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POSICIONAMIENTO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN pdílTIC~;i>~~E ., I:9S 
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La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artíW10s 80 ~82, in~~fde lR.ey , 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos MexicallQ}, y co~ase ejjlij.m9uiei s: 

~m Ct;? 

CONSIDERACIONES 

Que la Escuela Normal tiene un papel protagónico en el cambio educativo. A lo largo de su 
historia, las Escuelas Normales han sido las instituciones formadoras de las maestras y los 
maestros de México. En esos espacios los futuros docentes adquieren las competencias 
necesarias no sólo para enseñar a niñas, niños y jóvenes, sino los valores que cimientan su 
identidad como normalistas y que posibilitan sus interacciones en una sociedad cada vez más 
dinámica. 

Que la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero es una institución 
pública cuya misión es la de formar licenciados capaces de enfrentar los retos que representa 
una educación de calidad para todos los mexicanos, contribuyendo al desarrollo integral del 
futuro docente, para que ejerza 'plenamente sus capacidades humanas y profesionales en la 
educación a través de la participación de todos los actores de manera ética y responsable. 

Que durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 ocurrieron hechos 
lamentables que involucraron a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos". 

Que los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República no son 
omisos ante los hechos ocurridos en septiembre de 2014 y, respetando en todo momento el 
estado de derecho, solicitan a las autoridades pertinentes dar celeridad a lo sucedido en 

septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero 

Que la Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara y en tal carácter es el 
órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos 
que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución asigna a la Cámara, y en tal 
sentido somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PRONUNCIAMIENTO 

ÚNICO. - El Senado de la República se solidariza con los familiares de los estudiantes afectados 
por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 27 de septiembre de 2018. 
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