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Decreto Número 156
Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace
saber: Que la Honorable Sexagésima Sexta Legislatura del mismo, se ha servido
dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente:
Decreto Número 156
La Comisión Permanente de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la
Constitución Política Local; y,
Considerando
Que el Congreso del Estado de Chiapas, en términos de lo dispuesto por el artículo 112, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, posee la facultad de
erigirse en jurado de procedencia para declarar que si ha lugar o no a formación de causa en
contra de Presidentes, Síndicos y Regidores Municipales que hayan cometido actos u
omisiones sancionados por la Ley Penal.
Que mediante oficio número FGE/085/2018, de fecha 15 de Febrero del 2018, el Licenciado
Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas, con copias de las actuaciones
que integran la averiguación previa número 399/IN7A-T2/2015, solicitó a este Congreso del
Estado de Chiapas, se constituyera en Jurado para conocer del Juicio de Procedencia y
determinara si ha lugar o no a formación de causa en contra de los ciudadanos María Gloria
Sánchez Gómez (Presidenta Municipal), Miguel Gómez Hernández (Síndico
Propietario), Amalia Sánchez Gómez (Primera Regidora Propietaria), Mario Gómez
Méndez (Segundo Regidor Propietario), Elia Santiz López (Tercera Regidora
Propietaria), Manuel Gómez Santiz (Cuarto Regidor Propietario), Sandra Patricia
Moshan Sánchez (Quinta Regidora Propietaria) y Vicente Gómez Santiz (Sexto Regidor
Propietario), del H. Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, como probables responsables de los
delitos de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y
PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO previsto y sancionado por el
artículo 369 del Código Penal vigente en la entidad en la época de los hechos, en agravio de
la Sociedad; HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA previsto por los artículos 160, con
relación al 21 y sancionado en el artículo 82 del Código Penal para el Estado de Chiapas, en
agravio del menor ANTONIO MENDEZ LUNA, de hechos ocurridos en la Cabecera
Municipal de Oxchuc, Chiapas; y en consecuencia quedaran separados del cargo y a
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disposición del tribunal de justicia del fuero común respectivo, para que enfrenten el proceso
penal correspondiente.
Que con el objeto de otorgarle consecución al trámite Legislativo correspondiente a la
solicitud mencionada en el párrafo que antecede, y en ejercicio de la facultad conferida por
los artículos 23, inciso B), de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; 20, fracción IV, del
Reglamento Interior de este Poder Legislativo; 235, 247, 248 y 254, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, el Diputado Williams
Oswaldo Ochoa Gallegos, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de
Chiapas, turnó dicha solicitud con el expediente respectivo para su estudio y dictamen, a la
Comisión de Justicia de este Congreso Local.
Que el Presidente de la Comisión de Justicia, convocó con fundamento en el artículo 34,
segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a reunión de trabajo a la
citada comisión, para llevarse a cabo el día 17 de Febrero del 2018, para efectos de estudiar
y dictaminar la solicitud materia del presente decreto.
En estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 238 y 261, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, el Congreso del Estado
procedió a notificar con fecha 16 de Febrero de 2018, al Licenciado Raciel López Salazar,
Fiscal General del Estado de Chiapas, que tanto la Comisión de Justicia, como el Congreso
del Estado, se constituiría en jurado de procedencia con motivo a la solicitud presentada por
el citado Fiscal General del Estado y que el día Sábado 17 de Febrero de 2018, a partir de
las 18:00 horas, fueron citados a comparecer los citados munícipes, en las instalaciones que
ocupa el Salón de Usos Múltiples del Congreso del Estado de Chiapas, con el objeto de
otorgarles la garantía de audiencia prevista en el artículo 14, de la Constitución Política
Federal y de escucharlos en declaración y ofrezcan en su defensa las pruebas que por
derecho le correspondan.
En estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 237 y 261, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, a través del personal adscrito
a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, fue notificado con fecha 16 de
Febrero de 2018, la C. María Gloria Sánchez Gómez, Presidenta Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, mediante citatorio de fecha 15 de
Febrero de 2018, para que asistiera a comparecer el día Sábado 17 de Febrero de 2018, a
las 18:00 horas, ante el Salón de Usos Múltiples del Congreso del Estado, con el objeto de
otorgarle la garantía de audiencia prevista en el artículo 14, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de escucharla en declaración y ofreciera a su defensa las
pruebas que por derecho le correspondieran, derivado de la solicitud presentada ante este
Poder Legislativo por el Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de
Chiapas, para que este Congreso del Estado se erigiera en jurado para conocer del juicio de
procedencia y determinara si ha lugar o no a formación de causa en contra de la C. María
Gloria Sánchez Gómez, derivado de la Averiguación Previa Número 399/IN7A-T2/2015.
Asimismo, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 237 y 261, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, a través del personal adscrito
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a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, fue notificado con fecha 16 de
Febrero de 2018, al C. Miguel Gómez Hernández, Síndico Municipal Propietario del
Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, mediante citatorio de fecha 15 de Febrero de 2018, para
que asistiera a comparecer el día Sábado 17 de Febrero de 2018, a las 18:30 horas, ante
el Salón de Usos Múltiples del Congreso del Estado, con el objeto de otorgarle la garantía de
audiencia prevista en el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de escucharlo en declaración y ofreciera a su defensa las pruebas que por
derecho le correspondieran, derivado de la solicitud presentada ante este Poder Legislativo
por el Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas, para que este
Congreso del Estado se erigiera en jurado para conocer del juicio de procedencia y
determinara si ha lugar o no a formación de causa en contra del C. Miguel Gómez
Hernández, derivado de la Averiguación Previa Número 399/IN7A-T2/2015.
Así también, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 237 y 261, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, a través del personal adscrito
a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, fue notificado con fecha 16 de
Febrero de 2018, a la C. Amalia Sánchez Gómez, Primera Regidora Propietaria del
Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, mediante citatorio de fecha 15 de Febrero de 2018, para
que asistiera a comparecer el día Sábado 17 de Febrero de 2018, a las 19:00 horas, ante
el Salón de Usos Múltiples del Congreso del Estado, con el objeto de otorgarle la garantía de
audiencia prevista en el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de escucharla en declaración y ofreciera a su defensa las pruebas que por
derecho le correspondieran, derivado de la solicitud presentada ante este Poder Legislativo
por el Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas, para que este
Congreso del Estado se erigiera en jurado para conocer del juicio de procedencia y
determinara si ha lugar o no a formación de causa en contra de la C. Amalia Sánchez
Gómez, derivado de la Averiguación Previa Número 399/IN7A-T2/2015.
En ese sentido, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 237 y 261, de la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, a través del personal
adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, fue notificado con
fecha 16 de Febrero de 2018, al C. Mario Gómez Méndez, Segundo Regidor Propietario
del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, mediante citatorio de fecha 15 de Febrero de 2018,
para que asistiera a comparecer el día Sábado 17 de Febrero de 2018, a las 19:30 horas,
ante el Salón de Usos Múltiples del Congreso del Estado, con el objeto de otorgarle la
garantía de audiencia prevista en el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y de escucharlo en declaración y ofreciera a su defensa las pruebas que
por derecho le correspondieran, derivado de la solicitud presentada ante este Poder
Legislativo por el Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas,
para que este Congreso del Estado se erigiera en jurado para conocer del juicio de
procedencia y determinara si ha lugar o no a formación de causa en contra del C. Mario
Gómez Méndez, derivado de la Averiguación Previa Número 399/IN7A-T2/2015.
Correlativamente, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 237 y 261, de la
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, a través del personal
adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, fue notificado con
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fecha 16 de Febrero de 2018, a la C. Elia Santiz López, Tercera Regidora Propietaria del
Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, mediante citatorio de fecha 15 de Febrero de 2018, para
que asistiera a comparecer el día Sábado 17 de Febrero de 2018, a las 20:00 horas, ante
el Salón de Usos Múltiples del Congreso del Estado, con el objeto de otorgarle la garantía de
audiencia prevista en el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de escucharla en declaración y ofreciera a su defensa las pruebas que por
derecho le correspondieran, derivado de la solicitud presentada ante este Poder Legislativo
por el Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas, para que este
Congreso del Estado se erigiera en jurado para conocer del juicio de procedencia y
determinara si ha lugar o no a formación de causa en contra de la C. Elia Santiz López,
derivado de la Averiguación Previa Número 399/IN7A-T2/2015.
En efecto, y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 237 y 261, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, a través del personal adscrito
a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, fue notificado con fecha 16 de
Febrero de 2018, al C. Manuel Gómez Santiz, Cuarto Regidor Propietario del
Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, mediante citatorio de fecha 15 de Febrero de 2018, para
que asistiera a comparecer el día Sábado 17 de Febrero de 2018, a las 20:30 horas, ante
el Salón de Usos Múltiples del Congreso del Estado, con el objeto de otorgarle la garantía de
audiencia prevista en el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de escucharlo en declaración y ofreciera a su defensa las pruebas que por
derecho le correspondieran, derivado de la solicitud presentada ante este Poder Legislativo
por el Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas, para que este
Congreso del Estado se erigiera en jurado para conocer del juicio de procedencia y
determinara si ha lugar o no a formación de causa en contra del C. Manuel Gómez Santiz,
derivado de la Averiguación Previa Número 399/IN7A-T2/2015.
Consecuentemente, y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 237 y 261, de
la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, a través del
personal adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, fue notificado
con fecha 16 de Febrero de 2018, al C. Sandra Patricia Moshan Sánchez, Quinta
Regidora Propietaria del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, mediante citatorio de fecha 15
de Febrero de 2018, para que asistiera a comparecer el día Sábado 17 de Febrero de 2018,
a las 21:00 horas, ante el Salón de Usos Múltiples del Congreso del Estado, con el objeto de
otorgarle la garantía de audiencia prevista en el artículo 14, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de escucharla en declaración y ofreciera a su defensa las
pruebas que por derecho le correspondieran, derivado de la solicitud presentada ante este
Poder Legislativo por el Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de
Chiapas, para que este Congreso del Estado se erigiera en jurado para conocer del juicio de
procedencia y determinara si ha lugar o no a formación de causa en contra de la C. Sandra
Patricia Moshan Sánchez, derivado de la Averiguación Previa Número 399/IN7A-T2/2015.
Y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 237 y 261, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, a través del personal adscrito
a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, fue notificado con fecha 16 de
Febrero de 2018, al C. Vicente Gómez Santiz, Sexto Regidor Propietario del
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Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, mediante citatorio de fecha 15 de Febrero de 2018, para
que asistiera a comparecer el día Sábado 17 de Febrero de 2018, a las 21:30 horas, ante
el Salón de Usos Múltiples del Congreso del Estado, con el objeto de otorgarle la garantía de
audiencia prevista en el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de escucharlo en declaración y ofreciera a su defensa las pruebas que por
derecho le correspondieran, derivado de la solicitud presentada ante este Poder Legislativo
por el Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas, para que este
Congreso del Estado se erigiera en jurado para conocer del juicio de procedencia y
determinara si ha lugar o no a formación de causa en contra del C. Vicente Gómez Santiz,
derivado de la Averiguación Previa Número 399/IN7A-T2/2015.
Todos los munícipes antes mencionados como probables responsables de los delitos de
ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA
COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, el primero de
los ilícitos previsto y sancionado por el artículo 369 del Código Penal vigente en la entidad en
la época de los hechos, cometido en Agravio de LA SOCIEDAD; El segundo de los ilícitos
previsto por el artículo 160, con relación al 21 y sancionado en el artículo 82, del Código
Penal, en contra de MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ (autor intelectual), así como en
contra de MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ (Sindico Propietario), AMALIA SANCHEZ
GOMEZ (Primera Regidora Propietaria), MARIO GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor
Propietario), ELIA SANTIZ LOPEZ (Tercera Regidora Propietaria), MANUEL GOMEZ
SANTIZ (Cuarto regidor Propietario), SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ (Quinta
Regidora Propietaria) y VICENTE GOMEZ SANTIZ (Sexto Regidor Propietario), del
Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas, como coautores materiales cometidos en
agravio del menor ANTONIO MENDEZ LUNA, de hechos ocurridos en la Cabecera
Municipal de Oxchuc, Chiapas, según se desprende del acuerdo de fecha 15 de Febrero del
año en curso, suscrito por la Licenciada Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio
Público que conoce de la indagatoria.
La Comisión de Justicia precisó, que las notificaciones antes descritas se hicieron constar en
una FE DE HECHOS, a través de la escritura pública número 3682, volumen número 55, de
fecha 16 de Febrero del 2018, emitida por Licenciado Raúl Ramírez Elizalde, Titular de la
Notaria Pública número 90 del Estado de Chiapas, quien dió FE e hizo CONSTAR, que se
les realizó en forma individual la notificación y entrega de los escritos de fecha 15 de Febrero
del 2018, emitidos por la Comisión de Justicia, por conducto de su Diputado Presidente,
dirigidos a cada uno de los munícipes antes mencionados.
Así también, a través de la notificación de fecha 15 de Febrero de 2018, dirigida al
Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas, mencionada en
líneas anteriores, en el cual se le informó, que tanto la Comisión de Justicia, como el
Congreso del Estado, se constituirá en jurado de procedencia con motivo a la solicitud
presentada por el citado Fiscal General del Estado de Chiapas, se dio por notificada a la
Licenciada Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de
Trámite número 1, adscrita a la Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía
General del Estado, para que asistiera a las 18:00 horas del día Sábado 17 de Febrero del
2018, ante el Salón de Usos Múltiples del Congreso del Estado, con el objeto de que
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formulara los alegatos correspondientes, derivado de la solicitud realizada por el citado
Fiscal General, mediante oficio número FGE/085/2018, de fecha 15 de Febrero de 2018, por
el cual solicitó para que este Congreso del Estado, se erigiera en jurado para conocer del
juicio de procedencia y determinara si ha lugar o no a formación de causa en contra de los
ciudadanos María Gloria Sánchez Gómez (Presidenta Municipal), Miguel Gómez
Hernández (Síndico Propietario), Amalia Sánchez Gómez (Primera Regidora
Propietaria), Mario Gómez Méndez (Segundo Regidor Propietario), Elia Santiz López
(Tercera Regidora Propietaria), Manuel Gómez Santiz (Cuarto Regidor Propietario),
Sandra Patricia Moshan Sánchez (Quinta Regidora Propietaria) y Vicente Gómez Santiz
(Sexto Regidor Propietario), del H. Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, como probables
responsables de los delitos de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD
CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO previsto y
sancionado por el artículo 369 del Código Penal vigente en la entidad en la época de los
hechos, en agravio de la Sociedad; HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA previsto por
los artículos 160, con relación al 21 y sancionado en el artículo 82 del Código Penal para el
Estado de Chiapas, en agravio del menor ANTONIO MENDEZ LUNA, de hechos ocurridos
en la Cabecera Municipal de Oxchuc, Chiapas; y en consecuencia queden separados del
cargo y a disposición del tribunal de justicia del fuero común respectivo, para que enfrenten
el proceso penal correspondiente.
Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por un presidente,
un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los regidores electos según el
principio de representación proporcional, conforme a lo que establecen los artículos 115, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, de la Constitución Política
Local.
Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral para la
elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Municipales.
Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron la Constitución Política Local,
así como las disposiciones legales relativas del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, otorgó Constancias de Mayoría y Validez, como Presidenta Municipal, Síndico
Propietario, Primera Regidora Propietaria, Segundo Regidor Propietario, Tercera Regidora
Propietaria, Cuarto Regidor Propietario, Quinta Regidora Propietaria y Sexto Regidor
Propietario del Ayuntamiento Municipal de Oxchuc, Chiapas, a favor de los ciudadanos María
Gloria Sánchez Gómez, Miguel Gómez Hernández, Amalia Sánchez Gómez, Mario Gómez
Méndez, Elia Santiz López, Manuel Gómez Santiz, Sandra Patricia Moshan Sánchez y
Vicente Gómez Sántiz, respectivamente.
Derivado de lo anterior, las diligencias se llevaron a cabo el 17 de Febrero de 2018, ante la
Comisión de Justicia, en las instalaciones que ocupa el Salón de Usos Múltiples del
Congreso del Estado de Chiapas, del segundo piso del Palacio Legislativo, ubicado en calle
central y 1ª Sur s/n, de ésta Ciudad, en los siguientes términos: (se transcriben)

“DILIGENCIA DE COMPARECENCIA
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H. Congreso del Estado.- Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de
Chiapas.- Comisión de Justicia.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 18:00 dieciocho horas
del día 17 diecisiete de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, se encuentran presentes en la
oficinas que ocupa el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, ubicado en
1ra. Sur Oriente y Calle Central, segundo piso, de esta Ciudad; los Diputados Marcos Valanci
Buzalí, Carlos Arturo Penagos Vargas, Mauricio Mendoza Castañeda, Hugo Mauricio
Pérez Anzueto y Viridiana Figueroa García, Presidente, Secretario y Vocales,
respectivamente, de la Comisión de Justicia; Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos,
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas; Licenciado Moisés
Abrahán Espinoza Mota, Director de Asuntos Jurídicos; Rosario Castellanos López y María
de Lourdes Hernández López, personal adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos, todos del
Poder Legislativo del Estado de Chiapas; a efectos de que se lleve a cabo la diligencia de
recepción de Comparecencia de la Ciudadana María Gloria Sánchez Gómez, Presidenta
Municipal del Municipio de Oxchuc, Chiapas, a fin de que manifieste lo que a su derecho e
interés convenga, ofrezca en su defensa las pruebas que por derecho correspondan, respecto a
la petición realizada por el Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de
Chiapas, mediante oficio número FGE/085/2018, de fecha 15 quince de febrero de 2018 dos mil
dieciocho, para que este Honorable Congreso del Estado de Chiapas, se constituya en jurado
para conocer del juicio de Procedencia y determine si ha lugar o no a formación de causa en su
contra, derivado de la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, del índice de la Fiscalía
Indígena, y en base al acuerdo de fecha 15 quince de febrero de 2018 dos mil dieciocho, emitido
en dicha indagatoria, suscrito por la Licenciada Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio
Público, Mesa de Tramite 1, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en cuyos acuerdos refiere
“PRIMERO:…solicítese al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se erija en
jurado de procedencia y determine SI HA LUGAR O NO A FORMACIÓN DE CAUSA, en contra
de MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Presidenta Municipal), en dichos hechos como autor
intelectual, así contra MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ (Sindico Propietario), AMALIA
SÁNCHEZ GÓMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor
Propietario), ELIA SANTIZ LÓPEZ (Tercer Regidor Propietario), MANUEL GÓMEZ SANTIZ
(Cuarto Regidor Propietario), SANDRA PATRICIA MOSHAN SÁNCHEZ (Quinto Regidor
Propietario), y VICENTE GÓMEZ SANTIZ (Sexto Regidor Propietario), del Ayuntamiento
Constitucional de Oxchuc, Chiapas, como coautores materiales para efectos de que queden
separados del cargo y se pueda ejercitar acción penal contra ellos, como probables responsables
de los delitos de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y
PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO Y HOMICIDIO EN GRADO DE
TENTATIVA, el primero de los ilícitos, previsto y sancionado por el artículo 369 del Código Penal
Vigente en la entidad en la época de los hechos, cometido en agravio de LA SOCIEDAD,
perpetrados materialmente también por FRANCISCO GÓMEZ LÓPEZ, ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ,
MIGUEL ANGEL SANCHEZ GÓMEZ ALIAS “EL CHINO”, MARIANO SANTIZ LÓPEZ, RUDY SANTIZ
DE LINAJE “TZOTEN”, DOMINGO SANTIZ LÓPEZ ALIAS ”EL MINO”, GABRIEL GOMEZ MENDEZ,
ROBERTO SANCHEZ LÓPEZ ALIAS “EL CHANQUIN”, ANDRES GOMEZ SANTIZ, VICTOR HUGO
GOMEZ GOMEZ ALIAS “EL MOCO”, ROGELIO SANTIZ LÓPEZ, OLEGARIO GÓMEZ SANTIZ, ISRAEL
GÓMEZ SANTIZ, JORGE ENCINO SANTIZ, JOSE LUIS PÉREZ ARGUELLO, ISIDRO ENCINOS
GÓMEZ, ELVIA SANTIZ GÓMEZ, SAMUEL SANTIZ, GÓMEZ, así como de PEDRO ENCINOS GÓMEZ,
(Sindico Suplente), MARÍA SANTIZ ENCINOS (Primer Regidor Suplente), GERMAN SANTIZ LÓPEZ
(Segundo Regidor Suplente), y CECILIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Tercer Regidor Suplente), como
7
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coautores materiales. El segundo de los ilícitos previsto por el artículo 160 con relación al 21 y
sancionado en el artículo 82, del Código Penal, en contra de MARIA GLORIA SÁNCHEZ
GÓMEZ (autor intelectual), así como en contra de MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ (Sindico
Propietario), AMALIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO GÓMEZ MENDEZ
(Segundo Regidor Propietario), ELIA SANTIZ LÓPEZ (Tercer Regidor Propietario), MANUEL
GÓMEZ SANTIZ (Cuarto Regidor Propietario), SANDRA PATRICIA MOSHAN SÁNCHEZ (Quinto
Regidor Propietario), y VICENTE GÓMEZ SANTIZ (Sexto Regidor Propietario), del Ayuntamiento
Constitucional de Oxchuc, Chiapas, y de los otros imputados, como coautores material cometido
en agravio del menor ANTONIO MENDEZ LUNA, de hechos ocurridos en la cabecera municipal de
Oxchuc, Chiapas; y en consecuencia, quede a disposición del Tribunal de Justicia del fuero
común respectivo; SEGUNDO: Para los efectos legales correspondientes del punto inmediato
que antecede, remítase al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, copia fotostática
debidamente certificada de todo lo actuado en la presente Averiguación Previa número
399/IN7A-T2/2015; por lo que siendo las 18:00 dieciocho horas, hora mencionada en el oficio de
fecha 15 quince de febrero de 2018 dos mil dieciocho, emitido por la Comisión de Justicia del H.
Congreso del Estado de Chiapas, a través de su Presidente, para que se lleve la presente
Diligencia, SE DECLARA ABIERTA haciéndose CONSTAR que en este acto se encuentra presente
la Licenciada ROSA MARÍA ROMERO LÓPEZ, Fiscal del Ministerio público Auxiliar de la
Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado de
Chiapas, quien en este acto se identifica con Credencial con Fotografía, expedida por la Fiscalía
General del Estado, con número de PIN 17872, que acredita su calidad de Fiscal del Ministerio
Público Auxiliar de la Fiscalía de Justicia Indígena, misma que se tiene a la vista y previa
compulsa y cotejo que se hace con la copia que se deja agregada al presente expediente, se le
hace la devolución de su original, por ser de su utilidad personal, asimismo, exhibe copia de
oficio sin número de fecha 16 de febrero de 2018 dos mil dieciocho, mediante el cual el Fiscal
General del Estado, comunica al Presidente de la Comisión de Justicia del H. Congreso del
Estado, su designación para que esté presente y ratifique la solicitud de Declaratoria de
Procedencia en contra de María Gloria Sánchez Gómez, Presidenta Municipal de Oxchuc, Chiapas,
mismo documento que en original fue presentado las 11:00 once horas del día de hoy, ante la
Presidencia de la Comisión de Justicia, para que obre en autos del presente expediente,
dejándose dicha copia agregada a la presente para que obre como corresponda; Ahora bien, en
virtud que en la presente hora NO HA SIDO PRESENTE LA CIUDADANA MARÍA GLORIA
SÁNCHEZ GÓMEZ, SE PROCEDE A REALIZAR LA ESPERA HASTA POR UN LAPSO DE 10 DIEZ
MINUTOS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Toda vez que, ha transcurrido el lapso de los 10 diez minutos de espera; SE HACE CONSTAR
QUE NO SE ENCUENTRA PRESENTE LA CIUDADANA MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ,
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE OXCHUC, CHIAPAS, lo anterior, pese
a que como consta en el Testimonio de Fe de Hechos, de fecha 16 dieciséis de febrero de 2018
dos mil dieciocho, emitido por el Licenciado Raúl Ramírez Elizalde, Titular de la Notaria Pública
número 90 noventa, del Estado de Chiapas, misma que obra agregado a constancias del
expediente en que se actúa, la referida Ciudadana fue debidamente notificada y enterada del
contenido íntegro del oficio de fecha 15 de febrero de 2018, emitido por el Presidente de la
Comisión de Justicia, con motivo de la Solicitud presentada por el Licenciado Raciel López
Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas, mediante oficio número FGE/085/2018, de
fecha 15 de febrero de 2018, para que este Honorable Congreso del Estado de Chiapas, se
constituya en jurado para conocer del juicio de Procedencia y determine si ha lugar o no a
formación de causa en su contra, derivado de la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015,
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del índice de la Fiscalía Indígena, y en base al acuerdo de fecha 15 de febrero de 2018, del cual
junto con la notificación efectuada, se le corrió traslado para su total conocimiento. Acto seguido,
se procede a otorgar el uso de la voz a la LICENCIADA ROSA MARÍA ROMERO LÓPEZ,
Fiscal del Ministerio público Auxiliar de la Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente
de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, quien por sus generales Dijo:- Llamarse como
ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, de 43 cuarenta y tres años de edad, estado
civil casada, de religión católica, con instrucción Licenciatura en Derecho, originaria de Emiliano
Zapata, Tabasco, y vecina de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con domicilio laboral en calle
prolongación insurgentes s/n, Barrio de San Diego, Palacio de Justicia, Planta Alta; a quien se le
da lectura de la solicitud de fecha 15 quince de febrero de 2018 dos mil dieciocho, allegada a
este Poder Legislativo por parte del Ciudadano Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal
General del Estado de Chiapas, y se le pone a la vista la copia certificada de la Averiguación
Previa número 399/IN7A-T2/2015, así como, del acuerdo de fecha 15 quince de febrero de 2018
dos mil dieciocho, emitido por la Licenciada Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio
Público, Mesa de Tramite 1, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, derivado de la Averiguación
Previa número 399/IN7A-T2/2015, del índice de la Fiscalía Indígena, a lo que manifiesta:
Primeramente que me encuentro acompañada por el Ciudadano PEDRO HERNÁNDEZ
GUZMÁN, traductor en lengua Tseltal para en caso de requerirse la interpretación de las
manifestaciones que exponga en la presente diligencia, a lo que esta Comisión de Justicia
manifiesta que ha lugar a tener por traductor interprete a la citada persona previa aceptación del
cargo que emita en este acto.- Acto seguido, se otorga el uso de la voz del CIUDADANO
PEDRO HERNÁNDEZ GUZMÁN, quien se identifica con su credencia de trabajo, expedida por
la Fiscalía General del Estado, como Traductor de Lenguas, con número de PIN 39688, misma
que se tiene a la vista y previa compulsa y cotejo que se hace con la copia que se deja agregada
al presente expediente, se le hace la devolución de su original, por ser de su utilidad personal,
quien por sus generales Dijo:- Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad
mexicana, de 57 cincuenta y siete años de edad, está en una relación de unión libre, de religión
católica, con instrucción Bachillerato, originaria de paraje OCOCH, Municipio de Tenejapa,
Chiapas, y vecina de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con domicilio laboral en calle
prolongación insurgentes s/n, Barrio de San Diego, Palacio de Justicia, Planta Alta; y en relación
al cargo que se le confiere manifiesta: Que acepta el cargo conferido en su persona, el cual
protesto desempeñar fiel y lealmente; Acto seguido, continúa manifestando la LICENCIADA
ROSA MARÍA ROMERO LÓPEZ, Fiscal del Ministerio público Auxiliar de la Fiscalía de
Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que
comparezco ante esta comisión de justicia de la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso
del Estado, con la finalidad de ratificar en todas y cada una de sus partes el acuerdo de solicitud
de Declaratoria de Procedencia de Desafuero en contra de María Gloria Sánchez Gómez,
Presidenta Municipal del Municipio de Oxchuc, Chiapas, electa por Mayoría Relativa del
Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas, por el Partido Verde Ecologista de México, en
el proceso electoral ordinario 2014-2015, que fue presentada ante esta Soberanía el 15 quince de
febrero del año en curso por el Fiscal General del Estado de Chiapas, a través del oficio
FGE/085/2018, dicha solicitud fue presentada para efectos que dicha funcionaria quede separada
de su cargo para que la representación social pueda ejercer acción penal en contra de ella, como
probable responsable de los delitos de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD
CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO Y HOMICIDIO EN GRADO DE
TENTATIVA, el primero de los ilícitos cometido en agravio de la sociedad y el segundo en agravio
del menor de edad ANTONIO MENDEZ LUNA que se investiga dentro de la Averiguación Previa
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399/IN7A-T2/2015, delitos catalogados como graves por el Código de Procedimientos Penales
para el Estado de Chiapas, vigente en la época de los hechos; siendo todo lo que tiene que
manifestar firma al margen y calce de la presente diligencia para constancia.- - - - - - - - - - Bajo
la consideración de que las manifestaciones aquí expuestas, serán tomadas en cuenta en el
momento procesal oportuno; se cierra la presente diligencia, siendo las 18:29 dieciocho horas
con veintinueve minutos del día de su inicio, firmando para constancia, al margen y al calce de la
misma, todos los que en intervinieron. - Conste. - - - - - - - - - - - Por la Comisión de Justicia.
Dip. Marcos Valanci Buzalí.
Presidente.
Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas.
Secretario.

VOCALES
Dip. Mauricio Mendoza Castañeda.

Dip. Hugo Mauricio Pérez
Anzueto.

Dip. Viridiana Figueroa García.
Presidente de la Mesa Directiva
del H. Congreso de Estado.
Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.
Director de Asuntos Jurídicos.
Lic. Moisés Abrahán Espinosa Mota.

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de
Oxchuc, Chiapas.

Fiscal del Ministerio Publico.

Ciudadana María Gloria Sánchez Gómez.

Licenciada Rosa María Romero López.

Traductor Interprete.
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C. Pedro Hernández Guzmán.
Testigos.
Lic. Rosario Castellanos López.

Lic. María de Lourdes Hernández López.

La presente foja de firmas corresponde a la diligencia de fecha 17 diecisiete de febrero de 2018 dos mil dieciocho, a las 18:00
dieciocho horas, para recibir la comparecencia de la Ciudadana María Gloria Sánchez Gómez, Presidenta del
Municipio de Oxchuc, Chiapas, con motivo de la Solicitud de Declaratoria de Procedencia solicitada por el Fiscal General
del Estado de Chiapas.”

“DILIGENCIA DE COMPARECENCIA
H. Congreso del Estado.- Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de
Chiapas.- Comisión de Justicia.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 18:30 dieciocho treinta
horas del día 17 diecisiete de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, se encuentran presentes en
la oficinas que ocupa el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, ubicado en
1ra. Sur Oriente y Calle Central, segundo piso, de esta Ciudad; los Diputados Marcos Valanci
Buzalí, Carlos Arturo Penagos Vargas, Mauricio Mendoza Castañeda, Hugo Mauricio
Pérez Anzueto y Viridiana Figueroa García, Presidente, Secretario y Vocales,
respectivamente, de la Comisión de Justicia; Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos,
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas; Licenciado Moisés
Abrahán Espinosa Mota, Director de Asuntos Jurídicos, Manuel Lair Aguilar Gómez y Deborah
Cancino Alamilla, personal adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos, todos del Poder
Legislativo del Estado de Chiapas; a efectos de que se lleve a cabo la diligencia de recepción de
Comparecencia del Ciudadano Miguel Gómez Hernández, Síndico Propietario del
Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, a fin de que manifieste lo que a su derecho e interés
convenga, ofrezca en su defensa las pruebas que por derecho correspondan, respecto a la
petición realizada por el Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de
Chiapas, mediante oficio número FGE/085/2018, de fecha 15 de febrero de 2018, para que este
Honorable Congreso del Estado de Chiapas, se constituya en jurado para conocer del juicio de
Procedencia y determine si ha lugar o no a formación de causa en su contra, derivado de la
Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, del índice de la Fiscalía Indígena, y en base al
acuerdo de fecha 15 de febrero de 2018, emitido en dicha indagatoria, suscrito por la Licenciada
Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio Público, Mesa de Tramite 1, San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, en cuyo acuerdo primero refiere “…solicítese al H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, se erija en jurado de procedencia y determine SI HA LUGAR O NO A
FORMACIÓN DE CAUSA, en contra de MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Presidenta
Municipal), en dichos hechos como autor intelectual, así contra MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ
(Sindico Propietario), AMALIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO
GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario), ELIA SANTIZ LÓPEZ (Tercer Regidor
Propietario), MANUEL GÓMEZ SANTIZ (Cuarto Regidor Propietario), SANDRA PATRICIA
MOSHAN SÁNCHEZ (Quinto Regidor Propietario), y VICENTE GÓMEZ SANTIZ (Sexto Regidor
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Propietario), del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas, como coautores materiales
para efectos de que queden separados del cargo y se pueda ejercitar acción penal contra ellos,
como probables responsables de los delitos de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA
INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO Y
HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, el primero de los ilícitos, previsto y sancionado por
el artículo 369 del Código Penal Vigente en la entidad en la época de los hechos, cometido en
agravio de LA SOCIEDAD, perpetrados materialmente también por FRANCISCO GÓMEZ LÓPEZ,
ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ, MIGUEL ANGEL SANCHEZ GÓMEZ ALIAS “EL CHINO”, MARIANO
SANTIZ LÓPEZ, RUDY SANTIZ DE LINAJE “TZOTEN”, DOMINGO SANTIZ LÓPEZ ALIAS”EL MINO”,
GABRIEL GOMEZ MENDEZ, ROBERTO SANCHEZ LÓPEZ ALIAS “EL CHANQUIN”, ANDRES GOMEZ
SANTIZ, VICTOR HUGO GOMEZ GOMEZ ALIAS “EL MOCO”, ROGELIO SANTIZ LÓPEZ, OLEGARIO
GÓMEZ SANTIZ, ISRAEL GÓMEZ SANTIZ, JORGE ENCINO SANTIZ, JOSE LUIS PÉREZ ARGUELLO,
ISIDRO ENCINOS GÓMEZ, ELVIA SANTIZ GÓMEZ, SAMUEL SANTIZ, GÓMEZ, así como de PEDRO
ENCINOS GÓMEZ, (Sindico Suplente), MARÍA SANTIZ ENCINOS (Primer Regidor Suplente),
GERMAN SANTIZ LÓPEZ (Segundo Regidor Suplente), y CECILIA SÁNCHEZ GÓMEZ (ercer
Regidor Suplente), como coautores materiales. El segundo de los ilícitos previsto por el artículo
160 con relación al 21 y sancionado en el artículo 82, del Código penal, en contra de MARIA
GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ (autor intelectual), así como en contra de MIGUEL
GÓMEZHERNÁNDEZ (Sindico Propietario), AMALIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Primer regidor
Propietario), MARIO GÓMEZ MENDEZ (Segundo regidor Propietario), ELIA SANTIZ LÓPEZ
(Tercer Regidor Propietario), MANUEL GÓMEZ SANTIZ (Cuarto Regidor Propietario), SANDRA
PATRICIA MOSHAN SÁNCHEZ (Quinto Regidor Propietario), y VICENTE GÓMEZ SANTIZ,
(Sexto Regidor Propietario), del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas, y de los otros
imputados, como coautores material cometido en agravio del menor ANTONIO MÉNDEZ LUNA,
de hechos ocurridos en la cabecera Municipal de Oxchuc, Chiapas; y en consecuencia quede a
disposición del Tribunal de Justicia del Fuero Común respectivo; por lo que siendo las 18:30
dieciocho treinta horas mencionada en el oficio de fecha 15 de febrero de 2018, emitido por la
Comisión de Justicia del H. Congreso del Estado de Chiapas, a través de su Presidente, para que
se lleve la presente Diligencia, SE DECLARA ABIERTA haciéndose CONSTAR que en este acto se
encuentra presente la Licenciada Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio Público
Auxiliar, Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado de
Chiapas, quien en este acto se identifica con Credencial con Fotografía, expedida por la Fiscalía
General del Estado, con número de PIN 17872, que acredita su calidad de Fiscal del Ministerio
público Auxiliar de la Fiscalia de Justicia Indígena, misma que se tiene a la vista y previa
compulsa y cotejo que se hace con la copia que se deja agregada al presente expediente, se le hace
la devolución de su original, por ser de su utilidad personal, asimismo, exhibe copia de oficio sin
número de fecha 16 de febrero de 2018 dos mil dieciocho, mediante el cual el Fiscal General del
Estado, comunica al Presidente de la Comisión de Justicia del H. Congreso del Estado, su designación
para que esté presente y ratifique la solicitud de Declaratoria de Procedencia en contra María Gloria
Sánchez Gómez, Presidenta Municipal de Oxchuc, Chiapas, mismo documento que en original fue
presentado las 11: 00 once horas del día de hoy, ante la Presidencia de la Comisión de Justicia, para
que obre en autos del presente expediente, dejándose dicha copia agregada a la presente para que
obre como corresponda; Ahora bien, en virtud que en la presente hora NO HA SIDO PRESENTE EL
C. Miguel Gómez Hernández, SE PROCEDE A REALIZAR LA ESPERA HASTA POR UN LAPSO DE
10 DIEZ MINUTOS.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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Toda vez que, ha transcurrido el lapso de los 10 diez minutos de espera; SE HACE CONSTAR
QUE NO SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ, SÍNDICO
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE OXCHUC, CHIAPAS, lo anterior, pese a que como
consta en el Testimonio de Fe de Hechos, de fecha 16 dieciséis de febrero de 2018 dos mil
dieciocho, emitido por el Licenciado Raúl Ramírez Elizalde, Titular de la Notaria Pública número
90 noventa, del Estado de Chiapas, misma que obra agregado a constancias del expediente en
que se actúa, el referido Ciudadano fue debidamente notificado y enterado del contenido íntegro
del oficio de fecha 15 de febrero de 2018, emitido por el Presidente de la Comisión de Justicia,
con motivo de la Solicitud presentada por el Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General
del Estado de Chiapas, mediante oficio número FGE/085/2018, de fecha 15 de febrero de
2018, para que este Honorable Congreso del Estado de Chiapas, se constituya en jurado para
conocer del juicio de Procedencia y determine si ha lugar o no a formación de causa en su
contra, derivado de la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, del índice de la Fiscalía
Indígena, y en base al acuerdo de fecha 15 de febrero de 2018, del cual junto con la notificación
efectuada, se le corrió traslado para su total conocimiento. Acto seguido, se procede a otorgar el
uso de la voz a Licenciada Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio Público Auxiliar,
Fiscalía de Justicia Indígena del Estado de Chiapas, quien por sus generales Dijo:Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, de 43 cuarenta y tres años de
edad, estado civil casada, de religión católica, con instrucción Licenciatura en Derecho, originario
de Emiliano Zapata, Tabasco, y vecino de San Cristóbal de las casas, Chiapas, con domicilio laboral
en calle prolongación insurgentes s/n, Barrio de San Diego, Palacio de justicia, Planta Alta; a quien se
le da lectura de la solicitud de fecha 15 quince de febrero de 2018 dos mil dieciocho, allegada a este
Poder Legislativo por parte del Ciudadano Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del
Estado de Chiapas, y se le pone a la vista la copia certificada de la Averiguación Previa número
399/IN7A-T2/2015, así como, del acuerdo de fecha 15 de febrero de 2018, emitido por la Licenciada
Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio Público, Mesa de Tramite 1, San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, derivado de la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, del índice de la
Fiscalía Indígena, a lo que manifiesta: Primeramente que me encuentro acompañada por el
Ciudadano PEDRO HERNÁNDEZ GUZMÁN, traductor en lengua Tseltal para en caso de
requerirse la interpretación de las manifestaciones que exponga en la presente diligencia, a lo
que esta Comisión de Justicia manifiesta que ha lugar a tener por traductor interprete a la citada
persona previa aceptación del cargo que emita en este acto.- Acto seguido, se otorga el uso de
la voz del CIUDADANO PEDRO HERNÁNDEZ GUZMÁN, quien se identifica con su credencia
de trabajo, expedida por la Fiscalía General del Estado, como Traductor de Lenguas, con número
de PIN 39688, misma que se tiene a la vista y previa compulsa y cotejo que se hace con la copia
que se deja agregada al presente expediente, se le hace la devolución de su original, por ser de
su utilidad personal, quien por sus generales Dijo:- Llamarse como ha quedado escrito, ser de
nacionalidad mexicana, de 57 cincuenta y siete años de edad, está en una relación de unión
libre, de religión católica, con instrucción Bachillerato, originaria de paraje OCOCH, Municipio de
Tenejapa, Chiapas, y vecina de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con domicilio laboral en calle
prolongación insurgentes s/n, Barrio de San Diego, Palacio de Justicia, Planta Alta; y en relación
al cargo que se le confiere manifiesta: Que acepta el cargo conferido en su persona, el cual
protesto desempeñar fiel y lealmente; Acto seguido, continúa manifestando la LICENCIADA
ROSA MARÍA ROMERO LÓPEZ, Fiscal del Ministerio público Auxiliar de la Fiscalía de
Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que
comparezco ante esta comisión de justicia de la Sexagésima Sexta legislatura del H. Congreso del
Estado, con la finalidad de ratificar en todas y cada una de sus partes el acuerdo de solicitud de
13
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Declaratoria de Procedencia de Desafuero en contra de Miguel Gómez Hernández, Síndico
Propietario del Municipio de Oxchuc, Chiapas, electo por Mayoría Relativa del Ayuntamiento
Constitucional de Oxchuc, Chiapas, por el Partido Verde Ecologista de México, en el proceso electoral
ordinario 2014-2015, que fue presentada ante esta Soberanía el 15 de febrero del año en curso por el
Fiscal general del estado de Chiapas, a través del oficio FGE/085/2018, dicha solicitud fue presentada
para efectos que dicho funcionario quede separada de su cargo para que la representación social
pueda ejercer acción penal en contra de él, como probable responsable de los delitos de ATENTADOS
CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL
ESTADO Y HOMICIDIO EN GRADO DE TETATIVA, el primero de los ilícitos cometido en agravio de la
sociedad y el segundo en agravio del menor de edad ANTONIO MENDEZ LUNA que se investiga
dentro de la Averiguación Previa 399/IN7A-T2/2015, delitos catalogados como graves por el Código
de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, vigente en la época de los hechos; siendo todo
lo que tiene que manifestar firma al margen y calce de la presente diligencia para constancia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bajo la consideración de
que las manifestaciones aquí expuestas, serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno;
se cierra la presente diligencia, siendo las 18:57 dieciocho horas con cincuenta y siete minutos del día
de su inicio, firmando para constancia, al margen y al calce de la misma, todos los que en
intervinieron. - Conste.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por la Comisión de Justicia.
Dip. Marcos Valanci Buzalí.
Presidente.
Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas.
Secretario.

VOCALES
Dip. Mauricio Mendoza Castañeda.

Dip. Hugo Mauricio Pérez
Anzueto.

Dip. Viridiana Figueroa García.
Presidente de la Mesa Directiva
del H. Congreso de Estado.
Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.
Director de Asuntos Jurídicos.
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Lic. Moisés Abrahán Espinosa Mota.

Síndico Propietario Municipal del
Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas.

Fiscal del Ministerio Publico.

Ciudadano Miguel Gómez Hernández.

Licenciada Rosa María Romero López.

Traductor Interprete

Pedro Hernández Guzmán
Testigos.
Lic. Manuel Lair Aguilar Gómez.

Lic. Deborah Cancino Alamilla.

La presente foja de firmas corresponde a la diligencia de fecha 17 diecisiete de febrero de 2018 dos mil diciocho, a las 18:30
dieciocho treinta horas, para recibir la comparecencia del Ciudadano Miguel Gómez Hernández, Síndico Propietario
del Municipio de Oxchuc, Chiapas, con motivo de la Solicitud de Declaratoria de Procedencia solicitada por el Fiscal
General del Estado de Chiapas.”

“DILIGENCIA DE COMPARECENCIA
H. Congreso del Estado. - Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de
Chiapas. - Comisión de Justicia. - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 19:00 diecinueve
horas del día 17 diecisiete de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, se encuentran presentes en
las oficinas que ocupa el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, ubicado en
1ra. Sur Oriente y Calle Central, segundo piso, de esta Ciudad, los Diputados Marcos Valanci
Buzalí, Carlos Arturo Penagos Vargas, Mauricio Mendoza Castañeda, Hugo Mauricio
Pérez Anzueto y Viridiana Figueroa García, Presidente, Secretario y Vocales,
respectivamente, de la Comisión de Justicia; Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos,
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas; a efecto de que se lleve
a cabo la diligencia de recepción de Comparecencia del Ciudadana Amalia Sánchez Gómez,
Primera Regidora Propietaria del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, a fin de que
manifieste lo que a su derecho e interés convenga, ofrezca en su defensa las pruebas que por
derecho correspondan, respecto a la petición realizada por el Licenciado Raciel López
Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas, mediante oficio número FGE/085/2018, de
fecha 15 de febrero de 2018, para que este Honorable Congreso del Estado de Chiapas, se
constituya en jurado para conocer del juicio de Procedencia y determine si ha lugar o no a
15
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formación de causa en su contra, derivado de la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015,
del índice de la Fiscalía Indígena, y en base al acuerdo de fecha 15 de febrero de 2018, emitido
en dicha indagatoria, suscrito por la Licenciada Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio
Público, Mesa de Tramite 1, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en cuyo acuerdo primero refiere
“…solicítese al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se erija en jurado de
procedencia y determine SI HA LUGAR O NO A FORMACIÓN DE CAUSA, en contra de
MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ(Presidenta Municipal), en dichos hechos como autor
intelectual, así contra MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ(Sindico Propietario), AMALIA SÁNCHEZ
GÓMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario),
ELIA SANTIZ LÓPEZ (Tercer Regidor Propietario), MANUEL GÓMEZ SANTIZ (Cuarto Regidor
Propietario), SANDRA PATRICIA MOSHAN SÁNCHEZ (Quinto Regidor Propietario), y
VICENTE GÓMEZ SANTIZ (Sexto Regidor Propietario), del Ayuntamiento Constitucional de
Oxchuc, Chiapas, como coautores materiales para efectos de que queden separados del cargo y
se pueda ejercitar acción penal contra ellos, como probables responsables de los delitos de
ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA
COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, el primero de
los ilícitos, previsto y sancionado por el artículo 369 del Código Penal Vigente en la entidad en la
época de los hechos, cometido en agravio de LA SOCIEDAD, perpetrados materialmente
también por FRANCISCO GÓMEZ LÓPEZ, ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ, MIGUEL ANGEL SANCHEZ
GÓMEZ ALIAS “EL CHINO”, MARIANO SANTIZ LÓPEZ, RUDY SANTIZ DE LINAJE “TZOTEN”,
DOMINGO SANTIZ LÓPEZ ALIAS”EL MINO”, GABRIEL GOMEZ MENDEZ, ROBERTO SANCHEZ
LÓPEZ ALIAS “EL CHANQUIN”, ANDRES GOMEZ SANTIZ, VICTOR HUGO GOMEZ GOMEZ ALIAS
“EL MOCO”, ROGELIO SANTIZ LÓPEZ, OLEGARIO GÓMEZ SANTIZ, ISRAEL GÓMEZ SANTIZ,
JORGE ENCINO SANTIZ, JOSE LUIS PÉREZ ARGUELLO, ISIDRO ENCINOS GÓMEZ, ELVIA SANTIZ
GÓMEZ, SAMUEL SANTIZ, GÓMEZ, así como de PEDRO ENCINOS GÓMEZ, (Sindico Suplente),
MARÍA SANTIZ ENCINOS (Primer Regidor Suplente), GERMAN SANTIZ LÓPEZ (Segundo Regidor
Suplente), y CECILIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Tercer Regidor Suplente), como coautores materiales. El
segundo de los ilícitos previsto por el artículo 160 con relación al 21 y sancionado en el artículo
82, del Código penal, en contra de MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ (autor intelectual), así
como en contra de MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ (Sindico Propietario), AMALIA SÁNCHEZ
GÓMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO GÓMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario),
ELIA SANTIZ LÓPEZ (Tercer Regidor Propietario), MANUEL GÓMEZ SANTIZ (Cuarto Regidor
Propietario), SANDRA PATRICIA MOSHAN SÁNCHEZ (Quinto Regidor Propietario), y
VICENTE GÓMEZ SANTIZ (Sexto Regidor Propietario), del Ayuntamiento Constitucional de
Oxchuc, Chiapas, como coautores material Cometido en agravio del menor ANTONIO MENDEZ
LUNA, de hechos ocurridos en la Cabecera Municipal de Oxchuc, Chiapas; y en consecuencia,
quede a disposición del Tribunal de Justicia del Fuero común respectivo; por lo que siendo la
hora mencionada en el oficio de fecha 15 de febrero de 2018, emitido por la Comisión de Justicia
del H. Congreso del Estado de Chiapas, a través de su Presidente, para que se lleve la presente
Diligencia, SE DECLARA ABIERTA haciéndose CONSTAR que en este acto se encuentra
presente la Licenciada ROSA MARÍA ROMERO LÓPEZ, Fiscal del Ministerio público Auxiliar
de la Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado de
Chiapas, quien en este acto se identifica con Credencial con Fotografía, expedida por la Fiscalía
General del Estado, con número de PIN 17872, que acredita su calidad de Fiscal del Ministerio
público Auxiliar de la Fiscalía de Justicia Indígena; misma que se tiene a la vista y previa
compulsa y cotejo que se hace con la copia que se deja agregada al presente expediente, se le
hace la devolución de su original, por ser de su utilidad personal; ahora bien, en virtud que en la
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presente hora NO HA SIDO PRESENTE LA C. AMALIA SANCHÉZ GÓMEZ, SE PROCEDE A
REALIZAR LA ESPERA HASTA POR UN LAPSO DE DIEZ MINUTOS.- Siendo las 19:08
diecinueve horas con ocho minutos del presente día y año, se hace constar que fue presentado
ante este Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, escrito constante de 10
diez fojas, fechado el 17 diecisiete de febrero de 2018 dos mil dieciocho, signado por la
Ciudadana Amalia Sánchez Gómez, Primera Regidora Propietaria del Ayuntamiento Constitucional
de Oxchuc, Chiapas; mediante el cual comparece realizando diversas manifestaciones, escrito
que se tiene por íntegramente reproducido como si a la letra se insertara, en obvio de
repeticiones innecesarias y por economía procesal; documento que se manda agregar a la
presente comparecencia, para que obre como corresponda y que será tomado en consideración
en el momento procesal oportuno; lo anterior, tomando en consideración la notificación que le
fuera hecha, tal como consta en el Testimonio de Fe de Hechos, de fecha 16 dieciséis de febrero de
2018 dos mil dieciocho, emitido por el Licenciado Raúl Ramírez Elizalde, Titular de la Notaria Pública
número 90 noventa, del Estado de Chiapas, misma que obra agregado a constancias del expediente
en que se actúa, la referida Ciudadana fue debidamente notificada y enterada del contenido íntegro
del oficio de fecha 15 de febrero de 2018, emitido por el Presidente de la Comisión de Justicia, con
motivo de la Solicitud presentada por el Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del
Estado de Chiapas, mediante oficio número FGE/085/2018, de fecha 15 de febrero de 2018, para
que este Honorable Congreso del Estado de Chiapas, se constituya en jurado para conocer del juicio
de Procedencia y determine si ha lugar o no a formación de causa en su contra, derivado de la
Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, del índice de la Fiscalía Indígena, y en base al
acuerdo de fecha 15 de febrero de 2018, del cual junto con la notificación efectuada, se le corrió
traslado para su total conocimiento. Acto seguido, se procede a otorgar el uso de la voz a
LICENCIADA ROSA MARÍA ROMERO LÓPEZ, Fiscal del Ministerio público Auxiliar de la
Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas,
quien por sus generales Dijo:- Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, de
43 cuarenta y tres años de edad, estado civil casada, de religión católica, con instrucción Licenciatura
en Derecho, originaria de Emiliano Zapata, Tabasco, y vecino de San Cristóbal de las casas, Chiapas,
con domicilio laboral en calle prolongación insurgentes s/n, Barrio de San Diego, Palacio de justicia,
Planta Alta; a quien se le da lectura de la solicitud de fecha 15 quince de febrero de 2018 dos mil
dieciocho, allegada a este Poder Legislativo por parte del Ciudadano Licenciado Raciel López
Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas, y se le pone a la vista la copia certificada de la
Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, así como, del acuerdo de fecha 15 de febrero de
2018, emitido por la Licenciada Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio Público, Mesa de
Tramite 1, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, derivado de la Averiguación Previa número
399/IN7A-T2/2015, del índice de la Fiscalía Indígena, a lo manifiesta: Primeramente que me
encuentro acompañada por el Ciudadano PEDRO HERNÁNDEZ GUZMÁN, traductor en
lengua Tseltal para en caso de requerirse la interpretación de las manifestaciones que exponga
en la presente diligencia, a lo que esta Comisión de Justicia manifiesta que ha lugar a tener por
traductor interprete a la citada persona previa aceptación del cargo que emita en este acto.- Acto
seguido, se otorga el uso de la voz del CIUDADANO PEDRO HERNÁNDEZ GUZMÁN, quien
se identifica con su credencia de trabajo, expedida por la Fiscalía General del Estado, como
Traductor de Lenguas, con número de PIN 39688, misma que se tiene a la vista y previa
compulsa y cotejo que se hace con la copia que se deja agregada al presente expediente, se le
hace la devolución de su original, por ser de su utilidad personal, quien por sus generales Dijo:Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, de 57 cincuenta y siete años
de edad, está en una relación de unión libre, de religión católica, con instrucción Bachillerato,
originaria de paraje OCOCH, Municipio de Tenejapa, Chiapas, y vecina de San Cristóbal de las
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Casas, Chiapas, con domicilio laboral en calle prolongación insurgentes s/n, Barrio de San Diego,
Palacio de Justicia, Planta Alta; y en relación al cargo que se le confiere manifiesta: Que acepta
el cargo conferido en su persona, el cual protesto desempeñar fiel y lealmente; Acto seguido,
continúa manifestando la LICENCIADA ROSA MARÍA ROMERO LÓPEZ, Fiscal del
Ministerio público Auxiliar de la Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la
Fiscalía General del Estado de Chiapas, que Comparezco ante esta comisión de justicia de la
Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, con la finalidad de ratificar en todas y
cada una de sus partes el acuerdo de solicitud de Declaratoria de Procedencia de Desafuero en
contra de Amalia Sánchez Gómez, Primera Regidora Propietaria del Ayuntamiento de Oxchuc,
Chiapas, electa por Mayoría Relativa del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas, por el
Partido Verde Ecologista de México, en el proceso electoral ordinario 2014-2015, que fue
presentada ante esta Soberanía el 15 quince de febrero del año en curso por el Fiscal General del
Estado de Chiapas, a través del oficio FGE/085/2018, dicha solicitud fue presentada para efectos
que dicha funcionaria quede separada de su cargo para que la representación social pueda
ejercer acción penal en contra de ella, como probable responsable de los delitos de ATENTADOS
CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL
ESTADO Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, el primero de los ilícitos cometido en agravio
de la sociedad y el segundo en agravio del menor de edad ANTONIO MENDEZ LUNA que se
investiga dentro de la Averiguación Previa 399/IN7A-T2/2015, delitos catalogados como graves
por el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, vigente en la época de los
hechos; siendo todo lo que tiene que manifestar firma al margen y calce de la presente diligencia
para constancia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bajo la consideración de
que las manifestaciones aquí expuestas, serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno;
se cierra la presente diligencia, siendo las 19:29 diecinueve horas con veintinueve minutos del día de
su inicio, firmando para constancia, al margen y al calce de la misma, todos los que en intervinieron. Conste. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por la Comisión de Justicia.
Dip. Marcos Valanci Buzalí.
Presidente.
Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas.
Secretario.
VOCALES
Dip. Mauricio Mendoza Castañeda.

Dip. Hugo Mauricio Pérez
Anzueto.

Dip. Viridiana Figueroa García.
Presidente de la Mesa Directiva
del H. Congreso de Estado.
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Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.
Director de Asuntos Jurídicos.
Lic. Moisés Abrahán Espinosa Mota.

Primera Regidora del Ayuntamiento de
Oxchuc, Chiapas.

Fiscal del Ministerio Publico.

Ciudadana Amalia Sánchez Gómez.

Licenciada Rosa María Romero López.

Traductor Interprete.
Ciudadano Pedro Hernández Guzmán
Testigos.
Lic. Jorge Raúl Ordóñez Ochoa.

Lic. Luz Maria Cristiani Gordillo.

La presente foja de firmas corresponde a la diligencia de fecha 17 diecisiete de febrero de 2018 dos mil dieciocho, a las 21:00
veintiún horas, para recibir la comparecencia de la Ciudadana Amalia Sánchez Gómez, Primera Regidora Propietaria
del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, con motivo de la Solicitud de Declaratoria de Procedencia solicitada por el Fiscal
General del Estado de Chiapas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -“

“DILIGENCIA DE COMPARECENCIA
H. Congreso del Estado.- Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de
Chiapas.- Comisión de Justicia.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 19:30 diecinueve horas
con treinta minutos del día 17 diecisiete de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, se
encuentran presentes en la oficinas que ocupa el Salón de Usos Múltiples del Honorable
Congreso del Estado, ubicado en 1ra. Sur Oriente y Calle Central, segundo piso, de esta Ciudad;
los Diputados Marcos Valanci Buzalí, Carlos Arturo Penagos Vargas, Mauricio Mendoza
Castañeda, Hugo Mauricio Pérez Anzueto y Viridiana Figueroa García, Presidente,
Secretario y Vocales, respectivamente, de la Comisión de Justicia; Diputado Williams Oswaldo
Ochoa Gallegos, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas;
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Licenciado Moisés Abrahan Espinosa Mota, Director de Asuntos Jurídicos, Licenciada
Silvia Molina Ruiz y Licenciada Josefa Corzo Fernández, personal adscrito a la Dirección de
Asuntos Jurídicos, todos del Poder Legislativo del Estado de Chiapas; a efectos de que se lleve a
cabo la diligencia de recepción de Comparecencia del Ciudadano Mario Gómez Méndez,
Segundo Regidor Propietario del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, a fin de que
manifieste lo que a su derecho e interés convenga, ofrezca en su defensa las pruebas que por
derecho correspondan, respecto a la petición realizada por el Licenciado Raciel López
Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas, mediante oficio número FGE/085/2018, de
fecha 15 de febrero de 2018, para que este Honorable Congreso del Estado de Chiapas, se
constituya en jurado para conocer del juicio de Procedencia y determine si ha lugar o no a
formación de causa en su contra, derivado de la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015,
del índice de la Fiscalía Indígena, y en base al acuerdo de fecha 15 de febrero de 2018, emitido
en dicha indagatoria, suscrito por la Licenciada Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio
Público, Mesa de Tramite 1, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en cuyo acuerdo primero refiere
“…solicítese al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se erija en jurado de
procedencia y determine SI HA LUGAR O NO A FORMACIÓN DE CAUSA, en contra de
MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ(Presidenta Municipal), en dichos hechos como autor
intelectual, así contra MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ(Sindico Propietario), AMALIA SÁNCHEZ
GÓMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario),
ELIA SANTIZ LÓPEZ (Tercer Regidor Propietario), MANUEL GÓMEZ SANTIZ (Cuarto Regidor
Propietario), SANDRA PATRICIA MOSHAN SÁNCHEZ (Quinto Regidor Propietario), y
VICENTE GÓMEZ SANTIZ (Sexto Regidor Propietario), del Ayuntamiento Constitucional de
Oxchuc, Chiapas, como coautores materiales para efectos de que queden separados del cargo y
se pueda ejercitar acción penal contra ellos, como probables responsables de los delitos de
ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA
COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, el primero de
los ilícitos, previsto y sancionado por el artículo 369 del Código Penal Vigente en la entidad en la
época de los hechos, cometido en agravio de LA SOCIEDAD, perpetrados materialmente
también por FRANCISCO GÓMEZ LÓPEZ, ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ, MIGUEL ANGEL SANCHEZ
GÓMEZ ALIAS “EL CHINO”, MARIANO SANTIZ LÓPEZ, RUDY SANTIZ DE LINAJE “TZOTEN”,
DOMINGO SANTIZ LÓPEZ ALIAS”EL MINO”, GABRIEL GOMEZ MENDEZ, ROBERTO SANCHEZ
LÓPEZ ALIAS “EL CHANQUIN”, ANDRES GOMEZ SANTIZ, VICTOR HUGO GOMEZ GOMEZ ALIAS
“EL MOCO”, ROGELIO SANTIZ LÓPEZ, OLEGARIO GÓMEZ SANTIZ, ISRAEL GÓMEZ SANTIZ,
JORGE ENCINO SANTIZ, JOSE LUIS PÉREZ ARGUELLO, ISIDRO ENCINOS GÓMEZ, ELVIA SANTIZ
GÓMEZ, SAMUEL SANTIZ, GÓMEZ, así como de PEDRO ENCINOS GÓMEZ, (Sindico Suplente),
MARÍA SANTIZ ENCINOS (Primer Regidor Suplente), GERMAN SANTIZ LÓPEZ (Segundo Regidor
Suplente), y CECILIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Tercer Regidor Suplente), como coautores materiales. El
segundo de los ilícitos previsto por el artículo 160 con relación al 21 y sancionado en el artículo
82, del Código Penal, en contra de MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ (autor intelectual), así
como en contra de MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ (Sindico Propietario), AMALIA SÁNCHEZ
GÓMEZ (Primer regidor Propietario), MARIO GÓMEZ MENDEZ (Segundo regidor Propietario),
ELIA SANTIZ LÓPEZ (Tercer Regidor Propietario), MANUEL GÓMEZ SANTIZ (Cuarto Regidor
Propietario) SANDRA PATRICIA MOSHAN SÁNCHEZ (Quinto Regidor Propietario), y
VICENTE GÓMEZ SANTIZ (Sexto Regidor Propietario), del Ayuntamiento Constitucional de
Oxchuc, Chiapas, como coautores material cometido en agravio del menor ANTONIO MENDEZ
LUNA, de hechos ocurridos en la Cabecera Municipal de Oxchuc, Chiapas; y en consecuencia,
quede a disposición del tribunal de justicia del fuero común respectivo; por lo que siendo la hora
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mencionada en el oficio de fecha 15 de febrero de 2018, emitido por la Comisión de Justicia del
H. Congreso del Estado de Chiapas, a través de su Presidente, para que se lleve la presente
Diligencia, SE DECLARA ABIERTA haciéndose CONSTAR que en este acto se encuentra presente
la Licenciada ROSA MARÍA ROMERO LÓPEZ, Fiscal del Ministerio Público Auxiliar de la
Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas,
quien en este acto se identifica con Credencial con Fotografía, expedida por la Fiscalía General del
Estado, con número de PIN 17872, que acredita su calidad de Fiscal del Ministerio Público
Auxiliar de la Fiscalía de Justicia Indígena; misma que se tiene a la vista y previa compulsa y
cotejo que se hace con la copia que se deja agregada al presente expediente, se le hace la
devolución de su original, por ser de su utilidad personal, asimismo, exhibe copia de oficio sin
número de fecha 16 de febrero de 2018 dos mil dieciocho, mediante el cual el Fiscal General del
Estado, comunica al Presidente de la Comisión de Justicia del H. Congreso del Estado, su designación
para que esté presente y ratifique la solicitud de Declaratoria de Procedencia en contra de Mario
Gómez Méndez, Segundo Regidor Propietario Municipal de Oxchuc, Chiapas, mismo documento que
en original fue presentado las 11: 00 once horas del día de hoy, ante la Presidencia de la Comisión de
Justicia, para que obre en autos del presente expediente, dejándose dicha copia agregada a la
presente para que obre como corresponda. Ahora bien, en virtud que en la presente hora NO HA
SIDO PRESENTE EL C. MARIO GOMEZ MENDEZ, SE PROCEDE A REALIZAR LA ESPERA HASTA
POR UN LAPSO DE DIEZ MINUTOS.- - - - - - - - - Toda vez que, ha transcurrido el lapso de los diez minutos de espera; SE HACE CONSTAR QUE
NO SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. MARIO GOMEZ MENDEZ, SEGUNDO REGIDOR
PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE OXCHUC, CHIAPAS, lo anterior, pese a que como
consta en el Testimonio de Fe de Hechos, de fecha 16 dieciséis de febrero de 2018 dos mil
dieciocho, emitido por el Licenciado Raúl Ramírez Elizalde, Titular de la Notaria Pública número
90 noventa, del Estado de Chiapas, misma que obra agregado a constancias del expediente en
que se actúa, el referido Ciudadano fue debidamente notificado y enterado del contenido íntegro
del oficio de fecha 15 de febrero de 2018, emitido por el Presidente de la Comisión de Justicia,
con motivo de la Solicitud presentada por el Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General
del Estado de Chiapas, mediante oficio número FGE/085/2018, de fecha 15 de febrero de
2018, para que este Honorable Congreso del Estado de Chiapas, se constituya en jurado para
conocer del juicio de Procedencia y determine si ha lugar o no a formación de causa en su
contra, derivado de la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, del índice de la Fiscalía
Indígena, y en base al acuerdo de fecha 15 de febrero de 2018, del cual junto con la notificación
efectuada, se le corrió traslado para su total conocimiento. Acto seguido, se procede a otorgar el
uso de la voz a LICENCIADA ROSA MARÍA ROMERO LÓPEZ, Fiscal del Ministerio público
Auxiliar de la Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado
de Chiapas, quien por sus generales Dijo:- Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad
mexicana, de 43 cuarenta y tres años de edad, estado civil casada, de religión católica, con
instrucción Licenciatura en Derecho, originaria de Emiliano Zapata, Tabasco, y vecino de San Cristóbal
de las casas, Chiapas, con domicilio laboral en calle prolongación insurgentes s/n, Barrio de San
Diego, Palacio de justicia, Planta Alta; a quien se le da lectura de la solicitud de fecha 15 quince de
febrero de 2018 dos mil dieciocho, allegada a este Poder Legislativo por parte del Ciudadano
Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas, y se le pone a la
vista la copia certificada de la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, así como, del
acuerdo de fecha 15 de febrero de 2018, emitido por la Licenciada Rosa María Romero López,
Fiscal del Ministerio Público, Mesa de Tramite 1, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, derivado de
la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, del índice de la Fiscalía Indígena, a lo que
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manifiesta: Primeramente que me encuentro acompañada por el Ciudadano PEDRO
HERNANDEZ GUZMAN, traductor en lengua Tseltal para en caso de requerirse la interpretación
de las manifestaciones que exponga en la presente diligencia, a lo que esta Comisión de Justicia
manifiesta que ha lugar a tener traductor interprete a la citada persona previa aceptación del
cargo que emita en este acto.- Acto seguido, se otorga el uso de la voz del Ciudadano PEDRO
HERNANDEZ GUZMAN, quien se identifica con su credencial de trabajo, expedida por la
Fiscalía General del Estado, como Traductor de Lenguas, con numero de PIN 39688, misma que
se tiene a la vista y previa compulsa y cotejo que se hace con la copia que se deja agregada al
presente expediente, se le hace la devolución de su original, por ser de utilidad personal, quien
por sus generales Dijo: Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, de 57
cincuenta y siete años de edad, está en una relación de unión libre, de religión católica, con
instrucción bachillerato, originario de paraje Ococh, Municipio de Tenejapa, Chiapas, y vecino de
San Cristobal de las Casas Chiapas, con domicilio laboral en calle prolongación Insurgentes s/n,
Barrio San Diego, Palacio de justicia, Planta Alta; y en relación al cargo que se le confiere
manifiesta: Que acepta el cargo conferido en su persona, el cual protesto desempeñar fiel y
lealmente; Acto seguido, continúa manifestando la LICENCIADA ROSA MARÍA ROMERO
LÓPEZ, Fiscal del Ministerio público Auxiliar de la Fiscalía de Justicia Indígena,
dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, comparezco ante esta Comisión de
Justicia de la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, con la finalidad de ratificar en
todas y cada una de sus partes el acuerdo de solicitud de Declaratoria de Procedencia de Desafuero
en contra de Mario Gómez Méndez, Segundo Regidor Propietario del Municipio de Oxchuc, Chiapas,
electo por Mayoría Relativa del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas, por el Partido Verde
Ecologista de México, en el proceso electoral ordinario 2014-2015, que fue presentada ante esta
Soberanía el 15 de febrero del año en curso por el Fiscal General del Estado de Chiapas, a través del
oficio FGE/085/2018, dicha solicitud fue presentada para efectos que dicha funcionario quede
separado de su cargo para que la representación social pueda ejercer acción penal en contra de él,
como probable responsable de los delitos de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD
CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO Y HOMICIDIO EN GRADO DE
TETATIVA, el primero de los ilícitos cometido en agravio de la sociedad y el segundo en agravio del
menor de edad ANTONIO MENDEZ LUNA que se investiga dentro de la Averiguación Previa
399/IN7A-T2/2015, delitos catalogados como graves por el Código de Procedimientos Penales para el
Estado de Chiapas, vigente en la época de los hechos; siendo todo lo que tiene que manifestar
firma al margen y calce de la presente diligencia para constancia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------Bajo la consideración de que las manifestaciones aquí expuestas, serán acordadas y tomadas en
cuenta en el momento procesal oportuno; no habiendo nada más que agregar, se cierra la
presente diligencia, siendo las diecinueve horas con cincuenta y nueve minutos del día de su
inicio, firmando para constancia, al margen y al calce de la misma, todos los que en
intervinieron.- Conste.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - Por la Comisión de Justicia
Dip. Marcos Valanci Buzalí.
Presidente.
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Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas.
Secretario.
Vocales
Dip. Mauricio Mendoza Castañeda

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto

Dip. Viridiana Figueroa García.

Presidente de la Mesa Directiva
del H. Congreso del Estado
Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.
Director de Asuntos Jurídicos.
Lic. Moisés Abrahán Espinosa Mota.

Segundo Regidor Propietario del
Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas.

Fiscal del Ministerio Publico.

Ciudadano Mario Gómez Méndez.

Licenciada Rosa María Romero López.

Traductor Interprete
Ciudadano Pedro Hernández Guzmán
Testigos.
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Lic. Silvia Molina Ruiz.

