
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos ConstituCionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Orizaba, informe sobre la 
situación en la que se encuentran las 
negociaciones entre el gobierno municipal 
y los vendedores indígenas náhuatls de la 
comunidad de lxhuatlancillo, Veracruz. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera · Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente Municipal de Orizaba, 
Veracruz, Juan Manuel Diez Francos, para que atienda de manera 
inmediata las demandas de indígenas náhuatls de la comunidad de 
lxhuatlancillo que se encuentran en huelga de hambre, permitiendo el uso 
del espacio público para la venta de artesanía y haga cumplir sin 
dilaciones la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
recaída en el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del 
Ciudadano JDC74/2016 que anuló la consulta sobre el uso del espacio 
público y se determinó que el gobierno municipal no posee atribuciones 
legales para realizar el procedimiento y a la vez vigilarlo. 

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 aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera 
Comisión , someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se 
realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite 
legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así 
como del recibo y turno de la misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y 
alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve 
referencia a los temas que la componen y se transcribe 
textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL 
DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora 
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expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales 
sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e 
investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del 
Pleno de la Comisión Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

A. "En la sesión del miércoles 29 de junio de 2016, los diputados Norma 
Rocío Nahle García, Blandina Ramos Ramírez Y Cuitláhuac García 
Jiménez del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la "proposición con punto de acuerdo por el que la 
Comisión Permanente del congreso de la unión exhorta al presidente 
municipal de Orizaba, Veracruz, Juan Manuel Diez Francos, para que 
atienda de manera inmediata las demandas de indígenas náhuatls de la 
comunidad de lxhuatlancillo que se encuentran en huelga de hambre, 
permitiendo el uso del espacio público para la venta de artesanía y haga 
cumplir sin dilaciones la sentencia del Tribunal Electoral del estado de 
Veracruz recaída en el juicio para la protección de los derechos políticos 
del ciudadano JDC74/2016 que anuló la consulta sobre el uso del espacio 
público y se determinó que el gobierno municipal no posee atribuciones 
legales para realizar el procedimiento y a la vez vigilarlo." 

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio CP2R1A.-1876 de fecha 29 de junio de 2016. 

11. CONTENIDO 

Los diputados proponentes señalan que desde el pasado día 24 de mayo 
de 2016 a las 12:00 horas, los ciudadanos Bernalda Rosas Sánchez y 
José Francisco Nicolás Flores, indígenas mexicanos de la etnia náhuatl, 
oriundos de la comunidad de lxhutlancillo, municipio de Orizaba, 
Veracruz, se encuentraban en huelga de hambre. Esto fue derivado de la 
orden ilegal para prohibir la venta de artesanías en el centro de Orizaba, 
bajo el argumento de mejorar su imagen; lo que no es otra cosa que una 
forma encubierta de racismo por razones económicas. 
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Señalan que los días 20 de febrero y el 5 de abril de 2016 fueron 
agredidos por la policía municipal de Orizaba y que en ambas ocasiones 
fueron brutalmente golpeados por ejercer su derecho al trabajo como 
vendedores de artesanías y plantas de ornato de una manera ambulante 
en el centro de Orizaba, oficio que por cientos de años han ejercido como 
pueblo indígena en las calles de esta ciudad . 

Según Acuerdo de Cabildo de sesión extraordinaria del día once de 
marzo 2016, por unanimidad de votos se autorizó llevar a cabo los días 
13, 14 y 15 de marzo 2016 una consulta ciudadana definida como: 
"Orizaba decide SI/NO al ambulantaje". 

Es decir, se puso a consulta el derecho humano y constitucional al trabajo 
digno que han realizado en el centro de Orizaba por centurias esta etnia. 
La resolución de la consulta ciudadana fue, según las autoridades 
municipales: "no al comercio ambulante" en el centro de Orizaba y así lo 
ratificaron en la sesión de Cabildo del diecisiete de marzo 2016 .. 

Los proponentes hacer notar que el Ayuntamiento no tiene 
facutlades Constitucionales ni legales para organizar dicha consulta por lo 
que el pasado 21 de mayo de 2016, el Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz anuló la consulta mencionada, tras resolver el Juicio para la 
Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano JDC74/2016. 

De la misma manera nos expresan los proponentes que los ciudadanos 
de Orizaba de una manera improvisada han expresado su apoyo y 
tolerancia a través de más de 25 mil firmas para que los indígenas puedan 
vender en su calidad de ambulantes en el Centro de la Ciudad. 

