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Presentación: 

  

Este informe tiene como objetivo denunciar públicamente y de manera 
documentada las agresiones y hostigamientos que las y los integrantes del 
movimiento #YoSoy132 hemos sufrido a raíz del libre ejercicio de nuestros 
derechos a la libertad de expresión, así como a defender y reivindicar los 
derechos humanos.  

Por tratarse de un movimiento básicamente compuesto por jóvenes y 
estudiantes hemos buscado el acompañamiento de organizaciones de 
derechos humanos con la finalidad de presentar nuestra información de la 
manera más clara para la sociedad y los medios de comunicación. 

Sin embargo, queremos dejar claro que el trabajo y la documentación 
relativos a este informe, han sido desarrollados de manera autónoma por este 
Comité Jurídico y de Derechos Humanos. Las organizaciones que acompañan 
su presentación han facilitado de manera solidaria herramientas metodológicas 
y apoyos precisos ante situaciones graves, pero también han respetado el 
carácter autónomo de nuestra organización y decisiones.  

En el presente documento exponemos la sistematización de los casos 
más emblemáticos de agresiones y hostigamientos en contra de nuestros 
compañeros. De la misma manera tratamos de ubicar los patrones que 
presentan estas acciones, así como las zonas geográficas de mayor incidencia 
de agresiones en contra de nosotros, ya sea que estás provengan de 
particulares o de agentes estatales.   

Es importante recordar que el movimiento #YoSoy132 emerge de 
manera espontánea en el contexto de las campañas políticas del actual periodo 
electoral, como una respuesta a los niveles históricos de violencia que se viven 
hoy en nuestro país y a la monotonía y pasividad que han caracterizado a la 
política electoral. A pesar de la inconformidad de gran parte de la sociedad 
hacia la clase política, ésta se expresaba en indiferencia y un mudo rechazo a 
la notoria imposición de una figura política mediáticamente construida.  

Ante una posición crítica y legítima por parte de los estudiantes, actores 
políticos y medios de comunicación trataron de descalificarnos primero. 
Cuando vieron que eso no bastaba comenzaron a desarrollar distintas 
estrategias para neutralizarnos. Una de las más graves de ellas ha sido la 
violencia directa, de la que este informe es testimonio. 

Llamamos a la sociedad a expresarse de manera clara y rotunda en 
contra de esta violencia. 
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Introducción. 

El movimiento #YoSoy132 emerge, de manera espontánea, en medio de las 
campañas políticas de un país con cifras históricas de violencia. Como una 
reacción a la monotonía y pasividad que caracterizaron el clima electoral, en la 
que gran parte de la sociedad se mostraba indiferente, y la notoria imposición 
de una figura política mediáticamente construida, surge la reacción estudiantil 
que paulatinamente se organizó. 

Desde sus inicios1, el Movimiento #YoSoy132 ha sido objeto de una 
sistemática violencia en contra de sus integrantes, por el simple hecho de 
expresar abiertamente su convicción crítica y cuestionar a los candidatos. En 
un primer momento se desarrolla en el contexto de la coyuntura electoral hacia 
el 1 de Julio, por lo que ha sido objeto de múltiples agresiones por parte de 
particulares y servidores públicos partidarios a los intereses de la clase política-
empresarial que son uno de los motivos de crítica del movimiento estudiantil. 

 Ante estas circunstancias, se ha creado el Comité jurídico y de 
Derechos Humanos #YoSoy132 integrado por estudiantes y adherentes de 
todo el país para hacer visible esta situación ante la sociedad civil, así como 
ante las instancias nacionales e internacionales. Los casos de agresiones aquí 
presentados han sido detonados en contra de personas por el simple hecho de 
pertenecer al movimiento y denunciar los casos de violaciones de los Derechos 
Humanos para defender su integridad personal y la lucha del movimiento. 

El Comité Jurídico y de Derechos Humanos #YoSoy132 expresa su 
preocupación por el riesgo que corre la integridad de los integrantes de este 
movimiento dadas las circunstancias presentadas en el presente informe; pero 
también, teniendo en cuenta el evidente incremento de las violaciones a los 
derechos humanos en sus distintas modalidades que éstos actores sociales 
(activistas, defensoras y defensores de Derechos Humanos) puedan sufrir una 
vez terminado el proceso electoral, lo que implica un riesgo inminente de su 
integridad física . 

