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>^p— ^ Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta ai Procurador
General de la República, a! Secretario de Gobernación, al Gobernador
del Estado de Chiapas y al Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para realizar diversas acciones que garanticen la
seguridad y los derechos de la población de diversas comunidades en el
Estado de Chiapas.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue
turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con
"Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la
Secretaría de Seguridad Pública y a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos a emprender acciones a favor de los integrantes de las comunidades
zapatistas en Chiapas."

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los
trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

1. En el apartado denominado "Fundamentos legales y reglamentarios" se
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de
la Comisión Dictaminadora.

2. En el apartado denominado "I.- Antecedentes Generales" se relata el
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

3. En el apartado denominado "II.- Objeto y descripción de la iniciativa o
proposición" se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los
temas que la componen.

4. En el apartado denominado "III.- Análisis y valoración jurídica de la
propuesta" se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la misma, de
acuerdo con el marco constitucional y legal vigente.

5. En el apartado denominado "IV.- Consideraciones que motivan el sentido
del dictamen y de las modificaciones realizadas", los integrantes de esta
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó
al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata,
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por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta
Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I.- Antecedentes Generales

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 16 de octubre de
2012, el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo (PT), integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la
Unión, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la
Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Segundad Pública
y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emprender acciones
a favor de los integrantes de las comunidades zapatistas en Chiapas.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la
Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la
Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen.

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición

El Legislador ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto de
Acuerdo por las razones siguientes:

1. Señala el legislador que en enero de 1994 irrumpe sorpresivamente en el
Estado de Chiapas una guerrilla formada por un ejército de indígenas
encapuchados y armados, desestabilizando el sistema político mexicano. El
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ocupó San Cristóbal de
las Casas, en el estado de Chiapas, y su demanda inicial fue despojar a los
grupos oligárquicos de la tierra y gestionar, por sí mismos, los recursos y la
riqueza que ésta genera, así como la restauración de los derechos de los
pueblos indígenas mexicanos.

2. Continúa relatando el ponente que "tras la represión militar a la que fueron
sometidos, se refugiaron hombres, mujeres y niños en la selva lacandona,
desde donde proyectaron sus ideas, marcadas principalmente por un fuerte
sentimiento revolucionario y antiglobalizador" (sic) y que "después de un
proceso de negociación política y legislativa, los zapatistas y el gobierno de
Ernesto Zedillo llegaron a un acuerdo sobre los derechos de los pueblos
indígenas en San Andrés. Sin embargo el gobierno mexicano nunca lo
ratificó y entre los años de 1997 y 1998, el estado de Chiapas vivió una
época de tensión, siendo la masacre de Acteal el enfrentamiento más
sanguinario posterior a la negociación, donde paramilitares mataron a 45
indígenas que se encontraban rezando. Como han señalado los familiares
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de las victimas organizadas en Las Abejas, Acteal, fue un crimen de Estado
en el que tuvo responsabilidad directa Ernesto Zedillo. Fue una matanza
que aún sigue esperando justicia".

3. Manifiesta el legislador que "actualmente vemos con tristeza cómo en el
Estado de Chiapas siguen ocurriendo sucesos que vulneran de manera
importante los derechos fundamentales de los indígenas, y ha sido su Junta
de Buen Gobierno, la que a través de varios comunicados expresa su
situación. El pasado 2 de agosto un grupo de 20 personas dispararon en
contra de varios comuneros en el ejido de Moisés y Gandi región Che
Guevara, municipio autónomo en rebeldía Lucio Cabanas, zona zots choj,
Chiapas, México. A partir del 6 de agosto en La Realidad Trinidad,
municipio autónomo San Pedro de Michoacán, Chiapas, un grupo de
personas encabezadas por Rafael Méndez López, agente municipal, se han
dedicado a hostigar constantemente la armonía y tranquilidad de las
comunidades con el fin de desplazarlos. El día 6 de septiembre del 2012, a
las siete de la mañana, un grupo de 55 personas armadas llegó a la nueva
comunidad comandante Abel antes San Patricio, Municipio Autónomo
Rebelde Zapatista la Dignidad, Chiapas, Municipio oficial de Sabanilla,
donde también han recibido disparos y la destrucción de sus pastizales. Al
día de hoy siguen los ataques en contra de estas comunidades, violando
flagrantemente su derecho a llevar una vida digna y tranquila."