La presente foja de firmas corresponde a la diligencia de fecha 17 diecisiete de febrero de 2018 dos mil dieciocho, a las 19:30 diecinueve
horas con treinta minutos, para recibir la comparecencia del Ciudadano Mario Gómez Méndez, Segundo Regidor Propietario del
Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, con motivo de la solicitud de Declaratoria de Procedencia solicitada por el Fiscal General del Estado
de Chiapas.”

“DILIGENCIA DE COMPARECENCIA
H. Congreso del Estado.- Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de
Chiapas.- Comisión de Justicia.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 20:00 veinte horas del
día 17 diecisiete de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, se encuentran presentes en la
oficinas que ocupa el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, ubicado en
1ra. Sur Oriente y Calle Central, segundo piso, de esta Ciudad; los Diputados Marcos Valanci
Buzalí, Carlos Arturo Penagos Vargas, Mauricio Mendoza Castañeda, Hugo Mauricio
Pérez Anzueto y Viridiana Figueroa García, Presidente, Secretario y Vocales,
respectivamente, de la Comisión de Justicia; Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos,
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas; Licenciado Moisés
Abrahán Espinoza Mota, Director de Asuntos Jurídicos; Rosario Castellanos López y María
de Lourdes Hernández López, personal adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos, todos del
Poder Legislativo del Estado de Chiapas; a efectos de que se lleve a cabo la diligencia de
recepción de Comparecencia de la Ciudadana Elia Santiz López, Tercera Regidora
Propietaria del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, a fin de que manifieste lo que a su
derecho e interés convenga, ofrezca en su defensa las pruebas que por derecho correspondan,
respecto a la petición realizada por el Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del
Estado de Chiapas, mediante oficio número FGE/085/2018, de fecha 15 de febrero de 2018,
para que este Honorable Congreso del Estado de Chiapas, se constituya en jurado para conocer
del juicio de Procedencia y determine si ha lugar o no a formación de causa en su contra,
derivado de la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, del índice de la Fiscalía Indígena,
y en base al acuerdo de fecha 15 de febrero de 2018, emitido en dicha indagatoria, suscrito por
la Licenciada Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio Público, Mesa de Tramite 1, San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, en cuyos acuerdos refiere “PRIMERO:…solicítese al H. Congreso
del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se erija en jurado de procedencia y determine SI HA
LUGAR O NO A FORMACIÓN DE CAUSA, en contra de MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ
(Presidenta Municipal), en dichos hechos como autor intelectual, así contra MIGUEL GÓMEZ
HERNÁNDEZ (Sindico Propietario), AMALIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Primer Regidor Propietario),
MARIO GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario), ELIA SANTIZ LÓPEZ (Tercer
Regidor Propietario), MANUEL GÓMEZ SANTIZ (Cuarto Regidor Propietario), SANDRA
PATRICIA MOSHAN SÁNCHEZ (Quinto Regidor Propietario), y VICENTE GÓMEZ SANTIZ
(Sexto Regidor Propietario), del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas, como
coautores materiales para efectos de que queden separados del cargo y se pueda ejercitar acción
penal contra ellos, como probables responsables de los delitos de ATENTADOS CONTRA LA
PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL
ESTADO Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, el primero de los ilícitos, previsto y
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sancionado por el artículo 369 del Código Penal Vigente en la entidad en la época de los hechos,
cometido en agravio de LA SOCIEDAD, perpetrados materialmente también por FRANCISCO
GÓMEZ LÓPEZ, ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ, MIGUEL ANGEL SANCHEZ GÓMEZ ALIAS “EL CHINO”,
MARIANO SANTIZ LÓPEZ, RUDY SANTIZ DE LINAJE “TZOTEN”, DOMINGO SANTIZ LÓPEZ ALIAS
”EL MINO”, GABRIEL GOMEZ MENDEZ, ROBERTO SANCHEZ LÓPEZ ALIAS “EL CHANQUIN”,
ANDRES GOMEZ SANTIZ, VICTOR HUGO GOMEZ GOMEZ ALIAS “EL MOCO”, ROGELIO SANTIZ
LÓPEZ, OLEGARIO GÓMEZ SANTIZ, ISRAEL GÓMEZ SANTIZ, JORGE ENCINO SANTIZ, JOSE LUIS
PÉREZ ARGUELLO, ISIDRO ENCINOS GÓMEZ, ELVIA SANTIZ GÓMEZ, SAMUEL SANTIZ, GÓMEZ,
así como de PEDRO ENCINOS GÓMEZ, (Sindico Suplente), MARÍA SANTIZ ENCINOS (Primer
Regidor Suplente), GERMAN SANTIZ LÓPEZ (Segundo Regidor Suplente), y CECILIA SÁNCHEZ
GÓMEZ (Tercer Regidor Suplente), como coautores materiales. El segundo de los ilícitos previsto
por el artículo 160 con relación al 21 y sancionado en el artículo 82, del Código Penal, en contra
de MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ (autor intelectual), así como en contra de MIGUEL
GÓMEZ HERNÁNDEZ (Sindico Propietario), AMALIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Primer Regidor
Propietario), MARIO GÓMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario), ELIA SANTIZ LÓPEZ
(Tercer Regidor Propietario), MANUEL GÓMEZ SANTIZ (Cuarto Regidor Propietario), SANDRA
PATRICIA MOSHAN SÁNCHEZ (Quinto Regidor Propietario), y VICENTE GÓMEZ SANTIZ (Sexto
Regidor Propietario), del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas, y de los otros
imputados, como coautores material cometido en agravio del menor ANTONIO MENDEZ LUNA,
de hechos ocurridos en la cabecera municipal de Oxchuc, Chiapas; y en consecuencia, quede a
disposición del Tribunal de Justicia del fuero común respectivo; SEGUNDO: Para los efectos
legales correspondientes del punto inmediato que antecede, remítase al H. Congreso del Estado
Libre y Soberano de Chiapas, copia fotostática debidamente certificada de todo lo actuado en la
presente Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015; por lo que siendo las 20:00 veinte
horas, hora que fue mencionada en el oficio de fecha 15 quince de febrero de 2018 dos mil
dieciocho, emitido por la Comisión de Justicia del H. Congreso del Estado de Chiapas, a través de
su Presidente, para que se lleve la presente Diligencia, SE DECLARA ABIERTA haciéndose
CONSTAR que en este acto se encuentra presente la Licenciada ROSA MARÍA ROMERO
LÓPEZ, Fiscal del Ministerio público Auxiliar de la Fiscalía de Justicia Indígena,
dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, quien en este acto se identifica
con Credencial con Fotografía, expedida por la Fiscalía General del Estado, con número de PIN
17872, que acredita su calidad de Fiscal del Ministerio Público Auxiliar de la Fiscalía de
Justicia Indígena, misma que se tiene a la vista y previa compulsa y cotejo que se hace con la
copia que se deja agregada al presente expediente, se le hace la devolución de su original, por
ser de su utilidad personal, asimismo, exhibe copia de oficio sin número de fecha 16 de febrero
de 2018 dos mil dieciocho, mediante el cual el Fiscal General del Estado, comunica al Presidente
de la Comisión de Justicia del H. Congreso del Estado, su designación para que esté presente y
ratifique la solicitud de Declaratoria de Procedencia en contra de Elia Santiz López, Tercera
Regidora del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, mismo documento que en original fue
presentado las 11:00 once horas del día de hoy, ante la Presidencia de la Comisión de Justicia,
para que obre en autos del presente expediente, dejándose dicha copia agregada a la presente
para que obre como corresponda; Ahora bien, en virtud que en la presente hora NO HA SIDO
PRESENTE LA CIUDADANA ELIA SANTIZ LÓPEZ, SE PROCEDE A REALIZAR LA ESPERA
HASTA POR UN LAPSO DE 10 DIEZ MINUTOS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---Toda vez que, ha transcurrido el lapso de los 10 diez minutos de espera; SE HACE CONSTAR
QUE NO SE ENCUENTRA PRESENTE LA CIUDADANA ELIA SANTIZ LÓPEZ, TERCERA
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REGIDORA PROPIETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE OXCHUC, CHIAPAS, lo anterior, pese
a que como consta en el Testimonio de Fe de Hechos, de fecha 16 dieciséis de febrero de 2018
dos mil dieciocho, emitido por el Licenciado Raúl Ramírez Elizalde, Titular de la Notaria Pública
número 90 noventa, del Estado de Chiapas, misma que obra agregado a constancias del
expediente en que se actúa, la referida Ciudadana fue debidamente notificada y enterada del
contenido íntegro del oficio de fecha 15 quince de febrero de 2018 dos mil dieciocho, emitido por
el Presidente de la Comisión de Justicia, con motivo de la Solicitud presentada por el Licenciado
Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas, mediante oficio número
FGE/085/2018, de fecha 15 quince de febrero de 2018 dos mil dieciocho, para que este
Honorable Congreso del Estado de Chiapas, se constituya en jurado para conocer del juicio de
Procedencia y determine si ha lugar o no a formación de causa en su contra, derivado de la
Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, del índice de la Fiscalía Indígena, y en base al
acuerdo de fecha 15 de febrero de 2018, del cual junto con la notificación efectuada, se le corrió
traslado para su total conocimiento. Acto seguido, se procede a otorgar el uso de la voz a la
LICENCIADA ROSA MARÍA ROMERO LÓPEZ, Fiscal del Ministerio público Auxiliar de la
Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado de
Chiapas, quien por sus generales Dijo:- Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad
mexicana, de 43 cuarenta y tres años de edad, estado civil casada, de religión católica, con
instrucción Licenciatura en Derecho, originaria de Emiliano Zapata, Tabasco, y vecina de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, con domicilio laboral en calle prolongación insurgentes s/n,
Barrio de San Diego, Palacio de Justicia, Planta Alta; a quien se le da lectura de la solicitud de
fecha 15 quince de febrero de 2018 dos mil dieciocho, allegada a este Poder Legislativo por parte
del Ciudadano Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas, y
se le pone a la vista la copia certificada de la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, así
como, del acuerdo de fecha 15 quince de febrero de 2018 dos mil dieciocho, emitido por la
Licenciada Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio Público, Mesa de Tramite 1, San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, derivado de la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015,
del índice de la Fiscalía Indígena, a lo que manifiesta: Primeramente que me encuentro
acompañada por el Ciudadano PEDRO HERNÁNDEZ GUZMÁN, traductor en lengua Tseltal
para en caso de requerirse la interpretación de las manifestaciones que exponga en la presente
diligencia, a lo que esta Comisión de Justicia manifiesta que ha lugar a tener por traductor
interprete a la citada persona previa aceptación del cargo que emita en este acto.- Acto seguido,
se otorga el uso de la voz del CIUDADANO PEDRO HERNÁNDEZ GUZMÁN, quien se
identifica con su credencia de trabajo, expedida por la Fiscalía General del Estado, como
Traductor de Lenguas, con número de PIN 39688, misma que se tiene a la vista y previa
compulsa y cotejo que se hace con la copia que se deja agregada al presente expediente, se le
hace la devolución de su original, por ser de su utilidad personal, quien por sus generales Dijo:Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, de 57 cincuenta y siete años
de edad, está en una relación de unión libre, de religión católica, con instrucción Bachillerato,
originaria de paraje OCOCH, Municipio de Tenejapa, Chiapas, y vecina de San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, con domicilio laboral en calle prolongación insurgentes s/n, Barrio de San Diego,
Palacio de Justicia, Planta Alta; y en relación al cargo que se le confiere manifiesta: Que acepta
el cargo conferido en su persona, el cual protesto desempeñar fiel y lealmente; Acto seguido,
continúa manifestando la LICENCIADA ROSA MARÍA ROMERO LÓPEZ, Fiscal del
Ministerio público Auxiliar de la Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la
Fiscalía General del Estado de Chiapas, que comparezco ante esta comisión de justicia de la
Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, con la finalidad de ratificar en todas y
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cada una de sus partes el acuerdo de solicitud de Declaratoria de Procedencia de Desafuero en
contra de Elia Santiz López, Tercera regidora Propietaria del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas,
electa por Mayoría Relativa del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas, por el Partido
Verde Ecologista de México, en el proceso electoral ordinario 2014-2015, que fue presentada
ante esta Soberanía el 15 quince de febrero del año en curso por el Fiscal General del Estado de
Chiapas, a través del oficio FGE/085/2018, dicha solicitud fue presentada para efectos que dicha
funcionaria quede separada de su cargo para que la representación social pueda ejercer acción
penal en contra de ella, como probable responsable de los delitos de ATENTADOS CONTRA LA
PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO Y
HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, el primero de los ilícitos cometido en agravio de la
sociedad y el segundo en agravio del menor de edad ANTONIO MENDEZ LUNA que se investiga
dentro de la Averiguación Previa 399/IN7A-T2/2015, delitos catalogados como graves por el
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, vigente en la época de los hechos;
siendo todo lo que tiene que manifestar firma al margen y calce de la presente diligencia para
constancia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bajo la
consideración de que las manifestaciones aquí expuestas, serán tomadas en cuenta en el
momento procesal oportuno; se cierra la presente diligencia, siendo las 20:28 veinte horas con
veintiocho minutos del día de su inicio, firmando para constancia, al margen y al calce de la
misma, todos los que en intervinieron. - Conste. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por la Comisión de Justicia.
Dip. Marcos Valanci Buzalí.
Presidente.
Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas.
Secretario.

VOCALES
Dip. Mauricio Mendoza Castañeda.

Dip. Hugo Mauricio Pérez
Anzueto.

Dip. Viridiana Figueroa García.
Presidente de la Mesa Directiva
del H. Congreso de Estado.
Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.
Director de Asuntos Jurídicos.
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Lic. Moisés Abrahán Espinosa Mota.

Tercera Regidora Propietaria del
Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas.

Fiscal del Ministerio Publico.

Ciudadana Elia Santiz López.

Licenciada Rosa María Romero López.

Traductor Interprete.
C. Pedro Hernández Guzmán.
Testigos.
Lic. Rosario Castellanos López.

Lic. María de Lourdes Hernández López.

La presente foja de firmas corresponde a la diligencia de fecha 17 diecisiete de febrero de 2018 dos mil dieciocho, a las 20:00
veinte horas, para recibir la comparecencia de la Ciudadana Elia Santiz López, Tercera Regidora Propietaria del
Municipio de Oxchuc, Chiapas, con motivo de la Solicitud de Declaratoria de Procedencia solicitada por el Fiscal General
del Estado de Chiapas, de fecha 15 de febrero de 2018.”

“DILIGENCIA DE COMPARECENCIA
H. Congreso del Estado.- Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de
Chiapas.- Comisión de Justicia.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 20:30 veinte treinta
horas del día 17 diecisiete de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, se encuentran presentes en
la oficinas que ocupa el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, ubicado en
1ra. Sur Oriente y Calle Central, segundo piso, de esta Ciudad; los Diputados Marcos Valanci
Buzalí, Carlos Arturo Penagos Vargas, Mauricio Mendoza Castañeda, Hugo Mauricio
Pérez Anzueto y Viridiana Figueroa García, Presidente, Secretario y Vocales,
respectivamente, de la Comisión de Justicia; Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos,
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas; Licenciado Moisés
Abrahán Espinosa Mota, Director de Asuntos Jurídicos, Manuel Lair Aguilar Gómez y Deborah
Cancino Alamilla, personal adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos, todos del Poder
Legislativo del Estado de Chiapas; a efectos de que se lleve a cabo la diligencia de recepción de
Comparecencia del Ciudadano Manuel Gómez Santiz, Cuarto Regidor Propietario del
Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, a fin de que manifieste lo que a su derecho e interés
convenga, ofrezca en su defensa las pruebas que por derecho correspondan, respecto a la
petición realizada por el Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de
Chiapas, mediante oficio número FGE/085/2018, de fecha 15 de febrero de 2018, para que este
Honorable Congreso del Estado de Chiapas, se constituya en jurado para conocer del juicio de
Procedencia y determine si ha lugar o no a formación de causa en su contra, derivado de la
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Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, del índice de la Fiscalía Indígena, y en base al
acuerdo de fecha 15 de febrero de 2018, emitido en dicha indagatoria, suscrito por la Licenciada
Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio Público, Mesa de Tramite 1, San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, en cuyo acuerdo primero refiere “…solicítese al H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, se erija en jurado de procedencia y determine SI HA LUGAR O NO A
FORMACIÓN DE CAUSA, en contra de MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Presidenta
Municipal), en dichos hechos como autor intelectual, así contra MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ
(Sindico Propietario), AMALIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO
GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario), ELIA SANTIZ LÓPEZ (Tercer Regidor
Propietario), MANUEL GÓMEZ SANTIZ (Cuarto Regidor Propietario), SANDRA PATRICIA
MOSHAN SÁNCHEZ (Quinto Regidor Propietario), y VICENTE GÓMEZ SANTIZ (Sexto Regidor
Propietario), del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas, como coautores materiales
para efectos de que queden separados del cargo y se pueda ejercitar acción penal contra ellos,
como probables responsables de los delitos de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA
INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO Y
HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, el primero de los ilícitos, previsto y sancionado por
el artículo 369 del Código Penal Vigente en la entidad en la época de los hechos, cometido en
agravio de LA SOCIEDAD, perpetrados materialmente también por FRANCISCO GÓMEZ LÓPEZ,
ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ, MIGUEL ANGEL SANCHEZ GÓMEZ ALIAS “EL CHINO”, MARIANO
SANTIZ LÓPEZ, RUDY SANTIZ DE LINAJE “TZOTEN”, DOMINGO SANTIZ LÓPEZ ALIAS”EL MINO”,
GABRIEL GOMEZ MENDEZ, ROBERTO SANCHEZ LÓPEZ ALIAS “EL CHANQUIN”, ANDRES GOMEZ
SANTIZ, VICTOR HUGO GOMEZ GOMEZ ALIAS “EL MOCO”, ROGELIO SANTIZ LÓPEZ, OLEGARIO
GÓMEZ SANTIZ, ISRAEL GÓMEZ SANTIZ, JORGE ENCINO SANTIZ, JOSE LUIS PÉREZ ARGUELLO,
ISIDRO ENCINOS GÓMEZ, ELVIA SANTIZ GÓMEZ, SAMUEL SANTIZ, GÓMEZ, así como de PEDRO
ENCINOS GÓMEZ, (Sindico Suplente), MARÍA SANTIZ ENCINOS (Primer Regidor Suplente),
GERMAN SANTIZ LÓPEZ (Segundo Regidor Suplente), y CECILIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Tercer
Regidor Suplente), como coautores materiales. El segundo de los ilícitos previsto por el artículo
160 con relación al 21 y sancionado en el artículo 82, del Código penal, en contra de MARIA
GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ (autor intelectual), así como en contra de MIGUEL GÓMEZ
HERNÁNDEZ (Sindico Propietario), AMALIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Primer Regidor Propietario),
MARIO GÓMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario), ELIA SANTIZ LÓPEZ (Tercer Regidor
Propietario), MANUEL GÓMEZ SANTIZ (Cuarto Regidor Propietario), SANDRA PATRICIA
MOSHAN SÁNCHEZ (Quinto Regidor Propietario), y VICENTE GÓMEZ SANTIZ, (Sexto
Regidor Propietario), del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas, y de los otros
imputados, como coautores material cometido en agravio del menor ANTONIO MÉNDEZ LUNA,
de hechos ocurridos en la cabecera Municipal de Oxchuc, Chiapas; y en consecuencia quede a
disposición del Tribunal de Justicia del Fuero Común respectivo; por lo que siendo la 20:30 veinte
treinta horas mencionada en el oficio de fecha 15 de febrero de 2018, emitido por la Comisión de
Justicia del H. Congreso del Estado de Chiapas, a través de su Presidente, para que se lleve la
presente Diligencia, SE DECLARA ABIERTA haciéndose CONSTAR que en este acto se encuentra
presente la Licenciada Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio Público Auxiliar,
Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas,
quien en este acto se identifica con Credencial con Fotografía, expedida por la Fiscalía General del
Estado, con número de PIN 17872, que acredita su calidad de Fiscal del Ministerio Público
Auxiliar de la Fiscalía de Justicia Indígena, misma que se tiene a la vista y previa compulsa y
cotejo que se hace con la copia que se deja agregada al presente expediente, se le hace la devolución
de su original, por ser de su utilidad personal, asimismo, exhibe copia de oficio sin número de fecha
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16 de febrero de 2018 dos mil dieciocho, mediante el cual el Fiscal General del Estado, comunica al
Presidente de la Comisión de Justicia del H. Congreso del Estado, su designación para que esté
presente y ratifique la solicitud de Declaratoria de Procedencia en contra de Miguel Gómez
Hernández, Síndico Municipal de Oxchuc, Chiapas, y otros, mismo documento que en original fue
presentado las 11: 00 once horas del día de hoy, ante la Presidencia de la Comisión de Justicia, para
que obre en autos del presente expediente, dejándose dicha copia agregada a la presente para que
obre como corresponda; Ahora bien, en virtud que en la presente hora NO HA SIDO PRESENTE EL
C. Manuel Gómez Santiz, SE PROCEDE A REALIZAR LA ESPERA HASTA POR UN LAPSO DE 10
DIEZ MINUTOS.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Toda vez que, ha transcurrido el lapso de los 10 diez minutos de espera; SE HACE CONSTAR
QUE NO SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. MANUEL GÓMEZ SANTIZ, CUARTO REGIDOR
PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE OXCHUC, CHIAPAS, lo anterior, pese a que como
consta en el Testimonio de Fe de Hechos, de fecha 16 dieciséis de febrero de 2018 dos mil
dieciocho, emitido por el Licenciado Raúl Ramírez Elizalde, Titular de la Notaria Pública número
90 noventa, del Estado de Chiapas, misma que obra agregado a constancias del expediente en
que se actúa, el referido Ciudadano fue debidamente notificado y enterado del contenido íntegro
del oficio de fecha 15 de febrero de 2018, emitido por el Presidente de la Comisión de Justicia,
con motivo de la Solicitud presentada por el Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General
del Estado de Chiapas, mediante oficio número FGE/085/2018, de fecha 15 de febrero de
2018, para que este Honorable Congreso del Estado de Chiapas, se constituya en jurado para
conocer del juicio de Procedencia y determine si ha lugar o no a formación de causa en su
contra, derivado de la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, del índice de la Fiscalía
Indígena, y en base al acuerdo de fecha 15 de febrero de 2018, del cual junto con la notificación
efectuada, se le corrió traslado para su total conocimiento. Acto seguido, se procede a otorgar el
uso de la voz a Licenciada Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio Público Auxiliar,
Fiscalía de Justicia Indígena del Estado de Chiapas, quien por sus generales Dijo:Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, de 43 cuarenta y tres años de
edad, estado civil casada, de religión católica, con instrucción Licenciatura en Derecho, originaria
de Emiliano Zapata, Tabasco, y vecino de San Cristóbal de las casas, Chiapas, con domicilio laboral
en calle prolongación insurgentes s/n, Barrio de San Diego, Palacio de justicia, Planta Alta; a quien se
le da lectura de la solicitud de fecha 15 quince de febrero de 2018 dos mil dieciocho, allegada a este
Poder Legislativo por parte del Ciudadano Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del
Estado de Chiapas, y se le pone a la vista la copia certificada de la Averiguación Previa número
399/IN7A-T2/2015, así como, del acuerdo de fecha 15 de febrero de 2018, emitido por la Licenciada
Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio Público, Mesa de Tramite 1, San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, derivado de la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, del índice de la
Fiscalía Indígena, a lo que manifiesta: Primeramente que me encuentro acompañada por el
Ciudadano PEDRO HERNÁNDEZ GUZMÁN, traductor en lengua Tseltal para en caso de
requerirse la interpretación de las manifestaciones que exponga en la presente diligencia, a lo
que esta Comisión de Justicia manifiesta que ha lugar a tener por traductor interprete a la citada
persona previa aceptación del cargo que emita en este acto.- Acto seguido, se otorga el uso de
la voz del CIUDADANO PEDRO HERNÁNDEZ GUZMÁN, quien se identifica con su credencia
de trabajo, expedida por la Fiscalía General del Estado, como Traductor de Lenguas, con número
de PIN 39688, misma que se tiene a la vista y previa compulsa y cotejo que se hace con la copia
que se deja agregada al presente expediente, se le hace la devolución de su original, por ser de
su utilidad personal, quien por sus generales Dijo:- Llamarse como ha quedado escrito, ser de
nacionalidad mexicana, de 57 cincuenta y siete años de edad, está en una relación de unión
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libre, de religión católica, con instrucción Bachillerato, originaria de paraje OCOCH, Municipio de
Tenejapa, Chiapas, y vecina de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con domicilio laboral en calle
prolongación insurgentes s/n, Barrio de San Diego, Palacio de Justicia, Planta Alta; y en relación
al cargo que se le confiere manifiesta: Que acepta el cargo conferido en su persona, el cual
protesto desempeñar fiel y lealmente; Acto seguido, continúa manifestando la LICENCIADA
ROSA MARÍA ROMERO LÓPEZ, Fiscal del Ministerio público Auxiliar de la Fiscalía de
Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que
comparezco ante esta Comisión de Justicia de la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del
Estado, con la finalidad de ratificar en todas y cada una de sus partes el acuerdo de solicitud de
Declaratoria de Procedencia de Desafuero en contra de Manuel Gómez Santiz, Cuarto Regidor
Propietario del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, electo por Mayoría Relativa del Ayuntamiento
Constitucional de Oxchuc, Chiapas, por el Partido Verde Ecologista de México, en el proceso electoral
ordinario 2014-2015, que fue presentada ante esta Soberanía el 15 de febrero del año en curso por el
Fiscal General del Estado de Chiapas, a través del oficio FGE/085/2018, dicha solicitud fue presentada
para efectos que dicho funcionario quede separada de su cargo para que la representación social
pueda ejercer acción penal en contra de él, como probable responsable de los delitos de ATENTADOS
CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL
ESTADO Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, el primero de los ilícitos cometido en agravio de la
sociedad y el segundo en agravio del menor de edad ANTONIO MENDEZ LUNA que se investiga
dentro de la Averiguación Previa 399/IN7A-T2/2015, delitos catalogados como graves por el Código
de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, vigente en la época de los hechos; siendo todo
lo que tiene que manifestar firma al margen y calce de la presente diligencia para constancia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bajo la consideración de que las manifestaciones aquí expuestas, serán
tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno; se cierra la presente diligencia, siendo las
20:58 veinte horas con cincuenta y ocho minutos del día de su inicio, firmando para constancia, al
margen y al calce de la misma, todos los que en ellos intervinieron. - Conste.- - - - - - - - - - - - - - ----------Por la Comisión de Justicia.
Dip. Marcos Valanci Buzalí.
Presidente.
Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas.
Secretario.

VOCALES
Dip. Mauricio Mendoza Castañeda.

Dip. Hugo Mauricio Pérez
Anzueto.
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Dip. Viridiana Figueroa García.

Presidente de la Mesa Directiva
del H. Congreso de Estado.
Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.

Director de Asuntos Jurídicos.
Lic. Moisés Abrahán Espinosa Mota.

Síndico Municipal del Ayuntamiento de
Oxchuc, Chiapas.

Fiscal del Ministerio Publico.

Ciudadano Manuel Gómez Santiz.

Licenciada Rosa María Romero López.

Traductor Interprete
Pedro Hernández Guzmán
Testigos.
Lic. Manuel Lair Aguilar Gómez.

Lic. Deborah Cancino Alamilla.

La presente foja de firmas corresponde a la diligencia de fecha 17 diecisiete de febrero de 2018 dos mil diciocho, a las 20:30
veinte treinta horas, para recibir la comparecencia del Ciudadano Manuel Gómez Santiz, Cuarto Regidor Propietario
del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, con motivo de la Solicitud de Declaratoria de Procedencia solicitada por el Fiscal
General del Estado de Chiapas.”

“DILIGENCIA DE COMPARECENCIA
H. Congreso del Estado. - Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de
Chiapas. - Comisión de Justicia. - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 21:00 veintiún horas
del día 17 diecisiete de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, se encuentran presentes en las
oficinas que ocupa el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, ubicado en
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1ra. Sur Oriente y Calle Central, segundo piso, de esta Ciudad; los Diputados Marcos Valanci
Buzalí, Carlos Arturo Penagos Vargas, Mauricio Mendoza Castañeda, Hugo Mauricio
Pérez Anzueto y Viridiana Figueroa García, Presidente, Secretario y Vocales,
respectivamente, de la Comisión de Justicia; Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos,
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas; Licenciado Moisés
Abrahán Espinosa Mota, Director de Asuntos Jurídicos, Licenciado Jorge Raúl Ordóñez Ochoa y
Licenciada Luz María Cristiani Gordillo, personal adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos,
todos del Poder Legislativo del Estado de Chiapas; a efectos de que se lleve a cabo la diligencia
de recepción de Comparecencia del Ciudadana Sandra Patricia Moshan Sánchez, Quinta
Regidora Propietaria del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, a fin de que manifieste lo
que a su derecho e interés convenga, ofrezca en su defensa las pruebas que por derecho
correspondan, respecto a la petición realizada por el Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal
General del Estado de Chiapas, mediante oficio número FGE/085/2018, de fecha 15 de
febrero de 2018, para que este Honorable Congreso del Estado de Chiapas, se constituya en
jurado para conocer del juicio de Procedencia y determine si ha lugar o no a formación de causa
en su contra, derivado de la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, del índice de la
Fiscalía Indígena, y en base al acuerdo de fecha 15 de febrero de 2018, emitido en dicha
indagatoria, suscrito por la Licenciada Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio Público,
Mesa de Tramite 1, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en cuyo acuerdo primero refiere
“…solicítese al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se erija en jurado de
procedencia y determine SI HA LUGAR O NO A FORMACIÓN DE CAUSA, en contra de
MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ(Presidenta Municipal), en dichos hechos como autor
intelectual, así contra MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ(Sindico Propietario), AMALIA SÁNCHEZ
GÓMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario),
ELIA SANTIZ LÓPEZ (Tercer Regidor Propietario), MANUEL GÓMEZ SANTIZ (Cuarto Regidor
Propietario), SANDRA PATRICIA MOSHAN SÁNCHEZ (Quinto Regidor Propietario), y
VICENTE GÓMEZ SANTIZ (Sexto Regidor Propietario), del Ayuntamiento Constitucional de
Oxchuc, Chiapas, como coautores materiales para efectos de que queden separados del cargo y
se pueda ejercitar acción penal contra ellos, como probables responsables de los delitos de
ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA
COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, el primero de
los ilícitos, previsto y sancionado por el artículo 369 del Código Penal Vigente en la entidad en la
época de los hechos, cometido en agravio de LA SOCIEDAD, perpetrados materialmente
también por FRANCISCO GÓMEZ LÓPEZ, ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ, MIGUEL ANGEL SANCHEZ
GÓMEZ ALIAS “EL CHINO”, MARIANO SANTIZ LÓPEZ, RUDY SANTIZ DE LINAJE “TZOTEN”,
DOMINGO SANTIZ LÓPEZ ALIAS”EL MINO”, GABRIEL GOMEZ MENDEZ, ROBERTO SANCHEZ
LÓPEZ ALIAS “EL CHANQUIN”, ANDRES GOMEZ SANTIZ, VICTOR HUGO GOMEZ GOMEZ ALIAS
“EL MOCO”, ROGELIO SANTIZ LÓPEZ, OLEGARIO GÓMEZ SANTIZ, ISRAEL GÓMEZ SANTIZ,
JORGE ENCINO SANTIZ, JOSE LUIS PÉREZ ARGUELLO, ISIDRO ENCINOS GÓMEZ, ELVIA SANTIZ
GÓMEZ, SAMUEL SANTIZ, GÓMEZ, así como de PEDRO ENCINOS GÓMEZ, (Sindico Suplente),
MARÍA SANTIZ ENCINOS (Primer Regidor Suplente), GERMAN SANTIZ LÓPEZ (Segundo Regidor
Suplente), y CECILIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Tercer Regidor Suplente), como coautores materiales. El
segundo de los ilícitos previsto por el artículo 160 con relación al 21 y sancionado en el artículo
82, del Código penal, en contra de MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ (autor intelectual), así
como en contra de MIGUEL GÓMEZHERNÁNDEZ (Sindico Propietario), AMALIA SÁNCHEZ
GÓMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO GÓMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario),
ELIA SANTIZ LÓPEZ (Tercer Regidor Propietario), MANUEL GÓMEZ SANTIZ (Cuarto Regidor
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Propietario), SANDRA PATRICIA MOSHAN SÁNCHEZ (Quinto Regidor Propietario), y
VICENTE GÓMEZ SANTIZ (Sexto Regidor Propietario), del Ayuntamiento Constitucional de
Oxchuc, Chiapas, como coautores material Cometido en agravio del menor ANTONIO MENDEZ
LUNA, de hechos ocurridos en la Cabecera Municipal de Oxchuc, Chiapas; y en consecuencia,
quede a disposición del Tribunal de Justicia del Fuero común respectivo; por lo que siendo la
hora mencionada en el oficio de fecha 15 de febrero de 2018, emitido por la Comisión de Justicia
del H. Congreso del Estado de Chiapas, a través de su Presidente, para que se lleve la presente
Diligencia, SE DECLARA ABIERTA haciéndose CONSTAR que en este acto se encuentra
presente la Licenciada ROSA MARÍA ROMERO LÓPEZ, Fiscal del Ministerio público Auxiliar
de la Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado de
Chiapas, quien en este acto se identifica con Credencial con Fotografía, expedida por la Fiscalía
General del Estado, con número de PIN 17872, que acredita su calidad de Fiscal del Ministerio
público Auxiliar de la Fiscalía de Justicia Indígena; misma que se tiene a la vista y previa
compulsa y cotejo que se hace con la copia que se deja agregada al presente expediente, se le
hace la devolución de su original, por ser de su utilidad personal; ahora bien, en virtud que en la
presente hora NO HA SIDO PRESENTE LA C. SANDRA PATRICIA MOSHAN SÁNCHEZ,
QUINTA REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OXCHUC, CHIAPAS,
SE PROCEDE A REALIZAR LA ESPERA HASTA POR UN LAPSO DE DIEZ MINUTOS.- - - - ----------------------------------------------Siendo las 19:08 diecinueve horas con ocho minutos del presente día y año, se hace constar que
fue presentado ante este Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, escrito
constante de 10 diez fojas, fechado el 17 diecisiete de febrero de 2018 dos mil dieciocho, signado
por la Ciudadana Sandra Patricia Moshan Sánchez, Quinta Regidora Propietaria del Ayuntamiento
Constitucional de Oxchuc, Chiapas; mediante el cual comparece realizando diversas
manifestaciones, escrito que se tiene por íntegramente reproducido como si a la letra se
insertara, en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal; documento que se
manda agregar a la presente comparecencia, para que obre como corresponda y que será
tomado en consideración en el momento procesal oportuno; lo anterior, tomando en
consideración la notificación que le fuera hecha, tal como consta en el Testimonio de Fe de Hechos,
de fecha 16 dieciséis de febrero de 2018 dos mil dieciocho, emitido por el Licenciado Raúl Ramírez
Elizalde, Titular de la Notaria Pública número 90 noventa, del Estado de Chiapas, misma que obra
agregado a constancias del expediente en que se actúa, la referida Ciudadana fue debidamente
notificada y enterada del contenido íntegro del oficio de fecha 15 de febrero de 2018, emitido por el
Presidente de la Comisión de Justicia, con motivo de la Solicitud presentada por el Licenciado
Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas, mediante oficio número
FGE/085/2018, de fecha 15 de febrero de 2018, para que este Honorable Congreso del Estado de
Chiapas, se constituya en jurado para conocer del juicio de Procedencia y determine si ha lugar o no a
formación de causa en su contra, derivado de la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, del
índice de la Fiscalía Indígena, y en base al acuerdo de fecha 15 de febrero de 2018, del cual junto con
la notificación efectuada, se le corrió traslado para su total conocimiento. Acto seguido, se procede a
otorgar el uso de la voz a LICENCIADA ROSA MARÍA ROMERO LÓPEZ, Fiscal del Ministerio
público Auxiliar de la Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del
Estado de Chiapas, quien por sus generales Dijo:- Llamarse como ha quedado escrito, ser de
nacionalidad mexicana, de 43 cuarenta y tres años de edad, estado civil casada, de religión católica,
con instrucción Licenciatura en Derecho, originaria de Emiliano Zapata, Tabasco, y vecino de San
Cristóbal de las casas, Chiapas, con domicilio laboral en calle prolongación insurgentes s/n, Barrio de
San Diego, Palacio de justicia, Planta Alta; a quien se le da lectura de la solicitud de fecha 15 quince
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de febrero de 2018 dos mil dieciocho, allegada a este Poder Legislativo por parte del Ciudadano
Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas, y se le pone a la vista
la copia certificada de la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, así como, del acuerdo de
fecha 15 de febrero de 2018, emitido por la Licenciada Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio
Público, Mesa de Tramite 1, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, derivado de la Averiguación Previa
número 399/IN7A-T2/2015, del índice de la Fiscalía Indígena, a lo que manifiesta: Primeramente
que me encuentro acompañada por el Ciudadano PEDRO HERNÁNDEZ GUZMÁN, traductor
en lengua Tseltal para en caso de requerirse la interpretación de las manifestaciones que
exponga en la presente diligencia, a lo que esta Comisión de Justicia manifiesta que ha lugar a
tener por traductor interprete a la citada persona previa aceptación del cargo que emita en este
acto.- Acto seguido, se otorga el uso de la voz del CIUDADANO PEDRO HERNÁNDEZ
GUZMÁN, quien se identifica con su credencia de trabajo, expedida por la Fiscalía General del
Estado, como Traductor de Lenguas, con número de PIN 39688, misma que se tiene a la vista y
previa compulsa y cotejo que se hace con la copia que se deja agregada al presente expediente,
se le hace la devolución de su original, por ser de su utilidad personal, quien por sus generales
Dijo:- Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, de 57 cincuenta y siete
años de edad, está en una relación de unión libre, de religión católica, con instrucción
Bachillerato, originaria de paraje OCOCH, Municipio de Tenejapa, Chiapas, y vecina de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, con domicilio laboral en calle prolongación insurgentes s/n,
Barrio de San Diego, Palacio de Justicia, Planta Alta; y en relación al cargo que se le confiere
manifiesta: Que acepta el cargo conferido en su persona, el cual protesto desempeñar fiel y
lealmente; Acto seguido, continúa manifestando la LICENCIADA ROSA MARÍA ROMERO
LÓPEZ, Fiscal del Ministerio público Auxiliar de la Fiscalía de Justicia Indígena,
dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que Comparezco ante esta
comisión de justicia de la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, con la
finalidad de ratificar en todas y cada una de sus partes el acuerdo de solicitud de Declaratoria de
Procedencia de Desafuero en contra de Sandra Patricia Moshan Sánchez, Quinta Regidora
Propietaria del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, electa por Mayoría Relativa del Ayuntamiento
Constitucional de Oxchuc, Chiapas, por el Partido Verde Ecologista de México, en el proceso
electoral ordinario 2014-2015, que fue presentada ante esta Soberanía el 15 quince de febrero
del año en curso por el Fiscal General del Estado de Chiapas, a través del oficio FGE/085/2018,
dicha solicitud fue presentada para efectos que dicha funcionaria quede separada de su cargo
para que la representación social pueda ejercer acción penal en contra de ella, como probable
responsable de los delitos de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y
PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA,
el primero de los ilícitos cometido en agravio de la sociedad y el segundo en agravio del menor
de edad ANTONIO MENDEZ LUNA que se investiga dentro de la Averiguación Previa
399/IN7A-T2/2015, delitos catalogados como graves por el Código de Procedimientos Penales
para el Estado de Chiapas, vigente en la época de los hechos; siendo todo lo que tiene que
manifestar firma al margen y calce de la presente diligencia para constancia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bajo la consideración de que las manifestaciones aquí
expuestas, serán acordadas y tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno; no habiendo
nada más que agregar, se cierra la presente diligencia, siendo las 21:29 veintiún horas con
veintinueve minutos del día de su inicio, firmando para constancia, al margen y al calce de la
misma, todos los que en intervinieron.- Conste.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------
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Por la Comisión de Justicia.
Dip. Marcos Valanci Buzalí.
Presidente.
Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas.
Secretario.
VOCALES
Dip. Mauricio Mendoza Castañeda.

Dip. Hugo Mauricio Pérez
Anzueto.

Dip. Viridiana Figueroa García.
Presidente de la Mesa Directiva
del H. Congreso de Estado.
Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.
Director de Asuntos Jurídicos.
Lic. Moisés Abrahán Espinosa Mota.
Quinta Regidora del Ayuntamiento de
Oxchuc, Chiapas.

Fiscal del Ministerio Publico.

Ciudadana Sandra Patricia Moshan
Sánchez .

Licenciada Rosa María Romero López.

Traductor Interprete.
Ciudadano Pedro Hernández Guzmán

Testigos.
Lic. Jorge Raúl Ordóñez Ochoa.

Lic. Luz Maria Cristiani Gordillo.
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La presente foja de firmas corresponde a la diligencia de fecha 17 diecisiete de febrero de 2018 dos mil dieciocho, a las 19:00
diecinueve horas, para recibir la comparecencia de la Ciudadana Sandra Patricia Moshan Sánchez, Quinta Regidora
Propietaria del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, con motivo de la Solicitud de Declaratoria de Procedencia solicitada
por el Fiscal General del Estado de Chiapas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “

“DILIGENCIA DE COMPARECENCIA
H. Congreso del Estado.- Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de
Chiapas.- Comisión de Justicia.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 21:30 veintiún horas
con treinta minutos del día 17 diecisiete de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, se
encuentran presentes en la oficinas que ocupa el Salón de Usos Múltiples del Honorable
Congreso del Estado, ubicado en 1ra. Sur Oriente y Calle Central, segundo piso, de esta Ciudad;
los Diputados Marcos Valanci Buzalí, Carlos Arturo Penagos Vargas, Mauricio Mendoza
Castañeda, Hugo Mauricio Pérez Anzueto y Viridiana Figueroa Garcia, Presidente,
Secretario y Vocales, respectivamente, de la Comisión de Justicia; Diputado Williams Oswaldo
Ochoa Gallegos, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas,
Licenciado Moisés Abrahan Espinosa Mota, Director de Asuntos Jurídicos, Licenciada
Silvia Molina Ruiz y Licenciada Josefa Corzo Fernández, personal adscrito a la Dirección de
Asuntos Jurídicos, todos del Poder Legislativo del Estado de Chiapas; a efectos de que se lleve a
cabo la diligencia de recepción de Comparecencia del Ciudadano Vicente Gómez Santiz, Sexto
Regidor Propietario del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, a fin de que manifieste lo que
a su derecho e interés convenga, ofrezca en su defensa las pruebas que por derecho
correspondan, respecto a la petición realizada por el Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal
General del Estado de Chiapas, mediante oficio número FGE/085/2018, de fecha 15 de
febrero de 2018, para que este Honorable Congreso del Estado de Chiapas, se constituya en
jurado para conocer del juicio de Procedencia y determine si ha lugar o no a formación de causa
en su contra, derivado de la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, del índice de la
Fiscalía Indígena, y en base al acuerdo de fecha 15 de febrero de 2018, emitido en dicha
indagatoria, suscrito por la Licenciada Rosa María Romero López, Fiscal del Ministerio Público,
Mesa de Tramite 1, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en cuyo acuerdo primero refiere
“…solicítese al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se erija en jurado de
procedencia y determine SI HA LUGAR O NO A FORMACIÓN DE CAUSA, en contra de
MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ(Presidenta Municipal), en dichos hechos como autor
intelectual, así contra MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ(Sindico Propietario), AMALIA SÁNCHEZ
GÓMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario),
ELIA SANTIZ LÓPEZ (Tercer Regidor Propietario), MANUEL GÓMEZ SANTIZ (Cuarto Regidor
Propietario), SANDRA PATRICIA MOSHAN SÁNCHEZ (Quinto Regidor Propietario), y
VICENTE GÓMEZ SANTIZ (Sexto Regidor Propietario), del Ayuntamiento Constitucional de
Oxchuc, Chiapas, como coautores materiales para efectos de que queden separados del cargo y
se pueda ejercitar acción penal contra ellos, como probables responsables de los delitos de
ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA
COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, el primero de
los ilícitos, previsto y sancionado por el artículo 369 del Código Penal Vigente en la entidad en la
época de los hechos, cometido en agravio de LA SOCIEDAD, perpetrados materialmente
también por FRANCISCO GÓMEZ LÓPEZ, ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ, MIGUEL ANGEL SANCHEZ
GÓMEZ ALIAS “EL CHINO”, MARIANO SANTIZ LÓPEZ, RUDY SANTIZ DE LINAJE “TZOTEN”,
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DOMINGO SANTIZ LÓPEZ ALIAS”EL MINO”, GABRIEL GOMEZ MENDEZ, ROBERTO SANCHEZ
LÓPEZ ALIAS “EL CHANQUIN”, ANDRES GOMEZ SANTIZ, VICTOR HUGO GOMEZ GOMEZ ALIAS
“EL MOCO”, ROGELIO SANTIZ LÓPEZ, OLEGARIO GÓMEZ SANTIZ, ISRAEL GÓMEZ SANTIZ,
JORGE ENCINO SANTIZ, JOSE LUIS PÉREZ ARGUELLO, ISIDRO ENCINOS GÓMEZ, ELVIA SANTIZ
GÓMEZ, SAMUEL SANTIZ, GÓMEZ, así como de PEDRO ENCINOS GÓMEZ, (Sindico Suplente),
MARÍA SANTIZ ENCINOS (Primer Regidor Suplente), GERMAN SANTIZ LÓPEZ (Segundo Regidor
Suplente), y CECILIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Tercer Regidor Suplente), como coautores materiales. El
segundo de los ilícitos previsto por el artículo 160 con relación al 21 y sancionado en el artículo
82, del Código Penal, en contra de MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ (autor intelectual), así
como en contra de MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ (Sindico Propietario), AMALIA SÁNCHEZ
GÓMEZ (Primer regidor Propietario), MARIO GÓMEZ MENDEZ (Segundo regidor Propietario),
ELIA SANTIZ LÓPEZ (Tercer Regidor Propietario), MANUEL GÓMEZ SANTIZ (Cuarto Regidor
Propietario) SANDRA PATRICIA MOSHAN SÁNCHEZ (Quinto Regidor Propietario), y
VICENTE GÓMEZ SANTIZ (Sexto Regidor Propietario), del Ayuntamiento Constitucional de
Oxchuc, Chiapas, como coautores material cometido en agravio del menor ANTONIO MENDEZ
LUNA, de hechos ocurridos en la Cabecera Municipal de Oxchuc, Chiapas; y en consecuencia,
quede a disposición del Tribunal de Justicia del fuero común respectivo; por lo que siendo la hora
mencionada en el oficio de fecha 15 de febrero de 2018, emitido por la Comisión de Justicia del
H. Congreso del Estado de Chiapas, a través de su Presidente, para que se lleve la presente
Diligencia, SE DECLARA ABIERTA haciéndose CONSTAR que en este acto se encuentra presente
la Licenciada ROSA MARÍA ROMERO LÓPEZ, Fiscal del Ministerio público Auxiliar de la
Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas,
quien en este acto se identifica con Credencial con Fotografía, expedida por la Fiscalía General del
Estado, con número de PIN 17872, que acredita su calidad de Fiscal del Ministerio Público
Auxiliar de la Fiscalía de Justicia Indígena; misma que se tiene a la vista y previa compulsa y
cotejo que se hace con la copia que se deja agregada al presente expediente, se le hace la
devolución de su original, por ser de su utilidad personal, asimismo, exhibe copia de oficio sin
número de fecha 16 de febrero de 2018 dos mil dieciocho, mediante el cual el Fiscal General del
Estado, comunica al Presidente de la Comisión de Justicia del H. Congreso del Estado, su designación
para que esté presente y ratifique la solicitud de Declaratoria de Procedencia en contra de Vicente
Gómez Santiz, Sexto Regidor Propietario Municipal de Oxchuc, Chiapas, mismo documento que en
original fue presentado las 11: 00 once horas del día de hoy, ante la Presidencia de la Comisión de
Justicia, para que obre en autos del presente expediente, dejándose dicha copia agregada a la
presente para que obre como corresponda. Ahora bien, en virtud que en la presente hora NO HA
SIDO PRESENTE EL C. VICENTE GÓMEZ SANTIZ, SE PROCEDE A REALIZAR LA ESPERA HASTA
POR UN LAPSO DE DIEZ MINUTOS.- - - - - - Toda vez que, ha transcurrido el lapso de los diez minutos de espera; SE HACE CONSTAR QUE
NO SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. VICENTE GÓMEZ SANTIZ, SEXTO REGIDOR
PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE OXCHUC, CHIAPAS, lo anterior, pese a que como
consta en el Testimonio de Fe de Hechos, de fecha 16 dieciséis de febrero de 2018 dos mil
dieciocho, emitido por el Licenciado Raúl Ramírez Elizalde, Titular de la Notaria Pública número
90 noventa, del Estado de Chiapas, misma que obra agregado a constancias del expediente en
que se actúa, el referido Ciudadano fue debidamente notificado y enterado del contenido íntegro
del oficio de fecha 15 de febrero de 2018, emitido por el Presidente de la Comisión de Justicia,
con motivo de la Solicitud presentada por el Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General
del Estado de Chiapas, mediante oficio número FGE/085/2018, de fecha 15 de febrero de
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2018, para que este Honorable Congreso del Estado de Chiapas, se constituya en jurado para
conocer del juicio de Procedencia y determine si ha lugar o no a formación de causa en su
contra, derivado de la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, del índice de la Fiscalía
Indígena, y en base al acuerdo de fecha 15 de febrero de 2018, del cual junto con la notificación
efectuada, se le corrió traslado para su total conocimiento. Acto seguido, se procede a otorgar el
uso de la voz a LICENCIADA ROSA MARÍA ROMERO LÓPEZ, Fiscal del Ministerio público
Auxiliar de la Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado
de Chiapas, quien por sus generales Dijo:- Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad
mexicana, de 43 cuarenta y tres años de edad, estado civil casada, de religión católica, con
instrucción Licenciatura en Derecho, originaria de Emiliano Zapata, Tabasco, y vecino de San Cristóbal
de las casas, Chiapas, con domicilio laboral en calle prolongación insurgentes s/n, Barrio de San
Diego, Palacio de justicia, Planta Alta; a quien se le da lectura de la solicitud de fecha 15 quince de
febrero de 2018 dos mil dieciocho, allegada a este Poder Legislativo por parte del Ciudadano
Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas, y se le pone a la
vista la copia certificada de la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, así como, del
acuerdo de fecha 15 de febrero de 2018, emitido por la Licenciada Rosa María Romero López,
Fiscal del Ministerio Público, Mesa de Tramite 1, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, derivado de
la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, del índice de la Fiscalía Indígena, a lo que
manifiesta: Primeramente que me encuentro acompañada por el Ciudadano PEDRO
HERNANDEZ GUZMAN, traductor en lengua Tseltal para en caso de requerirse la interpretación
de las manifestaciones que exponga en la presente diligencia, a lo que esta Comisión de Justicia
manifiesta que ha lugar a tener traductor interprete a la citada persona previa aceptación del
cargo que emita en este ato.- Acto seguido, se otorga el uso de la voz del Ciudadano PEDRO
HERNANDEZ GUZMAN, quien se identifica con su credencial de trabajo, expedida por la
Fiscalía General del Estado, como Traductor de Lenguas, con numero de PIN 39688, misma que
se tiene a la vista y previa compulsa y cotejo que se hace con la copia que se deja agregada al
presente expediente, se le hace la devolución de su original, por ser de utilidad personal, quien
por sus generales Dijo: Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, de 57
cincuenta y siete años de edad, está en una relación de unión libre, de religión católica, con
instrucción bachillerato, originario de paraje Ococh, Municipio de Tenejapa, Chiapas, y vecino de
San Cristobal de las Casas Chiapas, con domicilio laboral en calle prolongación Insurgentes s/n,
Barrio San Diego, Palacio de justicia, Planta Alta; y en relación al cargo que se le confiere
manifiesta: Que acepta el cargo conferido en su persona, el cual protesto desempeñar fiel y
lealmente; Acto seguido, continúa manifestando la LICENCIADA ROSA MARÍA ROMERO
LÓPEZ, Fiscal del Ministerio Público Auxiliar de la Fiscalía de Justicia Indígena,
dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, comparezco ante esta Comisión de
Justicia de la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, con la finalidad de ratificar en
todas y cada una de sus partes el acuerdo de solicitud de Declaratoria de Procedencia de Desafuero
en contra de Vicente Gómez Santiz, Sexto Regidor Propietario del Municipio de Oxchuc, Chiapas,
electo por Mayoría Relativa del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas, por el Partido Verde
Ecologista de México, en el proceso electoral ordinario 2014-2015, que fue presentada ante esta
Soberanía el 15 de febrero del año en curso por el Fiscal General del Estado de Chiapas, a través del
oficio FGE/085/2018, dicha solicitud fue presentada para efectos que dicha funcionario quede
separado de su cargo para que la representación social pueda ejercer acción penal en contra de él,
como probable responsable de los delitos de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD
CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO Y HOMICIDIO EN GRADO DE
TENTATIVA, el primero de los ilícitos cometido en agravio de la sociedad y el segundo en agravio del
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menor de edad ANTONIO MENDEZ LUNA que se investiga dentro de la Averiguación Previa
399/IN7A-T2/2015, delitos catalogados como graves por el Código de Procedimientos Penales para el
Estado de Chiapas, vigente en la época de los hechos; siendo todo lo que tiene que manifestar
firma al margen y calce de la presente diligencia para constancia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------

Bajo la consideración de que las manifestaciones aquí expuestas, serán acordadas y tomadas en
cuenta en el momento procesal oportuno; no habiendo nada más que agregar, se cierra la
presente diligencia, siendo las veintiún horas con cincuenta y nueve minutos del día de su inicio,
firmando para constancia, al margen y al calce de la misma, todos los que en intervinieron.Conste.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - Por la Comisión de Justicia
Dip. Marcos Valanci Buzalí.
Presidente.
Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas.
Secretario.
Vocales
Dip. Mauricio Mendoza Castañeda

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto

Dip. Viridiana Figueroa García.
Presidente de la Mesa Directiva
del H. Congreso del Estado
Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.
Director de Asuntos Jurídicos.
Lic. Moisés Abrahán Espinosa Mota.
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Sexto Regidor Propietario del
Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas.

Fiscal del Ministerio Publico.

Ciudadano Vicente Gómez Santiz.

Licenciada Rosa María Romero López.

Traductor Interprete
Ciudadano Pedro Hernández Guzmán

Testigos.

Lic. Josefa Corzo Fernández

Lic. Silvia Molina Ruiz.

La presente foja de firmas corresponde a la diligencia de fecha 17 diecisiete de febrero de 2018 dos mil dieciocho, a las 21:30 veintiun horas
con treinta minutos, para recibir la comparecencia del Ciudadano Vicente Gómez Santiz, Sexto Regidor Propietario del
Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, con motivo de la solicitud de Declaratoria de Procedencia solicitada por el Fiscal General del Estado
de Chiapas.”

