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DURANTE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL EN APOYO A LOS PADRES DE LOS 43 
NORMALISTAS DESAPARECIDOS EN AYOTZINAPA. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para su estudio y elaboración 
del dictamen correspondiente, la proposición con Punto de Acuerdo por el cual el 
Senado de la República condena los hechos de represión policial contra la 
movilización social en apoyo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en 
Ayotzinapa. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 
numeral 2, 117, 135, numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190, 276 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la 
citada Proposición con Punto de Acuerdo, esta comisión dictaminadora se permite 
someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 
dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11 . En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y propuesta del Punto de 
Acuerdo en estudio. 

111. En el capítulo "CONSIDERACIONES" la comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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1.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 27 de abril de 2017, el Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno del Senado 
de la República la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha mediante el oficio número DGPL-2P2A.-4549, la Mesa 
Directiva dirigió a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, el turno 
de· la proposición con Punto de Acuerdo que se describe a continuación. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Refiere el Senador Zoé Robledo Aburto que el pasado lunes 24 de abril, los padres 
de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa se manifestaron ante la 
Secretaría de Gobernación con el objetivo de exigir justicia y verdad, ya que desde 
su perspectiva el Estado mexicano tiene la intención de cerrar el caso. 

El 24 de abril a las 11:00 horas, Vidulfo Rosales abogado de los padres de familia, 
solicitó a los mandos policíacos una audiencia para que una comisión fuera recibida 
por algún funcionario de la Secretaría de Gobernación, pasado casi 40 minutos sin 
respuesta, algunos manifestantes empezaron a golpear la valla metálica a lo que 
elementos policíacos respondieron con bombas de gas, que provocaron la huida de 
los presentes, entre ellos, los padres de familia, integrantes de organizaciones 
solidarias y la propia prensa, quienes sufrieron los efectos del gas y se replegaron 
una cuadra atrás. 

Agrega el Senador que las organizaciones que apoyaron la movilización, aseguran 
que el contingente fue rodeado por policías en actitud de hostigamiento, hasta que 
finalmente los agentes usaron gases contra el grupo; por su parte, la Secretaría de 
Gobernación a través del Director General Adjunto de la Unidad de Gobierno, 
Lorenzo Gómez Hernández, justificó el uso del gas lacrimógeno por la presencia de 
infiltrados que lanzaron piedras al lado donde se encontraban los policías, y 
posteriormente cuatro cohetones, cuyo ruido retumbó a varias cuadras. 
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Considera el proponente que ninguno de estos lamentables hechos hubiese 
ocurrido, si la Secretaría de Gobernación hubiera privilegiado el diálogo y hubiera 
recibido a una comisión de los padres de los normalistas desaparecidos. Por lo 
anterior, el Senador Zoé Robledo Aburto propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO. 

Primero. El Senado de la República condena los hechos de represión 
policial ocurridos el pasado lunes 24 de abril contra los padres de los 43 
normalistas desaparecidos en Ayotzinapa y demás manifestantes que 
realizaban una protesta frente a la Secretaría de Gobernación. 

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, en especial 
a la Secretaría de Gobernación, para que, privilegien el diálogo y no el 
uso de la fuerza pública ni la criminalización, para atender la movilización 
social. 

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, 
para que se rinda un informe sobre los hechos ocurridos el pasado lunes 
24 de abril y sobre las acciones que el Gobierno federal ha realizado y 
tiene pendientes por realizar para resolver el caso de los43 normalistas 
desaparecidos en Ayotzinapa desde el 26 de septiembre de 2014. 

Cuarto. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que es 
objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad 
con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los Senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos coincidimos 
con la preocupación del Senador proponente derivada de la existencia de 
agresiones ocurridos el pasado lunes 24 de abril de 2017 en contra de familiares de 
los normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos e 
integrantes de organizaciones de la sociedad civil que se manifestaron para exigir 
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justicia y su derecho a la verdad respecto a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero 
y, de manera particular, enfatizamos la urgente necesidad de promover y proteger 
los derechos humanos de las víctimas. 

