
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 
NORTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen a Puntos de Acuerdo relativos a la muerte 
del connacional Rubén Gerardo Galindo Chávez 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LXIII Legislatura del 
Senado de la República le fueron turnadas para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, las Proposiciones con Punto de Acuerdo relacionadas con la muerte 
en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, del connacional Rubén Gerardo 
Galindo Chávez. 

Los integrantes de la Comisión procedieron al estudio y análisis de las citadas 
proposiciones y con fundamento en los artículo 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del 
Reglamento del Senado de la República, sometan a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en el que se analiza, valora y razona la 
presente resolución al tenor de la siguiente metodología. 

METODOLOGÍA 

1. En el apartado denominado "Fundamentaos legales y reglamentarios" se deja 
constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión 
Dictaminadora. 

2. En el capítulo denominado "Antecedentes" se relata el trámite brindado a las 
Proposiciones con Punto de Acuerdo y se exponen los alcances de las mismas. 

3. En el capítulo "Contenido" de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, se exponen 
los alcances de las mismas. 

4.- En el capítulo "Consideraciones", los integrantes de este Órgano Colegiado 
expresan argumentos de valoración acerca de las proposiciones y de los motivos que 
sustentan el sentido del presente dictamen. 
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FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a; 86, 94 y demás 
aplicables de la Ley Orgánica de. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral1, fracción 1, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República , esta Comisión 

Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración de las Proposiciones con 
Punto de Acuerdo que se mencionan y consideró que es competente para conocer del 
asunto de que se trata. 

ANTECEDENTES 

1. El 1 de marzo de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó mediante 
oficio No. DGPL-2P3A.-1588 a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte, la proposición con punto de acuerdo de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las acciones realizadas en el 
caso del migrante morelense Rubén Gerardo Galindo Chávez, quien falleció abatido por 
la policía de Charlotte, Mecklenburg, en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos 
de América. 

2. La proposición está fundada en los artículos 8 numeral1, fracción 11 y 276 numeral1 
del Reglamento del Senado de la República. 

3. El 8 de marzo de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la República tunó mediante 
oficio No. DGPL-2P3A.-1952 a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte, la proposición con punto de acuerdo del Senador Fidel Demédicis Hidalgo del 
Grupo Parlamentario del PT-MORENA, por el que se solicita a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos brinden el apoyo necesario a los familiares del 
connacional Rubén Gerardo Galindo Chávez, así como realizar las acciones consulares 
pertinentes respecto a la ejecución extrajudicial de que fue objeto. 
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4. La proposición está fundamentada en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los 108, 276 y 277 del 
Reglamento del Senado de la República. 

5. La presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte hace 
llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado, copia de las Proposiciones con 
Punto de Acuerdo. 

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

La Senadora Hernández Lecona hace referencia a las dificultades que enfrentan todas 
las personas que salieron de su país para buscar oportunidades en Estados Unidos, 
una nación en la que su presidente encabeza políticas abiertamente antimigrantes, 
racistas y xenófobas en donde además se está limitando el respeto de los "derechos 
más mínimos que les corresponden por el simple hecho de ser humanos". 

En la proposición se narra sucintamente que el 6 de septiembre de 2017, el joven Rubén 
Gerardo Galindo Chávez de 29 años, originario de Coatetelco del Municipio de 
Miacatlán, Morelos perdió la vida a manos de la policía de la ciudad de Charlotte, en el 
condado de Mecklenburg, Carolina del Norte. 

De acuerdo a algunos testimonios, Galindo Chávez se comunicó al número telefónico 
de emergencia 911 para entregar un arma descargada. Cuando la policía llegó al 
domicilio del connacional hubo un intercambio de palabras y finalmente la decisión de 
uno de los policías de disparar al Sr. Galindo, quien perdió la vida por ese motivo. 

Al enterarse de estos hechos, los padres de Galindo Chávez que residen en el estado 
de Morelos, México, autorizan que la Confederación Internacional de Morelenses y 
Migrantes Mexicanos los represente para que el caso se investigue, esclarezca y se 
castigue a los responsables. 

Reconociendo que corresponde a los consulados mexicanos representar y defender los 
derechos de los connacionales en Estados Unidos, la Senadora Hernández Lecona 
propone los siguientes resolutivos: 
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"PRIMERO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a efecto de que remita un informe sobre las acciones 
realizadas por el Consulado General de México en Raleigh respecto al fallecimiento de 
Rubén Gerardo Galindo Chávez, el 6 de septiembre de 2017 derivado de los disparos 
de arma de fuego efectuados por la policía de Charlotte, Mecklengurg en el estado de 
Carolina del Norte". 