Respecto de los escritos presentados por Miguel Gómez Hernández (Sindico), Sandra
Patricia Moshan Sánchez (Regidora) y Amalia Sánchez Gómez (Regidora), los cuales
fueron recibidos a las 19:08 horas de esta propia fecha, en los que formulan diversos
alegatos se procede a bordar de la forma siguiente:
Uno.- Señalan que se les han violentado sus derechos, pues nunca se apersonó traductor
alguno que les narrara en su dialecto del acto que se le pretendía ejecutar.
Con relación a lo anterior, debe precisarse que de acuerdo al testimonio notarial levantado
por el Licenciado Raúl Ramírez Elizalde, Notario Público Titular de la Notaria Publica número
90 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien compareció al lugar donde se llevó a cabo la
notificación, se advierte que dejó asentado lo siguiente:
Respecto al C. Miguel Gómez Hernández (Síndico Propietario) ”…al que le fue entregado
de propia mano el escrito de fecha 15 de febrero de 2018, y copia fotostática simple que tuve
a la vista del acuerdo de solicitud de declaratoria de procedencia emitida en la averiguación
previa número 399/IN7A-T2/2015…asi mismo, le hace mención que corre agregado al
escrito de referencia, copia fotostática simple del acuerdo de solicitud de declaratoria de
procedencia emitido en la averiguación previa número 399/IN7A-T2/2015…documentos que
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tuve a la vista y que efectivamente coinciden con la lectura hecha por el licenciado Abraham
Moisés Espinoza Mota…”. De lo anterior se desprende que finalmente le fueron entregados
al servidor público los documentos descritos y que además se advierte que se impuso de su
contenido, tanto así que ahora está alegando diversos argumentos en relación a los hechos
materia de la averiguación previa número 399/IN7A-T2/2015.
Respecto a los CC. Sandra Patricia Moshan Sánchez y Amalia Sánchez Gómez, en los
mismos términos que el anterior servidor público, el Notario Público de referencia asentó los
hechos respecto de las mencionadas notificaciones.
Finalmente no debe de pasar por alto que el Licenciado Moisés Abraham Espinoza Mota, en
su carácter de Director Jurídico de Congreso del Estado, le hizo del conocimiento de manera
personal a dichos servidores públicos si era su deseo que un traductor le hiciera del
conocimiento el contenido de las notificaciones, quienes contestaron que no era necesaria
porque entendían perfectamente el idioma español, en ese entendido no puede establecerse
que se vulneró algún derecho puesto que justamente en esta audiencia podrían alegar lo
que a su derecho conviniera y máxime como se dejó asentado se cuenta con un traductor de
la lengua Tseltal, para que los asistiera.
Dos.- Con relación a los alegatos respecto a la competencia del Ministerio Público que
según dicho alegato debió haber iniciado una carpeta de investigación y no un averiguación
previa bajo el número 339/IN7A-2/2015, fundando lo anterior en el contenido del artículo
tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, al respecto debe
puntualizarse que esta Soberanía Popular no es la autoridad competente para determinar
sobre la competencia en razón de sistema acusatorio, es decir, no se tiene facultad para
pronunciarse si los hechos materia de la investigación penal debieron ser investigados
conforme al código de procedimientos penales para el estado de Chiapas, vigente desde
1938 o conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es un alegato que los
servidores públicos promoventes deben plantearlo en su momento ante la autoridad
jurisdiccional que corresponda.
Lo anterior es así, dado que el procedimiento de declaratoria de procedencia no prejuzga
sobre la responsabilidad penal de los citados servidores públicos, pues lo que aquí se valora
es que si los servidores públicos deben enfrentar en este momento el proceso penal y ello es
una ponderación política a cargo de este órgano político legislativo, tanto así que el propio
artículo 112 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Chiapas, señala que si
el proceso culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función.
Lo anterior tiene sustento en los criterios jurisprudenciales bajo los rubros: DECLARATORIA
DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). OBJETO Y EFECTOS DE LA RESOLUCION DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS EN EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN CONTRA DE
SERVIDORES PUBLICOS SEÑALADOS EN EL PRIMER PARRFO DEL ARTCICULO 111
DE LA CONSTITUCION FEDERAL. Con Tesis P LXVIII/2004.
Tres.- En cuanto a los argumentos en los que señalan diversos hechos presuntamente
constitutivos de delitos, registrados en las averiguaciones previas y carpetas de investigación
que describen. Al respecto, se precisa que esta Soberanía Popular no tiene facultad para la
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investigar hechos, tampoco tiene relación con el acto para el que se encontró reunida la
comisión de justicia, que es precisamente llevar a cabo la comparecencia de los
promoventes, derivado de la solicitud de juicio de procedencia, impulsada por la
representación social del Estado.
Que de conformidad a las constancias presentadas ante este Congreso del Estado de
Chiapas, la Comisión de Justicia apreció, que la Representación Social ha acreditado los
delitos de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y
PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO Y HOMICIDIO EN GRADO DE
TENTATIVA, el primero de los ilícitos previsto y sancionado por el artículo 369 del Código
Penal vigente en la entidad en la época de los hechos, cometido en Agravio de LA
SOCIEDAD; El segundo de los ilícitos previsto por el artículo 160, con relación al 21 y
sancionado en el artículo 82, del Código Penal, en contra de MARIA GLORIA SANCHEZ
GOMEZ (autor intelectual), así como en contra de MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ (Sindico
Propietario), AMALIA SANCHEZ GOMEZ (Primera Regidora Propietaria), MARIO GOMEZ
MENDEZ (Segundo Regidor Propietario), ELIA SANTIZ LOPEZ (Tercera Regidora
Propietaria), MANUEL GOMEZ SANTIZ (Cuarto regidor Propietario), SANDRA PATRICIA
MOSHAN SANCHEZ (Quinta Regidora Propietaria) y VICENTE GOMEZ SANTIZ (Sexto
Regidor Propietario), del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas, como coautores
materiales cometidos en agravio del menor ANTONIO MENDEZ LUNA, de hechos ocurridos
en la Cabecera Municipal de Oxchuc, Chiapas, según se desprende del acuerdo de fecha 15
de Febrero del año en curso, suscrito por la Licenciada Rosa María Romero López, Fiscal
del Ministerio Público que conoce de la indagatoria, con base a los siguientes elementos:
Se transcriben:
“PRIMERO.- Con fecha 15 quince de Octubre del año 2015, dos mil quince, se recibió
llamada telefónica por parte de una persona del sexo masculino quien omitió su nombre
y apellidos, mismo que dijo ser operador de la línea 066 informando que afuera de la
casa de la Presidenta de Oxchuc se estaba llevando a cabo un enfrentamiento entre
personas que portan palos y piedras y que también hay disparos de arma de fuego en
donde salieron lesionados dos personas de nombres OMAR MORALES PEREZ Y MARCELO
SANTIZ GOMEZ; atento a esto se da inicio a la presente Averiguación Previa por los
delitos de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL
DE LA COLECTIDAD DEL ESTADO Y MOTIN, en agravio de la sociedad y los ciudadanos
OMAR MORALES PEREZ Y MARCELO SANTIZ GOMEZ y de Quien o Quienes Resulten
ofendidos, en contra de Quien o Quienes Resulten Responsables, de hechos ocurridos en
la Cabecera municipal de Oxchuc, Chiapas.
SEGUNDO.- Basándose en los hechos antes narrados a la presente indagatoria le
correspondió el número 399/IN7A-T2/2015, ordenándose la práctica de todas y cada una
de las diligencias que fueran necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos;
por lo que se receptó las declaraciones a todos los que resultaron ofendidos por los
hechos ocurridos el día 15 de Octubre del año 2015, asimismo corren agregados a la
presente indagatoria todas las documentales que sirvieron de base para el debido
esclarecimiento de los hechos en estudio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43
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---TERCERO.- Las diligencias ministeriales que sirvieron de base para determinar la
probable responsabilidad de MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ; Presidenta Municipal
Constitucional de Oxchuc, Chiapas, por el Partido Verde de México (PVEM, )como autora
intelectual en el delito de Homicidio en Grado de Tentativa, mismas que fueron
determinantes para solicitar el presente pedimento, fueron las siguientes: - - - - - - - - -------------1.- Con el acuerdo de inicio de Averiguación Previa de fecha 15 quince de Octubre del
2015 dos mil Quince por el delito de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD
CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIDAD DEL ESTADO Y MOTIN, en agravio de la
sociedad y los ciudadanos OMAR MORALES PEREZ Y MARCELO SANTIZ GOMEZ y de
Quien o Quienes Resulten ofendidos, en contra de Quien o Quienes Resulten
Responsables, de hechos ocurridos en la Cabecera municipal de Oxchuc, Chiapas.
2.- Con la constancia de constitución al Hospital de las Culturas y Fe de Lesiones, de
fecha del día 15 Quince de Octubre del año 2015, Dos Mil Quince, en la cual se hace
constar: “…Que siendo las 16:00 Dieciséis horas de ésta propia fecha en que se actúa,
nos encontramos constituidos en compañía del personal actuante, en las instalaciones
que ocupa el Hospital de Las Culturas de esta Ciudad, para dar fe y escuchar las
declaraciones ministerial a los lesionados de nombres de Omar morales Pérez y Marcelo
Santiz Gómez entrevistándonos con el licenciado Francisco David Paniagua Bernal
trabajador social en el hospital de las cultural quien refirió que con relación al ciudadano
Omar Morales Pérez por no presentar lesiones graves y alta voluntaria ya no se
encuentra en ese nosocomio en dicha hospital y con relación al ciudadano Marcelo
Santiz Gómez que refirió encontrando recibiendo atención medica en el área de quirófano
debido a la gravedad de sus lesiones y en ese momento no se podía pasar a dicha área
porque estaba haciendo intervenido quirúrgicamente; siendo todas las lesiones que se le
pudo apreciar a simple vista, será dado de alta, siendo todas las lesiones que se pudo
apreciar a simple vista, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya
lugar…”-------------------------------------------------------------------------------3.- Con la constancia de fecha 15 Quince de Octubre del 2015 dos mil quince, en la cual
se hace constar que “…que siendo la fecha y hora antes señalada se recibió llamada
telefónica por parte de una persona quien dijo llamarse LIC. FRANCISCO DAVID
PANIAGUA BERNAL (Trabajo Social del Hospital De Las Culturas), informa a esta
representación social el ingreso de dos pacientes de sexo masculino de nombres
LORENZO GOMEZ SANTIZ y un menor de edad ANTONIO MENDEZ LUNA, que el menor
presenta heridas por arma de fuego y la otra persona ingresó por lesiones
policontundidos y presentado fractura en la pierna, por lo que solicita que el ministerio
publico se constituya al dicho hospital a dar fe de los lesionados, lo que se hace constar
para
los
efectos
legales
que
haya
lugar…”-----------------------------------------------------------4.- Con la constancia de constitución al Hospital de Las Culturas y Fe de Lesiones, de
fecha 15 Quince de Octubre del año 2015, en la que se hace constar “…Que siendo las
18:15 horas de ésta propia fecha en que se actúa, nos encontramos constituidos en
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compañía del personal actuante, en las instalaciones que ocupa el Hospital de Las
Culturas de esta Ciudad, para dar fe y escuchar las declaraciones ministerial a los
lesionados de nombres de LORENZO GOMEZ SANTIZ y ANTONIO MENDEZ LUNA menor
de edad entrevistándonos con el licenciado Francisco David Paniagua Bernal trabajador
social en el hospital de las cultural quien refirió que con relación al ciudadano LORENZO
GOMEZ SANTIZ se encuentra en la sala de choque uno y el menor ANTONIO MENDEZ
LUNA en la sala de anexo de pediatría procediendo a ingresar a dicho hospital y en
ambas salas las personas antes mencionadas estaban haciendo atendidos por el personal
médico quienes nos manifestaron que por el momento no se les podía dar fe de las
lesiones así como también nos podía informar que tipo de lesiones presentan, siendo
todas las lesiones que se pudo apreciar a simple vista, lo que se hace constar para los
efectos legales a que haya lugar…”
5.- Con el oficio número FEJI/1456/2015, de fecha 15 de Octubre de 2015, suscrito por
el Licenciado CRISTÓBAL HERNÁNDEZ LÓPEZ, Fiscal Especializado, mediante el cual
solicito el reforzamiento de las medidas precautorias y cautelares en la Cabecera
Municipal de Oxchuc, para salvaguardar la seguridad e integridad física de los retenidos y
habitantes, evitándose la consumación de hechos violentos de difícil o imposible
reparación y la violación a los derechos humanos.
6.- Con la constancia de constitución en el Hospital de Las Culturas y Fe Ministerial de
Integridad Física Y Lesiones, de fecha 15 quince de octubre de 2015, dos mil quince, en
la cual se hace constar “…Que en la hora y la fecha anotada en líneas anteriores, el
suscrito en compañía de su personal actuante, se encuentra constituido en el Hospital de
las Culturas ubicada en esta ciudad de San Cristóbal de Las Casas, lugar donde nos
entrevistamos con el personal de guardia en turno, explicándole que esta representación
social va darle fe ministerial a los lesionados de nombres Lorenzo Gómez Sántiz, Marcelo
Sántiz Gómez, Omar Morales Pérez y el menor Antonio Méndez Luna, por lo que dicho
guardia dijo que no hay ningún problema, indicándonos las áreas donde se encuentran
cada uno de los lesionados a excepción de Omar Morales Pérez, quien no amerito
hospitalización y que ya se retiró del hospital, razón por la cual nos apersonamos en el
área de valoración adultos cama número 1 y se tiene a la vista el lesionado Lorenzo
Gómez Méndez, toda vez que Santiz es incorrecto, a quien al realizarle una exploración
física a simple vista su anatomía se le aprecia herida en la región frontal de
aproximadamente 9 centímetros con 6 puntos de sutura, vendaje a partir del muslo
hasta los pies del lado derecho y vendaje a partir de la rodilla hasta los pies del lado
izquierdo, tiene escoriaciones en la mejilla derecha y en el mentón, con venoclisis en la
mano derecha; al revisar el expediente clínico correspondiente a dicho lesionado se pudo
observar y se transcribir lo más interesante, siendo lo siguiente: “Extremidad inferior
derecha con férula pelvipalalica, con imposibilidad de movimiento de la cadera,
deformidad en parte medio del muslo, RX. con trozo de fractura en tercio medio de la
diofisis femural, fragmentos en la ve mariposa de aproximadamente 16.5 cm múltiples
fragmentos en el segmento distal”, mismo lesionado que no se encuentra en condiciones
de rendir su declaración ministerial con relación a los hechos porque su estado de salud
es delicado. A continuación el suscrito se constituye en el área de Anexo Pediatría cama
número 1, previa autorización de una enfermera quien omitió su nombre, se tuvo a la
vista el menor de nombre Antonio Méndez Luna, quien se encuentra dormido, sin
que pudiera hablar, apreciándole conexión de tuboendotraquial, venoclisis en la mano
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izquierda y derecha, apreciándole gasa y apósito de curación debajo de su pezón
derecho; previa autorización de los médicos se procede a revisar el expediente clínico
correspondiente a dicho menor en donde se pudo observar y se transcribió lo más
interesante, siendo lo siguiente: “herido en fuego cruzado por proyectil de arma de fuego
con orificio de entrada lateroanterior derecho a nivel de sexto espacio intercostal sin
orificio de salida”, al terminar de dar la fe ministerial de este menor, fuimos informados
que será trasladado al Hospital Pediátrico de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En lo que
respecta al lesionado Marcelo Sántiz Gómez, no se tuvo a la vista personalmente porque
se encuentra en el área de quirófano y esta área es restringida, pero con autorización del
médico de dicha área se tuvo a la vista el expediente clínico de Marcelo Sántiz Gómez
y se transcribió lo más interesante, siendo lo siguiente: herida en abdomen con orificio
de entrada por proyectil de arma de fuego en hipocondrio derecho y orificio de salida en
región lumbar, de aproximadamente 1 centímetro, edema en flanco derecho”. Siendo
todo lo que se tuvo a la vista y se le dio fe ministerial. Seguidamente el suscrito se
constituye al área de trabajo social de urgencias para preguntar sobre el lesionado de
nombre Omar Morales Pérez, y fuimos informado por la trabajadora social en turno
que dicho paciente se retiró del hospital a las 14:00 horas aproximadamente del día de
hoy ya que no ameritaba hospitalización, y de acuerdo a la nota médica que presenta
herida por arma de fuego en la mano, siendo todo lo que nos proporcionó en este
momento, que en caso de obtener más información o nota médica respecto a este
lesionado Omar Morales Pérez, que posteriormente se le puede solicitar. Siendo todo lo
que se tuvo a la vista y se le dio, lo que se hace constar para los efectos legales a que
haya lugar…”
7.- Con la constancia de constitución al Hospital de las Culturas y Fe de Lesiones, de
fecha 16 Dieciséis de Octubre del año 2015, en la cual se hace constar “…Que siendo las
08:00 horas ésta propia fecha en que se actúa, nos encontramos constituidos en
compañía del personal actuante, en las instalaciones que ocupa el Hospital de Las
Culturas de esta Ciudad, para escuchar las declaraciones ministerial a los lesionados de
nombres de MARCELO SANTIZ GOMEZ Y LORENZO GOMEZ MENDEZ, en donde al
entrevistarnos con el personal de seguridad quien no quiso proporcionar su nombre y
apellidos y solo nos indico el área en donde se encuentra cada uno de los pacientes antes
señalados, por lo que nos dirigimos a la cama 1 de observación adulto en donde el señor
LORENZO GOMEZ MENDEZ se encuentra acostado a quien se le explico el motivo de
nuestra presencia y nos manifestó que no se encuentra en condiciones de declarar y que
con posterioridad lo hará, asimismo nos dirigimos a la cama numero 3 tres de cirugía en
donde se tuvo a la vista el ciudadano MARCELO SANTIZ GOMEZ a quien tampoco quiso
hablar y solo menciono que tiene dolor en su cuerpo, lo que se hace constar para los
efectos legales a que haya lugar…”
8.- Con el oficio pericial número 9170/2015, de fecha 16 de Octubre de 2015, suscrito
por el C. Q.F.B. VICTOR ABELARDO FLORES FRANCO, Perito, adscrito a la Subdirección
de Servicios Periciales de la Fiscalía Indígena, y dirigido a esta Representación Social,
mediante el cual emite dictamen pericial en materia de RODIZONATO DE SODIO EN LO
PALMARES Y DORSALES DE LAS AMBAS MANOS de las personas del sexo masculino de
nombre MARCELO SANTIZ GOMEZ, en las muestras recolectadas de las regiones palmar
y dorsal de ambas manos de la persona del sexo masculino de la persona antes
mencionada, NO se identificaron los elementos investigados en las zonas más frecuentas
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de maculación.----------------------------------------------------------9.- Con el oficio pericial número 9179/2015, de fecha 16 de Octubre de 2015, suscrito
por el C. Q.F.B. VICTOR ABELARDO FLORES FRANCO, Perito, adscrito a la Subdirección
de Servicios Periciales de la Fiscalía Indígena, y dirigido a esta Representación Social,
mediante el cual emite dictamen pericial en materia de RODIZONATO DE SODIO EN LOS
PALMARES Y DORSALES DE LAS AMBAS MANOS de las personas del sexo masculino de
nombre LORENZO GOMEZ SANTIZ, en las muestras recolectadas de las regiones palmar
y dorsal de ambas manos de la persona del sexo masculino de nombre LORENZO GOMEZ
MENDEZ Y NO LORENZO GOMEZ SANTIZ como lo menciona en su oficio de petición ,NO
se identificaron los elementos investigados en las zonas más frecuentas de
maculación.-----------------------------------------------------10.- Con el oficio pericial número 9180/2015, de fecha 16 de Octubre de 2015, suscrito
por el C. Q.F.B. VICTOR ABELARDO FLORES FRANCO, Perito, adscrito a la Subdirección
de Servicios Periciales de la Fiscalía Indígena, y dirigido a esta Representación Social,
mediante el cual emite dictamen pericial en materia de RODIZONATO DE SODIO EN LO
PALMARES Y DORSALES DE LAS AMBAS MANOS de las personas del sexo masculino de
nombre ANTONIO MENDEZ LUNA, Informando los resultados
de la muestras
recolectadas de las regiones palmar y dorsal de ambas manos de la persona antes
mencionada, NO se identificaron los elementos investigados en las zonas más frecuentes
de maculacion.- - ----------------------------------------------------------------------11.- Con el oficio numero 9171 al 9176/2015, de fecha 15 de Octubre de 2015, signado
por el DR. BERNARDO RUIZ LOPEZ, PERITO MEDICO LEGISTA, en el cual concluyo que
“…LORENZO GOMEZ SANTIZ, presenta lesiones en su anatomía que tardan en sanar más
de 15 días, y al ser intervenido quirúrgicamente está en riesgo su vida, así como
altera la función motriz del miembro pélvico izquierdo hasta su sanidad por lo
que se sugiere que el paciente siga siendo valorado por la especialidad en Traumatología
y Ortopedia Y sea esta la especialidad comentada quien determine curso, pronostico y
evolución del paciente y determine si deja o no secuelas en razón de ser la especialidad
mencionada, la que cuanta con equipo, técnicas y conocimientos necesarios para tal
determinación.
Al
momento
de
la
valoración
se
encuentra
no
ebrio…”------------------------------------------------------------12.- Con el oficio pericial número 9164 al 9166/2015, de fecha 16 de Octubre de 2015,
suscrito por el C. DR. BERNARDO RUIZ LOPEZ, Perito Médico Legista, adscrito a la
Subdirección de Servicios Periciales de la Fiscalía Indígena, y dirigido a esta
Representación Social, mediante el cual emite dictamen pericial de RECONOCIMIENTO
MEDICO DE INTEGRIDAD FISICA, ESTADO FISICO Y LESIONES de las personas del sexo
masculino de nombres: OMAR MARALES PEREZ Y MARCELO SANTIZ GOMEZ. Después
haber realizado la exploración médica, se concluyo que al momento de reconocimiento
médico de la persona que al nombre de MARCELO SANTIZ GOMEZ, se encuentra no ebrio
con lesiones que tardan en sanar en más de quince días, si ponen el peligro
pudieran dejar secuelas, por lo que se sugiere revaloración medica dentro de 60 días
a partir de esta fecha con resumen clínico de los médicos tratantes en el hospital de las
culturas. LORENZO GOMEZ SANTIZ: presenta lesiones en su anatomía que tarde en
sanar más de 15 días, y al ser intervenida quirúrgicamente está en riesgo su vida, así
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mismo como alterar la función motriz del miembro pélvico izquierdo hasta su sanidad por
lo que se sugiere que el paciente sigua siendo valorado por la especialidad en
traumatología y ortopedia y sea esta la especialidad comentada que determine curso,
pronostico y evolución de padecimiento y determine si deja o no secuelas en razón de
ser la especialidad mencionada, la que cuenta con equipo, técnicas y conocimientos
necesarios para tal determinación. al momento de valoración se encuentra no ebrio y
ANTONIO MENDEZ LUNA; presenta lesiones en su anatomía que tardan en sanar más
de 15 días, y se encuentra en riesgo su vida, así mismos altera la función
cardio-pulmonar y hemodinámica hasta su sanidad por lo que se sugiere que el
paciente sigua siendo valorado por las especialidades en pediatría y cirugía cardiotorácico
y sea estas las especialidades comentadas quien determine curso, pronostico y evolución
de padecimiento y determine si deja o no secuelas en razón de ser la especialidad
mencionada, la que cuenta con equipo, técnicas y conocimientos necesarios para tal
determinación. al momento de la valoración no es posible su valoración de su estado
etílico…”---------------------------------------------------13.- Con el oficio número PGJE/DGSP/SSPJI/9168/2015, de fecha 16 de Octubre de
2015, suscrito por la. CRISTINA DEL CARMEN PEREZ GOMEZ, Perito, adscrito a la
Subdirección de Servicios Periciales de la Fiscalía Indígena, y dirigido a esta
Representación Social, mediante el cual emite dictamen pericial DE TOMA DE PLACAS
FOTOGRAFICAS DE LAS LESIONES QUE PRESENTA EN SU ANATOMIA, a la persona de
nombre: MARCELO SANTIZ GOMEZ; Las fotografías de la persona del sexo masculino
quien dijo llamarse MARCELO SANTIZ GOMEZ quedaron impresas en el cuerpo de
presente dictamen.----------------------------------------------------------------------------14.- Con el oficio número PGJE/DGSP/SSPJI/9177/2015, de fecha 16 de Octubre de
2015, suscrito por la CRISTINA DEL CARMEN PEREZ GOMEZ, Perito, adscrito a la
Subdirección de Servicios Periciales de la Fiscalía Indígena, y dirigido a esta
Representación Social, mediante el cual emite dictamen pericial DE TOMAS DE PLACAS
FOTOGRAFICAS DE LAS LESIONES QUE PRESENTA EN SU ANATOMIA, a la persona de
nombre: LORENZO GOMEZ SANTIZ; Las fotografías de la persona del sexo masculino
quien dijo llamarse LORENZO GOMEZ SANTIZ quedaron impresas en el cuerpo de
presente dictamen.----------------------------------------------------------------------------15.- Con el oficio número PGJE/DGSP/SSPJI/9178/2015, de fecha 16 de Octubre de
2015, suscrito por la. CRISTINA DEL CARMEN PEREZ GOMEZ, Perito, adscrito a la
Subdirección de Servicios Periciales de la Fiscalía Indígena, y dirigido a esta
Representación Social, mediante el cual emite dictamen pericial DE TOMAS DE PLACAS
FOTOGRAFICAS DE LAS LESIONES QUE PRESENTA EN SU ANATOMIA, a la persona de
nombre: ANTONIO MENDEZ LUNA, menor de edad, Las fotografías de la persona del
sexo masculino quien dijo llamarse LORENZO GOMEZ SANTIZ quedaron impresas en el
cuerpo
de
presente
dictamen.------------------------------------------------------------------16.- Con la ratificación del DOCTOR VICTOR MANUEL HUERTA MONTIEL, de fecha 16 de
Octubre del 2015, quien dijo: …”Que comparezco ante esta Representación Social, con la
finalidad de ratificar el oficio periciales números 9164 al 9166/2015 consistente en
reconocimiento médico de integridad física, estado físico y lesiones, de las personas
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OMAR MORALES PEREZ Y MARCELO SANTIZ GOMEZ. Por lo que una vez que se me ha
puesto a la vista y se me ha dado lectura integra, al respecto lo ratifico en todas y cada
una de sus partes por contener la verdad de mi dicho, reconociendo como mía la firma
que obra al calce del mismo, por ser la misma que utilizo en todos mis actos firmantes
tanto públicos como privados…”----------------------------------------------------17.- Con la ratificación del C. BERNARDO RUIZ LÓPEZ, de fecha 16 de Octubre del 2015,
quien dijo: …”Que comparezco ante esta Representación Social, con la finalidad de
ratificar el oficio pericial número 9171 AL 9176 y 9161 AL 9166/2015, ambos con la
fecha 15 de Octubre de 2015; Por lo que una vez que se me ha puesto a la vista y se me
ha dado lectura integra, al respecto lo ratifico en todas y cada una de sus partes por
contener la verdad de mi dicho, reconociendo como mía la firma que obra al calce del
mismo, por ser la misma que utilizo en todos mis actos firmantes tanto públicos como
privados...”------18.- Con la ratificación del C. VICTOR MANUEL FLORES FRANCO, de fecha 16 de Octubre
del 2015, quien dijo: …”Una vez que estoy enterado del contenido íntegro de mis oficios
número 9169/2015, 9170/2015, 9179/2015 y 9180/2015, de fecha 16 de Octubre del
2015, y recibido con esta propia fecha, signado por el de la voz y dirigido a esta
representación social; Mediante el cual emití dictámenes periciales en relación al estudio
de rodisonato de sodio, Mismos peritajes que se me ha puesto a la vista y se me ha dado
lectura integra en este acto lo ratifico en todas y cada una de sus partes por contener la
verdad de mi dicho, reconociendo como propia la firma que obra al margen del presente
oficio, por ser la misma que utilizo en todo mis actos firmantes tanto públicos como
privados
y
por
haberla
impuesto
de
mi
propio
puño
y
letra…”-------------------------------------------------------------------------------19.- Con la ratificación de la C. CRISTINA DEL CARMEN PEREZ GOMEZ, de fecha 16 de
Octubre del 2015, quien dijo: …”Que soy presente ante esta Representación Social, con
la finalidad de ratificar los oficios periciales número PGJE/DGSP/SSPJI/9167/2015,
PGJE/DGSP/SSPJI/9168/2015,
PGJE/DGSP/SSPJI/9177/2015,
PGJE/DGSP/SSPJI/9178/2015, de fecha 16 de Octubre del año 2015. En el cual envía
peritaje en materia de TOMA DE PLACAS FOTOGRAFICAS DE LAS LESIONES DE OMAR
MORALES PEREZ, MARCELO SANTIZ GOMEZ, LORENZO GOMEZ SANTIZ, Y ANTONIO
MENDEZ LUNA. Por lo que una vez que se me ha puesto a la vista y se me ha dado
lectura integra los oficios, en este acto lo ratifico en todas y cada una de sus partes por
contener la verdad de mi dicho, reconociendo como mía la firma que obra al calce del
mismo, por ser la única que utilizo en todos mis actos firmantes tanto públicos como
privados…”----------------------------------------20.- Con la inspección ministerial del lugar de los hechos, de fecha 16 de Octubre d
e2015, en la cual se hizo constar que “…que con esta propia fecha, el suscrito en
compañía de su secretario y personal pericial, así como de la Ciudadana Lic. MARTHA
ELVIA MENDEZ DE LA CRUZ, FISCAL DE MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE
TRAMITE NUMERO DOS 2, así como elementos de la policía especializada en justicia
indígena , elementos de la policía municipal de Oxchuc, Chiapas; y de las personas de
nombres MIGUEL GOMEZ HERNANDEZ, quien dice ser sindico municipal del actual
ayuntamiento actual, TERESA DE JESUS GOMEZ GOMEZ, quien es policía municipal del
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actual ayuntamiento, AMALIA SANCHEZ GOMEZ, quien es 2da, regidora del partido
verde ecologista de México, ANDRES GOMEZ SANTIZ, quienes nos indican el domicilio
ubicado en el periférico sur sin número, esquina con 2da, oriente sur, del Barrio Nuevo,
de la cabecera, Municipal de Oxchuc Chiapas, señalando dichas personas que dicho
inmueble fue utilizado como casa de campaña de la persona de nombre BALDEMAR
MORALES VAZQUEZ, candidato del Partido Nueva Alianza, por lo que puede apreciar que
dicho inmueble fue utilizado como casa de campaña de la persona de nombre BALDEMAR
MORALES VAZQUEZ, candidato del Partido Nueva Alianza, por lo que se puede apreciar
que dicho inmueble se encuentra delimitado con barda de block, con dos entradas
principales sobre el periférico sur, consistente en un portón de material de fiero en color
blanco de cuatro hojas, así como una puerta de metal de una sola hoja en color blanco,
sobre la pared de dicho inmueble
se observa la
leyenda “ORGANIZACIÓN
INDEPENDIENTE” DE OXCHUC, ORGANIZACIÓN DE MUJERES INDIGENAS CAMPESINAS,
YACH IL XKUXINEL, AN SETIK”, por lo que se aprecia que dicho inmueble se encuentra
abierto, Acto seguido la ciudadana fiscal del ministerio publico MARTHA ELVIA MENDEZ
DE LA CRUZ procede a ingresar a dicho domicilio en compañía del personal, por lo que
al suscrito le señalan que a unos metros se encuentra la bodega del Honorable
ayuntamiento municipal, ubicado en la avenida periférico sur sin numero del barrio nuevo
y un salón de usos múltiples ubicado en el periférico sur numero 89 del barrio Mukul
Akil de la Cabecera Municipal de Oxchuc, Chiapas, por lo que el suscrito procede a
trasladarse al lugar, por lo que se aprecia que se encuentra aproximadamente a 80
metros del primer lugar , se observa, un bien inmueble que se encuentra fachada pintada
de color blanco , en la que se aprecia la leyenda “N 89 SALON DE USOS MULTIPLES, se
aprecia un portón de metal de color verde en mal estado ,el cual da acceso a un área
mas grande , por lo que al ingresar por el área dañada del portón, se puede apreciar
que da acceso aun estacionamiento , en la que se aprecia primeramente un vehiculo
dañado sobre su costal lateral derecho, sobre el área sureste se encuentra un área
habilitada como baños, sobre el lado derecho se encuentra tres contenedores de material
de plástico color negro de la marca rotoplas, uno de ellos en mal estado, de igual forma
se puede apreciar de la marca pick up en mal estado, debido que se encuentra
quemado , sobre el lado sureste se conserva un área habitada como bodega , en el que
se aprecia que en el interior se encuentran estantes de aluminio , así como escritorio
en mal estado, debido a que se encuentra quemado, así mismo se puede apreciar al
parecer una ambulancia quemada, a los dos metros se puede apreciar otra construcción
que es utilizada como cocina , en la que en el interior se encuentra rastros al parecer de
un incendio , de igual forma seguramente se puede observar un área que se encuentra
cubierta con un domo , en el que se aprecia diversos escritorios en mal estado, debido a
que se parecían rastros de que sufrieron daños estructurales debido a fuego, así mismo
se aprecia rastros de que en dicho lugar se suscito un incendio, acto seguido el suscrito
le es manifestado
que dicho lugar era utilizado
como oficina provisional del
ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, así mismo le es manifestado al suscrito que
aproximadamente a 100 cien metros se encuentra la bodega del Ayuntamiento misma
que se ubica sobre el periférico sur, cerca de la casa de campaña del candidato
Baldemar, misma que se ubica en el periférico sur, por lo que el suscrito precede a
trasladarse a dicho lugar, se puede apreciar que se trata de un bien inmueble,
delimitado con barda de block, consistente en un portón de material de fierro en color
negro de dos hojas que mide 3 metros de altura por 6 metros de ancho, así como
puertas de metal, así mismo se aprecia que la leyenda “QUEREMOS A FUERA A MARIA
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GLORIA”, por lo que se puede apreciar que se encuentra abierta la puerta de metal toda
vez que se encuentra forzada , por lo que el suscrito procede a entrar a dicho inmueble,
apreciándose sobre el lado derecho baño de concreto, con puertas de metal , por lo que
se aprecia que los mingitorios se encuentran dañados , al fondo de dicho bien inmueble
se aprecia construcción de concreto, con portón corredizo mismo que se encuentra
abierto , a si como también se aprecia que la pared del inmueble se encuentra un hueco
de aproximadamente 40 cuarenta centímetros de diámetro, en el interior se aprecia
restos de al parecer incendio , toda vez que se encuentra área con restos de humo, así
como las paredes con hollin, de igual forma se aprecia que se encuentra al parecer
bolsas de harina regadas y rotas sobre la superficie de la bodega, así como restos de
llanta quemada, siendo todo lo que se pudo apreciar por lo que el suscrito procede a
retirarse del lugar, dándose por terminada la presente diligencia, lo que se hace constar
para todos los efectos a que haya lugar…”
21.- Con el oficio pericial número 9201-9202. De fecha 16 de Octubre de 2015, suscritos
por los CIUDADANOS CARLOS JOSE ROJAS RUIZ, PABLO ANTONIO NANGA BURGUETE,
MAURICIO ALBERTO MENDEZ FERNANDEZ, ADRIANA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN
Y ANDRES DE JESUS VALENCIA AGUILAR,( peritos en criminalística de campo), los cuales
emiten informe pericial consistente en TOMA DE PLACAS FOTOGRAFICAS Y
CRIMINALISTICA DE CAMPO, en la Bodega del H. Ayuntamiento Municipal, ubicado en la
Avenida Periférico Sur S/N del barrio Nuevo, y de un Salón De Usos Múltiples ubicado en
Periférico Sur número 89 del Barrio Mukul Akil de la cabecera municipal de Oxchuc,
Chiapas.
22.- Con la ratificación ministerial de los ciudadanos CARLOS JOSE ROJAS RUIZ, PABLO
ANTONIO NANGA BURGUETE, MAURICIO ALBERTO MENDEZ FERNANDEZ, ADRIANA
GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN Y ANDRES DE JESUS VALENCIA AGUILAR PERITOS
EN CRIMINALÍSTICA DE CAMPO de fecha 16 de Octubre del 2015, quienes dijeron:
…”Que comparecemos ante esta Representación Social, con la finalidad de ratificar el
oficio periciales números 9201-9202/ de fecha 16 de Octubre del 2015, consistente en
TOMA DE PLACAS FOTOGRAFICAS Y CRIMINALISTICA DE CAMPO, en la Bodega
del H. Ayuntamiento Municipal, ubicado en la Avenida Periférico Sur S/N del
barrio Nuevo, y de un Salón De Usos Múltiples ubicado en Periférico Sur número
89 del Barrio Mukul Akil de la cabecera municipal de Oxchuc, Chiapas. Por lo que
una vez que nos ha puesto a la vista y se nos ha dado lectura integra, al respecto lo
ratificamos en todas y cada una de sus partes por contener la verdad de nuestro dicho,
reconociendo como nuestra la firma que obra al calce del mismo, por ser la misma que
utilizamos en todos nuestros actos firmantes tanto públicos como privados, conforme lo
ratifica y firma al margen de la presente diligencia…”---------------

23.- Con la ratificación del C. MARCO ANTONIO MENDEZ GÓMEZ, director de la policía
municipal, de fecha 16 de Octubre del 2015, quien dijo: …”Que comparezco en mi
carácter de Director de la Policía Municipal, del municipio de Oxchuc, Chiapas tal y como
lo acredito con el nombramiento expedido por la C.P. MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ,
Presidenta Municipal Constitucional de Oxchuc, Chiapas, de fecha 01 de Octubre del año
2015, mismo que solicito en este acto se me sea devuelto, ya que es de utilidad personal
y una vez que se me ha puesto a la vista y se me ha dado lectura del oficio de puesta a
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disposición, sin número, constante de dos fojas tamaño carta, de fecha 16 Dieciséis de
octubre de 2015, en este acto los ratifico en todas y cada una de sus partes por
contener la verdad de mi dicho, reconociendo como propia las huellas dactilares que
aparece al calce del oficio de puesta a disposición, por ser la misma que utilizo en todos
mis actos tanto públicos como privados y por haberla impuesto por mi mismo; Siendo
todo lo que tiene que manifestar.-----24.- Con la fe de Documentos presentados, nombramiento expedido a favor del C.
MARCO ANTONIO MENDEZ GÓMEZ, como director de la policía municipal, de fecha 16 de
octubre del 2015.--------------------------------------25.- Con la ratificación del C. MARTIN SANTIZ GÓMEZ, policía, de fecha 16 de Octubre
del 2015, quien dijo: …”A través de la traductora presente que me ha designado esta
representación Social, y una vez que se me ha puesto a la vista y se me ha dado lectura
del oficio de puesta a disposición, sin numero, constante de dos fojas tamaño carta, de
fecha 16 Dieciséis de octubre de 2015, en este acto los ratifico en todas y cada una de
sus partes por contener la verdad de mi dicho, reconociendo como propia las huellas
dactilares que aparece al calce del oficio de puesta a disposición, por ser la misma que
utilizo en todos mis actos tanto públicos como privados y por haberla impuesto por mi
mismo; Siendo todo lo que tiene que manifestar…”-------------------------------26.- Con la ratificación del C. HERMELINDO SANTIZ MENDEZ, Policía, de fecha 16 de
Octubre del 2015, quien dijo: A través de la traductora presente que me ha designado
esta representación Social, y una vez que se me ha puesto a la vista y se me ha dado
lectura del oficio de puesta a disposición, sin número, constante de dos fojas tamaño
carta, de fecha 16 Dieciséis de octubre de 2015, en este acto los ratifico en todas y cada
una de sus partes por contener la verdad de mi dicho, reconociendo como propia las
huellas dactilares que aparece al calce del oficio de puesta a disposición, por ser la
misma que utilizo en todos mis actos tanto públicos como privados y por haberla
impuesto
por
mi
mismo;
Siendo
todo
lo
que
tiene
que
manifestar…”-------------------------------27.- Con la ratificación del C. GABRIEL GÓMEZ MENDEZ, POLICIA, de fecha 16 de
Octubre del 2015, quien dijo: …”A través de la traductora presente que me ha designado
esta representación Social, y una vez que se me ha puesto a la vista y se me ha dado
lectura del oficio de puesta a disposición, sin número, constante de dos fojas tamaño
carta, de fecha 16 Dieciséis de octubre de 2015, en este acto los ratifico en todas y cada
una de sus partes por contener la verdad de mi dicho, reconociendo como propia las
huellas dactilares que aparece al calce del oficio de puesta a disposición, por ser la
misma que utilizo en todos mis actos tanto públicos como privados y por haberla
impuesto
por
mi
mismo;
Siendo
todo
lo
que
tiene
que
manifestar…”-------------------------------28.- Con el Acuerdo de Remisión de fecha 17 de Octubre de 2015.-------------29.- Con el Acuerdo de Radicación de fecha 17 de Octubre de 2015.-----------30.- Con el oficio número 9293/2015 de fecha 17 diecisiete de octubre del presente año,
por medio del cual remite dictamen en materia de RODISONATO DE SODIO, por medio
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del cual concluye: “…UNICA: En las muestras recolectadas de las regiones palmar y
dorsal de ambas manos de la persona del sexo masculino de nombre: OMAR MORALES
PEREZ, NO se identificaron los elementos investigados en las zonas más frecuentes de
manculación…”
31.- Con la declaración ministerial de JOSE ALFREDO MENDEZ Gómez, de fecha 17 de
Octubre de 2015, en la cual manifestó entre otras cosas: “…Que una vez que me
enterado del motivo de la visita de la representación social es mi deseo declarar lo
siguiente: que el día 15 de octubre del año 2015, siendo aproximadamente las 15:30
quince horas con treinta minutos me encontraba laborando en Ocosingo, Chiapas,
cuando recibí una llamada telefónica por parte de mi esposa MARIA LUNA JIMENEZ, la
cual me informa que en la comunidad había un enfrentamiento de políticos entre la gente
de la señora MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, quien quedó electa en el Partido Verde
Ecologista como presidenta Municipal y otros partidos políticos, que no le permiten entrar
en posesión por no estar de acuerdo con las elecciones y que esta señora entre a
gobernar al municipio, y aunque yo no viví los hechos me dice mi esposa que se enteró
que mi hijo quien está cursando el primer año de secundaria lo cual es en la secundaria
numero 31, de Oxchuc, que ese día del enfrentamiento y violencia entre la gente de
MARIA GLORIA al interior de la secundaria, apoyar a los maestros y niños, y en esos
momentos los maestros por seguridad sacaron de la escuela a los alumnos para que se
fueran a sus casas, y algunos salieron de ahí por la bronca y entre ellos salió mi hijo
ANTONIO MENDEZ LUNA de 13 años de edad y que al salir de la escuela para irse a mi
casa, pasaron unos minutos cuando al pasar mi hijo por la esquina de la calle de MARIA
GLORIA SANCHEZ GOMEZ, ya que esta vive cerca de la escuela, y paso la bala hirió en el
abdomen lado derecho a mi menor hijo, la cual cruzo pulmón, corazón y ahí quedo tirado
y le fueron a avisar a mi esposa ese día mi esposa fue a verlo y al verlo herido de bala lo
llevaron a la TRACOMA lo cual es una clínica, pero como los doctores dijeron que era un
caso grave lo trasladaron a San Cristóbal de las Casas, Chiapas al “HOSPITAL DE LA
CULTURAS”, y llegando ahí entro a urgencias, tardando de dos a tres horas
aproximadamente ahí, pero los médicos vieron que era mucha su gravedad, por lo que
decidí hablar con el DIRECTOR de ese hospital, para pedirle de favor me ayudara, quien
se encargo de hablar con el Director de este hospital pediátrico y donde fue trasladado
mi menor hijo para su atención y el cual está muy grave, pero estoy consciente que esta
gente pienso hirieron intencionalmente a mi hijo, la gente de MARIA GLORIA, porque
esta señora hace algún tiempo me fabricó un delito de ROBO CON VIOLENCIA Y
NARCOMENUDEO, en contubernio con otra persona, a través de un presta nombre y el
cual es quien hasta ahorita organiza, y pienso fue el él que hirió a mi hijo porque lo
conoce, y es policía es agente del C. NORBERTO SANTIZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL
SALIENTE, este policía se llama GABRIEL GOMEZ MENDEZ y dicho policía ahí sigue
trabajando en la presidencia, y cuando me fabricaron el delito este policía fue quien me
demando el cual me amenaza todo el tiempo que volveré a la cárcel así como me fabrico
el delito que otra vez me hundiera fabricándome otro pero esta vez ya no saldré de ahí, y
como tiene poder abuza, por lo que solicito se hagan todas las investigaciones
correspondientes, ya que mi hijo está muy grave, reservándome el derecho para ampliar
mi declaración y demás diligencias necesarias, por lo que en este acto ME QUERELLO
POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA Y LOS QUE RESULTEN
COMETIDO EN AGRAVIO DE MI MENOR HIJO ANTNONIO MENDEZ LUNA Y EN CONTRA DE
QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSANBLES; siendo todo lo que tengo que
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manifestar por lo que terminada la presente diligencia y previa lectura de la misma la
ratifica en todas y cada una de sus partes por ser la verdad de los hechos firmando al
margen
de
conformidad
y
alcance
el
persona
de
actuaciones
que
intervienen…”-----------------------------------------------------32.- Con la fe ministerial de fecha 17 de Octubre de 2015, en la cual se hizo constar:
“…Detener a la vista en el primer piso en la cama 3 de “UTIP” DEL HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES PEDIATRICAS, AL MENOR ANTONIO MENDEZ LUNA, a quien a una
distancia de tres metros por prescripción médica se le aprecia con ventilador mecánico,
conectado a monitor de signos vitales , con venoclisis en ambas manos, y de acuerdo al
expediente clínico: con tubo endotraqueal , sonda gástrica, herida cerrada a nivel del
sexto espacio intercostal derecho línea en media clavicular hemopericardio, colocación
de sonda pleural derecha , herida cerrada posoperada de aproximadamente de 30
centímetros de longitud iniciando el epigastrico y terminando hasta el abdomen bajo (
DIAGNOSTICO MEDICO ) PREOPERATORIO HERIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE
FUEGO PENETRANTE EN TORAX A NIVEL DEL SEXTO ESPACIO INTERCOSTAL DERECHA
EN LA LINEA MEDIA CLAVICULAR HEMOPERICARDIO POSOPERADO COLOCACION DE
SONDA PLEURAL DERECHA, HEMONEUROTORAX DERECHO EN VIA DE RESOLUCION ;
siendo todo lo que se tuvo a la vista…”----------------------------------------------------33.- con la declaración ministerial de JOSE ALFREDO MENDEZ Gómez, de fecha 18 de
Octubre de 2015, en la cual manifestó entre otras cosas: “…Que comparezco ante esta
representación social de manera voluntaria, para manifestar lo siguiente: que el día de
ayer 17 de octubre del año en curso , siendo aproximadamente las 20:00 horas, estado
afuera del hospital de ESPECIALIDADES PEDIATRICAS, al tanto de la salud de mi menor
hijo ANTONIO MENDEZ LUNA, quien se encuentra en el primer piso de la UTIP CAM 3
grave, llego una persona del sexo masculino , dirigiendo hacia con migo preguntándome
por la salud de mi hijo y diciéndome que el pertenecía al municipio de Oxchuc, Chiapas;
y que había llegado a ver como se encontraba mi hijo y le pregunte que como sabía que
mi hijo se encontraba mal y me contesto que por que salió en los periódicos y anuncios
de la comunidad de Oxchuc, Chiapas, y al cual le dije que estaba ahí mi hijo y yo
estaba esperando a ver cómo salía, pero no le di más datos toda vez que lo reconocí
como el chofer del DIF MUNICIPAL DE OXCHUC, y ser gente de la señora MARIA GLORIA
SANCHEZ GOMEZ, y le di las gracias por preguntar pero disimulando ya que yo lo ubique
perfectamente, y le dije que me dejara su nombre y teléfono el cual él me lo dio en un
papelito dijo llamarse JOSE MIGUEL , con número de teléfono 9191218574, Y MEDIJO
QUE DESPUES DE ESTO , QUE IRIA A TIRAR BASURA YA QUE ESTABA TOMANDO CAFÉ, y
al cual lo seguí para ver donde se metía, pero vi que empezó hablar por teléfono, y el
cual lo perdí de vista, y resulta que el día de hoy siendo aproximadamente las 08:00
ocho horas, estaba adentro del hospital al tanto de mi hijo y Salí un rato afuera de
dicho hospital a caminar un poco y al salir me doy cuenta que este señor que me dijo
llamarse JOSE MIGUEL, estaba en la explanada de dicho hospital pero ya no le hable y
lo cual se me hace sumamente raro y lo que comunique a la gente de seguridad del
hospital para que tomen las medidas de seguridad necesarias y no le permitan el paso al
interior ni le den razón del estado de salud de mi menor hijo , a que no tiene nada por
que estar ahi, por lo que solicito cuando sea remitida estas diligencias al ministerio
publico
de san Cristóbal de las casas, Chiapas,
haga todas las diligencias
correspondientes de acuerdo a lo narrado por mi de que ahora tengo mas certeza que
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esa gente mando a lastimar a mi hijo y el cual ahora se encuentra entre la vida y la
muerte
luchando
por su salud; siendo
tolo lo que tengo que
manifestar…”------------------------------------------------------------------------34.- Con el Oficio 47051/47052, de fecha 16 de octubre de 2015, signado por la Dra.
Adriana Guadalupe Ramirez Narcia, perito medico legista en turno, en el cual refirió
“…Paciente masculino de 13 años de edad, quien se encuentra en coma inducido, no
orientado en tus tres esferas , posición semifowley, con sonda nasogastrica, con tubo
endotraqueal, herida cerrada a nivel del sexto espacio intercostal derecho en la línea
media clavicular, hemopericardio + colocación de sonda pleural derecho, herida cerrada
posoperado de lape de aproximadamente 30 centimetros de longitud, en la región
iniciando del epigastrio y terminando hasta abdomen bajo( en medio) miembro
superiores íntegros y no funcionales miembros inferiores íntegros y no funcionales.
Diagnostico por medio tratante de tórax, a nivel del sexto esacio intercostal derecha, en
la línea media clavicular hemopericardio + posoperado colocación de sonda pleural
derecha, hemoneumotorax derecho envía de resolución. OPERACIÓN REALIZADA:
exploración mediastinal + extracción de coágulos del saco pericardio + rafia del
ventrículo derecho + rafia de lesiones de hemidiafragma derecho+ colocación de sonda
pleural derecho+ coloración de 2 sondas mediastinales laparotomía exploradora cirugía
pediátrica.HALLAZGOS: hemopericardio de
300 cc. / pericardio
de aspecto
macroscopico normal + lesion del ventrículo derecho en su cara diafragmatica de 2
cm. de longitud, + 2 lesiones a nivel de hemidiafragma derecho aproximadamente 20
centimetros de longitud + sangrado de cavidad abdominal cirugía por el doctor
ALEJANDRO CALDERÓN. DIAGNOSTICO: hemopericardio + hemoneurotorax derecho +
lesion del ventrículo derecho + doble lesión del diafragma derecho. Se redictaminara
en un término de 60 dias pendientes secuelas. Método utilizado para la elaboración de
la conclusión de la conciliación : método clínico. CONCLUSIONES: por lo antes descrito
al C. ANTONIO MENDEZ LUNA, presenta huellas de lesiones externas recientes visibles,
que tardan en sanar en mas de quince días y si ponen en peligro la vida, clínicamente
no ebrio…”-------------------------------------------35.- con la declaración ministerial de OMAR MORALES PEREZ, de fecha 20 de Octubre de
2015, en la cual manifestó entre otras cosas: “…Desde el mes de septiembre del año
2010 dos mil diez, fui comisionado para al Subsector de la Policía Estatal Preventiva en
Oxchuc, las instalaciones se ubican en el auditorio municipal, el Subinspector RAUL
SOLORZANO OCAMPO, es el que está al mando de ese Subsector y es mi jefe inmediato,
no se había registrado ninguna novedad, pero resulta que el día 01 de octubre de este
año, cuando era aproximadamente las 9:00 nueve de la mañana, llegó a la base el
Coamante PABLO SAUL NAFATE RODRIGUEZ Jefe del Sector Ocosingo, nos juntó los
cuatro elementos que pertenecemos al Subsector que son: CARLOS RUIS CABALLERO y
ROBERTO SANTIZ LÓPEZ, llevando otros elementos para reforzar el Subsector ya en
total éramos como 15 quince elementos, nos reunió indicándonos que partir de ese fecha
se realizarían patrullajes preventivos en la cabecera municipal para dar cumplimiento a
las medidas precautorias y cautelares, debido a los acontecimientos que con anterioridad
se habían suscitados ya que el 30 de Septiembre un grupo de inconformes de los
partidos Nueva Alianza y Chiapas Unido, habían quemado la Presidencia Municipal y que
pretendían quemar la casa particular de la nueva presidenta municipal, así que de
inmediato nos dijo que nos alistáramos, es decir nos pusimos cascos, chalecos y escudos
55

