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Antecedentes 

El pasado 1 de enero de 2019 se cumplieron 25 años del inicio del conflicto armado en el Estado de Chiapas; enfrentamiento encabe-

zado por el autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que motivó la discusión, aprobación (09/03/1995) y ex-

pedición (10/03/1995) por el Honorable Congreso de la Unión y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (11/03/1995), de la 

Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas (LDCPDCh). 

 

En el Artículo 8 de esa Ley, se ordenó la creación e instalación (15/03/1995) de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación 

(COCOPA), integrada por los miembros de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el 

Estado de Chiapas, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo del Estado de Chiapas, que 

son invitados con tal objeto (artículo 8 de la LDCPDCh). 

 

La COCOPA coordinó sus acciones con la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) reconocida por el EZLN y con la Secretaría 

de Gobernación como la parte negociadora del Gobierno Federal (artículo 8 de la LDCPDCh). 

 

La COCOPA cumplió el encargo conferido en la LDCPDCh (Art. 9) al coadyuvar a fijar las bases para el diálogo, los lugares y las con-

diciones para la negociación y suscripción de un acuerdo de concordia y pacificación que se materializó en los Acuerdos de San An-

drés Larráinzar (ASAL), firmados por el EZLN y el Gobierno Federal el 16 de febrero de 1996. 

  

La COCOPA redactó una iniciativa de reformas a la Constitución con base en los ASAL que alcanzó el consenso de todos los grupos 

parlamentarios y popularidad como la Ley COCOPA (16/11/1996); propuesta legislativa que fue retomada textualmente y enviada al 

H. Congreso de la Unión por el entonces Presidente de la República, Vicente Fox Quesada (05/12/2000); que tras la discusión en am-

bas cámaras fue aprobada el 28 de abril de 2001 con modificaciones (que implicaron su rechazo por parte del EZLN). 
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Marco Jurídico 

 

Para guiar el trabajo de esta Comisión Bicamaral se elaboró este Programa anual de trabajo de la COCOPA (febrero 2019-enero 

2020) dando cumplimiento a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM), (artículo 45, nu-

meral 6, inciso a); considerando lo estipulado en el Reglamento de la Cámara de Diputados (RCDHCU) y el Reglamento de la Cáma-

ra de Senadores del H. Congreso de la Unión, así como en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Pro-

tección de Datos Personales, a fin de, primero, presentar un proyecto de programa de trabajo a los integrantes de la COCOPA para 

su discusión y aprobación respectiva, con el objeto de, segundo, remitir a la Conferencia (artículos 37 y 38, numeral 1, inciso c) de la 

LOCGEUM; artículos 149, numeral 2, fracción I, y, 150, numeral 1, fracción X del RCDHCU) la notificación de su funcionamiento y un 

ejemplar impreso y en electrónico del Programa anual de trabajo aprobado para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y difusión 

en medios electrónicos. 

 

El Programa anual de trabajo de la COCOPA guiará las actividades de esta Comisión Bicamaral, misma que al ir desarrollando sus 

actividades, realizará el seguimiento y evaluación para integrar los informes semestral y anual de trabajo de la COCOPA (artículo 45, 

numeral 6, inciso b de la LOCGEUM; artículo 149, numeral 2, fracción XII del RCDHCU). 

 

Este documento contiene la programación de sus reuniones ordinarias (artículos 149, numeral 2, fracción IV, y 209 del RCDHCU); 

incorpora los criterios generales para la metodología de trabajo así como, incluye la realización de foros, estudios, investigaciones, 

publicaciones, visitas, entrevistas, audiencias, invitaciones a particulares y, en caso necesario, contempla la comparecencia de servi-

dores públicos (artículos 149, fracción V; 158 y 161 del RCDHCU). 
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Diagnóstico estratégico 

 

A 25 años del inicio del conflicto armado en el Estado de Chiapas se carece de un informe público y dirigido a la Nación (actualizado 

a 2019) por parte de la Comisión de Seguimiento y Verificación (COSEVER) (artículos 10, de la LDCPDCh) que dé cuenta del cumpli-

miento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, los Compromisos para Chiapas del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal y 

el EZLN, así como de las Propuestas Conjuntas que formularon el Gobierno Federal y el EZLN; informe público que resulta indispen-

sable para allegarse de elementos de análisis, discusión y toma de decisiones, al permitir conocer: 

 

1) El contexto actual para una paz duradera. 

