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PALACIO NACIONAL, 03 de diciembre de 2018. 
 

Firma del Decreto Presidencial para la Verdad en el Caso Ayotzinapa. 
 
Discurso de la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero 

 
 
-SECRETARIA OLGA SÁNCHEZ CORDERO: Ciudadano Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 Familiares de los 43 normalistas desaparecidos. 
 
 Señoras y señores: 
 
 Buenos días a todas y a todos. 
 
 Cuando queremos distinguir a una persona por su integridad y apego a la 
verdad, solemos decir: es un hombre o una mujer de palabra. 
 
 Señor Presidente: 
 
 En la pasada campaña presidencial, usted ofreció que, de ganar las 
elecciones presidenciales, la desaparición de 43 jóvenes de la Escuela Normal 
Isidro Burgos, ocurrida hace más de cuatro años, en Iguala, Guerrero, sería 
aclarada y la verdad puesta al descubierto. 
 
 Usted, señor Presidente, es un hombre de palabra. 
 
 Por eso, hoy, estamos aquí para atestiguar con los familiares de los 43 
desaparecidos y con todo el pueblo de México, la firma de su primer Decreto 
Oficial como Presidente Constitucional por el que se crea la Comisión para la 
Verdad en el caso Ayotzinapa. 
 
 Su palabra se cumple, señor Presidente.  Y eso es un signo que habrá de 
ser la constante en su actuación. Un signo de su forma de gobernar, el sello 
personal que imprimirá a su mandato. 
 
 La Comisión que se crea por virtud del Decreto, que hoy usted firma y que 
será publicado mañana mismo en el Diario Oficial de la Federación, tiene un solo 
compromiso y un único propósito: el compromiso de investigar los hechos 
ocurridos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014. 
 
 Investigar a fondo, con objetividad y con imparcialidad, esclarecer lo que 
ocurrió aquella trágica noche, hasta que todos los mexicanos sepamos lo que 
realmente pasó, quiénes fueron los responsables. Y que respondan ante la 
justicia, sin importar quiénes eran o qué cargo ocupaban en ese entonces. 
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 El propósito que animará y guiará los trabajos de la Comisión será llegar a 
la verdad, para luego darla a conocer a las madres y a los padres de los 43 
jóvenes desaparecidos, así como a toda la sociedad. 
 
 En esa tarea, la Comisión tendrá a su alcance en los recursos materiales, 
humanos y científicos que sean necesarias para cumplir su propósito. 
 
 La Comisión desarrollará sus trabajos con apego a la ley, pues el único 
camino para alcanzar la justicia en un Estado de Derecho es la aplicación de la 
ley. 
 
 Por instrucciones del señor Presidente Andrés Manuel López Obrador será 
el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el 
licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, quien habrá de atender la integración y 
desarrollo de los trabajos de la Comisión, que hoy es creada conforme al decreto 
que expide el Presidente de la República. 
 
 Alejandro es un hombre de firmes convicciones y profundos valores 
democráticos. Su compromiso con la verdad viene desde lejos, de finales de los 
70, del siglo pasado, cuando inició su militancia en organizaciones de la izquierda 
mexicana. 
 
 Estoy segura que habrá de cumplir con la tarea que hoy le encomienda el 
Presidente de la República y habrá de entregar resultados apegados a la verdad, 
en un plazo razonable. 
 
 Señor Presidente:  
 
 El sábado pasado, en este mismo recinto y ante usted, protesté el cargo de 
la Secretaría de Gobernación; protesté cumplir y hacer cumplir la Constitución y 
las leyes que de ella emanen. Así lo haré en todo momento. 
 
 Soy una mujer que cree en la ley por convicción, por formación, por mi 
trayectoria. 
 
 Como todos ustedes también saben, soy madre y abuela, y por esa 
condición es que con el corazón estrujado damos aquí, en este acto, ante el 
Presidente de la República, nuestra palabra a los padres y a las madres, a las 
abuelas, a las hermanas y hermanos de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, que 
pondremos todo nuestro esfuerzo, todas nuestras capacidades, todos nuestros 
conocimientos para llegar a la verdad y dar así una respuesta a cada uno de los 
familiares aquí presentes. 
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 Seguramente será un insumo importante para esta Comisión el informe 
recientemente emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
 Vamos a esclarecer lo ocurrido. Vamos a conocer la verdad de lo que 
sucedió en Iguala hace cuatro años para así hacer justicia. 
 
 Esa es la instrucción que hemos recibido del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Ese es nuestro compromiso, está nuestra palabra en prenda. 
 
 Muchas gracias. 

 