4. Por otro lado, el legislador ponente relaciona estos hechos con dos casos
de indígenas que se encuentran presos por diversos delitos y que durante
los últimos años han sido relacionados con las Bases de Apoyo Zapatistas,
al señalar que "no es de sorprenderse que en Chiapas ocurran sucesos que
violen los derechos de los indígenas, pues el 19 de junio del 2000 fue
detenido en el municipio de El Bosque, el profesor Alberto Patishtán
Gómez, por un delito que no cometió, quien prácticamente perdió la vista
debido a malos cuidados en prisión. Otro caso importante es el de
Francisco Sántiz López quien desde el 4 de diciembre de 2011, se
encuentra injustamente encarcelado por acusaciones falsas de haber
dirigido un enfrentamiento ocurrido en la comunidad de Banavil, municipio
de Tenejapa, Chiapas. Y aunque la Junta de Buen Gobierno con sede en la
Comunidad de Oventic y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de Las Casas, han señalado la impunidad de que gozan los verdaderos
responsables, las autoridades encargadas de impartir justicia se han
negado a tomar en cuenta estos testimonios claves."

5. En ese contexto, el Senador Monreal Ávila señala que "es imposible cerrar
los ojos ante situaciones como estas, nuestra labor es legislar a favor de
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todos los mexicanos, garantizando en todo momento derechos
fundamentales, como la libertad, seguridad, salud y propiedad."

Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo:

"PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta a la Procuraduría General de
la^ República, para que en coordinación con la Secretaría de Seguridad
Pública Federal y Estatal, al igual que la procuraduría de Justicia del Estado
de Chiapas, realicen una detallada investigación de los abusos cometidos por
grupos armados en las Comunidades Chiapanecas, Municipios Autónomos
Zapatistas, a fin de detener a los responsables y enviar a esta Soberanía, en
un plazo no mayor a 30 días, un informe de los avances hasta ese momento
en la investigación.

SEGUNDO.-El Senado de ¡a República, exhorta a los Ministros de la
Suprema Corte de Justicia, para que atraigan el caso de Alberto Patishtán
Gómez y Francisco Sántiz López, presos políticos de Chiapas, encarcelados
injustamente, a fin de esclarecer los hechos que den inmediata libertad a los
ya mencionados.

TERCERO.- El Senado de la República, exhorta a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, a que en la medida de sus facultades, intervenga de
manera inmediata en los casos de Alberto Patishtán Gómez y Francisco
Sántiz López, con el fin de vigilar y proteger sus derechos, verificando que el
proceso se lleve a cabo de manera legal."

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta

De la lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina se
desprende que en ella existen tres problemáticas distintas, aunque guardan, de
manera general, una relación por el fondo que contienen, en tanto se relacionan
directa o indirectamente con personas o comunidades que en algún momento
expresaron algún tipo de simpatía, material o ideológica, a bases de apoyo del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por ello, en el presente Dictamen, esta
Comisión de Justicia considera indispensable analizar la constitucionalidad y
legalidad de cada una de ellas, para definir la viabilidad de su aprobación.

De manera general, es aplicable a las tres temáticas lo dispuesto por el artículo 1o
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafos segundo y
tercero, que a la letra señala que "las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia" (...) "por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger ygarantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad
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interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley."