miércoles 28 de febrero de 2018

Periódico Oficial No. 351 3a. Sección

anti motín, y Salimos a realizar recorridos en las distintas calles a bordo de dos Patrullas,
agregándose a este recorrido la Policía Municipal, en dos patrullas, no había un hora
establecidos, se realizaban en diferentes horarios, reportándose sin novedad. El día 15
quince de octubre del presente año, como a las 12:00 horas, empezamos a
patrullar, al mando iba el Comandante PABLO SAUL NAFATE RODRIGUEZ, en una patrulla
conducida por el elementos OSBER CAMACHO SANTOS, con cuatro escoltas en la góndola
que le desconozco los nombres, en la otra patrulla iba el Cabo JUAN JOSE VILCHIS que
era conducida por otro chofer que desconozco el nombre pero se apellida COELLO, en la
parte de atrás iban: CARLOS RUIS CABALLERO que es Policía Segundo, los otros dos no
sé cómo se llaman, solo sé que uno de ello le dicen PANCHITO, y en esa patrulla es
donde yo iba, aclarando que ninguno de nosotros llevaba armas de fuego, únicamente
equipo anti motín, CARLOS RUIS CABALLERO y JUAN JOSE VILCHIS llevaban escopeta
lanza Gas, pero no es considerada como arma de fuego, es resto sólo llevábamos equipo
de protección como son: escudo, casco y chaleco, ese día como de costumbre también
nos acompañaba elementos de la Policía Municipal, iba al mando el Comandante MARCOS
de quien desconozco sus apellidos, con 20 veinte elementos aproximadamente a bordo
de dos patrullas, recorriendo con normalidad las distintas calles. A las 12:40 horas doce
horas con cuarenta minutos, nos estacionamos en la calle, en frente del domicilio de la
Presidenta Municipal MARIA GOLORIA SANCHEZ GOMEZ, y a esa arribó un grupo como
150 ciento cincuenta personas, reconociendo entre ellos a EFRAIN GOMEZ SANTIZ ya
que es un ex compañero de la Policía Estatal Preventiva, es de complexión delgada, piel
morena mide como 1.60 metras, de cabello lacio y corto, sin bigote ni barba, como de 35
años de edad, al principio este grupo estaba como uno 15 quince metros de nosotros,
comenzaron gritar que nos retiráramos del lugar, y enseguida comenzaron a tirar
piedras, el Comandante PABLO SAUL, indicó que bajáramos de la patrullas para
protegernos y ordenó a los conductores de las patrullas se alejaran del lugar y así lo
hicieron, también se retiraron las patrullas de la policía municipal, quedando únicamente
los elementos, el Comandante PABLO SAUL ordenó formar una pequeña valla para evitar
que llegaran hasta donde estábamos, resistiendo como 20 veinte minutos, pero como
nos empezaron a tirar cohetes, el comandante PALBLO SAUL, ordenó a CARLOS RUIS
CABALLERO Y JUAN JOSE VILCHIS lanzaran gases al grupo agresor para disuadir y
tuviéramos chance de retirarnos, mis compañeros empezaron a lanzar Gas, y poco a
poco nos fuimos retirando, como a la 1:00 horas de la tarde, el grupo de agresores
empezaron a dispararnos, lo que hice fue cubrirme con el acrílico que es de color
transparente que lo tenía sostenido con mi mano izquierda, y en es en momento como
una distancia de 50 metros miré que uno de los que disparaban eran EFRAIN
GOMEZ SANTIZ con un rifle al parecer del calibre .22 de culata de madera,
habían como otros disparándonos pero no los identifiqué, uno de los disparos
me pegó en la mano izquierda, cruzó el acrílico, sentí el impacto, comencé a sangrar
pero no solté le acrílico, como seguía sangrando, mis mi mano derecha retiré el acrílico y
ahí vi mi herida que era un agujero en pero no cruzó en la palma de mi mano, como el
comandante PABLO estaba a un costado mí, le dije que me habían herido mostrándole mi
mano, de inmediato llamó por celular al conductor de una patrulla, y me dijo que me
escondiera atrás de una casa pues ya estábamos en la esquina de la calle, dándome
cuenta que habían civiles que pasaban corriendo y otros se paraban a observar, como a
los cinco minutos llegó la patrulla de nosotros, que era conducida por el elementos que
se apellida COELLO, me subí en el asiento del copiloto, y el Comandante PABLO SAUL le
indicó al cabo JUAN JOSE VILCHIS que nos acompañara para que me trasladaran a San
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Cristóbal de Las Casas, llegando como a las 14:00 horas, fui ingresado al área de
urgencias del Hospital de Las Culturas, ahí me dieron atención medica, y me dieron de
alta voluntaria a las 16:00 horas del mismo día. Estando en la Hospital, escuche
comentarios del personal médico que esperamos a otras personas heridas por arma de
fuego que también venían de Oxchuc, pero ya no supe de quienes se trataban, es todo lo
que tengo que manifestar y lo que he declarado es la verdad por haberlo vivido, por lo
que en este acto me querello formalmente por el delito de LESIONES, cometido en mi
agravio y en contra de EFRAIN GOMEZ SANTIZ Y QUIENES MAS RESULTEN
RESPONSABLES, de hechos ocurridos en la cabecera municipal de Oxchuc, por ultimo
solicito se me expidan copias simples de mi declaración. En terminos del artículo 9 bis C,
fracción VI, se proporciona en forma gratituta al querellante copias simples de la
querella…”----------------------------------------------------36.- Con la ratificación del C. VICTOR ABELARDO FLORES FRANCO, de fecha 20 de
Octubre del 2015, quien dijo: …”Que el motivo por el cual me presento de manera
voluntaria a comparecer ante esta autoridad que me escucha, es con la finalidad de
ratificar el oficio número 9293/2015 de fecha 17 diecisiete de octubre del presente año,
por medio del cual remito dictamen en materia de RODISONATO DE SODIO, por medio
del cual concluyo: “..UNICA: En las muestras recolectadas de las regiones palmar y
dorsal de ambas manos de la persona del sexo masculino de nombre: OMAR MORALES
PEREZ, NO se identificaron los elementos investigados en las zonas más frecuentes de
manculación...”. Por lo que una vez que se me ha puesto a la vista y se me ha dado
lectura integra del oficio antes descrito, en este acto lo ratifico en todas y cada una de
sus partes por contener la verdad de mi dicho, reconociendo como propia la firma que
aparece al calce del mismo, lo anterior por ser la misma que utilizo en todos mis actos
firmantes tanto públicos como privados y por haberla impuesto de mi propio puño y
letra…”------------------------------------37.- Con la comparecencia voluntaria del ciudadano JUAN ALFREDO MENDEZ GÓMEZ, de
fecha 21 de Octubre de 2015, en la cual manifestó “…Que comparezco ante esta
Representación Social, para exhibir un escrito de fecha 21 de octubre de 2015, constante
de una foja útil tamaño oficio, ratificándolo en este acto por contener mi firma la cual
utilizo en todos mis actos como públicos como privados, por medio del cual solicito se me
tenga como coadyuvante en la investigación de los hechos en la presente Averiguación
Previa, así mismo nombro como mi representante legal al Lic. MARCO ANTONIO LOPEZ
GOMEZ, mismo escrito en el cual adjunto 07 fojas útiles tamaño carta, en las cuales se
encuentran impresas a color fotografías de las siguientes personas: en la foja numero
uno se encuentra impresa una fotografía a color en donde se aprecia una persona del
sexo masculino que porta una chamarra de color azul y cuello café así como una gorra de
color azul sé que se llama MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ Alias “El Chino”, me
consta que es el líder paramilitar; en la segunda fotografía se aprecia una persona
del sexo masculino que porta un arma de alto calibre en su mano derecha quien viste
una camisa de cuadros en color blanco y negro con un pasamontañas de medio rostro y
se llaman RUDY SANTIZ y su linaje es “Tzoten”; en la tercera fotografía se aprecia
una persona del sexo masculino quien viste una camisa de color gris y pantalón de
mezclilla color azul celeste, quien porta un rifle calibre 22 en ambas manos, quien se y
me consta que se llama MARIANO SANTIZ LOPEZ, ya que lo conozco porque es originario
de la Comunidad de Tzunum, Municipio de Oxchuc; en la cuarta fotografía se aprecia una
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persona del sexo masculino que viste un chaleco en color azul marino, y debajo trae una
sudadera color azul, se llama JOSE LUIS PÉREZ ARGUELLO se y me consta que es policía
municipal de Oxchuc; en la quinta foja se aprecia una fotografía de una persona del sexo
masculino quien viste una chamarra de piel en color negra, así como una playera en
color azul, y se llama ROBERTO SANCHEZ Y LE APODAN “El CHANQUIN”, me consta que
es policía municipal de Oxchuc; en la sexta fotografía se aprecia a una persona del sexo
masculino quien viste una playera en color azul con blanco, quien se y me consta que se
llama DOMINGO SANTIZ LOPEZ y LE PODAN “EL MINO”, ya que vive en Oxchuc y es ex
policía municipal de Oxchuc y en la foja número siete se aprecia una persona del sexo
masculino quien viste con una camisa color azul claro, manga larga y pantalón de vestir
gris obscuro, quien porta un arma de alto calibre en ambas manos, se llama ROBERTO
GÓMEZ GOMEZ y es profesor, exhibo dichas fotografías toda vez que son las personas
quienes realizaron disparos en contra de las personas contrarios a la Presidente
Municipal de Oxchuc, el pasado 15 de octubre del presente año, y fueron
quienes le dispararon a mi hijo ANTONIO MENDEZ LUNA, lo sé por comentarios
que el día de ayer, 20 de octubre, me hicieron PEDRO MORALES LOPEZ, PABLO GOMEZ
SANCHEZ, RAMIRO LOPEZ GÓMEZ, ANA GOMEZ LOPEZ y ROSENDO GOMEZ LOPEZ,
quienes durante el trascurso del día de ayer, cada uno llegó a mi casa a visitarme, a
preguntarme cómo seguía mi hijo, y dentro de la plática que tuvimos me dijeron que
ellos saben que la Presidenta municipal MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, junto con su
esposo NORBERTO SANTIZ LÓPEZ, fueron quienes acordaron y planearon con: 1.
MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ alias El Chino”, 2. MARIANO SANTIZ LOPEZ, 3.
DOMINGO SANTIZ LÓPEZ que le apodan “El Mino”, 4. JOSE LUIS PÉREZ ARGUELLO, 5.
RUDY SANTIZ, 6. ROBERTO SANTIZ LÓPEZ ALIAS “EL CHANQUIN”, 7. ROBERTO GÓMEZ
GÓMEZ, así como: ANDRES GÓMEZ SÁNTIZ, ROGELIO SÁNTIZ LÓPEZ, VICTOR HUGO
GÓMEZ GÓMEZ alias “El Moco”, JORGE ENCINO SÁNTIZ, ISRAEL GÓMEZ SÁNTIZ,
VICENTE GÓMEZ SÁNTIZ quien es Cuarto Regidor, al Sindico MIGUEL GÓMEZ
HERNÁNDEZ, ELVIA SÁNTIZ GÓMEZ, ISDRO ENCINOS GÓMEZ, SAMUEL SÁNTIZ
GÓMEZ Y OLEGARIO GÓMEZ SÁNTIZ, de la agresión donde resultó lesionado mi hijo. Los
señores PEDRO MORALES LÓPEZ, PABLO GÓMEZ SÁNCHEZ y RAMIRO LÓPEZ GÓMEZ,
me dijeron que ese día 15 de octubre, como a las 11:00 horas de la mañana
llegaron a la oficina provisional de la presidencia municipal que está en el Domo
junto al periférico, para buscar y pedir que los atendiera la presidenta municipal ya
que en sus barrios está llegando el agua muy sucia debido a un problema del drenaje,
pero que no la encontraron, que fueron atendidos únicamente por una secretaria que
estaba ahí, de quien no le saben su nombre, les dijo que la presidenta no se encontraba,
sugiriéndoles que la fueran a buscar a su casa que está ubicada ahí cerca del Domo para
ver si la encontraban, que se dirigieron a la casa de la Presidente MARÍA GLORIA, que al
llegar, vieron que en la entrada principal había un grupo de personas entre ellos el
profesor FRANCISCO GÓMEZ LÓPEZ, a quien le explicaron que querían una audiencia con
la presidenta, éste se metió a la casa de la presidenta y como a los 15 minutos salió,
diciéndoles que pasaran al patio a esperar turno, estando en el Patio de la casa, ahí
encontraron a MARIANO SÁNTIZ LÓPEZ, JOSE LUIS PÉREZ ARGUELLO, DOMINGO
SÁNTIZ LÓPEZ que le apodan “El Mino”, MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ GÓMEZ alias El
Chino”, GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ, RUDY SÁNTIZ que de linaje “TZOTEN”, que estaban
armados con armas largas porque son los guardias de la presidenta municipal, aclarando
que también los conozco y siempre los he visto armados y son quienes cuidan a la
presidenta, que también estaban ANDRES GÓMEZ SÁNTIZ, ROGELIO SÁNTIZ LÓPEZ,
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VICTOR HUGO GÓMEZ GÓMEZ, JORGE ENCINO SÁNTIZ, ISRAEL GÓMEZ SANTIZ,
VICENTE GÓMEZ SANTIZ quien es Cuarto Regidor, el Síndico MIGUEL GÓMEZ
HERNÁNDEZ, ELVIA SÁNTIZ GÓMEZ quien el regidora, OLEGARIO GÓMEZ SÁNTIZ,
ISIDRO ENCINOS GÓMEZ Y SAMUEL SÁNTIZ GÓMEZ, que ahí estuvieron esperando su
turno para que los atendiera la presidenta sobre el problema del agua, como a las 12:00
horas empezaron a escuchar que por la radio de los guaruras de la Presidenta, que en
varias calles del pueblo se estaban juntando la gente que no están de acuerdo con su
forma de gobernar y como a los 20 minutos, se escuchaba por la misma radio que el
grupo ya se acercaban a la casa de la presidenta, que vieron que los guardias se
empezaron a poner muy inquietos, y en ese momento fue cuando la Presidenta municipal
MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ junto con su esposo NORBERTO SÁNTIZ LÓPEZ, se
asomó en la puerta de su oficina, muy molesta diciéndoles a ANDRÉS GÓMEZ
SÁNTIZ, ROGELIO SANTIZ LÓPEZ, VICTOR HUGO GÓMEZ GÓMEZ, JORGE ENCINO
SÁNTIZ, ISRAEL GÓMEZ SÁNTIZ, VICENTE GÓMEZ SÁNTIZ quien es Cuarto Regidor, al
Sindico MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ, ELVIA SÁNTIZ GÓMEZ, y principalmente a sus
guaruras, que ya era tiempo de ponerles un alto, que se prepararan para atacar al
grupo contrario, que se dirigió a MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ GÓMEZ alias El Chino”,
MARIANO SÁNTIZ LÓPEZ, DOMINGO SÁNTIZ LÓPEZ que le apodan “El Mino” y RUDY
SANTIZ DE LINAJE TZOTEN, que fueran a la secundaria técnica que está junto a la
carretera internacional para espantar a los alumnos y sacarlos de la secundaria, para que
si alguien moría en el pleito que le querían hacer, les echaría la culpa al grupo
inconforme, y después se dirigió a JOSE LUIS PÉREZ ARGUELLO, ROBERTO SÁNCHEZ
LÓPEZ ALIAS “EL CHANQUIN”, ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ y GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ,
les dijo que ellos estuvieran muy pendientes con sus armas en la esquina de su casa por
donde está su tortillería, que dispararan a los líderes del grupo contrario si se acercaban
a su casa, mientras que a ANDRÉS GÓMEZ SANTIZ, ROGELIO SÁNTIZ LÓPEZ, VICTOR
HUGO GÓMEZ GÓMEZ, JORGE ENCINO SÁNTIZ, ISRAEL GÓMEZ SÁNTIZ, VICENTE
GÓMEZ SÁNTIZ quien es Cuarto Regidor, al Sindico MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ, ELVIA
SÁNTIZ GÓMEZ, ISIDRO ENCINOS GÓMEZ Juez Suplente de Paz y Conciliación Indígena,
OLEGARIO GÓMEZ SÁNTIZ y SAMUEL SÁNTIZ GÓMEZ, les ordenó que estuvieran
alertas para responder a cualquier cosa, que también ellos estaban armados
con machetes y palos, que al terminar de hablar, tomó la palabra el Ex presidente
Municipal NORBERTO SÁNTIZ LÓPEZ, a quien lo vieron portando una pistola en la mano
derecha, respaldando a su mujer, que los que fueran a sacar a los alumnos de la
Secundaria debían de llegar firmes y bravos para que les tuvieran miedo y que
cuando hayan sacado a los alumnos y maestros se regresaran por la tercera
calle sur para encontrarse con el grupo que estaría pendiente esperándolos en
la esquina de su casa, y que en eso la señora MARÍA GLORIA, habló otra vez
diciéndolos a sus guaruras que actuaron como hombres que dispararan con sus armas
para que el grupo contrario a ella entienda de una vez que ella manda en el pueblo, que
fue así como la presidenta y su esposo acordaron y planearon para que agredieran a
balazos a los manifestantes, que cuando los guaruras estuvieron en la calle frente a la
puerta de la entrada de la casa de la presidenta, dispararon con sus armas y por miedo
ellos salieron corriendo de la casa de la presidenta y se fueron cada quien por donde
pudo. Por esta razón acudo a ampliar mi declaración proponiendo a PEDRO MORALES
LÓPEZ, PABLO GÓMEZ SÁNCHEZ y RAMIRO LÓPEZ GÓMEZ, como mis testigos para que
declaren, lo que ellos vieron y les consta. Por su parte ANA GÓMEZ LÓPEZ y ROSENDO
GÓMEZ LÓPEZ, me dijeron que ellos estaban en la Secundaria y vieron llegar como a las
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12:30 horas a MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ GÓMEZ alias “El Chino”, MARIANO SÁNTIZ
LÓPEZ, DOMINGO SÁNTIZ LÓPEZ que le apodan “El Mino” Y RUDY SÁNTIZ que es de
LINAJE TZOTEN, armados con armas largas, espantando a los niños y a los maestros
obligándolos a salir de la escuela y por temor los niños y maestros corrieron por
diferentes partes, mientras que ellos vinieron por la tercera calle sur, porque por ese
rumbo, está la casa de ROSENDO, que delante de ellos vieron que mi hijo ANTONIO
MÉNDEZ LUNA iba corriendo por donde está el Parque recreativo infantil y también vieron
que en la esquina de la tortillería de la casa de MARÍA GLORIA estaban JOSE LUIS PÉREZ
ARGUELLO, ROBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ Alias “EL CHANQUIN”, ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ
y GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ disparando con armas largas, y que éste ultimo
vieron que apuntaba directamente a mi hijo y al momento que le disparó cayó, y
por miedo también de que les llegara alguna bala lograron meterse en la primera
avenida sur donde está la casa de ROSENDO, motivo por el cual también los propongo
como mis testigos para que sean escuchados en declaración. Actualmente mi hijo está
recibiendo atención medica en el Hospital Pediátrico, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
con un estado de salud grave, querellándome e este acto en contra de JOSE LUIS PÉREZ
ARGUELLO, ROBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ ALIAS EL CHANQUIN, ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ,
GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ, MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ GÓMEZ alias El Chino”, MARIANO
SÁNTIZ LÓPEZ, DOMINGO SANTIZ LÓPEZ “El Mino” Y RUDI SÁNTIZ DE LINAJE SOTEN,
MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, NORBERTO SÁNTIZ LÓPEZ, ANDRÉS GÓMEZ SÁNTIZ,
ROGELIO SÁNTIZ LÓPEZ, VICTOR HUGO GÓMEZ GÓMEZ, JORGE ENCINO SÁNTIZ,
ISRAEL GÓMEZ SÁNTIZ, VICENTE GÓMEZ SANTIZ quien es Cuarto Regidor, al Sindico
MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ, ELVIA SÁNTIZ GÓMEZ, ISIDRO ENCINOS GÓMEZ,
OLEGARIO GÓMEZ SÁNTIZ y SAMUEL SÁNTIZ GÓMEZ GÓMEZ y quienes más resulten
responsables, por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de mi
hijo y Atentados Contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la
Colectividad y del Estado. Así mismo quiero manifestar que obra mi declaración
rendida en el Acta Administrativa 963/CAJ4-2/2015 de fecha 17 diecisiete de octubre del
presente año en la Fiscalía de Distrito Metropolitano de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; así
mismo solicito a esta autoridad se realice un cateo en los domicilios de cada una de las
personas que refiero, y se consigne la presente indagatoria y se libre la orden de
aprehensión correspondiente y por último, solicito a esta a esta Autoridad me expida
copias simples de todo lo actuado en la presente indagatoria; Siendo todo lo que tiene
que manifestar, por lo que para constancia legal, firma al margen de la presente
diligencia, así como la traductora que lo asiste, así como el personal que
interviene…”-----------------38.- Con la Fe, Cotejo De Documentos, de fecha 21 Veintiuno de Octubre del año 2015,
en la cual se hizo constar que se tuvo a la vista en las oficinas de ésta Representación
Social los siguientes documentos:07 fojas útiles tamaño carta, en las cuales se
encuentran impresas a color fotografías de las siguientes personas: en la foja numero
uno se encuentra impresa una fotografía a color en donde se aprecia una persona del
sexo masculino que porta una chamarra de color azul y cuello café, así como una gorra
de color azul,; en la segunda fotografía se aprecia una persona del sexo masculino que
porta un arma de alto calibre en su mano derecha quien viste una camisa de cuadros en
color blanco y negro con un pasamontañas de medio rostro,; en la tercera fotografía se
aprecia una persona del sexo masculino quien viste una camisa de color gris y pantalón
de mezclilla color azul celeste, quien porta un rifle calibre 22 en ambas manos,; en la
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cuarta fotografía se aprecia una persona del sexo masculino que viste un chaleco en
color azul marino, y debajo del una sudadera color azul,; en la quinta foja se aprecia una
fotografía de una persona del sexo masculino quien viste una chamarra de piel en color
negra, así como una playera en color azul,; en la sexta fotografía se aprecia a una
persona del sexo masculino quien viste una playera en color azul con blanco, en la foja
número siete se aprecia una persona del sexo masculino quien viste con una camisa
color azul claro, manga larga y pantalón de vestir gris obscuro, quien porta un arma de
alto calibre en ambas manos.------------39.- Con la declaración ministerial del ofendido MARCELO SANTIZ GÓMEZ, de fecha 21
de Octubre de 201, en la cual manifestó “…Que es mi deseo declarara en relación a los
hechos que se investigan por lo que quiero señalar, que él es el caso que me dedico al
comercio en la cabecera municipal de Oxchuc, Chiapas, lugar donde tengo un negocio de
velas y veladoras, mismo que se ubica en la Avenida central sur, en el Barrio Santa Cruz,
el cual precisamente se ubica a un lado de la Farmacia Santa Cruz, dicho negocio cuenta
con un puerta de cuatro hojas, para que los clientes puedan entrar libremente al negocio,
es el caso que el día 15 de octubre del 2015, como a eso de las 12:50 horas de la
mañana me encontraba en la puerta del negocio, cuando de repente vi que venía 06 seis
camionetas por la avenida central con rumbo a la dirección a la casa de la presidenta
municipal, pudiendo observar que de las 06 seis camionetas venia una camioneta de
color guinda Nissan doble cabina, así como una camioneta RAM plateada, así como a
otras camionetas de color blanca, en las cuales venían en la góndola y en las cabinas
personas unas encapuchadas y otras sin capuchas, los cuales venían gritando, y alcance
a escuchar que entre otras cosas decían, “FUERA MARIA GLORIA” al estar cerca de donde
estaba yo parado, vi que estas personas traían en sus manos rifles, otros traían palos,
así como llevaba cuetes, y garrafas de gasolinas, al pasar estos dos carros que ya señale,
empecé a cerrar la puerta del local, al ves estas personas que estaba yo cerrado la
puerta, las personas que iban en los carros empezaron a decir, “AGARRELO”, y fue que
pudo ver que la gente que venían en los carros eran gente del Partido Nueva Alianza y
Chiapas Unidos, ya que pude ver a los señores GAUDENCIO SANTIZ GOMEZ, DAVID
MORENO MAZARIEGOS, GUSTAVO SANTIZ GOMEZ, EFRAIN GOMEZ SANTIZ, MAURO
LOPEZ GOMEZ, DANIEL RODRIGUEZ GOMEZ entre otros, como pude cerré la puerta,
quedándome a dentro del local, al escuchar que ya había pasado todos los carros y la
gente, volví abrir la puerta del local, y salí para cerrar con candado el negocio, para
poder retirarme a mi casa como vi que la gente que paso armada con las camionetas se
encontraba sobre la avenida central con rumbo a la casa de la presidenta municipal, para
evitar problemas, lo que hice fue tratar de esquivarlo, por lo que me fui por otra calle,
por el mercado, ya que mi casa como dije se encuentra sobre la avenida central, y por lo
tanto no quería pasa por el lugar donde se encontraba manifestándose, fue que al tomar
una de las calles con rumbo al parque recreativo Tres Nudos, salí cerca de la casa de la
Presidenta y pude observar que había policías Municipales y de la Policía Estatal
Preventiva que estaba resguardando la casa de la Presidenta MARIA GLORIA SANCHEZ
GOMEZ, yo seguí mi camino, pero en ese momento empezaron a tirar Gas Lacrimógeno,
así como quemar cuetes que aventaba a los policías, de igual forma tiraban bombas
molotov, estando estas personas a unas distancia aproximada de 50 cincuenta metros,
los cuales gritaban y decían “FUERA MARIA GLORIA” mientras tiraban los cuetes y
bombas molotov, yo me fui a refugiar con los policías, ya que estas personas estaban
muy agresivas, ya que también tiraban piedras con tirador, por lo que para cubrirme fui
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a refugiar, en esos momentos estas personas al ver que los policías únicamente se
cubrían con sus escudos, el grupo agresor se fue acercando, pero venían primero las
personas que estaban armadas con rifles, al ver que se estaban acercando me dio miedo,
y fue que empecé a retroceder con rumbo a la calle de donde había venido, por lo que
camine hacia atrás, sin dar la espalda a los agresores, cuando había avanzado
aproximadamente 10 diez metros del lugar en el que se encontraban los policías, de
repente vi que una persona del grupo de agresores me estaba apuntando,
reconociendo en ese instante que se trataba del señor DAVID MORENO
MAZARIEGOS, fue que empecé a escuchar disparos, y en ese momento sentí un
fuerte dolor a la altura de mi estomago lado derecho por lo que del dolor que
sentí caí al suelo, pudiendo ver y escuchar que seguían disparando, como pude
me levante y camine a la esquina, al estar en la esquina vi que estaba
sangrando de mi estomago y mi espalda, ahí estuve escondido de los disparos,
de repente paso un mototaxi desconociendo quien era el chofer, y me levanto y
me llevo a la clínica de Oxchuc, y ahí me atendieron y después me trajeron al hospital
de las culturas donde me dieron atención medica, entrando el día 15 de Octubre y me
dieron de alta el día 17 de Octubre del 2015; Hago al aclaración que el día que estaba
estas personas agrediendo pude reconocer a otros dos personas armadas con rifles los
cuales son los señores EFRAIN GOMEZ SANTIZ Y DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ, los cuales
se encontraban disparado a todos los lados con la intención de intimidar a los policías, es
por eso que me encuentro declarando los hechos, por lo que en este acto me querello
formalmente en contra del ciudadano DAVID MORENO MAZARIEGOS por el delito de
LESIONES, cometido en mi Agravio, Hechos ocurridos en la cabecera Municipal de
Oxchuc, Chiapas…”-----40.- Con el oficio numero 9289-9291/2015, de fecha 17 diecisiete de octubre de 2015,
suscrito por la C. LIC. CRHISTIAN DANIELA BRINDIS GORDILLO, PERITO, y dirigido a
esta Representación Social, por medio del cual emite dictamen en materia
RECONOCIMIENTO MEDICO DE INTEGRIDAD FISICA, ESTADO FISICO Y LESIONES, A LA
PERSONA DE NOMBRES OMAR MORALES PEREZ, en donde concluye: “…Ante la
observación física externa del C. OMAR MORALES PERES. Se determina que al momento
de la exploración se encuentra clínicamente no ebrio, con evidencia de lesiones actuales,
que no ponen en peligro su vida, sin riesgo de secuela para la función, tardando en sanar
menos de 15 días.…”---------------------------------------------------------41.- Con la Declaración ministerial de BENJAMIN GUADALUPE GOMEZ SANTIZ, de fecha
26 de Octubre de 2015, en la cual manifestó “…Resulta que desde el día 24 de junio del
este año (2015), tengo el cargo de presidente del comité de educación en mi comunidad
de Nueva Independencia, municipio de Oxchuc, Chiapas, por esta razón una de las
funciones que tengo es el de hacer gestiones y trámites para la mejora de la escuela
primaria Justo Sierra de mi comunidad, por esta razón la mañana del día 14 de octubre
del año en curso, acompañado por otros compañeros de la comunidad nos presentamos
al salón de usos multiples que está en el periférico sur del barrio Mukul-akil del pueblo de
Oxchuc, Chiapas, en donde están trabajando los empleados de la presidencia municipal,
pues estamos gestionando un apoyo económico para viajar a la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, para hacer unos trámites relacionados con la escuela, entonces nos dijeron
que si nos iba a apoyar el ayuntamiento, pero que yo me presentara a las 10:00 de la
mañana del día siguiente (15 de octubre del 2015) para que entregaran $1,700.00
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(mil setecientos pesos), por esta razón a las 11:00 horas ya del día jueves 15 de
octubre del 2015, me presente yo solo en las instalaciones del Salón de Usos
múltiples, entonces había un numeroso grupo de personas trabajando, pues en el lugar
tenían escritorios, bancos y demás cosas, entonces cuando llegue me atención la quinta
Regidora SANDRA PATRICA MOSHAN SANCHEZ, quien me dijo que ya estaba gestionado
el apoyo pero tenía que esperar que llegaran con el recurso, sin decirme el tiempo que
esperara, solo me dijo que en un rato más me iba a dar el dinero acordado, entonces
como había unas bancas de madera, fue que me senté a esperar, en ese momento había
mucha gente haciendo tramites y también habían muchas personas que trabajaban en la
presidencia, recuerdo que entre las personas que vi también estaba el sindico
municipal MIGUEL GOMEZ HERNANDEZ, el Primer Regidor MARIO GÓMEZ
MÉNDEZ, la Segunda Regidora AMALIA SÁNCHEZ GÓMEZ, la cuarta Regidora
ELIA SANTIZ LÓPEZ, el regidor suplente LORENZO GOMEZ MENDEZ y el Sindico
Suplente PEDRO ENCINOS GÓMEZ, también estaban unos policías municipales, y
otras personas más que conozco de vista pero no se su nombre, entonces
momentos después a lo lejos escuche tronidos como de cuetes, pero no le tome mayor
importancia, al paso de los minutos se comenzó a escuchar mucho escándalo que venía
de la calle, y los tronidos de los cuetes ya estaban as cerca, entonces serian como las
doce del día cuando de repente los cohetones ya estaban cayendo y tronando en
el patio del salón donde estaba, así como caían piedras y se escuchaban tronidos que
yo identifique como de “disparos”, en ese momento la gente que estaba en el salón ya
estaba algo alterada y nerviosa, fue cuando escuche que gritaban los empleados
municipales “ya viene para acá, ya vienen para acá”, entonces un señor que trabaja en
el ayuntamiento que solo se que se llama ROMEO cerro completamente el portón de
acceso al salón, y el sindico municipal MIGUEL GOMEZ HERNANEZ encendió y movía una
camioneta Ranger Color Gris que estaba en el patio del salón de usos múltiple, la cual
atravesó de tal forma que atrancara el portón para evitar que entrara la gente que ya
estaba afuera del salón, pues en ese momento se escuchaban los gritos donde decían
“hay que sacarlos para matarlos”, “quémenlos, quémenlos”, para ese instante las
mujeres que estaban encerradas con migo en el interior del salón, ya estaban llorando y
gritando de miedo”, y más cuando se escuchaban los golpes que le daban al portón para
tratar de abrirlo, entonces lo que hice fue pararme dentro del domo, para evitar que me
cayera una piedra en la cabeza, y exactamente a un costado de un templete de madera,
entonces seguían escuchándose los tronidos, las pedradas y cohetones que caían adentro
del patio del salón, así como los golpes que le daban al portón, hasta que como a las
13:30 horas de la tarde desde la calle tiraban estopas o trapos con lumbre, que cayeron
encima de la camioneta que estaba deteniendo el portón, y también debajo del portón
comenzaron a tirar gasolina que se prendió del fuego, entonces comenzó a arder la
camioneta, pero también los golpes al portón estaban más duros, fue que la gente logro
romper desde afuera las laminas del portón, y serian como a las 02:00 horas de la tarde
que se comenzaron a meter el montón de gente, entonces también ya fue cuando
abrieron completamente el portón, y, la gente se metió, reconociendo que los que se
metieron estaban los señores JOSE LUIS GOMEZ LOPEZ, es de la comunidad el Corralito,
ELIAS GOMEZ SANTIZ, MANUEL SANTIZ GOMEZ, SAMUEL MORALES ENCINOS, ALVARO
SANTIZ GOMEZ quien es del paraje Tzontealjá, también reconocí a los señores TEOFILO
SANTIZ GOMEZ, JULIO MENDEZ GOMEZ, JUAN ALFREDO MENDEZ GOMEZ, PABLO
GOMEZ SANTIZ y MATEO LOPEZ GOMEZ, a quienes reconocí inmediata mente, todos
ellos iban con palos y machetes, otras personas más llevaban rifles y otros iban con
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botellas con gasolina, en ese momento yo trate de salir corriendo por el mismo portón
para escapar, pero al momento que iba a salir corriendo, este TEOFILIO SANTIZ GOMEZ
me sujeta por la espalda y me jala, por lo que caí al suelo, pero este TEOFILIO con un
palo me dio un fuerte golpe en mi pantorrilla de la pierna izquierda, que al momento lo
que hice fue quedarme tirado sin moverme pero también JULIO MENDEZ GOMEZ me
comenzó a patera mi cuerpo, yo solo me cubrí la cara y la cabeza quedándome boca
abajo sin moverme, solo escuchaba los gritos de decían “mátenlos, quémenlos”, y las
mujeres que estaban gritando de miedo y dolor, yo tenía tanto miedo que me mataran
que no me moví de donde estaba y me hacia el “desmayado” para que ya no me
siguieran pegando, así estuve hacia de unos cuarenta minutos a una hora, hasta que ya
no escuche mas gritos, fue cuando me levante de donde estaba tirado y me di cuenta
que ya estaba todo destruido y quemado, entonces con mucho dolor de mi pierna
izquierda fue que Salí del lugar y fue cuando iban llegando unos compañeros míos así
como personas que estaban viendo lo que sucedía, para ese momento el grupo agresor
ya se había retirado del lugar, pero me dijeron que se habían llevado a varias personas
secuestradas, yo tenía tanto dolor de mi pierna que apenas podía sostenerme en pie, por
lo que fu auxiliado y me subieron a un taxi, en cuando me subí le dije al chofer que me
llevara a mi comunidad de Nueva Independencia, la verdad no recuerdo la hora exacta
que llegamos pero serian por ahí de entre las tres y media y cuatro de la tarde que
llegue a mi casa, en donde mi familia me auxilio, entonces me llevaron con un señor de
nombre MARCOS LOPEZ GOMEZ que es sobandero, quien me vio mi pierna y me dijo
que al parecer tenia fractura y que era necesario que me viera un doctor, por lo que la
mañana del 16 de octubre del 2015, vine a la clínica Ornelas de esta ciudad de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, en donde después que me sacaron unas placas de rayos
x, el doctor me dijo que tenía fracturado uno de los huesos de mi pierna izquierda, fue
en si todo lo que sucedió; por lo anterior en este acto me querello en contra de JOSE
LUIS GOMEZ LOPEZ, ELIAS GOMEZ SANTIZ, MANUEL SANTIZ GOMEZ, SAMUEL
MORALES ENCINOS, ALVARO SANTIZ GOMEZ, TEOFILO SANTIZ GOMEZ, JULIO MENDEZ
GOMEZ, JUAN ALFREDO MENDEZ GOMEZ, PABLO GOMEZ SANTIZ, MATEO LOPEZ GOMEZ
Y QUIENES MAS RESULTEN RESPONSABLES, por los delitos de ATENTADOS CONTRA LA
PAZ,
LESIONES
Y
LOS
QUE
RESULTEN,
cometidos
en
mi
agravio…”------------------------------42.- Con la Fe de integridad Física y Lesiones hecha a BENJAMIN GUADALUPE GOMEZ
SANTIZ, de fecha 26 de Octubre del 2015, en donde: …”se tuvo a la vista en el interior
de las oficinas que ocupa esta Representación Social, a la persona del sexo masculino,
mayor de edad, quien dijo responder al nombre BENJAMIN GUADALUPE GÓMEZ SANTIZ,
mismo que al ser explorado físicamente en su anatomía a simple vista, se le observa
inflamación en el tobillo izquierdo, así mismo refiere que en esa parte de su cuerpo tiene
mucho dolor. Lo que se hace constar lo anterior para los efectos legales a que haya
lugar…”------------------------------------------------------------------------------------------ 43.- Con el oficio número 9532 Y 9533/2015, de fecha 26 Veintiséis de Octubre del año
en curso, suscrito por el DR. VICTOR MANUEL HUERTA MONTIEL, Perito Médico Legista,
Adscrito a la Subdirección de Servicios Periciales y dirigido a esta representación Socia,
mediante el cual emite dictamen pericial en materia de RECONOCIMIENTO MÉDICO DE
INTEGRIDAD FISICA Y LESIONES, mediante el cual concluye: “… Después de haber
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realizado la exploración médica atreves de la metodología anteriormente citada, se
concluye que al momento del reconocimiento médico de la persona que responde al
nombre de BENJAMIN GUADALUPE GÓMEZ SÁNTIZ, Presenta lesiones que tardan en
sanar más, en caso de ser intervenido quirúrgicamente si ponen en peligro la vida, a su
sanación puede dejar secuelas; por lo que se sugiere revaloración Médica dentro de
sesenta días a partir de esta fecha, con resumen clínico del médico tratante…”-----------44.- Con la Comparecencia de C. J REFUGIO MONROY HERNANDEZ, de fecha 30 treinta
de Octubre del 2015, “…Que el motivo de mi comparecencia ante esta representación
social es con la finalidad de venir a presentar formal Querella por el delito de DAÑOS Y
LOS QUE RESULTEN, ilícito cometido en Agravio del INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO
DE CHIAPAS, en contra de Quien o Quienes resulten responsables, Hechos ocurridos en
la cabecera Municipal de Oxchuc, Chiapas, por lo que en relación a los hechos señalo lo
siguiente; Que es el caso que actualmente tengo el cargo de Director del Centro de Salud
de la cabecera Municipal de Oxchuc, Chiapas, para comprobar mi dicho en este acto
exhibo mi nombramiento, mismo cargo que me fue asignado desde el día 01 de Mayo del
2007, por lo cual tenía bajo mi resguardo el vehiculo de la marca Ford Transit, modelo
2013, tipo Ambulancia, con número de serie WFORS4HP5DJA60253, Placas de circulación
CV81641 mismo que pertenece al INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS, el
cual como he dicho se encontraba bajo mi resguardo asignado al Centro de Salud de
Oxchuc, Chiapas, por lo que en este acto exhibo Resguardo me fue suscrito por el
Gobierno del Estado, Secretaria de Salud, expedido por la Dirección de Patrimonio, así
como exhibo copia simple de Tarjeta de Circulación con numero de folio 149366133 a
favor de INTISTUTO DE SALUD, la cual ampara la circulación del vehiculo ya señalado
con líneas anteriores, a efecto de que obre como corresponda dentro de los autos de la
presente Indagatoria; Resulta ser que mi comparecencia ante esta representación social
es con la finalidad de venir a denunciar que dicha Ambulancia el día 15 de Octubre del
2015 fue quemada por un grupo de personas, por lo que en relación a los hechos deseo
señalar lo siguiente; Es el caso que la ambulancia por lo general se encuentra en las
instalaciones del Centro de Salud de Oxchuc, Chiapas, ya que dicha ambulancia es
utilizada para los servicios de Emergencia así como traslados, para lo cual se cuenta con
chóferes contratados por el municipio de Oxchuc, siendo los señores DAGOBERTO
SANTIZ LOPEZ Y DANIEL GOMEZ LOPEZ, dichas personas, son los encargados de
trasladar la ambulancia al lugar que se le indique; es el caso que por los problemas
motivados de las cuestiones electorales en el Municipio de Oxchuc, se han suscitado
diversos problemas en la región, entre los que se encuentra la quema de la Presidencia
Municipal, a consecuencia de dichos actos el Ayuntamiento Municipal de Oxchuc,
Chiapas, instalo oficinas alternas para poder atender las problemáticas del Municipio,
para lo cual instalo sus oficinas en la calle poniente sur sin numero de la cabecera
Municipal de Oxchuc, es el caso que para poder cubrir los apoyos que solicitan en el
municipio, el Ayuntamiento nos brinda apoyo a través de la gestiones para la donación
de combustible para la Ambulancia, por lo que ese día 15 de Octubre del 2015
aproximadamente a las 11:00 horas de la mañana el señor DAGOBERTO SANTIZ LOPEZ
me dijo que la ambulancia no contaba con combustible, que iría a las oficinas alternas del
Ayuntamiento para gestionar el combustible, a lo cual estuve de acuerdo, por lo que ya
no supe más de la Ambulancia y del señor DAGOBERTO, pero cuando serian eso de las
15:16 horas recibí un mensaje de whats app, el señor DANIEL GOMEZ LOPEZ, persona
que me escribió en el mensaje "J.F. LO SIENTO MUCHO YA QUEMARON LA AMBULANCIA,
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ESTA PENDEJO EL DAGO", al leer lo que me había dicho el chofer DANIEL GOMEZ
LOPEZ, de inmediato di aviso a la Doctora BLANCA ESTELA VALDEZ URSUA Coordinadora
de Atención Medica de la Jurisdicción Sanitaria II, para informarle lo que había pasado,
después con posterioridad me reuní con la Doctora LETICIA GUADALUPE MONTOYA
LIEVANO, jefa de la Jurisdicción Sanitaria número II para de igual forma informarle lo
que había acontecido, como en la cabecera se encontraba disturbios entre grupos
inconformes con el nuevo Ayuntamiento, no se podía llegar a las oficinas alternas para
ver los daños a la ambulancia, ya fue que hasta el día siguiente 16 de octubre del 2015,
que entraron a la cabecera Municipal los cuerpos de seguridad pude llegar a las oficinas
Alternas del Ayuntamiento de Oxchuc, y ahí me pude percatar que efectivamente se
encontraba en el estacionamiento de las oficinas Alternas se encontraba la ambulancia,
pero desgraciadamente se encontraba quemada en su totalidad, es el motivo por el cual
me encuentro ante esta representación social para denunciar los hechos, por lo que en
su momento comparecerá el representante Legal del Instituto de Salud para presentar
formalmente la Querella por el delito de DAÑOS Y LOS QUE RESULTEN, cometido en
Agravio del Patrimonio del INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS, en contra de
Quien o Quienes Resulten Responsables, Hechos ocurridos en la cabecera Municipal de
O
x
c
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u
c
,
Chiapas…”-----------------------------------------------------------------------------45.- Con la declaración ministerial del C. REMIGIO SÁNTIZ LÓPEZ, de fecha 05 de
Noviembre de 2015, quien manifestó “…Primera mente quiero manifestar, como ya bien
ha quedo establecido en mi generales soy originario de comunidad el Paraíso
perteneciente al municipio de Oxchuc, con domicilio ampliamente conocido en dicho
lugar, ahora bien en relación a los hechos quiero hacer mención que el día 15 de octubre
del presente año, como a eso de las 9:00 am, me encontraba en mi comunidad el
Paraíso, preparándome para viajar a la cabecera municipal de Oxchuc, al llegar a dicha
cabecera municipal como a eso de las 9:30, me dirigí a las instalaciones del Salón
de usos múltiples que se encuentra en dicho lugar, para así poder hablar con el
Comisariado de Bienes Comunales, debido a que tengo un problema de terreno en mi
comunidad y quería plantearle mi situación y así darme una solución, al ingresar en
dicho salón, pude observar que dentro de las personas que se encontraban ahí, estaba
el sindico municipal MIGUEL GOMEZ HERNANDEZ, el Primer Regidor MARIO GÓMEZ
MÉNDEZ, la Segunda Regidora AMALIA SÁNCHEZ GÓMEZ, tercer regidor MANUEL GOMEZ
SANTIZ, la cuarta Regidora ELIA SANTIZ LÓPEZ, quinto regidor VICENTE GOMEZ
SANTIZ, sexto regidor SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ, y el Sindico Suplente
PEDRO ENCINOS GÓMEZ, quiero hacer mención que en ese salón de usos múltiples, se
estaba usando de manera provisional por personal del ayuntamiento de dicho municipio,
ya que el edificio de la Presidencia Municipal se encuentra Dañado, y por eso no podían
atendernos en las oficina habituales, como aun no había llegado el comisariado, me
quede sentado en una silla que se encontraba ahí para esperarlo, al estar sentado,
observe a más gente haciendo tramites, algunos policías municipales, entre otras
personas más que conozco de vista pero no se sus nombres ni sus apellidos, y ahí me
encontraba esperando así pasaron algunas horas, cuando de pronto comencé a escuchar
mucho escándalo en la calle, y los tronidos al parecer de cuetes, cada vez se escuchaban
más cerca y más fuertes, para eso serian aproximadamente las 12:00 doce horas
del día, cuando los cohetones ya estaban cayendo y tronando en el patio de dicho salón,
lugar donde nos encontrábamos, también caían piedras por todos lados y se escuchaban
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tronidos como disparos de armas de fuego, toda la gente que se encontraba en dicho
lugar comenzaron a ponerse nerviosos, con miedo, angustia y desesperación, en ese
instante, escuche que gritaban los empleados y decían “YA VIENEN PARA ACA", al ver la
desesperación que teníamos todas las personas que nos encontrábamos en el multicitado
auditorio, un señor que al parecer trabaja en el ayuntamiento, desconociendo su nombre
y apellidos, corrió a cerrar el portón que da acceso al salón de usos Múltiples, en ese
momento también vi que el sindico municipal MIGUEL GOMEZ HERNANEZ, se subió a una
camioneta de Color Gris que se encontraba en el estacionamiento del Salón de Usos
Múltiples, atravesándola en el portón, con la finalidad de atrancar y evitar el paso de la
gente que estaba tirando piedras y cohetes, así mismo se escuchaba gritos de la gente
que estaba a fuera del salón, quienes intentaban entrar, escuchando que decían "HAY
QUE SACARLOS PARA QUEMARLOS," "QUEMENLOS, QUEMENLOS", pero nuestro miedo
cada vez era más grande, porque escuchábamos con que furia gritaba la gente y la
violencia con que empujaban el portón, en ese instante en lo único que pensaba era en
cómo protegerme para que no me tocara ninguna piedra, como a la 01:30 una de la
tarde con treinta minutos aproximadamente, empezaron a tirar trapos con lumbre, que
cayeron encima de la camioneta la cual atrancaba el portón, así mismo comenzaron a
tirar gasolina provocando que agarrara fuego la camioneta, y seguían tirando piedra y
golpeando el portón, como a eso de las 02:00 dos de la tarde aproximadamente este
grupo de personas lograron entrar al salón de usos múltiples, reconociendo que los que
se metieron fueron los señores TEOFILO SANTIZ GOMEZ, JUAN ALFREDO MENDEZ
GOMEZ, PABLO GOMEZ SANTIZ, CRISTÓBAL ENCINOS GÓMEZ, ALFONSO SÁNTIZ
GÓMEZ “ALIAS K´O”, DAVID GÓMEZ MÉNDEZ, CRISTÓBAL SÁNTIZ GÓMEZ “ALIAS
SOLEL” a quienes reconocí inmediatamente, todos ellos iban con palos y machetes, otras
personas más llevaban rifles y otros iban con botellas con gasolina, en ese momento,
quise salir corriendo para escaparme, pero al momento que iba a salir corriendo los
señores ISAIAS GÓMEZ SÁNTIZ Y SAMUEL LÓPEZ GÓMEZ, me taparon el paso y entre
los dos me sujetaron de brazos y piernas, aventándome al suelo y en ese momento
ambos comenzaron a darme de patadas en todo mi cuerpo, de pronto ISAIAS GÓMEZ
SÁNTIZ, levanto un garrote que se encontraba tirado ahí cerca y comenzó a pegarme en
mi cuerpo, yo trataba de esquivar los golpes dando de patadas, pero logro pegarme en el
tobillo derecho, mientras que SAMUEL LÓPEZ GÓMEZ, seguía pegándome de patadas por
todo el cuerpo, dejándome sin poder moverme del dolor, debido a los fuertes golpes que
me habían propinado, al ver que no me movía creyeron que ya estaba muerto, por lo que
dejaron de golpearme, alejándose del lugar, y así me mantuve sin moverme durante un
buen rato, hasta que ya no escuche mas gritos, fue cuando llegaron gente del partido
verde, y se acercaron a levantarme ya que me en contaba muy golpeado y me
trasladaron con huesero, el cual tiene su consultorio en dicha cabera municipal, al ser
atendido me dijo que tenía una fractura en mi tobillo derecho y que me dejaría en
observación toda la noche, al día siguiente llego mi esposa de nombre ROSA LÓPEZ
GÓMEZ, quien me estuvo acompañando hasta el día 18 de Octubre del año en curso,
dándome de alta ese mismo día, por lo que creí conveniente trasladarme junto con mi
esposa y de más familiares que me esperaban afuera, para llevarme a mi comunidad, la
cual está ubicada en el Paraíso, pero aun seguía sintiendo mucho dolor, creyendo que
conforme iban pasando los días se me quitaría, pero resulta que el día 3 de Noviembre
del presente año, como a eso de las 17:00 horas aproximadamente, me comencé a
sentir mal y empecé a vomitar sangre, en ese momento se dio cuenta mi esposa ROSA
LÓPEZ GÓMEZ y mi hijo CARLOS SÁNTIZ LÓPEZ, y de inmediato me trasladaron a la
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clínica del IMSS, la cual se encuentra ubicada en la comunidad Tuxaquilja, del municipio
de Oxchuc, siendo atendido por el doctor de guardia, quien al ver que me encontraba
muy mal de inmediato hizo los trámites correspondientes para el traslado al Hospital de
las Culturas, en donde actualmente me están dando la atención medica; por todos estos
hechos en este acto me querello en contra de ISAIAS GÓMEZ SÁNTIZ Y SAMUEL LÓPEZ
GÓMEZ Y QUIENES MAS RESULTEN RESPONSABLES, por los delitos, ATENTADOS
CONTRA LA PAZ, LESIONES Y LOS QUE RESULTEN, cometidos en mi
agravio…”-----------46.- Con el oficio número 9806 AL 9807/2015, de fecha 06 seis de noviembre del
presente año, suscrito por el Dr. Bernardo Ruiz López, Perito Médico Legista, por medio
del cual rinde DICTAMEN en materia de RECONOCIMIENTO MEDICO DE INTEGRIDAD
FISICA Y LESIONES, en donde concluye: “…REMIGIO SANTIZ LOPEZ presenta lesiones en
su anatomía que tardan en sanar más de 15 días y al ser intervenido quirúrgicamente
está en riesgo su vida, así como altera la función motriz del miembro pélvico derecho
hasta su sanidad por lo que se sugiere que el paciente siga siendo valorado por la
especialidad en Traumatología y Ortopedia y Cirugía general y sean estas las
especialidades comentadas quienes determinen su curso, pronostico y evolución del
padecimiento y determinen si deja o no secuelas en razón de ser la especialidades
mencionadas la que cuenta con equipo técnicas y conocimientos necesarios para tal
determinación…”-------------------------------------------------------------------------------- 47.- Con la declaración del ofendido el ciudadano VICENTE GOMEZ SANTIZ, de fecha 20
veinte de noviembre del 2015, quien manifesto “…Que comparezco ante esta
Representación Social con la finalidad de manifestar los siguiente: primeramente quiero
manifestar que soy originario del municipio de Oxchuc, Chiapas, y toda mi vida he vivido
ahí, así que es el caso que desde el día primero de Octubre de este año en curso tengo el
cargo de sexto regidor propietario de la PVEM en Oxchuc, Chiapas, en el H.
Ayuntamiento Municipal de Oxchuc, sin embargo el día 15 de octubre del 2015
cuando me encontraba trabajando en las instalaciones del Salón de Usos
múltiples en Oxchuc que está ubicado en el periférico sur numero 87 ochenta y
siete del barrio Mukul akil, ya que se estaba utilizando como oficinas alternas del
Ayuntamiento, ya que el edificio de la Presidencia Municipal se encuentra Dañado, por lo
que en ese momento estaba atendiendo a las personas que nos llegaban a solicitar
apoyo, junto con otros compañeros como lo son el sindico municipal MIGUEL GOMEZ
HERNANDEZ, el Primer Regidor MARIO GÓMEZ MÉNDEZ, el Sindico Suplente PEDRO
ENCINOS GÓMEZ, tercer regidor MANUEL GOMEZ SANTIZ, la cuarta Regidora ELIA
SANTIZ LÓPEZ, quinto regidor VICENTE GOMEZ SANTIZ, sexto regidor SANDRA
PATRICIA MOSHAN SANCHEZ, y la Segunda Regidora AMALIA SÁNCHEZ GÓMEZ, de
quienes recuerdo que estaban en el mismo lugar, así mismo también se encontraban
algunos policías municipales, cuando serian aproximadamente las 12:00 doce horas del
día, cuando de pronto comencé a escuchar varios tronidos de cuetes, pero como estaba
ocupado atendiendo a unas personas que estaban haciendo unos trámites, no le tome
importancia, después de unos segundos de haberlos escuchados, fue que comencé a
escuchar que hablaba mucha gente, como tipo alboroto ya que se escuchaban gritos, y
poco a apoco mas cerca, así como también ya se escuchaban mas cerca los tronidos de
los cuetes cayendo en el patio del salón donde estábamos, como tambien comenzaron a
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caer piedras, y en ese mismo momento quedamos totalmente sorprendidos de lo que
estaba pasando, ya que fue que comenzamos a escuchar disparos de armas de fuego,
asustándonos todos, fue que un señor que estaba en el lugar se acerco a la puerta para
ver en el estacionamiento que estaba pasando y fue que comenzó a gritar “YA VIENEN
PARA ACA, YA VIENEN," fue que una persona de quien desconozco su nombres y
apellidos cerro el portón que es el acceso de entrada de donde estábamos, y están do
adentro encerrados podíamos escuchar que mucha gente gritaba diciendo que nos
sacarían de ahí y nos quemarían, golpeando el portón muy fuerte para forzarnos a salir,
aventando hacia donde estábamos piedras, así también aventaban botellas con gasolina
llamadas bombas molotov, y lo que hacía en este momento me agachaba tratando de
que no me llegara ninguna piedra, asi como les comencé a decir a las mujeres que se
encontraban ahí que también se agacharan y se cubrieran para que no les llegara nada,
en ese mismo instante y en cuestión de segundo este grupo de personas, comenzó a
rociar de gasolina a la orilla del portón entrando los CC. TEOFILO SANTIZ GOMEZ, JUAN
ALFREDO MENDEZ GOMEZ, PABLO GOMEZ SANTIZ, CRISTÓBAL ENCINOS GÓMEZ,
ALFONSO SÁNTIZ GÓMEZ “ALIAS K´O”, DAVID GÓMEZ MÉNDEZ, CRISTÓBAL SÁNTIZ
GÓMEZ “ALIAS SOLEL” a quienes reconocí inmediatamente ya que son originarios de
Oxchuc, todos ellos iban con palos y machetes, junto con otras personas que portaban
rifles y botellas con gasolina, en ese momento yo Salí corriendo por el mismo portón
para escapar, dirigiéndome hacia lo que llamamos la cocina, para poder entrar y
cubrirme que no me llegara nada, y en la cocina ya había mucha gente cubriéndose y
llorando asustada de lo que nos fuera a pasar, y me quede parado hacia la ventana de la
cocina que da hacia el estacionamiento en donde se encontraba mi vehículo marca
NISSAN TIPO TSURU, MODELO 2001 COLOR BLANCO, CON NUMERO DE SERIE
3N1EB31S61K255055, del cual soy propietario y lo compruebo con la original de la
factura numero 004291, de fecha 11 once de agosto del año 2000 dos mil, de la cual
dejo copias simples para que obren en la presente indagatoria, y previo cotejo se me
sea devuelto el original por ser de utilidad personal, así mismo dicho vehículo pude ver
que en ese momento que JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ e IVAN SANTIZ SANTIZ, prendían
fuego a mi carro, ya que JOSE LUIS fue quien le roció una ánfora completa de gasolina a
mi carro, mientras que IVAN le prendía el cerillo, para que mi carro ardiera en llamas,
quemándose por completo, quiero manifestar que se y me consta que se perfectamente
los nombres y apellidos de estas personas ya que son habitantes de Oxchuc, Chiapas, y
siempre desde pequeños los he conocido, y siempre les ha gustado hacer problemas con
la gente, fue así como desde donde me encontraba pude ver como se quemaba mi carro,
que con mucho esfuerzo lo había comprado, pero desafortunadamente no pude evitar
que lo quemaran ya que había mucha gente y temía que me fueran hacer algo, ya que
mis otros compañeros, los comenzaron a golpear con los palos que llevaban, y todos
ellos gritaban “mátenlos, y violen a las mujeres”, por lo que me daba mucho miedo,
junto con la demás gente que estaba resguardada en la cocina, pero como vi que la
gente se acercaba a la cocina donde estábamos, para golpearnos, fue que rápidamente y
como pude logre saltar la barda para salir del otro lado, saliendo hacia el patio de una
casa, que esta al costado, en donde me pude resguardar por unas horas mientras se
terminaba todo, ya que temía que si salía me fueran a ver y hacerme algo, y ahí estuve
hasta que termino todo, ya que no se escuchaba ya nada, y fue que hasta ese momento
sin recordar la hora me fui a mi casa, para resguardarme. Por último y por todo lo
manifestado en líneas anteriores en este acto me querello en contra de JOSE LUIS
MENDEZ GOMEZ e IVAN SANTIZ SANTIZ, por el delito de DAÑOS Y LOS QUE RESULTEN,
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cometido en mi agravio, de hechos ocurridos en la Cabecera Municipal de oxchuc,
Chiapas…” Que comparezco ante esta Representación Social con la finalidad de
manifestar los siguiente: primeramente quiero manifestar que soy originario del
municipio de Oxchuc, Chiapas, y toda mi vida he vivido ahí, así que es el caso que desde
el día primero de Octubre de este año en curso tengo el cargo de sexto regidor
propietario de la PVEM en Oxchuc, Chiapas, en el H. Ayuntamiento Municipal de Oxchuc,
sin embargo el día 15 de octubre del 2015 cuando me encontraba trabajando en las
instalaciones del Salón de Usos múltiples en Oxchuc que está ubicado en el periférico sur
numero 87 ochenta y siete del barrio Mukul akil, ya que se estaba utilizando como
oficinas alternas del Ayuntamiento, ya que el edificio de la Presidencia Municipal se
encuentra Dañado, por lo que en ese momento estaba atendiendo a las personas que
nos llegaban a solicitar apoyo, junto con otros compañeros como lo son el sindico
municipal MIGUEL GOMEZ HERNANDEZ, el Primer Regidor MARIO GÓMEZ MÉNDEZ, el
Sindico Suplente PEDRO ENCINOS GÓMEZ, tercer regidor MANUEL GOMEZ SANTIZ, la
cuarta Regidora ELIA SANTIZ LÓPEZ, quinto regidor VICENTE GOMEZ SANTIZ, sexto
regidor SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ, y la Segunda Regidora AMALIA SÁNCHEZ
GÓMEZ, de quienes recuerdo que estaban en el mismo lugar, así mismo también se
encontraban algunos policías municipales, cuando serian aproximadamente las 12:00
doce horas del día, cuando de pronto comencé a escuchar varios tronidos de cuetes, pero
como estaba ocupado atendiendo a unas personas que estaban haciendo unos trámites,
no le tome importancia, después de unos segundos de haberlos escuchados, fue que
comencé a escuchar que hablaba mucha gente, como tipo alboroto ya que se escuchaban
gritos, y poco a apoco mas cerca, así como también ya se escuchaban mas cerca los
tronidos de los cuetes cayendo en el patio del salón donde estábamos, como tambien
comenzaron a
caer piedras, y en ese mismo momento quedamos totalmente
sorprendidos de lo que estaba pasando, ya que fue que comenzamos a escuchar disparos
de armas de fuego, asustándonos todos, fue que un señor que estaba en el lugar se
acerco a la puerta para ver en el estacionamiento que estaba pasando y fue que
comenzó a gritar “YA VIENEN PARA ACA, YA VIENEN," fue que una persona de quien
desconozco su nombres y apellidos cerro el portón que es el acceso de entrada de donde
estábamos, y están do adentro encerrados podíamos escuchar que mucha gente gritaba
diciendo que nos sacarían de ahí y nos quemarían, golpeando el portón muy fuerte para
forzarnos a salir, aventando hacia donde estábamos piedras, así también aventaban
botellas con gasolina llamadas bombas molotov, y lo que hacía en este momento me
agachaba tratando de que no me llegara ninguna piedra, asi como les comencé a decir a
las mujeres que se encontraban ahí que también se agacharan y se cubrieran para que
no les llegara nada, en ese mismo instante y en cuestión de segundo este grupo de
personas, comenzó a rociar de gasolina a la orilla del portón entrando los CC. TEOFILO
SANTIZ GOMEZ, JUAN ALFREDO MENDEZ GOMEZ, PABLO GOMEZ SANTIZ, CRISTÓBAL
ENCINOS GÓMEZ, ALFONSO SÁNTIZ GÓMEZ “ALIAS K´O”, DAVID GÓMEZ MÉNDEZ,
CRISTÓBAL SÁNTIZ GÓMEZ “ALIAS SOLEL” a quienes reconocí inmediatamente ya que
son originarios de Oxchuc, todos ellos iban con palos y machetes, junto con otras
personas que portaban rifles y botellas con gasolina, en ese momento yo Salí corriendo
por el mismo portón para escapar, dirigiéndome hacia lo que llamamos la cocina, para
poder entrar y cubrirme que no me llegara nada, y en la cocina ya había mucha gente
cubriéndose y llorando asustada de lo que nos fuera a pasar, y me quede parado hacia la
ventana de la cocina que da hacia el estacionamiento en donde se encontraba mi
vehículo marca NISSAN TIPO TSURU, MODELO 2001 COLOR BLANCO, CON NUMERO DE
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SERIE 3N1EB31S61K255055, del cual soy propietario y lo compruebo con la original de la
factura numero 004291, de fecha 11 once de agosto del año 2000 dos mil, de la cual
dejo copias simples para que obren en la presente indagatoria, y previo cotejo se me
sea devuelto el original por ser de utilidad personal, así mismo dicho vehículo pude ver
que en ese momento que JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ e IVAN SANTIZ SANTIZ, prendían
fuego a mi carro, ya que JOSE LUIS fue quien le roció una ánfora completa de gasolina a
mi carro, mientras que IVAN le prendía el cerillo, para que mi carro ardiera en llamas,
quemándose por completo, quiero manifestar que se y me consta que se perfectamente
los nombres y apellidos de estas personas ya que son habitantes de Oxchuc, Chiapas, y
siempre desde pequeños los he conocido, y siempre les ha gustado hacer problemas con
la gente, fue así como desde donde me encontraba pude ver como se quemaba mi carro,
que con mucho esfuerzo lo había comprado, pero desafortunadamente no pude evitar
que lo quemaran ya que había mucha gente y temía que me fueran hacer algo, ya que
mis otros compañeros, los comenzaron a golpear con los palos que llevaban, y todos
ellos gritaban “mátenlos, y violen a las mujeres”, por lo que me daba mucho miedo,
junto con la demás gente que estaba resguardada en la cocina, pero como vi que la
gente se acercaba a la cocina donde estábamos, para golpearnos, fue que rápidamente y
como pude logre saltar la barda para salir del otro lado, saliendo hacia el patio de una
casa, que esta al costado, en donde me pude resguardar por unas horas mientras se
terminaba todo, ya que temía que si salía me fueran a ver y hacerme algo, y ahí estuve
hasta que termino todo, ya que no se escuchaba ya nada, y fue que hasta ese momento
sin recordar la hora me fui a mi casa, para resguardarme. Por último y por todo lo
manifestado en líneas anteriores en este acto me querello en contra de JOSE LUIS
MENDEZ GOMEZ e IVAN SANTIZ SANTIZ, por el delito de DAÑOS Y LOS QUE RESULTEN,
cometido en mi agravio, de hechos ocurridos en la Cabecera Municipal de oxchuc,
Chiapas…”--------------------------------------------------------------------------------------- 48.- Con la Fe y Cotejo de Documentos de fecha 20 de Noviembre de 2015.--------------49.- Con el oficio numero 9292/2015, de fecha 17 diecisiete de octubre del año 2015 dos
mil quince, suscrito por el C. JONNY RAMON GOMEZ LOPEZ, PERITO, po medio del cual
emite DICTAMEN en materia de TOMA DE PLACAS FOTOGRAFICAS DE LAS LESIONES en
donde concluye: “…Las fotografías obtenidas de la persona mayor de edad del sexo
masculino que responde al nombre de OMAR MORALES PEREZ, han quedado impresas en
el
punto
número
VI
del
presente
dictamen…”-------------------------------------------------50.- Con el oficio CRZI/1695/2014, de fecha 08 de diciembre de 2015, signado por los
CC. MIGUEL ANGEL SANDOVAL CHUGIL Y POMPILIO ESTEBAN PEREZ PEREZ, agentes de
la policía especializada zona indígena.--------------------------------------------------------51.- Con la Ratificación ministerial de MIGUEL ANGEL SANDOVAL CHUGIL, de fecha 08
de diciembre de 2015, quien refirió “…Que una vez enterado que me encuentro del
contenido de mi oficio numero CRZI/1695/2015, de fecha 08 de diciembre del 2015
misma que suscribí con mi compañero de Nombre POMPILIO ESTEBAN PEREZ PEREZ
agente de la policía especializada por medio del cual informo.- “ Que Los hechos por los
cuales se contrae la presente indagatoria, se trata de una serie de sucesos, que vienen
ocurriendo desde el 30 de septiembre de 2015, fecha en que un grupo de personas
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inconformes con el triunfo de MARIA GLORIA SANCHEZ GÓMEZ, actual Presidenta
Municipal del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, comenzaron a exigir su destitución y la
creación de un concejo municipal, comenzando a reunirse tumultuariamente, con el
pretexto de exigir su derecho, y obligar a la autoridad para que tome la determinación de
destituir a la Presidenta Municipal y en su lugar la creación de un Concejo Municipal, por
ese motivo el 30 de septiembre de 2015 detuvieron a Fernando Gómez Sántiz
(Presidente de Bienes Comunales de Oxchuc), en el Barrio Vista Hermosa, propinándole
diversos golpes en el rostro, amarrándolo a una pipa que tenían retenida en la orilla de la
carretera, después lo ataron a un poste, amenazándolo con quemarlo por haber apoyado
a María Gloria Sánchez Gómez (actual Presidenta Municipal), a las 19:00 horas lo
llevaron a la casa de Manuel Sántiz Gómez, donde continuaron amenazándolo con
matarlo y lo liberaron hasta las 00:00 horas, que se investigó en la averiguación previa
137/IN95-T1/2015, que se consignó el 07 de Octubre de 2015, ante el Juzgado penal en
Turno con sede en el Amate, en contra de: Baldemar Morales Vázquez (ex candidato por
el Partido Nueva Alianza), Jaime Sántiz Gómez (ex candidato del Partido Chiapas
Unidos), Tito Sántiz Gómez (ex candidato del PT), todos a la presidencia municipal de
Oxchuc, José López Cante, Rigoberto López Gómez, Nicolás Méndez Sántiz, Francisco
López Gómez, Francisco Gómez Sántiz y Manuel Sántiz Gómez, por el delito de Secuestro
Agravado. Esto de acuerdo a los datos obtenidos de la citada indagatoria, cuyo desglose
está radicada en la Mesa de Trámite número dos de Ocosingo, Chiapas, a cargo del
Licenciado Luis Enrique Caballero de la Cruz, donde continua diligenciado por los daños
ocasionados a la presidencia municipal de oxchuc y de varios vehículos de la presidencia,
que los inconformes realizaron en la noche del 30 de septiembre y las primeras horas del
primero de Octubre de 2015. Con el pretexto de continuar ejerciendo su derecho, grupos
de personas inconformes continuaron reuniéndose alborotando el orden público en
Oxchuc, así se tiene conocimiento que el 15 de octubre de 2015, simpatizantes de los
Partidos Nueva Alianza y Chiapas Unido, incitados por los ex candidatos Baldemar
Morales Vázquez y Jaime Sántiz Gómez, se dirigieron a la oficina provisional de la
Presidencia y desde la calle comenzaron a disparar, aventar piedras, palos y bombas
molotov,
derribaron
el
portón
de
acceso,
deteniendo
a
Miguel
Gómez
Hernández (Sindico), Andrés Gómez Sántiz (escribano), las Regidoras Sandra Patricia
Moshan y Elia Sántiz López, así como karla Jiménez Barrios, Flor Alma Gómez
Sántiz y Teresa de Jesús Gómez Gómez (empleadas del ayuntamiento) llevándolos a la
casa de campaña del Partido Nueva Alianza, ubicada en la cabecera municipal, Luego los
llevaron hacia una montaña cerca de la comunidad El Retiro, donde fueron amenazados
de muerte por apoyar a la actual presidenta municipal, Como a las 17:00 horas, las dos
regidoras y las empleadas, fueron regresadas a la cabecera municipal y liberadas bajo
amenazas, Miguel Gómez Hernández (sindico) y Andrés Gómez Sántiz, continuaron
privados de su libertad, rociados con gasolina, amarrados en un árbol y amenazados de
ser disparados con un rifle, hasta en la madruga del siguiente día los regresaron a la
casa de campaña de la cabecera municipal, donde en una acción coordinada por la
Procuraduría del Estado, elementos de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana, y la Policía Especializada, fueron rescatados y deteniendo a cinco
personas: Álvaro Sántiz Gómez, José Luis Gómez López, Elías Gómez Sántiz, Manuel
Sántiz Gómez y Samuel Morales Encinos. El 18 del mismo mes y año, la Averiguación
Previa 400/IN7A-T2/2015 se consignó ante Juez Tercero Penal, quien ejercitó acción
penal por el delito de secuestro agravado en contra de Álvaro Sántiz Gómez, José Luis
Gómez López, Elías Gómez Sántiz, Manuel Sántiz Gómez y Samuel Morales Encinos,
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recluyéndolos en el Penal de El Amate. En este orden de hechos, se tiene entonces la
Averiguación Previa 399/IN7A-T2/2015, por los delitos de Motín y Atentados Contra la
Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, homicidio en
grado de tentativa, lesiones y daños, del que se deriva el oficio de investigación, es un
hecho
continuado, donde los indiciados han realizado varias conductas, y actos
vandálicos, todas las veces bajo su dominio, así mismo después de los hechos por los
cuales se inició la presente indagatoria, se sumaron otras personas, a reunirse de
manera tumultuaria, dentro de ellos los CC. MARIANO GOMEZ ENCINOS, ENRIQUE
GOMEZ LOPEZ, BENJAMIN GOMEZ SANTIZ, LEUMIM GOMEZ GIRON, JOAQUIN SANTIZ
GOMEZ, PEDRO MORALES LOPEZ, ENRIQUE GOMEZ SANTIZ, MIGUEL SANTIZ GOMEZ,
MIGUEL LOPEZ GOMEZ, FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ, ROSENDO GOMEZ LOPEZ, JUAN
GOMEZ SANTIZ, DANIEL LOPEZ GOMEZ, MARTIN RODRIGUEZ SANTIZ, MANUEL GOMEZ
RODRIGUEZ, ALFREDO ROLANDO SANTIZ SANTIZ, ANTONIO SANCHEZ GOMEZ, PEDRO
PABLO GOMEZ GOMEZ, MANUEL SANTIZ MENDEZ, OBIDIO LOPEZ SANTIZ, NICOLÁS
RUIZ CORDOBA, JUAN ENCINOS GOMEZ, OSCAR GOMEZ LOPEZ, ASI COMO, MARIO
MENDEZ SANTIZ, BENJAMIN GOMEZ SANTIZ, FELICIANO SANTIZ LOPEZ, MARIANO
GOMEZ ENCINOS, SERGIO ENCINOS GOMEZ, ROGELIO GOMEZ SANTIZ, GUILLERMO
GOMEZ LOPEZ, JUAN GOMEZ ENCINOS, FRANCISCO GOMEZ MENDEZ, JOSÉ HUGO
GOMEZ SANTIZ, SAMUEL SANTIZ GOMEZ, OFELIA SANTIZ MENDEZ, ADRIAN LOPEZ
GOMEZ, GALINDO SANTIZ LOPEZ Y JAVIER SANTIZ RODRIGUEZ, dichas personas son
quienes están participando activamente y alborotando el orden en el pueblo de Oxchuc,
así como en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, las veces que son citados por los
funcionarios para atenderlos, sin embargo se mueven en grupos de alrededor de 200
personas de manera tumultuaria para exigir al gobierno del estado que tome la
determinación de destituir a la actual presidenta municipal MARIA GLORIA SANCHEZ
Gómez, y en su lugar se constituya un Consejo Municipal, Esta Policía Especializada
continuará efectuando las investigaciones correspondientes, dado que las personas
señaladas, continúan cometiendo el delito de Motín de manera continua, sobre pretexto
del
ejercicio
de
un
derecho…”------------------------------------------------------------------52.- Con la Ratificación ministerial de POMPILIO ESTEBAN PEREZ PEREZ, de fecha 08 de
diciembre de 2015, quien refirió “…Que una vez enterado que me encuentro del
contenido de mi oficio numero CRZI/1695/2015, de fecha 08 de diciembre del 2015
misma que suscribí con mi compañero de Nombre MIGUEL ANGEL SANDOVAL CHIGUIL
agente de la policía especializada por medio del cual informo.- “ Que Los hechos por los
cuales se contrae la presente indagatoria, se trata de una serie de sucesos, que vienen
ocurriendo desde el 30 de septiembre de 2015, fecha en que un grupo de personas
inconformes con el triunfo de MARIA GLORIA SANCHEZ GÓMEZ, actual Presidenta
Municipal del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, comenzaron a exigir su destitución y la
creación de un concejo municipal, comenzando a reunirse tumultuariamente, con el
pretexto de exigir su derecho, y obligar a la autoridad para que tome la determinación de
destituir a la Presidenta Municipal y en su lugar la creación de un Concejo Municipal, por
ese motivo el 30 de septiembre de 2015 detuvieron a Fernando Gómez Sántiz
(Presidente de Bienes Comunales de Oxchuc), en el Barrio Vista Hermosa, propinándole
diversos golpes en el rostro, amarrándolo a una pipa que tenían retenida en la orilla de la
carretera, después lo ataron a un poste, amenazándolo con quemarlo por haber apoyado
a María Gloria Sánchez Gómez (actual Presidenta Municipal), a las 19:00 horas lo
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llevaron a la casa de Manuel Sántiz Gómez, donde continuaron amenazándolo con
matarlo y lo liberaron hasta las 00:00 horas, que se investigó en la averiguación previa
137/IN95-T1/2015, que se consignó el 07 de Octubre de 2015, ante el Juzgado penal en
Turno con sede en el Amate, en contra de: Baldemar Morales Vázquez (ex candidato por
el Partido Nueva Alianza), Jaime Sántiz Gómez (ex candidato del Partido Chiapas
Unidos), Tito Sántiz Gómez (ex candidato del PT), todos a la presidencia municipal de
Oxchuc, José López Cante, Rigoberto López Gómez, Nicolás Méndez Sántiz, Francisco
López Gómez, Francisco Gómez Sántiz y Manuel Sántiz Gómez, por el delito de Secuestro
Agravado. Esto de acuerdo a los datos obtenidos de la citada indagatoria, cuyo desglose
está radicada en la Mesa de Trámite número dos de Ocosingo, Chiapas, a cargo del
Licenciado Luis Enrique Caballero de la Cruz, donde continua diligenciado por los daños
ocasionados a la presidencia municipal de oxchuc y de varios vehículos de la presidencia,
que los inconformes realizaron en la noche del 30 de septiembre y las primeras horas del
primero de Octubre de 2015. Con el pretexto de continuar ejerciendo su derecho, grupos
de personas inconformes continuaron reuniéndose alborotando el orden público en
Oxchuc, así se tiene conocimiento que el 15 de octubre de 2015, simpatizantes de los
Partidos Nueva Alianza y Chiapas Unido, incitados por los ex candidatos Baldemar
Morales Vázquez y Jaime Sántiz Gómez, se dirigieron a la oficina provisional de la
Presidencia y desde la calle comenzaron a disparar, aventar piedras, palos y bombas
molotov,
derribaron
el
portón
de
acceso,
deteniendo
a
Miguel
Gómez
Hernández (Sindico), Andrés Gómez Sántiz (escribano), las Regidoras Sandra Patricia
Moshan y Elia Sántiz López, así como karla Jiménez Barrios, Flor Alma Gómez
Sántiz y Teresa de Jesús Gómez Gómez (empleadas del ayuntamiento) llevándolos a la
casa de campaña del Partido Nueva Alianza, ubicada en la cabecera municipal, Luego los
llevaron hacia una montaña cerca de la comunidad El Retiro, donde fueron amenazados
de muerte por apoyar a la actual presidenta municipal, Como a las 17:00 horas, las dos
regidoras y las empleadas, fueron regresadas a la cabecera municipal y liberadas bajo
amenazas, Miguel Gómez Hernández (sindico) y Andrés Gómez Sántiz, continuaron
privados de su libertad, rociados con gasolina, amarrados en un árbol y amenazados de
ser disparados con un rifle, hasta en la madruga del siguiente día los regresaron a la
casa de campaña de la cabecera municipal, donde en una acción coordinada por la
Procuraduría del Estado, elementos de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana, y la Policía Especializada, fueron rescatados y deteniendo a cinco
personas: Álvaro Sántiz Gómez, José Luis Gómez López, Elías Gómez Sántiz, Manuel
Sántiz Gómez y Samuel Morales Encinos. El 18 del mismo mes y año, la Averiguación
Previa 400/IN7A-T2/2015 se consignó ante Juez Tercero Penal, quien ejercitó acción
penal por el delito de secuestro agravado en contra de Álvaro Sántiz Gómez, José Luis
Gómez López, Elías Gómez Sántiz, Manuel Sántiz Gómez y Samuel Morales Encinos,
recluyéndolos en el Penal de El Amate. En este orden de hechos, se tiene entonces la
Averiguación Previa 399/IN7A-T2/2015, por los delitos de Motín y Atentados Contra la
Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, homicidio en
grado de tentativa, lesiones y daños, del que se deriva el oficio de investigación, es un
hecho
continuado, donde los indiciados han realizado varias conductas, y actos
vandálicos, todas las veces bajo su dominio, así mismo después de los hechos por los
cuales se inició la presente indagatoria, se sumaron otras personas, a reunirse de
manera tumultuaria, dentro de ellos los CC. MARIANO GOMEZ ENCINOS, ENRIQUE
GOMEZ LOPEZ, BENJAMIN GOMEZ SANTIZ, LEUMIM GOMEZ GIRON, JOAQUIN SANTIZ
GOMEZ, PEDRO MORALES LOPEZ, ENRIQUE GOMEZ SANTIZ, MIGUEL SANTIZ GOMEZ,
74

miércoles 28 de febrero de 2018

Periódico Oficial No. 351 3a. Sección

MIGUEL LOPEZ GOMEZ, FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ, ROSENDO GOMEZ LOPEZ, JUAN
GOMEZ SANTIZ, DANIEL LOPEZ GOMEZ, MARTIN RODRIGUEZ SANTIZ, MANUEL GOMEZ
RODRIGUEZ, ALFREDO ROLANDO SANTIZ SANTIZ, ANTONIO SANCHEZ GOMEZ, PEDRO
PABLO GOMEZ GOMEZ, MANUEL SANTIZ MENDEZ, OBIDIO LOPEZ SANTIZ, NICOLÁS
RUIZ CORDOBA, JUAN ENCINOS GOMEZ, OSCAR GOMEZ LOPEZ, ASI COMO, MARIO
MENDEZ SANTIZ, BENJAMIN GOMEZ SANTIZ, FELICIANO SANTIZ LOPEZ, MARIANO
GOMEZ ENCINOS, SERGIO ENCINOS GOMEZ, ROGELIO GOMEZ SANTIZ, GUILLERMO
GOMEZ LOPEZ, JUAN GOMEZ ENCINOS, FRANCISCO GOMEZ MENDEZ, JOSÉ HUGO
GOMEZ SANTIZ, SAMUEL SANTIZ GOMEZ, OFELIA SANTIZ MENDEZ, ADRIAN LOPEZ
GOMEZ, GALINDO SANTIZ LOPEZ Y JAVIER SANTIZ RODRIGUEZ, dichas personas son
quienes están participando activamente y alborotando el orden en el pueblo de Oxchuc,
así como en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, las veces que son citados por los
funcionarios para atenderlos, sin embargo se mueven en grupos de alrededor de 200
personas de manera tumultuaria para exigir al gobierno del estado que tome la
determinación de destituir a la actual presidenta municipal MARIA GLORIA SANCHEZ
Gómez, y en su lugar se constituya un Consejo Municipal, Esta Policía Especializada
continuará efectuando las investigaciones correspondientes, dado que las personas
señaladas, continúan cometiendo el delito de Motín de manera continua, sobre pretexto
del
ejercicio
de
un
derecho…”------------------------------------------------------------------53.- Con el Oficio Numero MT2/1171/2015, de fecha 09 Nueve de Diciembre del año
2015, Suscrito por el Ciudadano Licenciado LUIS ENRIQUE CABALLERO DE LA CRUZ,
Fiscal del Ministerio Publico Titular de la Mesa de Tramite Numero 2 de Ocosingo, por
medio del cual Remite Constante de 421 Fojas debidamente Certificadas de la
Averiguación Previa Numero 137/IN95-T1/2015, misma que se dio inicio por el delito de
PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN SU MODALIDAD DE CAUSAR DAÑO A LA
PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, LESIONES y los que Resulten, el primero en
agravio de FERNANDO GÓMEZ SANTIZ, Y el segundo ilícito en agravio de EZEQUIEL
SADAM GÓMEZ GÓMEZ Y JOEL DE JESUS GÓMEZ GÓMEZ, de hechos ocurridos en
O
x
c
h
u
c
,
Chiapas.-------------------------------------------------------------------------------54.- Con el oficio NÚMERO PGJE/DGPE/CRZI/0018/2016, consistente en PUESTA A
DISPOSICIÓN DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2016, suscrito por los ciudadanos JOSE
GERARDO ALFONZO ROBLERO, FERNANDO CABRERA YUCA, FRANCISCO GUTIERREZ
LOPEZ, FEDERICO ELIAS JIMENEZ GARCIA, PABLO NUCAMENDI PEREZ, MANUEL
DEHARA PEREZ Y CARLOS ARMANDO LEON JIMENEZ, AGENTES DE LA POLICÍA
ESPECIALIZADA, mediante el cual ponen a disposición en calidad de presentados en los
pasillos de la comandancia regional zona indígena a los ciudadanos, OSCAR GOMEZ
LOPEZ, JUAN ENCINOS GOMEZ, NICOLAS RUIS CORDOVA, OBIDIO LOPEZ SANTIZ,
MIGUEL SANTIZ MENDEZ, PEDRO PABLO GOMEZ GOMEZ, ANTONIO SANCHEZ GOMEZ,
ALFREDO ROLANDO SANTIZ, MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ, MARTIN RODRIGUEZ
SANTIZ, DANIEL LOPEZ GOMEZ, JUAN GOMEZ SANTIZ, ROSENDO GOMEZ LOPEZ,
FRANCISCO GOMES SANCHEZ, MIGUEL LOPEZ GOMEZ, MIGUEL SANTIZ GOMEZ,
ENRIQUE GOMEZ SANTIZ, PEDRO MORALES LOPEZ, JOAQUIN SANTIZ GOMEZ, LEUMIM
GOMEZ GIRON, BENJAMIN GOMEZ SANTIZ, ENRIQUE GOMEZ LOPEZ Y MARIANO GOMEZ
ENCINOS, COMO PROBABLES RESPONSABLES DEL DELITO DE MOTIN Y LOS QUE
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RESULTEN, ILÍCITO COMETIDO EN AGRAVIO DE LA SOCIEDAD, HECHOS OCURRIDOS EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC, CHIAPAS; mismo oficio que corre agregado en
autos.------------

55.- Con EL OFICIO SIN NÚMERO, DE FECHA 8 DE ENERO DEL AÑO 2016, SUSCRITO
POR EL LIC. CARLOS ALBERTO MONTESINOS GARCÍA FISCAL DE DISTRITO CENTRO, por
medio del cual remite informe solicitado por esta representación social constante de dos
fojas útiles suscrito por el LIC. ADIEL NARCIA ZAMAYOA FISCAL DEL MINISTERIO
PÚBLICO ENCARGADO DEL PUESTO DE REVISIÓN C1 UBICADO en el tramo carretero
chiapas-Tuxtla, como referencia frente a la entrada del Fraccionamiento santa fe, Chiapa
d
e
corzo.----------------------------------------------------------------------------------------56.- Con la constancia de fecha 08 de enero del año 2016, en el que se hace constar lo
siguiente: “…que siendo las 14:00 catorce horas del día 08 de enero del 2016, se tiene
por recibido el oficio número PGJE/DGPE/CRZI/0018/2016, consistente en puesta a
disposición de fecha 08 de enero del 2015, suscrito y signado por los ciudadanos JOSE
GERARDO ALFONZO ROBLERO, FERNANDO CABRERA YUCA, FRANCISCO GUTIERREZ
LOPEZ, FEDERICO ELIAS JIMENEZ GARCIA, PABLO NUCAMENDI PEREZ, MANUEL
DEHARA PEREZ Y CARLOS ARMANDO LEON JIMENEZ, agentes de la policía especializada,
mediante el cual pone a disposición en calidad de presentados en los pasillos de la
comandancia regional zona indígena a los IDDANOS, OSCAR GOMEZ LOPEZ, JUAN
ENCINOS GOMEZ, NICLAS RUIS CORDOVA, OBIDIO LOEZ SANTIZ, MIGUEL SANTIZ
MENDEZ, PEDRO PABLO GOMEZ GOMEZ, ANTONIO SANCHEZ GOMEZ, ALFREDO
ROLANDO SANTIZ, MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ, MARTIN RODRIGUEZ SANTIZ, DANIEL
LOPEZ GOMEZ, JUAN GOMEZ SANTIZ, ROSENDO GOMEZ LOPEZ, FRANCISCO GOMES
SANCHEZ, MIGUEL LOPEZ GOMEZ, MIGUEL SANTIZ GOMEZ, ENRIQUE GOMEZ SANTIZ,
PEDRO MORALES LOPEZ, JOAQUIN SANTIZ GOMEZ, LEUMIM GOMEZ GIRON, BENJAMIN
GOMEZ SANTIZ, ENRIQUE GOMEZ LOPEZ Y MARIANO GOMEZ ENCINOS, COMO
PROBABLES RESPONSABLES DEL DELITO DE MOTIN Y LOS QUE RESULTEN, ilícito
cometido en agravio de la sociedad, hechos ocurridos en la cabecera municipal de
oxchuc, chiapas; misma puesta que no cuenta con los certificados médicos de integridad
física de los hoy presentados…”---------------------------------------------------------------57.- Con la ratificación del elemento aprehensor CARLOS ARMANDO LEON JIMENEZ,
agente de la policía especializada de fecha 08 ocho de enero del año 2016, quien dijo:
…”Que una vez enterado que me encuentro del contenido de mi oficio numero
18/CRZI/2016 de fecha 08 de enero de 2016 misma que suscribo con mis compañeros
JOSÉ GERARDO ALFONSO ROBLERO , FERNANDO CABRERA YUCA , FRANCISCO
GUTIERREZ LOPEZ , FEDERICO ELÍAS JIMENEZ GARCÍA PABLO NUCAMENDI
PEREZ,MANUEL DEHARA PEREZ todos Agentes de la Policía Especializada de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, Fiscalía Especializada en Justicia Indígena;
“Por medio del presente nos permitimos poner a su disposición en los pasillos de esta
Fiscalía Especializada, a quienes dijeron responder a los nombres de: 1.- Leumim Gómez
Girón, 2.- Miguel López Gómez, 3.- Oscar Gómez López, 4.- Francisco Gómez Sánchez,
5.- Pedro Pablo Gómez Gómez, 6.- Enrique Gómez López, 7.- Nicolás Ruiz Córdoba, 8.Ovidio López Santis, 9.- Alfredo Rolando Santiz Santiz, 10.- Antonio Sánchez Gómez,
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11.- Enrique Gómez Santiz, 12.- Miguel Santiz Gómez, 13.- Manuel Gómez Rodríguez,
14.- Martín Rodríguez Santiz, 15.- Rosendo Gómez López, 16.- Manuel Santiz Méndez,
17.- Daniel López Gómez, 18.- Juan Gómez Santiz, 19.- Pedro Morales López, 20.- Juan
Encino Gómez, 21.- Joaquín Santiz Gómez, 22.- Mariano Gómez Encino y 23.- Benjamín
Gómez Santiz; por su probable participación en la comisión del hecho delictivo de
MOTÍN, cometido en agravio de la SOCIEDAD, de hechos que vienen ocurriendo en forma
manera permanente y continua, en el municipio de OXCHUC, CHIAPAS, los cuales se
vienen dando desde el día 30 de septiembre de 2015, a la fecha; consistente en bloqueos
carreteros, particularmente en el tramo San Cristóbal-Ocosingo, precisamente a la altura
de la cabecera municipal de ese municipio; así como la toma y quema del edificio de la
presidencia municipal y quema de vehículos. Lo anterior, toda vez que con esta misma
fecha, siendo aproximadamente las 11:00 horas de este mismo día, cuando nos
encontrábamos realizando rondines discretos y permanentes para monitorear el conflicto
que se está desarrollando en la cabecera municipal de Oxchuc, Chiapas, nos percatamos
que un grupo de personas que controlan, dirigen y participan directamente en dicho
movimiento y que se encontraban bloqueando la carretera, salieron en diversos vehículos
de Oxchuc con rumbos a San Cristóbal de las Casas, por lo que al realizar las pesquisas
con habitantes del mismo lugar nos indicaron que estas personas pretendían llegar a las
Instalaciones de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas
para ejercer presión al Gobierno del Estado, por lo que de inmediato un grupo de
aproximadamente diez elementos iniciamos su persecución pero por tratarse de una
zona indígena y donde se está desarrollando el conflicto optamos por no interceptarlos en
la carretera, por lo que al arribar al lugar conocido como Quinta la Primavera, en el
Barrio la Merced, de la ciudad San Cristóbal de las Casas, Chiapas, siendo
aproximadamente las 13:30 horas, donde arribó el grupo de aproximadamente 23
personas (todos hombres mayores de edad), por lo que al darnos cuenta que se trataba
de las mismas personas que habían salido de Oxchuc y que pertenecen al grupo
subversivo que está provocando conflictos en aquella cabecera municipal, nos
presentamos ante ellos como Agentes de la Policía Especializada y procedimos a su
aseguramiento, mostrando resistencia ya que nos superaban en número, pero al final
optaron por guardar tranquilidad argumentando entre ellos que no se les podía hacer
nada ya que ellos tenían el control de la gente que se encuentra causando disturbios en
Oxchuc y que si no los liberábamos rápido bastaría una llamada por teléfono para que las
personas que dejaron en la cabecera municipal de Oxchuc radicalizaran sus acciones, ya
que les habían dejado instrucciones que si algo les pasaba o no regresaban a tiempo
empezaran por quemar la casa de la presidenta municipal, y bloquearan en definitiva las
entradas y salidas del municipio, además que les dirían que vinieran a rescatarlos a costa
de lo que fuera. No se aseguró ninguna de las unidades automotores en las que viajaban
ya que al arribar los suscritos al lugar, los choferes emprendieron la huida dejando
abandonadas a las personas que fueron aseguradas. No se omite informar, que al
momento de la detención de los mencionados, el primero de los suscritos procedió a
hacerle de su conocimiento los derechos del imputado indicándoles que serian puestas a
disposición del ministerio publico para que les resuelva su situación jurídica. Así mismo,
se informa que debido al número de personas detenidas estas no fueron revisadas
corporalmente por los suscritos por lo tanto, portan consigo sus pertenencias. También le
informamos que otro grupo de personas inconformes procedentes del mismo poblado de
Oxchuc, se dirigieron a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a bordo de una urban de color
gris, al parecer se dirigen al Congreso del Estado para obligar a la autoridad a las
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destitución de María Gloria Sánchez Gómez la actual Presidenta Municipal del
Ayuntamiento de Oxchuc; y toda vez que se me ha puesto a la vista y se me ha dado
lectura integra, en este acto ratifico ambos documentos en todas y cada una de sus
partes por contener la verdad de mi dicho, reconociendo como propia la firma que
aparecen al margen de todos los documentos, por ser la misma que utilizo en todos mis
actos tanto públicos como privados y por haberla impuesto de mi propio puño y letra.-.
Siendo todo lo que tengo que manifestar…”--------58.- Con la ratificación del elemento aprehensor FEDERICO ELIAS JIMENEZ GARCIA,
agente de la policía especializada de fecha 08 ocho de enero del año 2016.---------------59.- Con La Ratificación Del Elemento Aprehensor FERNANDO CABRERA YUCA, agente de
la policía especializada, de fecha 08 ocho de enero del año 2016, quien dijo: …” Que una
vez enterado que me encuentro del contenido de mi oficio numero 18/CRZI/2016 de
fecha 08 de enero de 2016 misma que suscribo con mis compañeros JOSÉ GERARDO
ALFONSO ROBLERO , FERNANDO CABRERA YUCA , FRANCISCO GUTIERREZ LOPEZ ,
FEDERICO ELÍAS JIMENEZ GARCÍA PABLO NUCAMENDI PEREZ,MANUEL DEHARA PEREZ
todos Agentes de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, Fiscalía Especializada en Justicia Indígena; “Por medio del presente nos
permitimos poner a su disposición en los pasillos de esta Fiscalía Especializada, a quienes
dijeron responder a los nombres de: 1.- Leumim Gómez Girón, 2.- Miguel López Gómez,
3.- Oscar Gómez López, 4.- Francisco Gómez Sánchez, 5.- Pedro Pablo Gómez Gómez,
6.- Enrique Gómez López, 7.- Nicolás Ruiz Córdoba, 8.- Ovidio López Santiz, 9.- Alfredo
Rolando Santiz Santiz, 10.- Antonio Sánchez Gómez, 11.- Enrique Gómez Santiz, 12.Miguel Santiz Gómez, 13.- Manuel Gómez Rodríguez, 14.- Martín Rodríguez Santiz, 15.Rosendo Gómez López, 16.- Manuel Santiz Méndez, 17.- Daniel López Gómez, 18.- Juan
Gómez Santiz, 19.- Pedro Morales López, 20.- Juan Encino Gómez, 21.- Joaquín Santiz
Gómez, 22.- Mariano Gómez Encino y 23.- Benjamín Gómez Santiz; por su probable
participación en la comisión del hecho delictivo de MOTÍN, cometido en agravio de la
SOCIEDAD, de hechos que vienen ocurriendo en forma manera permanente y continua,
en el municipio de OXCHUC, CHIAPAS, los cuales se vienen dando desde el día 30 de
septiembre de 2015, a la fecha; consistente en bloqueos carreteros, particularmente en
el tramo San Cristóbal-Ocosingo, precisamente a la altura de la cabecera municipal de
ese municipio; así como la toma y quema del edificio de la presidencia municipal y
quema de vehículos. Lo anterior, toda vez que con esta misma fecha, siendo
aproximadamente las 11:00 horas de este mismo día, cuando nos encontrábamos
realizando rondines discretos y permanentes para monitorear el conflicto que se está
desarrollando en la cabecera municipal de Oxchuc, Chiapas, nos percatamos que un
grupo de personas que controlan, dirigen y participan directamente en dicho movimiento
y que se encontraban bloqueando la carretera, salieron en diversos vehículos de Oxchuc
con rumbos a San Cristóbal de las Casas, por lo que al realizar las pesquisas con
habitantes del mismo lugar nos indicaron que estas personas pretendían llegar a las
Instalaciones de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas
para ejercer presión al Gobierno del Estado, por lo que de inmediato un grupo de
aproximadamente diez elementos iniciamos su persecución pero por tratarse de una
zona indígena y donde se está desarrollando el conflicto optamos por no interceptarlos en
la carretera, por lo que al arribar al lugar conocido como Quinta la Primavera, en el
Barrio la Merced, de la ciudad San Cristóbal de las Casas, Chiapas, siendo
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aproximadamente las 13:30 horas, donde arribó el grupo de aproximadamente 23
personas (todos hombres mayores de edad), por lo que al darnos cuenta que se trataba
de las mismas personas que habían salido de Oxchuc y que pertenecen al grupo
subversivo que está provocando conflictos en aquella cabecera municipal, nos
presentamos ante ellos como Agentes de la Policía Especializada y procedimos a su
aseguramiento, mostrando resistencia ya que nos superaban en número, pero al final
optaron por guardar tranquilidad argumentando entre ellos que no se les podía hacer
nada ya que ellos tenían el control de la gente que se encuentra causando disturbios en
Oxchuc y que si no los liberábamos rápido bastaría una llamada por teléfono para que las
personas que dejaron en la cabecera municipal de Oxchuc radicalizaran sus acciones, ya
que les habían dejado instrucciones que si algo les pasaba o no regresaban a tiempo
empezaran por quemar la casa de la presidenta municipal, y bloquearan en definitiva las
entradas y salidas del municipio, además que les dirían que vinieran a rescatarlos a costa
de lo que fuera. No se aseguró ninguna de las unidades automotores en las que viajaban
ya que al arribar los suscritos al lugar, los choferes emprendieron la huida dejando
abandonadas a las personas que fueron aseguradas. No se omite informar, que al
momento de la detención de los mencionados, el primero de los suscritos procedió a
hacerle de su conocimiento los derechos del imputado indicándoles que serian puestas a
disposición del ministerio publico para que les resuelva su situación jurídica. Así mismo,
se informa que debido al número de personas detenidas estas no fueron revisadas
corporalmente por los suscritos por lo tanto, portan consigo sus pertenencias. También le
informamos que otro grupo de personas inconformes procedentes del mismo poblado de
Oxchuc, se dirigieron a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a bordo de una urban de color
gris, al parecer se dirigen al Congreso del Estado para obligar a la autoridad a las
destitución de María Gloria Sánchez Gómez la actual Presidenta Municipal del
Ayuntamiento de Oxchuc; y toda vez que se me ha puesto a la vista y se me ha dado
lectura integra, en este acto ratifico ambos documentos en todas y cada una de sus
partes por contener la verdad de mi dicho, reconociendo como propia la firma que
aparecen al margen de todos los documentos, por ser la misma que utilizo en todos mis
actos tanto públicos como privados y por haberla impuesto de mi propio puño y
letra…”--------------------------------------------------------60.- Con La Ratificación Del Elemento Aprehensor PABLO NUCAMENDI PEREZ, agente de
la policía especializada de fecha 08 ocho de enero del año 2016.
61.- Con La Ratificación Del Elemento Aprehensor JOSE GERARDO ALFONZO ROBLERO,
agente de la policía especializada, de fecha 08 ocho de enero del año 2016, quien dijo:
…”Que una vez enterado que me encuentro del contenido de mi oficio numero
18/CRZI/2016, de fecha 08 de Enero de 2016, dos mil dieciséis; y toda vez que se me ha
puesto a la vista y se me ha dado lectura integra, en este acto ratifico dicho documento
en todas y cada una de sus partes por contener la verdad de mi dicho, reconociendo
como propia la firma que aparece al calce del documento, por ser la misma que utilizo en
todos mis actos tanto públicos como privados y por haberla impuesto de mi propio puño
y letra.- Siendo todo lo que tengo que manifestar, previa lectura de mi dicho, lo ratifico y
para constancia legal firmo al margen y calce de la presente diligencia.- - ----------------62.- Con La Ratificación Del Elemento Aprehensor FRANCISCO GUTIERREZ LOPEZ,
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agente de la policía especializada de fecha 08 ocho de enero del año 2016, quien dijo: …”
Que una vez enterado que me encuentro del contenido de mi oficio numero
18/CRZI/2016, de fecha 08 de Enero de 2016, dos mil dieciséis; y toda vez que se me ha
puesto a la vista y se me ha dado lectura integra, en este acto ratifico dicho documento
en todas y cada una de sus partes por contener la verdad de mi dicho, reconociendo
como propia la firma que aparece al calce del documento, por ser la misma que utilizo en
todos mis actos tanto públicos como privados y por haberla impuesto de mi propio puño
y
letra.Siendo
todo
lo
que
tengo
que
manifestar…”-----------------------------------------63.- Con La Ratificación Del Elemento Aprehensor MANUEL DEARA PEREZ, agente de la
policía especializada de fecha 08 ocho de enero del año 2016, quien dijo: …” Que una vez
enterado que me encuentro del contenido de mi oficio numero 18/CRZI/2016, de fecha
08 de Enero de 2016, dos mil dieciséis; y toda vez que se me ha puesto a la vista y se
me ha dado lectura integra, en este acto ratifico dicho documento en todas y cada una
de sus partes por contener la verdad de mi dicho, reconociendo como propia la firma que
aparece al calce del documento, por ser la misma que utilizo en todos mis actos tanto
públicos como privados y por haberla impuesto de mi propio puño y letra.- Siendo todo lo
que
tengo
que
manifestar…”-------------------------------------------------------------------64.- Con el Oficio numero PGJE/DGPE/CRZI/0020/2016, de fecha 08 de Enero de 2016,
signado por el C. FERNANDO CABRERA YUCA, agente de la policía especializada, zona
indígena.---------------------------------------------------------------------------------------- 65.- Con el Oficio 628/650, de fecha 08 de enero de 2016, signado por la Dra. MARÍA DE
LOS
ANGELES
BLAS
POMPEYA.----------------------------------------------------------------66.Con
el
Acuerdo
de
2016.---------------------------