Por último nos informan que en el diálogo del 18 de mayo 2016 el 
presidente orizabeño, dió un · rotundo "no" a las propuestas de diálogo. 
Por esa razón desde el 24 de mayo 2016 a las 12:00 horas decidieron 
escalar sus protestas e instalarse en huelga de hambre. 

Por lo anteriormente expuesto, sometió a consideración de esta 
Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 
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ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
presidente municipal de Orizaba, Veracruz, Juan Manuel Diez Francos, 
para que atienda de manera inmediata las demandas de indígenas 
náhuatls de la comunidad de lxhuatlancillo que se encuentran en huelga 
de hambre, permitiendo el uso del espacio público para la venta de 
artesanía y haga cumplir sin dilaciones la sentencia del Tribunal Electoral 
del Estado de Veracruz recaída en el Juicio para la Protección de los 
Derechos Políticos del Ciudadano JDC7 412016 que anuló la consulta 
sobre el uso del espacio público y se determinó que el Gobierno municipal 
no posee atribuciones legales para realizar el procedimiento y a la vez 
vigilarlo. 

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 
dictaminar esta propuesta, 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. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta 
que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del 
diputado proponente, sin embargo se considera oportuno hacer algunas 
observaciones: 

El Tribunal Electoral del estado de Veracruz . declaró la nulidad del 
procediemiento plebiscitario por parte del gobierno de Orizaba, con 
número de sentencía JDC 74/2016. 
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Dentro de los resolutivos emitidos por el Tribunal se emitió lo siguiente: 

PRIMERO. Se declara la nulidad del procedimiento plebiscitario 
controvertido. 

SEGUNDO. Se ordena informar al Consejo Consultivo Estatal para 
el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades de Indígenas 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, sobre el dictado y contenido de 
esta sentencia para los efectos correspondientes. 

TERCERO. Se dejan a salvo los derechos de los miembros de la 
comunidad indígena de lxtlahuancil/o, Veracruz para .que en 
coordinación con el Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
analicen la posibilidad de una consulta previa. 

Los integrantes de esta Comisión reconocemos la importancia del asunto 
que se propone, no podemos hacer caso omiso a cualquier atentando en 
contra de los derechos humanos, que además ponen en riesgo la vida de 
los afectados. 

Desde este órgano legislativo debemos preservar el princ1p1o 
constitucional expresando en el Art. 123 que habla acerca del derecho al 
trabajo digno: 

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 
social de trabajo, conforme a la ley. " 

Cabe mencionar que diversos medios informaron que a partir de la 
presentación en el pleno de la Comisión Permanente de dicho 
Proposición con Punto de Acuerdo, el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Orizaba tuvo una reunión con representantes de vendedores de 
artesanías en el municipio. 

5 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Orizaba, informe sobre la 
situación en la que se encuentran las 
negociaciones entre el gobierno municipal 
y los vendedores indígenas náhuatls de la 
comunidad de lxhuatlancillo, Veracruz. 

Dicha reunión tuvo lugar el día 29 de julio del presente año en las 
instalaciones del Palacio Municipal, en la cual estuvieron presentes el 
presidente municipal Juan Manuel Diez Francos y representantes de la 
comunidad de lxhuatlancillo. Diferentes medios de comnicación 
informaron que a partir de la reunión, se otorgó una prórroga para que 
pudieran continuar vendiendo dentro de_l municipio. ·· 

Sin embargo, esta comisión dictaminadora considera que la problemática 
en la que se encuentra esta comunidad debe ser atendida y resuelta 
oportunamente, toda vez que dicha prórroga vence el día 15 de agosto 
del presente. 

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

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al H. Ayuntamiento del Municipio de Orizaba, 
informe sobre los avances de las negociaciones entre el gobierno 

· municipal y los vendedores indígenas náhuatls de la comunidad de 
lxhuatlancillo, Veracruz. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al H. Ayuntamiento del Municipio de Orizaba 
para que las negociaciones se den en el marco del puntual cumplimiento 
de la sentencia JDC 74/2016 y respeto de los derechos humanos de las 
comunidades índigenas y tengan como finalidad alcanzar una solución en 
beneficio de las partes. 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, a los nueve días del mes de agosto de 2016. 
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Dip. Yahleel Abdala 
Carmona 
Integrante 

Dip. Francisco Escobedo 
Vi llegas 
Integrante 

Dip. Mariana Benítez 
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Integrante 
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