Asimismo, al tratarse de comunidades y personas que se han atribuido el carácter
de indígenas, es aplicable a todos los tópicos planteados por el Senador ponente
lo dispuesto en el artículo 2, Apartado A, fracción VIII, de la misma Constitución
establece el derecho de los pueblos indígenas, así como de sus integrantes, para
acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, por lo que, para garantizarlo, en
todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente,
se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales,
respetando los preceptos de dicha Constitución, así como deberán ser asistidos
en todo tiempo por intérpretes ydefensores que tengan conocimiento de su lengua
y cultura.

Por otro lado, se advierte que en el Acuerdo Primero de la Proposición se
solicitaría a diversas dependencias y entidades iniciar una investigación sobre los
abusos cometidos por grupos armados en las comunidades que fueron
mencionadas por el Senador ponente. Esto se relaciona directamente con el
ámbito de la seguridad pública y la procuración de justicia, por lo que le es
aplicable lo dispuesto en el artículo 21, párrafos primero y noveno, de la misma
Constitución, que establecen que la investigación de los delitos corresponde al
Ministerio Público y a las policías, y que la seguridad pública es una función a
cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como
la sanción de las infracciones administrativas, en las respectivas competencias
que a cada uno corresponda. La Proposición que se estudia está íntimamente
relacionada con lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A, párrafos primero y
segundo, de la propia Constitución, que establece que el Ministerio Público de la
Federación estará presidido por un Procurador General de la República y que
incumbe a dicho Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los
delitos del orden federal.

En ese mismo orden de ideas, el Acuerdo Segundo de la Proposición se relaciona
con lo dispuesto en el artículo 94 de la misma Constitución, que deposita el
ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

Finalmente, el Acuerdo Tercero de la Proposición se relaciona con lo dispuesto en
el artículo 102, Apartado B, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que preceptúa que el Congreso de la Unión y
las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos
que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de
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actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier
autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la
Federación, que violen estos derechos y que el organismo que establezca el
Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos
Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad
jurídica y patrimonio propios.

En este contexto, esta Comisión Dictaminadora advierte que la solicitud contenida
en la Proposición con Punto de Acuerdo se encuentra, prima facie, apegada al
marco constitucional que rige tanto a la defensa y promoción de los derechos
humanos; a las facultades y ámbito institucional que rigen a la seguridad pública y
la persecución de los delitos yal ámbito de la administración de justicia.

Así las cosas, se procederá ahora a definir si los acuerdos contenidos en la
Proposición se encuentran dentro del marco de facultades legales y de
competencia de las dependencias, entidades e instituciones que se propone sean
exhortadas por esta Soberanía. Toda vez que se trata de tres temas diferentes,
este análisis se llevará a cabo de manera individual, definiendo la viabilidad legal
de cada uno de los acuerdos de la Proposición, en su orden.

1. En primer lugar, es menester analizar la viabilidad legal del Acuerdo
Primero, consistente en exhortar a la Procuraduría General de la República,
para que en coordinación con la Secretarías de Seguridad Pública Federal
y Estatal, al igual que la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chiapas, realicen una detallada investigación de los abusos cometidos por
grupos armados en las comunidades chiapanecas, municipios autónomos
zapatistas y remitan un informe de los avances de dicha investigación.

El artículo 27, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Chiapas, crea la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, la cual tiene, de acuerdo con el artículo 42, fracciones III y XI,
de la misma ley, facultades para realizar acciones preventivas tendientes a
preservar, mantener y restablecer el orden, la tranquilidad y la seguridad
pública en la entidad y brindar el auxilio de la fuerza pública al Poder
Judicial del Estado, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y
demás autoridades federales, estatales o municipales, cuando así lo
requieran por oficio y resulte necesario para el debido ejercicio de sus
funciones.

Por su parte, el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, faculta al Ministerio Público del Estado para investigar y
perseguir los hechos probablemente constitutivos de delitos del orden
común y ejercer la acción penal cuando exista denuncia o querella, esté
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acreditado el hecho delictivo de que se trate y la probable responsabilidad
de quien o quienes en él hubieren intervenido.

