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DIPUTADA IVONNE ORTEGA PACHECO (PRI) 

 
Posicionamiento respecto al Informe de 
Ayotzinapa, del Grupo interdisciplinario de 
expertos independientes, designado por la 
Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos, durante la sesión del Pleno, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
 
Con el Permiso de la Presidencia. 
 
Compañeras y compañeros legisladores. 
 
Ha pasado casi un año desde los hechos ocurridos en Iguala y Cocula, 
y hoy el sentimiento de indignación es el mismo. 
 
Como mujer, pero sobre todo como madre, comprendo muy bien el 
sufrimiento y el dolor por el que pasan las familias de las víctimas. 
Son hechos que no debieron haber sucedido nunca y que nunca 
deben repetirse. 
 
Quienes integramos el Grupo Parlamentario del PRI, nos 
solidarizamos con las familias de los jóvenes desaparecidos y les 
respaldamos en su lucha. 
 
En este recinto, pero también en las calles de nuestro país, en las 
escuelas, en el campo, en las fábricas, en las organizaciones civiles 
y en cada rincón del territorio nacional, no existe un solo mexicano 
que no exija con urgencia el esclarecimiento total de estos 
indignantes hechos y castigo a los culpables. 
 
El pasado domingo, seguimos con gran interés la presentación del 
informe que emitió el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes conformado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 
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Debemos recordar que este grupo de expertos, integrado por 
profesionales de varias nacionalidades, vino a nuestro país y realizó 
su trabajo a solicitud del Gobierno de la República. Para hacerlo, se 
les brindaron los recursos materiales y financieros necesarios. 
 
En el mismo informe el grupo de expertos destaca y agradece la 
accesibilidad y colaboración del gobierno mexicano para facilitarles 
su labor. 
 
Con acceso total a los expedientes y peritajes, los elementos 
logísticos y la permanente comunicación con la Procuraduría 
General de la República, el objetivo planteado se alcanzó y este 
grupo pudo realizar su trabajo. 
 
El informe señala coincidencias y diferencias con la investigación de 
la PGR y ante esto, la autoridad federal ha aceptado las 
recomendaciones expresadas en el reporte. 
 
El gobierno federal ha manifestado su disposición de integrarlas a la 
investigación oficial y que se realicen nuevas diligencias y peritajes 
para esclarecer los hechos. 
 
Además, el propio Presidente Enrique Peña Nieto ha confirmado la 
solicitud del gobierno mexicano para ampliar el mandato del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes. El objetivo es ampliar 
sus investigaciones y que su trabajo continúe aportando importantes 
elementos para el esclarecimiento de los hechos. 
 
También hay que ser muy claros, en este asunto que nos lastima y 
nos indigna, no es admisible hablar de impunidad. 
 
El informe presentado por el grupo de expertos y la investigación 
realizada por la autoridad coinciden en señalar a los autores 
intelectuales y materiales. 
 
En la cárcel están, 110 presuntos responsables, que hoy enfrentan a 
la justicia y seguramente pagarán las consecuencias de sus actos. 
 
Debemos insistir en lo comprensible que es el reclamo de justicia de 
los familiares de las víctimas. 
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Quiero ser muy clara, el tono de estas madres y de estos padres, por 
muy alto que sea y por muy fuerte que suene, es el tono de la voz 
de madres y padres que expresan con dolor la angustia de no saber 
con certeza en dónde están sus hijos. 
 
Por ello, celebro y reconozco la sensibilidad y solidaridad del 
Presidente de la Republica Enrique Peña Nieto, quien sin dudarlo ha 
mantenido comunicación directa con los padres de familia y que en 
los próximos días, de frente y viéndolos a los ojos, hará patente lo 
que su gobierno ha dejado muy claro: no se escatiman recursos, 
esfuerzos ni voluntad política para llegar hasta el fondo en el 
esclarecimiento de los hechos. 
 
Como ha manifestado reiteradamente la PGR, estamos en presencia 
de una investigación abierta y en curso, que de manera notoria ha 
desplegado recursos humanos, técnicos científicos y materiales sin 
precedente. Consistente con la brutalidad de los hechos que están 
siendo investigados. Esta investigación, gracias al trabajo coordinado 
entre el grupo de expertos y las instancias investigadoras, hoy 
cuenta con más elementos y nuevas líneas de investigación. 
 
Toca ahora a la autoridad ministerial redoblar esfuerzos, para agotar 
la investigación y deslindar responsabilidades. 
 
México necesita conocer las causas y el origen de estos hechos, por 
ello, con firmeza pero con responsabilidad, debemos seguir 
apoyando cualquier esfuerzo, personal e institucional que coadyuve 
a esclarecer definitivamente estos lamentables hechos. 
 
La Fracción Parlamentaria del PRI ha manifestado su apoyo para la 
constitución de una Comisión Especial de esta Soberanía, para dar 
seguimiento a las investigaciones del caso y apoyar todo esfuerzo 
para esclarecer los hechos que tanto indignan y lastiman a los 
mexicanos. 
 
Asimismo, como legisladores, tenemos el compromiso de revisar el 
marco legal para garantizar que este tipo de hechos no ocurra de 
nuevo. 
 
En ese sentido el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de 
reforma constitucional, para facultar al Congreso a expedir una ley 
contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades 
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locales, fortalecer las instituciones de seguridad pública locales y 
redefinir el sistema de competencias en materia penal. 
 
De igual manera, la legislatura anterior, aprobó la iniciativa 
presentada por el ejecutivo para legislar en materia de tortura y 
desaparición forzada. 
 
Por lo que ahora, es al Congreso a quien le toca expedir las leyes 
generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus 
sanciones en la materia de secuestro, desaparición forzada de 
personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, 
trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos 
o degradantes. 
 
El fortalecimiento del estado de derecho es una responsabilidad 
también de esta soberanía; por lo que no debemos estar ajenos a 
nuestra capacidad de mejorarlo. 
 
Compañeras y compañeros legisladores: 
 
Desde esta tribuna, lo digo con firmeza, México no necesita, ni 
quiere, más confrontación. No necesita, ni quiere, más encono. 
 
No creemos que debamos permitir que estos actos de violencia 
generen más violencia y odio. 
 
México, necesita paz y reconciliación social. 
 
Hacemos un llamado respetuoso a que asumamos el papel que nos 
toca, sin renunciar a la visión crítica, digamos y hagamos lo que nos 
corresponda, en un marco de respeto y con la mira puesta en la 
búsqueda responsable de Justicia. 

 
-- ooOoo -- 


