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México, D.F., a 24 de septiembre de 2015 
 
DIPUTADO JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, previa a la sesión 
de hoy, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
 
PREGUNTA.-  Sobre este rechazo de los padres de familia, por lo menos 
a ellos se lo achacan, que no quieren fiscalía especial; y también sobre 
una propuesta que están haciendo organizaciones sociales para que se 
incluya en la ley… para las disculpas públicas que está haciendo ahora 
el gobierno. 
 
RESPUESTA.-  ¿Que están haciendo qué?  
 
PREGUNTA.- Las disculpas públicas con el caso de Jacinto Martínez, al 
que mataron, que a pesar de que tenía medidas cautelares, lo 
asesinaron allá, en Oaxaca. 
 
RESPUESTA.- En primer lugar, yo debo decir que celebro que el día 
de hoy se vayan a reunir los familiares de los jóvenes desaparecidos 
de Ayotzinapa con el Presidente de la República, Peña Nieto; que 
desde luego esperamos, deseamos que puedan llegarse a acuerdos 
que ayuden a avanzar en el esclarecimiento de estos hechos que 
han denigrado la imagen del país y que, desde luego, lastiman 
directamente a las propias familias de los muchachos. 
 
Desde luego, nosotros apoyaremos todo lo que allí se plantee y que 
pueda salir adelante, que pueda ser resultado de estas pláticas.  Si 
nosotros hemos planteado la posibilidad de una fiscalía especial y los 
padres de familia y los abogados de ellos plantean que lo mejor es 
una unidad especializada para que puedan atenderse dos grandes 
vertientes que ellos mismos plantean, pues nosotros vamos a apoyar 
todo lo que ellos estén de acuerdo.  
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No vamos a hacer nada que atente contra lo que ellos consideran 
que es lo más adecuado, porque al final de cuentas lo que queremos 
es que se llegue al fondo, que se llegue a la verdad, que se conozca 
qué ha pasado con los jóvenes, que no haya ninguna duda sobre el 
particular y que desde luego caiga todo el rigor de la ley sobre los 
responsables intelectuales y/o materiales de estos hechos 
criminales. 
 
Entonces nosotros, desde luego de muy buena fe, habíamos 
planteado la conveniencia de una fiscalía especial, con la condición 
de que contara con la anuencia de los padres de familia y que, al 
mismo tiempo, se tuviera la coadyuvancia del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes. 
 
Si  los padres de familia plantean otro esquema y llegan a un 
acuerdo –ojalá y así suceda, que lleguen a un acuerdo con el 
Presidente de la República el día de hoy, dentro de un par de horas 
se dará este encuentro— pues nosotros apoyaremos y respaldaremos 
todas las decisiones que resulten de ahí para que ayuden a 
solucionar el caso. 
 
PREGUNTA.-  Sin embargo, la violencia en Guerrero se desató a partir 
de que cada vez más se acerca la fecha de esta masacre que se dio. 
¿Qué es lo que sucede ahí, diputado? 
 
RESPUESTA.- Pues son hechos preocupantes y lamentables que se 
están dando y que hablan, precisamente, de la fragilidad de la paz y 
de la propia estabilidad que vive el estado Guerrero, a un año de 
estos terribles acontecimientos. 
 
Yo creo que todo mundo debe aportar para que no se aticen ánimos 
y que no vayamos a tener hechos lamentables como resultado de 
confrontaciones como las que vimos, particularmente, antier en las 
inmediaciones de Chilpancingo y Tixtla. 
 
PREGUNTA.- Hay un llamado para que el próximo sábado se manifiesten 
de manera pacífica. 
 
RESPUESTA.- Yo creo que lo aconsejable es que, desde luego, todas 
las manifestaciones, aunque sean con todo el coraje entendible y 
justificable que tienen los familiares, lo hagan dentro del marco de 
la civilidad, dentro del marco de la tranquilidad, de manera pacífica, 
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que no se vayan a afectar a terceros, ni en su propia situación física, 
como tampoco en sus bienes. 
 