Retención

de

Fecha

08

de

Enero

de

67.- Con la Constancia de Notificación de Retención de Fecha 08 de Enero de 2016.-----68.- Con el Oficio numero 0018/ CRZI/2016, de fecha 08 de Enero de 2016.
69.- Con el Oficio 665/650, de fecha 08 de enero de 2016, signado por la Dra. MARÍA DE
LOS
ANGELES
BLAS
POMPEYA.----------------------------------------------------------------70.- Con La Ratificación Del Elemento Aprehensor RENE HERNANDEZ VICENTE, agente
de la policía especializada de fecha 08 ocho de enero del año 2016.
71.- Con La Ratificación Del Elemento Aprehensor DAVID VAZQUEZ HERNANDEZ, agente
de la policía especializada de fecha 08 ocho de enero del año 2016, quien dijo: …”Que
una vez enterado que me encuentro del contenido de mi oficio numero 18/CRZC/2016,
de fecha 08 de Enero de 2016, dos mil dieciséis; y toda vez que se me ha puesto a la
vista y se me ha dado lectura integra, en este acto ratifico dicho documento en todas y
cada una de sus partes por contener la verdad de mi dicho, reconociendo como propia la
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firma que aparece al calce del documento, por ser la misma que utilizo en todos mis
actos tanto públicos como privados y por haberla impuesto de mi propio puño y letra…”-72.- Con La Ratificación Del Elemento Aprehensor ELIO CUNDAPI CORZO, agente de la
policía especializada de fecha 08 ocho de enero del año 2016, quien dijo: …”Que una vez
enterado que me encuentro del contenido de mi oficio numero 18/CRZC/2016, de fecha
08 de Enero de 2016, dos mil dieciséis; y toda vez que se me ha puesto a la vista y se
me ha dado lectura integra, en este acto ratifico dicho documento en todas y cada una
de sus partes por contener la verdad de mi dicho, reconociendo como propia la firma que
aparece al calce del documento, por ser la misma que utilizo en todos mis actos tanto
públicos como privados y por haberla impuesto de mi propio puño y letra…”--------------73.- Con La Ratificación Del Elemento Aprehensor DARWIN TORRES CAÑAVERAL, agente
de la policía especializada de fecha 08 ocho de enero del año 2016, quien dijo: …” Que
una vez enterado que me encuentro del contenido de mi oficio numero 18/CRZC/2016,
de fecha 08 de Enero de 2016, dos mil dieciséis; y toda vez que se me ha puesto a la
vista y se me ha dado lectura integra, en este acto ratifico dicho documento en todas y
cada una de sus partes por contener la verdad de mi dicho, reconociendo como propia la
firma que aparece al calce del documento, por ser la misma que utilizo en todos mis
actos tanto públicos como privados y por haberla impuesto de mi propio puño y letra…”-74.- Con La Declaración del Testigo de Cargo, MARIO GÓMEZ MENDEZ, de fecha 08 de
enero de 2016, quien dijo: “Que el motivo de mi comparecencia es con la finalidad de
venir a declarar con relación a los hechos que se y me constan por haberlos presenciado,
por lo que primeramente quiero mencionar lo siguiente.- actualmente tengo el cargo de
2º Regidor del H. Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, misma que comenzó mis funciones
el día 01 de Octubre del año 2015, así mismo quiero manifestar que desde el día 26 de
Septiembre del año 2015, siendo aproximadamente las 09:00 de la mañana, un grupo de
personas comenzaron a Bloquear carretera del Tramo de Ocosingo a Oxchuc, a la altura
del Barrio Vista Hermosa, en donde este grupo estaba encabezada por BALDEMAR
MORALES VAZQUEZ(ex candidato del Partido Nueva Alianza), CECILIA LOPES
SANCHEZ(Diputada Local por el Partido Verde Ecologista), JAIME SANTIZ GOMEZ(Ex
candidato del Partido Chiapas Unido), TEOFILO SANTIZ GOMEZ(Hermano del Ex
candidato de Chiapas Unido), quienes son los que han estado incitando a la gente, así
como también MARIANO GOMEZ ENCINO, SERGIO ENCINOS GOMEZ, ROGELIO GOMEZ
SANTIZ, GUILLERMO GOMEZ LOPEZ, JUAN GOMEZ ENCINO, FRANCISCO GOMEZ
MENDEZ, JOSE HUGO GOMEZ SANTIZ, SAMUEL SANTIZ GOMEZ, OFELIA SANTIZ
MENDEZ, ADRIAN LOPEZ GOMEZ, GALINDO SANTIZ LOPEZ y JAVIER SANTIZ
RODRIGUEZ, todas estas personas las conozco bien porque son de la población de
Oxchuc, Chiapas, en donde ese día 26 de Septiembre del año 2015, siendo
aproximadamente entre las seis o siete de la noche, todos los que estaban bloqueando la
carretera se reunieron en la casa de este BALDEMAR MORALES VAZQUEZ quien fue
candidato a Presidente Municipal por el Partido Nueva Alianza, y al día siguiente ósea el
día 27 de Septiembre del año 2015, de nueva cuenta ese grupo de personas volvió a
bloquear la carretera y cuando terminaron de bloquear la carretera se reunían en la casa
de BALDEMAR MORALES VAZQUEZ, así estuvieron haciendo estas personas los días 28,
29, 30 de nueva cuenta bloqueaban la carretera y al terminar de bloquear l carretera se
reunían de nueva cuenta en la casa de BALDEMAR MORALES VAZQUEZ el cual es la casa
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de Campaña del Partido Nueva Alianza, durante esos días que hacían sus bloqueos este
grupo de personas perjudicaban a otras personas ya que les quitaban sus cosas y les
robaban, el pretexto que tenia este grupo de personas es que quieren a como dé lugar la
remoción de la Presidenta Municipal la Contadora Publica MARIA GLORIA SANCHEZ
GOMEZ, quien gano las elecciones de Presidente Municipal en el Municipio de Oxchuc,
Chiapas, y como BALDEMAR MORALES VAZQUEZ(ex candidato del Partido Nueva
Alianza), JAIME SANTIZ GOMEZ(Ex candidato del Partido Chiapas Unido), no ganaron y
CECILIA LOPEZ SANCHEZ(Diputada Local por el Partido Verde Ecologista), no quedo
como candidata a Presidenta municipal es por eso su enojo, es por eso que quieren a
como dé lugar un Consejo Municipal, el día 30 de Septiembre del año 2015, cuando eran
aproximadamente las 09:00 del día de nueva cuenta este grupo de personas se
reunieron en el Tramo Carretero de Ocosingo a Oxchuc a la altura del Barrio Vista
Hermosa, en donde ahí estuvieron bloqueando hasta las 17:40 de la tarde, y se fueron
caminando con dirección hacia la Presidencia Municipal en donde muchos de ellos iban
encapuchados, así como algunos iban armados con Rifles del calibre .22 esto lo sé
porque son tubos pequeños donde sale la bala, cuando eran aproximadamente las 18:00
de la tarde, llegaron enfrente de la Presidencia Municipal, el grupo de personas
encabezadas por BALDEMAR MORALES VAZQUEZ(ex candidato del Partido Nueva
Alianza), MARIANO GOMEZ ENCINO, SERGIO ENCINOS GOMEZ, ROGELIO GOMEZ
SANTIZ, GUILLERMO GOMEZ LOPEZ, JUAN GOMEZ ENCINO, FRANCISCO GOMEZ
MENDEZ, JOSE HUGO GOMEZ SANTIZ, SAMUEL SANTIZ GOMEZ, OFELIA SANTIZ
MENDEZ, ADRIAN LOPEZ GOMEZ, GALINDO SANTIZ LOPEZ y JAVIER SANTIZ
RODRIGUEZ, comenzaron decir cosas en contra de la Presidenta Municipal así como
comenzaron a golpear las puertas de la Presidencia Municipal, y debido a eso lograron
abrir las puertas de la Presidencia Municipal en donde al estar adentro comenzaron a
sacar las cosas y las sacaron para ponerlos enfrente de la Presidencia Municipal para
posteriormente prenderle fuego a las cosas que habían sacado, así como también
comenzaron a prenderle fuego a la Presidencia Municipal, pero para eso ya eran
aproximadamente las 00:15 horas del dia 01 de octubre del año 2015, en donde
tardaron aproximadamente como entre 3 a 4 horas, ya que también quemaron varios
carros de la Presidencia Municipal, al terminar de quemar se fueron a la casa de este
BALDEMAR MORALES VAZQUEZ ex candidato del partido Nueva Alianza, el cual queda en
la Calle Periférico del Barrio Nuevo, esto lo sé porque lo vi, así siguieron los siguientes
días bloqueando la carretera con el pretexto de que querían la remoción de la Actual
Presidenta Municipal MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, ya que ellos no aceptan de que
perdieron si no que quieren imponer a la fuerza un Consejo Municipal, con fecha 15 de
Octubre del año 2015, siendo aproximadamente las 12:00 del día, este grupo inconforme
llego a la casa donde se estaba atendiendo a la Ciudadanía por parte de la Presidenta
Municipal MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, hasta ahí llego el grupo de personas
encabezadas por BALDEMAR MORALES VAZQUEZ(ex candidato del Partido Nueva
Alianza), JAIME SANTIZ GOMEZ(Ex candidato del Partido Chiapas Unido), TEOFILO
SANTIZ GOMEZ(Hermano del Ex candidato de Chiapas Unido), MARIANO GOMEZ
ENCINO, SERGIO ENCINOS GOMEZ, ROGELIO GOMEZ SANTIZ, GUILLERMO GOMEZ
LOPEZ, JUAN GOMEZ ENCINO, FRANCISCO GOMEZ MENDEZ, JOSE HUGO GOMEZ
SANTIZ, SAMUEL SANTIZ GOMEZ, OFELIA SANTIZ MENDEZ, ADRIAN LOPEZ GOMEZ,
GALINDO SANTIZ LOPEZ y JAVIER SANTIZ RODRIGUEZ, quienes con lujo de violencia y
como estaban armados comenzaron a realizar disparos hacia las personas que
estábamos en la casa de campaña, así como en ese momento fueron secuestrados los
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compañeros MIGUEL GOMEZ HERNANDEZ(Sindico Municipal), SANDRA PATRICIA
MOSHAN SANCHEZ(5ª Regidora), ELIA SANTIZ LOPEZ(3er Regidor), así como ANDRES
GOMEZ SANTIZ(Secretario del Juez de Paz y Conciliación Indígena), TERESA GOMEZ
LOPEZ, LIC. FLORALMA el cual no recuerdo sus apellidos, la Arquitecta KARLA BARRIOS
el cual no recuerdo el segundo apellido, ese mismo día siendo aproximadamente las
14:00 de la tarde, quemaron la Bodega del Dif Municipal que está pegado junto a la casa
de BALDEMAR MORALES VAZQUEZ, se robaron los desayunos escolares, con fecha 30 de
Diciembre del año en curso, cuando eran aproximadamente las 11:00 de la mañana,
secuestraron al Juez de Paz y Conciliación Indígena ROGELIO SANTIZ LOPEZ, las
personas que ingresaron al interior de las instalaciones del Juzgado de Paz y Conciliación
Indígena, son BALDEMAR MORALES VAZQUEZ(ex candidato del Partido Nueva Alianza),
JAIME SANTIZ GOMEZ(Ex candidato del Partido Chiapas Unido), TEOFILO SANTIZ
GOMEZ(Hermano del Ex candidato de Chiapas Unido), MARIANO GOMEZ ENCINO,
SERGIO ENCINOS GOMEZ, ROGELIO GOMEZ SANTIZ, GUILLERMO GOMEZ LOPEZ, JUAN
GOMEZ ENCINO, FRANCISCO GOMEZ MENDEZ, JOSE HUGO GOMEZ SANTIZ, SAMUEL
SANTIZ GOMEZ, OFELIA SANTIZ MENDEZ, ADRIAN LOPEZ GOMEZ, GALINDO SANTIZ
LOPEZ y JAVIER SANTIZ RODRIGUEZ estas personas son las que ingresaron con lujo de
Violencia y sacaron al Juez de Paz y Conciliación Indígena, así como ANDRES GOMEZ
SANTIZ, ISAIAS GOMEZ SANTIZ, JAVIER SANTIZ GOMEZ, JUANA LOPEZ SANTIZ, PROF.
AGUSTIN GOMEZ LOPEZ, JAIME SANTIZ GOMEZ, RIGOBERTO SANTIZ LOPEZ, SAMUEL
LOPEZ SANTIZ y CESAREO MENDEZ GOMEZ, y durante todos esos días estábamos
amenazados y como trabajadores del H. Ayuntamiento estábamos amenazados de que
nos iban a secuestrar, y desde el día 26 de Septiembre del año 2015, desde que
comenzaron los bloqueos y las manifestaciones de parte del grupo inconforme no han
dejado de estar agrediéndonos ya que ellos buscan la remoción de la actual Presidenta
Municipal la Contadora MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, y desde el día 01 de Enero del
año 2016, este grupo de personas inconformes comenzaron a bloquear calle por calle de
la cabecera Municipal donde amenazaban a la gente que salía a caminar que si no
apoyaban a ese plantón los iban a secuestrar, o les iban a tapar el Suministro de Drenaje
y Agua, el día de hoy siendo aproximadamente las 10:00 de la mañana, este grupo de
personas se puso muy agresivo y dijeron que si el gobierno no hace caso tomarían otras
medidas y se dirigieron a la casa de la Presidenta Municipal, y comenzaron a causar
destrozos, y este grupo de personas encabezadas por BALDEMAR MORALES VAZQUEZ(ex
candidato del Partido Nueva Alianza), JAIME SANTIZ GOMEZ(Ex candidato del Partido
Chiapas Unido), TEOFILO SANTIZ GOMEZ(Hermano del Ex candidato de Chiapas Unido),
MARIANO GOMEZ ENCINO, SERGIO ENCINOS GOMEZ, ROGELIO GOMEZ SANTIZ,
GUILLERMO GOMEZ LOPEZ, JUAN GOMEZ ENCINO, FRANCISCO GOMEZ MENDEZ, JOSE
HUGO GOMEZ SANTIZ, SAMUEL SANTIZ GOMEZ, OFELIA SANTIZ MENDEZ, ADRIAN
LOPEZ GOMEZ, GALINDO SANTIZ LOPEZ y JAVIER SANTIZ RODRIGUEZ, así como otro
grupo mas de personas se trasladaron a la Ciudad de San Cristobal de las Casas,
Chiapas, a bordo de una Urvan de color Gris, así como a bordo de otros vehiculos de la
Marca Nissan algunas doble cabina otras estaquitas, en donde se dirigían a la Ciudad de
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ya que tomarían las Instalaciones de la Secretaria
de Pueblos Indios en San Cristóbal de las Casas, Chiapas y en la Ciudad de Tuxtla,
Gutiérrez se irían a manifestar enfrente del Congreso todo esto para exigir y obligar al
Gobierno la remoción de la actual Presidenta Municipal la Ciudadana MARIA GLORIA
SANCHEZ GOMEZ, quienes se trasladaron a bordo de varias camionetas, pero antes
dejaron bien organizados a las personas que se quedaron ahí en la Población de Oxchuc,
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Chiapas para que agredieran a los compañeros que estaban en la Población de Oxchuc,
Chiapas si no tenían una respuesta Favorable, el grupo de personas que se quedo en la
cabecera Municipal de Oxchuc, Chiapas, agredieron a unos compañeros que estaban en
la Población de Oxchuc, Chiapas ya que los golpearon…”.-----------------------------------75.- Con La Declaración del Testigo de Cargo, VICENTE GÓMEZ SANTIZ, de fecha 08 de
enero de 2016, quien dijo: “Que comparezco ante esta autoridad ministerial con la
finalidad de manifestar lo siguiente: Que desde el año 2013 soy simpatizante del Partido
Verde Ecologista de México (PVME) y desde esa fecha he venido apoyando a mi partido y
fue así que participe en el proceso electoral de fecha 19 de Julio de 2015, apoyando a la
C.P. MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, quien ganó con amplia mayoría, con más de 10
diez mil votos a su favor, con una ventaja de más de 3 tres mil votos de su más cercano
competidor el Ingeniero Valdemar Morales Vázquez, que jugó por el Partido Nueva
Alianza (PANAL) y en tercer lugar quedó el profesor Jaime Santis Gómez, quien jugó por
el Partido Chiapas Unido, desde el momento que se supo de los resultados, estos no
aceptaron su derrota y con un grupo de sus seguidores comenzaron a bloquear la
carretera de Oxchuc a San Cristóbal y a Ocosingo, así lo han venido haciendo, pues yo
apoye a la C.P. MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, ya que forme parte de su equipo de
trabajo y por tal motivo fui nombrado como sexto regidor de la administración actual de
la Presidencia Municipal periodo 2015-2018, cargo que vengo desempeñando
actualmente, en la cual la C.P. MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, es la Presidenta
Municipal de Oxchuc, Chiapas, pero en el mes de julio del año 2015, que la C.P. MARIA
GLORIA SANCHEZ GOMEZ, fue electa como presidenta municipal, por el del Partido
Verde Ecologista de México (PVME), empezaron los problema de los candidatos que
perdieron esa elección, siendo estos BALDEMAR MORALES GOMEZ, quien contendió por
el partido Nueva Alianza, JAIME SANTIZ GOMEZ, del Partido Chiapas Unido y otras
personas más, estos ex candidatos con un grupo de personas entre ellos los CC.
FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ, MIGUEL LOPEZ GOMEZ, MIGUEL SANTIZ GOMEZ,
ENRIQUE GOMEZ SANTIZ, PEDRO MORALES LOPEZ, JOAQUIN SANTIZ GOMEZ, LEUMIM
GOMEZ GIRON, BENJAMIN GOMEZ SANTIZ, ENRIQUE GOMEZ LOPEZ, MARIANO GOMEZ
ENCINOS, MARIO MENDEZ SANTIZ, BENJAMIN GOMEZ SANTIZ Y FELICIANO SANTIZ
LOPEZ, han venido causando problemas en el Municipio de Oxchuc, quienes han
bloqueado carreteras y han daño vehículos, así como también el día 30 de Septiembre
del año 2015, bloquearon la carretera en Oxchuc, en la salida a Ocosingo, a la altura del
Barrio Vista Hermosa, donde privaron de su libertad al señor FERNANDO GOMEZ SANTIZ,
quien es Presidente de Bienes comunales del Municipio de Oxchuc, Chiapas, a quien
golpearon salvajemente, causándole diversas lesiones en su cuerpo, a quien amararon
en una pipa y lo amenazaron con quemarlo por haber apoyado a la C.P. MARIA GLORIA
SANCHEZ GOMEZ, actual presidenta Municipal de Oxchuc, y siendo las 19:00 horas
aproximadamente lo llevaron a la casa del señor MANUEL SANTIZ GOMEZ, en la cual
continuaron con matarlo y después fue liberado a las doce de la noche de ese mismo día
30 de septiembre del año 2015, y después ese grupo de persona en la noche del día 30
de septiembre del año 2015, y las primeras horas del día 01 de octubre del año 2015, se
trasladaron a la oficina de la Presidencia Municipal de Oxchuc, a la cual le causaron daños
en su estructura exterior e interior, toda vez que la incendiaron con gasolina, así como
también causaron daños en los muebles y equipo de computo, vehículos oficiales de la
Presidencia Municipal de Oxchuc, la sucursal de bansefi, a la oficina de telecom, las
cuales se encontraban en la planta baja de la Presidencia Municipal de Oxchuc, así como
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también quemaron vehículos de la Presidencia municipal siendo dos patrulla de la Policía
Municipal y una camioneta marca nissan, tipo estaquita y otra camioneta de la marca
Volkswagen, tipo avalanche y una pipa marca mercedes benz, así como un camión marca
mercedes benz, tipo volteo, y así seguían bloqueando la carretera en ambas salidas de
Oxchuc, esto con la finalidad de obligar a la autoridad que destituyan a la C.P. MARIA
GLORIA SANCHEZ GOMEZ, quien actualmente es la Presidente Municipal del Municipio de
Oxchuc, y la creación de un consejo municipal, pero esas personas lo realizan ejerciendo
violencia a las cosas y a las personas, ya que obstruyen las vías de comunicación
terrestres, se reúnen tumultuariamente perturbando el orden social utilizando el empleo
de la violencia y amenazando a la autoridad y posteriormente el día 15 de octubre del
año 2015, también el grupo de personas inconformes fueron a dañar la casa donde se
encuentra la presidencia municipal de manera provisional, que se ubica en la calle el
periférico con numero 89 del barrio Mukul akil, toda vez que la Presidencia Municipal
había sido quemada en fecha 01 de octubre del año 2015, por eso las la administración
actual se encontraba despachando en donde había sido la casa de campaña de la C.P.
MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, y también esa misma fecha ese grupo quemo la
bodega del DIF Municipal, quemaron vehículos oficiales de la Presidencia Municipal,
siendo estos una camioneta marca Nissan, tipo frontier, una ambulancia, una camioneta
Ford, tipo ranger y un mi vehículo marca Nissan, tipo tusru, en donde ese grupo
inconforme privaron de su libertad al C. MIGUEL GOMEZ HERNANDEZ, sindico municipal,
SANDRA PATRICIA MOSHAN SANTIZ, quien es la sexta regidora, ELIA SANTIZ LOPEZ,
cuarta regidora, TERESA DE JESUS GOMEZ GOMEZ, quien se desempeña como
administrativo de la presidencia municipal, llevándolos retenidos a la comunidad el retiro,
municipio de Oxchuc, Chiapas, y también resulto herido por arma de fuego el C.
MARCELO SANTIZ LOPEZ, quien es empleado de la presidencia municipal en la
administración actual, así como el señor LORENZO GOMEZ MENDEZ, quien es el segundo
regidor suplente, quien fue golpeado en todo su cuerpo y fracturado de una pierna,
también de estos hechos me quemaron mi vehículo marca nissan, tipo tusru de la cual
denuncie los hechos en su momento, estos actos vandálicos y agresivos, fueron llevado a
cabo por el grupo inconforme, el cual ya denuncie en su momento en la presente
indagatoria, toda vez que este grupo de personas están en contra de la C.P. MARIA
GLORIA SANCHEZ GOMEZ, presidenta Municipal actual de Oxchuc, quienes piden la
destitución de la C.P. MARIA GLORIA SANCHEDZ GOMEZ y la creación de un consejo
municipal, mismas personas inconformes quienes han venido reuniéndose de manera
tumultuaria con el pretexto de exigir su derecho y obligar a la autoridad para que tome la
determinación de destituir a la actual presidente municipal y en su lugar la creación de
un nuevo consejo municipal, cabe mencionar que el día de hoy 08 de enero del año
2016, siendo aproximadamente las 10:30 horas de la mañana, salió un grupo de
aproximadamente 200 personas con destino a la Ciudad de San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, quienes están inconformes en contra de la actual presidenta Municipal de
Oxchuc, quienes con la finalidad de llegar a la oficinas de SEPI, quienes salieron a bordo
de camionetas tipo URVAN y camionetas nissan, doble cabinas, con la intención de
presionar a la autoridad de que destituyan a la C.P. MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ,
presidente Municipal actual de Oxchuc, y entre el grupo de personas pude reconocer a
los CC. FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ, MIGUEL LOPEZ GOMEZ, MIGUEL SANTIZ GOMEZ,
ENRIQUE GOMEZ SANTIZ, PEDRO MORALES LOPEZ, JOAQUIN SANTIZ GOMEZ, LEUMIM
GOMEZ GIRON, BENJAMIN GOMEZ SANTIZ, ENRIQUE GOMEZ LOPEZ, MARIANO GOMEZ
ENCINOS, MARIO MENDEZ SANTIZ, BENJAMIN GOMEZ SANTIZ Y FELICIANO SANTIZ
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LOPEZ, estas personas son las que siempre andan en el grupo de 200 personas que
vinieron el día de hoy a la Ciudad de San Cristóbal de las casas, Chiapas, liderados por
los CC. BALDEMAR MORALES GOMEZ, ex candidato por el Partido Nueva Alianza, JAIME
SANTIZ GOMEZ, del Partido Chiapas Unido y su grupo de personas que siempre andan
causando y provocando la desestabilización social en el Municipio de Oxchuc, desde el
día 30 de Septiembre del año pasado 2015, hasta la presente fecha siguen ejerciendo
presión para la destitución de la C.P. MARIA GLORIA SANCHEDZ GOMEZ, quien
actualmente es la Presidente Municipal del Municipio de Oxchuc, y también piden la
creación de un consejo municipal, por eso es que ese grupo de personas continúan
reuniéndose de manera tumultuaria y constantemente bloquean la carretera en las
entradas y salidas de la cabecera Municipal de Oxchuc, Chiapas, parando vehículos y
dañándolos, pidiendo dinero a los automovilista que transitan por el lugar causando
descontrol en el Municipio de Oxchuc, Chiapas.- Siendo todo lo que desea manifestar.---77.- Con La Declaración del Testigo de Cargo, FIDENCIO MENDEZ SANTIZ, de fecha 08
de enero de 2016, quien dijo: …”Que comparezco ante esta Representación Social, con la
finalidad de manifestar lo siguiente: Que en relación a los hechos que se investigan es mi
deseo narrar los siguientes hechos: Que soy simpatizante del partido revolucionario
Institucional (PRI) desde hace aproximadamente 20 años, pero con fecha 04 cuatro de
enero del año 2016, empecé a trabajar como policía municipal, pero desde que empezó
su campaña la C.P. MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, en el mes de mayo del año 2015,
como candidata a la Presidencia Municipal de Oxchuc, pues desde esa fecha he venido
apoyando a la C.P. MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, y fue así que en el proceso
electoral de fecha 19 de Julio de 2015, la C.P. MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, fue
quien ganó con amplia mayoría, con más de 10 diez mil votos a su favor y el Ingeniero
Valdemar Morales Vázquez, que jugó por el Partido Nueva Alianza (PANAL)este quedo en
segundo lugar y en tercer lugar quedó el profesor Jaime Santis Gómez, quien jugó por el
Partido Chiapas Unido, quienes desde el momento que se supo de los resultados, donde
resulto ganadora de la elección para ocupar la Presidencia Municipal la C.P. MARIA
GLORIA SANCHEZ GOMEZ, fue entonces que los candidatos perdedores, es decir
Valdemar Morales Vázquez y el profesor Jaime Santis Gómez, estos no aceptaron su
derrota y con un grupo de sus seguidores comenzaron a bloquear la carretera San
Cristóbal – Ocosingo, a la altura de la entrada a Oxchuc, por donde se encuentra el arco
y en la salida de Oxchuc hacia Ocosingo, en el barrio Vista Hermosa, siendo asi que con
fecha 30 de septiembre del año 2015, BALDEMAR MORALES GOMEZ y JAIME SANTIZ
GOMEZ, ex candidatos con un grupo de personas entre ellos los CC. FRANCISCO GOMEZ
SANCHEZ, MIGUEL LOPEZ GOMEZ, MIGUEL SANTIZ GOMEZ, ENRIQUE GOMEZ SANTIZ,
PEDRO MORALES LOPEZ, JOAQUIN SANTIZ GOMEZ, LEUMIM GOMEZ GIRON, BENJAMIN
GOMEZ SANTIZ, ENRIQUE GOMEZ LOPEZ, MARIANO GOMEZ ENCINOS, MARIO MENDEZ
SANTIZ, BENJAMIN GOMEZ SANTIZ Y FELICIANO SANTIZ LOPEZ, así como también los
CC. JAVIER SANTIZ GOMEZ, conocido como “TSIT”, JUAN SANTIZ GOMEZ, EFRAIN
GOMEZ SANTIZ “EX POLICIA ESTTAL PREVENTIVO, CECILIA LOPEZ SANCHEZ, quien es
la diputada local actualmente, PATRICIA MORALES VAZQUEZ, CRISTOBAL SANTIZ
GOMEZ, FERNANDO LAVOISIER GOMEZ MORALES, PROFR. ABIGAEL MENDEZ GOMEZ,
RIGOBERTO SANTIZ MORALES, PABLO GOMEZ SANTIZ “MENA”, MANUEL SANTIZ GOMEZ
“EXENLACE”, PROFR. ROBERTO MORALES GOMEZ, PROFR. HERMELINDO PEREZ GOMEZ
“PAPA” y FERNANDO PEREZ “HIJO”, este grupo de personas han venido causando
problemas en el Municipio de Oxchuc, ya que constantemente han bloqueado carreteras
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y han daño a los vehículos que circulan en la carretera cuando están bloqueando la vía
terrestre, por tal motivo el día 01 de Octubre del año 2015, en las primeras horas de esa
fecha, ese grupo de personas junto con otras personas siendo aproximadamente unas
doscientas personas, se trasladaron a la oficina de la Presidencia Municipal de Oxchuc,
con la finalidad de evitar que la C.P. MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, tomara la
protesta como se acostumbra en el municipio, fue así que esas personas lideradas por
Valdemar Morales Vázquez y el profesor Jaime Santis Gómez, llegaron a la Presidencia de
Oxchuc, con la finalidad de causar daño en su estructura exterior e interior de la
Presidencia Municipal, ya que la incendiaron con gasolina, así como también causaron
daños en los muebles y equipo de computo, vehículos oficiales de la Presidencia
Municipal de Oxchuc, la sucursal de bansefi, la oficina de telecom, las cuales se
encontraban en la planta baja de la Presidencia Municipal de Oxchuc, así como también
quemaron vehículos de la Presidencia municipal siendo dos patrulla de la Policía Municipal
y una camioneta marca nissan, tipo estaquita y otra camioneta marca Volkswagen, tipo
avalanche y una pipa marca mercedes benz, así como un camión marca mercedes benz,
tipo volteo, y así han venido bloqueando la carretera en ambas salidas de Oxchuc, esto
con la finalidad de obligar a la autoridad que destituyan a la C.P. MARIA GLORIA
SANCHEZ GOMEZ, quien actualmente es la Presidente Municipal del Municipio de Oxchuc,
y la creación de un consejo municipal, pero esas personas se manifiestan realizando
violencia a las cosas y a las personas, se reúnen tumultuariamente perturbando el orden
social utilizando el empleo de la violencia y amenazando a la autoridad y obstruyen las
vías de comunicación terrestres, asi también el día 15 de octubre del año 2015, también
ese grupo de personas inconformes fueron a dañar la casa donde se encuentra la
presidencia municipal de manera provisional, que se ubica en la calle el periférico con
numero 89 del barrio Mukul akil, de la cabecera municipal de Oxchuc, ya que la
Presidencia Municipal fue quemada en fecha 01 de octubre del año 2015, por tal motivo
la administración actual se encontraba despachando en donde había sido la casa de
campaña de la C.P. MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, y también esa misma fecha 15
octubre del año 2015, ese grupo quemo la bodega del DIF Municipal, quemaron vehículos
oficiales de la Presidencia Municipal, siendo estos una camioneta marca Nissan, tipo
frontier, una ambulancia, una camioneta Ford, tipo ranger y un mi vehículo marca
Nissan, tipo tusru, en donde ese grupo inconformes privaron de su libertad al C. MIGUEL
GOMEZ HERNANDEZ, sindico municipal, SANDRA PATRICIA MOSHAN SANTIZ, quien es la
sexta regidora, ELIA SANTIZ LOPEZ, cuarta regidora, TERESA DE JESUS GOMEZ GOMEZ,
quien se desempeña como administrativo de la presidencia municipal, llevándolos
retenidos a la comunidad el retiro, municipio de Oxchuc, Chiapas, y también resulto
herido por arma de fuego el C. MARCELO SANTIZ LOPEZ, quien es empleado de la
presidencia municipal en la administración actual, así como el señor LORENZO GOMEZ
MENDEZ, quien es el segundo regidor suplente, quien fue golpeado en todo su cuerpo y
fracturado de una pierna, también de estos hechos quemaron el vehículo marca nissan,
tipo tsuru, propiedad del C. VICENTE GOMEZ SANTIZ, quien actualmente tiene el cargo
como sexto regidor de la administración actual de la presidencia municipal, la cual ya
denuncio sobre esos hechos, estos actos tumultuarios, vandálicos y agresivos, fueron
llevado a cabo por el grupo inconforme, toda vez que este grupo de personas están en
contra de la C.P. MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, presidenta Municipal actual de
Oxchuc, quienes piden la destitución de dicha Presidenta Municipal y la creación de un
consejo municipal, esas personas inconformes quienes han venido reuniéndose de
manera tumultuaria con el pretexto de exigir su derecho y obligar a la autoridad para
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que tome la determinación de destituir a la actual presidente municipal y en su lugar la
creación de un nuevo consejo municipal, y ese grupo de personas son los CC.
FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ, MIGUEL LOPEZ GOMEZ, MIGUEL SANTIZ GOMEZ,
ENRIQUE GOMEZ SANTIZ, PEDRO MORALES LOPEZ, JOAQUIN SANTIZ GOMEZ, LEUMIM
GOMEZ GIRON, BENJAMIN GOMEZ SANTIZ, ENRIQUE GOMEZ LOPEZ, MARIANO GOMEZ
ENCINOS, MARIO MENDEZ SANTIZ, BENJAMIN GOMEZ SANTIZ Y FELICIANO SANTIZ
LOPEZ, así como también los CC. JAVIER SANTIZ GOMEZ, conocido como “TSIT”, JUAN
SANTIZ GOMEZ, EFRAIN GOMEZ SANTIZ “EX POLICIA ESTTAL PREVENTIVO, CECILIA
LOPEZ SANCHEZ, quien es la diputada local actualmente, PATRICIA MORALES VAZQUEZ,
CRISTOBAL SANTIZ GOMEZ, FERNANDO LAVOISIER GOMEZ MORALES, PROFR. ABIGAEL
MENDEZ GOMEZ, RIGOBERTO SANTIZ MORALES, PABLO GOMEZ SANTIZ “MENA”,
MANUEL SANTIZ GOMEZ “EXENLACE”, PROFR. ROBERTO MORALES GOMEZ, PROFR.
HERMELINDO PEREZ GOMEZ “PAPA” y FERNANDO PEREZ “HIJO”, también quiero
mencionar que el día de hoy 08 de enero del año 2016, siendo aproximadamente las
10:30 horas de la mañana, salió un grupo de aproximadamente 200 personas con
destino a la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la finalidad de llegar a la
oficinas de la Secretaria de Pueblos indios, ese grupo de personas son los que están
inconformes en contra de la actual presidenta Municipal de Oxchuc, quienes salieron a
bordo de camionetas tipo URVAN y camionetas nissan, doble cabinas, esto lo hicieron con
la intención de presionar a la autoridad de que destituyan a la C.P. MARIA GLORIA
SANCHEZ GOMEZ, presidente Municipal actual de Oxchuc, y entre el grupo de personas
iban los CC.. FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ, MIGUEL LOPEZ GOMEZ, MIGUEL SANTIZ
GOMEZ, ENRIQUE GOMEZ SANTIZ, PEDRO MORALES LOPEZ, JOAQUIN SANTIZ GOMEZ,
LEUMIM GOMEZ GIRON, BENJAMIN GOMEZ SANTIZ, ENRIQUE GOMEZ LOPEZ, MARIANO
GOMEZ ENCINOS, MARIO MENDEZ SANTIZ, BENJAMIN GOMEZ SANTIZ Y FELICIANO
SANTIZ LOPEZ, también fueron JAVIER SANTIZ GOMEZ, conocido como “TSIT”, JUAN
SANTIZ GOMEZ, EFRAIN GOMEZ SANTIZ “EX POLICIA ESTTAL PREVENTIVO, CECILIA
LOPEZ SANCHEZ, quien es la diputada local actualmente, PATRICIA MORALES VAZQUEZ,
CRISTOBAL SANTIZ GOMEZ, FERNANDO LAVOISIER GOMEZ MORALES, PROFR. ABIGAEL
MENDEZ GOMEZ, RIGOBERTO SANTIZ MORALES, PABLO GOMEZ SANTIZ “MENA”,
MANUEL SANTIZ GOMEZ “EXENLACE”, PROFR. ROBERTO MORALES GOMEZ, PROFR.
HERMELINDO PEREZ GOMEZ “PAPA” y FERNANDO PEREZ “HIJO”, estas personas son las
que están en el grupo de 200 personas que vinieron el día de hoy a la Ciudad de San
Cristóbal de las casas, Chiapas, liderados por los CC. BALDEMAR MORALES GOMEZ, ex
candidato por el Partido Nueva Alianza, JAIME SANTIZ GOMEZ, del Partido Chiapas
Unido, quienes siguen violentando el Municipio de Oxchuc, con sus acciones causando y
provocando la desestabilización social en el Municipio de Oxchuc, desde el día 01 uno
de octubre del año pasado 2015, hasta la presente fecha siguen ejerciendo presión para
la destitución de la C.P. MARIA GLORIA SANCHEDZ GOMEZ, quien actualmente es la
Presidente Municipal del Municipio de Oxchuc, y también piden la creación de un consejo
municipal, por tal motivo ese grupo de personas continúan reuniéndose de manera
tumultuaria y constantemente bloquean la carretera en las entrada y salidas de la
cabecera Municipal de Oxchuc, Chiapas, parando vehículos y dañándolos, causando
descontrol en el Municipio de Oxchuc, Chiapas.-------------------------------78.- Con el acuerdo de retención en Flagrancia Delictual de fecha 08 de Enero de
2016.-------------------------------------------------------------------------------------------- -
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--------79.- Constancia de Notificación de Retención, de fecha 08 de Enero de 2016.------------80.- Con los oficios números FEJI/0017/2016, FEJI/006/2016, FEJI/0011/2016, suscrito
por el LIC. CRISTOBAL HERNANDEZ LOPEZ, FISCAL ESPECIALIZADO EN JUSTICIA
INDIGENA.-------------------------------------------------------------------------------------- 81.- Con La Declaración del Testigo de Cargo, CARLOS SANTIZ LOPEZ, DE FCHA 08 de
enero de 2016, quien dijo: …” Que el motivo de mi comparecencia es con la finalidad de
venir a declarar con relación a los hechos que se y me constan por haberlos presenciado,
por lo que primeramente quiero mencionar lo siguiente.- manifiesto que soy Chofer en el
cual manejo una camioneta que es de la Presidencia, así mismo deseo manifestar que
todo comenzó con fecha 26 de Septiembre del año 2015, ya que un grupo personas que
estaba siendo lidereada por JUAN ENCINOS GOMEZ, OSCAR GOMEZ LOPEZ, OVIDIO
LOPEZ el cual no recuerdo su segundo apellidos, MIGUEL SANTIZ GOMEZ, CECILIA
LOPEZ SANCHEZ(Diputada Local), DAVID GOMEZ LOPEZ, JAVIER SANTIZ GOMEZ, MARIO
SANTIZ GOMEZ, EFRAIN GOMEZ LOPEZ, PEDRO MORALES MENDEZ, MARIANO GOMEZ
LOPEZ, JUAN SANTIZ GOMEZ, RIGOBERTO SANTIZ GOMEZ, así como otras personas
más el cual no recuerdos los nombres, estas personas lo que hicieron fue comenzar a
Bloquear la carretera que conduce de Ocosingo a Oxchuc, Chiapas a la altura de del
Barrio Vista Hermosa, así como en la caseta por donde está la entrada de Oxchuc, estas
personas bloquearon la carretera toda vez que esta gente lo que quiere es sacar a como
dé lugar a la Presidenta Municipal la Contadora Publica María Gloria Sánchez Gómez, ya
que estas personas no quieren que ella trabaje como Presidenta Municipal ya que como
forma de presión para que no gobierne la Presidenta Municipal es por eso que estaba
bloqueando la carretera, con fecha 01 de Octubre del año 2015, siendo
aproximadamente las 00:15 minutos de la madrugada este mismo grupo de personas
que estaban bloqueando durante varios días, se reunieron enfrente de la Presidencia
Municipal en donde ahí comenzaron a tratar de abrir las puertas de la Presidencia
Municipal el cual lograron abrirlo y un grupo de personas que estaban ahí haciendo sus
desorden lo que hicieron fue meterse al interior de la Presidencia Municipal para sacar
algunas cosas mismas que las fueron poniendo enfrente de la Presidencia Municipal en
donde ahí me di cuenta de que le fueron prendiendo fuego algunas cosas que habían
sacado de la Presidencia Municipal, así como las camionetas que eran propiedad de la
Presidencia Municipal las quemaron, siendo estos este MIGUEL SANTIZ GOMEZ, PABLO
GOMEZ SANTIZ alias el “MENA”, OSCAR GOMEZ LOPEZ, JUAN ENCINOS GOMEZ, OVIDIO
LOPEZ el cual no recuerdo sus segundo apellido, JORGE SANTIZ LOPEZ, EFRAIN GOMEZ
SANTIZ(Ex policía Sectorial), y MARIO SANTIZ GOMEZ alias el “PANADERO”, así como el
Profesor HERMELINDO PEREZ GOMEZ, FERNANDO PEREZ el cual no recuerdo su segundo
apellido, FERNANDO LAVOISIER GOMEZ MORALES, CRISTOBAL SANTIZ GOMEZ, JAVIER
SANTIZ GOMEZ “TSIT”M PROF. ROBERTO MORALES GOMEZ, MANUEL SANTIZ GOMEZ,
PROF, ABIGAEL MENDEZ GOMEZ, PATRICIA MORALES VAZQUEZ, estas personas me di
cuenta de que llevaban ánforas y rociaron los carros para después prenderlos fuego, lo
que hice fue esconderme porque esta gente estaba muy violenta y tenía yo miedo a que
me hicieran daño, ya que este grupo de personas estaban buscando a las personas que
no los apoyaban los estaban agarrando y los estaban golpeando, ya que su intención de
este grupo es bajo amenazas se fuera uniendo más gente para obligar a la Presidenta
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Municipal a que renuncie, quiero decir que estas personas las conozco porque los he visto
en el pueblo y a algunos los saludo diario, con fecha 15 de octubre del año 2015, este
grupo de nueva cuenta comenzó a realizar su Bloqueo en el Tramo carretero de Oxchuc a
Ocosingo a la altura del Barrio Vista Hermosa, y cuando eran aproximadamente las
11:00 de la mañana este grupo de personas encabezadas por MIGUEL SANTIZ GOMEZ,
PABLO GOMEZ LOPEZ, OSCAR GOMEZ LOPEZ, JUAN ENCINOS GOMEZ, OVIDIO LOPEZ el
cual no recuerdo sus segundo apellido, JORGE SANTIZ LOPEZ, EFRAIN GOMEZ SANTIZ y
MARIO SANTIZ GOMEZ alias el “PANADERO”, el Profesor HERMELINDO PEREZ GOMEZ,
FERNANDO PEREZ el cual no recuerdo su segundo apellido, se dirigieron a la Bodega del
DIF Municipal ubicado por el Periférico a un costado de la casa de uno de los lideres de
nombre BALDEMAR MORALES VAZQUEZ ex candidato a Presidente Municipal por el
Partido Nuevo Alianza, también quemaron lo que es Salón de Usos Múltiples, así como
tres camionetas, una Ambulancia, una camioneta Frontier y un Tsuru, lo quemaron
porque esta gente estaban muy agresivos y que como el Gobierno no les hace caso para
que no gobierne la Presidenta Municipal es por eso que estaban haciéndolo como forma
de presionar al Gobierno, desde el día Lunes 4 de Enero del año en curso, yo me
presente a trabajar como de costumbre ya que pensé que ya estaban más tranquilas las
cosas y al llegar a la casa de la Presidenta Municipal la C.P. MARIA GLORIA SANCHEZ
GOMEZ, ahí llego el grupo de personas encabezadas por MIGUEL SANTIZ GOMEZ, PABLO
GOMEZ LOPEZ, OSCAR GOMEZ LOPEZ, JUAN ENCINOS GOMEZ, OVIDIO LOPEZ el cual no
recuerdo sus segundo apellido, JORGE SANTIZ LOPEZ, EFRAIN GOMEZ SANTIZ y MARIO
SANTIZ GOMEZ alias el “PANADERO”, el Profesor HERMELINDO PEREZ GOMEZ,
FERNANDO PEREZ el cual no recuerdo su segundo apellido y otras personas más, quienes
al vernos estábamos ahí lo que hicieron fue tratar de agarrarnos pero como pude logre
meterme a la casa de la Presidenta Municipal ya que me estaban tirando piedra, en
donde ahí estuve hasta el día de ayer Viernes 08 de Enero del año 2015, cuando eran
aproximadamente las 16:00 de la tarde, logre salir de la casa ya que a esa hora llego la
Policía Estatal Preventiva fue que logre salir y así evitar que me hicieran daño a mi
persona, en donde quiero decir que durante estuve ahí me di cuenta de todo lo que hacía
este grupo que estaba siendo lidereada por MIGUEL SANTIZ GOMEZ, PABLO GOMEZ
SANTIZ alias el “MENA”, OSCAR GOMEZ LOPEZ, JUAN ENCINOS GOMEZ, OVIDIO LOPEZ
el cual no recuerdo sus segundo apellido, JORGE SANTIZ LOPEZ, EFRAIN GOMEZ
SANTIZ(Ex policía Sectorial), y MARIO SANTIZ GOMEZ alias el “PANADERO”, así como el
Profesor HERMELINDO PEREZ GOMEZ, FERNANDO PEREZ el cual no recuerdo su segundo
apellido, FERNANDO LAVOISIER GOMEZ MORALES, CRISTOBAL SANTIZ GOMEZ, JAVIER
SANTIZ GOMEZ “TSIT”M PROF. ROBERTO MORALES GOMEZ, MANUEL SANTIZ GOMEZ,
PROF, ABIGAEL MENDEZ GOMEZ, PATRICIA MORALES VAZQUEZ, quienes son los que
estaban bloqueando la carretera así como son las personas que quemaron la Presidencia
Municipal y los vehiculos de la Presidencia Municipal esto como forma de Presión para
que renuncie la Presidenta Municipal ya que estas personas a la fuerza quieren formar un
Consejo Municipal el cual quiere que este conformado por las mismas personas que
liderean ese grupo de inconformes, así como también hoy me di cuenta de que algunas
de las personas que estaban lidereano el grupo dijeron que irían a la Ciudad de San
Cristóbal de las casas, Chiapas, a tomar las Instalaciones de la Secretaria de Pueblos
Indios, así como a manifestarse en el Congreso del Estado esto como forma de presión al
Gobierno para que renuncie la Presidenta Municipal, este grupo está siendo dirigido
también por la Ciudadana CECILIA LOPEZ SANCHEZ quien actualmente es la Diputada
Local por el Partido Verde Ecologista de México…”-------------------------------------------90
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83.- Con la constancia de defensa adecuada, de fecha 09 de enero de 2016.-------------84.- Con la diligencia de Aceptación y discernimiento del cargo, de fecha 09 de enero de
2016.-------------------------------------------------------------------------------------------- 85.- Con la diligencia de Aceptación y discernimiento del cargo del traductor, e fecha 09
de
enero
de
2016.------------------------------------------------------------------------------86.- Con la fe ministerial
2016.--------------------
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87.- Con la constancia de entrevista previa, de fecha 09 de enero de 2016.---------------88.- Con la declaración ministerial del inculpado, LEUMIN GÓMEZ GIRON, de fecha 09 de
enero de 2016, quien dijo: …”Que una vez enterado del delito que me pretenden
imputar, así como de las personas que declaran en mi cintra y una vez que se me han
puesto a la vista todos los documentos que integran la Averiguación Previa deseo
manifestar que es mi voluntad NO rendir declaración ministerial y ser interrogado, ante
esta Representación Social, razón por la cual me reservo el derecho para rendir mi
declaración en su momento procesal oportuno en los términos que me permite la ley,
siendo todo lo que deseo manifestar. Por lo que una vez que ha sido escuchado en
declaración el inculpado LEUMIM GOMEZ GIRON, se le concede el uso de la voz al
Licenciado NICOLAS GOMEZ CRUZ, en su calidad de defensor Público del inculpado de
referencia, quien al efecto manifiesta lo siguiente: QUE AL MOMENTO DE RESOLVERSE
LA SITUACION JURIDICA DE MI REPRESENTADO LEUMIM GOMEZ GIRON,
SE
DETERMINE EL NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, ESTO POR LAS SIGUIENTES
RAZONES, EN PRIMER LUGAR POR QUE DE ACUERDO CON EL NUMERO 16 DE NUESTRA
CONSTITUCION GENERAL NO SE ADVUERTE FLAGRANCIA EN LOS HECHOS, NI NOTORIA
URGENCIA PUESTO QUE CLARAMENTE SE ADVIERTE EN LA PÙESTA A DISPOSICION DE
FECHA 08 DE NERO DEL AÑO EN CURSO, SUSCRITO POR LOS CIUDADAOS JOSE
GERARDO ALFONZO ROBLERO, FERNANDO CABRERA YUCA, FRANCISCO GUTIERREZ L,
FEDERICO ELIAS JIMENEZ GARCIA, PABLO NUCAMENDI PEREZ, MANUEL DEHARA PEREZ
Y CARLOS ARMANDO LEON J. QUE MI REPRESENTADO FUE DETENIDO EN SAN
CRISTOBAL, CHIAPAS, LUEGO ENTONCES NO SE HIZO EN EL LUGAR DE LOS HECHOS,
AMEN DE QUE TAMBIEN . ESTOS SUCEDEN EN DIVERSAS FECHA Y ESO HACE PENSAR
EN HECHOS DELICTIVOS EN HECHOS DIFERENTES. EN SEGUNDO LUGAR EN EL
SUPUESTO CASO NO CONCEDIDO DE QUE SE REUNIERA LOS ELEMENTOS DEL TIPO
PENAL DE MOTIN, PERO LA MISMA NO SE DESPRENDE CONCRETAMENTE LA
PARTICIPACION MATERIAL DEL HOY INDICIADO AL NO INDICARSE CONCRETAMENTE LA
CONDUCTA DESPLEGADA DEL PRESENTE ACTIVO, POR LO QUE ASI LAS COSAS ES
OBVIO QUE NO SE REUNEN LOS REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO REQUIERE EL
NUMERO 124 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE PARA EL SISTEMA
TRADICIONAL, SIENDO TODO LO QUE DESEA MANIFESTAR; EN USO DE LA PALABRA
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DEL TRADUCTOR MANIFIESTA SER CONFORME POR SER LO QUE DECLARO EL
INCULPADO…”---------------------------------------------------------------------------------89.- Con la fe ministerial de integridad y estado físico, de fecha 09 de Enero de
2016.-------------------------------------------------------------------------------------------- ----------91.- Con la constancia de derechos, de fecha 09 de enero de 2016.-----------------------92.- Con la constancia de defensa adecuada, de fecha 09 de enero de 2016. ------------93.- Con la diligencia de Aceptación y discernimiento del cargo, de fecha 09 de enero de
2016.-------------------------------------------------------------------------------------------94.- Con la constancia de entrevista previa, de fecha 09 de enero de 2016.--------------95.- Con la declaración ministerial del inculpado, MARIANO GÓMEZ ENCINOS, de fecha
09 de enero de 2016, quien dijo: …” Que una vez enterado del Delito que me pretenden
imputar, así como de las personas que declaran en mi contra y una vez que se me han
puesto a la vista todos los documentos que integran la Averiguación Previa deseo
manifestar que NO es mi voluntad rendir declaración ministerial y ser interrogado, ante
esta Representación Social, razón por la cual me reservo el derecho para rendir mi
declaración en su momento procesal oportuno en los términos que me permite la ley,
siendo todo lo que deseo manifestar. Por lo que una vez que ha sido escuchado en
declaración el inculpado MARIANO GÓMEZ ENCINOS, esta Representación Social en uso
de la facultad investigadora que le confiere el Artículo 21 de la Constitución General de la
República, procede a realizar las siguientes preguntas al referido inculpado quien :
Siendo todo lo que esta Representación Social desea manifestar, se le concede el uso de
la voz al Licenciado NICOLÁS GÓMEZ CRUZ, en su calidad de defensor Público del
inculpado de referencia, quien al efecto manifiesta lo siguiente: que al momento de
resolverse la situación jurídica de mi representado MARIANO GÓMEZ ENCINOS se
determine el No ejercicio de la Acción Penal, esto por las siguientes razones; En primer
lugar porque de acuerdo al numeral 16 de nuestra Constitución Federal, no se advierte
flagrancia en los hechos, ni notoria urgencia puesto que caramente se advierte en la
puesta a disposición de fecha 08 de Enero del presente año suscrito por los CC. Jose
Gerardo Alfonso Roblero, Fernando Cabrera Yuca, Francisco Gutiérrez L, Federico Elías
Jiménez García, Pablo Nucamendi Perez, Manual dehara Pérez y Carlos Armando León J,
que mi representado fue detenido en San Cristóbal Chiapas, luego entonces, no se hizo
en el lugar de los hechos, amén de que también estos suceden en diversas fechas y eso
hace pensar en hechos delictivos cometidos en fechas diferentes. En segundo lugar en el
supuesto caso no concedido de que se reunieran los elementos del tipo penal de Montón,
pero la misma no se desprende completamente la participación material del hoy
indiciado, al no indicarse concretamente la conducta desplegada del presente activo, por
lo que así las cosas, es obvio que no se reúnen los requisitos que para tal efecto
requiere el numeral 124 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado para
el Sistema Tradicional. Siendo todo lo que tengo que manifestar se da por concluida la
presente diligencia y en uso de la palabra al traductor manifiesta ser conforme por ser lo
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que manifestó el inculpado, firma tanto al margen como al calce de la misma y estampa
sus huellas dactilares del dedo pulgar de ambas manos, y el Licenciado NICOLÁS GÓMEZ
CRUZ Defensor Público del aludido inculpado únicamente firma la presente diligencia, al
igual que el traductor en la presente diligencia…”--------------------------------------------96.- Fe ministerial de Estado físico, de fecha 09 de enero de 2016.------------------------97.Con
la
constancia
2016.-------------------------

de

derechos,

de

fecha

09

de

enero

de

98.- Con la constancia de defensa adecuada, de fecha 09 de enero de 2016.
100.- Con la diligencia de Aceptación y discernimiento del cargo, de fecha 09 de enero de
2016.-------------------------------------------------------------------------------------------- 101.- Con la fe ministerial de documento, de fecha 09 de enero de 2016.-----------------102.- Con la constancia de entrevista previa, de fecha 09 de enero de 2016.-------------103.- Con la declaración ministerial del inculpado, ROGELIO GÓMEZ SANTIZ, de fecha
09 de enero de 2016, quien dijo: …” Que una vez enterado del delito que me pretenden
imputar, así como de las personas que declaran en mi contra y se me a puesto a la vista
todos los documentos que integran la Averiguación Previa deseo manifestar que no es mi
voluntad rendir declaración y ser interrogado , ante esta Representación Social, y me
reservo el derecho para rendir mi declaración en su momento procesal oportuno en los
términos que me permite la ley, siendo todo lo que deseo manifestar. seguidamente se
le concede el uso de la voz al Licenciado NICOLAS GOMEZ CRUZ, en su calidad de
defensor Público del inculpado de referencia, quien al efecto manifiesta lo siguiente: que
al momento de resolver la situación jurídica de mi representado ROGELIO GOMEZ
SANTIZ se determine el no ejercicio de la acción penal, esto por las siguientes razones;
en primer lugar porque de acuerdo al numeral 16 constitucional, no se advierte flagrancia
en los hechos ni notoria urgencia, puesto que claramente se advierte en la puesta a
disposición de fecha 08 de enero del presente año, suscrito por los CC JOSE GERARDO
ALFONZO ROBLERO,
FERNANDO CABRERA YUCA, FRANCISCO GUTIERREZ LOPEZ,
FEDERICO ELIAS JIMENEZ GARCIA, PABLO NUCAMENDI PEREZ, MANUEL DEHARA PEREZ
Y CARLOS ARMANDO LEON JIMENEZ, que mi representado fue detenido enfrente de
estas oficinas de la Procuraduría General de Justicia, luego entonces, no se hizo en el
lugar de los hechos, amén de que también, estos suceden en diversas fechas y eso hace
pensar en hechos delictivos cometidos en fechas diferentes. En segundo lugar en el
supuesto caso no concedido de que se reunirá los elementos del tipo penal de motín,
pero la misma, no se desprende concretamente la participación material del hoy
indiciado, al no indicarse concretamente la conducta desplegada del presente activo, por
lo que así las cosas, es obvio que no se reúnen los requisitos que para tal efecto refiere
el numeral 124 del Código de Procedimientos Penales vigente en el estado para el
sistema
tradicional.
Siendo
todo
lo
que
tengo
que
manifestar…”--------------------------------------------------104.- Fe ministerial de Estado físico, de fecha 09 de enero de 2016.-----------------------
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105.- Con la constancia de derechos, de fecha 09 de enero de 2016.----------------------106.- Con la constancia de defensa adecuada, de fecha 09 de enero de 2016.-----------107.- Con la diligencia de Aceptación y discernimiento del cargo, de fecha 09 de enero de
2016.-------------------------------------------------------------------------------------------- 108.- Con la diligencia de Aceptación y discernimiento del cargo del traductor, e fecha 09
de
enero
de
2016.------------------------------------------------------------------------------109.- Con la constancia de entrevista previa, de fecha 09 de enero de 2016.
110.- Con la declaración ministerial del inculpado, MARIANO GÓMEZ ENCINOS, de fecha
09 de enero de 2016.--------------------------------------------------------------------------111.- Fe ministerial de Estado físico, de fecha 09 de enero de 2016.-----------------------112.- Con la fe ministerial de documento, de fecha 09 de enero de 2016.-----------------113.- Con la constancia de derechos, de fecha 09 de enero de 2016.----------------------114.- Con la constancia de defensa adecuada, de fecha 09 de enero de 2016.-----------115.- Con la diligencia de Aceptación y discernimiento del cargo, de fecha 09 de enero de
2016.-------------------------------------------------------------------------------------------116.- Con la diligencia de Aceptación y discernimiento del cargo del traductor, e fecha 09
de enero de 2016.-----------------------------------------------------------------------------117.- Con la fe ministerial de documento, de fecha 09 de enero de 2016.
118.- Con la fe ministerial de documento, de fecha 09 de enero de 2016.
119.- Con la constancia de entrevista previa, de fecha 09 de enero de 2016.
120.- Con la declaración ministerial del inculpado, ENRIQUE GÓMEZ LOPEZ, de fecha 09
de enero de 2016, quien dijo: …”Que una vez enterado del delito que me pretenden
imputar, así como de las personas que declaran en mi contra y se me a puesto a la vista
todos los documentos que integran la Averiguación Previa deseo manifestar que no es mi
voluntad rendir declaración y ser interrogado, ante esta Representación Social, y me
reservo el derecho para rendir mi declaración en su momento procesal oportuno en los
términos que me permite la ley, siendo todo lo que deseo manifestar. Por lo que una vez
que ha sido escuchado en declaración el inculpado ENRIQUE GOMEZ LOPEZ”; se le
concede el uso de la voz a la Licenciado NICOLAS GOMEZ CRUZ, en su calidad de
defensor Público del inculpado de referencia, quien al efecto manifiesta lo siguiente: Que
solicito a esta autoridad que una vez ha sido escuchado en declaración mi defenso, se
tome en cuenta que hasta el momento no se encuentran reunidos los extremos del
articulo 16 constitucional, esto en virtud, que faltan elementos por lo que solito a esta
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autoridad realice todas y cada unas de las diligencia pendientes por desahogar a fin de
que se pueda esclarecer los hechos que se investigan solicitando en el momento a
determinar la situación jurídica de mi defendido, esta sea con apego a sus garantías
individuales, para no transgredir sus garantías mas elementales; Siendo todo lo que
tengo
que
manifestar…”------------------------------------------------------------------------121.- Fe ministerial de Estado físico, de fecha 09 de enero de 2016.-----------------------122.- Con la declaración del probable responsable SERGIO ENCINOS GÓMEZ, de fecha
09
de
enero
de
2016.-----------------------------------------------------------------------------123.- Con la Constancia de derechos del inculpado Mario Méndez Santiz, de fecha 09 de
enero de 2016.---------------------------------------------------------------------------------124.- Con la Constancia de Nombramiento y Discernimiento de Cargo, de la Lic. Gregaria
asunción padilla, de fecha 09 de enero de 2016.--------------------------------------------125.- Con la Fe ministerial de Integridad Física, de fecha 09 de Enero de 2016.
126.- Con la declaración del Indiciado NICOLAS RUIZ CORDOVA, de fecha 09 de enero de
2016, quien dijo: …”Que al estar enterado del contenido íntegro de todas y cada una de
las constancias que integran la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, haciendo
del conocimiento al declarante que los delitos que se le imputan son los de ATENTADOS
CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL, PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y
DEL ESTADO, PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD, MOTIN, ROBO DE VEHICULO,
LESIONES, DAÑOS Y LOS QUE RESULTEN, manifiesta: Que me RESERVO EL DERECHO A
DECLARAR y a contestar cualquier pregunta que se me pretenda realizar por convenir así
a mis intereses. Siendo todo lo que deseo manifestar. Acto seguido se da el uso de la voz
el Defensor Público del inculpado de mérito, refiero lo siguiente: Que solicito a esta
Representación Social se resuelva la situación jurídica de mi defenso conforme a derecho
respetando en todo momento sus garantías constitucionales, así como sus derechos
humanos. Siendo todo lo que desea manifestar…”-------------------------------------------127.- Con la declaración del Indiciado OFELIA SANTIZ MENDEZ, de fecha 09 de enero de
2016, quien dijo: …”Que al estar enterado del contenido íntegro de todas y cada una de
las constancias que integran la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015, haciendo
del conocimiento al declarante que los delitos que se le imputan son los de ATENTADOS
CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL, PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y
DEL ESTADO, PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD, MOTIN, ROBO DE VEHICULO,
LESIONES, DAÑOS Y LOS QUE RESULTEN, manifiesta: Que me RESERVO EL DERECHO A
DECLARAR y a contestar cualquier pregunta que se me pretenda realizar por convenir así
a mis intereses. Siendo todo lo que deseo manifestar. Acto seguido se da el uso de la voz
el Defensor Público del inculpado de mérito, refiero lo siguiente: Que solicito se decrete
la inmediata libertad de mi representada, toda vez que a esta etapa procedimental no se
encuentran acreditados el cuerpo del delito que hoy nos ocupa, aunado a lo anterior no
existe dato de prueba alguno que demuestra cual es el grado de participación que
presuntamente tuvo mi defendida en el hecho criminoso que se le pretende
95