A la fecha hemos documentado un número importante de casos y 
creemos que desgraciadamente surgirán más. El movimiento está sufriendo 

                                                           
1 Enrique Peña Nieto, candidato promovido de manera prioritaria por parte de las principales cadenas 
de televisión en México, Televisa y Tv Azteca (así como otros grupos de interés),  se presentó el 11 de 
mayo frente a los estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Contrario a la mecánica acostumbrada, 
los estudiantes cuestionaron de manera abierta, la postura del candidato y la estructura que representa; 
exigieron respuestas; rechazaron las ofrecidas; reclamaron nuevas. Ante este libre ejercicio de la 
libertad de expresión, los estudiantes fueron difamados por dirigentes del PRI, y diversos medios de 
comunicación. Un acto de protesta legítima, trato de ser presentado a la opinión pública como un 
boicot orquestado por “acarreados y porros”. Los estudiantes reaccionaron; se organizaron para 
denunciar la “manipulación-distorsión” de la información. Esta acción inicial encontró en otras 
trincheras universitarias, en todo el país, un eco honesto de solidaridad.  
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múltiples hostigamientos y agresiones, por lo que nos resulta de vital 
importancia establecer un frente común de defensa y hacer manifiesta la labor 
como defensoras y defensores de los Derechos Humanos que desarrollamos 
todos los integrantes del #YoSoy132, así como la información postura y 
resultados de nuestra documentación de hostigamientos y agresiones.  

Para ello hemos preparado un informe de registros de situaciones 
violatorias de los derechos humanos, pero también de los casos de víctimas 
que han padecido hostigamiento, acoso y violencia física por parte de 
particulares, y encontrar una vía legal de protección para todas las personas, 
tanto aquellas que ya han sido agredidas, como aquellas que exigen medidas 
preventivas como la implementación de mecanismos de protección adecuados. 
Ello con el objetivo de garantizar la integridad física y jurídica de todos los 
integrantes del movimiento civil-estudiantil #YoSoy132. 

Los casos que presentaremos a continuación son un claro ejemplo de lo 
antes mencionado, y son tan sólo una muestra de lo que en gran parte del 
territorio mexicano ocurre respecto de las garantías frágiles en materia de 
Derechos Humanos para las personas que se comprometen en la promoción 
de mejoras en las condiciones socialesy en la reivindicación de sus derechos o 
los de sus comunidades. 

Éste informe es un llamado a la sociedad para que no permita la 
criminalización del movimiento #YoSoy132. Consideramos que este es un 
riesgo patente y latente en ésta coyuntura electoral, que corre el riesgo de 
profundizarse en el escenario postelectoral. Hasta hoy el #YoSoy132 ha sufrido 
múltiples agresiones por parte de particulares y servidores públicos vinculados 
a los intereses de la clase política-empresarial que representa el motivo central 
de la crítica del movimiento estudiantil.  

Uno sólo de estos casos bastaría para alzar la voz de alerta. Es claro 
que en un país con más de 60 mil muertos en el sexenio por terminar, en un 
país donde el feminicidio es un fenómeno impune y creciente, en un país donde 
los periodistas y defensores de derechos humanos son asesinados, esto podría 
parecer poca cosa. Por eso hoy hemos expresado una voz colectiva que nos 
llama a arder todos juntos para iluminar esta oscuridad. 
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Casos de agresiones documentadas contra integrantes del movimiento: 
Los casos a continuación presentados son una muestra representativa  

de los ataques contra integrantes del movimiento #YoSoy132 
 
14 de junio 
Tlalnepantla, Estado de México 
 

Dos integrantes del movimiento #YoSoy132 fueron 
llevados al Ministerio Público de Tlalnepantla por 
pegar propaganda en la vía pública, mientras que 
otra joven resultó lesionada por la camioneta en la 
que viajaba el hermano del Edil del Municipio, por lo 
que presentaron una denuncia por agresión y abuso 
de poder. 
 
Diana Gisela Ponce Rosas y Gerardo Juárez, 
estudiantes en la FES Acatlán, así como Hiram 
Bautista, de la FES Iztacala, acusan que se 
encontraban pegando propaganda en la Colonia 
Santa Cecilia cuando policías y hombres con 
distintivos del PRI, incluido Armando Ugalde, 
hermano del Edil de Tlalnepantla Arturo Ugalde, los 
detuvieron. 