De lo anterior se desprende que la facultad para investigar los hechos
posiblemente constitutivos de delitos en el orden local recae en la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas y la relativa a
otorgar seguridad a los ciudadanos chiapanecos en la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana. No obstante, es importante mencionar
que en diversas notas publicadas en medios de comunicación de
circulación estatal, algunas personas que se autodenominaron como
testigos de los hechos, han manifestado que, al parecer, algunas de las
armas utilizadas por los distintos agresores eran del tipo AR-15, de calibre
.223, lo que revelaría el posible involucramiento de armas de uso exclusivo
del Ejército, lo que podría constituir un delito federal, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 8 y 11, inciso c) de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, que a la letra señalan lo siguiente:

"Artículo 8o.- No se permitirá la posesión ni portación de las armas
prohibidas por la Ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción
señalados en esta Ley."

"Artículo 11- Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes:

c).- Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223, 7
mm., 7. 62 mm. y carabinas calibre .30 en todos sus modelos"

En ese contexto, de acuerdo con el texto del artículo 4, fracción I, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, corresponde al
Ministerio Público de la Federación investigar y perseguir los delitos del
orden federal y, en caso de que se ubique la posible comisión de delitos
tanto en el fuero federal como en el local, el artículo 103, fracción IV, del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, faculta a los delegados de esa entidad para ejercer la facultad
de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero común
que tengan conexidad con delitos federales, tal cual lo preceptúa el
segundo párrafo, de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se refuerza con lo
establecido en el artículo 10, segundo párrafo, del Código Federal de
Procedimientos Penales, que regula lo relativo a los casos de concurso de
delitos, en los que el Ministerio Público Federal será competente para
conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos
federales. En razón de lo anterior, esta Comisión considera que existen
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elementos suficientes para considerar que los hechos denunciados por el
Senador Monreal Ávila podrían encuadrar en el marco de atribuciones
legales de la Procuraduría General de la República, por lo que se estima
viable aprobar dicho particular, estableciendo en el exhorto dirigido al
Procurador General de la República que tenga a bien analizar si en este
caso se actualiza el ejercicio de dicha facultad y, en su caso, para que
valore instruir la atracción correspondiente.

Ahora bien, en la propuesta de Acuerdo Primero se incluye otra temática
adicional a la procuración de justicia, la que está relacionada con brindar
protección y seguridad a los habitantes de las colonias que han sido
atacadas. Como se ha señalado, dicha obligación recae en la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Chiapas,
empero, también debe recordarse que el artículo 8, fracciones I y II, de la
Ley de la Policía Federal, otorga a dicha Policía las atribuciones y
obligaciones siguientes: i) prevenir la comisión de delitos y las faltas
administrativas que determinen las leyes federales y ii) intervenir en materia
de seguridad pública, en coadyuvancia con las autoridades competentes,
en la observancia y cumplimiento de las leyes. En tal virtud, esta Comisión
Dictaminadora estima que, si bien no es una obligación radicada
originalmente en las fuerzas federales, sí existe el marco legal que permite
que efectivos de la Policía Federal contribuyan en materia de seguridad
pública con las autoridades competentes y, de igual forma, para prevenir la
comisión de delitos federales que, tal y como se ha expresado, podría ser el
caso concreto debido a la presunta utilización de armas de uso exclusivo
del Ejército Mexicano. Por tal motivo, se considera viable también solicitar
al Titular de la Secretaría Gobernación, de quien depende orgánicamente la
Policía Federal, que analice la factibilidad para coadyuvar en las
investigaciones y en el otorgamiento de seguridad pública para las colonias
afectadas en el Estado de Chiapas.