miércoles 28 de febrero de 2018

Periódico Oficial No. 351 3a. Sección

imputar…”.-------------------------------------------------------------------------------------- --------------128.- Con la declaración del Indiciado MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ, de fecha 09 de
enero de 2016, quien dijo: …”Que al estar enterado del contenido íntegro de todas y
cada una de las constancias que integran la Averiguación Previa número
399/IN7A-T2/2015, haciendo del conocimiento al declarante que los delitos que se le
imputan son los de MOTIN Y LOS QUE RESULTEN, manifiesta: En este acto manifiesto mi
deseo de reservarme el derecho a rendir mi declaración ministerial, toda vez que se me
ha explicado que tengo el derecho y me apego al mismo. Siendo todo lo que deseo
manifestar. Acto seguido esta Representación Social, procede a formular las siguientes
preguntas al inculpado: Primera pregunta.- ¿Qué diga el inculpado si al momento de
rendir la presente declaración ha sido obligado o coaccionado para hacerlo? Respuesta:
No fui obligado lo hice de manera voluntaria. Segunda pregunta ¿Qué diga el inculpado si
en este acto ha sido asistido en todo momento por defensor público? Respuesta: Si
estuvo presente en todo momento el defensor público. Tercera pregunta ¿Qué diga el
inculpado si en este acto ha sido asistido en todo momento por el perito traductor?
Respuesta: Si estuvo presente en todo momento el traductor y me dio lectura de las
actuaciones que obran en autos de la Averiguación Previa. Siendo todas las preguntas
que se le formulan al declarante; Acto seguido se da el uso de la voz a la Abogada
Público del inculpado de mérito quien refiero lo siguiente: En esta diligencia solicito que
en el momento de resolver la situación jurídica de mi patrocinado, toda vez los
elementos del delito de motin por el que se pretende acusársele se desprende en autos
que carecen de medios probatorios para acreditarlos, en virtud de que los agentes
investigadores policías especializada en este caso se advierte que hacen presunción de
un hecho falso puesto que no puede ser posible a que en el Municipio de Oxchuc, Chiapas
tenga acceso dichos sujetos dadas las características de dicho pueblo con relación a sus
habitantes, quienes manifiestan sus inquietudes respecto al gobierno local que se
encuentra en dicho lugar, pues así se corrobora cuando la policía especializada refiere
que alrededor de las doce cincuenta horas del día ocho de enero del año dos mil dieciséis
uno de sus integrantes recibió vía telefónica el aviso que un grupo de personas se
encontraba bloqueando la carretera para luego conducirse a la ciudad de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas, no obstante que dicha tarjeta informativa adolece de imprecisión
ya que aun cuando refieren distintas horas sobre los acontecimientos en dicho pueblo
cabe hacer mención que de ninguna manera describen circunstancias especificas sobre el
delito de motín lo cual no puede ser posible darse por configurado los elementos del tipo
penal a que la parte acusadora está obligada acreditar esto es en estricto respeto a la
presunción de inocencia principio que rige hasta dictar una sentencia absolutoria o
condenatoria mismo que constitucionalmente de acuerdo al artículo 20 de la carta magna
establece por ello con la sola acta circunstanciada que obra en autos resulta imposible
concretar en una sujeción a proceso penal para su aislada existencia máxime que se
advierte que no existieron previamente las investigaciones correspondiente hasta antes
de la detención, así como la flagrancia que se pretende configurar resulta ambigua como
ya se argumento anteriormente la investigación que debía de haberse realizado hubiese
sido antes de la detención de mi patrocinado, bajo esas circunstancias resulta pertinente
que se le decrete la libertad inmediata de mi defendido. Siendo todo lo que desea
manifestar…”------------------------------------------------------------------------------------ 96
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129.- Con la declaración del Indiciado JOSE HUGO GOMEZ SANTIZ, de fecha 09 de enero
de 2016, quien dijo: …”Que al estar enterado del contenido íntegro de todas y cada una
de las constancias que integran la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015,
haciendo del conocimiento al declarante que los delitos que se le imputan son los de
MOTIN Y LOS QUE RESULTEN, manifiesta: En este acto manifiesto mi deseo de
reservarme el derecho a rendir mi declaración ministerial, toda vez que se me ha
explicado que tengo el derecho y me apego al mismo. Siendo todo lo que deseo
manifestar. Acto seguido esta Representación Social, procede a formular las siguientes
preguntas al inculpado: Primera pregunta.- ¿Qué diga el inculpado si al momento de
rendir la presente declaración ha sido obligado o coaccionado para hacerlo? Respuesta:
Me reservo. Segunda pregunta ¿Qué diga el inculpado si en este acto ha sido asistido en
todo momento por defensor público? Respuesta: Me reservo. Tercera pregunta ¿Qué
diga el inculpado si en este acto ha sido asistido en todo momento por el perito
traductor? Respuesta: Me reservo. Siendo todas las preguntas que se le formulan al
declarante; Acto seguido se da el uso de la voz a la Abogada Público del inculpado de
mérito quien refiero lo siguiente: Atendiendo a los hechos que se pretende acusar a mi
defendido, resulta crucial que al momento de resolverle su situación jurídica del mismo,
se le decrete la libertad, la razón es sencilla; toda vez que en la región en que vive, un
grupo de personas pretenden manifestar sus ideas en ejercicio de la soberanía del pueblo
que consagra el artículo 39 Constitucional, de los cuales, el pueblo tiene el libre albedrío
de cambiar a sus gobernantes, por ello este grupo de personas indígenas que de acuerdo
de a su cosmovisión, es una forma de manifestar su inconformidad sobre la
administración de sus gobernantes, en este caso el gobierno que ejerce el actual
presidente municipal, lo cual resulta legal una manifestación de esa manera, máxime,
que en las investigaciones arrojan que los agentes aprehensores en este caso policía
especializada, pretende acusar a este grupo de personas en que se encuentra mi
defendido lo que no es posible puesto que se advierte imprecisiones sobre la fecha y
hora y circunstancias modo y lugar respecto a los hechos que expone en la puesta a
disposición, por ello carece de medio probatorio suficientes para acreditar los elementos
del delito en virtud de que flagrantemente se violenta la libertad de tránsito cuando
dichos agentes derivado de un acto de molestia obstaculizaron el camino a San Cristóbal,
tal como ellos mismos lo manifestaron de esa manera se puede hablar respecto a una
nulidad de medios probatorios, toda vez que violenta un derecho humano la libertad
personal y el libre tránsito, abundando a que la sola puesta a disposición que obra en
autos no resulta suficiente para acreditar los elementos del tipo como ya se ha
mencionado, tan es así que tampoco se finque una posible participación delictiva basada
en aspectos meramente políticos puesto que implicaría una arbitrariedad del gobierno
que podría atentar al estado de derecho de una sociedad democrática, por ello no se
justifica una detención ilegal, como efectuaron actualmente en este asunto en concreto
los agentes de la policía especializada y sus colaboradores. Lo anterior, da lugar que mi
patrocinado se deje en libertad inmediata. Siendo todo lo que desea
manifestar…”------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------130.- Con la declaración del Indiciado JUAN ENCINOS GOMEZ, de fecha 09 de enero de
2016, quien dijo: …”Que al estar enterado del contenido íntegro de todas y cada una de
las constancias que integran la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015,
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haciendo del conocimiento al declarante que los delitos que se le imputan es el de
MOTIN, cometidos en agravio de LA SOCIEDAD, de hechos ocurridos en el municipio de
Oxchuc, Chiapas, manifestando: Que me reservo el derecho a declarar y a responder
cualquier pregunta; Acto seguido se da el uso de la voz al Defensor Público del inculpado
de mérito quien refiero lo siguiente: Que una vez que mi defendido se ha acogido el
derecho a guardar silencio, solicito se deje en inmediata libertad, toda vez, que de las
constancias que obran en la presente indagatoria, principalmente de la puesta a
disposición de los elementos de la policía, claramente se advierte que no se acreditan la
hipótesis de la flagrancia, lo cual contraviene el párrafo VI del artículo 16 Constitucional;
por otra parte solicito se abstenga de exhibir y publicar físicamente, así como sus
fotografías en cualquier medio de comunicación en virtud de la presunción de inocencia
amparado por el artículo 20 Constitucional, de igual forma solicito que al momento de
resolver la situación jurídica se tramita conforme a la reforma constitucional del 2008,
en relación al Sistema Acusatorio y oral, toda vez que ha entrado en vigor el Código de
nacional de procedimientos penales en el estado de Chiapas; finalmente como una
obligación general contemplado en el articulo 1 de Nuestra carta Magna, solicito a esta
representacion social para que en el ámbito de su competencia, respete, proteja y
garantice el ejercicio
efectivo de los derechos Humanos de mi defendido, de
conformidad de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, y que efectivamente cumpla con el objeto del articulo 2 del Código de
Nacional de procedimientos penales para el acceso efectivo de la justicia; dándose por
terminada la presente diligencia firmando e imprimiendo sus huellas digitales el
presentado, firmando el defensor público, así como el intérprete para constancia, así
como
el
personal
de
actuaciones…”----------------------------------------------------------------------------------131.- Con la fe ministerial de integridad física de JUAN ENCINOS GOMEZ, de fecha 09 de
enero de 2016.---------------------------------------------------------------------------------132.- Con la declaración del Indiciado GALINDO SANTIZ LOPEZ, de fecha 09 de enero de
2016, quien dijo: …”Que al estar enterado del contenido íntegro de todas y cada una de
las constancias que integran la Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015,
haciendo del conocimiento al declarante que los delitos que se le imputan es el de
MOTIN, cometidos en agravio de LA SOCIEDAD, de hechos ocurridos en el municipio de
Oxchuc, Chiapas, manifestando: Que me reservo el derecho a declarar y a responder
cualquier pregunta; Acto seguido se da el uso de la voz al Defensor Público del inculpado
de mérito quien refiero lo siguiente: Que una vez que mi defendido se ha acogido el
derecho a guardar silencio, solicito se deje en inmediata libertad, toda vez, que de las
constancias que obran en la presente indagatoria, principalmente de la puesta a
disposición de los elementos de la policía, claramente se advierte que no se acreditan la
hipótesis de la flagrancia, lo cual contraviene el párrafo VI del artículo 16 Constitucional;
por otra parte solicito se abstenga de exhibir y publicar físicamente, así como sus
fotografías en cualquier medio de comunicación en virtud de la presunción de inocencia
amparado por el artículo 20 Constitucional, de igual forma solicito que al momento de
resolver la situación jurídica se tramita conforme a la reforma constitucional del 2008,
en relación al Sistema Acusatorio y oral, toda vez que ha entrado en vigor el Código de
nacional de procedimientos penales en el estado de Chiapas; finalmente como una
obligación general contemplado en el articulo 1 de Nuestra carta Magna, solicito a esta
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representacion social para que en el ámbito de su competencia, respete, proteja y
garantice el ejercicio
efectivo de los derechos Humanos de mi defendido, de
conformidad de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, y que efectivamente cumpla con el objeto del artículo 2 del Código de
Nacional de procedimientos penales para el acceso efectivo de la justicia; dándose por
terminada la presente diligencia firmando e imprimiendo sus huellas digitales el
presentado, firmando el defensor público, así como el intérprete para constancia, así
como
el
personal
de
actuaciones…”----------------------------------------------------------------------------------133.- Con la fe ministerial de integridad física de GALINDO SANTIZ LOPEZ, de fecha 09
de
enero
de
2016.------------------------------------------------------------------------------134.- Declaración del Probable Responsable C. JOAQUIN SANTIZ GOMEZ, de fecha 09 de
enero de 2016, quien dijo: …”Que comparece ante esta Representación Social a efecto de
eñalar que enterao de la designación que en su favor realizara el C. JOAQUÍN SANTIZ
GOMEZ,, quien aparece como probable responsable en la Averiguación Previa número
399/IN7A-T2/2015; en la que se investiga la posible comisión del delito de MOTIN Y LOS
QUE RESULTEN; cometidos en agravio de La Sociedad; hechos ocurridos en el municipio
de Oxchuc, Chiapas e instruida en contra de los CC. Leumim Gómez Girón, Miguel López
Gómez, Oscar Gómez López, Francisco Gómez Sánchez, Pedro Pablo Gómez Gómez,
Enrique Gómez López, Nicolás Ruiz Córdoba, Ovidio López Sánchez, Alfredo Rolando
Santiz Santiz, Antonio Sánchez Gómez, Enrique Gómez Santiz, 12.- Miguel Santiz
Gómez, Manuel Gómez Rodríguez, Martín Rodríguez Santiz, Rosendo Gómez López,
Manuel Santiz Méndez, Daniel López Gómez, 18.- Juan Gómez Santiz, Pedro Morales
López, Juan Encino Gómez, Joaquín Santiz Gómez, Mariano Gómez Encino y Benjamín
Gómez Santiz y otros; para que el declarante funja como DEFENSOR PÚBLICO, tanto en
la presente diligencia como en el desarrollo del procedimiento penal, manifiesto que
acepta dicho encargo y protesto a desempeñarlo fielmente. Siendo todo lo que tiene que
declarar, previa lectura de su dicho lo ratifica y firma al margen y al calce para
constancia…”------------------------------------------------------------------------------------ 135.- Declaración del Probable Responsable C. JUAN GOMEZ SANTIZ, de fecha 09 de
enero de 2016.---------------------------------------------------------------------------------136.- Declaración del Probable Responsable C. MARTIN RODRIGUEZ SANTIZ, de fecha
09 de enero de 2016, quien dijo: …”Y una vez que tengo conocimiento de la certeza de
que se me respetan todas mis Garantías Constitucionales, y que se me han hecho saber
de las acusaciones que existe en mi contra, dentro de la Averiguación Previa número
399/IN7A-T2/2015, por lo que me reservo el derecho de declarar. Siendo todo lo que
deseo manifestar. Acto seguido esta representación social se le concede el uso de la voz
a la Defensora Pública la C. LICENCIADO LIDIA ADARA CASTILLO GÓMEZ, quien
manifiesta lo siguiente: Tomando en cuenta que mi representado se reservo el derecho
de declarar no se debe de considerar como un acto en su contra debido, a que está
siendo uso del principio de presunción de inocencia al que tiene derecho, y una vez que
en la Averiguación Previa no existen medios y pruebas que incriminen a mi representado
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solicito a esta Representación Social se le deje en inmediata libertad. Siendo todo lo que
hay que agregar se por terminada la presente diligencia. Por lo anterior se da por
terminada la presente diligencia firmando al margen y calce de la presente el probable
responsable así como estampa sus huellas, y firman los que en ella
intervinieron…”---------------------------------------------------------------------------------- -----------------------137.- Declaración del Probable Responsable C. DANIEL LOPEZ GOMEZ, de fecha 09 de
enero de 2016, quien dijo: …”Y una vez que tengo conocimiento de la certeza de que se
me respetan todas mis Garantías Constitucionales, y que se me han hecho saber de las
acusaciones que existe en mi contra, dentro de la Averiguación Previa número
399/IN7A-T2/2015 es mi deseo manifestar: Que es mi deseo reservarme el derecho a
declarar, toda vez que lo hare con posterioridad en el momento oportuno adecuado.
Enseguida se le concede el uso de la palabra al Defensor Público la C. LICENCIADA LIDIA
ADARA CASTILLO GÓMEZ, quien manifiesta lo siguiente: Toma do en cuenta que mi
representado se reservo el derecho a declarar, no debe considerarse en su contra si no
como un derecho que le asiste de acuerdo al principio de presunción de inocencia y no
habiendo medios de prueba que incriminen a mi patrocinado, solicito a esta
Representación Social la Inmediata Libertad de mi patrocinado. Siendo todo lo que hay
que agregar se por terminada la presente diligencia el día 09 (nueve) de Enero del año
2016…”-----------------------------------------------------------------------------------------138.- Declaración del Probable Responsable C. MIGUEL LOPEZ GOMEZ, de fecha 09 de
enero de 2016, quien dijo: …”Primeramente deseo manifestar que mi nombre es MIGUEL
LOPEZ GOMEZ y una vez que tengo conocimiento de la certeza de que se me respetan
todas mis Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, y que se me han hecho saber
de las acusaciones que existe en mi contra, es mi deseo manifestar que por el momento
me reservo el derecho de declarar en relación a los hechos que se investigan dentro de la
presente; Siendo todo lo que deseo manifestar.- Enseguida se le concede el uso de la
palabra al Defensor Público la LICENCIADA LIDIA ADARA CASTILLO GÓMEZ, la cual
manifiesta lo siguiente: Tomando en cuenta, que mi Representado hizo valer su derecho
a reservarse a declarar este no debe tomarse en cuenta en su contra y al no existir
medios de convicción que incriminen a mi patrocinado solicito a esta Representación su
inmediata libertad. Siendo todo lo que desea manifestar, dando por terminada la
presente diligencia, el mismo día de su inicio.- Por lo anterior se da por terminada la
presente diligencia firmando al margen y calce de la presente el Probable Responsable
así
como
estampa
sus
huellas,
y
firman
los
que
en
ella
intervinieron…”---------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------139.- Declaración del Probable Responsable C. ROSENDO GOMEZ LOPEZ, de fecha 09 de
enero de 2016, quien dijo: …” Primeramente deseo manifestar que mi nombre correcto
es ROSENDO GOMEZ LÓPEZ y una vez que tengo conocimiento de la certeza de que se
me respetan todas mis Garantías Constitucionales, y Derechos Humanos que se me han
hecho saber de las acusaciones que existe en mi contra, es mi deseo manifestar que por
el momento me RESERVO el derecho de declarar en relación a los hechos que se
investigan dentro de la presente; Siendo todo lo que deseo manifestar.- Enseguida se le
concede el uso de la palabra al Defensora Pública la C. LICENCIADA LIDIA ADARA
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CASTILLO GOMEZ, el cual manifiesta lo siguiente: tomando en cuenta de que me
representado hizo valer sus derechos al reservarse a declarar, no se le debe tomar en su
contra y no habiendo prueba que acredite la probable responsabilidad de mi patrocinado,
solicito a esta Representación Social la inmediata Libertad del C. ROSENDO GOMEZ
LÓPEZ. Siendo todo lo que desea manifestar, dando por terminada la presente diligencia,
el mismo día de su inicio. Por lo anterior, se da por terminada la presente diligencia
firmando al margen y calce de la presente el Probable Responsable así como estampa
sus
huellas,
y
firman
los
que
en
ella
intervinieron…”---------------------------------------------140.- Con la Declaración Ministerial del probable responsable GUILLERMO GOMEZ LOPEZ,
de fecha 09 de enero de 2016, quien dijo: …”Que en este acto nombro como mi abogado
a la C. LIC. GREGORIA ASUNCION PADILLA LEON. Y una vez que tengo conocimiento de
mis Garantías Constitucionales, y que se me han hecho saber de las acusaciones que
existen en mi contra, es mi deseo RESERVARME EL DERECHO A SER ESCUCHADO EN
DECLARACION, lo cual lo hare valer en su momento oportuno si así fuera necesario;
seguidamente se le concede la voz al DEFENSOR PUBLICO, el C. Lic. GREGORIA
ASUNCION PADILLA LEON, quien manifestó lo siguiente: Que una vez que mi defendido
se ha acogido al derecho que le otorga el articulo 20 apartado B fracción II de la
Constitución Federal y revisada que fue cada una de las constancia que obran en la
presente indagatoria se desprende que hasta el momento no obran elementos de
pruebas suficientes que acrediten la probable responsabilidad de mi defendido en los
hechos que se investigan, por tales circunstancias solcito a esta autoridad se deje en
inmediata libertad al C. GUILLERMO GOMEZ LOPEZ, lo anterior para efectos de no
vulnerar sus derechos humanos y garantías consagradas en la Constitución Federal y
demás Tratados Internacionales en el que estado mexicano es parte. Por lo anterior se
da por terminada la presente diligencia firmando al margen y calce de la presente el
probable responsable así como estampa sus huellas, y firman y los que en ella
intervinieron…”---------------------------------------------------------------------------------- 141.- Con la Declaración Ministerial del probable responsable FELICIANO SANTIZ LOPEZ,
de fecha 09 de enero de 2016.----------------------------------------------------------------143.- Con la Declaración Ministerial del indiciado JUAN GOMEZ ENCINOS, de fecha 09 de
enero de 2016, quien dijo: …”Que al estar enterado del contenido íntegro de todas y
cada una de las constancias que integran la Averiguación Previa número
399/IN7A-T2/2015, haciendo del conocimiento al declarante que los delitos que se le
imputan es el de MOTIN, Y LOS QUE RESULTEN, manifiesta: Que una vez que se me ha
hecho del conocimiento de las constancias que integran la averiguación previa, es mi
deseo manifestar que por el momento me acogo al derecho de guardar silencio y de no
responder ninguna pregunta que me realice esta autoridad, para hacerlo con
posterioridad, siendo todo lo que deseo manifestar…”---------------------------------------144.- Con la Fe de integridad Física practicada a JUAN GOMEZ ENCINOS, de fecha 09 de
enero de 2016.---------------------------------------------------------------------------------145.- Con la Declaración Ministerial del indiciado OSCAR GOMEZ LOPEZ, de fecha 09 de
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enero de 2016, quien dijo: …”Que al estar enterado del contenido íntegro de todas y
cada una de las constancias que integran la Averiguación Previa número
399/IN7A-T2/2015, haciendo del conocimiento al declarante que los delitos que se le
imputan es el de MOTIN, Y LOS QUE RESULTEN, manifiesta: Que una vez que se me ha
hecho del conocimiento de las constancias que integran la averiguación previa, es mi
deseo manifestar que por el momento me acogo al derecho de guardar silencio y de no
responder ninguna pregunta que me realice esta autoridad, siendo todo lo que deseo
manifestar…”---------------------------------------------------------146.- Con la Fe de integridad Física practicada a OSCAR GOMEZ LOPEZ, de fecha 09 de
enero de 2016.---------------------------------------------------------------------------------147.- Con la Declaración Ministerial del indiciado SAMUEL SANTIZ GOMEZ, de fecha 09
de enero de 2016, quien dijo: …”Que al estar enterado del contenido íntegro de todas y
cada una de las constancias que integran la Averiguación Previa número
399/IN7A-T2/2015, haciendo del conocimiento al declarante que los delitos que se le
imputan son los de MOTIN, manifiesta: Que se reserva el derecho de declarar, siendo
todo
lo
que
deseo
manifestar…”----------------------------------------------------------------------------148.- Con la Declaración Ministerial del indiciado PEDRO PABLO GOMEZ GOMEZ, de fecha
09 de enero de 2016, quien dijo: …”Que al estar enterado del contenido íntegro de todas
y cada una de las constancias que integran la Averiguación Previa número
399/IN7A-T2/2015, haciendo del conocimiento al declarante que los delitos que se le
imputan son los de MOTIN, manifiesta: Que se reserva el derecho de declarar, siendo
todo
lo
que
deseo
manifestar…”----------------------------------------------------------------------------149.- Con la Declaración Ministerial del indiciado ANTONIO SANCHEZ GOMEZ, de fecha
09 de enero de 2016, quien dijo: …” Que al estar enterado del contenido íntegro de todas
y cada una de las constancias que integran la Averiguación Previa número
399/IN7A-T2/2015, haciendo del conocimiento al declarante que el delito que se le
imputa es el de MOTÍN Y LOS QUE RESULTEN, manifiesta: “…Me reservo el derecho a
declarar así como a no contestar las preguntas que se me pretende preguntar. Por lo que
en este acto se hace constar que el inculpado ANTONIO SÁNCHEZ GÓMEZ, firmara la
presente
diligencia.
Siendo
todo
lo
que
deseo
manifestar…”------------------------------------------------------150.- Con la constancia de derechos del Inculpado, de fecha 09 de Enero de
2016.-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------151.- Con la Declaración Ministerial del indiciado FRANCISCO GOMEZ MENDEZ, de fecha
09 de enero de 2016, quien dijo: …”Que es mi deseo reservarme el derecho a declarar en
estos momentos, siendo todo lo que tengo que manifestar, Acto continúo y presente
como se encuentra su persona de confianza el Ciudadano Licenciado Edicktor Hernandez
Silvano, se le otorga el uso de la palabra y en uso de ella MANIFIESTA: que una ves leído
la averiguación previa esta defensa de percata que no existe pruebas suficientes para
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relacionar con los hechos que se le pretende imputar mi representado, ante esa
circunstancia solicito se deje en inmediata libertad, en caso contrario, se le violaría
flagrantemente sus derechos fundamentales, por que la constitución política es muy claro
en establecer que nadie puede ser privado de su libertad de manera arbitraria; siendo
todo lo que tienen que manifestar con lo cual se da por terminada la presente diligencia,
previa lectura de la misma a los que en ella intervinieron quienes son conformes y la
ratifican en todas y cada una de sus partes, por contener la verdad de sus dicho, y para
mayor constancia de la misma el indiciado firma y estampa sus huellas de ambos
pulgares al margen de la presente diligencia, mientras que el Ciudadano Licenciado
Edicktor Hernandez Silvano, y el traductor oficial, únicamente firman al margen y al calce
el personal de actuaciones…”------------------------------------------------------------------152.- Con la Fe de integridad Física practicada a FRANCISCO GOMEZ MENDEZ, de fecha
09 de enero de 2016.--------------------------------------------------------------------------153.- Con la Constancia de Derechos del Inculpado, de fecha 09 de Enero de
2016.-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------154.- Con la Declaración Ministerial del indiciado MANUEL SANTIZ MENDEZ, de fecha 09
de enero de 2016.-----------------------------------------------------------------------------155.- Con la Fe Ministerial de integridad Física, de fecha 09 de enero de 2016.
156.- Con la Constancia de Derechos del Inculpado, de fecha 09 de enero de
2016.-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------157.- Con la Declaración Ministerial del indiciado OBIDIO LOPEZ SANTIZ, de fecha 09 de
enero de 2016, quien dijo …”Que es mi deseo reservarme el derecho a declarar en estos
momentos, siendo todo lo que tengo que manifestar, Acto continúo y presente como se
encuentra su persona de confianza el Ciudadano Licenciado Pedro Arcos López, se le
otorga el uso de la palabra y en uso de ella MANIFIESTA: que una ves leído la
averiguación previa esta defensa de percata que no existe pruebas suficientes para
relacionar con los hechos que se le pretende imputar mi representado, ante esa
circunstancia solicito se deje en inmediata libertad, en caso contrario, se le violaría
flagrantemente sus derechos fundamentales, por que la constitución política es muy claro
en establecer que nadie puede ser privado de su libertad de manera arbitraria; siendo
todo lo que tienen que manifestar con lo cual se da por terminada la presente diligencia,
previa lectura de la misma a los que en ella intervinieron quienes son conformes y la
ratifican en todas y cada una de sus partes, por contener la verdad de sus dicho, y para
mayor constancia de la misma el indiciado firma y estampa sus huellas de ambos
pulgares al margen de la presente diligencia, mientras que el Ciudadano Licenciado
Edicktor Hernandez Silvano, y el traductor oficial, únicamente firman al margen y al calce
el personal de actuaciones…”------------------------------------------------------------------158.- Con la Fe de integridad Física practicada a OBIDIO LOPEZ SANTIZ, de fecha 09 de
enero de 2016.----------------------------------------------------------------------------------
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159.- Constancia de derechos de fecha 09 de Enero de 2016.------------------------------160.- Constancia de Defensa adecuada, de fecha 09 de enero de 2016.-------------------161.- Constancia de Defensa Adecuada, de fecha 09 de enero de 2016, de fecha 09 de
enero de 2016.---------------------------------------------------------------------------------162.- Con la Declaración del inculpado Benjamín Gómez Santis, de fecha 09 de enero de
2016.------------------------------------------------------------------------------------163.- Con la diligencia de Aceptación y Discernimiento del Cargo, de fecha 09 de enero
de 2016.---------------------------------------------------------------------------------164.- Con la fe ministerial de integridad u estado físico de BENJAMIN GOMEZ SANTIZ, de
fecha 09 de enero de 2016.------------------------------------------------------------165.- Con la Declaración Ministerial del Indiciado BENJAMIN GOMEZ SANTIS, de fecha 09
de enero de 2016, quien dijo: …”Que una vez enterado del delito que me pretenden
imputar, así como de las personas que declaran en mi cintra y una vez que se me han
puesto a la vista todos los documentos que integran la Averiguación Previa deseo
manifestar que NO es mi voluntad rendir declaración ministerial y ser interrogado, ante
esta Representación Social, razón por la cual me reservo el derecho para rendir mi
declaración en su momento procesal oportuno en los términos que me permite la ley,
siendo todo lo que deseo manifestar. Por lo que una vez que ha sido escuchado en
declaración el inculpado (a) BENJAMIN GOMEZ SANTIZ _”, esta Representación Social,
seguidamente se le concede el uso de la voz al Licenciado NICOLAS GÓMEZ CRUZ,
Defensor Público del declarante quien manifiesta: que al momento de resolverse la
situación jurídica de mi representado BENJAMIN GOMEZ SANTIZ, se determine el no
ejercicio de la acción penal, esto por las siguientes razones: en primer lugar porque de
acuerdo al numeral 16 de nuestra Constitución Federal, no se advierte flagrancia en los
hechos ni notoria urgencia, puesto que claramente se advierte en la puesta a disposición
de fecha 08 ocho de enero del presente año suscrito por los Ciudadanos RENE
HERNANDEZ VICENTE , DAVID VAZQUEZ HERNANDEZ, DARWIN TORRES CAÑAVERAL Y
ELIO CUNDAPI CORZO., que mi representado fue detenido en la Ciudad de TUXTLA
GUTIERREZ, Chiapas; luego entonces, no se hizo en el lugar de los hechos, amén de que
también, estos suceden en diversas fechas y eso hace pensar en hechos delictivos
cometidos en fechas diferentes. En segundo lugar, en el supuesto caso no concedido de
que se reuniera los elementos del tipo penal de MOTIN, pero la misma, no se desprende
concretamente la participación material del hoy indiciado, al no indicarse concretamente
la conducta desplegada del presunto activo, por lo que así las cosas, es obvio que no se
reúnen los requisitos que para tal efecto requiere el numeral 124 del Codigo de
Procedimientos Penales vigentes en el Estado de Chiapas, para el sistema tradicional.
Siendo todo lo que esta Representación Social desea manifestar, se le concede el uso de
la voz al Licenciado NICOLAS GOMEZ CRUZ , en su calidad de defensor Público del
inculpado de referencia, quien al efecto manifiesta lo siguiente: Que solicito a esta
autoridad que una vez ha sido escuchado en declaración mi defenso, se tome en cuenta
que hasta el momento no se encuentran reunidos los extremos del Artículo 16
Constitucional, esto en virtud, que faltan elementos por lo que solito a esta autoridad
realice todas y cada unas de las diligencia pendientes por desahogar a fin de que se
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pueda esclarecer los hechos que se investigan solicitando en el momento a determinar la
situación jurídica de mi defendido, esta sea con apego a sus garantías individuales, para
no transgredir sus garantías más elementales; Siendo todo lo que tengo que manifestar,
por lo que previa lectura de la presente diligencia, son conformes los que en ella
intervienen, por lo que la ratifican y para constancia legal el inculpado(a) BENJAMIN
GOMEZ SANTIZ, firma tanto al margen como al calce de la misma y estampa sus huellas
dactilares del dedo pulgar de ambas manos, y el Licenciado NICOLAS GOMEZ CRUZ
Defensor Público del aludido inculpado únicamente firma la presente diligencia, al igual
que el traductor en la presente diligencia..---------------------------------------------------166.- Con la Fe ministerial de integridad Física Practicada a BENJAMIN GOMEZ SANTIZ,
de fecha 09 de enero de 2016.--------------------------------------------------------167.- Con la Declaración ministerial del probable responsable, MIGUEL SANTIZ GOMEZ,
de fecha 09 de enero de 2016, quien dijo: …”Primeramente deseo manifestar que una
vez que tengo conocimiento de la certeza de que se me respetan todas mis Garantías
Constitucionales, y que se me han hecho saber de las acusaciones que existe en mi
contra, es mi deseo manifestar que por el momento me reservo el derecho de declarar
en relación a los hechos que se investigan dentro de la presente; Siendo todo lo que
deseo manifestar.- Enseguida se le concede el uso de la palabra al Defensor Público la
Licenciada LIDIA ADARA CASTILLO GOMEZ, el cual manifiesta lo siguiente: tomando en
cuenta que mi representado se reservo el derecho a declarar no se debe considerar como
un acto en su contra debido, a que está siendo uso del principio de presunción de
inocencia al que tiene derecho, y una vez que en la Averiguación Previa no existen
medios y pruebas que incriminen a mi representado solicito a esta representación se le
deje en inmediata libertad. Siendo todo lo que desea manifestar, dando por terminada la
presente diligencia, el mismo día de su inicio.- Por lo anterior se da por terminada la
presente diligencia firmando al margen y calce de la presente el Probable Responsable
así
como
estampa
sus
huellas,
y
firman
los
que
en
ella
intervinieron…”---------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------168.- Con la Declaración ministerial del probable responsable, PEDRO MORALES LOPEZ,
de fecha 09 de enero de 2016, quien dijo: …” primeramente deseo manifestar que una
vez que tengo conocimiento de la certeza de que se me respetan todas mis Garantías
Constitucionales, y que se me han hecho saber de las acusaciones que existe en mi
contra, es mi deseo manifestar que por el momento me reservo el derecho de declarar
en relación a los hechos que se investigan dentro de la presente; Siendo todo lo que
deseo manifestar.- Enseguida se le concede el uso de la palabra al Defensor Público la
Licenciada LIDIA ADARA CASTILLO GOMEZ, el cual manifiesta lo siguiente: Tomando en
cuenta que mi representado hizo uso de su derecho de reservarse no se le debe
considerar en su contra sino como un derecho fundamental que le asiste, y no existiendo
prueba alguna que incrimine a mi patrocinado solicito a esta representa social, se le deje
en inmediata libertad. Siendo todo lo que desea manifestar, dando por terminada la
presente diligencia, el mismo día de su inicio.- Por lo anterior se da por terminada la
presente diligencia firmando al margen y calce de la presente el Probable Responsable
así como estampa sus huellas, y firman los que en ella intervinieron…”---------------------
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169.- Con la Declaración ministerial del probable responsable, FRANCISCO GOMEZ
SANCHEZ, de fecha 09 de enero de 2016, quien dijo: …”Que una vez que tengo
conocimiento de la certeza de que se me respetan todas mis Garantías Constitucionales,
y que se me han hecho saber de las acusaciones que existe en mi contra, dentro de la
Averiguación Previa número 399/IN7A-T2/2015 y una vez que se me ha leído de manera
integra el contenido de la puesta a disposición de fecha 08 de enero de 2016, rendida
mediante el oficio numero 18/CRZI/2016, es mi deseo RESERVARME EL DERECHO A
DECLARAR ASI COMO A CONTESTAR CUALQUIER PREGUNTA QUE ESTA
REPRESENTACION SOCIAL PRETENDA FORMULARME, para realizarlo cuando así lo
considere oportuno. Acto seguido se le concede el uso de la palabra al Defensor Publico
el LICENCIADO JOSE MANUEL DIAZ DIAZ, quien manifiesta lo siguiente: que en virtud de
que mi representado se ha acogido en su derecho establecido en la constitución a través
del artículo 20 apartado B fracción II de reservarse el derecho a declarar, omito
interrogar a mi representado, por lo que solicito únicamente a esta representación social
que al momento de resolver su situación jurídica de mi representado el Ciudadano
FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ, sea el otorgarle la libertad, siendo todo lo que deseo
manifestar. Por lo anterior se da por terminada la presente diligencia firmando al margen
y calce de la presente el probable responsable así como estampa sus huellas, y firman
los que en ella intervinieron…”---------------------------------------------------------------170.- Con la Declaración ministerial del probable responsable, ENRIQUE GOMEZ SANTIZ,
de fecha 09 de enero de 2016, quien dijo: …”Que una vez que tengo conocimiento de la
certeza de que se me respetan todos mis derechos humanos, asimismo, se me han
hecho saber de las acusaciones que existen en mi contra, dentro de la Averiguación
Previa número 399/IN7A-T2/2015 y una vez que se me ha leído de manera integra el
contenido de la puesta a disposición de fecha 08 de enero de 2016, rendida mediante
Oficio No. 18/CRZI/2016, es mi deseo RESERVARME EL DERECHO A DECLARAR ASÍ
COMO A CONTESTAR CUALQUIER PREGUNTA QUE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL
PRETENDA FORMULARME, para realizarlo cuando así lo considere oportuno. Acto seguido
se le concede el uso de la palabra al Defensor Público el LICENCIADO JOSÉ MANUEL
DÍAZ DÍAZ, quien manifiesta lo siguiente: Que en virtud de que mi representado se ha
acogido en su derecho establecido en la constitución a través del articulo 20 apartado B
fracción II de reservarse el derecho a declarar, omito interrogar a mi representado, por
lo que solcito únicamente a esta representación social que al momento de resolver su
situación jurídica de mi representado el ciudadano Enrique Gómez Santiz, sea el de
otorgarle su libertad, siendo todo lo que te tengo que manifestar. Siendo todo lo que hay
que agregar se por terminada la presente diligencia. Por lo anterior se da por terminada
la presente diligencia firmando al margen y calce de la presente el probable responsable
así
como
estampa
sus
huellas,
y
firman
los
que
en
ella
intervinieron...”--------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------171.- Con aceptación nombramiento y discernimiento de cargo de fecha 09 de enero de
2016.------------------------------------------------------------------------------------- 172.- Con la constancia de fecha 09 de enero de 2016.--------------------------------------
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173.- Con la Declaración ministerial del inculpado, ROLANDO SANTIZ SANTIZ, de fecha
09 de enero de 2016.-------------------------------------------------------------------174.- Con la constancia de fecha 09 de enero de 2016.-------------------------------------175.- Con la Declaración ministerial del inculpado, ADRIAN LOPEZ GOMEZ, de fecha 09
de enero de 2016, quien dijo: …”Enseguida y en la misma fecha, encontrándose presente
en el interior de esta oficina quien dijo llamarse: ADRIAN LÓPEZ GÓMEZ, se le exhorta
para que se conduzca con verdad en las presentes diligencias en las que va a intervenir y
se le hace saber el contenido del apartado B del artículo 20 Constitucional en el sentido
de que no puede ser obligado a declarar. y: - DECLARA: Que una vez que sido enterado
de los ilícitos que se imputan como lo es MOTIN, Y LOS QUE RESULTEN cometido en
agravio de la SOCIEDAD hechos ocurridos en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, a la altura de la Quinta Primavera, Barrio La Merced, en el cual manifiesta que
se reserva el derecho a declarar; seguidamente se le concede el uso de la voz al
Licenciado NICOLAS GÓMEZ CRUZ, Defensor Público del declarante quien manifiesta: que
al momento de resolverse la situación jurídica de mi representado ADRIAN LÓPEZ
GÓMEZ, se determine el no ejercicio de la acción penal, esto por las siguientes razones:
en primer lugar porque de acuerdo al numeral 16 de nuestra Constitución Federal, no se
advierte flagrancia en los hechos ni notoria urgencia, puesto que claramente se advierte
en la puesta a disposición de fecha 08 ocho de enero del presente año suscrito por los
Ciudadanos JOSE GERARDO ALFONSO ROBLERO, FERNANDO CABRERA YUCA,
FRANCISCO GUTIERREZ L., FEDERICO ELIAS JIMÉNEZ GARCÍA, PABLO NUCAMENDI
PÉREZ, MANUEL DEHARA PÉREZ, Y CARLOS ARMANDO LEÓN J., que mi representado fue
detenido en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; luego entonces, no se hizo
en el lugar de los hechos, amén de que también, estos suceden en diversas fechas y eso
hace pensar en hechos delictivos cometidos en fechas diferentes. En segundo lugar, en el
supuesto caso no concedido de que se reuniera los elementos del tipo penal de MOTIN,
pero la misma, no se desprende concretamente la participación material del hoy
indiciado, al no indicarse concretamente la conducta desplegada del presunto activo, por
lo que así las cosas, es obvio que no se reúnen los requisitos que para tal efecto requiere
el numeral 124 del Codigo de Procedimientos Penales vigentes en el Estado de Chiapas,
para el sistema tradicional. Siendo todo lo que tengo que manifestar por lo que se da
por concluida la presente diligencia, y en uso de la palabra al traductor manifiesta ser
conforme por ser lo que declaró el inculpado; firmando al margen y acalce para
constancia legal los que intervinieron en la presente actuación, previa lectura de parte
del Defensor Público, a su defendido, por lo que se da por terminada la presente
diligencia…”------------------------------------------------------------------------------------- 176.- Con la Declaración ministerial del Indiciado, JAVIER SANTIZ RODRIGUEZ, de fecha
09 de enero de 2016, quien dijo: …”Que al estar enterado del contenido íntegro de todas
y cada una de las constancias que integran la Averiguación Previa número
399/IN7A-T2/2015, misma que se persigue por la comisión del delito de ATENTADOS
CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y
DEL ESTADO, MOTIN, HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, LESIONES Y DAÑOS, en
agravio de la SOCIEDAD, así como del contenido de la puesta a disposición numero
18/CRZC/2016, de fecha 08 de enero de 2016, suscrito por los CC. René Hernández

107

miércoles 28 de febrero de 2018

Periódico Oficial No. 351 3a. Sección

Vicente, David Vázquez Hernández, Darwin Torres Cañaveral, Elio Cundapi Corzo, Jefe de
grupo y Agentes de la Policía, al respecto manifiesto que me reservo el derecho a rendir
mi declaración ministerial, siendo todo lo que deseo manifestar; Acto seguido se da el
uso de la voz a la Abogado Público del inculpado de mérito quien refiero lo siguiente: Que
solicito se decrete la inmediata libertad de mi representado, toda vez que a esta etapa
procedimental no se encuentran acreditados el cuerpo del delito que hoy nos ocupa,
aunado a lo anterior que no existe dato de prueba alguno que demuestren cual es el
grado de participación que presuntamente tuvo mi defenso en el hecho criminoso que se
le
pretenden
imputar;
Siendo
todo
lo
que
desea
manifestar…”------------------------------177.- Con el Acuerdo de Libertad, de fecha 09 de Enero de 2016.--------------------------178.- Con la constancia de Libertad y notificación de Prevención de Libertad bajo reserva
de ley, de fecha 09 de enero de 2016.------------------------------------------------179.- Con la Constancia de Visita al inculpado de fecha 09 de enero de 2016.
180.- Con la Constancia de Visita al inculpado de fecha 09 de enero de 2016.
181.- Con la Constancia de Visita al inculpado de fecha 09 de enero de 2016
182.- Con la Constancia de Visita al inculpado de fecha 09 de enero de 2016
183.- Con el Acuerdo de Libertad, de fecha 09 de Enero de 2016.--------------------------184.- Con la Constancia de Notificación de Libertad, de fecha 09 de enero de 2016.------185.- Con la Diligencia de Apercibimiento de Fecha 09 de Enero de 2016.-----------------186.-

