
31 AGO 2016 

Senador Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión 
Presente.-

México, Distrito Federal, 31 de agosto de 2016. 

El suscrito, Ornar Ortega Álvarez, Diputado a la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, en ausencia de una resolución en el procesamiento del informe de la 
Comisión Especial de seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, 
el 19 de junio de 2016, le solicito adicione el documento adjunto, que contiene 
mis apreciaciones y observaciones respecto de dicho informe, en el turno que 
se realice a la cámara correspondiente. 
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OBSERVACIONES AL 
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LOS HECHOS 

OCURRIDOS EN NOCHIXTLÁN, OAXACA, EL19 DE JUNIO DE 2016 
Dip. Ornar Ortega Álvarez 

Objeto 

El objeto de la comisión fue señalado en el acuerdo de creación de la Comisión y que se 
circunscribe a "la observación y seguimiento de las investigaciones de los hechos"; 
en tal sentido el documento carece de una definición de su objeto y, por tanto, no delimita 
sus objetivos generales y específicos, como tampoco precisa el documento qué se 
pretende obtener. 

El documento carece de una visión y análisis general y se concentra sólo en los informes 
de las autoridades, con lo cual no puede decirse que se dé un verdadero seguimiento a la 
investigación de los hechos pues solo se reproduce lo que los informes dicen. 

Método de Estudio 

El documento no precisa cual es el método de estudio y claramente no se sigue alguno de 
los métodos de investigación conocidos, ya que prioriza los hechos desde la visión de las 
diferentes autoridades que rindieron informes, lo cual es un error grave que no fue 
subsanado por la Comisión debido a que su informe no se sitúa desde una posición 
imparcial. La recolección de información resulta también poco objetiva al centrarse en la 
vertida por los informes de las fuerzas federales. 

Ausencia de Contraparte 

El principal problema del documento en estudio es que, si bien se requirió información a 
diversas autoridades, no existe quien contradiga dichos informes, omisión que resulta 
grave ya que nunca se llamó a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores (sección 
XXII) para que compareciera formalmente ante la Comisión, y por tanto NO HAY UNA 
CONTESTACIÓN DE HECHOS o versiones que confrontar, mucho menos existen 
pruebas que puedan controvertir los hechos alegados por las diversas autoridades, lo que 
claramente plantea un problema de justicia, pues en todo proceso de investigación existen 
dos partes y en el presente caso la ausencia de una de ellas deslegitima todo el informe. 

Documentación, Pruebas y Línea del Tiempo 

Al no existir contraparte, las pruebas se reducen generalmente a las aportadas por las 
autoridades y tangencialmente a algunos informes que diversas organizaciones de 
derechos humanos han recabado y que obran en interne!. Por otra parte, la valoración de 
los informes es errónea al no contener elementos de confronta, lo que obliga a tener por 
ciertos los informes de cada autoridad; en la narración de los hechos claramente se 
desprende cómo son los informes lo que delimita la línea de sucesión de hechos. 

En torno a este último punto, la llamada "Línea del Tiempo" en el informe se encuentra 
totalmente basada en los informes brindados por las fuerzas de seguridad, omitiendo los 
testimonios de las víctimas, así como diversos señalamientos por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y .la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 
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que incluyen el avance de las fuerzas policiacas al interior de la comunidad de Nochixtlán, 
en donde diversas violaciones a derechos humanos fueron cometidas contra los 
pobladores, incluidos menores de edad. 

Es menester señalar que el documento no integra de manera contundente las dos últimas 
ampliaciones de la información otorgada por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y la Secretaría de Gobernación, en donde, el primer organismo señalado 
reconoce oficialmente tener conocimiento de que, durante la persecución de los 
manifestantes por elementos policiacos, éstos lanzaron gases lacrimógenos inclusive a la 
entrada de la colonia 20 de noviembre. 

Por su parte, la Secretaría de Gobernación rindió una ampliación por la que hizo entrega 
de los dictámenes de necropsia realizados a los cuerpos de las personas que fallecieron a 
causa de las lesiones provocadas por armas de fuego el 19 de junio. Estos dictámenes 
indican que dos de las personas que fallecieron por impacto de bala, lo hicieron alrededor 
de las 9:30 y 1 O horas, tiempo en el que, de acuerdo a los informes de las fuerzas de 
seguridad, no había elementos policiacos armados. 