Por otro lado, es importante resaltar que por cuestión de técnica legislativa,
es necesario dividir la propuesta original en dos acuerdos, con la finalidad
de que cada uno esté relacionado con una de las temáticas individualmente
señaladas en párrafos anteriores. Por la misma razón se requiere formular
un Acuerdo específico para exhortar, tal y como ha propuesto el Senador
ponente, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, para que en el ámbito de su competencia, se lleven a cabo tanto
las investigaciones de los posibles delitos denunciados como las acciones
que otorguen seguridad para los habitantes de las colonias que han sido
presuntamente agredidas en aquella entidad federativa. Lo anterior, en
concordancia con lo establecido en el artículo 116, primer párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
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artículos 16, 36, 44, 45, 49 y 50 todos de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chiapas, los cuales establecen que el Poder Ejecutivo
de esa entidad se deposita en el Gobernador del Estado, de quien depende
la Administración Pública estatal y la Procuraduría General de Justicia, por
lo que los exhortos mencionados deben ser dirigidos al C. Gobernador
Constitucional del Estado de Chiapas y no así a los titulares de la
Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana.

2. En ese orden de ideas, toca el turno para analizar la viabilidad legal del
Acuerdo Segundo de la Proposición original, consistente en exhortar a los
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraigan el
caso de Alberto Patishtán Gómez y de Francisco Sántiz López.

Sobre el particular, es necesario también realizar el análisis de legalidad de
ambos casos por separado, por lo que en primera instancia este Dictamen
tocará el caso del Profesor Alberto Patishtán Gómez, quien fue condenado
a 60 años de prisión por los hechos acaecidos el 12 de junio del año 2000,
en el que un grupo armado emboscó en la carretera cerca de Las Limas, en
el municipio de El Bosque, en el Estado de Chiapas, a una patrulla de
seguridad pública que llevaba nueve personas, de las cuales siete
perdieron la vida y las otras dos resultaron heridas.

Ahora bien, en sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, de fecha 6 de marzo de 2013, en la que la Ministro Olga
Sánchez Cordero presentó proyecto de resolución en el expediente de
reasunción de competencia 9/2012, promovido por Alberto Patishtán
Gómez, dicho órgano jurisdiccional resolvió no reasumir la competencia
originaria para conocer del reconocimiento de inocencia solicitado por el
Profesor Patishtán y ordenó devolver los autos al Tribunal Colegiado de
origen para los efectos conducentes.

Por tal motivo, esta Comisión Dictaminadora considera que en este caso la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha resuelto el expediente
correspondiente y, por lo tanto, es jurídicamente inviable solicitar a ese Alto
Tribunal la atracción que se solicita, puesto que en el caso concreto ya
existe sentencia ejecutoriada y ya se han agotado los recursos ordinarios
de defensa, e, incluso la reasunción de competencia para resolver el
reconocimiento de inocencia (último recurso existente después de los
medios ordinarios), ya han sido resueltos por el Poder Judicial de la
Federación.

Al respecto, es fundamental expresar que de acuerdo con la Jurisprudencia
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de
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atracción "constituye el medio excepcional de control de la legalidad con
rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia
originaria, pero revisten interés y trascendencia", pero en los casos en que
la competencia originaria corresponde a ese Alto Tribunal, lo procedente no
es ejercer la facultad de atracción sino la reasunción de competencia, lo
que efectivamente se promovió por el Profesor Patishtán y resolvió en
sentido negativo la Primera Sala.