Yo creo que desde luego, tengo conocimiento, lo he platicado con el 
Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, el día de ayer, sobre los 
operativos que ellos están tomando en el gobierno de la ciudad para 
facilitar el acceso, que no vaya a haber confrontaciones de la policía 
capitalina ni de ningún cuerpo de seguridad del gobierno de la 
ciudad con los manifestantes, en el entendido de que, dentro de lo 
que se ha platicado, habrá una disposición de los manifestantes a 
conducirse con paz, con tranquilidad. Ojalá y así suceda. 
 
PREGUNTA.- Ayer Roberto Campa hacía precisamente un llamado a los 
manifestantes a que se manifiesten, pero respetando la legalidad a fin 
de no caer en provocaciones ninguno de los dos grupos. 
 
RESPUESTA.- Eso es lo que debe hacerse y ojalá y todo mundo 
atienda estos llamados, porque, insisto, si queremos generar un 
ambiente favorable para que sean escuchados, que sean atendidos 
en sus exigencias, en sus demandas, entendibles y justificables, los 
padres de familia también requieren de un entorno de solidaridad, 
que nadie lo ha regateado, y que este entorno de solidaridad 
encontraría condiciones igualmente más favorables, en la medida en 
que no generen daños o afectaciones de algún tipo a terceros o 
actos de violencia que no son bien vistos por la sociedad. 
 
PREGUNTA.- Diputado, ayer varias organizaciones sociales expresaron 
su preocupación por lo lento que va el Congreso en materia de la 
legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Tienen 
plazos perentorios? ¿La Cámara de Diputados va a cumplir con estos 
plazos? 
 
RESPUESTA.- Vamos a cumplir con el plazo que nos ha marcado la 
propia reforma constitucional, los transitorios en donde se han 
establecido estos mismos plazos y lo hemos platicado también ya 
con los coordinadores de los grupos parlamentarios en el sentido de 
que en cuanto se instalen las comisiones, que ya será la semana 
próxima, el martes estaremos aprobando en la sesión de esta 
plenaria las medidas y las propuestas correspondientes, y que las 
comisiones empiecen a trabajar de inmediato.  
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Nosotros vamos a insistir desde la presidencia de la Mesa Directiva 
en que no dejemos que nos alcancen los tiempos que nos establece 
como límite la Constitución.  
 
Y vamos a estar, por cierto, lo digo con toda convicción, muy en 
contacto con las representaciones de esta soberanía, 
representaciones que están haciendo con preocupación y con 
justificación, desde su perspectiva, que están haciendo estos 
señalamientos, estas prevenciones. Que no tengan ninguna duda de 
que vamos a cumplir en tiempo para que estas disposiciones legales 
sean atendidas con los tiempos que nos establece la propia 
Constitución.         
 
PREGUNTA.- Diputado, regresando al caso Ayotzinapa, la comisión que 
se creó aquí, ¿debería hablar con Abarca? porque pues él en la cárcel, 
según, pero parece que no hay información más de él, y ¿qué opina 
acerca de lo que dice Barbosa (inaudible) de que su partido está 
desdibujándose?      
 
RESPUESTA.- En primer lugar, yo debo decir que la comisión especial 
que se creó para el caso Ayotzinapa se va a reunir hoy por la tarde 
ya para aprobar un plan de trabajo; se pusieron ideas, propuestas 
sobre la mesa en los días pasados y hoy tendremos ya conocimiento 
de sus acuerdos, los vamos a respetar plenamente.  
 
Yo creo que la comisión, por lo que yo tengo conocimiento, está en 
toda la disposición de hablar con los que tengan que hablar, de 
hacerlos comparecer, que vayan a la propia comisión para que 
puedan aportar lo que desde su perspectiva consideren para ayudar 
a esclarecer el caso y darle un mejor seguimiento, y que se 
coadyuve también desde la comisión con las propias autoridades.  
 
Por lo demás, yo respeto los puntos de vista de los compañeros que 
emiten opiniones críticas sobre el PRD, acabamos de salir de un 
congreso que, prácticamente, salió esencialmente bien, con 
acuerdos muy importantes que tuvieron, además, un amplio 
respaldo a la mayoría de sus resoluciones y que deben ser acatadas, 
como lo dijo el presidente del PRD, Carlos Navarrete, por todos los 
demás, por los que estuvieron y por los que no estuvieron de 
acuerdo con los acuerdos que ahí se tomaron.  
 
Muchas gracias.  

-- ooOoo -- 


