
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se tiene por atendida la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría General de la República a atraer e 
investigar el caso de los asesinatos en San Juan 
Chamula. 

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, 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría 
General de la República a atraer e investigar el caso de los asesinatos en San 
Juan Chamula, a fin de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades, suscrita 
por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 

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 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 
la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta 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 DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora 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. 
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l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente de fecha 03 de agosto de 2016 y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A. En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

"Es delicado lo que está ocurriendo en Chiapas, el Estado más pobre y con 
/os índices de desarrollo humano más bajos de todos el país; donde existe 
una divisiónen /as comunidades indígenas, rurales, barrios y colonias de 
todo el Estado, donde el gobierno hecho uso indiscriminado de las obras y 
programas sociales, lo que ha ocasionado una muy frágil y ficticia 
gobernabilidad en la entidad. 

Hoy la ingobernabilidad se ha incrementado peligrosamente en toda la 
geografía chiapaneca, la desatención y la falta de oficio político del 
Gobierno Estatal hacia la población, /as comunidades y grupos sociales, se 
ha acrecentado en la actual administración, así como /os conflictos sociales, 
bloqueos carreteros, enfrentamientos, desplazamientos forzados, 
inseguridad, entre otros, lo que ha caracterizado al Gobierno local actual. 

Lo acontecido el pasado sáb.ado 23 de julio en el municipio de San Juan 
Chamula en el Estado de Chiapas, es un hecho muy lamentable, el 
enfrentamiento de inconformes con autoridades municipales, originado por 
/as diferencias políticas y el manejo de los recursos económicos, ocasionó la 
muerte del Presidente Municipal Domingo López González, del síndico 
Narciso Lunes Hernández y cinco personas más, así como un número hasta 
ahora desconocido de personas heridas. 

Los reclamos de /os inconformes hacia el Ayuntamiento y al Gobierno del 
Estado, fue la entrega de 100 MDP, recursos federales y estatales que 
debían destinarse a obras y proyectos de /as artesanas, que recibían de 
manera permanente. 
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En agosto del 2015, estos grupos acudieron a manifestarse al Palacio de 
Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, donde en la mesa de trabajo que se instaló en 
esa ocasión, los Secretarios de Gobierno y de la Función Pública dijeron 
que el Ayuntamiento estaba solicitando al Gobierno recursos fuera del 
presupuesto, por lo que no cederían a presiones y fiscalizarían los recursos 
utilizados por la autoridad municipal, por lo que el 1 O de julio ante la falta de 
respuesta del Gobierno intentaron acudir a manifestarse, pero las fuerzas 
públicas les impidieron el paso y hasta la fecha no les dieron respuesta. 
Hace algunos meses el EZLN emitió un comunicado en el que señaló al 
Gobierno del Estado de financiar el desalojo violento por grupos indígenas, 
que sufrieron las organizaciones sociales y el magisterio que mantienen 
bloqueada la autopista San Cristóbal-Tuxtla, y señalaron los problemas que 
se daban en Chamula, citando un fragmento del Comunicado: 

"no jueguen con lumbre en San Juan Chamula, el descontento y la división 
que, dentro de ese pueblo, están fomentando ustedes con sus tonterías, 
puede provocar un conflicto interno cuyo terror y destrucción no se podrán 
tapar ni con bots en redes sociales, ni con inserciones pagadas, ni con el 
poco dinero que Manuel Joffrey Ve/asco Baratheon-Lannister haya dejado 
en la tesorería estatal". 
Estos señalamientos dan cuenta, que el Gobierno de Chiapas en su 
conjunto con sus acciones y omisiones, propició la descomposición política 
y social, generando la gravísima crisis de ingobernabilidad en San Juan 
Chamula y en todo el Estado, además el Gobernador, sus colaboradores y 
el Presidente del Congreso Local, conocían de los graves problemas y 
riesgos que estaban sucediendo en San Juan Chamula y no actuaron de 
manera oportuna para evitar los enfrentamientos, demostrando su falta de 
sensibilidad, responsabilidad, capacidad y oficio político para gobernar el 
Estado." 

B. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer e investigar las 
causas que derivaron en los asesinatos ocurridos el pasado sábado 25 de 
julio del 2016 en San Juan Chamula, Chiapas, a fin de esclarecer los 
hechos y fincar responsabilidades. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta al Gobierno Federal a intervenir y garantizar la gobernabilidad y la 
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paz en Chiapas, ante la evidente ineficiencia y omisiones del gobierno del 
Estado de Chiapas. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que intervenga, 
proteja y defienda los derechos humanos de todos los chiapanecos, ante la 
inseguridad e inestabilidad social en el Estado. 

CUARTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que investigue y verifique 
el destino de los recursos federales y estatales etiquetados al municipio de 
San Juan Chamula, Chiapas, para los ejercicios fiscales 2015 y 2016. " 

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 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. Conforme a la investigación realizada por el cuerpo técnico, y como se ha 
manifestado en ocasiones anteriores, esta Comisión lamenta y condena de 
manera enérgica los hechos ocurridos el pasado 23 de julio de 2016, en el 
Municipio de San Juan Chamula, Chiapas. 

En palabras del Lic. Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado 
de Chiapas, aquel día " ... habitantes de comunidades acudieron a la plaza central 
(de San Juan Chamula) a exigir obras y diversos apoyos, lamentablemente 
perdieron la vida el Presidente Municipal, Domingo López, el Síndico Tradicional, 
Narciso Lunes, el Quinto Regidor, y dos personas más. Condenamos 
enérgicamente estos cobardes asesinatos, le he instruido a la Procuraduría 
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General de Justicia del Estado, ir al fondo de las investigaciones para castigar con 
todo el peso de la ley a los culpables de estos hechos de violencia, no 
permitiremos que haya impunidad para nadie"1

. 

En consecuencia, dos días después y con el objetivo de privilegiar el diálogo como 
canal para atender las demandas y dar respuesta a los conflictos que persisten en 
San Juan Chamula, el titular del Ejecutivo Local encabezó la instalación de la 
Comisión para la Reconciliación de ese Municipio,2 acompañado de Senadores, 
Diputados Federales y Locales, líderes de diversos partidos políticos, así como 
representantes de los barrios y comunidades de San Juan Chamula. En dicho 
evento, el Gobernador del Estado informó que la Procuraduría General de Justicia 
del Estado realiza una investigación minuciosa, a fin de que se aplique todo el 
peso de la Ley a los responsables. 

Para el 27 de julio, Comunicación Social de Chiapas informó que hay siete 
detenidos que enfrentan proceso penal por el homicidio de cinco personas en San 
Juan Chamula, quienes están a disposición del Juez de Control bajo la causa 
penal 47/2016. El Procurador General de Justicia del Estado, informó que existen 
tres líneas de investigación: revancha entre actores comunitarios, adversidad 
política y la línea económica por obras y apoyos municipales.3 

Razón por la cual, esta dictaminadora no considera pertinente aprobar el primer 
punto resolutivo de la propuesta, referente a exhortar a la Procuraduría General de 
la República, a atraer, investigar y fincar responsabilidades por los hechos 
ocurridos en San Juan Chamula, pues al ya estar en marcha el proceso penal en 
contra de los probables responsables por parte de la Procuraduría Local, la PGR 
está impedida para hacer lo propio, toda vez que se estaría rompiendo con lo 
dispuesto en el artículo 23 Constitucional, "Nadie puede ser juzgado dos veces por 
el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene." 

1 
¿Qué pasó en San Juan Chamula? http:l/aristeguinoticias.com/2507/mexico/que-paso-en-san-juan

chamula-video/ 
2 

Instala Manuel Velasco Comisión para la Reconciliación del Municipio de San Juan Chamula. http ://chiapas. 
gob.mx/noticias/instala-manuel-velasco-comision-para-la-reconciliacion-del-municipio-de-san-juan-chamula 
3 

Fortalece Procurador tres líneas de investigación en caso Chamula. http://www.icosochiapas.gob.mx/ 
2016/07/27/fortalece-procurador-tres-lineas-de-investigacion-en-caso-chamula/ 
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Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. 
Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el 
juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de 
absolver de la instancia. 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre~ conforme a las bases siguientes: 

l. a X. Derogada. 

En cuanto al segundo resolutivo, es menester mencionar que esta Comisión 
Permanente carece de facultades para exhortar al Gobierno Federal para que 
intervenga en el régimen interior de alguna entidad federativa, en cuanto a su 
forma de gobierno, organización política y administrativa, tal y como lo mandata el 
Título Quinto de la Constitución Política de los Est~dos Unidos Mexicanos, 
artículos 115 y 116. 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

l. a X. Derogada. 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, 
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en 
un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de 
cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

l. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más 
de seis años. 
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La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas 
Locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales 
respectivas. 

Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, 
ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver 
a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, 
sustitutos o encargados del despacho. 

11. a 111 • ... 

IX. Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de 
procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, 
eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 

Por lo que hace al tercer resolutivo, referente a exhortar a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, a intervenir, proteger y defender los derechos humanos 
de todos los chiapanecos, esta soberanía aprecia en el artículo segundo de la Ley · 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que la CNDH tiene por objeto 
esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. 

En consecuencia, la proponente solicita acciones adicionales a las asignadas por 
la Ley a la CNDH. Cabe destacar que en su artículo sexto, fracción XV, el 
organismo está facultado para investigar hechos que constituyan violaciones 
graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el 
Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el 
Gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las 
legislaturas de las entidades federativas, más no por hechos subjetivas que 
prejuzguen inseguridad o inestabilidad social como considera la proponente. 

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- a XIV Bis.- ... 
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XV. Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos 
humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo 
Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Gobernador 
de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de 
las entidades federativas, y 

XV . .. . 

En cuanto al cuarto resolutivo, relativo a exhortar a la Auditoría Superior de la 
Federación para investigar y verificar el destino de recursos etiquetados al 
Municipio de San Juan Chamula para 2015 y 2016, la Sección V, del Capítulo 
segundo, del Título tercero de la Constitución, nos refiere las atribuciones de la 
ASF, destacando que ésta, tiene sus tiempos establecidos para la planeación de 
los trabajos de auditorías e iniciar procesos de fiscalización. 

En el mismo sentido, y como se establece en la fracción 1 del artículo 79 de la 
Constitución, la ASF está plenamente facultada y obligada para fiscalizar 
directamente el destino y ejercicio de los recursos federales que administren o 
ejerzan las entidades federativas o municipios de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las leyes. Por lo que exhortar a la ASF a ejercer 
sus atribuciones constitucionales cuando aún no ha terminado el ejercicio 2016, es 
inferir que la propia Auditoría no está observando sus obligaciones para las que 
fue creada. En consecuencia no se considera adecuado aprobar el resolutivo 
propuesto. 

Artículo 79. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 
Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de 
fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin 
perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso 
realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta 
Pública. 
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Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las 
auditorías, la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar información 
del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos. 

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo: 

l. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías 
que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los 
Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 
recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así 
como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes 
que se rendirán en los términos que disponga la Ley. 

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o 
ejerzan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México. En los términos que establezca la ley 
fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de 
manera directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y 
los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, 
fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan 
realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales 
que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, 
públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia 
de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 
financiero. 

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar 
el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos 
de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los 
criterios que establezca la Ley. 

11. 

11/. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o 
conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 
fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente 
para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la 
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realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las 
formalidades establecidas para los cateas, y 

IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que 
sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de 
las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales y, en el 
caso del párrafo segundo de la fracción 1 de este artículo, a los servidores 
públicos de los estados, municipios, del Distrito Federal y sus 
demarcaciones territoriales, y a los particulares. 

No obstante, este órgano legislativo manifiesta su intención de dar puntual 
seguimiento a los hechos ocurridos en San Juan Chamula y confía en que la 
actuación de las diversas instancias competentes, logren determinar las 
responsabilidades que correspondan. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer e investigar el caso de 
los asesinatos en San Juan Chamula, a fin de esclarecer los hechos y fincar 
responsabilidades, suscrita por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática . 

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 16 días del mes de agosto de 2016. 
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1 

Sen. Enrique Burgos García 

1

¡ 

Integrante 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

i 
LEGISLADOR 

1 

i Dip. Patricia Sánchez Carrillo 
1 

: Integrante 

j Sen. Fernando Herrera Ávila 

· Integrante 

1 • 

Sen. Gabnela Cuevas Barran 

; Integrante 
1 

' : Sen. Iris Vianey Mendoza 
! Mendoza 

' Integrante 
1 
1 

' 
! Dip. Emilio Enrique Salazar 
1 

Fa rías 
1 

t Integrante 
~ 
1 

Dip. Virgilio Dante Caballero 
Pedraza 

, Integrante 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

1 
A FAVOR 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I!J~~ ¡v y 
1 ----

~~ 

Dictamen por el que se tiene por atendida la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría General de la República a atraer e 
investigar el caso de los asesinatos en San Juan 
Chamula. 

1 EN CONTRA ' 
1 

ABSTENCIÓN 
1 

1 

i 

1 

1 
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