 
Estado del caso 
 
- Los tres jóvenes presentaron denuncia en el Ministerio Público de 
Tlalnepantla. 
- A la fecha, no se ha determinado la culpabilidad de Armando Ugalde ni de los 
policías involucrados.  

(En imagen oficio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México) 
 

21 de junio 
Juchitán, Oaxaca 
 

Durante una manifestación pacífica en contra del candidato a la Presidencia del 
PRI, Enrique Peña Nieto, siete jóvenes del movimiento #yosoy132 fueron 
agredidos física y verbalmente por presuntos priistas, quienes también los 
amenazaron. 
 
Los jóvenes narraron que, para evitar la confrontación con taxistas y 
sindicalizados de la CTM que actuaron en defensa de las consignas lanzadas 
en contra de Peña Nieto, huyeron del lugar, y no detallaron si presentaron 
denuncia alguna. 

 
Estado del caso 

 
- Los jóvenes enviaron un reporte de lo sucedido, pero al parecer no 
presentaron denuncia. 
- No se identificó a los agresores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nazi
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunista
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialdem%C3%B3crata
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialdem%C3%B3crata
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23 de junio 
Nezahualcóyotl, Estado de México 

 
Al notar la manifestación de 15 personas, que tenía como objetivo difundir 
información política, policías se aproximaron a ellos so pretexto de protegerlos, 
pero tomaron el nombre de la coordinadora y fotos de los integrantes, lo que 
fue recibido como un acto de intimidación. 
 
Después, personas que abordaban dos vehículos con propaganda del PRI los 
insultaron y amenazaron, sin que esto desencadenara una reacción en los 
policías que, en un principio, afirmaron que los protegerían. 
 
Estado del caso 
 
-Los agredidos temen por su seguridad, ya que las autoridades de Seguridad 
Pública tienen información y fotografías de los brigadistas del movimiento. 
 
 

22 de junio 
Cuautla, Morelos 

 
Mientras 30 jóvenes del movimiento #yosoy132 
protestaban en contra del candidato del PRI, 
Enrique Peña Nieto, en la Alameda de Cuautla, 15 
personas identificadas como militantes priistas, 12 
hombres y 3 mujeres, llegaron al lugar para 
golpearlos, arrebatarles y romper las pancartas 
que portaban consignas en contra del candidato. 
 
Aunque en las inmediaciones había policías, estos 
no intervinieron; posteriormente, los jóvenes 
continuaron su protestas hacia la unidad deportiva, 
donde continuó el mitin priista, y de donde los 
manifestantes huyeron pues fueron recibidos con 
piedras, botellas y palos. 

 
 
Estado del caso 
 
- Los jóvenes presentaron una denuncia en el Ministerio Público de Morelos. 
- No se presentaron responsables de las agresiones. 

(En imagen oficio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal) 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alteridad
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Registro y descripción de agresiones contra integrantes de @Más de 131 
Resumen de los casos de hostigamientos, intimidaciones y amenazas 

registradas que han sufrido los  estudiantes de la  
Universidad Iberoamericana campus ciudad de México: 

 
# de incidentes Descripción 

2 Llamadas en la madrugada 

3 Amenazas telefónicas 

3 Amenazas por las redes 

7 Hostigamiento 

1 Amenazas de muerte 

 
 
Un ejemplo es el siguiente caso: 

 
 Anonimo: Durante la madrugada, dos sujetos arribaron en dos 
ocasiones a su casa y gritaron su nombre junto con insultos, 
obscenidades y amenazas. Afuera de su casa dejaron una caja 
con pañuelos desechables en la cual dejaron varios mensajes 
intimidatorios: “ya bájale a tu desmadre”, “no seas estúpida”, 
además había mensajes sobre su participación en el movimiento, 
al triunfo electoral del PRI y a los vehículos en los que se traslada. 
Esa misma madrugada, los mismos sujetos regresaron a la casa y 
desde su vehículo arrojaron una botella vacía de brandy contra la 
fachada de la casa. A partir de este hecho, se levantó una 
denuncia ante la PGJDF. Además, un familiar del estudiante 
recibió llamadas a su celular durante este periodo de tiempo. En 
cada llamada, distintas personas, amenazaban con hacer algo a 
familiares (proporcionando nombres de los familiares.) si el 
compañero no dejaba el movimiento. 