2) El avance de los compromisos del gobierno federal con los pueblos indígenas. 

3) El avance en la aplicación del nuevo marco jurídico sobre derechos y cultura indígena. 

4) La posición de las partes negociadoras en esta etapa. 
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Misión 

 

Las legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación de la LXIV Legislatura asumen la 

misión de coadyuvar entre las partes negociadoras para propiciar las condiciones de una paz duradera que permitan firmar un acuer-

do definitivo que dé por concluido el conflicto armado iniciado el 1o. de enero de 1994 en el estado de Chiapas. 

 

Visión 

Las legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación de la LXIV Legislatura comparten la 

visión de consolidar a la COCOPA como una coadyuvadora eficaz, eficiente y exitosa, a fin de culminar su encargo y cerrar un ciclo 

en la historia de México, tras 25 años de representar al Honorable Congreso de la Unión ante el conflicto armado en el estado de 

Chiapas, para mirar hacia el futuro y reinsertar a la COCOPA –llegado el momento adecuado- en nuevas encomiendas de concilia-

ción y paz en otras partes del territorio nacional.  

 

Valores 

Las legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación de la LXIV Legislatura se conducen 

con imparcialidad, legalidad, transparencia y respeto a la composición pluricultural de la Nación (Art. 2 de la CPEUM), reconociendo 

las legítimas demandas y derechos de todos los mexicanos.  
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Objetivo 

Contribuir a la conciliación y pacificación mediante una amplia convocatoria a la sociedad mexicana y las partes negociadoras para 

analizar el conflicto en el contexto actual, debatir y proponer soluciones para alcanzar un acuerdo definitivo de paz en el estado de 

Chiapas. 

 

Metodología de trabajo 

Las legisladoras y legisladores integrantes de la COCOPA se dividirán las responsabilidades para la planeación y ejecución de las 

actividades propuestas, integrando para ello, subcomisiones y grupos de trabajo (artículos 152 y 153 del RCDHCU) conforme afinida-

des y perfiles profesionales, con excepción de aquellas actividades que por reglamentos y norma aplicables correspondan al Presi-

dente y Junta Directiva. 

 

Ejes temáticos 

I. Eje temático operativo. 

II. Eje temático concordia y pacificación. 

III. Eje temático vinculación y cultura política. 
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Programa Anual de Trabajo de la COCOPA  
Febrero 2019/Enero 2020 