Esto es así debido a que el reconocimiento de inocencia corresponde, de
acuerdo con el artículo 561 del Código Federal de Procedimientos Penales,
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero de conformidad con el
Acuerdo General 5/2001 del Pleno de esa Corte, dichos procedimientos
fueron delegados a los tribunales colegiados. Al respecto, la Corte ha
emitido la siguiente jurisprudencia:

"[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro Vil, Abril de 2012,
Tomo 2; Pág. 1033

FACULTAD DE ATRACCIÓN. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN NO DEBE EJERCERLA PARA CONOCER DE ASUNTOS
DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA SINO, EN SU CASO, REASUMIR
ÉSTA.
La indicada facultad constituye el medio excepcional de control de la
legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su
competencia originaria, pero revisten interés y trascendencia. Así, este
Alto Tribunal puede ejercer la facultad de atracción en asuntos cuya
competencia originaria corresponda a los Tribunales Colegiados de
Circuito, en la inteligencia de que por "originaria" se entiende la fijada por
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la ley en su
literalidad como regla general. En tal virtud, si en la demanda de amparo
indirecto se plantea la inconstitucionalidad de una ley federal, tratado
internacional o reglamento expedido por el presidente de la República en
uso de la facultad reglamentaria otorgada por el artículo 89, fracción I,
constitucional, y en la revisión subsiste el problema de constitucionalidad,
el asunto no es competencia originaria de los indicados Tribunales
Colegiados sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por
tanto, ésta no debe ejercer la facultad de atracción para conocer del
asunto, sino reasumir su competencia originaria.

Facultad de atracción 159/2011. Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. y
otra. 26 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz
Luna Ramos. Secretario: Juan Pablo Rivera Juárez.
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Facultad de atracción 263/2011. Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito
del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de
Juárez, Estado de México. 11 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente:
José Fernando Franco González Salas. Secretario: Roberto Rodríguez
Maldonado.

Facultad de atracción 279/2011. Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito
del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de
Juárez, Estado de México. 25 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Diana Minerva Puente
Zamora.

Facultad de atracción 2/2012. Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del
Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de
Juárez, Estado de México. 25 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Diana Minerva Puente
Zamora.

Facultad de atracción 1/2012. Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del
Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de
Juárez, Estado de México. 25 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente:
Sergio A. Va lis Hernández. Secretario: José Alvaro Vargas Órnelas.

Tesis de jurisprudencia 33/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno de marzo de dos mil
doce."

Por los motivos antes señalados, esta Comisión Dictaminadora considera
que la proposición relativa al tema que se estudia debe ser desechada.

Ahora bien, respecto del caso del ciudadano Francisco Sántiz López, quien
se ha reconocido como base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), y que estaba recluido en el Centro Estatal para la
Reinserción Social número 5, ubicado en San Cristóbal de Las Casas, en el
Estado de Chiapas, por el delito de portación de arma de fuego de uso
exclusivo del Ejército durante los sucesos ocurridos el 4 de diciembre de
2011 en el ejido Banavil del municipio de Tenejapa, se llegó al conocimiento
de que el 25 de enero de 2013 fue exonerado y liberado del penal en que
se encontraba recluido.

Portal motivo, esta Comisión Dictaminadora estima que la Proposición que
se estudia ha quedado sin materia y por lo tanto debe desecharse.

3. Finalmente, se analiza la viabilidad legal del Acuerdo Tercero de la
Proposición original, consistente en exhortar a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para que, en la medida de sus facultades intervenga de
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manera inmediata en los casos de Alberto Patishtán Gómez y de Francisco
Sántiz López, con el fin de vigilar y proteger sus derechos, verificando que
los procesos legales se lleven a cabo de manera legal.

Al respecto, es necesario recordar que el artículo 6, fracción II, inciso a) de
la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos faculta a ese
Ombudsman nacional para conocer e investigar a petición de parte, o de
oficio, presuntas violaciones de derechos humanos derivadas de actos u
omisiones de autoridades de carácter federal. En el mismo sentido, el
artículo 3 de dicha ley señala que esa Comisión Nacional tendrá
competencia en todo el territorio nacional para conocer de quejas
relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando
éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter
federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación.

En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora advierte que la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos no cuenta con facultades para conocer
de asuntos que estén siendo substanciados ante los órganos del Poder
Judicial de la Federación, por lo que es legalmente improcedente aprobar el
exhorto en sus términos.