"SEGUNDO.- El Senado de la República realiza atento exhorto a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para que por su conducto se brinde la atención correspondiente 
a los familiares de la víctima, evitando su revictimización". 

Por otro lado, el Senador Fidel Demédicis expone la misma situación y abunda 
detallando la situación en la que Galindo Chávez fue ultimado, afirmando que se trató 
de un "crimen de odio, un acto de discriminación claro en contra de un mexicano quien 
confió en las autoridades de ese país y, sin mediar un procedimiento y mediante 
acciones deliberadas, dolosas y omisas en cuanto a los protocolos básicos de uso de 
la fuerza, se ejecuta a una persona por parte de fuerzas estatales". 

Por tales razones, los resolutivos que propone el Senador Demédicis son los siguientes 

"PRIMERO.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores: 

A) Se solicita que gire instrucciones necesarias para que el Consulado General de 
Raleigh, solicite y de seguimiento a los procedimientos administrativos y penales que 
se deriven de la ejecución de nuestro connacional Rubén Gerardo Galindo Sánchez". 

8) Se proporcione a los deudos (Azucena Zamorano Alemán, concubina, Román 
Galindo Sánchez de los Santos y Elia Chávez García, padres) de Rubén Gerardo 
Galindo Sánchez, a la brevedad posible, una asistencia jurídica efectiva, así como el 
acompañamiento que sea necesario, explicándoles claramente y sin tecnicismos, los 
alcances de la misma, los derechos que la ley les concede en su calidad de víctimas 
del delito y todo lo relacionado con los procedimientos de investigación por la ejecución. 
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C) Se pongan en contacto con los familiares de Rubén Gerardo Ga/índo Sánchez y se 
valore la posibilidad de otorgar un visado temporal para los padres de éste y que estén 
en posibilidad de conocer a su nieta. 

O) Se rinda un informe amplío y detallado respecto de la actuación y apoyo que realizó 
el personal del consulado en el presente caso. 

E) Presentar una protesta formal al gobierno de Estados Unidos de Norte América, en 
la que se incluya la solicitud de medidas de no repetición, así como capacitación al 
personal policial en materia de uso de la fuerza y de respeto a los derechos humanos. 

SEGUNDO: El Senado de la República solícita a la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas: 

A) Se solícita que personal de esa Comisión entre en contacto con los padres de Rubén 
Gerardo Galíndo Chávez, los señores Román Galíndo y Elía Chávez, con el fin de 
brindarles la atención y apoyo víctima/ correspondiente. 

TERCERO: El Senado de la República solícita a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos: 

A) Que en la esfera de su competencia realice un análisis sobre los hechos vío/atoríos 
de derechos humanos de que fue víctima Rubén Gerardo Ga/índo Chávez y dé 
seguimiento a las actuaciones del personal de la Cancillería sobre este caso hasta su 
total resolución". 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Este órgano colegiado comparte la indignación de los Senadores 
proponentes en relación a los hechos ocurridos el 6 de septiembre de 2017, fecha en 
la que perdió la vida el connacional Rubén Gerardo Galindo Chávez. 
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En los momentos en los que se atienden estas proposiciones con el fin de resolverlas, 
se tiene conocimiento de la existencia de un informe del Departamento de la Policía de 
Charlotte-Mecklenburg, en el que se describen los hechos fundamentados en una 
investigación en la que se incluyeron testigos conocidos y la examinación de evidencias. 
El resultado de esa investigación fue verificada por el Comité Independiente de Revisión 
de Disparos quien determinó que el tiroteo estaba justificado y que los oficiales actuaron 
de manera legal y de conformidad con la política del Departamento al que están 
adscritos. 

En el mismo sentido, se sabe que la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto 
del Consulado General de México en Raleigh apoyó a los familiares a través de 
diferentes diligencias. 

SEGUNDA.-Derivado de la proposición de la Senadora Hernández Lecona se 
desprende que la familia del Sr. Galindo Chávez, así como la organización que le dio 
seguimiento al caso ante las autoridades de Charlotte-Mecklenburg "Confederación 
Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos", no concuerdan con los hechos y 
conclusiones que se presentan en el informe del Departamento de Policía, mismo que 
podía ser apelado por escrito dentro de los treinta días posteriores al acuse de recibo 
de ese informe, plazo que está vencido al momento de elaboración del presente 
dictamen. 

