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Por medio de la presente me dirijo a usted primeramente para saludarlo y al 
mismo tiempo desearle éxito en esta nueva encomienda que ésta soberanía 
popular le ha otorgado. 

Al mismo tiempo para informarle que en sesión ordinaria de la Cámara de 
Diputados, celebrada el 23 de febrero de 2016, los Diputados Federales Diego 
Valente Valera Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México y Vitálico Cándido Cohete Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, Presidentes de las Comisiones Bicameral para el 
Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, y de Asuntos Indígenas, 
respectivamente, de conformidad con lo estipulado en el artículo 153 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se crea un Grupo de Trabajo coordinado entre ambas 
comisiones, con el fin de evaluar, analizar, y desarrollar propuestas de iniciativas 
respecto del marco legal nacional en materia de derechos colectivos indígenas, a 
20 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. 

En tal virtud, el día 07 de abril de 2016, el pleno de la Cámara de Diputados, 
aprobó la creación del grupo de trabajo entre las comisiones mencionadas. 

Ante ello, el pasado martes 20 de septiembre del 2016, se instaló el Grupo de 
Trabajo, quedando de la Siguiente Manera: 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 Ciudad de México; 
Edificio H, Nivel 3; Tel. Con m.: 5036-0209 exts. 59093, 59002 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

Comisión Bicameral para el 
Diálogo y la Conciliación para el 

Estado de Chiapas 

• Por la COCOPA: 

Presidente: Dip. Diego Valente Valera Fuentes 
Por el PRI: Dip. María Soledad Sandoval Martínez 
Por el PAN: Dip. María García Pérez 
Por el PRO: Sen. Zoe Robledo Aburto 
Por el PVEM: Dip. Enrique Zamora Morlet 
Por MORENA: Dip. Cuitláhuac García Jiménez 
Por PANAL: Dip. Luis Manuel Hernández León 
Por MC: Dip. María Candelaria Ochoa Avales 
Por PES: Dip. Melissa Torres Sandoval 

• Por Asuntos Indígenas: 

Por el PRI: Dip. Miguel Ángel Sulub Caamal 
Por el PAN: Dip. Hugo Alejo Domínguez 
Por el PRO: Dip. Victoriano Wences Real 
Por el PVEM: Dip. Jorge Cesáreo Márquez 
Por MORENA: Dip. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez 
Por MC: Dip. María Elena Orantes López 
Por PANAL: Dip. Karina Sánchez Ruíz 

Le hago de su conocimiento debido a que la Comisión que presido es de carácter 
Bicameral y que Diputados y Senadores integrantes de ella, estamos trabajando 
de la mano por la Diálogo y la Paz digna en Chiapas. 

Sin más por el momento, agradezco su atención. 

Av. Congreso de la Unión, 66; 1 Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 Ciudad de México; 
Edificio H, Nivel 3; Tel. Con m.: 5036-0209 exts. 59093, 59002 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÜvL<LlLt,. DE DIPUT..WOS 

Dip. Diego Valente Valera Fuentes, 
Presidente de la Comisión Bicamaral para el 
Dialogo y la Conciliación para el 
Estado de Chiapas 
Edificio. 

!Yl ESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURP. 
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-II-7-768 

· EXP. 1767 

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, aprobó el Acuerdo que a continuación se transcribe: 

"Único.- La Cámara de Diputados crea un Grupo de Trabajo coordinado 
por las Comisiones Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de 
Chiapas y de Asuntos Indígenas, para evaluar, analizar y desarrollar propuestas de 
iniciativas respecto del marco legal nacional en materia de derechos colectivos 
indígenas, a 20 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, con la participación 
de representantes indígenas, expertos, organismos gubernamentales y no 
gubernamentales nacionales e internacionales, que el Grupo de Trabajo considere 
pertinentes." 

Lo que comunicamos a usted, para los efectos a que haya lugar. 

Ciudad de México, a 7 de abril de 2016. 

Dip. Daniela De los Santos TOfTei' 
Vicepresidenta 

ANEXO: Copia del documento. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero,~~ ?0_:1.6 _ 

C. DIP. CÉSAR OCT A VIO CAMACHO QUIROZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
PRESENTE 

Con el debido respeto , solicitamos a usted inscribir en el Orden del Día de la 
próxima Sesión del Pleno de esta Cámara de Diputados, la Proposición con 
Punto de Acuerdo relativo a la creación de un Grupo de Trabajo coordinado por 
las Comisiones Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el estado de 
Chiapas y de Asuntos Indígenas, para evaluar, analizar y desarrollar propuestas 
de iniciativas respecto del marco legal nacional en materia de derechos 
colectivos indígenas, a 20 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. 

Se anexan versiones im.presa y electr6nica. 