I. EJE OPERATIVO. 

No    Actividad 
Meta   

Responsable 
Fecha 

Cantidad Medida Inicio Término 

1 Elaborar calendario de reuniones ordinarias de la COCOPA.  1  Calendario COCOPA 22/02/2019 31/05/2019 

2 
Designar Secretario Técnico a uno de los integrantes de la 
COCOPA (artículo 8 de la LDCPDCh) 

1 Designación COCOPA 22/02/2019 31/05/2019 

3 
Elaborar calendario de reuniones de la Junta Directiva de la 
COCOPA.  

1 Calendario Junta Directiva 22/02/2019 31/05/2019 

4 
Remitir a la Conferencia calendarios de reuniones de la CO-
COPA.  

1 Oficio Presidente 22/02/2019 31/05/2019 

5 Emitir la convocatoria a reuniones ordinarias de la COCOPA. 12  Convocatoria Presidente 22/02/2019 31/01/2020 

6 Realizar reuniones ordinarias de la COCOPA. 12  Reunión COCOPA 22/02/2019 31/01/2020 

7 
Emitir convocatoria a reuniones de Junta Directiva de la CO-
COPA. 

12 Convocatoria Presidente 22/02/2019 31/01/2020 

8 Realizar reuniones de Junta Directiva de la COCOPA. 12 Reunión Junta Directiva 22/02/2019 31/01/2020 

9 
Levantar registro de asistencia a reuniones de la COCOPA y 
Junta Directiva. 

24 Lista Secretario 22/02/2019 31/01/2020 

10 Elaborar actas de reunión de la COCOPA. 12 Acta Secretario 22/02/2019 31/01/2020 

11 Elaborar actas de reunión de Junta Directiva de la COCOPA. 12 Acta Secretario 22/02/2019 31/01/2020 

12 Remitir actas a la Conferencia. 24 Acta Presidente 22/02/2019 31/01/2020 

13 
Invitar a un representante del Ejecutivo y del Poder Legislati-
vo de Chiapas a integrarse a la COCOPA (Art. 8, LDCPDCh)  

2 Invitación Presidente 22/02/2019 31/01/2020 

14 

Invitar con carácter especial a las reuniones de la COCOPA 
a legisladoras y legisladores que no sean de esta Comisión 
Bicameral, así como a las autoridades de municipios con alta 
población indígena de Chiapas. 

50 Invitación Presidente 22/02/2019 31/01/2020 
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Programa Anual de Trabajo de la COCOPA  
Febrero 2019/Enero 2020 

I. EJE OPERATIVO. 

No    Actividad 
Meta   

Responsable 
Fecha 

Cantidad Medida Inicio Término 

15 
Solicitar a la Junta los servicios parlamentarios de orientación, 
información y asesoría técnica,  administrativa, parlamentaria y 
de investigación. 

Por  
definir 

Solicitud Presidente 22/02/2019 31/01/2020 

16 Solicitar servicios de comunicación telemáticos  
Por  

definir 
Transmisión Presidente 22/02/2019 31/01/2020 

17 Elaborar informe de trabajo semestral de la COCOPA. 1 Informe Secretario 16/08/2019 31/08/2019 

18 
Enviar copia impresa y electrónica del informe semestral a la 

Conferencia para su publicación en Gaceta. 
1 Oficio Presidente 01/09/2019 30/09/2019 

19 Elaborar informe de trabajo anual de la COCOPA. 1 Informe Secretario 16/01/2020 31/01/2020 

20 
Enviar copia impresa y electrónica del informe anual a la Confe-

rencia para su publicación en Gaceta. 
2 Oficio Presidente 01/02/2020 28/02/2020 

21 
Habilitar el micrositio web COCOPA 
http://www.senado.gob.mx/64/comisiones/
imprimirComision.php?idComision=240  

1 Oficio Secretario 01/05/2019 31/05/2019 

22 
Mantener actualizados los contenidos del micrositio web CO-
COPA 

48 Actualización Secretario 01/05/2019 31/01/2020 

23 
Solicitar al Comité de Administración apoyos logísticos, finan-
cieros y materiales 

Por  
definir 

Solicitud Presidente 22/02/2019 31/01/2020 

24 
Crear subcomisiones y grupos de trabajo de la COCOPA para 
asuntos en particular, no legislativo, o bien, para realizar estu-
dios, investigaciones, opiniones o trabajo de campo.  

Por  
definir 

Grupo COCOPA 22/02/2019 31/01/2020 

25 Elaborar Informe Administrativo. 1 Informe Presidente 01/02/2020 20/02/2020 

26 Elaborar reglamento de reuniones de la COCOPA. 1 Reglamento COCOPA 22/02/2019 31/05/2019 

27 
Remitir a la Conferencia el reglamento de reuniones de la CO-
COPA. 

2 Oficio Presidente 22/02/2019 31/01/2020 

28 Evaluar los trabajos de la COCOPA.  1 Evaluación COCOPA 22/02/2019 31/05/2019 

http://www.senado.gob.mx/64/comisiones/imprimirComision.php?idComision=240
http://www.senado.gob.mx/64/comisiones/imprimirComision.php?idComision=240
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Programa Anual de Trabajo de la COCOPA  
Febrero 2019/Enero 20200 

