Primer Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención del diputado Pablo Amílcar Sandoval, en relación a los
acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

La presidenta:

unos

días

después

de

estos

lamentables acontecimientos.
Se concede el uso de la palabra al
diputado Pablo Amílcar Sandoval para

Como si no hubiera autoridad, como si

intervenir sobre el mismo tema.

no hubiera acceso a la justicia, como si
no hubiera organismos que procuren la

El diputado Pablo Amílcar Sandoval

justicia, es un hecho que ha llenado de

Ballesteros:

oprobio a los mexicanos, es un hecho
que llena de oprobio a la humanidad, a

Con el permiso de la Mesa Directiva.

la civilización, no hay calificativos, no
hay una expresión, una frase, una

Compañeras y compañeros diputados.

síntesis que describa el dolor, el
sufrimiento inmensos de los padres y

Publico

que

nos

acompaña,

madres que han visto desaparecer a
sus hijos.

Es verdaderamente indignante que a

Es una situación que no encuentra

cuatro años de distancia tengamos que

acomodo en la razón, no nada que

subir a la Tribuna para referirnos a los

justifique este suplicio la desaparición

hechos en los mismos términos que

de una persona sin explicación es algo
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guerrerenses.
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que

ofende

a

la

civilización,

la

esperanza es lo que queda.

los asesinatos han tomado un lugar en
la cotidianidad, el miedo y la zozobra se
han instalado en el colectivo social.

La urgencia de conocer la verdad y esta
ha sido la historia de miles de familias

Nadie está exento hoy de la violencia, ni

que han sufrido por estas omisiones

aún los miembros de la clase política, la

incapacidades,

o

procuración de justicia en nuestro país

corrupciones. El hecho de que las

literalmente está desapareciendo, la

autoridades hayan sido parte de este

impunidad para los delincuentes es

ominoso suceso nos vino a golpear en

cosa común, y parecería que delinquir

la cara hace cuatro años.

es hoy una franquicia, en estos cuatro

incompetencias

años no se ha hecho otra cosa que
Hace cuatro años que desaparecieron

ocultar la verdad, sistemáticamente es

43 jóvenes, que se ejecutaron a seis

hora

personas

destino de los 43 estudiantes?

más

entre

ellos

tres

que no sabemos ¿Cuál es el

normalistas, uno de ellos desollado vivo,
al menos cuatro
lesionadas

algunos

personas fueron
de

ellos

con

La supuesta investigación cayó en
ridículo

como la

supuesta

verdad

afectaciones permanentes, más de 180

histórica, por cierto, la que hoy le

personas fueron víctimas directas y

exigimos al presidente Peña Nieto que

alrededor de 700 personas son víctimas

se deslinde de esa verdad llamada

indirectas por su vinculación directa con

histórica por el entonces procurador.

los afectados.

No obstantes estos hechos no son

suceso que marca un antes y un

aislados, no podemos decir que se

después en la historia contemporánea

terminó este evento hace cuatro años,

de nuestra país, se debe asumir una

este ha sido un sexenio brutal por

investigación no por delitos como

2

sucesos como éste, la extorsión, el

delincuencia estamos ante un delito de
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Se debe esclarecer científicamente este

secuestro, las desapariciones forzadas,

lesa

humanidad

como

lo

es

la
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desaparición

personas,

Creemos en Morena que no se dé

resulta digno de mencionar en esta

ningún orden de gobierno, ningún

Tribuna, el hecho de que el Primer

ámbito

Tribunal Colegiado del Décimo Noveno

permanecer en las mismas condiciones

Circuito, con base en una interpretación

que hace cuatro años, creemos que

conforme del derecho internacional

esta comisión debe coadyuvar decía,

ordené

graves

como también el Poder Ejecutivo, el

irregularidades reponer la investigación

Poder Judicial, la Fiscalía Autónoma

completa, ordene que se resuelvan los

deben en el ámbito de sus atribuciones

alegatos de tortura y principalmente que

coadyuvar en esta investigación para

se cree una Comisión de Investigación

conocer la verdad.

para encontrar la verdad en este caso.

Estaremos atentos y exigiremos a todo

a

forzada

la

luz

de

de

las

del

poder

público

puede

el poder público que vuelque sus
Compañeras y compañeros.

funciones para encontrar la verdad y
conocer

el

paradero

de

los

43

Estamos viviendo tiempos de cambio,

estudiantes de Ayotzinapa, en nombre y

ya no podrán seguir las cosas como

representación de los diputados y

han prevalecido hasta el día de hoy, la

diputadas del Grupo Parlamentario de

voluntad mayoritaria de las y los

Morena nos dirigimos con respeto a los

mexicanos exige que asumamos todos

familiares de los 43 desaparecidos.