Con
el
Acuerdo
de
Libertad
2016.----------------------------

de

fecha

09

de

Enero

de

187.- Con la Constancia de Notificación de Libertad de fecha 09 de Enero de 2016.------188.- Con la Diligencia de Apercibimiento de fecha 09 de Enero de 2016.------189.- Con la Constancia de fecha 09 de enero de 2016.-------------------------190.- Con la Constancia de fecha 10 de enero de 2016.-------------------------191.- Con el Acuerdo de Ampliación de Termino constitucional, de fecha 10 de Enero de
2016.---------------------------------------------------------------192.- Con la Diligencia de Notificación de Ampliación de Término constitucional, de fecha
10 de enero de 2016.-----------------------------193.- Con el Acuerdo de Libertad de fecha 10 de Enero de 2016.---------------194.- Con la Constancia de notificación de Libertad, de fecha 10 de Enero de
2016.--------------------------------------------------------------------------
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195.- Con la Diligencia de Apercibimiento de fecha 10 de Enero de 2016.------196.- Con el Acuerdo de Libertad de fecha 10 de enero de 2016.---------------197.- Con la Constancia de Apercibimiento de Fecha 10 de enero de 2016
198.- Con la Constancia de Apercibimiento de Fecha 10 de enero de 2016
190.- Con la Constancia de Apercibimiento de Fecha 10 de enero de 2016.
191.- Con la Constancia de Apercibimiento de Fecha 10 de enero de 2016.
192.- Con la Constancia de Apercibimiento de Fecha 10 de enero de 2016.
193.- Con la Constancia de Apercibimiento de Fecha 10 de enero de 2016.
194.- Con la Constancia de Apercibimiento de Fecha 10 de enero de 2016.
195.- Con la Constancia de Apercibimiento de Fecha 10 de enero de 2016.
196.- Con la Constancia de Apercibimiento de Fecha 10 de enero de 2016.
197.- Con la Diligencia de Apercibimiento, de fecha 10 de enero de 2016.
198.- Con la comparecencia voluntaria de la C. TABITA MENDEZ GOMEZ, de fecha 12
de enero de 2016.--------------------------------------------------------199.- Con la constancia de conocimiento de fecha 15 de enero de 2016.-------200.- Con la declaración de la ofendida y testigo de cargo la ciudadana ANA GOMEZ
LOPEZ, de fecha 29 veintinueve de enero del año 2016 en donde manifiesta.- …”Que
comparezco ante esta Representación Social de manera voluntaria con la finalidad de
rendir mi declaración sobre los hechos que se y que me constan porque los vi, por lo que
al respecto manifestó lo siguiente: Primero que nada quiero decir que desde el 19 del
mes de julio del año 2015, en mi municipio de Oxchuc, Chiapas, han habido muchos
problemas, ya que casi toda población del municipio de Oxchuc, están inconformes, por
que la actual presidenta municipal de nombre MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, vuelva
a ser la alcaldesa de nuestro municipio, y además creen que hubo fraude e imposición
del gobierno en su candidatura, y aparte de eso es porque ya sería la segunda vez que
es presidenta municipal, junto con su esposo NORBERTO SANTIZ LOPEZ, y la
inconformidad de los pobladores es que esta pareja que son marido y mujer no dejan
que nuestro pueblo prospere, ya que se imponen, es así que desde esa fecha en todo el
municipio de Oxchuc, se ha estado viviendo un ambiente de tensión y miedo, por los
constantes problemas y enfrentamientos que ha habido, tal como ocurrió el día 15 de
octubre de 2015, cuando alrededor del medio día, cuando yo me encontraba al interior
de mi domicilio ubicado en Carretera Internacional numero 13, del barrio de San
Cristobalito, ahí en la Cabecera Municipal de Oxchuc, Chiapas, fue que escuche que había
mucho ruido en la calle, y me asome a ver por la puerta de mi casa, para ver lo que
pasaba en la calle, dándome cuenta de que había mucha gente algo alborotada, por lo
que le pregunte a una señora que iba pasando, la cual no conozco su nombre y le
pregunte qué era lo que ocurría, y esa señora me dijo que había gente armada en las
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calles, y que al parecer se estaban reuniendo muchas personas, y como cerca de mi casa
se encuentra la secundaria Técnica numero 31, aproximadamente a 100 metros, de mi
casa, y que ahí es donde estudian mis dos hijos de nombres BLANCA HESTER (14 años
de edad) y CARLOS EFRAIN (12 años de edad), ambos de apellidos GOMEZ GOMEZ, fue
que me preocupe, ya que como había mucha gente afuera de la calle y además por lo
que me dijeron de las personas armadas, por eso decidí ir a traer a mis hijos a la escuela
secundaria, de donde yo formo parte del Comité de Padres de Familia como Primer
Vocal, es así que salí de mi casa y me fui caminando a la Secundaria, para eso eran
como las 12:00 horas de la tarde aproximadamente, llegando a la secundaria rápido, ya
que se camina como unos 3 o 4 minutos a pie, fue así que cuando llegue a la secundaria,
estaba cerrada la puerta, y además ya habían varios padres de familia y otros que iban
llegando como es el caso de don ROSENDO GOMEZ LOPEZ, quien estaba preguntando si
sabíamos de los hombres armados, a lo que le dije que sí y que por eso estábamos ahí
para llevarnos a nuestros hijos, pero como estaba cerrada la puerta de la secundaria, no
podíamos pasar, ya fue que pasaron los minutos, y cuando serian aproximadamente las
12:30 horas de la tarde de ese día 15 de octubre de 2015, a la altura de la carretera
internacional, como si se fuera uno al arco, comenzamos a escuchar disparos de armas,
dándome cuenta de que los disparos los venían haciendo cuatro personas que se
acercaban a pie hacia la escuela, y que cada uno de ellos traían un arma larga, sin que
sepa qué tipo de arma o calibre era, pero lo que si se podía ver era que los disparos los
venían haciendo hacia el cielo, ya cuando estas personas estaban frente a la secundaria,
pude reconocerlos y sé que se llaman RUDY SANTIZ del linaje TZOTEN, también venia
MARIANO SANTIZ LÒPEZ, MIGUEL ANGEL SANCHEZ GÓMEZ a quien lo apodan “el Chino”
y DOMINGO SANTIZ LÓPEZ a quien apodan “el Mino”, personas a quienes identifico,
porque siempre están con la actual Presidenta MARIA GLORIA, y además viven ahí en la
cabecera municipal y cuando estas cuatro personas llegaron al portón de la escuela,
volvieron a disparar al aire, pero yo y los demás padres de familia no corrimos porque
nos preocupaban mas nuestros hijos, y fue así que los alumnos de la escuela
comenzaron a salir de sus salones junto con los maestros, esto por el ruido de los
disparos, y fue así que el director de la escuela, del cual no me acuerdo su nombre
ahorita, se acerco al portón y en ese momento MIGUEL ANGEL SANCHEZ GÓMEZ “el
Chino”, le dijo al “director que se salieran los niños de la escuela, porque se iba a poner
peor, que esas eran ordenes de la Presidenta María Gloria Sánchez Gómez y del ex
presidente Norberto Santiz López”, y fue que los cuatro hombres sacaron unas latas de
sus ropas, las cuales las aventaron hacia dentro de la escuela y de esas latas comenzó a
salir humo, por lo el director abrió el portón de la escuela para que los niños salieran,
esto por el gas que estas personas habían aventado, fue así que los niños comenzaron a
salir todos asustados y gritando, por lo que se iban corriendo por varios rumbos, algunos
se iban por la carretera internacional en ambas direcciones y muchos más se iban
corriendo por la tercera Calle Sur, pero yo no me iba porque no habían salido mis hijos,
ya fue que hasta que pude ver a mis dos hijos, les hable y les dije que nos fuéramos de
ahí, tratamos de correr por la carretera internacional pero como había mucha gente que
corría por ese lado entre alumnos y padres de familia, mejor jale a mi hijos y nos
metimos por la calle tercera Sur, ya que después de que comenzaron a salir los alumnos
y maestros de la escuela, estos MARIANO SANTIZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL SANCHEZ
GÓMEZ “el chino”, DOMINGO SANTIZ LOPEZ y RUDY SANTIZ del linaje TZOTEN, de
nueva cuenta volvieron a disparar sus armas, fue así que como dije mis hijos y yo nos
metimos por la tercera calle Sur, cruzamos la Calle conocida como Segunda Avenida
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Oriente Sur, y fue ahí que me di cuenta que al frente de la calle tercera Sur, en la
esquina que se ubica entre la tercera Sur y la Primera Avenida Oriente Sur, donde estaba
una tortillería y que es la casa de la presidenta MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ,
también habían varios hombres afuera en la calle y que estaban armados con armas de
fuego largas de las cuales como dije, no sé de armas por eso no puedo decir que tipo,
marca o calibre, pero lo que si se porque lo vi bien, fue que esas personas armadas, las
cuales identifique y sé que se llaman GABRIEL GOMEZ MENDEZ quien es policía Municipal
de Oxchuc, el profesor ROBERTO GOMEZ GOMEZ, también estaba ahí ROBERTO
SÁNCHEZ LÓPEZ a quien apodan “el Chankin” y JOSÉ LUIS PÉREZ ARGUELLO, mismas
personas conocidos ahí en el municipio y además de que son empleados de la Presidenta
María Gloria, fue que estas personas al ver que corrían asustados los alumnos y otras
personas, estos hombres armados comenzaron a disparar al aire también, pero uno de
ellos, el que se llama GABRIEL GOMEZ MENDEZ, quien es policía municipal de Oxchuc,
con su arma vi que apunto hacia un niño que iba pasando corriendo frente al parque
infantil que está en la esquina del cruce entre la Primera Avenida Oriente Sur y la calle
Tercera Sur, es decir frente a donde está la casa de la presidenta MARÍA GLORIA y yo vi
claramente como este sujeto GABRIEL GOMEZ MENDEZ le disparo al niño, el cual al
momento de recibir el disparo, se cayó al suelo y comenzó a sangrar, esto lo vi
claramente porque estaba a una distancia aproximada como de unos 20 metros más o
menos, fue así que al ver yo eso, jale a mis hijos y nos hicimos para atrás y nos fuimos
corriendo de regreso por la misma calle y nos metimos en la Segunda Avenida oriente
Sur, calle en la que doblamos y huimos, porque ese hombre GABRIEL GOMEZ MENDEZ le
disparo al niño con toda la intención de matarlo, ya que primero le apunto y le disparo, y
fue que por temor a que nos dispararan a mi o a mis hijos, por eso fue que no me quede
a apoyar al niño, y eso que paso no solo lo vi yo, también lo vieron otras personas que
ahí también iban pasando, como don ROSENDO GOMEZ LOPEZ quien también había ido
por su hijo, y que cuando salimos corriendo el también venia ahí cerca, porque tiene su
casa por ese rumbo, ya fue que como dije mis hijos y yo salimos huyendo de ahí y nos
fuimos a mi casa, después de eso, como el día 18 de octubre de 2015, por bocinas
estaban informando que mi Comité de padres de familia de la Secundaria, estaba
invitando a una junta, para el día lunes 19 de julio, a eso de las 08:30 de la mañana, fue
que yo asistí a la escuela secundaria a la hora de la junta, el día lunes, y dentro de los
temas que se trataron fue de que no habría clases hasta que se calmaran las cosas en el
municipio, y fue que se acordó que estaba bien, y ya dentro de las platicas me entere
que el niño al que había disparado, no había muerto, y que el niño se llama ANTONIO
MENDEZ LUNA, y que es hijo don JUAN ALFREDO MENDEZ GOMEZ y MARIA LUNA
JIMENEZ, a quienes conozco desde hace mucho tiempo, fue por eso que el día 20 de
octubre como a las 05:00 de la tarde fui a verlos, en su casa la cual se ubic eel Barrio el
Calvario sin úmero, y ya fue que platicando con don Juan le dije lo que yo había visto, y
él me platico que igual habían llegado a verlos otras personas de nombres PEDRO
MORALES LOPEZ, RAMIRO LOPEZ GOMEZ y PABLO GOMEZ SANCHEZ, quienes también
habían visto lo que paso y que también me dijo que esas personas le contaron que fue la
presidenta MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ y su esposo NORBERTO SANTIZ LOPEZ, los
que habían ordenado y planeado junto con los señores: MARIANO SANTIZ LOPEZ,
MIGUEL ANGEL SANCHEZ GÓMEZ "el chino", DOMINGO SANTIZ LOPEZ, RUDY SANTIZ
(TZOTEN), el profesor ROBERTO GOMEZ GOMEZ, ROBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ a quien
apodan “el Chankin”, JOSÉ LUIS PÉREZ ARGUELLO y así como ese hombre GABRIEL
GOMEZ MENDEZ para que causaran todo ese alboroto y que dispararan para culpar a las
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personas del grupo contrario de la presidenta, fue así que don Juan me dijo que su hijo
estaba delicado en el hospital y me pidió que yo rindiera mi declaración sobre lo que vi,
ya que él había hecho ya la denuncia, a lo que yo le dije que si estaba bien que sería su
testigo, y también me dijo que esas personas que lo habían ido a visitar también serian
sus testigos; es por eso que me encuentro presente ante esta autoridad para rendir mi
declaración sobre lo que vi, ya que no es justo que la presidenta municipal MARIA
GLORIA SANCHEZ GOMEZ y su esposo NORBERTO SANTIZ LOPEZ, hicieron, de planear y
ordenar a su gente para que dispararan y pusieran en peligro la vida de los habitantes
del municipio, además estoy plenamente segura de que las personas que vi que andaban
disparando son MARIANO SANTIZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL SANCHEZ GÓMEZ "el chino",
DOMINGO SANTIZ LOPEZ, RUDY SANTIZ (TZOTEN), el profesor ROBERTO GOMEZ
GOMEZ, ROBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ a quien apodan “el Chankin”, JOSÉ LUIS PÉREZ
ARGUELLO, así como ese hombre GABRIEL GOMEZ MENDEZ quien fue el que le disparo
al niño ANTONIO MENDEZ LUNA, hijo don JUAN ALFREDO MENDEZ GOMEZ y MARIA
LUNA JIMENEZ, por eso pido a esta autoridad que castiguen a estas personas con todo el
pesos de la ley, ya que son unos delincuentes, así también en este acto me querello en
contra de estas mismas personas y quienes más resulten responsables, por la comisión
del delito de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL
DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO, delito cometido en mi agravio y de la sociedad.
Siendo todo lo que tengo que manifestar...”.- - - - - 201.- Con la comparecencia voluntaria del ofendido y testigo de cargo el ciudadano
ROSENDO GOMEZ LOPEZ, de fecha 29 veintinueve de enero del año 2016, quien dijo:
“...Que comparezco ante esta representación social para manifestar lo que se y me
consta quiero decir que desde hace algunos meses comenzaron los problemas ahí en el
municipio de Oxchuc, debido a que volvió a ganar de manera fraudulenta la presidencia
municipal la señora MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ es la segunda ocasión que gana la
presidencia pero siempre haciendo trampas, comprando votos, por eso la gente del
municipio tanto de la cabecera municipal como de las comunidades ya no la quieren por
que las veces que ella o su marido el señor NORBERTO SANTIZ LOPEZ ha estado en el
poder nunca hacen nada por el pueblo únicamente roban el dinero para ellos y el pueblo
sigue en la pobreza extrema sin ayuda de nuestros gobernantes, pero tanto la señora
MARIA GLORIA y toda su familia ello si están ricos, tienen muchas propiedades mientras
que el pueblo cada día está más pobre, debido a eso todos los pobladores tanto de las
comunidades como de la cabecera están inconformes, porque es bien sabido que la
señora MARIA GLORIA si no le obedecen manda agredir y a atemorizar a la gente con
sus policías, guardaespaldas y paramilitares que ella misma contrata y les dice que las
personas que no le obedezcan o que no la quieran que los golpeen, los hieran y hasta
que los maten, por eso todos los habitantes tienen miedo, tienen temor de salir a la
calle y manifestarse porque esta señora rápido manda a sus matones a que disparen,
nos tiren balas para matarnos, ya que tenemos mucho miedo,
no había venido a
declarar lo que se y me consta por que como le digo tenemos miedo de salir, en el
pueblo ya no hay paz, todo es inseguro y si la gente de la señora MARIA GLORIA nos ve
que salimos nos siguen, nos vigilan para ver a donde vamos, tengo miedo por mí, por mi
familia, por mis hijos, ya no podemos salir tranquilamente a las calles a trabajar, porque
siempre tenemos el miedo de que los matones de la señora MARIA GLORIA nos maten a
nosotros o a nuestras familias, ya que también esta señora se encuentra respaldada por
el ex presidente osea marido el señor NORBERTO SANTIZ LOPEZ quien también anda
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armado y amenazando de muerte a la gente que no está de acuerdo con la manera de
gobernar de la presidenta, fue hasta el día de hoy que un grupo de ciudadanos pudimos
salir a escondidas del pueblo y venir a declarar lo que sabemos y nos consta, quiero decir
que este problema se volvió más grave el día 15 de octubre del año pasado, ya que ese
día, yo me levante muy temprano como de costumbre al igual que mi mujer vi que mi
menor hijo ELIAZAR ROSENDO GOMEZ SANCHEZ quien tiene 13 años, se fue a las siete
de la mañana a la Escuela Secundaria Técnica numero 31, está cursando el primero de
secundaria, misma escuela que se encuentra en la carretera internacional a una cuadra
de mi casa, yo seguí con mis labores cotidianas, cuando serian aproximadamente las
11:30 horas del día yo salí a la banqueta de mi casa y me extraño que las personas que
pasaban por ahí estaban muy asustadas, entonces a varias personas que pasaron por
ahí yo les pregunte qué pasaba, algunos me dijeron: hay mucha gente armada en la casa
de la presidenta Municipal, entonces yo me preocupe mucho por mis hijos que estaban
en la escuela, entre a mi casa le avise a mi mujer que iba a ir a la escuela Secundaria
Técnica a ver a mi hijo, para esto ya serian aproximadamente las 12:00 horas de ese
mismo día, a esa hora me fui caminando a la Secundaria Técnica al llegar ahí ya habían
varios padres de familia entre ellos me encontré con la señora ANA GOMEZ LOPEZ
persona a quien conozco muy bien porque es comité de la Escuela Secundaria vive a
tres cuadras mas debajo de mi casa, entonces al llegar yo le pregunte si sabían de los
hombres armados que estaban en la casa de la presidenta, ella dijo si por eso estamos
aquí, entonces yo me quede afuera de la escuela cerca del portón, pude ver que en la
escuela todos los niños estaban adentro con sus maestros, pero cuando serian
aproximadamente las 12:30 horas de ese mismos día 15 de octubre del año 2015, vi que
venían disparando y caminaban hacia la Secundaria cuatro hombres a quienes pude
reconocer que eran los señores: MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ a quien le dicen el
“chino” ese es paramilitar de doña MARIA GLORA es el líder de sus matones, traía un
arma larga no pude ver bien el color ni sé que calibre era y venia con él MARIANO
SANTIZ LOPEZ quien también es paramilitar de MARIA GLORIA, quien también traía en
su mano derecha un arma larga no se qué calibre era ni que color y también vi a
DOMINGO SANTIZ LOPEZ a quien le apodan el MINO es hijo del enfermero DOMINGO
SANTIZ también es paramilitar de MARIA GLORIA, quien traía en su mano derecha un
arma larga que no se qué color era ni que calibre, este hombres es violento, hostiga y
agrede a la gente inocente, también vi a RUDY SANTIZ quien es del linaje (tzoten),
quien traía en su mano derecha un arma larga y los cuatro disparaban por que se
escuchaban fuerte los tronidos de las armas, personas a quienes conozco perfectamente
porque son del pueblo, estos cuatro hombre fuertemente armados con armas largas al
parecer rifles no pude ver bien que color eran, pero venían echando balazos y llegaron
hasta el portón de la escuela secundaria disparando sus armas, y al sonar los balazos
muy cerca de la escuela todos los niños comenzaron a gritar y salían al patio de la
escuela y los maestros también salieron corriendo al patio ya que el portón estaba
cerrado y estos cuatro sujetos seguían disparando, y el chino MIGUEL ANGEL SANCHEZ
GOMEZ dijo: “director que salgan los niños porque esto se va a poner peor son ordenes
de la Presidenta María Gloria Sánchez Gómez y del ex presidente Norberto Santiz López ”
y entonces vi que estos cuatro hombres sacaron de entre sus ropas un bote y lo
aventaron al patio de la escuela y comenzó a salir gas, ahí los maestros se vieron
obligados abrir el portón de la escuela para que los niños salieran y no se intoxicaran
con ese gas y los niños gritando salieron espantados y corrían sin rumbo entonces yo
agarre a mi hijo ELIAZAR de la mano y salí rumbo a mi casa, pero casi no se podía
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correr porque ahí habían varios padres de familia que habían llegado por sus hijos y los
niños corrían gritando descontrolados todos corrieron por diferentes rumbos y mientras
estos cuatro sujetos es decir MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ a quien le dicen el
“chino”, MARIANO SANTIZ LOPEZ, DOMINGO SANTIZ LOPEZ, y RUDY SANTIZ del linaje
Tzoten, seguían disparando su armas ya que se escuchaban seguido los tronidos de las
armas, las mujeres y los niños gritaban todos espantados, entonces yo junto con mi hijo
camine rumbo a mi casa, y como mi casa está muy cerca de ahí le dije a mi hijo corre tu
y metete a la casa entonces mi hijo se adelanto corriendo por que es niño y corre más
rápido que yo y llegò a la casa, mientras yo iba caminando rapido muy asustado
cubriéndome de las balas y veía que los niños pasaban corriendo también asustados de
miedo, porque MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ a quien le dicen el “chino”, MARIANO
SANTIZ LOPEZ y DOMINGO SANTIZ LOPEZ y RUDY SANTIZ del linaje tzoten) iban
detrás de nosotros disparándonos gracias a Dios que no nos disparaban directamente y
antes de llegar a mi casa por el rumbo de la tortillería vi que venían más hombres
armados hacia nosotros y entre ellos pude reconocer sin temor a equivocarme al señor
GABRIEL GOMEZ MENDEZ quien es policía municipal quien traía en su mano derecha un
arma larga que no se qué calibre era ni pude distinguir bien el color, JOSE LUIS PEREZ
ARGUELLO quien traía un arma larga en su mano derecha quien es el coordinador de los
paramilitares de doña María Gloria, ROBERTO SANCHEZ LOPEZ quien traía un arma larga
en su mano derecha a quien le dicen el chankin este hombre es su guarda espaldas de la
presidenta, también vi a ROBERTO GOMEZ GOMEZ quien traía un arma larga en su
mano derecha y ellos también disparaban su armas, y al ver más gente arma se
espantaban mas los niños y las mujeres no sabían qué hacer si quedarse parados o
seguir corriendo y vi que adelante de mí como a unos 25 metros aproximadamente iba
corriendo el niño ANTONIO MENDEZ LUNA quien es estudiante de la Escuela Secundaria
Técnica quien es hijo del señor JUAN ALFREDO MENDEZ GOMEZ Y MARIA LUNA JIMENEZ
quienes viven más abajo en el barrio el calvario, el niño iba corriendo todo asustado y
cuando iba pasando precisamente por el parque recreativo infantil que èsta sobre la calle
1ª sur contra esquina de la casa de la presidenta vi que GABRIEL GOMEZ MENDEZ quien
es policía municipal apunto su arma hacia el niño ANTONIO MENDEZ LUNA y le dio un
balazo en su pecho del lado derecho al niño y al instante vi que el niño cayó al suelo boca
abajo entonces al ver eso yo rápidamente corrí y entre a mi casa no pude auxiliar al
niño, porque estos paramilitares ya nos estaban disparando a matar, para evitar que
me mataran mejor me encerré en mi casa junto con mi familia, éste grupo de matones
siguieron disparando, cuando yo estaba adentro de mi casa, nada más se escuchaban
los tronidos de las armas, estuvieron disparando una media hora aproximadamente en
la calle ya no vi si el niño estaba muerto o nad mas herido, despues se escucho que
pararon los tronidos de las armas, nada más se escuchaban llantos, grito de las
personas que pasaban corriendo en la calle aterrorizadas, y por ese miedo mi familia y
yo no salimos para nada ese día a la calle, al siguiente día llegaron policías, seguridad
pública, los militares, y todo el pueblo estaba encerrado en sus casas, no podíamos salir
a la calle, fue hasta el día 19 de octubre del presente año en la mañana a las 8:30 horas
que el comité de padres de familia aviso por medio de perifoneo en las calles del
municipio un día antes, que se iba a llevar a cabo una reunión en la Escuela Secundaria
Técnica invitaban a todos los padres de familia para tratar asuntos relacionados con los
problemas que estaban sucediendo, por lo que acudí a esa reunión, y se tratò sobre la
problemática que se vive en el municipio, así como también se tratò el tema del menor
ANTONIO MENDEZ LUNA quien había sido herido de bala, habían muchos padres de
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familias entre ellos estaban los CC. ANA GOMEZ LOPEZ así como los señores: PEDRO
MORALES LOPEZ, PABLO GOMEZ SANCHEZ Y RAMIRO LOPEZ GOMEZ por que ellos
también tienen hijos ahí en la secundaria, después de la reunión platique con éstos
señores a quienes conozco mas y platicamos que íbamos a ir al siguiente día, a visitar al
señor JUAN ALFREDO MENDEZ GOMEZ para saber sobre la salud del niño pero como no
podíamos ir juntos cada uno fue en horas diferentes y fue que el día 20 de octubre del
año pasado, aproximadamente a las siete de la noche, yo me desocupe de mi trabajo y
fui a visitar al señor JUAN ALFREDO, cuando llegue a su casa nada mas estaba ahí el
señor JUAN a lo que le pregunte sobre la salud de su menor hijo, el señor JUAN me dijo
que su hijo seguía muy grave en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, estaba muy preocupado
por qué no sabía quién le había disparado a su hijo ANTONIO y entonces le dije: “ mira
yo vi quien le disparo a tu hijo, fue GABRIEL GOMEZ MENDEZ” yo estaba cerca cuando
vi que GABRIEL le dio el balazo en el pecho a tu hijo”, entonces JUAN ALFREDO me dijo
ayúdame a decírselo a la autoridad, entonces yo le dije que si lo iba ayudar pero que en
esos momentos no podía salir del pueblo por que la situación estaba cada día mas
complicada y que en cuanto pudiera salir de ahí sin que mi vida corriera ningún peligro
iba a venir a declarar lo que se y me consta, así también me dijo el señor JUAN
ALFREDO que la señora ANA GOMEZ LOPEZ también había visto quien había herido a su
hijo y que también a ella le había pedido que viniera a declarar y ella dijo que si, que en
cuanto pudiera iba a venir a declarar, así también me conto JUAN ALFREDO que mucha
gente lo había llegado a visitar y entre ellos habían llegado los señores PEDRO MORALES
LOPEZ, PABLO GOMEZ SANCHEZ Y RAMIRO LOPEZ GOMEZ y ellos le habían dicho que las
personas que planearon y organizaron ese atentado eran los señores MARIA GLORIA
SANCHEZ GOMEZ Y NORBERTO SANTIZ LOPEZ ellos planearon con los señores:
MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ a quien le dicen el “chino”, MARIANO SANTIZ LOPEZ y
DOMINGO SANTIZ LOPEZ, RUDY SANTIZ, GABRIEL GOMEZ MENDEZ quien es policía
municipal, JOSE LUIS PEREZ ARGUELLO quien es el coordinador de los paramilitares de
doña María Gloria, ROBERTO SANCHEZ LOPEZ a quien le dicen el chankin este hombre es
su guarda espaldas de la presidenta, y ROBERTO GOMEZ GOMEZ, ya que la presidenta
MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ y el ex presidente NORBERTO SANTIZ LOPEZ le
ordenaron a sus paramilitares que fueran amenazar y aterrorizar a los niños y a los
maestros a la Secundaria para que salieran y si alguien se oponía a eso los mataran y le
echaran la culpa al grupo inconforme, ya que se habían enterado que un grupo
inconforme con la presidente se iba a manifestar y la presidenta y su marido ordenaron a
sus matones que evitaran cualquier manifestación y que si no obedecían que se los
mataran, para que le echaran la culpa a esos mismos manifestantes, por lo que las
personas culpables de estos atentados, heridos y terror en la población son los señores:
MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ Y NORBERTO SANTIZ LOPEZ ellos planearon con los
señores: MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ a quien le dicen el “chino”, MARIANO
SANTIZ LOPEZ y DOMINGO SANTIZ LOPEZ, RUDY SANTIZ, GABRIEL GOMEZ MENDEZ
quien es policía municipal, JOSE LUIS PEREZ ARGUELLO quien es el coordinador de los
paramilitares de doña María Gloria, ROBERTO SANCHEZ LOPEZ a quien le dicen el
chankin este hombre es su guarda espaldas de la presidenta, y ROBERTO GOMEZ
GOMEZ, ya que la presidenta MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ y el ex presidente
NORBERTO SANTIZ LOPEZ y después de platicar un rato con éste señor me fui de ahí, y
es por eso estoy aquí hasta estos momentos declarando lo que se y me consta ya que
no podemos vivir con miedo, desde ese día hasta hoy fecha se escuchan tronidos de
armas de fuego de manera constante amenazando a la población y son los paramilitares
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de la presidenta ordenados por ella, ya que ella desde que tiene el poder quiere tener a
la población con miedo y amenazas, atentando en contra de nuestros hijos y nuestras
familias, es por eso que pido que se haga Justicia y que vuelva la paz y la armonía a
nuestro municipio. es por eso que en este acto me querello formalmente en contra de los
CC. MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ Y NORBERTO SANTIZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL
SANCHEZ GOMEZ a quien le dicen el “chino”, MARIANO SANTIZ LOPEZ y DOMINGO
SANTIZ LOPEZ, RUDY SANTIZ, GABRIEL GOMEZ MENDEZ quien es policía municipal,
JOSE LUIS PEREZ ARGUELLO quien es el coordinador de los paramilitares de doña María
Gloria, ROBERTO SANCHEZ LOPEZ a quien le dicen el chankin este hombre es su guarda
espaldas de la presidenta,
y ROBERTO GOMEZ GOMEZ, y quienes más resulten
responsables por el delito de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL
Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO, cometido en agravio de la
Sociedad de Oxchuc, Chiapas; Siendo todo lo que tengo que manifestar…”. - - - - - - - - 202.- Con la comparecencia voluntaria del ofendido y testigo de cargo el ciudadano
PABLO GOMEZ SANCHEZ, de fecha 29 veintinueve de enero del año 2016, quien dijo:
“...Me encuentro presente ante esta autoridad para declarar con relación a los hechos
que se y me constan, por lo que primeramente quiero manifestar que cuando estaba
como presidenta municipal la C. CECILIA LOPEZ SANCHEZ, mandó a colocar un poste de
concreto de energía eléctrica de alta tensión, sobre el tramo carretero Federal San
Cristóbal de las Casas- Ocosingo y viceversa, como referencia a la altura del arco que
está en la entrada de la carretera pavimentada que se dirige a la escuela CECIT, de la
cabecera municipal de Oxchuc, ese poste quedó muy cerca de la tubería de drenaje y del
agua potable que abastece a los barrios Muk'ul Aquil, Muk'ul Kalpul y El Calvario que
pertenecen a la cabecera municipal de Oxchuc, nunca pensamos que con el transcurso
del tiempo dañaría las tuberías del agua potable por eso en su momento nosotros los
usuarios no manifestamos ninguna inconformidad respecto de dicho poste, pero con el
transcurso del tiempo se empezó a dañar la tubería del agua potable que se encuentra
cerca del poste de concreto antes mencionado ya que dejo de llegar agua en los barrios
Muk'ul Aquil, Muk'ul Kalpul y El Calvario, entonces el SAPAM de Oxchuc contrató una
retroexcavadora para ver el problema de la tubería, solo que la retroexcavadora a la hora
de excavar alcanzó a dañar los tubos del drenaje que se encuentra junto a la tubería del
agua potable, por eso el agua del drenaje comenzó a filtrarse en el tubo del agua potable
y llegaba agua contaminada en nuestros domicilios como usuarios, así pasaron varios
días sin resolver el problema del agua, también les afectó el señor RAMIRO LÓPEZ
GÓMEZ quien vive en el barrio El Calvario de la cabecera municipal de Oxchuc y lo
conozco desde hace muchos años porque Oxchuc es un pueblo muy pequeño, al igual
que el señor PEDRO MORALES LÓPEZ quien vive en el barrio Muk'ul Kalpul de la cabecera
municipal de Oxchuc quien también lo conozco desde hace varios años, por eso con
fecha 14 catorce de octubre del año pasado 2015 dos mil quince, como a las siete de la
mañana llegó a mi casa el señor RAMIRO LÓPEZ GÓMEZ a preguntarme que podíamos
hacer por el agua ya que a él tampoco le llegaba, pero luego recordamos que el señor
PEDRO MORALES LÓPEZ había sido patronato del SAPAM de Oxchuc y decidimos ir a ver
a su casa, por lo que nos fuimos caminando hasta en su casa de don PEDRO MORALES
LÓPEZ y llegamos como a las ocho horas de la mañana de ese mismo día, encontramos a
don PEDRO MORALES LOPEZ, le dijimos sobre el problema del agua potable, entonces los
tres acordamos que a las 11:00 horas de la mañana del siguiente día iríamos a las
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oficinas del SAPAM que se encuentra en la cabecera municipal de Oxchuc, que
llegaríamos a la casa de don PEDRO MORALES LOPEZ a traerlo, siendo todo lo que
dijimos luego nos retiramos para este momento eran como las 08:30 horas de la
mañana. Al siguiente día 15 quince de octubre del año pasado 2015 dos mil quince, yo
me fui a la casa del señor RAMIRO LÓPEZ GÓMEZ para pasar por él, al llegar a su casa lo
encontré dicha persona y luego nos fuimos a la casa del señor PEDRO MORALES LÓPEZ,
a la hora que llegamos en su casa encontramos a PEDRO MORALES LOPEZ y los tres nos
fuimos a la oficina del SAPAM, pero no nos atendieron ya que no había nadie y estando
ahí nos pusimos de acuerdo que en ese mismo momento iríamos a buscar a la presidenta
municipal de Oxchuc la ciudadana MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, siendo así como nos
fuimos a la oficina provisional del H. Ayuntamiento que se encuentra por el periférico,
llegando ahí como a las 11:15 once horas con quince minutos y encontramos a una
mujer de quien no sabemos su nombre, le preguntamos por la presidenta municipal,
porque queríamos hablar con ella para plantearle sobre el problema del agua potable que
está llegando contaminada en nuestros domicilios debido a un problema del drenaje y
dicha persona nos dijo que la presidenta municipal no se encontraba que mejor fuéramos
a buscarla en su casa que a lo mejor ahí lo podíamos encontrar porque ahí estaba dando
audiencias, así que nos fuimos a casa de la presidenta municipal que se ubica en la
Tercera calle Sur esquina con Primera Avenida Oriente y llegamos como a las 11:30
horas de la mañana, al llegar vimos que en la entrada principal estaba un grupo de
personas con armas de fuego vigilando, entre ellos pudimos reconocer al profesor
FRANCISCO GÓMEZ LÓPEZ quien llevaba su rifle y nos dirigimos a él diciéndole que
queríamos hablar con la presidenta municipal con la finalidad de plantearle sobre el
problema de nuestro agua potable, está persona nos dijo que esperáramos un rato y
luego se metió a la casa de la presidenta, como a los quince minutos salió y nos dijo que
pasáramos al patio a esperar nuestro turno, por lo que pasamos los tres al patio de la
casa y ahí encontramos a los ciudadanos DOMINGO SÁNTIZ LÓPEZ que le apodan "el
mino", MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ GÓMEZ alias "el chino", MARIANO SÁNTIZ LÓPEZ,
GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ, JOSÉ LUIS PÉREZ ARGUELLO, ROBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ
alias el "chanquin", RUDY SANTIZ de linaje "Tzoten", quienes tenían un rifle a cada uno y
ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ, tenía un arma de fuego grande con peine, todos ellos son
guardaespalda de la presidenta municipal, a quienes los conocemos muy bien porque
siempre lo cuidan a la presidenta municipal, también se encontraban ahí los señores
ANDRES GÓMEZ SÁNTIZ, VÍCTOR HUGO GÓMEZ GÓMEZ alias "el moco", ROGELIO
SANTIZ LOPEZ, ISRAEL GÓMEZ SÁNTIZ, JORGE ENCINO SÁNTIZ, VICENTE GÓMEZ
SÁNTIZ (quien es regidor), MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ quien es el Sindico Municipal,
ELVIA SÁNTIZ GÓMEZ, ISIDRO ENCINOS GÓMEZ quien es Juez Suplente del Juzgado de
Paz y Conciliación Indígena, OLEGARIO GÓMEZ SÁNTIZ, quien es Operador Político de la
Presidenta, SAMUEL SÁNTIZ GÓMEZ quien es Director de obras, así como el Síndico
Suplente PEDRO ENCINOS GOMEZ, y los Regidores ELIA SANTIZ LOPEZ, MARIO GOMEZ
MENDEZ, MANUEL GOMEZ SANTIZ, SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ, AMALIA
SANCHEZ GOMEZ, CECILIA SANCHEZ GOMEZ MARIA SANTIZ ENCINOS, y GERMAN
SANTIZ LOPEZ, viendo que VÍCTOR HUGO, ROGELIO Y ANDRES estos llevaban un
machete grande cada uno que lo conocemos como acapulco, mientras que MIGUEL,
JORGE, OLEGARIO, SAMUEL, ISRAEL, VICENTE, ISIDRO, SANDRA PATRICIA,
MARIO,ELVIA, PEDRO, CECILIA, AMALIA, MANUEL, MARIA, GERMAN y ELIA, llevaban un
palo rollizo con clavo en las puntas, cada palo medía como un metro de largo, también
llevaban su radio portatil, pero más sin embargo seguíamos en el patio esperando
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nuestro turno para que nos atendiera la presidenta municipal y siendo como a las 12:00
horas del medio día escuchamos por la radio de las personas que he mencionado en
donde comentaban que en varias calles del pueblo se estaba movilizando la gente que no
querían como Presidenta Municipal a MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, vi que DOMINGO
SÁNTIZ LÓPEZ que le apodan "el mino", MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ GÓMEZ alias "el
chino", MARIANO SÁNTIZ LÓPEZ, GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ, JOSÉ LUIS PÉREZ
ARGUELLO, ROBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ alias el "chanquin", RUDY SANTIZ de linaje
"Tzoten", quienes son guardaespaldas de la Presidenta Municipal, empezaron a ponerse
muy inquietos, pero la Presidenta Municipal seguía adentro de su oficina y no sabían que
hacer, pasaron unos cuantos minutos, a pesar de eso seguíamos ahí esperando nuestro
turno, pero de pronto la Presidenta Municipal MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ salió de
su oficina junto con su esposo NORBERTO SÁNTIZ LÓPEZ, viendo que su esposo tenía un
arma de fuego tipo pistola que lo traía en su mano derecha, lo miré muy molesta la
Presidenta y se acercaron a ella sus guardaespaldas junto con las otras personas que
estaban ahí, en ese momento la Presidenta MARIA GLORIA estando parada cerca de la
puerta de su oficina les dijo a ROGELIO SÁNTIZ LÓPEZ y ANDRÉS GÓMEZ SÁNTIZ, el
primero es Juez de Paz y Conciliación Indígena y el segundo es el Secretario del Juzgado,
también a MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ quien es el Sindico Municipal, ELVIA SÁNTIZ
GÓMEZ, JORGE ENCINO SÁNTIZ quien es asesor del Juez, VÍCTOR HUGO GÓMEZ GÓMEZ
que le apodan "el moco" e ISRAEL GÓMEZ SÁNTIZ, que son sus Asesores Jurídicos,
también a VICENTE GÓMEZ SÁNTIZ que es el Sexto Regidor, MARIO GOMEZ MENDEZ
quien es segundo Regidor, también a ISIDRO ENCINOS GÓMEZ quien es Juez Suplente
de Paz y Conciliación Indígena, ELIA SANTIZ LOPEZ quien es Tercera Regidora, a su
operador político el ciudadano OLEGARIO GÓMEZ SÁNTIZ, AMALIA SANCHEZ GOMEZ
quien es Primera Regidora, MANUEL GOMEZ SANTIZ quien es el Cuarto Regidor, SANDRA
PATRICIA MOSHAN SANCHEZ quien es Quinta Regidora, CECILIA SANCHEZ GOMEZ quien
es Tercera Regidora Suplente, GERMAN SANTIZ LOPEZ quien es Segundo Regidor
Suplente y MARIA SANTIZ ENCINOS quien es Primera Regidora Suplente, a estos les dijo
que ya era tiempo de ponerles un alto a sus enemigos y que se prepararan para
atarcarlos, a DOMINGO SÁNTIZ LÓPEZ que le apodan "el mino", RUDY SANTIZ de linaje
"TZOTEN", MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ GÓMEZ "alias el chino" y MARIANO SÁNTIZ LÓPEZ
les dijo "VAYANSE A LA SECUNDARIA TECNICA ESPANTEN A LOS ALUNMOS Y
SAQUENLOS, SI VEN ALGUNO DE LOS LIDERES DISPARÉNLES Y MATENLOS, DECÍA
OJALA QUE SE MUERA UN ALUNMO PARA ECHARLE LA CULPA A NUESTROS ENEMIGOS,
ASI QUE VAYAN Y DISPAREN, NO TENGAN MIEDO SOMOS GOBIERNO Y AQUI SE HACE
LO QUE YO DIGA", enseguida se dirigió a ROBERTO SANCHEZ LOPEZ alias el "chanquin",
GABRIEL GOMEZ MENDEZ, JOSE LUIS PEREZ ARGUELLO Y ROBERTO GOMEZ GOMEZ, a
quienes les dijo: "USTEDES QUIERO QUE ESTEN MUY ATENTOS CON SUS ARMAS EN LA
ESQUINA DE MI CASA, PONGANSE DONDE ESTA LA TORTILLERIA, DISPAREN SUS
ARMAS NO DEJEN QUE SE ACERQUEN, SI SE ASOMA ALGÚN LIDER MATENLOS", fue eso
lo que la presidenta MARIA GLORIA les dijo a CECILIA SANCHEZ GOMEZ, ELIA SANTIZ
LOPEZ, ANDRÉS GOMEZ SANTIZ, JORGE ENCINO SANTIZ, ISRAEL GOMEZ SANTIZ,
ROGELIO SANTIZ LOPEZ, MIGUEL GOMEZ HERNANDEZ, ELVIA SANTIZ GOMEZ, MANUEL
GOMEZ SANTIZ, VICTOR HUGO GOMEZ GOMEZ, GERMAN SANTIZ LOPEZ, VICENTE
GOMEZ SANTIZ, OLEGARIO GOMEZ SANTIZ, SAMUEL SANTIZ GOMEZ, ISIDRO ENCINOS
GOMEZ, MARIO GOMEZ MENDEZ, MARIA SANTIZ ENCINOS, SANDRA PATRICIA MOSHAN
SANCHEZ, y AMALIA SANCHEZ GOMEZ, les dijo "ustedes se ponen en la puerta de la
entrada con sus palos para que estén alertas, si alguien quiere entrar ensarten el clavo
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que llevan en sus palos o denle de machetazos", terminando de hablar la presidenta
MARIA GLORIA, el expresidente Municipal NORBERTO SÁNTIZ LÓPEZ muy valiente con
su pistola que lo portaba en su mano derecha, apoyando a su mujer, también dijo "los
que van a sacar a los alunmos y maestros de la Secundaria deben de llegar firmes y
bravos para que les tengan miedo y cuando los hayan sacado, se regresan por la tercera
calle sur para que se encuentren con ROBERTO SANCHEZ LOPEZ, ROBERTO GOMEZ
GOMEZ, GABRIEL GOMEZ MENDEZ Y JOSE LUIS PEREZ ARGUELLO, quienes los va a
estar esperando y pendiente en la esquina de la casa", al terminar de hablar el
expresidente NORBERTO, nuevamente MARIA GLORIA les dijo a sus guardaespaldas
"actuen como hombres, dispararan con sus armas para que entiendan de una vez que yo
mando aquí en el pueblo, ya lo saben disparenle si ven a alguno de los lideres", fue así
como la Presidenta Municipal junto con su esposo acordaron y planearon para agredir a
balazos a los manifestantes, vimos salir a los guardaespaldas y estando en la calle
comenzaron a disparar, por lo que nos dio mucho miedo e inmediatamente yo y mis
compañeros salimos corriendo, corrimos hacia la calle Sur con dirección al Domo, luego
cada quien agarró su rumbo, me fui a mi casa que se encuentra como a 150 metros de la
casa de la Presidenta Municipal, al llegar a mi casa escuché disparos por el rumbo de la
casa de la presidenta y gritos de las personas que pasaban en la calle, ya no quise salir
porque tenía mucho miedo de lo que estaba sucediendo, estuve en mi casa los días 16,
17 y 18 de Octubre del año pasado 2015 dos mil quince porque tenía mucho miedo a que
me pasara algo, además no estaba trabajando ninguno del H. Ayuntamiento Municipal,
pero de alguna manera vi que había llegado la policía sectorial y militares, solamente así
se tranquiliso un poco el problema, ya que el día 19 diecinueve de Octubre de 2015 dos
mil quince, a las 08:30 horas de la mañana, hubo una reunión de padres de familia en la
escuela Secundaria Técnica número 31 de Oxchuc en donde se acordó suspender las
clases porque no había seguridad ni tranquilidad para los alumnos y maestros que días
antes habían sufrido el atentado, en dicha reunión se trató que en el atentado resultó
herido de bala el estudiante de nombre ANTONIO MENDEZ LUNA, en esa reunión yo y
junto con PEDRO MORALES LOPEZ y RAMIRO LOPEZ GOMEZ, dijimos lo que planeó y
acordó la Presidenta Municipal junto con su esposo para llevar a cabo el atentado.
También quiero aclarar que el 20 veinte de octubre del año pasado 2015 dos mil quince,
por la tarde llegué a visitar el padre del menor estudiante que fue herido de bala, dicho
padre se llama JUAN ALFREDO MENDEZ GOMEZ, le platicamos todo lo que habíamos
visto lo del atentado donde resultó herido de bala a su hijo ANTONIO MENDEZ LUNA, y
que ya le habían contado las otras personas que vieron, me pidió que declarara como
testigo, por ese motivo me encuentro declarando ante esta autoridad, aclarando que
hasta en este momento nos hemos presentado ya que todavia sigue el problema en
Oxchuc y tengo mucho miedo de salir. Por todo lo que he narrado en este acto me
querello formalmente por el delito de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD
CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO cometido en mi
agravio y de LA SOCIEDAD, en contra de MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, NORBERTO
SANTIZ LOPEZ, FRANCISCO GOMEZ LOPEZ, ROBERTO GOMEZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL
SANCHEZ GOMEZ ALIAS “EL CHINO, MARIANO SANTIZ LOPEZ, ELIA SANTIZ LOPEZ,
RUDY SANTIZ DE LINAJE “TZOTEN”, MANUEL GOMEZ SANTIZ, DOMINGO SANTIZ LOPEZ
ALIAS “EL MINO”, GABRIEL GOMEZ MENDEZ, JOSÉ LUIS PEREZ ARGUELLO, GERMAN
SANTIZ LOPEZ, ROBERTO SANCHEZ LOPEZ ALIAS “EL CHANQUIN”, ANDRES GOMEZ
SANTIZ, MARIO GOMEZ MENDEZ, VICTOR HUGO GOMEZ GOMEZ ALIAS “EL MOCO”,
ROGELIO SANTIZ LOPEZ, CECILIA SANCHEZ GOMEZ, PEDRO ENCINOS GÓMEZ,
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OLEGARIO GOMEZ SANTIZ, AMALIA SANCHEZ GOMEZ, ISRAEL GOMEZ SANTIZ,
VICENTE GOMEZ SANTIZ, MIGUEL GOMEZ HERNANDEZ, JORGE ENCINO SANTIZ,
SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ, ISIDRO ENCINOS GOMEZ, MARIA SANTIZ
ENCINOS, ELVIA SANTIZ GOMEZ y SAMUEL SANTIZ GOMEZ, de hechos ocurridos en la
cabecera municipal de Oxchuc, Chiapas. Siendo todo lo que tiene que manifestar…”- - - -------203.- Con la comparecencia voluntaria del ofendido y testigo de cargo el ciudadano
PEDRO MORALES LOPEZ, de fecha 29 veintinueve de enero del año 2016 en donde
manifiesta.- “…Cuando Cecilia López Sánchez, fue presidenta municipal, mandó a
sembrar un poste de luz a la orilla de la carretera federal, pero afectó a las tuberías de
agua potable y drenaje, ya que dejó de llegar agua a los barrios Muk’ul Kalpul, Muk’ul
Aquil y El Calvario, entonces el SAMPA contrató una retroexcavadora para arreglar el
problema, pero la maquinaria daño el drenaje y las tuberías de agua potable, que están
juntan, el agua negra del drenaje se filtraba en la tubería de agua y por esa razón
llegaba agua contaminada a los domicilios de los usuarios de los Barrios que ya
mencioné, ya habían pasado varios días y no se había resuelto el problema, y como mi
domicilio está en el Barrio Muk’ul Kalpul, también me afecta el problema del agua, así
como a los señores RAMIRO LÓPEZ GÓMEZ, quien vive en el Barrio El Calvario, el señor
PABLO GÓMEZ SÁNCHEZ quien vive en el Barrio Mukúl aquil, por esa razón como a las
8:00 horas de la mañana del 14 de Octubre de 2015 llegaron a mi casa para ver qué
podíamos hacer para solucionar el problema, que llegaron a buscarme porque hace como
once años fui integrante del Patronato de Agua Potable, entonces acordamos que a las
11:00 horas del otro día iríamos a las oficinas de SAPAM que está ahí mismo en Oxchuc,
quedando de vernos en mi casa para ir juntos, y como a las 8:30 horas, se retiraron
yéndose cada uno por su lado. Al otro y en la hora acordado, RAMIRO LÓPEZ GÓMEZ y
PABLO GÓMEZ SÁNCHEZ llegaron a mi casa, y los tres nos fuimos al SAPAM, pero no
encontramos a nadie, así que ahí mismo acordamos ir a buscar a la Presidenta Municipal
MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, primero fuimos a las oficina provisional del
Ayuntamiento que ésta por el periférico, llegando ahí como a las once con quince
minutos, fuimos recibidos por una mujer, no le preguntamos su nombre, nos dijo que la
Presidenta no estaba, que la fuéramos a buscar a su casa que a lo mejor ahí la podíamos
encontrar ya que haya estaba dando audiencias, así que nos fuimos a ese lugar, que
está en la Tercera Calle Sur, esquina con Primer Avenida Oriente, llegando como a las
11:30 horas, viendo que había un grupo de personas vigilando la entrada, reconociendo
al profesor FRANCISCO GÓMEZ LÓPEZ, nos dirigimos a él diciéndoles que queríamos una
audiencia con la Presidenta, para plantearle el problema que tenemos con el agua,
cuando terminamos de plantearle, esta persona se metió diciendo que esperáramos,
como a los quince minutos salió y dijo que pasáramos en el Patio, así lo hicimos y los
tres nos metimos, estando adentro me di cuenta que en ese patio que esta techado, ahí
estaban JOSE LUIS PÉREZ ARGUELLO, ROBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ ALIAS “EL
CHANQUIN”, GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ GÓMEZ alias El
Chino”, MARIANO SÁNTIZ LÓPEZ, DOMINGO SÁNTIZ LÓPEZ que le apodan “El Mino” y
RUDY SANTIZ que es de LINAJE TZOTEN, quienes estaban armados cada uno con un rifle
y ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ portaba un arma de fuego grande que tiene un peina,
también estaban, los señores VICTOR HUGO GÓMEZ GÓMEZ que le apodan “El Moco”,
ANDRÉS GÓMEZ SÁNTIZ, ROGELIO SÁNTIZ LÓPEZ, ISRAEL GÓMEZ SÁNTIZ, VICENTE
GÓMEZ SÁNTIZ quien tiene el cargo de Regidor, MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ quien es el
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Sindico Municipal, MARIO GOMEZ MENDEZ quien tiene el cargo de Segundo Regidor,
ELIA SANTIZ LOPEZ quien tiene el cargo de tercera Regidora, PEDRO ENCINOS GOMEZ
quien tiene el cargo de Sindico Suplente, JORGE ENCINO SÁNTIZ, ELVIA SÁNTIZ GÓMEZ,
MANUEL GOMEZ SANTIZ quien tiene el cargo de cuarto Regidor, AMALIA SANCHEZ
GOMEZ quien tiene el cardo de primera Regidora, SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ
quien tiene el cargo de Quinta Regidora, ISIDRO ENCINOS GÓMEZ, Juez Suplente,
SAMUEL SÁNTIZ GÓMEZ, Director de Obras, OLEGARIO GÓMEZ SÁNTIZ, Operador
Político de la Presidenta, GERMAN SANTIZ LOPEZ, MARIA SANTIZ ENCINOS y CECILIA
SANTIZ LOPEZ, los tres últimos suplentes de regidores, todos estaban armados, VICTOR
HUGO, ANDRÉS y ROGELIO cada uno llevaba un machete grande que lo conozco como
Acapulco, mientras que ISRAEL, VICENTE, ELIA, MIGUEL, JORGE, ELVIA, ISIDRO,
SAMUEL, MARIO, GERMAN, CECILIA PEDRO, AMALIA, MANUEL, SANDRA PATRICIA,
MARIA y OLEGARIO, llevaban un palo rollizo con clavo en las puntas, como de un metro
cada uno, todas estas personas llevaban radio portátil, ahí estuvimos en el Patio
esperando a que nos llamaran, ya que enfrente del patio que está techado y tiene Domo,
enfrente está la oficina de la Presidenta MARÍA GLORIA y es ahí donde atiende, eran
como las 12:00 horas que los radios de las personas que ya mencioné empezaron a
escucharse voces alcanzado que escuchar que comentaban que en las distintas calles se
estaban movilizando grupos de personas que no están de acuerdo con la presidente, vi
que JOSE LUIS PÉREZ ARGUELLO, ROBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ ALIAS “EL CHANQUIN”,
GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ GÓMEZ alias El Chino”, MARIANO
SÁNTIZ LÓPEZ, DOMINGO SÁNTIZ LÓPEZ que le apodan “El Mino” Y RUDY SÁNTIZ DE
LINAJE TZOTEN, que son los guardaespaldas de la Presidenta empezaron ponerse muy
nerviosos e inquietos, pero como la presidente seguía adentro, no sabían qué hacer, así
pasaron varios minutos, hasta que de repente la Presienta salió de su despacho,
acompañada de su esposo NORBERTO SÁNTIZ LÓPEZ, a este lo vi que salió armado con
una pistola que la traían en la mano derecha, la presidenta se venía muy molesta, al
instante se le acercaron frente a ella los guaruras y las otras personas que estaba ahí, y
nosotros no sabíamos qué hacer y permanecimos paraditos ahí cerca, en esos MARÍA
GLORIA, estando parada cerca de la puerta de su despacho les dijo a VICTOR HUGO
GÓMEZ GÓMEZ que le apodan “El Moco” e ISRAEL GOMEZ SANTIZ, que son sus asesores
jurídicos, PEDRO ENCINOS GOMEZ Sindico Suplente, así como a ROGELIO SANTIZ LÓPEZ
y ANDRES GÓMEZ SANTIZ, el primero es Juez de Paz y Conciliación Indígena y el
segundo es el Secretario del Juzgado, y JORGE ENCINO SANTIZ que es el asesor del
Juez, al Juez Suplente de Paz y Conciliación ISIDRO ENCINOS GÓMEZ, también a
VICENTE GÓMEZ SANTIZ que es el Sexto Regidor, al Sindico MIGUEL GOMEZ
HERNANDEZ, a ELVIA SANTIZ GOMEZ, a su operador político OLEGARIO GÓMEZ SANTIZ,
a MARIO GOMEZ MENDEZ Segundo Regidor, ELIA SANTIZ LOPEZ Tercera Regidora,
MANUEL GOMEZ SANTIZ Cuarto Regidor, AMALIA SANCHEZ GOMEZ Primera Regidora,
SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ Quinta Regidora, GERMAN SANTIZ LOPEZ, MARIA
SANTIZ ENCINOS y CECILIA SANTIZ LOPEZ, suplentes de regidores, en verdad la
presidenta nunca la había visto muy enojada, que ya era tiempo de ponerles un alto a
sus contrincantes, que se prepararan para atacarlos, a DOMINGO SÁNTIZ LÓPEZ que le
apodan “El Mino”, MARIANO SÁNTIZ LÓPEZ, MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ GÓMEZ alias El
Chino”, y RUDY SÁNTIZ que es de LINAJE TZOTEN, les dijo: “váyanse a la Secundaria
Técnica espanten a los alumnos y sáquenlos, si ven a los alguno de los líderes
dispárenles y mátenlos, ojala que muera un alumno para echarle la culpa a nuestros
enemigos, así que vayan y disparen, no tengan miedo somos gobierno y aquí se hace los
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que yo diga”, enseguida les habló a ROBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ ALIAS “EL CHANQUIN”,
ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ, GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ y JOSE LUIS PÉREZ ARGUELLO,
diciéndoles “ustedes quiero que estén muy atentos con sus armas en la esquina de mi
casa, pónganse donde está la tortillería, disparen sus armas no dejen que se acerque, si
se asoma algún líder mátenlos”, eso fue lo que dijo la presidenta municipal, la verdad no
pensé que llegara a tanto su coraje en contra del pueblo, continuo diciendo, en esta
ocasión a JORGE ENCINO SÁNTIZ, PEDRO ENCINOS GOMEZ, ELIA SANTIZ LOPEZ,
ANDRÉS GÓMEZ SÁNTIZ, AMALIA SANCHEZ GOMEZ, VICENTE GÓMEZ SÁNTIZ, MARIO
GOMEZ MENDEZ, MARIA SANTIZ ENCINOS, MANUEL GOMEZ SANTIZ, ROGELIO SÁNTIZ
LÓPEZ, VICTOR HUGO GÓMEZ GÓMEZ, ISRAEL GÓMEZ SÁNTIZ, SANDRA PATRICIA
MOSHAN SANCHEZ, ELVIA SÁNTIZ GÓMEZ, CECILIA SANCHEZ GOMEZ, GERMAN SANTIZ
LOPEZ, MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ y OLEGARIO GÓMEZ SÁNTIZ, les dije “ustedes se
ponen en la puerta de entrada con sus palos para que estén alertas, si alguien quiere
entrar ensarten el clavo que llevan en sus palos, o denle de machetazos”, cuando la
presidenta acabo de hablar, el pasado Presidente NORBERTO SÁNTIZ LÓPEZ, que por
cierto estaba muy envalentonado con su pistola que portaba en su mano derecha,
apoyando a su mujer, también dijo: “los que va a sacar a los alumnos y maestros de la
Secundaria deben de llegar firmes y bravos para que les tengan miedo y cuando los
hayan sacado, se regresan por la tercera calle sur para que se encuentren con ROBERTO
SÁNCHEZ LÓPEZ, ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ, GABRIEL GÓMEZ MENDEZ y JOSÉ LUIS
PÉREZ ARGUELLO, quienes los va a estar esperando y pendiente en la esquina de la
casa”, cuando terminó de decir esto, MARÍA GLORIA, otra tomó la palabra diciéndoles a
sus guaruras “actúen como hombres, dispararen con sus armas para que entiendan de
una vez que yo manda aquí en el pueblo, ya lo saben dispárenle si ven a alguno de los
líderes”, fue así como la presidente y su esposo acordaron y planearon para que
agredieran a balazos a los manifestantes, cuando estas personas salieron dispararon con
su armas, no sé si lo hiceron al aire o les utaron a alguien, por miedo de que nos
confundieran como gente de lapresidenta, mis compañeros y yo salimos, corrimos hacia
la calle Sur, yo doble hacia la derecha rombo al Parque, de mis compañeros ya no supe
de ellos, antes de doblar al voltear mire que VICTOR HUGO, ANDRÉS, ROGELIO, ELIA,
MARIO, GERMAN, CECILIA, PEDRO, AMALIA, MANUEL, SANDRA PATRICIA, MARIA,
ISRAEL, VICENTE, MIGUEL, JORGE, ELVIA, ISIDRO, SAMUEL Y OLEGARIO venían
corriendo empuñando las armas de llevaban, es decir sus palos y machetes y con más
razón seguí corriendo, por miedo de que me mataran o lesionaran, al momento que
avanzaba recibo una llamada de mi hija MELISSA MORALES SANTIZ, diciéndome “PAPA
VEN POR MI, PORQUE HAY MUCHA GENTE ARMADA EN LA ESCUELA” entonces llegué a
mi casa pidiendo auxilio a mi esposa MARTHA SÁNTIZ GÓMEZ, que fuera a traer a mi
hija, porque ya esta atemorizada, al ver que no estaba mi esposa, salgo corriendo por la
segunda calle Oriente Sur, al salir a la tercera calle sur, veo mucha gente armada y
alcanzo a mirar a la Presidenta Municipal MARIA GLORIA, que estaba parada en frente a
su tortillería gritando y ordenando a ROBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ ALIAS “EL CHANQUIN”,
ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ, GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ y JOSE LUIS PÉREZ ARGUELLO, y a
otras personas armadas con rifles que en ese momento, estaban con ella, lo vi porque
está como a 50 metros, pues son cuadras chicas, sigo corriendo sobre Tercera calle para
llegar a la carretera internacional, donde se ubica la Secundaria Técnica, estando en la
Escuela, vi que ya no había nadie y como no encuentro a mi hija le marque a su celular,
al contestarme me dijo que estaba escondida cerca de la escuela, donde venden
gasolina, encontrándola dentro de un garaje que estaba abierto, que por cierto es la casa
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de la profesora MARIA que desconozco sus apellidos, la encontré llorando y muy
asustada porque todavía se escuchan disparos, la tomé de la mano y los dos corrimos
sobre la carretera internacional, al estar corriendo a la altura de la tercera calle sur
alcanzo a ver más personas armadas, entre ellos a DOMINGO SÁNTIZ LÓPEZ que le
apodan “El Mino”, MARIANO SÁNTIZ LÓPEZ, MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ GÓMEZ alias El
Chino”,
así que mejor seguí corriendo sobre la carretera internacional, seguía
escuchando disparos, hasta llegar a mi casa, para esto ya eran como más de la una de
la tarde, al llegar a mi casa, ya estaba mi esposa muy asustada y por miedo ya no salí
ese día, platicándole a mi esposa lo sucedido, los días 16, 17 y 18 de octubre, no salí de
mi casa ya que había ingobernabilidad por parte de la Presidenta Municipal, aclarando
que el 16 de octubre llegaron muchos policías de la sectorial y militares, creo que a
poner orden, se calmaron un poco las cosas, por esa razón el día 19 de Octubre, a las
8:30 horas de la mañana, los padres de familia el Comité de asociación de padres de
familia tuvimos una reunión en la Secundaria para tomar acuerdos sobre los atentados
que sufrimos, se acordó suspender las clases por falta de seguridad, ya que ahí se trató
que en la agresión resultó herido de bala el hijo del señor JUAN ALFREDO MÉNDEZ
GÓMEZ, y ahí donde comentamos que Don PABLO GÓMEZ SÁNCHEZ, RAMIRO LÓPEZ
GÓMEZ y yo, habíamos visto y escuchado cuando la presidenta y su esposo planearon la
agresión, en eso, la señora ANA GÓMEZ LÓPEZ Y ROSENDO GÓMEZ LÓPEZ, dijeron que
ellos también habían visto al momento que le dispararon al hijo de JUAN ALFREDO
MÉNDEZ GÉMEZ, que era mejor declarar lo que habíamos visto y escuchado, por esa
razón estos ante esta autoridad declarando, no había podido comparecer porque en
Oxchuc siguen los problemas, y hasta hoy pudimos salir, quiero aclarar que el día 20 de
octubre de 2015, por la tarde llegue a visitar al papá del menor que resultó herido, le
conté lo sucedido y que estaría dispuesto atestiguar lo ocurrido para que se haga justicia,
por esta razón, me encuentro declarando lo que sé y me constan por haberlo vivido,
denunciando en este acto a: JOSE LUIS PÉREZ ARGUELLO, ROBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ
ALIAS “EL CHANQUIN”, GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ GÓMEZ
alias “El CHINO”, MARIANO SÁNTIZ LÓPEZ, DOMINGO SÁNTIZ LÓPEZ que le apodan “El
Mino”, RUDY SANTIZ de linaje “TZOTEN”, VICTOR HUGO GÓMEZ GÓMEZ “EL MOCO”,
ANDRÉS GÓMEZ SÁNTIZ, ROGELIO SÁNTIZ LÓPEZ, ISRAEL GÓMEZ SÁNTIZ, VICENTE
GÓMEZ SÁNTIZ, MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ, JORGE ENCINO SÁNTIZ, ELIA SANTIZ
LOPEZ, MANUEL GOMEZ SANTIZ, PEDRO ENCINOS GOMEZ, AMALIA SANCHEZ GOMEZ,
MARIO GOMEZ MENDEZ, y SAMUEL SANTIZ GOMEZ, ELVIA SÁNTIZ GÓMEZ, ISIDRO
ENCINOS GÓMEZ, SAMUEL SÁNTIZ GÓMEZ SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ,
CECILIA SANCHEZ GOMEZ, OLEGARIO GÓMEZ SÁNTIZ, MARÍA GLORIA SÁNCHEZ
GÓMEZ, NORBERTO SÁNTIZ LÓPEZ, MARIA SANTIZ ENCINOS y quienes más resultes
responsables por el delito de Atentados Contra la Paz y la Integridad Corporal y
Patrimonial de la Colectividad y del Estado, ya que lo que hicieron alteraron la paz en el
pueblo de Oxchuc. Siendo todo lo que tiene que manifestar…” - - - - 204.- Con la comparecencia voluntaria del ofendido y testigo de cargo el ciudadano
RAMIRO LOPEZ GOMEZ, de fecha 29 veintinueve de enero del año 2016, quien
declaro:“...Que comparezco ante esta Representación Social con la finalidad de
manifestar los hechos que se y me constan, primeramente quiero manifestar que soy
originario y vecino del municipio de Oxchuc, Chiapas, y siempre he vivido ahí muy
tranquilamente, pero resulta que en el periodo que CECILIA LOPEZ SANCHEZ, estuvo
como presidenta municipal mandó a colocar un poste de concreto de energía eléctrica de
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alta tensión, sobre el tramo carretero Federal San Cristóbal de las Casas- Ocosingo,
como referencia a la altura del arco que está en la entrada de la carretera pavimentada
que se dirige a la escuela CECIT, de la cabecera municipal de Oxchuc, sin embargo ese
poste quedó muy cerca de la tubería de agua potable que abastece a los barrios Muk'ul
akil, muk'ul kalpul y El calvario que pertenecen a la cabecera municipal de oxchuc,
tiempo después fue que SAPAM contrato personal para que fuera a ver qué estaba
pasando con el agua, y fue que contrataron una retroexcavadora que en lugar de corregir
el daño fue que con los movimientos rompió el drenaje y esto hizo que el agua potable
se filtrara con el agua de drenaje y nos comenzara a llegar a nuestras casas agua de
drenaje, Ahora bien, como esto ya se había convertido en un problema grave para mi
familia, fue que decidí hablar con mi amigo PABLO GOMEZ SANCHEZ, quien vive en el
barrio Mokulákil, ya que ellos también presentaban el problema del agua a quien conozco
desde que tengo uso de razón porque somos del mismo municipio, asi que el día 14
catorce de octubre del año 2015, siendo aproximadamente las 7:00 siete horas de la
mañana, llegue a la casa de PABLO GOMEZ SANCHEZ, y comenzamos a platicar del
problema del agua ya que en su barrio también presentaban el mismo problema, pero en
eso recordé al señor PEDRO MORALES LOPEZ, quien vive en el barrio Mulkul´kalpul, fue
patronato de SAPAM de oxchuc, así que él podría saber con quién acudir para solucionar
este problema, y decidimos ir a verlo a su casa, llegando aproximadamente a las 8:00
ocho de la mañana, quien nos atendió muy amablemente y nos dijo que también en su
barrio había el problema del suministro de agua potable, y que con gusto nos
acompañaría hablar con el patronato de SAPAM, para ver que se podía hacer, pero que
tendría que ser al día siguiente, y que llegáramos por él a su casa, como a eso de las
11:00 once de la mañana, por lo que ya estando de acuerdo, nos retiramos de su casa
como a las 8:30 ocho horas con treinta minutos, fue entonces que al día siguiente es
decir el día 15 quince de octubre del año 2015 dos mil quince, PABLO GOMEZ SANCHEZ
llego por mí para que fuéramos a ver a don PEDRO, llegando a la casa de don PEDRO a
las 11:00 once horas, saliendo de ahí nos dirigimos a las oficinas de SAPAM, sin embargo
cuando llegamos estaba cerrado y nadie nos abrió, así que don PEDRO dijo que lo mejor
sería acudir a ver a la Presidenta Municipal ya que era el ayuntamiento el encargado de
velar por nuestros intereses, así que nos dirigimos a las oficinas alternas del
ayuntamiento municipal que está ubicado en el periférico sur de oxchuc, entre la calle
tercera y cuarta sur poniente, llegando ahí a las 11:15 horas y cuando llegamos nos
atendió una señorita que no nos dio su nombre y le dijimos que buscábamos a la
presidenta municipal, por lo que nos respondió que no se encontraba y que si queríamos
hablar con ella mejor fuéramos a su casa, así que estuvimos de acuerdo y nos dirigimos
a la casa donde vive la presidenta municipal la cual se ubica en la cabecera municipal en
la tercera calle sur esquina con Primera avenida oriente, llegando a ver a la presidenta
municipal MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, a las 11:30 once horas con treinta minutos,
cuando vimos que en la puerta de la entrada habían varias personas del sexo masculino
quienes portaban armas largas tipo rifle, entre ellos se encontraba FRANCISCO GOMEZ
LOPEZ (COODINADOR POLITICO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL), quien pude ver que
también portaba un arma tipo rifle, y comenzamos a explicarle el motivo por el cual
pedíamos audiencia con la presidenta municipal, así que nos dijo que así que nos dejo
ahí afuera y se metió a la casa de la presidenta para avisar que habíamos llegado a pedir
audiencia, pero ahí quedamos esperando hasta que volvió salir después de unos minutos
y ahí fue que nos dijo que pasáramos, abriendo la puerta de la casa, y cuando pasamos
nos dijo que esperáramos en el patio y así lo hicimos, dándome cuenta que en ese lugar
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estaban ROBERTO GOMEZ GOMEZ (PROFESOR DE PRIMARIA) quien portaba un arma de
fuego grande la cual tiene un peine, MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ ALIAS “EL
CHINO”(GUARDESPALDAS
DE
LA
PRESIDENTA)
MARIANO
SANTIZ
LOPEZ
(GUARDESPALDAS DE LA PRESIDENTA), RUDY SANTIZ DE LINAJE “TZOTEN”, DOMINGO
SANTIZ LOPEZ ALIAS “EL MINO”, GABRIEL GOMEZ MENDEZ (POLICIA MUNICIPAL),
ROBERTO SANCHEZ LOPEZ ALIAS “EL CHANQUIN”, quienes portaban armas tipo rifle, a
quienes conozco muy bien porque son habitantes de oxchuc, y son gente de la
presidenta MARIA GLORIA, ya que siempre andan con ella, también estaban ANDRES
GOMEZ SANTIZ (SECRETARIO DEL JUEZ MUNICIPAL), VICTOR HUGO GOMEZ GOMEZ
ALIAS “EL MOCO”, ROGELIO SANTIZ LOPEZ (JUEZ DE PAZ Y CONCILIACIÓN), quienes
portaban machetes grandes de los tipo Acapulco, así mismo se encontraban ahí PEDRO
ENCINOS GOMEZ (SÍNDICO SUPLENTE), ISRAEL GOMEZ SANTIZ (JURIDICO DEL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL), OLEGARIO GOMEZ SANTIZ (OPERADOR POLITICO), MARIA
SANTIZ ENCINOS (REGIDORA), VICENTE GOMEZ SANTIZ (REGIDOR MUNICIPAL),
MIGUEL GOMEZ HERNANDEZ (SINDICO MUNICIPAL), JORGE ENCINO SANTIZ (JURIDICO
DEL JUZGADO MUNICIPAL), GERMAN SANTIZ LOPEZ (REGIDOR), ISIDRO ENCINOS
GOMEZ (JUEZ SUPLENTE DE PAZ Y CONCILIACIÓN), ELVIA SANTIZ GOMEZ, SAMUEL
SANTIZ GOMEZ (DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL), ELIA SANTIZ LOPEZ (REGIDORA),
AMALIA SANCHEZ GOMEZ (REGIDORA), MANUEL GOMEZ SANTIZ (REGIDORA), SANDRA
PATRICIA MOSHAN SANCHEZ (REGIDOR), CECILIA SANCHEZ GOMEZ (REGIDORA) y
MARIO GOMEZ MENDEZ (REGIDOR), quienes portaban palos rollizo con clavo en las
puntas, es así como estuvimos esperando que nos atendiera la presidenta municipal, ahí
estuvimos esperando que saliera o nos llamara para que pasáramos, pero siendo como a
las 12:00 doce horas se comenzó a escuchar por el radio que ellos portaban que les
estaban comunicando que se estaba juntando la gente, un grupo contrario a ellos, que
no estaban de acuerdo en la forma en que gobierna oxchuc, por lo que esto originó que
los guardaespaldas de la presidenta: ROBERTO SANCHEZ LOPEZ ALIAS EL CHANQUIN,
JOSE LUIS PEREZ ARGUELLO, GABRIEL GOMEZ MENDEZ, MARIANO SANTIZ LOPEZ,
DOMINGO SANTIZ LOPEZ ALIAS “EL MINO", RUDY SANTIZ DE LINAJE “TSOTEN” y
MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ ALIAS “EL CHINO”, se preocuparan y se pusieran
inquietos, minutos después salió de sus oficinas la presidenta municipal MARIA GLORIA
SANCHEZ GOMEZ, y la acompañaba su esposo NORBERTO SANTIZ LOPEZ, (EX
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OXCHUC), quien portaba un arma de fuego tipo pistola en
su mano derecha, y la presidenta muy molesta les comenzó hablar dirigiéndose a
ROGELIO SANTIZ LOPEZ (JUEZ DE PAZ), ANDRES GOMEZ SANTIZ (SECRETARIO DEL
JUEZ MUNICIPAL), ISRAEL GOMEZ SANTIZ (JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL),
VICTOR HUGO GOMEZ GOMEZ ALIAS “EL MOCO”, ISIDRO ENCINOS GOMEZ (JUEZ
SUPLENTE DE PAZ Y CONCILIACIÓN), JORGE ENCINO SANTIZ (JURIDICO DEL JUZGADO
MUNICIPAL), ELIA SANTIZ LOPEZ (3° REGIDORA MUNICIPAL), MIGUEL GOMEZ
HERNANDEZ (SINDICO MUNICIPAL), PEDRO ENCINOS GOMEZ (JUEZ SUPLENTE), ELVIA
SANTIZ GOMEZ, AMALIA SANCHEZ GOMEZ (1° REGIDORA MUNICIPAL), OLEGARIO
GOMEZ SANTIZ (OPERADOR POLITICO), MARIO GOMEZ MENDEZ (2° REGIDOR
MUNICIPAL), MANUEL GOMEZ SANTIZ (4° REGIDOR MUNICIPAL), SANDRA PATRICIA
MOSHAN SANCHEZ (5° REGIDORA MUNICIPAL), VICENTE GOMEZ SANTIZ, (6° REGIDOR
MUNICIPAL) CECILIA SANCHEZ GOMEZ, GERMAN SANTIZ LOPEZ y MARIA SANTIZ
ENCINOS (REGIDORES SUPLENTES), comenzando a decirles que ya estaba cansada de
toda esa gente y que era hora de que se les pusiera un alto definitivo y que iban atacar
a esa gente refiriéndose al grupo contrario, y comenzó a dar órdenes a MARIANO SANTIZ
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LOPEZ, MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ ALIAS “EL CHINO”, RUDY SANTIZ DE LINAJE
“TSOTEN” y a DOMINGO SANTIZ LOPEZ ALIAS “EL MINO, diciéndoles “váyanse a la
secundaria técnica espanten a los alumnos y sáquenlos, si ven alguno de ellos
dispárenles y mátenlos, ojala que muera un alumno para echarle la culpa a nuestros
enemigos, así que vayan y disparen, no tengan miedo somos gobierno y aquí se hace lo
que yo diga”, cuando termino, enseguida se dirigió a ROBERTO GOMEZ GOMEZ, GABRIEL
GOMEZ MENDEZ, JOSE LUIS PEREZ ARGUELLO” y ROBERTO SANCHEZ LOPEZ ALIAS EL
CHANQUIN, diciéndoles: “ustedes quiero que estén muy atentos con sus armas en la
esquina de mi casa, pónganse donde está la tortillería, disparen sus armas no dejen que
se acerquen, si se asoma algún líder mátenlos”, y seguía hablando dirigiéndose a ISIDRO
ENCINOS GOMEZ, JORGE ENCINO SANTIZ, ANDRES GOMEZ SANTIZ, ROGELIO SANTIZ
LOPEZ, VICENTE GOMEZ SANTIZ, ELVIA SANTIZ GOMEZ, VICTOR HUGO GOMEZ GOMEZ
ALIAS “EL MOCO”, ISRAEL GOMEZ SANTIZ, OLEGARIO GOMEZ SANTIZ, MIGUEL GOMEZ
HERNANDEZ, ELIA SANTIZ LOPEZ, PEDRO ENCINOS GOMEZ, AMALIA SANCHEZ GOMEZ,
MARIO GOMEZ MENDEZ, MANUEL GOMEZ SANTIZ, SANDRA PATRICIA MOSHAN
SANCHEZ, VICENTE GOMEZ SANTIZ, CECILIA SANCHEZ GOMEZ, GERMAN SANTIZ
LOPEZ y MARIA SANTIZ ENCINOS, quienes les dijo: “ustedes se ponen en la puerta de la
entrada con sus palos para que estén alertas, si guien quiere entrar ensártenles el clavo
que llevan en sus palos o denles de machetazos”, al terminar de hablar la presidenta
municipal fue que su esposo el ex presidente muncipal NORBERTO SANTIZ LOPEZ, quien
esaba muy bravo comenzó a decirles: “los que van a sacar a los alumnos y maestros de
la secundaria deben de llegar firmes y bravos para que les tengan miedo y cuando los
hayan sacado se regresan por la tercera calle sur para que se encuentren con ROBERTO
SANCHEZ LOPEZ, GABRIEL GOMEZ MENDEZ, JOSE LUIS PEREZ ARGUELLO y ROBERTO
GOMEZ GOMEZ quienes los va a estar esperando y pendiente en la esquina de la casa”, y
de nuevo hablo la presidenta diciendo: “actúen como hombres, disparen con sus armas
para que entiendan de una vez que yo mando aquí en el pueblo, ya lo saben dispárenle si
ven alguno de los lideres”, después de esto todos comenzaron a salir de la casa de la
presidenta, y cuando estaba saliendo de la puerta comenzaron a detonar sus armas, ya
que se escucharon los disparos y enseguida junto con PEDRO Y PABLO corrimos muy
asustados por la calle sur rumbo al periférico, separándonos cada uno por su camino,
pero me preocupe por mi hijo JUAN LOPEZ GOMEZ, quien estudia en la secundaria
técnica donde iría la gente de la presidenta MARIA GLORIA, así que me di la vuelta y me
dirigi de inmediato a la escuela secundaria a buscar a mi hijo, corriendo sobre la tercera
calle sur, con dirección a la secundaria y al pasar en la esquina de la tortillería vi que ahí
estaba el grupo de personas armadas que la presidenta había comisionado y que
momentos antes habian salido de su casa, vi que la gente corría y gritaba, así también
vi que alumnos de la escuela ya habían salido porque los encontraba en el camino, así
que me dio más miedo y camine más rápido y cuando ya casi llegaba a la secundaria vi
que mi hijo JUAN LOPEZ GOMEZ ya estaba saliendo de la secundaria, así como también
sus compañeros, por lo que de inmediato me acerqué a él y lo tomé de la mano y le dije
que nos fuéramos rápido a la casa porque algo grave iba a pasar, así que nos dirigimos a
la casa donde vivimos, tomando el camino de la carretera internacional que va hacia
Ocosingo, para así evitar pasar por la casa de la presidenta, es así como llegamos a
nuestra casa sanos y salvos, sin embargo cuando corríamos por la carretera internacional
escuché que habían disparos, ya estando en mi casa, más tarde escuche en las noticias
de la radio que un niño de nombre ANTONIO MENDEZ LUNA hijo del señor JUAN
ALFREDO MENDEZ GOMEZ y la señora MARIA LUNA JIMENEZ, había sido herido por arma
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de fuego y se encontraba muy grave de salud, por lo que quede sorprendido ya que el
niño estudia en la escuela secundaria donde va mi hijo, y conozco muy bien a sus padres
y al niño, así que me quede muy preocupado por ellos, y dando gracias que a mi hijo
nada le paso. Al día siguiente le dije a mi hijo que no fuera a la escuela ya que todo
estaba muy callado y habían muchos policías de la sectorial por las calles y militares, y
así pasaron dos días y hasta el día 18 dieciocho de octubre por la mañana escuche en el
radio que al día siguiente habría una reunión con padres de familia en la escuela
secundaria, a partir de las 8:00 ocho de la mañana, para platicar como se quedarían las
clases, así que al día siguiente fui a esa hora a la escuela, y cuando llegue ya habían
padres de familia y el comité de padres de familia dijo que si estábamos de acuerdo a
mandar a nuestros hijos a clases, por lo que los padres de familia dijimos que hasta que
se solucionaran las cosas en el municipio mandaríamos a nuestros hijos a la escuela, ya
que con todo lo que había pasado podría volver a ocurrir, así que se llegó al acuerdo que
no se presentaran los alumnos. En la reunion unos padres de familia entre ellos el señor
PEDRO MORALES LOPEZ y PABLO GOMEZ SANCHEZ, quienes también tiene sus hijos en
la escuela comenzamos a platicar qué habíamos hecho después de salir el día 15 quince
de octubre de la casa de la presidenta municipal, y al escuchar que estábamos platicando
esto, se unió a nosotros el comité de padres ANA GOMEZ LOPEZ y el señor ROSENDO
GOMEZ LOPEZ, y comenzaron a platicarnos, diciendo que había estado presentes cuando
la gente de la presidenta había disparado y comentamos lo del alumno ANTONIO
MENDEZ LUNA, y dijimos que estábamos preocupados por su salud, ya que no sabíamos
nada de él ni de sus papas, y que lo mejor era acudir ante las autoridades a declarar, así
que al día siguiente fui a la casa del señor JUAN ALFREDO MENDEZ GOMEZ, padre del
niño, para decirle todo lo que yo había visto y escuchado y decirle que estaba dispuesto a
declararlo ante una autoridad y el manifestó que lo haría saber ante las autoridades que
estaban investigando lo de su hijo, sin embargo no había declarado toda vez que
continúan los problemas de ingobernabilidad en el municipio y es hasta el día de hoy que
me presento a declarar los hechos que se y me constan y por todo lo narrado en este
acto me QUERELLO FORMALMENTE POR EL DELITO DE ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA
INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO cometido
en mi agravio y de LA SOCIEDAD, en contra de MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ,
NORBERTO SANTIZ LOPEZ, FRANCISCO GOMEZ LOPEZ, ELIA SANTIZ LOPEZ, MANUEL
GOMEZ SANTIZ, ROBERTO GOMEZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ ALIAS “EL
CHINO, MARIANO SANTIZ LOPEZ, RUDY SANTIZ DE LINAJE “TZOTEN”, DOMINGO
SANTIZ LOPEZ ALIAS “EL MINO”, GABRIEL GOMEZ MENDEZ, ROBERTO SANCHEZ LOPEZ
ALIAS “EL CHANQUIN”, ANDRES GOMEZ SANTIZ, GERMAN SANTIZ LOPEZ, VICTOR
HUGO GOMEZ GOMEZ ALIAS “EL MOCO”, ROGELIO SANTIZ LOPEZ, OLEGARIO GOMEZ
SANTIZ, ISRAEL GOMEZ SANTIZ, VICENTE GOMEZ SANTIZ, MIGUEL GOMEZ
HERNANDEZ, PEDRO ENCINOS GOMEZ, JORGE ENCINO SANTIZ, AMALIA SANCHEZ
GOMEZ, MARIO GOMEZ MENDEZ, JOSE LUIS PEREZ ARGUELLO, ISIDRO ENCINOS
GOMEZ, ELVIA SANTIZ GOMEZ, SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ, MARIA SANTIZ
ENCINOS, CECILIA SANCHEZ GOMEZ y SAMUEL SANTIZ GOMEZ, de hechos ocurridos en
la cabecera municipal de Oxchuc, Chiapas. Siendo todo lo que tiene que manifestar …” - 205.- Lo anterior se robustece con el original del oficio número CRZI/159/P.E/2016, de
fecha 30 Treinta de enero del año 2016, suscrito por los CC. POMPILIO ESTEBAN PÉREZ
PÉREZ y DARKYN DERYK JIMENEZ DE LOS REYES, Agentes de la Policía Especializada,
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mediante el cual rinden su informe ministerial de la Averiguación Previa
399/IN7A-T2/2015, en donde informa: HECHOS: El día de ayer 29 de Enero del 2016,
nos constituido a las oficinas que ocupa esa fiscalía, con el objeto de entrevistar a los
ciudadanos JUAN ALFREDO MÉNDEZ GÓMEZ, PEDRO MORALES LÓPEZ, PABLO GÓMEZ
SÁNCHEZ, RAMIRO LÓPEZ GÓMEZ, ANA GÓMEZ LÓPEZ y ROSENDO GÓMEZ LÓPEZ, por
lo acontecido el día 15 de Octubre de 2015, el primero de los mencionados es padre del
menor ANTONIO MÉNDEZ LUNA, quien resulto herido con arma de fuego y que se
presento ante esas oficinas para efectos de que sean escuchados en declaración las
personas antes mencionadas, por lo que respecta a los ciudadanos PEDRO MORALES
LÓPEZ, PABLO GÓMEZ SÁNCHEZ, RAMIRO LÓPEZ GÓMEZ, mismas personas que
refirieron lo siguiente: Que debido a problemas con el agua potable y el drenaje en su
municipio el día 14 de octubre del año 2015, acordaron los tres en reunirse al día
siguiente el día 15 de octubre del mismo año, por la mañana para efectos de ir a las
oficinas de Sapam ubicada en el mismo municipio, por lo que el día 15 de octubre los
tres fueron a las oficinas de Sapam misma que se encontraban cerradas y al ver de que
se encontraba cerradas acordaron en ir hablar con la presidenta municipal la C.P. MARIA
GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, en sus oficinas provisionales ubicadas en el Periférico, con
motivo de tratar el problema de agua potable, pero se da el caso que al llegar a su
oficina provisionales fueron atendidos por una persona del sexo femenino quien les refirió
que por el momento la presidenta no se encontraba, pero que se fueras a su domicilio
particular, ya que ahí también ahí atendía, y siendo aproximadamente las 11:30 de la
mañana se trasladaron al domicilio particular de la presidenta, al llegar fueron atendidos
por el Profesor FRANCISCO GÓMEZ LÓPEZ, quien les dijo que pasaran al interior del
domicilio y que esperaran su turno por lo que al ingresar observaron a un grupo de
personas armadas que custodiaban la casa de la presidenta, entre ellos se encontraban
los CC. FRANCISCO GÓMEZ LÓPEZ, DOMINGO SÁNTIZ LÓPEZ, alias “el mino”, MIGUEL
ANGEL SÁNCHEZ GÓMEZ, alias “el chino”, MARIANO SÁNTIZ LÓPEZ, GABRIEL GÓMEZ
MÉNDEZ, JOSE LUIS PÉREZ ARGUELLO, ROBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ alias “el chanquin”,
RUDY SÁNTIZ DE LINAJE “tzoten”, ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ, ANDRES GÓMEZ SÁNTIZ,
VICTOR HUGO GÓMEZ GÓMEZ alias “el moco”, ROGELIO SÁNCHEZ LÓPEZ, ISRAEL
GÓMEZ SÁNTIZ, JORGE ENCINOS SÁNTIZ, VICENTE GÓMEZ SÁNTIZ (quien es regidor),
MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ (quien es sindico municipal), ELVIA SÁNTIZ GÓMEZ (quien
es regidora), ISIDRO ENCINOS GÓMEZ, (quien es juez suplente de juzgado de paz y
conciliación indígena), OLEGARIO GÓMEZ SÁNTIZ (quien es operador político de la
presidenta), y SAMUEL SÁNTIZ GÓMEZ (quien es director de obras), y fue en esos
momentos que escucharon en sus radios portátiles que venían a varias cuadras de ahí un
grupo de personas inconformes con la presidenta municipal, se acercaban a su domicilio
por lo que inmediatamente las personas que estaban armadas, le avisaron a la
presidenta informándole de la situación fue en ese momento que muy molesta salió la
presidenta MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, acompañada de su esposo NORBERTO
SÁNTIZ LÓPEZ, este ultimo portaba un arma de fuego corta tipo pistolas en su mano y
una vez que estuvo a las personas que hemos mencionado les dijo ya es tiempo de
poner un alto a mis enemigos y preparencen para atacarlos, ordenando a DOMINGO
SÁNTIZ LÓPEZ “el mino”, RUDY SÁNTIZ de linaje “tzoten”, MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ
GÓMEZ “el Chino”, y MARIANO SÁNTIZ GÓMEZ, que se fueran con rumbo a la secundaria
técnica espanten a los niños y sáquenlos si ven a algunos de los lideres dispárenles y
mátenlos, ojala se mueran una de los alumnos para echarle la culpa a nuestros
enemigos, vayan, no tengan miedo nosotros somos gobierno aquí se hace lo que yo diga
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“después ella se dirigió a ROBERTO SANCHEZ LÓPEZ alias el chanquin, GABRIEL GÓMEZ
MÉNDEZ, JOSE LUIS PÉREZ ARGUELLO y ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ, y les dijo ustedes
quiero que estén muy pendientes con sus armas en la esquina de mi casa, donde está la
tortillería y disparan sus armas no dejen que se acerquen, si se asoma un líder mátenlo y
a los demás a los CC. ANDRES GÓMEZ SÁNTIZ, JORGE ENCINOS SANTIZ, ISRAEL
GÓMEZ SÁNTIZ, ROGELIO SÁNTIZ LÓPEZ, MIGUEL GÓMEZ HERNANDEZ, ELVIA SÁNTIZ
GÓMEZ, VICTOR HUGO SANTIZ GÓMEZ, VICENTE GÓMEZ SÁNTIZ, OLEGARIO GÓMEZ
SÁNTIZ, SAMUEL SÁNTIZ GÓMEZ, ISIDRO ENCINOS GÓMEZ, les dijo pónganse en la
entrada con sus palos repitiendo en varias ocasiones disparen sus armas para que
entiendan de una vez que yo mando aquí en el pueblo y de la misma manera también el
esposo y ex presidente municipal NORBERTO SÁNTIZ LÓPEZ, les indico a todos que
siguieran las instrucciones de su esposa y que no tuvieran miedo, por lo que casa grupo
rápidamente procedió a dirigirse a los lugares que les fueron indicados y enseguida se
escucharon los disparos de armas de fuego y fue así como la presidente MARIA GLORIA
SÁNCHEZ GÓMEZ y su esposo NORBERTO SÁNTIZ LÓPEZ, acordaron y planearon los
hechos de ese día, responsabilizándolos y los señalan a los CC. MARIA GLORIA SANCHEZ
GOMEZ y NORBERTO SANTIZ LOPEZ, de ser los autores intelectuales de la agresión,
ocurrida el 15 de octubre del 2015.- En lo que respecta a los ciudadanos ANA GÓMEZ
LÓPEZ y ROSENDO GÓMEZ LÓPEZ, refieren que el día 15 de octubre del 2015, como a
eso de las 12:00 del día aproximadamente se encontraban cerca, de las escuela
secundaria técnica de Oxchuc, Chiapas, cuando vieron llegar a los CC. DOMINGO SÁNTIZ
LÓPEZ “el mino”, RUDY SÁNTIZ de linaje “tzoten”, MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ GÓMEZ “el
Chino”, y MARIANO SÁNTIZ GÓMEZ, a esa escuela todos portaban armas de fuego
realizando disparos al aire y tiraron gas lacrimógeno en el interior de la escuela, donde
los alumnos salieron corriendo por diferentes calles y varios de ellos con rumbo a la casa
de la presidenta municipal que se ubica entre 1°. Avenida oriente sur y la calle 3°. Sur,
espantados y gritando, por lo que ellos vieron cuando GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ (quien
es policía municipal del municipio de Oxcuch) quien se encontraba con otras personas en
la calle a la altura de la casa de la presidenta municipal en la esquina donde se ubica una
tortillería este le apunto con su arma al niño ANTONIO MÉNDEZ LUNA, y le disparo en
ese momento el niño que cayó al suelo sangrando, posteriormente refieren, salieron
corriendo a refugiarse a sus casas así como también los habitantes de esa cabecera
municipal se han refugiado en sus casas por temor a ser agredidos ya que desde las
pasadas elecciones en el municipio de Oxchuc han realizado actos vandálicos, y que no
se habían presentado a declarar respecto a estos hechos por temor a ser agredidos por
este grupo de personas, lo que informo a usted.
206.-Con el oficio número DAPS/006/2016, de fecha 31 treinta y uno de Enero del
presente año, suscrito por el C. Lic. MANUEL HUMBERTO DE LEON ESTRADA, Psicólogo
adscrito a la Dirección de Servicios a la Comunidad, Departamento de Atención Social de
la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena y dirigido a esta Representación Social, por
medio del cual rinde dictamen en materia de 1.- Valoración Psicológica, en la que
concluye: IDX: el C. ROSENDO GÓMEZ LÓPEZ, AL MOMENTO SE PERCIBE CON
SENTIMIENTOS DE TRISTEZA, ADEMÁS REFIRIENDO SENTIMIENTOS DE TRISTEZA Y
PREOCUPACIÓN, LOGRANDO ALTERAR SU ESTABILIDAD EMOCIONAL, POSIBLEMENTE
DEBIDO A LA SITUACION EN EL QUE SE VIO INMERSO…” VALORACION VICTIMOLOGICA,
en la que concluye: “…DERIVADO DE LOS HECHOS PROPORCIONADOS POR EL
ENTREVISTADO SE CONCLUYE QUE SE TRATA DE UNA VÍCTIMA FUNGIBLE (SON A
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AQUELLAS VICTIMAS SUSTITUIBLES POR EL VICTIMARIO LA RELACIÓN ENTRE AUTOR Y
VÍCTIMA ES INEXISTENTE, Y ADEMÁS, LA VÍCTIMA ES PERFECTAMENTE SUSTITUIBLE
POR OTRA). (RIESGO) AL MOMENTO DE LA ENTREVISTA SE PERCIBEN FACTORES DE
RIESGO GRAVE, TODA VEZ QUE LA PROBLEMÁTICA ES DE ORIGEN POLITICO Y LA
SITUACIÓN ALTO RIESGO, ENCONTRANDOSE ACTUALMENTE LATENTE. SUGERENCIAS
Y/O COMENTARIOS *SE SUGIERE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA VÍCTIMA EVITE
CONTACTO CON SUS AGRESORES. * SE SUGIERE QUE LA VÍCTIMA CONTINÚE CON SUS
ACTIVIDADES, SIEMPRE Y CUANDO TOME LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA
SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA.2.- Valoración Psicológica, en
la que concluye: IDX: el C. PABLO GÓMEZ SÁNCHEZ, AL MOMENTO SE PERCIBE CON
SENTIMIENTOS DE PREOCUPACIÓN, ADEMÁS REFIRIENDO SENTIMIENTOS DE
PREOCUPACIÓN Y MIEDO, LOGRANDO ALTERAR SU ESTABILIDAD EMOCIONAL,
POSIBLEMENTE DEBIDO A LA SITUACION EN EL QUE SE VIO INMERSO…” VALORACION
VICTIMOLOGICA, en la que concluye: “…DERIVADO DE LOS HECHOS PROPORCIONADOS
POR EL ENTREVISTADO, SE CONCLUYE QUE SE TRATA DE UNA VÍCTIMA FUNGIBLE (SON
A AQUELLAS VICTIMAS SUSTITUIBLES POR EL VICTIMARIO LA RELACIÓN ENTRE AUTOR
Y VÍCTIMA ES INEXISTENTE, Y ADEMÁS, LA VÍCTIMA ES PERFECTAMENTE SUSTITUIBLE
POR OTRA). (RIESGO) AL MOMENTO DE LA ENTREVISTA SE PERCIBEN FACTORES DE
RIESGO GRAVE, TODA VEZ QUE LA PROBLEMÁTICA ES DE ORIGEN POLITICO Y LA
SITUACIÓN ALTO RIESGO, ENCONTRANDOSE ACTUALMENTE LATENTE. SUGERENCIAS
Y/O COMENTARIOS *SE SUGIERE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA VÍCTIMA EVITE
CONTACTO CON SUS AGRESORES. * SE SUGIERE QUE LA VÍCTIMA CONTINÚE CON SUS
ACTIVIDADES, SIEMPRE Y CUANDO TOME LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA
SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA. 3.- Valoración Psicológica, en
la que concluye: IDX: LA C. ANA GÓMEZ LÓPEZ, AL MOMENTO SE PERCIBE CON
SENTIMIENTOS DE TRISTEZA Y PREOCUPACIÓN, ADEMÁS REFIRIENDO SENTIMIENTOS
DE PREOCUPACIÓN Y TEMOR, LOGRANDO ALTERAR SU ESTABILIDAD EMOCIONAL,
POSIBLEMENTE DEBIDO A LA SITUACION EN EL QUE SE VIO INMERSA…” VALORACION
VICTIMOLOGICA, en la que concluye: “…DERIVADO DE LOS HECHOS PROPORCIONADOS
POR LA ENTREVISTADA SE CONCLUYE QUE SE TRATA DE UNA VÍCTIMA FUNGIBLE (SON
A AQUELLAS VICTIMAS SUSTITUIBLES POR EL VICTIMARIO LA RELACIÓN ENTRE AUTOR
Y VÍCTIMA ES INEXISTENTE, Y ADEMÁS, LA VÍCTIMA ES PERFECTAMENTE SUSTITUIBLE
POR OTRA). (RIESGO) AL MOMENTO DE LA ENTREVISTA SE PERCIBEN FACTORES DE
RIESGO GRAVE, TODA VEZ QUE LA PROBLEMÁTICA ES DE ORIGEN POLITICO Y LA
SITUACIÓN ALTO RIESGO, ENCONTRANDOSE ACTUALMENTE LATENTE. SUGERENCIAS
Y/O COMENTARIOS *SE SUGIERE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA VÍCTIMA EVITE
CONTACTO CON SUS AGRESORES. * SE SUGIERE QUE LA VÍCTIMA CONTINÚE CON SUS
ACTIVIDADES, SIEMPRE Y CUANDO TOME LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA
SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA. 4.- VALORACIÓN
PSICOLÓGICA, en la que concluye: IDX: EL C.PEDRO MORALES LÓPEZ, AL MOMENTO SE
PERCIBE
CON
SENTIMIENTOS
DE
PREOCUPACIÓN,
ADEMÁS
REFIRIENDO
SENTIMIENTOS DE PREOCUPACIÓN E INSEGURIDAD, LOGRANDO ALTERAR SU
ESTABILIDAD EMOCIONAL, POSIBLEMENTE DEBIDO A LA SITUACION EN EL QUE SE VIO
INMERSO…” VALORACION VICTIMOLOGICA, en la que concluye: “… DERIVADO DE LOS
HECHOS PROPORCIONADOS POR EL ENTREVISTADO SE CONCLUYE QUE SE TRATA DE
UNA VÍCTIMA FUNGIBLE (SON A AQUELLAS VICTIMAS SUSTITUIBLES POR EL
VICTIMARIO LA RELACIÓN ENTRE AUTOR Y VÍCTIMA ES INEXISTENTE, Y ADEMÁS, LA
VÍCTIMA ES PERFECTAMENTE SUSTITUIBLE POR OTRA). (RIESGO) AL MOMENTO DE LA
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ENTREVISTA SE PERCIBEN FACTORES DE RIESGO GRAVE, TODA VEZ QUE LA
PROBLEMÁTICA ES DE ORIGEN POLITICO Y LA SITUACIÓN ALTO RIESGO,
ENCONTRANDOSE ACTUALMENTE LATENTE. SUGERENCIAS Y/O COMENTARIOS *SE
SUGIERE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA VÍCTIMA EVITE CONTACTO CON SUS
AGRESORES. * SE SUGIERE QUE LA VÍCTIMA CONTINÚE CON SUS ACTIVIDADES,
SIEMPRE Y CUANDO TOME LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA SALVAGUARDAR SU
INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA. 5.- VALORACIÓN PSICOLÓGICA, en la que
concluye: IDX: EL C. RAMIRO LÓPEZ GÓMEZ, AL MOMENTO SE PERCIBE CON
SENTIMIENTOS DE PREOCUPACIÓN, ADEMÁS REFIRIENDO SENTIMIENTOS DE
PREOCUPACIÓN E INSEGURIDAD, LOGRANDO ALTERAR SU ESTABILIDAD EMOCIONAL,
POSIBLEMENTE DEBIDO A LA SITUACION EN EL QUE SE VIO INMERSO…” VALORACION
VICTIMOLOGICA, en la que concluye: “… DERIVADO DE LOS HECHOS PROPORCIONADOS
POR EL ENTREVISTADO, SE CONCLUYE QUE SE TRATA DE UNA VÍCTIMA FUNGIBLE (SON
A AQUELLAS VICTIMAS SUSTITUIBLES POR EL VICTIMARIO LA RELACIÓN ENTRE AUTOR
Y VÍCTIMA ES INEXISTENTE, Y ADEMÁS, LA VÍCTIMA ES PERFECTAMENTE SUSTITUIBLE
POR OTRA). (RIESGO) AL MOMENTO DE LA ENTREVISTA SE PERCIBEN FACTORES DE
RIESGO GRAVE, TODA VEZ QUE LA PROBLEMÁTICA ES DE ORIGEN POLITICO Y LA
SITUACIÓN ALTO RIESGO, ENCONTRANDOSE ACTUALMENTE LATENTE. SUGERENCIAS
Y/O COMENTARIOS *SE SUGIERE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA VÍCTIMA EVITE
CONTACTO CON SUS AGRESORES. * SE SUGIERE QUE LA VÍCTIMA CONTINÚE CON SUS
ACTIVIDADES, SIEMPRE Y CUANDO TOME LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA
SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA…”
207.- Con la Ratificacion del Lic. MANUEL HUMBERTO DE LEON ESTRADA, Psicólogo
adscrito a la Dirección de Servicios a la Comunidad, Departamento de Atención Social de
la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, de fecha 02 de Febrero de 2016.
208.- Con la comparecencia voluntaria del denunciante JUAN ALFREDO MÉNDEZ GÓMEZ,
de fecha 04 cuatro de febrero del año 2016, quien dijo: …”Que comparezco ante esta
Representación Social, para manifestar lo siguiente: primeramente quiero manifestar
ante esta autoridad que me escucha que mi menor hijo ANTONIO MENDEZ LUNA, no
había podido comparecer ante esta autoridad para declarar en relación a los hechos que
se investigan en la presente indagatoria, toda vez que se encontraba en reposo en mi
casa, ya que esas fueron las indicaciones del médico y aun seguía delicado de salud, por
lo que solicito a esta autoridad fije fecha y hora para que mi menor hijo comparezca ante
esta representación social y rinda su declaración ministerial, así mismo en este acto me
permito exhibir los originales de los siguientes documentos los cuales previo cotejo dejo
copias para que obren como corresponda en la presente indagatoria y solicito se me
haga la devolución de los originales por ser de utilidad personal, Para que obre como
corresponda en la presente indagatoria y surta sus efectos legales correspondientes:
UNO: Original del resumen clínico expedida a favor de mi menor hijo ANTONIO MENDEZ
LUNA, suscrito por la DRA. RAMOS LEYVA MARISOL MEDICO PEDIATRA DEL HOSPITAL
DE LATA ESPECIALIDAD DEL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
CON SEDE EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ. DOS: EL ORIGINAL DE LAS NOTAS
MEDICAS expedida a favor de mi menor hijo ANTONIO MENDEZ LUNA, suscrito por la
DRA. RAMOS LEYVA MARISOL MEDICO PEDIATRA DEL HOSPITAL DE LATA
ESPECIALIDAD DEL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS CON SEDE
EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.; hospital en el cual estuvo internado mi menor
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hijo por las lesiones provocadas por arma de fuego desde el día 16 dieciséis de octubre
del año 2015. Siendo todo lo que tiene que manifestar. - - - - - - - - - - - - - 209.-Con la fe, cotejo y devolución de documentos, de fecha 04 cuatro de febrero del
año 2016, donde se da fe y hace constar: …”Que en este acto se tiene a la vista en las
oficinas de ésta Representación Social los originales de los siguientes documentos:
1.-ORIGINAL DEL RESUMEN CLÍNICO EXPEDIDO A FAVOR DEL MENOR ANTONIO
MENDEZ LUNA, SUSCRITO POR LA DRA. RAMOS LEYVA MARISOL MEDICO PEDIATRA DEL
HOSPITAL DE LATA ESPECIALIDAD DEL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE
CHIAPAS CON SEDE EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. 2.- ORIGINAL DE
NOTAS MEDICAS expedida a favor del menor ANTONIO MENDEZ LUNA, suscrito por la
DRA. RAMOS LEYVA MARISOL MEDICO PEDIATRA DEL HOSPITAL DE ALTA
ESPECIALIDAD DEL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS CON SEDE
EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. mismos documentos que previo cotejo
de los originales se le devuelven al interesado, dejándose en su lugar copias fotostáticas
debidamente certificadas, los cuales se agregan a los autos de la presente indagatoria, y
estando presente el ciudadano JUAN ALFREDO MENDEZ GOMEZ, firma al margen de la
presente diligencia de conformidad y recibido para constancia de la misma..”. - - - - - - 210.- Con la declaración ministerial del menor ANTONIO MENDEZ LUNA, de fecha 04
cuatro de febrero del año 2016, quien dijo: …”Vivo con mi mama MARIA LUNA JIMENEZ y
mi papa JUAN ALFREDO MENDEZ GOMEZ, estudio en la escuela secundaria Técnica
numero 31, ubicada en la carretera internacional en la cabecera municipal de Oxchuc,
tengo un horario de 6:00 horas hasta las 14:00 horas, de lunes a viernes. El día 15
quince de octubre del año 2015, como todos los días me fui a la escuela a las 6:00 horas
y así pasó la mañana normal, pero cuando estaba con mis compañeros en el salón
recibiendo clases con el maestro Adolfo, de quien no recuerdo sus apellidos, de pronto
comenzamos a escuchar que los compañeros de otros salones y maestros estaban
gritando, en ese momento un maestro que desconozco como se llama llegó a mi salón
avisando que saliéramos de la escuela diciendo que un grupo de gente armada iba a
llegar a la escuela, al escuchar la noticia todos nos asustamos y salimos del salón
corriendo, como pude agarre mi mochila que traía y salí del salón, estando a fuera de mi
salón, escuché los maestros que decían: “ahí viene la gente de MARIA GLORIA y esta
armada”, se escuchaban tronidos muy fuertes que venían de la calle, dándome cuenta
que venían cuatro hombres desconocidos y estaban armados con armas de fuego, uno de
ellos se dirigió a las oficinas del Director y después de unos segundos el Director salió de
su oficina y se fue a abrir el portón de la escula para que saliéramos, y cuando los
alumnos salíamos de la escuela los hombres armados comenzaron a aventar cohetes y
salía humo de donde lo aventaban, causando mucho miedo y corrí hasta salir del portón
de la escuela, para esto ya serían las 12:30 horas. Cuando ya estaba sobre la carretera
internacional enfrente de la Escuela pude ver a unos padres de familia que habían
llegado a traer a sus hijos, volteaba a ver si alguien de mi familia había llegado por mí,
pero como no vi a nadie, me fui corriendo sobre la calle que va al Parque Infantil, donde
también iban corriendo otras personas, antes de llegar al Parque Infantil alcanzo a ver
junto a la tortillería que está en la esquina de la casa de la presidenta municipal habían
unas personas armadas y estaban disparando, uno de ellos era GABRIEL a quien lo
conozco porque vive cerca de mi casa, me dio mucho miedo y seguí corriendo para
tratar de esconderme en el Parque, y cuando estaba a punto de llegar, de pronto sentí
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me quemaba como fuego en mi pecho del lado derecho, y me dolió mucho y del dolor caí
al suelo, puse mi mano derecha donde me dolía y vi que sangraba mucho, de ahí ya no
supe nada mas, ya que perdí el conocimiento y cuando desperté estaba en la cama de un
hospital, y ahí estaba mi papá le pregunte que me había pasado porque estaba todo
vendado de mi pecho y de mi cabeza, me dijo que estábamos en Tuxtla en un Hospital
porque había recibido un balazo en la calle y que me habían operado, así que recordé
todo y le dije que me sentía muy mal, ahí estuve varios días hospitalizado que ahora se
que se llama Hospital Pediátrico, después fui dado de alta y estaba en reposo en mi casa,
es por ello que hasta ahora vengo para declarar lo que paso. Siendo todo lo que tengo
que manifestar. SEGUIDAMENTE SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ A LA PERSONA QUE
ASISTE AL MENOR EL CIUDADANO JUAN ALFREDO MENDEZ GOMEZ, QUIEN
MANIFIESTA: QUE ESTA CONFORME
CON LO DECLARADO POR SU MENOR HIJO
ANTONIO MENDEZ LUNA, SIENDO TODO LO QUE TIENE QUE MANIFESTAR. Por lo que
terminada la presente diligencia y previa lectura de la misma la ratifica en todas y en
cada una de sus partes por lo que estampa sus huellas digitales el menor ANTONIO
GOMEZ LUNA, firma el padre del menor EL CIUDADANO JUAN ALFREDO MENDEZ
GOMEZ, así mismo firma la traductora Magdalena Girón López, y el licenciado MANUEL
HUMBERTO DE LEON ESTRADA Psicólogo adscrito a la Dirección de Servicios a la
Comunidad, y al calce el personal de actuaciones que interviene…”.-211.- Con el oficio, numero DAPS/016/2016, de fecha 05 de Febrero de 2016, signado
por el C. LIC. MANUEL HUMBERTO DE LEON ESTRADA, PSICOLOGO ADSCRITO A ZONA
INDIGENA, por medio del cual remite constante de cuatro fojas impresas los resultados
de la VALORACION PSICOLOGICA Y ESTUDIO VICTIMOLOGICO del menor ANTONIO
MENDEZ LUNA, relacionada con la presente indagatoria en la que concluye: ESTUDIO
VICTIMOLOGICO. “…DERIVADO DE LOS HECHOS PROPORCIONADOS POR EL MENOR
ENTREVISTADO, SE CONCLUYE QUE SE TRATA DE UNA VÍCTIMA FUNGIBLE (SON
AQUELLAS VICTIMAS SUSTITUIBLES POR EL VICTIMARIO. LA RELACIÓN ENTRE AUTOR Y
VÍCTIMA ES INEXISTENTE, Y ADEMÁS LA VÍCTIMA ES PERFECTAMENTE SUSTITUIBLE
POR OTRA). (RIESGO) AL MOMENTO DE LA ENTREVISTA SE PERCIBEN FACTORES DE
RIESGO GRAVE, TODA VEZ QUE LA PROBLEMÁTICA ES DE ORIGEN POLÍTICO Y LA
SITUACIÓN ES DE ALTO RIESGO, ENCONTRÁNDOSE ACTUALMENTE LATENTE.
SUGERENCIAS Y/O COMENTARIOS * SE SUGIERE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE EL
MENOR EVITE CONTACTO CON EL AGRESOR.* SE SUGIERE QUE EL MENOR CONTINÚE
CON SUS ACTIVIDADES, SIEMPRE Y CUANDO TOME LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA
SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA….”
VALORACIÓN
PSICOLÓGICA IDX: “…EL MENOR ANTONIO MÉNDEZ LUNA, AL MOMENTO SE PERCIBE
CON SENTIMIENTOS DE TRISTEZA Y TEMOR, ADEMÁS REFIRIENDO SENTIMIENTOS DE
TRISTEZA
Y
MIEDO, LOGRANDO ALTERAR
SU
ESTABILIDAD
EMOCIONAL,
POSIBLEMENTE DEBIDO A LA SITUACIÓN EN EL QUE SE VIO INMERSO, SUGERENCIAS U
OBSERVACIONES: SE LE BRINDO APOYO PSICOLÓGICO. SE SUGIERE QUE EL MENOR
RECIBA APOYO PSICOLÓGICO PARA TRABAJAR LA PROBLEMÁTICA REFERIDA….”
212.- Con la ratificación del C. LIC. MANUEL HUMBERTO DE LEON ESTRADA, PSICOLOGO
ADSCRITO A ZONA INDIGENA, de fecha 06 de Febrero de 2016.
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Diligencias en cita que robustecen, fortalecen y complementan la presente
indagatoria 399/IN7A-T2/2015 en la que existen elementos suficientes para
determinar respecto de los delitos de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA
INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO
Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, el primero de los ilícitos previsto y
sancionado por el artículo 369, el segundo de los delitos previsto en el artículo 160, con
relación al 21 y sancionado en el artículo 82 todos del Código Penal para el Estado de
Chiapas.------------------------------CONSIDERANDO--------------------------------COMPETENCIA.- Al Ministerio Público le compete el Ejercicio de la Acción Penal, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 92 de la Particular del Estado; 7º del Código Penal para el Estado de
Chiapas, 124, 126 y 134 bis todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado
de Chiapas, vigente desde 1938 y aplicable en el presente asunto; 6° fracción I, inciso
a), numeral 14 (primer supuesto) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chiapas, vigente en el momento de los hechos. - - - - - - - - - - - -

