OXCHUC, CHIAPAS; A 5 DE FEBRERO DEL 2022.
o Al Gobierno del Estado Mexicano Lic. Andrés Manuel López
Obrador.
o Al Honorable Congreso de la Nación.
o Al Gobernador del Estado de Chiapas Dr. Rutilio Escandón
Cadenas.
o Al Congreso del Estado De Chiapas.
o A la Fiscalía General del Estado De Chiapas.
o Al Tribunal del Instituto Electoral de Chiapas.
o Al Instituto de Elecciones Y Participación Ciudadana de
Chiapas.
o A la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
o A la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de
Chiapas.
o A los Organismos Nacionales E Internacionales.
o A las Organizaciones Sociales.
o A los Medios de Comunicación en General.

El frente comunitario denuncia firmemente y señala al grupo de Hugo Gómez
Santiz como los autores materiales de la quema de casas, retención de
vehículos y todos los actos de violencia que se están viviendo en estos
momentos en Oxchuc, Chiapas.
Lamentamos la actitud criminal de Hugo Gómez Santiz al generar este ambiente de
terror en la cabecera municipal de nuestro pueblo, ya que al momento han quemado
alrededor de 6 casas, dentro de ellas propiedad de integrantes del Órgano Electoral
Comunitario de Oxchuc.
Al gobierno del estado de Chiapas queremos decirle nuevamente que no ha
cumplido con sus responsabilidades, ha hecho caso omiso a nuestras peticiones,
siendo su única estrategia la de negociar los puestos en el ayuntamiento de Oxchuc,
negociando los tiempos, son los primeros en violentar los derechos colectivos de
los pueblos originarios, nos queda muy claro que existe una incompetencia grave
en sus funciones.
A la sociedad en general, les pedimos que tomen sus precauciones al querer viajar
por esta carretera, lamentablemente el grupo de “Maria Tulukes” ha comenzado una
vez más la violencia, nosotros solamente hemos exhortado a la paz social, sin
embargo, esta gente quiere el poder a través de la violencia.
A las organizaciones sociales de derechos humanos, a los medios de comunicación,
a todos aquellos que quieran solidarizarse con el Frente Comunitario pedimos que

realicen un pronunciamiento y que este grupo criminal cese la violencia y sean
responsables de sus acciones, en una acción urgente exigimos todo el peso de la
ley a Hugo Gómez y sus lideres.

¡HUGO GOMEZ RESPONSABLE DE LA VIOLENCIA EN
OXCHUC!

ATENTAMENTE
FRENTE COMUNITARIO POR LA DEFENSA DE LA LIBRE
DETERMINACION DE OXCHUC.