 
 
El patrón de las agresiones y hostigamientos consiste en diversos actos 
tendientes a intimidar y amenazar a los integrantes de somos más de 131. En 
concreto se trata de:  

• Llamadas a sus teléfonos celulares a altas horas de la madrugada, en 
las que se vierten diversas amenazas contra ellos y sus familiares;  

• acoso por parte de supuestos simpatizantes del PRI, quienes se 
presentan en su domicilio con la finalidad de intimidarlos, preguntando 
por ellos con motivo de su participación en el movimiento; 

• permanecen durante lapsos de entre diez y veinte minutos dentro de 
vehículos estacionados cerca de sus domicilios;  

• asimismo, han encontrado ramos de flores en sus automóviles como 
símbolo de amenaza de muerte. 
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Testimonio: 
Presentamos un testimonio que ejemplifica la serie de agresiones  

y violaciones a los derechos humanos que se han presentado  
por parte de particulares y autoridades  

 
14 de junio de 2012: Tlalnepantla, Estado de México 

 
“El jueves 14 de junio de 2012 mis compañeros Hiram Antonio 
Bautista Martínez, Gerardo Juárez Sánchez y yo, Diana Gisela 
Ponce Rosas durante un brigadeo de #YoSoy132 en la colonia 
Amp. Independencia llegamos a Santa Cecilia y el compañero 
Antonio Bautista se percató de que dos hombres que vestían ropa 
de campaña del PRI nos seguían; uno de ellos dice “ya valieron 
madres”.  
 

Nosotros nos retiramos pacíficamente, antes de llegar a la avenida Santa Cecilia llega 
la patrulla con placas SP0523 y nos intercepta. Dos policías bajan y dicen “hijos de su 
pinche madre dejen de hacer sus pendejadas quien gobierna aquí es el PRI”. Someten 
a punta de golpes a mis dos compañeros. Antonio gritó que nos fijáramos que no le 
pusieran nada en los bolsillos de su pantalón. Intervengo para verificar que a ninguno 
le pusieran cosas en sus bolsillos; pero, acto seguido, a base de violencia física y 
verbal se los lleva la patrulla. Gerardo comienza a gritar “que nos ayuden somos 
estudiantes” pero el policía lo tomó con fuerza por el cuello para callarlo. Yo me 
dispongo a alzar la voz para que nos ayudaran y vieran los actos represivos con lo que 
nos atacan los priístas. A Antonio lo intentan esposar dos policías pero se resiste y le 
lastiman sus muñecas y la mano derecha dejando lesiones muy visibles. Uno de los 
policías logra subirlo a la patrulla, me dirijo hacia Gerardo porque el otro policía se 
dirigió a él para golpearlo nuevamente, sin razón. Dejan solo a Antonio dentro de la 
patrulla y mi otro compañero sale intentando huir, el primer policía lo corretea los otros 
dos continúan golpeando y ahorcando a Gerardo logrando subirlo a la patrulla y esta 
se arranca. Dentro de la patrulla lo siguen golpeando en su estómago y pecho 
exigiéndole que deje de gritar.  
 
Mientras tanto, llegó Antonio a un puesto de comida pidiendo ayuda y es ahí donde lo 
alcanza el policía que lo iba correteando y el policía lo golpeo nuevamente en el 
estómago. Y lo suben a la patrulla donde se encontraba Gerardo y los policías no 
paraban de golpearlos. 
 
Minutos después fui violentada por Alberto Ugalde quien abordo de su camioneta me 
jaló varias calles mientras yo mantenía mi mano dentro de su camioneta. Me pude 
soltar y corrí hacia el andador, me alcanza un policía, me jala violentamente pero al 
ver a la gente que iba pasando da media vuelta y se va.  
 
Cuarenta minutos después, nos informan que mis compañeros habían sido ingresados 
y se les acusaba de disturbios en el orden público. Estuvieron aproximadamente tres 
horas encerrados y mandaron llamar a cada uno de mis compañeros a examen 
médico. El medico valora que estaba en buen estado y le pide que firme el documento. 
Gerardo se niega porque tenía lesiones visibles. Salen sin pagar ningún tipo de multa.” 
 
