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PREGUNTA.- El día de hoy, en la Secretaría de Gobernación ya se 
instaló formalmente la Comisión de la Verdad, para el caso de los 43 
jóvenes de Ayotzinapa. La primera, ¿esto debe tener efectos 
vinculantes? ¿Ustedes como diputados, usted como Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos, van a participar en la misma? 
 
RESPUESTA.- Nos tiene que llegar totalmente el aviso y el acuerdo, 
porque creo que es transversal, definitivamente.  
 
De hecho, la Comisión viene desde allá arriba, es una Comisión 
instalada y aprobada desde aquí, también con la Cámara de 
Senadores y la titularidad, indudablemente, la tienen ellos, pero 
tenemos que participar, además que es un tema que no nada más es 
de atención de las Cámaras, tiene que ser un tema que tengamos 
que atender absolutamente todo el país. 
 
PREGUNTA.- Ahora, ¿se le debe dar plazo para empezar a dar 
resultados? Porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la 
semana pasada, decía que menos de 20 jóvenes sí fueron encontrados 
calcinados en el basurero de Cocula. 
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RESPUESTA.- Hay que revisar todo. Todo está sujeto a revisión, todo 
está sujeto a peritaje, a diferentes métodos de comprobación y la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un ente que no tiene 
vinculación directa con el Poder Legislativo. 
 
La Comisión que se instale dentro del Senado tendrá que tener sus 
aristas, quién y cómo, cuántas personas, qué entidades lo van a 
ocupar. Apenas se va a conformar. 
 
Entonces, la CNDH está emitiendo una recomendación y una 
opinión, sí, se basa en datos que ellos tienen, pero aun así tendrán 
que ser revisados. 
 
PREGUNTA.- La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 
Diputados ¿de qué manera contribuirá a esta Comisión de la Verdad en 
el caso de Ayotzinapa? Sabemos que aquí en la Cámara la Legislatura 
pasada hubo una comisión especial para el caso Ayotzinapa, suponemos 
que hay información o tienen algunos reportes de lo que investigaron 
los propios legisladores, pero le pregunto ¿de qué manera va a 
contribuir ahora, en el caso, su Comisión? 
 
RESPUESTA.- Repito, la Comisión, la titularidad en ese momento con 
la Cámara de Senadores, nos tendrá que dar la directriz de qué 
manera, en dónde y cómo podemos nosotros aportar. 
 
Indudablemente, no quitando el dedo del renglón, ni separando 
demasiado la vista de dónde somos nosotros partícipes, desde 
dónde. Nosotros legislamos, no judicializamos. 
 
Nosotros tenemos que establecer en dónde y de qué manera existe 
la manera, las formas para poder seguir apoyando a las víctimas, 
para poder saber que los procesos con las autoridades, que es otra 
de las atribuciones que tenemos: podemos traer a cuenta a aquellos 
funcionarios que no cumplieron con su deber, con su trabajo 
debidamente; ellos deben informarnos qué y cómo. Incluso, como 
los informes que usted comenta, que ya tienen, que ya tenemos un 
archivo, que ya tenemos insumos. Bueno, vamos a ver qué tanto sí 
es cotejable y es cierto, y qué tanto fue de dilación, y qué tanto fue 
de omisión. 
 
Entonces, ahí es dónde ocuparemos los espacios y las herramientas 
que nosotros tenemos. 
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PREGUNTA.- Le ofrezco disculpas, para dar mayor claridad: entiendo 
que, entonces, ¿hay la posibilidad de que ustedes aquí, inclusive, 
llamarían a citar a aquellos servidores públicos que estuvieron a cargo 
de estas investigaciones? 
 
RESPUESTA.- Por supuesto. Esa es una de las atribuciones que 
nosotros tenemos, y si la Comisión es de la Verdad, pues está 
implícito: tienen que decir la verdad, porque ya lo firmaron y así 
informaron. 
 
Entonces, aquí no se trata de hacer una comisión de la opinión, es 
una Comisión de la Verdad, y entre la verdad está la comparecencia, 
una atribución de esta Cámara. 
 
Incluso, me están acompañando en este momento presidentes 
municipales, y entre ellos tengo presidentes municipales de 
Veracruz, que han llegado con este sentimiento de sus víctimas. 
 
Estuvimos presentes, el sábado pasado, en la Toma de Protesta del 
gobernador Cuitláhuac, en Veracruz, estuve ahí, la protesta fue a la 
una y media, 2:00 de la mañana, pero también estuvimos con el 
primer acercamiento de las víctimas. Ahí también hay víctimas, no 
nada más en Ayotzinapa. 
 
Tenemos que seguir un estándar de ética, de moral, basada en 
valores, pero sobre todo en indicadores científicos, no políticos, 
indicadores que nos permitan, con base en las herramientas con que 
contamos, locales, internacionales, llegar a ese punto: la verdad. 
 
Muchas gracias. 

-- ooOoo -- 