II. EJE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN. 

No    Actividad 
Meta   

Responsable 
Fecha 

Cantidad Medida Inicio Término 

29 

Realizar solicitudes de información a los poderes y la Fede-
ración para dar seguimiento al artículo 2, fracciones I, II, II, 
IV y V de la LDCPDCh;  y la vigencia de las causas que ori-
ginaron el conflicto armado; así como: a) al desplazamiento 
forzado de campesinos e indígenas de sus comunidades de 
origen (artículo 7 de la LDCPDCh; b) las tierras invadidas 
durante y posterior al conflicto armado por parte de integran-
tes y no integrantes del EZLN contra pequeños propietarios, 
ejidatarios y comuneros; c) las políticas públicas para la re-
paración del daño a favor de los que perdieron sus propieda-
des y posesiones (artículo 2, fracciones I, II, y IV de la 
LDCPDCh). 

Por  
definir 

Solicitud COCOPA 22/02/2019 31/01/2020 

30 
Realizar consultas con los Poderes de la Unión, especialis-
tas, organizaciones sociales, grupos de interés y ciudadanos 
en general. 

Por  
definir 

Consulta COCOPA 22/02/2019 31/01/2020 

31 Analizar el Informe que presenta el Titular del Ejecutivo. 1 Análisis COCOPA 01/09/2019 30/09/2019 

32 
Elaborar un documento anual en el que conste el análisis del 
Informe del Ejecutivo. 

1 Documento Secretario 01/09/2019 30/09/2019 

33 
Enviar a la Mesa Directiva el documento anual de análisis 
del Informe del Ejecutivo. 

1 Oficio Presidente 01/10/2019 31/10/2019 

34 
Analizar los informes de secretarios en temas relativos a la 
COCOPA. 

Por  
definir 

Análisis COCOPA 01/09/2019 30/09/2019 

35 
Solicitar la comparecencia de servidores públicos acerca del 
Informe del Ejecutivo en asuntos de la COCOPA. 

Por  
definir 

Comparecencia COCOPA 01/09/2019 30/09/2019 

36 
Solicitud de más información a servidores públicos compare-
cidos mediante la pregunta parlamentaria. 

Por  
definir 

Solicitud COCOPA 01/09/2019 30/09/2019 
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Programa Anual de Trabajo de la COCOPA  
Febrero 2019/Enero 2020 

II. EJE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN. 

No    Actividad 
Meta   

Responsable 
Fecha 

Cantidad Medida Inicio Término 

37 

Signar oficio de petición dirigido a la Titular de la SEGOB pa-
ra llevar a cabo, a la brevedad posible, una Reunión de Tra-
bajo (Orden del día: reanudación del diálogo con el EZLN/
retiro del Ejército de la Zona del conflicto/liberación de pre-
sos políticos como consecuencia de este movimiento). 

Por  
definir 

Comparecencia COCOPA 22/02/2019 31/01/2020 

38 
Formular las solicitudes de información a los titulares de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Fe-
deral, relativas a asuntos de la COCOPA. 

Por  
definir 

Solicitud COCOPA 22/02/2019 31/01/2020 

39 
Realizar la Evaluación de las políticas públicas y los progra-
mas respectivos, en lo concerniente a la COCOPA. 

Por  
definir 

Evaluación COCOPA 22/02/2019 31/01/2020 

40 Realizar audiencias públicas. 
Por  

definir 
Audiencia COCOPA 22/02/2019 31/01/2020 

41 
Resolver los asuntos pertinentes mediante Oficio de res-
puesta.  

Variable Oficio COCOPA 22/02/2019 31/01/2020 

42  
Elaboración de un diagnóstico a 25 años de iniciado el con-
flicto armado en el Estado de Chiapas para revisar avances 
y resultados del proceso de pacificación.  

1 Diagnóstico COCOPA 22/02/2019 31/08/2019 

43 
Solicitar a los gobiernos Federal, estatal y municipales de la 
zona del conflicto, informen de las acciones realizadas. 

1 Solicitud COCOPA 01/05/2019 30/06/2019 

44 

Realizar un estudio comparativo entre la ley actual y la ley 
COCOPA. En su caso, proponer reformas que retomen al 
100% la original Ley COCOPA (Reforma Constitucional al 
artículo 2o en materia de Derechos y Cultura Indígena). 