 
 
 

Diana 
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Segunda Parte 

 

 

Mapeo  
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Mapeo  
Cartografía basada en datos del INEGI y datos propios del movimiento 

Agresiones al Movimiento #YoSoy132 
 

El control Cartográfico es de gran ayuda para ubicar las relaciones entre tiempo y 
espacio, favoreciendo el análisis de los patrones de las agresiones y hostigamiento. 

 
Se realizó un análisis cartográfico, bajo los siguientes criterios: 

a) Se obtienen los puntos exactos de los sitios donde iniciaron las 
agresiones (direcciones o algún punto de referencia) 

b) Se obtienen los puntos de los sucesos en decimas de grados 
c) Se realiza el Asentamiento en el Software utilizado ( Se representa con 

un guante de Box) 
d) Se insertan los municipios relacionados con estos puntos 
e) Se realiza un análisis a diferentes distancias, mismas que indican que en 

los alrededores no hubo apoyo de Seguridad Pública Inmediata 
f) Con otro colocar se considera una zona en donde a cierta distancia 

existía apoyo, pero el tiempo de traslado fue mayor. 
g) En algunos casos las agresiones son verbales y la zona de afectación se 

considera total porque hubo consecuencias diferentes (ejemplo el caso 
del CEA, la joven por apoyar el movimiento fue expulsada del Centro de 
Estudios) 

h) Los datos son traslapados, ahora se utilizó como base el Google Earth, 
por lo que los análisis se pueden observar mejor. 

i) Los municipios que han sufrido agresiones en otros municipios y no nos 
estimaron sus datos, no se ubicaron y solo se señaló de color amarillo el 
mismo. 
 

Se tienen identificados con precisión los siguientes sitios,  
en donde se han suscitado agresiones al movimiento: 

 
1) Irapuato, Guanajuato (Afuera del Estadio Sergio León Chávez) 
2) Tlalnepantla, Estado de México (Pirámide de Tula esq. De la Acequia) 
3) Oaxaca de Juárez, Oaxaca (Paseo Juárez “El llano”) 
4) Cuautla, Morelos (Plaza Central) 
5) Actopan, Hidalgo (Avenida Plaza Juárez) 
6) Distrito Federal (Terminal del Norte, eje central) 
7) Distrito Federal (CEA) 
8) Distrito Federal (metro Revolución) 
9) Distrito Federal (Estadio Azteca) 
10) Chimalhuacan, Estado de México (José Ma. Morelos esq. Las cruces) 
11) Iztapaluca, Estado de México (Colonia Ayotla, en el kiosco) 
12) Ciudad Juárez, Chihuahua (Puente “Al revés” 
13) Coatzacoalcos, Veracruz (Paseo Miguel Alemán, monumento Miguel 

Hidalgo) 
14) Tepeapulco, Ciudad Sahagún, Hidalgo (enfrente del mercado municipal, 

centro) 
15) Distrito federal (Metro taxqueña) 
16) Naucalpan, Estado de México (Paradero 4 caminos) 
17) Juchitán, Oaxaca (Deportivo Binniza) 
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Lugares donde se han reportado y no se tiene precisión del punto de la agresión 
1) Estado de Chiapas 
2) Tabasco 
3) Córdoba, Veracruz 
4) Poza Rica, Veracruz 
5) Municipio de Guadalajara 
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Imagen 1. Zonas de Afectación (ZONA CENTRO)  
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Imagen 2. Zona de Afectación (ZONA NORTE, Ciudad Juárez, puente Al revés”) 
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Tercera Parte 

 

 

Conclusiones y recomendaciones  
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Responsabilidad del Estado. 
 
Las agresiones contra integrantes del movimiento #yo soy 132 en virtud de las 
actividades que éste implica, hacen evidente la ineficacia de las autoridades 
para cumplir con su obligación de prevenir, promover y garantizar los derechos 
humanos, lo que se traducen en el detrimento de la dignidad humana. 
 
Esta dignidad es la esencia y el fin de los derechos humanos, debe ser 
protegida contra cualquier tipo de vejación u ofensa, reafirma, a través de los 
derechos, el óptimo desarrollo de cada ser humano. Nuestra Constitución 
Política reconoce una calidad excepcional a todas las personas, por el simple 
hecho de serlo; debiendo el Estado respetarla. Bastaría con citar  el artículo 1° 
constitucional que prevé la protección más amplia de las personas. 
 