En esta línea, es preciso recordar que el 26 de septiembre de 2014 se registró un 
ataque a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que tuvo un saldo 
de seis personas muertas, 25 heridas y 43 desaparecidas. Las investigaciones 
realizadas por la Procuraduría General de la República no han dado certeza a los 
padres de los 43 estudiantes sobre lo que realmente sucedió y a pesar de que se 
han detenido a más de 120 personas relacionas con los hechos, no hay culpables. 

Por lo anterior, familiares y compañeros de los estudiantes han realizado durante 
tres años diversas manifestaciones con el objetivo de exigir a las autoridades justicia 
para las víctimas, a estas exigen9ias se han sumado como muestra de solidaridad, 
diversos sectores de la sociedad como organizaciones defensoras de los derechos 
humanos y estudiantes. 

En abril de este año, familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos se 
dirigieron a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación con la finalidad de 
entablar un diálogo con las autoridades, pues consideran que no se ha dado la 
celeridad correspondiente a las investigaciones y de acuerdo con información 
periodística, los familiares señalan que se tiene la intención de "cerrar el caso para 
que no genere costos políticos en 2018", sin embargo, dicho acercamiento de 
diálogo se vio truncado. 

La organización Tlachinollan se sumó al contingente que se dirigió a la Secretaría 
de Gobernación e informó a través de sus redes sociales que "padres, madres, 
estudiantes de Ayotzinapa y sus representantes habían sido agredidos con gas 
lacrimógeno a las afueras de SEGOB", más tarde la organización reportó que un 
cerco policial rodeó la protesta de los familiares sobre la avenida Paseo de la 
Reforma, en la Ciudad de México. Por otra parte, el director general adjunto de la 
Unidad de Gobierno de la Secretaria de Gobernación refiere que el uso disuasivo 
de gases derivó de que "presuntos" infiltrados iniciaron agresiones en los accesos 
de la dependencia y lanzaron cuatro artefactos explosivos. 

Situaciones como la anterior se han suscitado en varias ocasiones, no solo en lo 
que respecta a los 43 estudiantes desaparecidos, sino en muchos otros casos en 
los que la protesta social es un medio de presión para que las autoridades den 
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pronta respuesta a las solicitudes que se plantean durante las manifestaciones. El 
uso excesivo de la fuerza, vulnera el derecho legítimo de la sociedad para 
manifestar su postura ante situaciones relevantes que afecten su esfera jurídica, por 
ello es preciso que las autoridades cuenten con un protocolo de acción que privilegie 
el diálogo oportuno, evitando que en el lapso en q~:~e los manifestantes esperan una 
respuesta de las autoridades se generen actos violentos. 

Quienes integramos esta comisión dictaminadora consideramos que lo ocurrido 
durante la manifestación de familiares y compañeros de los 43 estudiantes 
desaparecidos para exigir justicia, vulnera los derechos a la libertad de expresión, 
de reunión y de seguridad jurídica, reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por ellos rechazamos el uso excesivo de la fuerza que 
se utilizó para repeler y disuadir la manifestación, en esta tesitura, las Senadoras y 
los Senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, sometemos a la 
~onsideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República manifiesta su desacuerdo con las acciones 
de disuasión utilizadas por elementos de seguridad pública durante la movilización 
social en apoyo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, 
frente a la Secretaría de Gobernación el pasado 24 de abril de 2017. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que en el ámbito de sus competencias: 

a) Privilegie el diálogo para atender la movilización social y evite hacer uso de la 
fuerza pública. 

b) Envíe un informe sobre el incidente ocurrido el 24 de abril de 2017, así como un 
informe sobre los avances y resultados de la investigación en el caso de los 43 
normalistas desapareqidos en AyOtzinapa desde el 26 de septiembre de 2014. 

H. Cámara de Senadores, a los 11 días del mes de octubre de 2017. 
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