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos,
establece que para librar una orden de aprehensión, deben de satisfacerse los
siguientes requisitos:
a) Que exista denuncia o querella que verse sobre un hecho que la ley
señale como delito, que la ley castigue cuando menos con pena privativa
de libertad; y
b) Que la denuncia o querella esté apoyada en datos que establezcan que se
ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el indiciado lo
cometió o participó en su comisión.
Requisitos que en la especie se encuentran satisfechos, pues existe la denuncia de
hechos sobre el delito de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD
CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO Y HOMICIDIO
EN GRADO DE TENTATIVA, los cuales se encuentran sancionados con pena privatice
de la libertad, y existen datos de prueba idóneos para establecer la probable
participación de MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, actualmente Presidenta Municipal
de Oxchuc, Chiapas; en cuanto autora intelectual y la coautoría de los CC. JOSÉ LUIS
PÉREZ ARGUELLO, ROBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ (“EL CHANQUIN”), ROBERTO GÓMEZ
GÓMEZ Y GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ, MIGUEL SÁNCHEZ GÓMEZ (“EL CHINO”), MARIANO
SÁNTIZ LÓPEZ, MIGUEL SÁNTIZ LÓPEZ (EL MINO) Y RUDY SÁNTIZ (“TZOTEN”), ANDRÉS
GÓMEZ SÁNTIZ, JORGE ENCINO SÁNTIZ, ISRAEL GÓMEZ SÁNTIZ, ROGELIO SÁNTIZ
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LÓPEZ, MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ (SÍNDICO PROPIETARIO), ELVIA SÁNTIZ
GÓMEZ, VÍCTOR HUGO GÓMEZ GÓMEZ, VICENTE GÓMEZ SÁNTIZ (Sexto Regidor
Propietario), OLEGARIO GÓMEZ SÁNTIZ, SAMUEL SÁNTIZ GÓMEZ, ISIDRO ENCINOS
GÓMEZ, PEDRO ENCINOS GOMEZ (Síndico Suplente), AMALIA SANCHEZ GOMEZ (Primer
Regidor Propietario), MARIO GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario), ELIA
SANTIZ LOPEZ (Tercer Regidor Propietario), MANUEL GOMEZ SANTIZ (Cuarto regidor
Propietario), SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ (Quinto Regidor Propietario), MARIA
SANTIZ ENCINOS (Primer Regidor Suplente), GERMAN SANTIZ LOPEZ (Segundo Regidor
Suplente) Y CECILIA SANCHEZ GOMEZ (Tercer Regidor Suplente), como coautores
materiales del mismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DESCRIPCIÓN DEL TIPO PENAL DE ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA
INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL
ESTADO.
El Código penal para el estado de Chiapas, establece en su artículo 369 el
delito de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y
PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO, mismo que a la letra reza:
Artículo 369.- Se impondrá de diez a cuarenta años de prisión y multa
hasta de cien días de salario, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por
los delitos que resulten, al que realice actos en contra de las personas, cosas, o
servicios públicos, utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego,
incendio, inundación, contagio colectivo o cualquier otro medio violento que
produzca alarma, temor o terror en la población, en un grupo o sector de ella,
para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o
presionar a éste para que tome una determinación.
Ahora bien, tomando en consideración que por técnica jurídica debe de
procederse al estudio de los elementos del tipo penal, esta autoridad ministerial
considera que en la especie y dada la mecánica de los hechos, los mismos se
desglosan de la siguiente manera: ---------------------------------------------------a).- Al que realice actos en contra de las personas, cosa o servicios
públicos
utilizando
armas
de
fuego,
sustancias
toxicas……….”.---------------------b).- Que produzca temor en la población perturbando la paz pública, para
presionar
al
estado
que
tome
una
determinación…..”.--------------------------------
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Por su parte, respecto del delito de Homicidio, el código sustantivo en cita,
refiere lo siguiente:
Artículo 160.- Al que prive de la vida a otra persona, se le impondrá prisión de
ocho a veinte años.
Artículo 21.- Tentativa Punible.- Existe tentativa punible, cuando la resolución de
cometer un delito se exterioriza mediante la realización total o parcial de actos ejecutivos
que deberían producir el resultado, si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo el
delito no se consuma pero el bien jurídico tutelado fue efectivamente puesto en riesgo.
Artículo 82.- La punibilidad aplicable a la tentativa será del mínimo y hasta las
dos terceras partes de la pena máxima o medida de seguridad que correspondiere al
delito doloso consumado que el agente quiso realizar.

De la misma forma tomando en consideración los elementos del tipo penal
de Homicidio en Grado de Tentativa, esta autoridad ministerial considera que en
la especie y dada la mecánica de los hechos, los mismos se desglosan de la
siguiente manera:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a).- Que el sujeto activo tenga la firme intención de querer privar de la
vida a otro (elemento subjetivo).--------------------------------------b).- Que el sujeto activo realice total o parcialmente los actos tendientes a
privar de la vida a otro.----------------------------------------c) No consumación del Homicidio por causas ajenas a la voluntad del
agente.-----------------------------------------------------------Elementos que en la especie, a criterio de esta representación social se encuentran
acreditados, con base en el cumulo probatorio que obra en autos, con los cuales es dable
afirmar que el día 15 de Octubre de 2015, MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ,
Presidenta Municipal de Oxchuc, Chiapas, organizó a los CC. FRANCISCO GOMEZ
LOPEZ, ROBERTO GOMEZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ ALIAS “EL
CHINO, MARIANO SANTIZ LOPEZ, RUDY SANTIZ DE LINAJE “TZOTEN”,
DOMINGO SANTIZ LOPEZ ALIAS “EL MINO”, GABRIEL GOMEZ MENDEZ,
ROBERTO SANCHEZ LOPEZ ALIAS “EL CHANQUIN”, ANDRES GOMEZ SANTIZ,
VICTOR HUGO GOMEZ GOMEZ ALIAS “EL MOCO”, ROGELIO SANTIZ LOPEZ,
OLEGARIO GOMEZ SANTIZ, ISRAEL GOMEZ SANTIZ, MIGUEL GOMEZ
HERNANDEZ, JORGE ENCINO SANTIZ, JOSE LUIS PEREZ ARGUELLO, ISIDRO
ENCINOS GOMEZ, ELVIA SANTIZ GOMEZ, SAMUEL SANTIZ GOMEZ, GABRIEL
GOMEZ MENDEZ, PEDRO ENCINOS GOMEZ (Síndico Suplente), AMALIA SANCHEZ
GOMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor
Propietario), ELIA SANTIZ LOPEZ (Tercer Regidor Propietario), MANUEL GOMEZ SANTIZ
(Cuarto regidor Propietario), SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ (Quinto Regidor
Propietario), VICENTE GOMEZ SANTIZ (Sexto Regidor Propietario) MARIA SANTIZ
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ENCINOS (Primer Regidor Suplente), GERMAN SANTIZ LOPEZ (Segundo Regidor
Suplente) y CECILIA SANCHEZ GOMEZ (Tercer Regidor Suplente); con la finalidad de
alterar el orden y la paz social, del Municipio de Oxchuc, Chiapas, ilícitos que se
materializaron desde el momento en que éstos llevaron a cabo su actuar antijurídico al
alterar la paz pública. Así las cosas, es claro que la inculpada MARIA GLORIA SANCHEZ
GOMEZ, acordó y preparó los hechos que se le atribuye ideando un plan organizando de
forma idónea a los coinculpados de la siguiente forma:
MIGUEL SÁNCHEZ GÓMEZ (“EL CHINO”), MARIANO SÁNTIZ LÓPEZ, MIGUEL SÁNTIZ
LÓPEZ (EL MINO) Y RUDY SÁNTIZ (“TZOTEN”), que se prepararan para atacar al grupo
contrario y que se fueran a la secundaria técnica para espantar a los alumnos y si alguien
moría en el pleito, le echarían la culpa al grupo inconforme.
JOSÉ LUIS PÉREZ ARGUELLO, ROBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ (“EL CHANQUIN”), ROBERTO
GÓMEZ GÓMEZ y GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ, que estuvieran muy pendientes con sus
armas en la esquina de su casa y que dispararan a los líderes del grupo contrario si se
acercaban.
Mientras que ANDRÉS GÓMEZ SÁNTIZ, ROGELIO SÁNTIZ LÓPEZ, VÍCTOR HUGO GÓMEZ
GÓMEZ, JORGE ENCINOS SÁNTIZ, ISRAEL GÓMEZ SÁNTIZ, VICENTE GÓMEZ SÁNTIZ,
MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ (SINDICO), ELVIA SÁNTIZ GÓMEZ, ISIDRO ENCINOS
GÓMEZ (JUEZ SUPLENTE), OLEGARIO GÓMEZ SÁNTIZ, SAMUEL SÁNTIZ GÓMEZ, PEDRO
ENCINOS GOMEZ (Síndico Suplente), AMALIA SANCHEZ GOMEZ (Primer Regidor
Propietario), MARIO GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario), ELIA SANTIZ LOPEZ
(Tercer Regidor Propietario), MANUEL GOMEZ SANTIZ (Cuarto regidor Propietario),
SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ (Quinto Regidor Propietario), MARIA SANTIZ
ENCINOS (Primer Regidor Suplente), GERMAN SANTIZ LOPEZ (Segundo Regidor
Suplente) y CECILIA SANCHEZ GOMEZ (Tercer Regidor Suplente), quienes estaban
armados con machetes y palos, que se pusieran en la entrada de la casa donde se
acordó y preparo el hecho y que estuvieran alertas para responder a cualquier cosa.
De esta forma quedó divido el plan común en la comisión de los ilícitos que consistió en
ocasionar temor a los habitantes de Oxchuc, Chiapas, al disparar sus armas de fuego, así
como la de cometer homicidio en grado de tentativa de un menor de edad, que en este
caso no fue posible por causas ajenas a su voluntad, por lo tanto se le debe considerar
como responsable de tales hechos delictivos en grado autor intelectual toda vez que esa
conducta determinó que los autores materiales cumplieran con la realización y ejecución
de dichos ilícitos, acusación que se encuentra sustentada conforme a los testimonios
rendidos por:------------------------------------------------------------------------PEDRO MORALES LÓPEZ, PABLO GÓMEZ SÁNCHEZ Y RAMIRO LÓPEZ GÓMEZ,
(testigos), en términos medulares refieren que el 15 de octubre de 2015, como a las
11:00 horas llegaron a la oficina provisional de la Presidencia Municipal, ubicado en el
domo que está junto al periférico, buscando a la Presidente Municipal, por un problema
de drenaje que tiene en su barrio, una secretaria que no saben el nombre, les dijo que la
Presidenta no estaba, sugiriéndoles que fueran a buscarla en su casa. Al llegar a la casa
de la Presidenta, en la entrada principal había un grupo de personas entre ellos el
profesor Francisco Gómez López, al explicarle el motivo de su presencia, se metió a la
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casa de la Presidente, saliendo como a los 15 minutos, diciéndole que pasaran al patio
para esperar su turno, estando en el patio dentro de la casa, ahí encontraron a: Mariano
Sántiz López, José Luis Pérez Arguello, Domingo Sántiz López (“El Mino”), Miguel
Sánchez Gómez (“El Chino”), Gabriel Gómez Méndez, Rudi Sántiz (“Tzoten”), armados
con armas largas, que son guardias de la Presidenta Municipal; también estaban: Andrés
Gómez Sántiz, Rogelio Sántiz López, Víctor Hugo Gómez Gómez, Jorge Encinos Sántiz,
Israel Gómez Sántiz, Vicente Gómez Sántiz (Cuarto Regidor), Miguel Gómez Hernández
(Sindico), Elvia Sántiz Gómez, Olegario Gómez Sántiz, Isidro Encinos Gómez, Samuel
Sántiz Gómez, Pedro Encinos Gómez (Síndico Suplente), Amalia Sánchez Gómez (Primer
Regidor Propietario), Mario Gómez Méndez (Segundo Regidor Propietario), Elia Sántiz
López (Tercer Regidor Propietario), Manuel Gómez Sántiz (Cuarto Regidor Propietario),
Sandra Patricia Moshan Sánchez (Quinto Regidor Propietario), María Sántiz Encinos
(Primer Regidor Suplente), Germán Sántiz López (Segundo Regidor Suplente) y Cecilia
Sánchez Gómez (Tercer Regidor Suplente).
Citados testigos en su narrativa de hechos continuaron señalando que a las 12:00 horas,
a través del radio de comunicación que los guardias de la presidenta portaban,
empezaron a escuchar que en varias calles del pueblo había un grupo de personas
reuniéndose y que eran los que no están de acuerdo con su forma de gobernar, y 20
minutos después por la misma vía, se enteraron que el grupo ya se acercaba a la casa de
la Presidenta, en ese momento MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ con su esposo Norberto
Sántiz López se asomaron a la puerta. La Presidenta Municipal dijo a ANDRÉS GÓMEZ
SÁNTIZ, ROGELIO SÁNTIZ LÓPEZ, VÍCTOR HUGO GÓMEZ GÓMEZ, JORGE ENCINOS
SÁNTIZ, ISRAEL GÓMEZ SÁNTIZ,
VICENTE GÓMEZ SÁNTIZ (CUARTO REGIDOR),
MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ (SINDICO), ELVIA SÁNTIZ GÓMEZ, PEDRO ENCINOS
GOMEZ (Síndico Suplente), AMALIA SANCHEZ GOMEZ (Primer Regidor Propietario),
MARIO GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario), ELIA SANTIZ LOPEZ (Tercer
Regidor Propietario), MANUEL GOMEZ SANTIZ (Cuarto regidor Propietario), SANDRA
PATRICIA MOSHAN SANCHEZ (Quinto Regidor Propietario), MARIA SANTIZ ENCINOS
(Primer Regidor Suplente), GERMAN SANTIZ LOPEZ (Segundo Regidor Suplente) y
CECILIA SANCHEZ GOMEZ (Tercer Regidor Suplente), que ya era tiempo de ponerles un
alto, diciéndoles también a MIGUEL SÁNCHEZ GÓMEZ (“EL CHINO”), MARIANO SÁNTIZ
LÓPEZ, MIGUEL SÁNTIZ LÓPEZ (EL MINO) Y RUDY SÁNTIZ (“TZOTEN”), que se
prepararan para atacar al grupo contrario y que se fueran a la secundaria técnica para
espantar a los alumnos y si alguien moría en el pleito, le echarían la culpa al grupo
inconforme. Enseguida se dirigió a JOSÉ LUIS PÉREZ ARGUELLO, ROBERTO SÁNCHEZ
LÓPEZ (“EL CHANQUIN”), ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ y GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ,
diciéndoles que estuvieran muy pendientes con sus armas en la esquina de su casa y
que dispararan a los líderes del grupo contrario si se acercaban y les ordenó a ANDRÉS
GÓMEZ SÁNTIZ, ROGELIO SÁNTIZ LÓPEZ, VÍCTOR HUGO GÓMEZ GÓMEZ, JORGE
ENCINOS SÁNTIZ, ISRAEL GÓMEZ SÁNTIZ, VICENTE GÓMEZ SÁNTIZ, MIGUEL GÓMEZ
HERNÁNDEZ (SINDICO), ELVIA SÁNTIZ GÓMEZ (REGIDORA), ISIDRO ENCINOS GÓMEZ
(JUEZ SUPLENTE), OLEGARIO GÓMEZ SÁNTIZ, SAMUEL SÁNTIZ GÓMEZ, PEDRO
ENCINOS GOMEZ (Síndico Suplente), AMALIA SANCHEZ GOMEZ (Primer Regidor
Propietario), MARIO GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario), ELIA SANTIZ LOPEZ
(Tercer Regidor Propietario), MANUEL GOMEZ SANTIZ (Cuarto regidor Propietario),
SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ (Quinto Regidor Propietario), MARIA SANTIZ
ENCINOS (Primer Regidor Suplente), GERMAN SANTIZ LOPEZ (Segundo Regidor
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Suplente) y CECILIA SANCHEZ GOMEZ (Tercer Regidor Suplente), que estuvieran
alertas para responder a cualquier cosa, y que estos estaban armados con machetes y
palos.
Cuando MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ terminó de hablar, Norberto Sántiz López, a
quien lo vieron portando una pistola en la mano derecha, tomó la palabra diciendo que
los que fueran a sacar a los alumnos de la Secundaria debía llegar firmes y bravos para
que les tuvieran miedo y que cuando hayan sacado a los alumnos y maestro se regresen
por la Tercera Calle Sur, para encontrarse con el grupo que estaría pendiente,
esperándolos en la esquina de su casa. María Gloria les habló nuevamente, que actuaran
como hombres, que dispararan con sus armas para que el grupo contrario entienda de
una vez que ella manda en el pueblo. De esta forma acordaron y planearon la agresión a
los manifestantes y cuando los guaruras salieron del patio, dichos testigos por miedo
aprovecharon para salir y enseguida corrieron del lugar.
Aunado los testigos ANA GÓMEZ LÓPEZ Y ROSENDO GÓMEZ LÓPEZ, dijeron que a las
12:30 horas, estaban en la escuela Secundaria para recoger a sus hijos y vieron llegar a
MIGUEL SÁNTIZ GÓMEZ (EL CHINO), MARIANO SÁNTIZ LÓPEZ, DOMINGO SÁNTIZ
LÓPEZ (EL MINO) Y RUDY SÁNTIZ (TZOTEN), armados con armas largas, espantando a
los niños y a los maestros y posterior corrieron en diferentes partes. Ambos testigos
caminaron sobre la Tercera Sur, ya que por ese rumbo está la casa de Rosendo (testigo),
y delante de ellos iba corriendo el menor ANTONIO MÉNDEZ LUNA, también vieron que
en la esquina de la tortillería de la casa de María Gloria (Presidenta) estaban JOSÉ LUIS
PÉREZ ARGUELLO, ROBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ (EL CHANQUIN), ROBERTO GÓMEZ
GÓMEZ Y GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ, disparando con armas largas, vieron que Gabriel
(imputado), apuntaba directamente al menor y al momento que le disparo cayó al suelo.
A consecuencia de dicha agresión y de acuerdo al dictamen emitido mediante oficio
47051/47052 de fecha 16 de octubre de 2015, por la Dra. Adriana Guadalupe Ramírez
Narcía (médico legista) refirió; “…Paciente masculino de 13 años de edad, quien se
encuentra en coma inducido, no orientado en tus tres esferas , posición semifowley,
con sonda nasogastrica, con tubo endotraqueal, herida cerrada a nivel del sexto espacio
intercostal derecho en la línea media clavicular, hemopericardio + colocación de sonda
pleural
derecho, herida
cerrada posoperado
de lape de aproximadamente 30
centimetros de longitud, en la región iniciando del epigastrio y terminando hasta
abdomen bajo( en medio) miembro superiores íntegros y no funcionales miembros
inferiores íntegros y no funcionales. Diagnostico por medio tratante de tórax, a nivel del
sexto esacio intercostal derecha, en la línea media clavicular hemopericardio +
posoperado colocación de sonda pleural derecha, hemoneumotorax derecho envía de
resolución. OPERACIÓN REALIZADA: exploración mediastinal + extracción de coágulos
del saco pericardio + rafia del ventrículo derecho + rafia de lesiones de hemidiafragma
derecho+ colocación de sonda pleural derecho+ coloración de 2 sondas mediastinales
laparotomía exploradora cirugía pediátrica.HALLAZGOS: hemopericardio de 300 cc. /
pericardio de aspecto macroscopico normal + lesion del ventrículo derecho en su
cara diafragmatica de 2 cm. de longitud, + 2 lesiones a nivel de hemidiafragma derecho
aproximadamente 20 centimetros de longitud + sangrado de cavidad abdominal cirugía
por el doctor
ALEJANDRO CALDERÓN. DIAGNOSTICO: hemopericardio +
hemoneurotorax derecho + lesion del ventrículo derecho + doble lesión del diafragma
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derecho.Se redictaminara en un término de 60 dias pendientes secuelas. Método
utilizado para la elaboración de la conclusión de la conciliación: método clínico.
CONCLUSIONES: por lo antes descrito al C. ANTONIO MENDEZ LUNA, presenta huellas
de lesiones externas recientes visibles, que tardan en sanar en más de quince días y si
ponen en peligro la vida”.
Dicho menor, no falleció por la oportuna intervención médica, debido que fue llevado a la
clínica Tracoma de Oxchuc, y por su gravedad lo trasladaron a San Cristóbal de las
Casas, Chiapas al “Hospital de La Culturas”, donde solo estuvo como dos a tres horas
aproximadamente y debido a su gravedad, fue canalizado al Hospital Pediátrico de Tuxtla
Gutiérrez donde fue inducido en coma para su recuperación. Las circunstancias de
ejecución del hecho demuestran el ánimo y la intención de los implicados del cometer los
delitos sus consecuencias legales.
De la relatoría de hechos acontecidos entre las 12:00 - 13:00 horas del 15 de octubre de
2015, en la cabecera municipal de Oxchuc, se advierten autoría intelectual de MARÍA
GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, así como la coautoría material de MIGUEL GÓMEZ HERANDEZ
(Sindico Propietario), AMALIA SANCHEZ GOMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO
GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario), ELIA SANTIZ LOPEZ (Tercer Regidor
Propietario), MANUEL GOMEZ SANTIZ (Cuarto regidor Propietario), SANDRA PATRICIA
MOSHAN SANCHEZ (Quinto Regidor Propietario) y VICENTE GOMEZ SANTIZ (Sexto
Regidor propietario), de hechos que la ley señala como delito:
ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE
LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO, previsto y sancionado en el numeral 369, párrafo
primero, fracción III, del Código penal Vigente en el estado de Chiapas.
HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto en el Artículo 160.- …”Al que
prive de la vida a otra persona, se le impondrá prisión de ocho a veinte años…”
Sancionado en el artículo 21.- Tentativa Punible.- …”Existe tentativa punible,
cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza mediante la realización
total o parcial de actos ejecutivos que deberían producir el resultado, si por
causas ajenas a la voluntad del sujeto activo el delito no se consuma pero el
bien jurídico tutelado fue efectivamente puesto en riesgo…”
Así como en el artículo 82.- …”La punibilidad aplicable a la tentativa será del
mínimo y hasta las dos terceras partes de la pena máxima o medida de
seguridad que correspondiere al delito doloso consumado que el agente quiso
realizar…”
Y atendiendo a lo que dispone el Artículo 19 párrafo Primero Fracción I, del Código penal
Vigente en el Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Son autores del delito quienes tienen el dominio del hecho; son partícipes del delito
quienes sin tener el dominio del hecho, intervienen en el mismo deliberadamente
instigando o auxiliando al autor.
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Son autores o partícipes del delito:
l. Como autor intelectual, los que planeen o preparen su realización…”
La ciudadana MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ (PRESIDENTA MUNICIPAL DE
OXCHUC, CHIAPAS), quien de acuerdo a la constancia expedida por el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), era y continúa ostentado dicho cargo, a
partir del 01 de octubre de 2015.
II. Como coautores materiales, los que lo realicen conjuntamente con otros;
Esta forma de intervención le asisten a los imputados LUIS PÉREZ ARGUELLO, ROBERTO
SÁNCHEZ LÓPEZ (“EL CHANQUIN”), ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ Y GABRIEL GÓMEZ
MÉNDEZ, MIGUEL SÁNCHEZ GÓMEZ (“EL CHINO”), MARIANO SÁNTIZ LÓPEZ, MIGUEL
SÁNTIZ LÓPEZ (EL MINO) Y RUDY SÁNTIZ (“TZOTEN”), ANDRÉS GÓMEZ SÁNTIZ, JORGE
ENCINO SÁNTIZ, ISRAEL GÓMEZ SÁNTIZ, ROGELIO SÁNTIZ LÓPEZ, ELVIA SÁNTIZ
GÓMEZ, VÍCTOR HUGO GÓMEZ GÓMEZ, OLEGARIO GÓMEZ SÁNTIZ, SAMUEL SÁNTIZ
GÓMEZ, ISIDRO ENCINOS GÓMEZ, así como a: MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ
(Sindico Propietario), AMALIA SANCHEZ GOMEZ (Primer Regidor Propietario),
MARIO GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario), ELIA SANTIZ LOPEZ (Tercer
Regidor Propietario), MANUEL GOMEZ SANTIZ (Cuarto regidor Propietario), SANDRA
PATRICIA MOSHAN SANCHEZ (Quinto Regidor Propietario) y VICENTE GOMEZ
SANTIZ (Sexto Regidor Propietario), así como de PEDRO ENCINOS GOMEZ (Síndico
Suplente), MARIA SANTIZ ENCINOS (Primer Regidor Suplente), GERMÁN SANTIZ LOPEZ
(Segundo Regidor Suplente) y CECILIA SANCHEZ GOMEZ (Tercer Regidor Suplente),
puesto que con domino del hecho, mediante un plan común y con acuerdo de voluntades
dividiéndose los rooles intervinieron activamente en la ejecución del hecho previamente
ideado y planeado por MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, y su esposo NORBERTO
SÁNTIZ LÓPEZ, a las 12:00 horas del 15 de octubre de 2015, en su domicilio ubicado
en la Tercera calle Sur esquina con Primera Avenida Oriente, de la cabecera
Municipal de Oxchuc, Chiapas.

PETICIÓN DE PROCEDENCIA.
Por lo anterior y tomando en cuenta el cargo que ostentan los CC. MARÍA GLORIA
SÁNCHEZ GÓMEZ (Presidenta Municipal), MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ (Sindico
Propietario), AMALIA SANCHEZ GOMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO GOMEZ
MENDEZ (Segundo Regidor Propietario), ELIA SANTIZ LOPEZ (Tercer Regidor
Propietario), MANUEL GOMEZ SANTIZ (Cuarto regidor Propietario), SANDRA
PATRICIA MOSHAN SANCHEZ (Quinto Regidor Propietario) y VICENTE GOMEZ
SANTIZ (Sexto Regidor Propietario); dichas personas gozan del llamado del fuero
constitucional, dado que conforme al artículo 112 de la Constitución Política del Estado de
Chiapas, goza de esa protección constitucional, por lo tanto, para que puedan ser sujetos
a la acción penal de los tribunales comunes, es necesario la declaratoria de procedencia
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en términos de ese numeral.
Esta representación social considera pertinente solicitar la modificación de la situación
constitucional en que se encuentran los Ciudadanos MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ
(Presidenta Municipal), MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ (Sindico Propietario), AMALIA
SANCHEZ GOMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO GOMEZ MENDEZ (Segundo
Regidor Propietario), ELIA SANTIZ LOPEZ (Tercer Regidor Propietario), MANUEL
GOMEZ SANTIZ (Cuarto regidor Propietario), SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ
(Quinto Regidor Propietario) y VICENTE GOMEZ SANTIZ (Sexto Regidor Propietario),
esto ante las sindicaciones por parte de las personas que infieren su participación en los
hechos que se investigan, a partir de tales circunstancias es procedente presumir su
responsabilidad penal y por consecuencia debe tenerse ante esta instancia en calidad de
INDICIADOS, lo anterior para que esta Representación Social, a partir de la presente,
realice las investigaciones correspondientes e integre la presente Averiguación Previa y
en su momento la determine conforme a derecho corresponda, lo anterior con
fundamento en los artículos 16, 20 apartado A y 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 92 de la Constitución local y los Artículos 3 y 4, del Código de
Procedimientos Penales vigente en el Estado de Chiapas, 6 Fracción I inciso a) de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado…”.- - - - - - - - - - - - - - - - - --En ese contexto legal, se destaca que en la época en que tuvieron verificativo los hechos
que dieron origen a la presente y con base en las diligencias ministeriales practicadas
hasta el momento, se encuentra acreditado en la presente investigación que MARÍA
GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Presidenta Municipal), MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ
(Sindico Propietario), AMALIA SANCHEZ GOMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO
GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario), ELIA SANTIZ LOPEZ (Tercer Regidor
Propietario), MANUEL GOMEZ SANTIZ (Cuarto regidor Propietario), SANDRA
PATRICIA MOSHAN SANCHEZ (Quinto Regidor Propietario) y VICENTE GOMEZ
SANTIZ (Sexto Regidor Propietario), fungen y continúan ostentando el cargo, como se
acredita con la copia certificada de la constancia de mayoría y validez de fecha 22 de
Julio 2015, la cual obra en autos.
MARIA GLORIA SANCHEZ GOMEZ, planeó, ideó y organizó a MIGUEL GÓMEZ
HERNÁNDEZ (Sindico Propietario), AMALIA SANCHEZ GOMEZ (Primer Regidor
Propietario), MARIO GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario), ELIA SANTIZ
LOPEZ (Tercer Regidor Propietario), MANUEL GOMEZ SANTIZ (Cuarto regidor
Propietario), SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ (Quinto Regidor Propietario) y
VICENTE GOMEZ SANTIZ (Sexto Regidor Propietario), JOSÉ LUIS PÉREZ ARGUELLO,
ROBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ (“EL CHANQUIN”), ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ, GABRIEL
GÓMEZ MÉNDEZ, MIGUEL SÁNCHEZ GÓMEZ (“EL CHINO”), MARIANO SÁNTIZ LÓPEZ,
MIGUEL SÁNTIZ LÓPEZ (EL MINO), RUDY SÁNTIZ (“TZOTEN”), ANDRÉS GÓMEZ SÁNTIZ,
JORGE ENCINO SÁNTIZ, ISRAEL GÓMEZ SÁNTIZ, ROGELIO SÁNTIZ LÓPEZ, ELVIA
SÁNTIZ GÓMEZ, VÍCTOR HUGO GÓMEZ GÓMEZ, OLEGARIO GÓMEZ SÁNTIZ, SAMUEL
SÁNTIZ GÓMEZ,
ISIDRO ENCINOS GÓMEZ, PEDRO ENCINOS GOMEZ (Síndico
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Suplente), MARIA SANTIZ ENCINOS (Primer Regidor Suplente), GERMÁN SANTIZ LOPEZ
(Segundo Regidor Suplente) y CECILIA SANCHEZ GOMEZ (Tercer Regidor Suplente), en
su domicilio ubicado en Tercera Calle Sur esquina con Primera Avenida Oriente, de
la forma y modo para que cometerían dichos ilícitos – atentados contra la paz y la
integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado y homicidio en grado de
tentativa, dividiéndose el trabajo como a lo acordado.
MIGUEL SÁNCHEZ GÓMEZ (“EL CHINO”), MARIANO SÁNTIZ LÓPEZ, MIGUEL SÁNTIZ
LÓPEZ (EL MINO) Y RUDY SÁNTIZ (“TZOTEN”), como quedó acordado se fueron a la
escuela secundaria técnica 31 ubicado en el periférico realizando disparos con armas de
fuego causando temor a los alumnos, padres de familia y a los maestros, que a esa hora
ahí estaban, entre ellos, el menor ANTONIO MÉNDEZ LUNA, quien cursaba el primer
año de secundaria, quien por temor corrió por el Parque Recreativo Infantil que está
sobre la calle 1ª sur contra esquina de la casa de la presidenta donde GABRIEL GOMEZ
MENDEZ con el arma que portaba le disparo pegándole un balazo en el pecho del lado
derecho y al instante el niño cayó al suelo boca abajo.
Delito emergente.
No obstante que sindican a GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ, como la persona que disparó en la
humanidad del menor, de acuerdo a la mecánica de los hechos, se trata de un delito
emergente previsto en la fracción II del artículo 20 del Código Penal del Estado, ya que
las lesiones inferidas al menor a consecuencia del disparo fue una consecuencia natural
del delito acordado y de los medios empleados (armas de fuego).
Mientras que JOSÉ LUIS PÉREZ ARGUELLO, ROBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ (“EL
CHANQUIN”), ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ Y GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ, con las armas que
portaban se pusieron en la esquina de la casa de María Gloria, cerca de donde está una
tortillería, desde donde dispararan a los líderes del grupo contrario, por donde corría el
menor ANTONIO MÉNDEZ LUNA.
En tanto que ANDRÉS GÓMEZ SÁNTIZ, ROGELIO SÁNTIZ LÓPEZ, VÍCTOR HUGO GÓMEZ
GÓMEZ, JORGE ENCINOS SÁNTIZ, ISRAEL GÓMEZ SÁNTIZ, VICENTE GÓMEZ SÁNTIZ
(Sexto Regidor Propietario), MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ (SINDICO), ELVIA SÁNTIZ
GÓMEZ, ISIDRO ENCINOS GÓMEZ (JUEZ SUPLENTE), OLEGARIO GÓMEZ SÁNTIZ,
SAMUEL SÁNTIZ GÓMEZ, PEDRO ENCINOS GOMEZ (Síndico Suplente), AMALIA SANCHEZ
GOMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor
Propietario), ELIA SANTIZ LOPEZ (Tercer Regidor Propietario), MANUEL GOMEZ SANTIZ
(Cuarto regidor Propietario), SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ (Quinto Regidor
Propietario), MARIA SANTIZ ENCINOS (Primer Regidor Suplente), GERMAN SANTIZ
LOPEZ (Segundo Regidor Suplente) y CECILIA SANCHEZ GOMEZ (Tercer Regidor
Suplente), permanecieron en el portón de la entrada principal de la casa de la Alcaldesa,
pues cuando María Gloria acordó y planeó el hecho, a éstos les dijo: "ustedes se ponen
en la puerta de la entrada con sus palos para que estén alertas, si alguien
quiere entrar ensarten el clavo que llevan en sus palos o denle de machetazos".
Los elementos de prueba consistentes en los señalamientos directos por parte de los
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testigos PEDRO MORALES LÓPEZ, PABLO GÓMEZ SÁNCHEZ Y RAMIRO LÓPEZ GÓMEZ,
surge la autoría intelectual de MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Presidenta
Municipal), en dichos hechos, así como la participación material de MIGUEL GÓMEZ
HERNÁNDEZ (Sindico Propietario), AMALIA SANCHEZ GOMEZ (Primer Regidor
Propietario), MARIO GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor Propietario), ELIA SANTIZ
LOPEZ (Tercer Regidor Propietario), MANUEL GOMEZ SANTIZ (Cuarto regidor
Propietario), SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ (Quinto Regidor Propietario) y
VICENTE GOMEZ SANTIZ (Sexto Regidor Propietario) y de los otros implicados.
Por lo que al existir en autos que MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Presidenta
Municipal), es probable autor intelectual en dichos hechos, así como la participación
material de MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ (Sindico Propietario), AMALIA SANCHEZ
GOMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO GOMEZ MENDEZ (Segundo Regidor
Propietario), ELIA SANTIZ LOPEZ (Tercer Regidor Propietario), MANUEL GOMEZ
SANTIZ (Cuarto regidor Propietario), SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ (Quinto
Regidor Propietario) y VICENTE GOMEZ SANTIZ (Sexto Regidor Propietario),del
Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas, tal y como se acredita con la
documental consistente en la copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de
Miembros de Ayuntamiento, que se encuentra agregada en actuaciones, implica que
están investidos de fuero constitucional, como lo establece el artículo 112 de la
Constitución Política del Estado de Chiapas, lo que impide y limita la facultad con que
cuenta esta representación social para ejercitar acción penal en contra de ellos, por los
delitos de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CORPORAL Y
PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO Y HOMICIDIO EN GRADO
DE TENTATIVA, el primero cometido en agravio de LA SOCIEDAD, el segundo de los
injustos cometido en agravio del menor ANTONIO MÉNDEZ LUNA, por lo consiguiente,
resulta necesario quitar ese obstáculo procedimental y plantear ante el H. Congreso del
Estado de Chiapas, la solicitud respectiva para que se inicie el procedimiento establecido
en el citado artículo 112 de la Constitución Política del Estado, en el que mediante
resolución se determine que éstos queden separados de sus encargos (declaratoria de
procedencia) y se ejercite acción penal en contra de ellos por los delitos de merito.- - - -

De tal manera que para poder proceder penalmente por un acto sancionado
por la Ley Penal, como en el caso nos ocupa, resulta necesario acudir ante el
Congreso del Estado de Chiapas, para que determine si ha lugar o no a formación
de causa, para efectos de que MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Presidenta
Municipal), MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ (Sindico Propietario), AMALIA
SANCHEZ GOMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO GOMEZ MENDEZ
(Segundo Regidor Propietario), ELIA SANTIZ LOPEZ (Tercer Regidor
Propietario), MANUEL GOMEZ SANTIZ (Cuarto regidor Propietario), SANDRA
PATRICIA MOSHAN SANCHEZ (Quinto Regidor Propietario) y VICENTE
GOMEZ SANTIZ (Sexto Regidor Propietario), sean separados de sus encargos y
queden sujetos a la acción de los tribunales, en términos del artículo 45 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, el cual señala cuales
144

miércoles 28 de febrero de 2018

Periódico Oficial No. 351 3a. Sección

son las atribuciones del congreso en su fracción XXIX. Erigirse en jurado para
declarar si ha o no lugar para proceder contra alguno de los servidores
públicos que gocen de inmunidad procesal constitucional, cuando sean
acusados por delitos del orden común, pues de lo contrario, existirá un
impedimento legal para que se puede ejercitar acción penal en contra de la hoy
imputada, obstáculo que podrá superarse una vez que se dé cumplimento a las
disposiciones contenida en el Artículo 112 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chiapas.
Dicho numeral, textualmente dispone:
“Artículo 112. Cuando se trate de actos u omisiones sancionados por la Ley Penal
cometidos por el Gobernador del Estado; por los Diputados Locales; los Magistrados del
Poder Judicial y Consejeros de la Judicatura; el Fiscal General del Estado; los Consejeros
Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana; los Presidentes, Síndicos y Regidores Municipales; los miembros de los
organismos a los que esta Constitución les otorga autonomía; y el Auditor Superior del
Estado; el Congreso del Estado o en su caso la Comisión Permanente erigidos en jurado
declarará por dos tercios de los votos de sus miembros presentes, cuando se trate del
Gobernador, y por mayoría relativa cuando se trate de los otros servidores públicos
enunciados en este precepto, si ha lugar o no a formación de causa. En caso afirmativo,
quedará el acusado por ese sólo hecho, separado de su encargo y sujeto a la acción de
los tribunales del orden común; si ésta culmina en sentencia absolutoria el inculpado
podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito
cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.
En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo
para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado
haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de
la imputación.
Cuando el Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso del Estado y los
Magistrados del Poder Judicial y Consejeros de la Judicatura, incurran en delitos
federales, recibida que sea la declaratoria de procedencia a que se contrae el artículo 111
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso del Estado
erigido en jurado, por los dos tercios de los votos de sus miembros presentes, cuando se
trate del Gobernador y por mayoría relativa cuando se trate de los demás servidores
públicos, determinará la procedencia o no de dicha declaración, en caso afirmativo
quedará el inculpado separado de su cargo, en tanto esté sujeto a la acción de los
Tribunales del orden Federal. Si la sentencia fuese condenatoria la separación de su
cargo será definitiva. En caso negativo la solicitud de declaratoria de procedencia se
desechará de plano, sin perjuicio de que la imputación por la comisión de delito continúe
su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no
prejuzga los fundamentos de la imputación.
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto en la legislación
penal y, tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico
o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro
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obtenido y con la necesidad de reparar los daños y resarcir los perjuicios causados por su
conducta ilícita.”

Atento a lo anterior, esta Representación Social, acuerda necesario solicitar
al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se constituya en Jurado
de Procedencia y determine si ha lugar o no a formación de causa. En caso
afirmativo, para que los indiciados MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ
(Presidenta Municipal), en dichos hechos, así como la participación material de
MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ (Sindico Propietario), AMALIA SANCHEZ
GOMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO GOMEZ MENDEZ (Segundo
Regidor Propietario), ELIA SANTIZ LOPEZ (Tercer Regidor Propietario),
MANUEL GOMEZ SANTIZ (Cuarto regidor Propietario), SANDRA PATRICIA
MOSHAN SANCHEZ (Quinto Regidor Propietario) y VICENTE GOMEZ SANTIZ
(Sexto Regidor Propietario), del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas,
queden separados de sus cargos, y sujetos a la acción de los tribunales del orden
común. En ese contexto, se estará en condiciones de proceder a EJERCITAR
ACCIÓN PENAL, contra ellos y sujetarlos a un proceso penal y en su caso,
respondan sobre hechos presuntamente delictivos que se le atribuyen
consistentes en los delitos de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA
INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL
ESTADO Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, toda vez que a criterio de
esta autoridad ministerial se cumplieron los extremos exigidos por el 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Habida cuenta que por lo
que respecta al delito de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD
CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO, es
considerado grave, en términos de artículo 269- BIS-A-, Párrafo Sexto Inciso 25),
del Código de Procedimiento Penales para el Estado de Chiapas.- - - - - - - - - - Derivado de lo anterior, cabe destacar que la presente solicitud, constituye un
requisito de procedibilidad, sin el cual, no se puede ejercitar acción penal en contra de
los imputados, por lo que es un procedimiento autónomo del proceso, que no versa
sobre la culpabilidad del servidor público, es decir, no prejuzga acerca de la acusación, el
resultado de éste no trasciende necesariamente al sentido del resultado del proceso
penal ante el Juez; esto es así, en virtud que en el caso de una resolución adversa del
Congreso del Estado para suprimir del fuero a determinado servidor público no impide
que cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, la imputación del
delito, al ex funcionario público, continúe su curso, si no ha prescrito la acción penal, por
supuesto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Así las cosas, debe precisarse también que el llamado “fuero” no es derecho
fundamental de las previstas en los artículos 1 al 29 de la Carta Magna, ni tampoco un
derecho sustantivo de los funcionarios, sino constituye únicamente un atributo en razón
de la función pública que desempeñan; el fuero, según su génesis, es un privilegio que
se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales
acusaciones sin fundamento de sus opositores políticos, así como para mantener el
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equilibrio entre los Poderes del Estado, dentro de regímenes democráticos, regula la
institución de la inmunidad procesal en materia penal, con el propósito de proteger la
función que desempeña el servidor de posibles agresiones o represalias con fines
políticos de las demás ramas de gobierno, así como acusaciones temerarias, a través del
fuero, del cual solamente pueden ser privados mediante la declaración de procedencia,
es con la finalidad de proteger la función que desempeña un servidor público
determinado para no separarlo de su cargo por razones ajenas al mismo.
De ahí, que la solicitud de declaración de procedencia que hoy se plantea, es
incuestionable que tiene como finalidad quitar el obstáculo procedimental que impide su
ejecución, y con ello sujetar a proceso al imputado de un hecho calificado como delito, en
tanto esté vigente la representación política del servidor público.
Es menester establecer que el hecho de que ese H. Congreso del Estado se erija
en jurado y determine, en su caso, que ha lugar a la formación de causa para retirar la
inmunidad constitucional con la que actualmente gozan
MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ (Presidenta Municipal), en dichos hechos, así como
la participación material de MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ (Sindico Propietario),
AMALIA SANCHEZ GOMEZ (Primer Regidor Propietario), MARIO GOMEZ MENDEZ
(Segundo Regidor Propietario), ELIA SANTIZ LOPEZ (Tercer Regidor Propietario),
MANUEL GOMEZ SANTIZ (Cuarto regidor Propietario), SANDRA PATRICIA MOSHAN
SANCHEZ (Quinto Regidor Propietario) y VICENTE GOMEZ SANTIZ (Sexto Regidor
Propietario), del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas, por el Partido Verde
Ecologista electos por el principio de mayoría relativa; es un acto que por su propia
naturaleza se considera inatacable.
Es aplicable al caso, la diversas tesis P. LXVIII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1122, del Tomo XX, diciembre de
2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que
establece:
“DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). OBJETO Y
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN
EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN CONTRA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS SEÑALADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
111 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El procedimiento de declaración
de procedencia (conocido también como “desafuero”), en el caso de los
servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto
remover la inmunidad procesal (“fuero”) que la propia Constitución
Federal les atribuye para que, una vez desarrollado y, de ser el caso,
queden a disposición de las autoridades correspondientes para ser
juzgados penalmente. En ese sentido, la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión decide si ha lugar o no a desaforar, pero no juzga
sobre si hay o no delito o responsabilidad penal imputable, y si bien
pueden tomarse en cuenta los elementos de la indagatoria con base en la
cual se solicita el desafuero, más que nada valora si el servidor público
debe enfrentar en ese momento el proceso penal o no, pues se trata de
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una ponderación política a cargo de un órgano político, que aunque es
precedida por un antecedente penal, se erige como un acto de soberanía
del mencionado órgano legislativo que, en última instancia, se reduce a
una cuestión de tiempos para la esfera penal, pues si se remueve el fuero
constitucional, en ese momento el servidor público, queda a disposición
de las autoridades correspondientes; de lo contrario al término de su
encargo -en tanto que el fuero subsiste solamente durante su
desempeño- quedará sujeto a la disposición de las autoridades
competentes, pero en todo caso será responsabilidad de los órganos de
jurisdicción penal determinar si existe actuación ilícita punible”.
Tiene aplicación también al respecto el siguiente criterio legal:
JURISPRUDENCIA; (PLENO DE LA CORTE); NOVENA
REGISTRO 180365: MATERIA CONSTITUCIONAL.

ÉPOCA;

DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. SE ACTUALIZA UN MOTIVO
MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE
AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LA CÁMARA DE
DIPUTADOS Y LA SECCIÓN INSTRUCTORA, DURANTE EL
PROCEDIMIENTO RELATIVO.
Del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se advierte que el Poder Constituyente facultó a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión para resolver soberana y
discrecionalmente si ha lugar o no a retirar la inmunidad procesal de un
servidor público, con el fin de que sea juzgado por el delito o delitos que
se le atribuyen; en atención a esa finalidad son inatacables todas las
resoluciones emitidas en el procedimiento de declaración de procedencia,
tanto las dictadas por dicho órgano legislativo, como por la Sección
Instructora. En ese sentido, se concluye que se actualiza una causa de
improcedencia manifiesta e indudable del juicio de garantías respecto de
tales actos, en términos de los artículos 111 constitucional y 145 y 73,
fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a las manifestaciones
hechas por el quejoso en su demanda de garantías, a la naturaleza de los
actos reclamados y a la aplicación directa del mencionado precepto
constitucional, aunado a que de admitirse la demanda de amparo y
sustanciar el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción
diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las
partes.”

Con base en los elementos de prueba ya señalados, y la motivación jurídica expuesta, y
considerando que el artículo 112, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, que establece que cuando se trate de actos u omisiones sancionados por la ley
penal cometidos por los Presidentes, Síndicos y Regidores Municipales, será el Congreso
del Estado o en su caso la Comisión Permanente, quien erigidos en jurado declarará por
mayoría relativa cuando se trate de los Presidentes, Síndicos y Regidores Municipales, si ha
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lugar o no a formación de causa. En caso afirmativo, quedará el acusado por ese sólo
hecho, separado de su encargo y sujeto a la acción de los tribunales del orden común.
Aunado a lo antes expuesto, el procedimiento de declaración de procedencia en el caso de
los servidores públicos a que se refiere el artículo 112, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chiapas, tiene por objeto remover la inmunidad procesal, es decir, el
“fuero” que la Constitución les atribuye para que, una vez desarrollado y, de ser el caso,
queden a disposición de las autoridades correspondientes para ser juzgados penalmente. En
ese sentido, el Congreso del Estado decide si ha lugar o no a desaforar, pero no juzga sobre
si hay o no delito o responsabilidad penal imputable, y si bien pueden tomarse en cuenta los
elementos de la indagatoria con base en la cual se solicita el desafuero, más que nada
valora si el servidor público o los servidores públicos en este caso, deben enfrentar en ese
momento el proceso penal o no, pues se trata de una ponderación política a cargo de un
órgano político, que aunque es precedida por un antecedente penal, se erige como un acto
de soberanía del mencionado órgano legislativo que, en última instancia, se reduce a una
cuestión de tiempos para la esfera penal, pues si se remueve el fuero constitucional, en ese
momento el servidor público, queda a disposición de las autoridades correspondientes.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión Permanente del Honorable
Congreso del Estado de Chiapas, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 112, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, comparte la opinión y
determinación emitida por la fiscal del ministerio público antes descrita y llega a la conclusión
que existen los elementos de prueba suficientes para declarar que sí ha lugar a formación
de causa en contra de los ciudadanos María Gloria Sánchez Gómez (Presidenta
Municipal), Miguel Gómez Hernández (Síndico Propietario), Amalia Sánchez Gómez
(Primera Regidora Propietaria), Mario Gómez Méndez (Segundo Regidor Propietario),
Elia Santiz López (Tercera Regidora Propietaria), Manuel Gómez Santiz (Cuarto
Regidor Propietario), Sandra Patricia Moshan Sánchez (Quinta Regidora Propietaria) y
Vicente Gómez Santiz (Sexto Regidor Propietario), del H. Ayuntamiento de Oxchuc,
Chiapas, como probables responsables de los delitos de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y
LA INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO
previsto y sancionado por el artículo 369 del Código Penal vigente en la entidad en la época
de los hechos, en agravio de la Sociedad; HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA previsto
por los artículos 160, con relación al 21 y sancionado en el artículo 82 del Código Penal para
el Estado de Chiapas, en agravio del menor ANTONIO MENDEZ LUNA, de hechos ocurridos
en la Cabecera Municipal de Oxchuc, Chiapas; y en consecuencia quedan separados del
cargo y a disposición del tribunal de justicia del fuero común respectivo, para que enfrenten
el proceso penal correspondiente.
Por las consideraciones y fundamentos expuestos, la Comisión Permanente de la
Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, expide el
siguiente:
Decreto
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Artículo Primero.- Con fundamento en el artículo 112, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chiapas, se declara que sí ha lugar a formación de causa en contra de
los ciudadanos MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, Presidenta Municipal Constitucional,
como autor intelectual, MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ, Síndico Municipal Propietario,
AMALIA SANCHEZ GOMEZ, Primera Regidora Propietaria, MARIO GOMEZ MENDEZ,
Segundo Regidor Propietario, ELIA SANTIZ LOPEZ, Tercera Regidora Propietaria, MANUEL
GOMEZ SANTIZ, Cuarto Regidor Propietario, SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ,
Quinta Regidora Propietaria y VICENTE GOMEZ SANTIZ, Sexto Regidor Propietario, todos
del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas, como coautores materiales y
probables responsables de los delitos de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA
INTEGRIDAD CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO Y
HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, el primero de los ilícitos previsto y sancionado por
el artículo 369 del Código Penal vigente en la entidad en la época de los hechos, cometido
en Agravio de LA SOCIEDAD; el segundo de los ilícitos previsto por el artículo 160, con
relación al 21 y sancionado en el artículo 82, del Código Penal, en contra de MARIA
GLORIA SANCHEZ GOMEZ, Presidenta Municipal Constitucional, (autor intelectual), así
como en contra de MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ, Sindico Propietario, AMALIA SANCHEZ
GOMEZ, Primera Regidora Propietaria, MARIO GOMEZ MENDEZ, Segundo Regidor
Propietario, ELIA SANTIZ LOPEZ, Tercera Regidora Propietaria), MANUEL GOMEZ
SANTIZ, Cuarto Regidor Propietario, SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ, Quinta
Regidora Propietaria) y VICENTE GOMEZ SANTIZ, Sexto Regidor Propietario, de dicho
Ayuntamiento, cometido en agravio del menor ANTONIO MENDEZ LUNA, de hechos
ocurridos en la Cabecera Municipal de Oxchuc, Chiapas; y en consecuencia, quedan a
disposición del tribunal de justicia del fuero común, para que enfrenten el proceso penal
correspondiente.
Artículo Segundo.- En consecuencia se separan del cargo de Presidenta Municipal
Constitucional, a la C. María Gloria Sánchez Gómez; de Síndico Municipal Propietario, al C.
Miguel Gómez Hernández; de Primera Regidora Propietaria, a la C. Amalia Sánchez Gómez;
de Segundo Regidor Propietario, al C. Mario Gómez Méndez; de Tercera Regidora
Propietaria, a la C. Elia Santiz López; de Cuarto Regidor Propietario, al C. Manuel Gómez
Santiz; de Quinta Regidora Propietaria, la C. Sandra Patricia Moshan Sánchez; y de Sexto
Regidor Propietario, el C. Vicente Gómez Santiz, todos del Ayuntamiento de Oxchuc,
Chiapas, quedando sujetos a la acción de los Tribunales del orden común.
Artículo Tercero.- Notifíquese la presente resolución a los CC. María Gloria Sánchez
Gómez, Miguel Gómez Hernández, Amalia Sánchez Gómez, Mario Gómez Méndez, Elia
Santiz López, Manuel Gómez Santiz, Sandra Patricia Moshan Sánchez, Vicente Gómez
Santiz, y al Licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas, para
los efectos legales correspondientes.
Transitorio
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la presente fecha.
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El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y la Fiscalía General del Estado
proveerá a su debido cumplimiento.
Dado en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 18 días del mes de Febrero del 2018.- D. P. C. Williams
Oswaldo Ochoa Gallegos.- D. S. C. Elizabeth Escobedo Morales.- Rúbricas.
De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado,
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 28 días del mes de febrero del año dos mil
dieciocho.
Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.- Juan Carlos Gómez
Aranda, Secretario General de Gobierno.- Rúbricas
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Secretaría General de Gobierno
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales
5649

Decreto Número 157
Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace
saber: Que la Honorable Sexagésima Sexta Legislatura del mismo, se ha servido
dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente:
Decreto Número 157
La Comisión Permanente de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la
Constitución Política Local; y,
Considerando
Que la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Chiapas, en sesión extraordinaria
y mediante Decreto número 156, de fecha 18 de Febrero del 2018, a solicitud presentada
ante este Poder Legislativo, por el licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del
Estado de Chiapas, declaró que sí ha lugar a formación de causa en contra de los
ciudadanos MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, Presidenta Municipal Constitucional, como
autor intelectual, MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ, Síndico Municipal Propietario, AMALIA
SANCHEZ GOMEZ, Primera Regidora Propietaria, MARIO GOMEZ MENDEZ, Segundo
Regidor Propietario, ELIA SANTIZ LOPEZ, Tercera Regidora Propietaria, MANUEL GOMEZ
SANTIZ, Cuarto Regidor Propietario, SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ, Quinta
Regidora Propietaria y VICENTE GOMEZ SANTIZ, Sexto Regidor Propietario, todos del
Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas, como coautores materiales y probables
responsables de los delitos de ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD
CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO Y HOMICIDIO EN
GRADO DE TENTATIVA, el primero de los ilícitos previsto y sancionado por el artículo 369
del Código Penal vigente en la entidad en la época de los hechos, cometido en Agravio de
LA SOCIEDAD; el segundo de los ilícitos previsto por el artículo 160, con relación al 21 y
sancionado en el artículo 82, del Código Penal, en contra de MARIA GLORIA SANCHEZ
GOMEZ, Presidenta Municipal Constitucional, (autor intelectual), así como en contra de
MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ, Sindico Propietario, AMALIA SANCHEZ GOMEZ, Primera
Regidora Propietaria, MARIO GOMEZ MENDEZ, Segundo Regidor Propietario, ELIA
SANTIZ LOPEZ, Tercera Regidora Propietaria), MANUEL GOMEZ SANTIZ, Cuarto Regidor
Propietario, SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ, Quinta Regidora Propietaria) y
VICENTE GOMEZ SANTIZ, Sexto Regidor Propietario, de dicho Ayuntamiento, cometido en
agravio del menor ANTONIO MENDEZ LUNA, de hechos ocurridos en la Cabecera
Municipal de Oxchuc, Chiapas; y en consecuencia, quedaron separados del cargo y a
disposición del tribunal de justicia del fuero común, para que enfrenten el proceso penal
correspondiente.
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Esta Comisión Permanente al haber declarado que sí ha lugar a formación de causa en
contra de ocho de doce integrantes que conformaban el Ayuntamiento Municipal de
Oxchuc, Chiapas, procedió a declarar la desaparición del Ayuntamiento Municipal de
Oxchuc, Chiapas, toda vez que se actualizaron las hipótesis normativas previstas en la
fracción I, párrafo quinto, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; asimismo del artículo 81, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Chiapas y de los numerales 18 y 19, de la la Ley de
Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado.
Que el artículo 115, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece, que 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.
Que el párrafo quinto, de la fracción I, del artículo 115, de la Constitución Política Federal,
preceptúa, que en caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta
absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en
funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados
designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos
respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la
ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores.
Que el artículo 81 párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, indica
que el Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá suspender
ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por
alguna de las causas graves establecidas en la Ley, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad
suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 81, de la Constitución Política del Estado, señala,
que en caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta definitiva de
la mayoría de sus miembros, el Congreso del Estado designará un Concejo Municipal
integrado por los miembros que establezca la ley, que deberán cumplir los mismos requisitos
señalados para ser miembro de un Ayuntamiento. Se deberá asegurar que en su
composición se cumpla con los principios de equidad de género con los que fue integrado el
ayuntamiento constitucional electo.
Correlativamente, el artículo 18, de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, previene, que en caso de
declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta definitiva de la mayoría de
sus miembros, el Congreso del Estado designará, un Concejo Municipal integrado por un
mínimo de tres y un máximo de cinco personas que deberán cumplir los mismos requisitos
señalados para ser miembro de un Ayuntamiento.
El Congreso del Estado designará de entre los vecinos que gocen de buena reputación y
sobresalgan por sus méritos culturales y sociales, a los integrantes de los concejos
municipales encargados de concluir los períodos respectivos, como lo indica el numeral 19,
de la la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal
del Estado.
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Con sustento a lo antes expuesto, la Comisión Permanente de este Poder Legislativo, en
uso de las facultades previstas en los artículos 115, fracción I, párrafo quinto, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, párrafos segundo y cuartos, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 18 y 19, de la la Ley de
Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado,
designa a un Concejo Municipal en el municipio de Oxchuc, Chiapas, que estará integrado
por cinco personas con equidad de género, que cumplen con los mismos requisitos
señalados para ser miembro de un Ayuntamiento y estos son designados con la inclusión de
los diferentes grupos representativos, que gozan de buena reputación y sobresalen por sus
méritos culturales y sociales; Concejo Municipal que entrará en ejercicio de sus funciones el
18 de Febrero del 2018, mismo que concluirá el 30 de Septiembre del 2018, integrado de la
siguiente manera:
Municipio: Oxchuc.
Concejal Presidente: Óscar Gómez López.
Concejal Síndico:
Juan Santiz Rodríguez.
Concejal Regidor: Manuel Gómes Rodrígues.
Concejal Regidora: Lilia Gómez López.
Concejal Regidora: Zoila López Gómez.
Por las consideraciones y fundamentos expuestos, la Comisión Permanente de la
Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, expide el siguiente:
Decreto
Artículo Primero.- Con fundamento a lo establecido en el artículo 115, fracción I, párrafo
quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, párrafos segundo y
cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 18 y 19, de la la
Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del
Estado, se declara desaparecido el Ayuntamiento Municipal de Oxchuc, Chiapas
Artículo Segundo.- En consecuencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115,
fracción I, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81,
párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chiapas; 18 y 19, de la la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado, se designa un Concejo Municipal, en el Municipio de
Oxchuc, Chiapas, integrado de la siguiente manera:
Concejal Presidente: Óscar Gómez López.
Concejal Síndico:
Juan Santiz Rodríguez.
Concejal Regidor: Manuel Gómes Rodrígues.
Concejal Regidora: Lilia Gómez López.
Concejal Regidora: Zoila López Gómez.
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Artículo Tercero.- Los Concejales que se designan, entrarán en ejercicio de sus funciones
el 18 de Febrero del 2018 y concluirán el 30 de Septiembre del 2018.
Artículo Cuarto.- Se expiden los nombramientos y comunicados correspondientes.
Transitorio
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la presente fecha.
El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Congreso del Estado de Chiapas,
proveerá a su debido cumplimiento.
Dado en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 18 días del mes de Febrero del 2018.- D. P.
C. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.- D. S. C. Elizabeth Escobedo Morales.- Rúbricas.
De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado,
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 28 días del mes de febrero del año dos mil
dieciocho.
Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.- Juan Carlos Gómez
Aranda, Secretario General de Gobierno.- Rúbricas
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