Sin otro particular, le reiteramos nuestra más alta y distinguida consideración . 
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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UN GRUPO -DE-. ._.. 
TRABAJO COORDINADO POR LAS COMISIONES: BICAMERAL PARA 
EL DIÁLOGO Y LA CONCILIACIÓN PARA EL ESTADO DE CHIAPAS Y 
DE ASUNTOS INDÍGENAS, PARA EVALUAR, ANALIZAR Y 
DESARROLLAR PROPUESTAS DE INICIATIVAS RESPECTO DEL 
MARCO LEGAL NACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS COLECTIVOS 
INDÍGENAS, A 20 AÑOS DE LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS 
LARRÁINZAR, CON LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES 
INDÍGENAS, EXPERTOS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO 
GUBERNAMENTALES NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE EL 
GRUPO DE TRABAJO CONSIDERE PERTINENTES, A CARGO DE LOS 

· DIPUTADOS DIEGO VALENTE VALERA FUENTES, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PVEM Y VITÁLICO CÁNDIDO COHETO 
MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.. 

Los Diputado Federales Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Vitálico Cándido 

Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 

fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III, y demás 

. aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante el pleno 

de esta Soberanía, Proposición con Punto de Acuerdo, solicitando 

. respetuosamente el carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

I. Que el 16 de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés 

Larráinzar, entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional, donde se asume el compromiso de reconocer a los 

pueblos indígenas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ampliar su participación y representación política, garantizar 

1 
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su acceso pleno a la justicia, respetar sus manifestaciones culturales, 

~.segurar s.u acceso a la educación intercultural y plurilingüe·"de calidad, 

así como impulsar la producción y el empleo en las regiones indígenas. 

II. Que los Acuerdos de San Andrés derivaron de las negociaciones 

encaminadas a la pacificación del conflicto armado que estalló el 1° de 

enero de 1994, cuando los pueblos indígenas de Chiapas alzaron la voz 

para exigir justicia, reconocimiento a sus derechos y respeto a su 

dignidad. Por lo tanto, dichos Acuerdos son producto del diálogo y la 

voluntad de paz y reconciliación entre los actores del conflicto armado. 

III. Que los firmantes de los Acuerdos de San Andrés se comprometieron a 

enviar los Acuerdos a las instancias de debate y decisión nacional, a fin 

procesarlas como reformas legislativas por las que se reconocerían 

plenamente los derechos políticos, jurídicos, económicos, sociales y 

culturales _de los pueblos indígenas, así como su contribución 

fundamentai en la composición pluricultura l de la Nación Mexicana. 

IV. Que en noviembre de 1996, ante las dificultades para construir el 

consenso en torno a la expresión legislativa de los Acuerdos de San 

Andrés, la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la 

Unión (COCOPA) elaboró y presentó a las partes una Iniciativa de 

reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas. 

V. Que al no haber acuerdo entre las partes en torno a la Iniciativa de la 

COCOPA, la realización de la Reforma Constitucional se postergó hasta 

el mes de abril del año 2001 y los preceptos constitucionales quedaron 

plasmados, básicamente, en el Artículo 2° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

VI. Que en su momento, diversos actores como el EZLN, algunos 

integrantes de la COCOPA, la Oficina de Representación para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República, 

numerosos presidentes municipales y representantes indígenas, entre 

2 



otros, manifestaron su inconformidad con la Reforma Constitucional del 

2001, pqr considerar que no incorporaba algunos temas--fundamentales 
•;.,_w • •- .~":. •• 

de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. 

VII. Que algunos de los temas pendientes de legislar, siguen constituyendo 

un intenso reclamo de _los pueblos indígenas de México, como lo son el 
derecho a ser reconocidos como sujetos de derecho público y el derecho 

a la consulta, entre otros temas relevantes. 

VIII. Que diversos tratados e instrumentos internacionales, tales como el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, suscritos por el Estado Mexicano, reconocen derechos 

fundamentales de los pueblos originarios, razón por la cual constituyen 

referentes inequívocos para determinar los temas pendientes de legislar 

en México. 

IX. Que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, manifestó en la 
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas realizada en 2014, en 

Nueva York, que México se compromete a garantizar el proceso de 

armonización de la legislación nacional siguiendo el espíritu de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

Con sustento en las consideraciones expuestas, los Diputados Diego Valente 

Valera Fuentes, Presidente de la Comisión Bicameral para el Diálogo y la 

Conciliación para el estado de Chiapas y Vitálico Cándido Coheto Martínez, 
Presidente de la Comisiones de Asuntos Indígenas, someten a consideración 

de esta Soberanía, la siguiente Proposición con 

3 



<: .. \ \L\ ;{.-\ DL ll l i'l .T.·\ DOS 

LXI! i L.SGJ Si...ATi JRA 

PUNTO DE ACUERDO 

-.•. - . 

ÚNICO. Por el que se crea un Grupo de Trabajo coordinado por las 

Comisiones: Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el estado de 

Chiapas y de Asuntos Indígenas, para evaluar, analizar y desarrollar 

propuestas de iniciativas respecto del marco legal nacional en materia de 

derechos colectivos indígenas, a 20 años de los Acuerdos de San Andrés 

Larráinzar, con la participación de representantes indígenas, expertos, 

organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e 

internacionales, que el Grupo de Trabajo considere pertinentes. 

· Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016. 

Presidente de la Comisión de 
Asuntos Indígenas 
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