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Intervención del diputado Arturo López Sugìa, sobre el incumplimiento de 

compromisos del Gobierno Estatal de Chiapas, derivado de la represión de 

Policías de aquella Entidad Federativa el día 16 de Febrero de 2020, en contra de 

padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

En desahogo del quinto punto del 

Orden del Día, intervenciones inciso “a” 

se concede el uso de la palabra al 

diputado Arturo López Sugía, por un 

tiempo de diez minutos, desde su curul. 

Adelante diputado, tiene el uso de la 

palabra. 

 

El diputado Arturo López Sugía: 

 

Gracias. 

Con su venia,  diputado presidente. 

 

Compañeros de la Mesa Directiva. 

 

Compañeras y compañeros 

legisladores. 

 

El pasado 16 de febrero en 

Mactumactzá Chiapas, como cada año 

después de la perdida de sus seres 

queridos, los padres de los 43 

realizaron la caravana del sur en busca 

de los mismos, movilizaciones que 

simbolizan el estado de lucha 

permanente que encabezan los padres, 

porque a la fecha no han sido resuelto 

su búsqueda. 

 

Dicha movilización inició en Chiapas, 

lugar en la que el cuerpo policiaco 

agredió a la caravana abusando de su 

poder y dejando como saldo jóvenes y 

madres heridos de gravedad, 

autoridades de distintos órdenes de 

gobierno se han expresado en contra 

de lo ocurrido, inclusive el propio 

presidente de la República licenciado 
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Andrés Manuel López Obrador, 

manifestó su indignación al respecto. 

 

Los integrantes de la comisión de este 

Honorable Congreso, consideramos 

inaudito e imperdonable el que agentes 

policiacos abusen de su poder y 

agredan a ciudadanos durante el 

desarrollo de su derecho a la libre 

expresión, condenamos rotundamente 

el que se haya optado por la fuerza en 

lugar del diálogo. 

 

Y como en su momento lo hicimos 

oportunamente a través de un punto de 

acuerdo que fue aprobado por el Pleno 

de esta Legislatura de fecha 19 de 

febrero, exigimos que se encuentren a 

los agentes policiacos culpables del 

suceso y se finquen responsabilidades 

así como a cualquier otra autoridad que 

estuviese involucrada. 

 

Como presidente de la comisión 

especial del caso Iguala y junto con 

todos mis compañeros legisladores 

integrantes de la misma, hemos 

focalizado esfuerzos en pro de construir 

puentes de comunicación con los 

principales afectados, gracias a ello doy 

cuenta de las grandes infamias que 

nuestros paisanos han sufrido y es 

debido al sufrimiento incrustado en sus 

relatos que como a ellos, el sentimiento 

y la voluntad de exigir justicia sale a 

flote.  Nuestra solidaridad y completa 

disposición al servicio de nuestros 

hermanos.  

 

Amigas y amigos: La infamia que acabo 

de señalar trajo consigo un acuerdo por 

parte de los gobiernos de Guerrero y de 

Chiapas, dicho acuerdo se basa en 

dividir los pagos de indemnización y 

hospitalización de los afectados por el 

hecho, debemos de reconocer que 

acertadamente el licenciado Héctor 

Astudillo Flores, fue el primero en actuar 

y el primero en solidarizarse, desde 

aquí he de reconocer lo mediable y 

responsable de sus actos. 

 

Por otra parte el gobierno de Chiapas, 

no ha respondido en la medida de lo 

posible su parte del acuerdo, no 

obstante nos informan los padres que 

han quedado pendiente un pago 

correspondiente al gobierno 

chiapaneco, pago que quedó 

comprometido a realizar a través de la 
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minuta de acuerdo firmada el pasado 

17 de febrero, por el secretario general 

de gobierno de aquella entidad 

licenciado Ismael Brito Mazariegos, 

dicho pago corresponde a la 

hospitalización de urgencia que requirió 

el ciudadano Juan Antonio Flores 

García, estudiante de segundo año de 

la licenciatura de educación primaria de 

la escuela normal rural de Ayotzinapa. 

 

Está el compañero hospitalizado en el 

hospital Roca de Tuxtla Gutiérrez, como 

resultado del abuso desmedido de 

poder por parte de la autoridad de 

Chiapas, abuso que se reflejó en 

golpes, en sufrimiento de Juan Antonio, 

quien fue herido de gravedad. 

 

Me sería inaceptable junto con los 

compañeros de esta comisión, que 

injusticias como estas no hagan eco en 

las paredes de esta Soberanía y más 

cuando en los momentos que hoy 

vivimos la salud pende de un hilo, esto 

es pues un llamado al pueblo de 

Guerrero, esto es un pronunciamiento 

para que el gobierno de Chiapas 

cumpla con la indemnización prometida, 

esto es un llamado a todos nuestros 

compañeros integrantes de esta 

Sexagésima Segunda Legislatura de 

este Congreso del Estado de Guerrero, 

un llamado de apoyo, un llamado de 

solidaridad, un llamado que exige 

responsables. 

 

Quiero agradecer la atención que han 

tenido todos los compañeros 

integrantes de esta comisión para darle 

seguimiento al tema, inclusive muy al 

pendiente también de poder solucionar 

este conflicto que estoy poniendo a su 

consideración. 

 

Gracias, repito a todos y cada uno de 

los integrantes de esta comisión por 

apoyar este sentimiento de indignación, 

de búsqueda de responsables, como 

órgano legislativo del Estado, no 

podemos hacer caso omiso ante la 

represión, por ello es momento de usar 

las facultades de este Órgano 

Colegiado en atención a las víctimas de 

los sucesos, en atención a los padres, a 

nuestros paisanos, a Guerrero, en 

atención a la justicia, en atención a 

México. 
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He manifestado en esta intervención la 

búsqueda de responsables y quiero 

aprovechar el uso del micrófono para 

señalar que creo, considero que 

estamos siendo muy irresponsables 

quienes participamos en esta 

Legislatura en seguir teniendo ese tipo 

de espacio en estas condiciones, creo 

que quienes deberíamos estar 

poniendo el ejemplo en ese sentido, 

somos todos nosotros, hable también 

de derechos humanos y yo los invitaría 

a que hagamos una profunda reflexión 

si no estamos vulnerando los derechos 

humanos de muchos trabajadores que 

están en este Congreso, que estamos 

en plena fase dos de la contingencia 

que estamos viviendo y creo que 

deberíamos tomar medidas que sean 

mucho más responsables, donde haya 

mejores condiciones para todos, 

seamos responsables, cuidemos 

nuestro entorno, cuidemos a nuestras 

familias y por supuesto cuidemos 

también a nuestro Congreso del 

Estado. 

 

Es cuanto, presidente, muchas gracias. 

 