Tipología 

El informe aborda los hechos por temas, en algunos casos incluye el estudio del marco 
jurídico como si fuera el estudio de un delito y su configuración; sin embargo, esta forma 
de estudio no es general y se ocupó solo para algunos temas, por ejemplo, para el estudio 
de Bloqueo de Vías Generales de Comunicación. 

Consideramos que la inclusión del marco jurídico de determinadas conductas, prejuzga 
sobre los hechos ocurridos y puede malinterpretar el papel de la Comisión, pues 
claramente carecemos de facultades en materia de clasificación y calificación de 
conductas penales, labor reservada a jueces penales o el ministerio público. En tal 
sentido, no es apropiado hacer referencia a los tipos penales cuando no podemos hacer 
una calificación de las conductas, o en todo caso, la Comisión debe precisar el fin con el 
cual se incluyen las referencias a la legislación penal. 

Conclusiones 

Resulta incomprensible que entre las conclusiones no se mencione como un punto 
especial la investigación de los homicidios cometidos, y que se haga referencia en último 
lugar de los puntos a investigar entre otros delitos que resultan menores a la privación de 
la vida de cuando menos ocho personas. Este punto es realmente grave, dado que se 
pretende minimizar la gravedad de los homicidios cometidos y es un error pretender 
disminuir su importancia, cuando el primer deber de las autoridades era la de preservar la 
vida de quienes se encontraban en Nochixtlán el día 19 de junio. 

De igual forma, las conclusiones aseveran una minuciosa labor de análisis de cada uno 
de los informes recabados; sin embargo, a lo largo del documento, la información se 
centra en la proporcionada por las fuerzas policiacas minimizando la otorgada por los 
órganos autónomos de derechos humanos y los testimonios de las víctimas. 

Otro punto fundamental es centrar la investigación sólo en el ámbito de lo penal, cuando 
las conductas desplegadas por los diferentes agrupamientos policiacos señalan posibles 
infracciones en el ámbito de las responsabilidades de los servidores públicos y de la 
disciplina interna que deben observar las fuerzas policiales. En tal sentido, se debe pedir 
como un punto especial del informe que se inicien las quejas correspondientes dentro de 
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los órganos de sanción de las responsabilidades de los servidores públicos y de los 
cuerpos de disciplina policial, a efecto de sancionar todas aquellas conductas que no 
necesariamente configuran un delito. 

Si bien la investigación se centra en lo penal, ello no necesariamente es eficaz, pues a 
más de dos meses de los hechos que nos ocupan, no se ha ejercido ninguna acción en 
contra de alguno de los funcionarios implicados, o bien de algún ciudadano involucrado. 
Es necesario y urgente que la Procuraduría ejerza acción penal a fin de evitar impunidad. 

Finalmente, el informe carece de congruencia y racionalidad, al señalar que las 
dependencias involucradas actuaron de forma legal, como pretendiendo dar un 
salvoconducto, cuando es evidente que ninguna de las instancias a concluido sus 
investigaciones y, por el contrario, se cometieron acciones indolentes como la portación 
de armas, el uso de estas, o bien, la no preservación de la cadena de custodia. 

En conclusión, resulta evidente que existen consideraciones de fondo y forma en cómo se 
han conducido las investigaciones y la omisión del informe de señalarlas con precisión, 
consideraciones graves que impiden avalar al informe de referencia. Por ello a nombre 
personal y del Grupo Parlamentario del PRO no podemos avalar este informe. 

Recomendación Final 

Con el informe presentado en sentido que fue entregado a los integrantes de la Comisión, 
notificarlo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores (Sección 22) y se le otorgue un 
término razonable para que comparezca y señale lo que a su derecho considere y 
convenga, ofrezca pruebas y pronuncie alegatos. Todo a fin de conocer su versión de los 
hechos. 



Senado de la República 
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', "-México, Distrito Federal, 31 de agosto de 2016. 

Senador Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión 
Presente.-

El suscrito, Ornar Ortega Álvarez, Diputado a la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, en ausencia de una resolución en el procesamiento del informe de la 
Comisión Especial de seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, 
el 19 de junio de 2016, le solicito adicione el documento adjunto, que contiene 
mis apreciaciones y observaciones respecto de dicho informe, en el turno que 
se realice a la cámara correspondiente. 

Atentamente 