1 Estudio COCOPA 01/05/2019 30/06/2019 

45 
Diseñar un plan de acción sobre la base del diagnóstico y los 
informes gubernamentales requeridos en la A42. 

1 Plan COCOPA 01/08/2019 31/08/2019 

46 
Exhorto para reactivación de la Comisión de Seguimiento y 
Verificación COSEVER 

1 Exhorto COCOPA 01/05/2019 30/06/2019 

47 
Reactivar las mesas de diálogo en  reunión de COCOPA en 
Ocosingo, Chiapas.  

1 Convocatoria COCOPA 01/06/2019 30/06/2019 
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Programa Anual de Trabajo de la COCOPA  
Febrero 2019/Enero 2020 

II. EJE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN. 

No    Actividad 
Meta   

Responsable 
Fecha 

Cantidad Medida Inicio Término 

48 Encuentro con el EZLN. 1 Encuentro COCOPA 01/07/2019 01/07/2019 

49 
Proponer un Punto de Acuerdo para que el Ejecutivo Federal 
reanude el diálogo para concluir el proceso de pacificación. 

1 
Punto de 
Acuerdo 

COCOPA 01/06/2019 30/06/2019 

50 

Aprobar y en caso afirmativo, nombrar delegados en una 

reunión de COCOPA en Ocosingo, Chiapas, conforme a la 

posibilidad que abre el artículo 8, párrafo cuarto de la 

LDCPDCh, que dice: “La Comisión podrá designar delega-

dos que se acreditarán ante el Gobierno Federal y el EZLN”.   

Por  
definir 

Nombramiento COCOPA 22/02/2019 31/08/2019 

51 

Elaborar  y aprobar un reglamento para regular las funciones 

de los delegados. Funciones que entre otras, podrán ser: a) 

levantar un censo de desplazados de la zona del conflicto 

para análisis, reflexión y propuestas de la COCOPA a la SE-

GOB y SEDATU; b) buscar a organizaciones que han acom-

pañado el diálogo con el EZLN para articular estrategias para  

la paz; c) involucrar a organizaciones civiles para establecer 

mediadores entre las partes en conflicto. 

1 Reglamento COCOPA 22/02/2019 31/08/2019 

52 

Aprobar la asignación de sueldos y salarios a 5 delegados 

“A” (Enlace Legislativo A) y 29 delegados “B” (Enlace Legis-

lativo B); así como realizar la respectiva gestión del presu-

puesto ante la JUCOPO, (artículos 147 y 148 del RCDHCU) 

34 Honorarios COCOPA 22/02/2019 31/08/2019 

53 

Revisar el futuro de la COCOPA para recomendar al H. Con-
greso de la Unión su trasformación en Comisión para la Con-
cordia y Pacificación en municipios de personas desplazadas 
por la violencia o su transformación en Comisión de Segui-
miento a los Movimientos de Migrantes en Tránsito por el Te-
rritorio Nacional. 

1 
Recomenda-

ción 
COCOPA 01/01/2020 31/01/2020 
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Programa Anual de Trabajo de la COCOPA  
Febrero 2019/Enero 2020 

III. EJE VINCULACIÓN Y CULTURA POLÍTICA. 

No    Actividad 
Meta   

Responsable 
Fecha 

Cantidad Medida Inicio Término 

54 

Ciclo de conferencias: 
1) El contexto actual para una paz duradera. 
2) El avance de los compromisos del gobierno federal con los 

pueblos indígenas. 
3) El avance en la aplicación del nuevo marco jurídico sobre 

derechos y cultura indígena. 
4) La posición de las partes negociadoras en esta etapa. 

4 Conferencia COCOPA 01/06/2019 31/07/2019 

55 

Foros 
1) El contexto actual  para una paz duradera. 
2) El avance de los compromisos del gobierno federal con los 

pueblos indígenas. 
3) El avance en la aplicación del nuevo marco jurídico sobre 

derechos y cultura indígena. 
4) La posición de las partes negociadoras en esta etapa. 