No obstante a ello, tomando en cuenta la importancia de los casos que son
materia del presente apartado y que tanto la defensa de ambos indígenas
chiapanecos, como diversas organizaciones no gubernamentales
defensoras de derechos humanos, han señalado que las posibles
violaciones a los derechos humanos del Profesor Patishtán Gómez, se
dieron principalmente durante la detención y el procedimiento administrativo
de averiguación previa, a cargo del Ministerio Público de la Federación, es
posible concluir que el Ombudsman nacional sí podría ser exhortado para
que conozca de las posibles violaciones a los derechos humanos del
Profesor Patishtán durante esas etapas procedimentales y para que se le
otorgue la asesoría que legalmente sea procedente, por ello, el presente
Dictamen modifica el Acuerdo de mérito en ese sentido. Cabe señalar que
en virtud de que el ciudadano Francisco Sántiz López ya fue exonerado y
liberado del penal en que estaba recluido, el exhorto al Ombudsman
nacional ya no debe incluir este caso.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora estima que
la Proposición con Punto de Acuerdo se encuentra dentro del marco constitucional
de atribuciones y facultades del H. Congreso de la Unión y que tanto la
Procuraduría General de la República, el Secretario de Gobernación, el
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y el Presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos son, de acuerdo con la normativa
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vigente, competentes en las materias que a cada uno se le atribuye en el presente
Dictamen, por lo que se considera viable aprobarla con las modificaciones
plasmadas en este apartado.

IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las
modificaciones realizadas

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora concordamos con la preocupación
que expresa el Senador David Monreal Ávila, sobre los hechos violentos que se
han dado en los meses pasados en diversas comunidades Bases de Apoyo del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) pues ponen en riesgo la vida
e integridad física y psicológica de las personas que en ellas habitan.
Independientemente de las banderas e ideologías, el caso que nos ocupa debe
llamar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno para garantizar que la
vida y los derechos de la población de esas comunidades sean protegidos y que
se eviten nuevas incursiones y ataques armados. En ese sentido, no escapa a los
integrantes de esta Comisión Dictaminadora que uno de los papeles más
trascendentes de esta Soberanía consiste en recoger el sentir, las demandas y las
necesidades de la población para otorgarles voz y presencia frente a los demás
poderes de la Unión y de los Estados integrantes de la Federación. Por ello, es
inconcuso concluir que la problemática relativa a los ataques antes citados no
puede ser pasada por alto por este Senado de la República.

Sostenemos también que es piedra angular del trabajo de esta Comisión de
Justicia propugnar para que el derecho de acceso a la justicia sea cada vez más
cercano a la población y que se fortalezcan los marcos legales e institucionales
que permiten que ese derecho sea verdaderamente justiciable en nuestro país.
Por tal motivo, los temas que se desarrollaron en la Proposición original y en el
presente Dictamen son de particular relevancia, pues se ubican en el núcleo del
derecho citado y representan una oportunidad invaluable para que las autoridades
competentes ejerzan sus facultades y atribuciones en un marco de apego a la
legalidad y persiguiendo los altos principios plasmados en nuestra Constitución.

No obstante lo anterior, como ya se ha señalado en el presente Dictamen,
después de haber realizado el análisis de las propuestas contenidas en la
Proposición original, se ha llegado al conocimiento de que las mismas requieren
ser adecuadas para cumplir con las previsiones legales y de competencia de las
instituciones que serán exhortadas.

En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora estima procedente realizar las
siguientes modificaciones a la Proposición original, fundamentada en los
preceptos legales y criterios jurisprudenciales citados en el apartado anterior:
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Por tratar diversos temas distintos, aunque relacionados, el Acuerdo Primero de la
Proposición original se dividirá en tres Acuerdos: uno para exhortar a la
Procuraduría General de la República para que analice si existen elementos para
solicitar el desglose de la averiguación previa y, en su caso, atraer las
investigaciones relativas a los ataques cometidos por grupos armados en contra
de las diversas comunidades chiapanecas que ya se han mencionado. Esto,
debido a que como ya se razonó, la facultad originaria para investigar los hechos
recae en el ámbito de competencia de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chiapas.

