
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
Versión No 0029 

 

 
 

     
México, D.F., a 24 de septiembre de 2015 
 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ  
Presidenta de la 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, relacionadas 
con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a 
alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 
“Raúl Isidro Burgos” 

 
Entrevista concedida a los representantes de los 
medios de información, al término de la reunión de 
la Comisión, en el Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
 
PREGUNTA.- ¿Nos puede hacer un breve resumen de estas dos horas de  
reunión? ¿qué fue lo que acordaron en esta reunión?    
 
RESPUESTA.- Continuamos revisando el plan de trabajo que se ha 
venido trabajando, desde la anterior sesión.  
 
Surgió la inquietud de empezar a revisar conclusiones, resultados de 
las investigaciones y de la averiguación y se acordó empezar, 
primero, con las conclusiones del grupo de expertos de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos que han hecho públicas sus 
conclusiones y solicitar a autoridades de la PGR la conclusión, o la 
síntesis de las conclusiones, a las que se hubiera llegado y que en su 
momento fueron presentadas como resultados o verdad histórica por 
parte de la Procuraduría.  
 
Y a partir de ahí, estaremos solicitando, quizás, documentos en 
concreto que nos permitan profundizar en el conocimiento de los 
hechos.  
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La comisión me indica que hagamos una invitación por escrito a 
personas, servidores públicos que hubieran estado y tuvieran 
conocimiento con los hechos del 26 de septiembre de hace un año.  
 
Concretamente, me indican que la invitación por escrito y la gestión 
para podernos reunir a trabajar con ellos, se haga, desde luego, a 
los padres de familia de los muchachos desaparecidos, el grupo de 
expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la procuradora general de la República, el licenciado 
Murillo Karam, exprocurador general de la República; la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.  
 
Hay interés también en poder conocer las conclusiones y platicar 
con la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, la Fiscalía de 
Guerrero que tuvo conocimiento de los hechos durante los primeros 
días de su acontecer y que levantó las primeras averiguaciones 
correspondientes.  
 
También la solicitud de poder tener la oportunidad de platicar con 
autoridades militares, desde luego, de la 27 Zona Militar en 
Guerrero y, por lo que se refiere también al general secretario, 
tener ocasión de platicar con él.  
 
Adicionalmente, también la solicitud, ya lo había yo comentado, de 
que por escrito, se nos puedan hacer llegar las conclusiones.  
 
Acordamos también que la comisión sesionará ordinariamente los 
martes, después de que termine la sesión del Congreso, al filo de las 
tres y media, cuatro de la tarde, y de manera extraordinaria cuando 
se requiera, incluso sin necesidad de cumplir estrictamente con un 
término de previa convocatoria con 24 horas de anticipación. Son 
las conclusiones a las que se llegaron. 
 
PREGUNTA.- Diputada, sobre la reunión que ya tuvo el presidente Peña 
con los padres, les promete que no hay carpetazo en este asunto y, 
además, una Fiscalía para que se investigue. ¿Su opinión al respecto? 
 
Y también preguntarle, daba cuenta usted de que para la reunión de 
mañana con los senadores, con la que se está buscando integrar esta 
comisión, le comunicaban a usted que esta reunión no se llevará a 
cabo, que se difiere porque el tema todavía es discutido por los 
senadores. 
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RESPUESTA.- Así es, hace escasamente una hora, he estado en 
comunicación con senadores, toda vez que era una reunión que en 
principio se tenía ya considerada para el día de mañana; sin 
embargo, hoy ese tema ha sido motivo de una discusión importante 
en el Senado, y por acuerdo de los propios senadores, se resolvió 
diferir la posibilidad de reunirse con el Grupo de Expertos a su 
próxima visita, que esperamos pueda ser, -esto no me lo dijeron los 
senadores, lo digo yo, de lo que he platicado con los representantes 
del Grupo de Expertos-, posiblemente en una semana y media o dos, 
en donde nosotros también buscaremos tener una reunión con ellos. 
 
PREGUNTA.- ¿Y sobre los acuerdos con los padres y el gobierno federal? 
 
RESPUESTA.- Se va a buscar, es muy importante para la comisión, 
reunirnos con los padres de  familia. Se hicieron contactos 
personales con sus representantes. Hasta el momento no han 
confirmado su participación en mesas de trabajo y de diálogo con 
nosotros.  
 
Desafortunadamente, no participaron ni se sentaron con la anterior 
Legislatura, la comisión especial que en su caso se formó, pero 
esperamos en esta ocasión poder reunirnos con ellos.  
 
PREGUNTA.- Sobre el no carpetazo en la investigación y la fiscalía 
especial.         
 
RESPUESTA.- Creo que es una de las demandas más importantes de 
los padres de familia; qué bueno que se da esta reunión en torno al 
aniversario de los hechos del 26 de septiembre, que el Presidente 
asume compromisos en concreto, que se dé continuidad a las 
investigaciones. 
 
Me parecería importante –y esto es mío, porque no es acuerdo de la 
Comisión, quienes han estado aquí podrán verlo— que el Grupo de 
Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
continúe con sus averiguaciones. Creo que es un grupo que ha dado 
conclusiones y que una parte importante de la opinión pública las 
siente creíbles y con soporte técnico y jurídico. 
 
Luego entonces, es recomendable que en las averiguaciones o en las 
investigaciones que haga la Procuraduría también haya la 
coadyuvancia de este grupo que ha venido trabajando, tiene una 
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visión y que, finalmente, creo que reúne una parte importante de la 
credibilidad que se requiere para los trabajos. 
 
PREGUNTA.- Diputada, ¿la reunión con el grupo sería sólo de la 
Comisión de aquí o en conjunto con el Senado? 
 
RESPUESTA.-  Buscamos ya con el grupo, se buscaba que fuera este 
viernes con el Senado en razón de la agenda de ellos. 
 
Ellos tienen entrevistas mediáticas, supongo, y algunas otras con 
autoridades, prácticamente los días que van a estar aquí, y no 
tenían espacio para reunirse con nosotros. Por eso se pensó que 
pudiéramos, en un primer acercamiento, conjuntarnos en esta 
reunión con los senadores. 
 
Eso no excluye que en la próxima visita tengamos una reunión con la 
Comisión y como Comisión con ellos. 
 
PREGUNTA.-  ¿Usted no considera que los resultados de esta reunión no 
nada más sean para poder calmar los ánimos y que en las  
manifestaciones del próximo sábado no haya brotes de violencia y que 
el presidente Peña Nieto pueda acudir a Nueva York, digamos, para que 
tenga una buena actuación? 
 
RESPUESTA.-  Yo deseo que en esta reunión el Presidente, las 
autoridades federales que intervinieron, asuman estos compromisos 
con verdad y que se avance en las investigaciones. 
 
Es muy importante que así sea y espero que no sea una reunión de 
tipo mediático, en torno al aniversario, para administrar 
políticamente un conflicto, sino que, por el contrario, sea una 
reunión en donde se avance en la investigación y que, desde luego, 
contribuya a dar certeza a los padres y solución al conflicto social y 
político que se ha venido generando. 
 
Muchas gracias.  
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