Página

3

nuestras responsabilidad para cambiar,
y este congreso no puede permanecer

Y

inerme

no

ineludible para contribuir a que este

podemos ser omisos o insensibles ante

Honorable Congreso los acompañe en

ninguna

el ámbito de nuestras atribuciones en la

ante

esta

violación

exigencia,

de

derechos

ofrecemos

de

nuestro

la

compromiso

humanos, en Morena propondremos la

búsqueda

verdad,

para

la

creación de una Comisión Especial

presentación con vida de sus hijos la

para dar seguimiento, para coadyuvar

garantía de no repetición y la estricta y

con esta investigación.

justa reparación del daño.
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Asumimos

públicamente

nuestro

compromiso

para

integración

y operación de esa

contribuir

a

la

1.

Abel García Hernández, vivo lo

queremos.

comisión de la verdad, exhortamos

2.

respetuosamente a los demás grupos

queremos.

parlamentarios y representaciones de

3.

partido para que contribuyamos a

queremos.

recuperar la vigencia del Estado de

4.

derecho, garantizando el ejercicio pleno

queremos.

de las libertades y los derechos

5.

humanos

queremos.

de

todos

y

todas

las

Abelardo Vazquez Peniten, vivo lo

Adán Abrajan de la Cruz, vivo lo

Antonio Santana Maestro, vivo lo

Alexander Mora Venancio, vivo lo

guerrerenses.
6.
A unas horas de que se cumplan cuatro
años de este doloroso hecho donde
deberíamos
graduación

estar
de

celebrando

estos

la

Benjamín Ascencio Bautista, vivo

lo queremos.
7.

Bernardo Flores Alcaraz, vivo lo

queremos.

estudiantes,

tenemos un solo crimen de lesa

8.

humanidad impune, aun sin deslinde

lo queremos.

Carlos Iván Ramírez Villarreal, vivo

concreto de las responsabilidades, de
las instituciones federales, estatales y
municipales en nuestro Estado y en el
estado mexicano.

9.

Carlos Lorenzo Hernández Muñoz,

vivo lo queremos.
10.

César

Manuel

González

Hernández, vivo lo queremos.
Por ello, compañeras y compañeros
integrantes

de

esta

Sexagésima

Segunda Legislatura les pido nos

11.

Christian

Alfonso

Rodríguez

Telumbre, vivo lo queremos.
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acompañen a realizar un acto simbólico
de pase de lista de los 43 estudiantes

12. Christian Tomas Colón Garnica,

de Ayotzinapa.

vivo lo queremos.
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13. Cutberto Ortiz Ramos, vivo lo

24.

Jorge

Álvarez

Nava,

vivo

lo

queremos.

queremos.

14. Dorian González Parral, vivo lo

25. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, vivo lo

queremos.

queremos.

15. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz,

26. Jorge Antonio Tizapa Legideño, vivo

vivo lo queremos.

lo queremos.

16. Everardo Rodríguez Bello, vivo lo

27. Jorge Luis González Parral, vivo lo

queremos.

queremos.

17. Felipe Arnulfo Rosas, vivo lo

28. José Ángel Campos Cantor, vivo lo

queremos.

queremos.

18. Giovanni Galindes Guerrero, vivo lo

29. José Ángel Navarrete González,

queremos.

vivo lo queremos.

19. Israel Caballero Sánchez, vivo lo

30. José Eduardo Bartolo Tlatempa,

queremos.

vivo lo queremos.

20. Israel Jacinto Lugardo, vivo lo

31. José Luís Luna Torres, vivo lo

queremos.

queremos.

21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa,

32. Julio César López Patolzin, vivo lo

vivo lo queremos.

queremos.

22. Jhosivani Guerrero de la Cruz, vivo

33. Leonel Castro Abarca, vivo lo

lo queremos.

queremos.

23. Jonas Trujillo González, vivo lo

34. Luis Ángel Abarca Carrillo, vivo lo

queremos.

queremos.
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35. Luis Ángel Francisco Arzola, vivo lo

Muchas gracias.

queremos.
36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas,
vivo lo queremos.
37. Marcial Pablo Baranda, vivo lo
queremos.
38. Marco Antonio Gómez Molina, vivo
lo queremos.
39. Martín Getsemany Sánchez García,
vivo lo queremos.
40. Mauricio Ortega Valerio, vivo lo
queremos.
41. Miguel Ángel Hernández Martínez,
vivo lo queremos.
42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías,
vivo lo queremos.
43.

Saúl

Bruno

García,

vivo

lo

queremos.

Vivos

se

los

llevaron,

vivos

los
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queremos.
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