Ante esta circunstancia resulta necesario conocer con detalle y a través de un informe, 
las acciones que llevó a cabo el Consulado General de México en Raleigh 
especialmente en sus tareas de asistencia consular que de conformidad con el artículo 
65 del Reglamento de la Ley de Servicio Exterior Mexicano establece que la asistencia 
consular "consiste en el deber de los miembros del SEM de documentar, aconsejar y 
brindar atención y asesoría a los connacionales en sus relaciones con las autoridades 
del país donde se encuentren en aspectos tales como: la legislación local, la 
convivencia con la población local, sus derechos y obligaciones, así como sus vínculos 
y obligaciones con respecto a México ... ". 
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A través del informe esta soberanía estaría conociendo además la forma en la que se 
apoyó a los familiares de Galindo Chávez tal como lo proponen los promoventes: 
seguimiento a los procesos administrativos, ayuda a los deudos; asistencia jurídica 
efectiva; acompañamiento que sea necesario y de ser el caso, la protesta que el 
Consulado pudo haber presentado ante las autoridades correspondientes para 
exhortarlas a que establezcan medidas de no repetición en casos similares. 

En el mismo sentido y de acuerdo a lo que solicita el Senador Demédicis, es necesario 
conocer las acciones que el Consulado de México en Raleigh realizó ante las 
autoridades de la localidad donde se presentaron los hechos en Carolina del Norte ante 
el abatimiento de Galindo Chávez, en una coyuntura en la que el discurso antimigrante 
ha proliferado. Por esta razón es necesario que en el informe del Consulado de Raleigh 
se incluyan los protocolos que la policía del Departamento de Charlotte-Mecklenberg 
siguió en materia de uso de la fuerza letal. 

El primer resolutivo de la proposición del Senador Demédicis solicita también que la 
Secretaría de Relaciones Exteriores valore la posibilidad de otorgar un visado temporal 
para que los padres de Rubén Gerardo Galindo Chávez acudan a Estados Unidos a 
conocer a su nieta. 

Esta solicitud no es atendible porque la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene 
facultades para otorgar un visado de la naturaleza que solicita el proponente. 

TERCERO.- El segundo resolutivo contenido en el Punto de Acuerdo del Senador 
Demédicis solicita que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas "CEAV" establezca 
contacto a través de su personal, con los padres de Galindo Chávez a fin de brindarles 
atención y apoyo victimal correspondiente. 

Conforme la Ley General de Víctimas, los padres del connacional fallecido resultaron 
víctimas indirectas del hecho ocurrido, sin embargo y dado que los hechos ocurrieron 
en una jurisdicción y país ajenos a la CEAV, es necesario que esta institución analice 
cuidadosamente los hechos y en su caso establezca si puede o no brindarles ayuda. 
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CUARTO.- El tercer resolutivo contenido en la proposición del Senador Demédicis 
solicita que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la esfera de su 
competencia realice un análisis sobre los hechos violatorios de derechos humanos de 
que fue víctima Rubén Gerardo Galindo Chávez y dé seguimiento a las actuaciones del 
personal de la Cancillería sobre este caso hasta su total resolución. 

En este sentido, la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte concuerda 
con el proponente a fin de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realice 
un análisis sobre los hechos posiblemente violatorios de derechos humanos de que fue 
víctima Rubén Gerardo Galindo Chávez y establezca comunicación directa con el área 
correspondiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de trazar una ruta 
coordinada de cooperación para esclarecer si hubo una violación a los derechos 
humanos de Ruben Gerardo Galindo Chávez. 

Por las razones arriba expuestas y con fundamento en el artículo 183 numeral 2 del 
Reglamento del Senado de la República, este Órgano Colegiado somete a la 
consideración de esta soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.· El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a remitir un informe detallado del conjunto de acciones de 
asistencia consular que realizó el Consulado General de México en Raleigh, Carolina 
del Norte, ante el deceso del mexicano Gerardo Rubén Galindo Chávez. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a entrar en contacto con los señores Román 
Galindo y Elia Chávez, padres de Rubén Gerardo Galindo Chávez, para que en el 
ámbito de su competencia analice y en su caso, brinde ayuda, atención y asistencia 
correspondientes. 
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TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos para que en la esfera de su competencia y en 
coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores realicen un análisis sobre la 
presunta violación a los derechos humanos de los que pudo haber sido víctima Rubén 
Gerardo Galindo Chávez y que una vez concluido éste, sea remitido un informe a esta 
soberanía. 
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