En el nuevo Acuerdo Segundo se consideró viable exhortar a la Secretaría de
Gobernación, para que analice si existen elementos que permitan que a través de
la Policía Federal, se apoye en las investigaciones de los hechos citados en el
párrafo anterior y para que se evalúe la posibilidad de coadyuvar con las
autoridades competentes, realizando acciones en materia de seguridad pública y
prevención del delito en la zona.

En un nuevo Acuerdo Tercero, por las razones expresadas en el apartado anterior,
se incluirá un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, para que en el ámbito de su competencia, se lleven a cabo tanto las
investigaciones de los posibles delitos denunciados como las acciones que
otorguen seguridad para los habitantes de las colonias que han sido
presuntamente agredidas en aquella entidad federativa.

Por otro lado, el Acuerdo Segundo de la Proposición original debe desecharse por
las razones y fundamentos legales que han sido citados en el apartado anterior.

Finalmente, en un nuevo Acuerdo Cuarto, tomando en cuenta que la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos está legalmente impedida para conocer de
posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios del
Poder Judicial de la Federación, en el ejercicio de sus funciones, se requiere que
el exhorto a dicho Ombudsman nacional se concentre en solicitarle que se
investiguen las posibles violaciones a los derechos humanos del Profesor Alberto
Patishtán Gómez durante las fases de investigación, detención y averiguación
previa, a cargo del Ministerio Público de la Federación y para que se le brinde la
asesoría que legalmente sea procedente.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188,
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable
Asamblea el siguiente:
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ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría
General de la República para que se analice el caso de las agresiones armadas
que se registraron en los últimos meses del año 2012 en contra de las
comunidades Bases de Apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(BAEZLN) del ejido Moisés y Gandi, del municipio autónomo Lucio Cabanas; la
Realidad Trinidad, del municipio autónomo San Pedro de Michoacán y Comunidad
Comandante Abel, antes San Patricio, del Municipio Autónomo La Dignidad, todas
en el Estado de Chiapas, a fin de que se determine si existen elementos para
solicitar el desglose y, en su caso, atraer las averiguaciones previas que se estén
substanciando por el Ministerio Público del estado de Chiapas.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la
Secretaría de Gobernación para que, a través de la Policía Federal, se analice si
es jurídica y materialmente viable coadyuvar con las autoridades competentes del
estado de Chiapas, realizando acciones que garanticen la seguridad pública y
promuevan la prevención de dichos delitos en la zona y, en caso de ser
procedente, se lleven a cabo las acciones correspondientes a la brevedad posible.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al C. Gobernador
Constitucional del estado libre y soberano de Chiapas para que, en el ámbito de
su competencia se lleven a cabo, a través de las dependencias de ese Gobierno
Estatal que correspondan, de manera eficaz, con celeridad e imparcialidad, tanto
las investigaciones de los posibles delitos relacionados con los ataques a las
comunidades Bases de Apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
mencionadas en el Acuerdo Primero, como las acciones que otorguen seguridad
para sus habitantes e inhiban la comisión de nuevos delitos en la zona.

Cuarto.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al C. Presidente de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se analice la
procedencia legal y material de investigar las posibles violaciones a los derechos
humanos que pudieran haber sido cometidas en agravio del C. Alberto Patishtán
Gómez, durante las diligencias en que fueron detenidos, así como en el
procedimiento administrativo de averiguación previa y consignación, a cargo del
Ministerio Público de la Federación y, en su caso, para que se lleven a cabo las
acciones correspondientes a la brevedad y para que se le brinde la asesoría que
legalmente sea posible.

Senado de la República, 10 de julio de 2013.
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