4 Foros COCOPA 01/06/2019 31/07/2019 

56 Foro 25 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. 1 Foro COCOPA 01/08/2019 30/08/2019 

57 

Certamen de ensayo: 
a) Político. “El contexto actual  para una paz duradera”. 
b) Administración pública. “El avance de los compromisos del 

gobierno federal con los pueblos indígenas”. 
c) Jurídico. “El avance en la aplicación del nuevo marco jurídi-

co sobre derechos y cultura indígena.. 
d) Paz y desarrollo. “La posición de las partes negociadoras 

en esta etapa”. 

4 Certamen COCOPA 01/05/2019 30/08/2019 

58 
Ciclo de cine “25 años de los Acuerdos de San Andrés Larráin-
zar”. 

1 Ciclo COCOPA 01/05/2019 31/12/2019 
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Programa Anual de Trabajo de la COCOPA  
Febrero 2019/Enero 2020 

III. EJE VINCULACIÓN Y CULTURA POLÍTICA. 

No    Actividad 
Meta   

Responsable 
Fecha 

Cantidad Medida Inicio Término 

59 
Conmemoración/pronunciamiento por el Día de los Pueblos In-
dígenas, 9 de agosto. 

1 Evento COCOPA 01/08/2019 09/08/2019 

60 
Foro “Reflexiones de los 18 años de la Ley de Derechos y Cul-
tura Indígena”. 15/08/2001, se aprobó dicha Ley   

1 Foro COCOPA 01/08/2019 15/08/2019 

61 
Conmemoración/pronunciamiento por el Día  Internacional de la 
Paz. 21 de septiembre. 

1 Evento COCOPA 01/09/2019 21/09/2019 

62 Foro “23 años de la ley COCOPA”. Propuesta 26/08/1996  1 Foro COCOPA 01/08/2019 26/08/2019 

63 Certamen de ensayo histórico “a 23 años de la ley COCOPA”. 1 Certamen COCOPA 01/05/2019 26/08/2019 

64 
Seminario “Revisión de los procesos de pacificación y acuerdos 
de paz en el mundo”. 

1 Seminario COCOPA 01/10/2019 31/10/2019 

65 Taller “Negociación en conflictos armados”. 1 Taller COCOPA 01/11/2019 30/11/2019 

66 
Audiencias. “La voz de los jefes supremos y representantes de 
los pueblos indígenas de Chiapas”. 

Variable Audiencia COCOPA 01/05/2019 31/01/2020 

67 
Consulta Nacional. ¿Llegó la hora de suscribir el acuerdo de 
paz definitiva en Chiapas? 

1 Consulta COCOPA 01/05/2019 25/08/2019 

68 
Investigación “24 años del proceso de pacificación Chia-
pas” (libro digital e/o impreso).  

1 Investigación COCOPA 01/05/2019 31/12/2019 

69 
Estudio. “Memoria histórica fotográfica del  papel de la COCO-
PA a 25 años de su creación” (libro digital e/o impreso).  

1 Memoria COCOPA 01/05/2019 31/01/2020 

70 
Concurso de documental en formato de video libre y cinemato-
gráfico “COCOPA 24 años”. 

1 Concurso COCOPA 01/05/2019 31/12/2019 

71 
Ceremonia de reconocimiento a los miembros de la COCOPA y 
proponentes de la “ley COCOPA”. 

1 Ceremonia COCOPA 01/08/2019 26/08/2019 
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Programa Anual de Trabajo de la COCOPA  
Febrero 2019/Enero 2020 

CALENDARIO DE REUNIONES. 

No    Actividad Fecha  

1 Instalación 22/02/2019 

2 Primera Ordinaria 24/04/2019 

3 Segunda Ordinaria 22/05/2019 

4 Tercera Ordinaria 26/06/2019 

5 Cuarta Ordinaria 30/07/2019 

6 Quinta Ordinaria 27/08/2019 

7 Sexta Ordinaria 25/09/2019 

8 Séptima Ordinaria 30/10/2019 

9 Octava Ordinaria 27/11/2019 

10 Novena Ordinaria 11/12/2019 

11 Décima Ordinaria 15/01/2020 

12 Décima Primera Ordinaria 29/01/2020 


