
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL ESTA SOBERANÍA CONDENA LOS ASESINATOS DE 

ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADOS DE LA PREPARATORIA DE JOJUTLA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, Y SOLICITA AL GOBIERNO Y LA FISCALÍA 

GENERAL DE DICHA ENTIDAD QUE NO APRESUREN CONCLUSIONES SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS 

Y EL MÓVIL DEL CRIMEN, SINO QUE LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES Y LOS PERITAJES DE 

LEY, A CARGO DE LA DIPUTADA ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA  

Araceli Damián González, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y 

numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las 

siguientes 

Consideraciones  

Primero. El miércoles 2 de noviembre de 2016, aproximadamente a las 8:00 horas, fueron 

encontrados los cuerpos de cuatro jóvenes en un paraje del municipio de Yautepec, Morelos. 

El mismo día, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) identificó a las 

víctimas como Alejandro Medina Juárez , Melesio Pizaña Flores , Alberto Emiliano 

Sánchez López y Francisco Emiliano Carmona Servín , estudiantes de primero y segundo 

grado de la Preparatoria de Jojutla, perteneciente a la institución. 

Fuentes policiacas revelaron que tres de los estudiantes fueron degollados, y todos mostraban 

heridas de golpes y armas punzocortantes.1 A pesar de aún no haber realizado los peritajes 

de ley, la Fiscalía General del Estado publicó un comunicado en el que aseguró que los 

estudiantes regresaban “de un convivio en el poblado de Ticumán, municipio de Tlaltizapán, 

del que salieron juntos a bordo de un vehículo compacto propiedad de uno de ellos, y a partir 

de entonces se desconoce lo sucedido”; sin embargo, la fiscalía apuntó que “se descarta que 

se trate de una ejecución, debido a que no se advierten elementos de una posible participación 

de grupos delictivos organizados, ninguno de los cuerpos presenta impactos por arma de 

fuego”.2  

Segundo. En un comunicado, la UAEM condenó la violencia que provoca el crimen 

organizado y la negligencia de las autoridades, al tiempo que reiteró su solidaridad, apoyo y 

respaldo a las familias de los cuatro estudiantes. Además, se exigió a las autoridades “que 

eviten hacer juicios anticipados” y se demandó “que el gobernador Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu exprese sus condolencias, lamente los hechos y se comprometa a garantizar 

la justicia en este y todos los casos de víctimas, haciendo uso de la tribuna en el foro donde 

se encuentra”3 (al ocurrir los hechos, el perredista se encontraba en París, Francia). 

Tercero. Un día después del asesinato, Javier Pérez Durón, fiscal general del estado, declaró 

que los universitarios participaron en “una riña” con otras personas y eso motivó el crimen. 

El padre de Francisco Emiliano Carmona Servín lamentó que el gobernador mienta al afirmar 

que en Morelos no hay violencia; “exijo justicia y que se esclarezcan los hechos; queremos 

que hagan su trabajo los de la Fiscalía y los de la Seguridad (el Mando Único) [...] Morelos 



no es seguro, pese que el gobernador ha gastado mucho dinero en publicidad y en policías, 

pero de nada sirve y la muestra somos nosotros, las víctimas”, agregó.4  

El jueves 4 de noviembre, miles de personas marcharon del ex convento de Santo Domingo 

de Tlaquiltenango a la preparatoria de Jojutla, para exigir el esclarecimiento de los 

homicidios. Al final de la protesta, se realizó una misa de cuerpo presente en el patio de la 

institución.5  

Javier Sicilia, secretario de Comunicación de la UAEM y reconocido defensor de los 

derechos humanos, apuntó que “no han hecho ni una sola investigación y se atreven a dar 

una información de esta naturaleza, terminan por volver a la misma idiotez que demuestra su 

incapacidad, o su corrupción o su colusión con los mismos criminales [...] Decir que porque 

no hubo disparos de armas de fuego no participó del crimen organizado es un argumento 

estúpido; es un argumento de estúpidos que sólo le creen los estúpidos y lo pueden pronunciar 

los estúpidos. Que me disculpe el fiscal, ése no es un argumento. El crimen organizado mata 

de muchas maneras, y si el fiscal dice eso, es un personaje que debe renunciar”.6  

Cuarto. Como he denunciado antes en una proposición con punto de acuerdo que no ha sido 

dictaminada,7 el gobierno del perredista comete graves violaciones contra los derechos de las 

víctimas de la violencia, a quienes convierte en víctimas del abuso de poder y negligencia 

oficial; el caso más emblemático es el de las fosas clandestinas de Tetelcingo. En esa ocasión, 

las actuaciones del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM llevaron al descubrimiento 

y exhumación de más de 119 cadáveres inhumados ilegalmente por el gobierno de Graco 

Ramírez.8 Lo anterior valió el reconocimiento del Representante en México del Alto 

Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.9  

Según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

en 2012 Morelos contaba una “tasa anual de 46 mil 664 delitos, misma que para 2013 se 

elevó a 48 mil 647 y a 49 mil 245 en 2015. En tanto, la Encuesta Nacional de Victimización 

y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe) registra que en el gobierno de Graco los 

delitos ocurren más y se denuncian menos. Expone que si en 2012 se hablaba de 50 mil 517 

delitos, en 2013 pasó a 95 mil 256 y en 2014 a 160 mil 239”.10  

Quinto. El 6 de noviembre, trascendió en medios de comunicación la detención de cuatro 

presuntos implicados en el homicidio de los estudiantes; según la información disponible, 

supuestamente pertenecen a una célula de narcomenudistas que opera en el municipio de 

Tlaltizapán.1  

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con 

Puntos de acuerdo 

Primero. La Cámara de Diputados condena los asesinatos de Alejandro Medina Juárez, 

Melesio Pizaña Flores, Alberto Emiliano Sánchez López y Francisco Emiliano Carmona 

Servín, estudiantes de primero y segundo grado de la Preparatoria de Jojutla de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 



Segundo. La Cámara de Diputados solicita al gobierno de Graco Ramírez y a la Fiscalía 

General del Estado de Morelos no apresurar conclusiones sobre las circunstancias y el móvil 

del crimen, sino llevar a cabo todas las investigaciones y peritajes que señala la ley. 

Notas  

1 http://www.jornada.unam.mx/2016/11/03/estados/027n1est  

2 http://fiscaliageneral.morelos.gob.mx/noticia/comunicado-de-prensa-caso -yautepec  

3 http://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/comunicados/co municado-

uaem-021116  

4 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/03/posible-rina-motivo-de-asesinato-de-

estudiantes-de-morelos-fiscal  

5 http://www.jornada.unam.mx/2016/11/04/estados/029n1est  

6 http://www.proceso.com.mx/461417/detras-los-crimenes-estudiantes-esta-l a-corrupcion-

graco-sicilia  

7 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160908-IV.html#Prop osicion20  

8 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/20 16/Rec_2016_048.pdf  

9https://www.facebook.com/OnudhMexico/photos/a.333070773375068.105590.332971193

385026/1516926524989481/?type=3&theater 

10 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/gobiernos-del-prd-los-que-tienen-mas-

aumento-en-delitos.html#.WBd6pHj_CVk.facebook 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016 

Diputada Araceli Damián González (rúbrica) 

 


