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Intervención del diputado Moisés Reyes Sandoval, en relación a los 43 

estudiantes de ayotzinapa. 

 

 

El presidente: 

 

Se le concede el uso de la palabra 

Moisés Reyes Sandoval, para 

rectificación de hechos, hasta por un 

tiempo de 5 minutos. 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Con su venia señor  Presidente. 

 

Efectivamente el comentar nada más 

un tema para precisar pero antes que 

yo solidarizarme con los familiares de 

las víctimas del 26 de septiembre y con 

los familiares de los desaparecidos de 

ese  mismo día, pues es  un tema que 

lacera, duele a todas  y todos los 

Guerrerenses y que de verdad 

esperemos que la  justicia que no hubo 

en años pasados, confiamos o al 

menos confió en las autoridades 

federales para que pronto haya 

resultados y pronto se esclarezcan los 

hechos de los lamentables que 

sucedieron el 26 de septiembre, 

simplemente señor Presidente precisar 

lo que solicitó el diputado Héctor 

Apreza, el minuto de silencio solamente 

abonando a esta sesión pedir pues que 

el minuto de silencio sea por las 

victimas que murieron ese día, los 

estudiantes que murieron ese día, y que 

más bien pedir un pase de lista sobre  

los 43 desaparecidos que hasta el día 

de hoy no sabemos dónde se 

encuentran y que además esperamos 

que se encuentren con vida, y 

esperamos que los podamos encontrar 

y que regresen con sus familias. Porque 

ese es el deseo del pueblo de Guerrero 

que regresen con su familias, esas 

personas esos 43 estudiantes de 

Ayotzinapa, entonces simplemente 

acotar señor Presidente y si me permite 

que después del minuto de silencio por 

las victimas que si murieron ese día el 

26 de septiembre me pueda permitir 

hacer el pase de lista de los 43 jóvenes 

estudiantes. 
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