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Acuerdo que crea la Comisión de Amnistía y Reconciliación para Chiapas.

D.O.F. 24 de enero de 1994

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en
ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Federal confiere la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 1o., 2o., y 3o. de la Ley de Amnistía y
1o., 4o., 9o., 21, 27 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1o. y 2o., fracción I de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y

CONSIDERANDO

Que el Ejecutivo a mi cargo envió al Congreso de la Unión el día 17 de enero del presente año una
iniciativa de Ley de Amnistía, para conceder el beneficio de la amnistía en favor de los participantes en los
hechos de violencia que afectaron varios municipios del Estado de Chiapas a partir del día primero de enero
de 1994, con el propósito fundamental de fortalecer la armonía de la República y la unidad de la Nación a
través del camino de la conciliación, y buscando asegurar la preservación de la justicia y del orden público así
como la reincorporación al Estado de Derecho de quienes hayan participado en los hechos violentos;

Que el H. Congreso de la Unión tuvo a bien expedir la Ley de Amnistía, misma que fue publicada el
22 de enero de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor en esa misma fecha, en la cual se
establece que corresponde al Ejecutivo Federal la integración de una Comisión encargada de coordinar los
actos de aplicación de la Ley;

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o. de dicho ordenamiento legal, se le ha
encomendado expresamente a la Comisión el fijar los términos en que habrá de efectuarse la entrega de
rehenes y todo tipo de armas, explosivos, instrumentos u otros objetos empleados en la realización de los
delitos materia de la amnistía, para que quienes se encuentren actualmente sustraídos a la acción de la
justicia puedan beneficiarse entonces de la amnistía;

Que asimismo, en el artículo 3o. de la mencionada Ley se determina que la Comisión habrá de
declarar, en su momento, la cesación definitiva de los actos de hostilidad, para que a partir de que se emita
dicha declaración se produzcan los efectos de extinción de la acción penal y de las sanciones impuestas
respecto de los delitos comprendidos en la amnistía, y

Que ante la agresión al orden constitucional, el Gobierno de la República ha cumplido su
responsabilidad de acuerdo con las leyes, protegiendo la vida de la población civil y restableciendo la
normalidad en la región afectada en el Estado de Chiapas, con pleno respeto a los derechos humanos y
procurando abrir y fortalecer los cauces de conciliación, concordia, pacificación y reconciliación, he tenido a
bien expedir el siguiente

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO.- Se crea la Comisión de Amnistía y Reconciliación para Chiapas, que tendrá
por objeto coordinar los actos de aplicación de la Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 22 de enero de 1994.

La Comisión también tendrá por objeto fijar los términos en que deberá efectuarse la entrega de
rehenes y de todo tipo de armas, explosivos, instrumentos u otros objetos empleados en la realización de los
delitos materia de la amnistía, para que los individuos a que se refiere el Artículo 2o. del citado ordenamiento
legal, que hagan dicha entrega, puedan entonces obtener los beneficios de la amnistía; así como declarar la
cesación definitiva de los actos de hostilidad, para los efectos a que se refiere el artículo 3o. de la propia Ley
de Amnistía.

ARTICULO SEGUNDO.- La Comisión se integrará por los titulares de las Secretarías de
Gobernación, quien la presidirá, y de Desarrollo Social, así como por el Procurador General de la República,
el Presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Integral y Justicia Social para los Pueblos Indígenas, el
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Procurador Agrario y el Director General del Instituto Nacional Indigenista. Los representantes podrán
designar a sus suplentes quienes deberán tener el rango de Subsecretario o Subprocurador.

La Comisión podrá invitar a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así
como al Gobierno del Estado de Chiapas y a los ayuntamientos de los municipios afectados con motivo de los
hechos de violencia ocurridos en la propia entidad federativa. La Comisión promoverá conjuntamente con el
Gobierno del Estado de Chiapas, las instancias de carácter local y municipal que permitan llevar a cabo con
toda oportunidad las acciones derivadas de los acuerdos y resoluciones de la Comisión.

Fungirá como Secretario Técnico de la Comisión el Subsecretario de Población y de Servicios
Migratorios de la Secretaría de Gobernación.

ARTICULO TERCERO.- La Comisión contará con un Comité Asesor que estará integrado por
ciudadanos de reconocido prestigio y que sean representativos de los diversos sectores y grupos de la
sociedad. El Comité asesorará a la Comisión en el ejercicio de sus funciones.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su fecha.

SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y fíjese en bandos en las diversas
poblaciones que se ubican en la zona de conflicto, tanto en idioma español como en las lenguas que se
hablen en dichas localidades.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós
días del mes de enero de mil novecientos noventa y cuatro.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Jorge Carpizo.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas
Gutiérrez.- Rúbrica.


