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México, D.F., a 14 de septiembre de 2015 

  
DIPUTADO CÉSAR CAMACHO QUIROZ 

Presidente de la Junta de Coordinación 
Política. 
 
DIPUTADO MARKO ANTONIO CORTÉS MENDOZA 
Coordinador del grupo parlamentario del PAN 
  
Conferencia al término de la reunión de este 
órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

  
 
DIPUTADO CÉSAR CAMACHO QUIROZ.- Señoras y señores 
representantes de los medio de comunicación. La Junta de 
Coordinación Política ha acordado unánimemente la creación de una 
Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar 
seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes, designado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, 
Guerrero. 
 
La comisión se integrará por 8 diputadas y diputados, con los 
suplentes respectivos que cada fracción acredite. De acuerdo con 
disposiciones legales y a prácticas parlamentarias, además, se 
determinó que la presidencia sería rotatoria y que duraría un año, y 
la presidencia recaería en los tres grupos parlamentarios con el 
mayor número de curules. 
 
De seguir, como dije, las disposiciones normativas y la práctica 
parlamentaria, habría correspondido al PRI presidir el primer año 
del funcionamiento de esta Comisión Especial. 
 
No obstante, el PRI muestra absoluta disposición para que el primer 
año, esta responsabilidad, la de encabezar esta Comisión Especial, 
recaiga en el Partido Acción Nacional.  
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He ponderado la decisión de todos los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política que, no obstante mantener posiciones políticas 
distintas, no necesariamente son antagónicas.  
 
En lo que hemos coincidido la y los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política es que el Poder Legislativo mantendrá una 
actitud cercana, vigilante y atenta de la buena marcha de la 
investigación y los datos que aporte el grupo interdisciplinario 
aludido.  
 
Lo que nos importa, por encima de banderías políticas, es una 
exhaustiva y eficaz investigación de los hechos y evitar la impunidad 
de quien sea y pertenezca a grupo político o partido cualquiera.  
 
De modo que este es uno más de los acuerdos adoptados por 
unanimidad que acreditan la buena disposición de la y los 
coordinadores de todas las fracciones parlamentarias.  
 
Va a ser por el bien de México y por la justicia que todos deseamos y 
que los mexicanos merecemos.  
 
Invito al diputado Marko Cortés hacer uso de la palabra.  
 
DIPUTADO MARKO ANTONIO CORTÉS MENDOZA.- Muchas gracias 
diputado presidente de esta Junta. Buenas tardes amigos de los 
medios de comunicación.  
 
Nosotros, la fracción del grupo parlamentario del PAN agradece este 
gesto al presidente de la Junta para que sea, como era antes, el 
grupo parlamentario de Acción Nacional quien presida esta comisión 
especial que tendrá una relevancia muy importante porque todos 
estamos en la búsqueda de esa verdad histórica en este hecho que 
nos duele y que nos preocupa, y nos debe ocupar. 
 
Por ello, este primer año será el grupo parlamentario del PAN, quien 
estará al frente. 
 
Y quiero anunciar quién será la persona responsable. Se trata de un 
perfil muy calificado, de hecho -debo decirles-, que es un perfil, el 
cual nosotros, sabemos que va a estar a la altura de la circunstancia 
en un tema tan delicado. 
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Se trata de quien ya fuera secretaria de Educación del estado de 
Querétaro y coordinadora de la Unidad de Servicios de Educación. 
Se trata de quien fue titular de la Unidad de Enlace Federal de 
Gobernación, y quien fue secretaria general de Gobierno en el 
Estado de Querétaro. Estamos hablando de la diputada María 
Guadalupe Murguía, que será la titular de esta Comisión y como 
suplente estará la diputada Guadalupe González, del estado de 
Guerrero. 
 
Siendo así que nosotros estaremos presidiendo, le pediré a la 
diputada que de inmediato empiece a trabajar en esto, esperando a 
que los demás partidos políticos digan quiénes serán y a que esta 
Junta mande la propuesta de conformación. 
 
DIPUTADO CÉSAR CAMACHO QUIROZ.- Mañana se hará del 
conocimiento del Pleno y se aprobará ya completamente. 
 
Gracias. 
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