Entendiendo el contexto donde el Estado es responsable de la eficacia de 
los derechos humanos, esta sujeto a dos tipos de obligaciones, una de 
carácter positivo que consiste en prevenir, investigar y sancionar posibles 
violaciones;mientras tanto, la otra, de carácter negativo, se traduce en la 
abstención de llevar actos que vulneren la esfera de derechos de toda persona.  
 
Atendiendo a este orden de ideas, es evidente que las hostilidades contra los 
integrantes de #Yo Soy 132 vulneran derechos humanos reconocidos en los 
artículos 6, 9 14 y 16 constitucionales y los diversos derechos  contemplados 
en los tratados internacionales a los que Mexico esta suscrito, los cuales en 
virtud del articulo 1ro constitucional deben ser respetados, máxime que la 
participación de los compañeros agredidos en las movilizaciones se caracteriza 
por ser completamente pacifista, con el objetivo de informar a la ciudadanía y 
expresar su punto de vista, en relación a diversos aspectos de la vida publica 
mexicana. 
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Exhortos y recomendaciones 
 
 

Llamado la Sociedad Civil 
 
El Comité Jurídico y de Derechos Humanos 132 (COJUDDHH) hace un 
llamado a todos los integrantes del movimiento #yosoy132 y a la sociedad civil: 
 

• A participar –en la medida de su disponibilidad y capacidades- para 
sumar esfuerzos en este frente común por una lucha legítima, ayudando 
a visibilizar los casos de violaciones a los Derechos Humanos para los 
miembros involucrados del movimiento #yosoy132. 

• A brindar atención a nuestra causa, para que se haga eco de las 
actividades del movimiento, se difundan los casos de agresiones u 
hostigamientos, ya sea que se reprima o transgreda la salud física y la 
dignidad de los manifestantes, sea por agresiones o por una ilegítima 
privación de la libertad.  

• Pedimos la presencia de observadores y monitores de DDHH en todos 
los lugares donde el movimiento #yosyo132 se manifieste y donde el 
COJUDDHH –por razones de distancia- se ausente, con la finalidad de 
garantizar la documentación de los posibles casos de violación a los 
derechos humanos.  

• Mantener el seguimiento de los casos, la difusión de éstos y en la 
medida de lo posible, de la presión a las autoridades cuando ésta no 
cumpla para esclarecerlos y solucionarlos. 

 
Recomendaciones 

 
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las Comisiones 
Estatales de Derechos Humanos: 
 

• Que hagan presencia a través de sus funcionarios en las movilizaciones 
públicas para asegurarse de que tomarán registro y darán seguimiento 
de eventuales violaciones a los derechos humanos que pudieran ocurrir 
durante las mismas, como ya ha sucedido en el pasado.  

• De igual forma, que de manera diligente abran investigaciones sobre los 
abusos que pudieran ocurrir durante los eventos públicos del movimiento 
#YoSoy132 con miras a hacer rendir cuentas a las autoridades 
involucradas. 
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Reiteramos el carácter pacífico del movimiento y rechazamos todo tipo de 
agresión contra los miembros del #Yo Soy 132 que se den en cualquier 

latitud. Y alarmados recordamos que no deben repetirse. 
 

Por último llamamos a las autoridades correspondientes para que 
investiguen los hechos y sancionen a los responsables; también 

extendemos este llamado a los medios de comunicación para que brinden 
cobertura y difundan lo sucedido. 

 
Exhortamos al gobierno en todos sus niveles para que garantice nuestro 
derecho a la libre manifestación de ideas, de reunión y de asociación , sin 

tener que ser víctimas de las agresiones ya suscitadas. 
 
 
 
 
 
Agradecemos en todo lo que vale la oportuna ayuda que nos ha sido 
brindada por múltiples miembros de la sociedad civil y en especial a  

 
 

LA UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SORJUANA 
AL COMITÉ CEREZO MEXICO, 

AL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN  PRO JUAREZ 
AMNISTIA INTERNACIONAL MÉXICO 

 
 
 
 
“Si no ardemos juntos, quién iluminará esta oscuridad” 
 
 

El Comité Jurídico y de Derechos Humanos 
#YoSoy132 
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