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Ciudad de México, a 29 de junio de 2016 
 
DIPUTADA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 
Presidenta de la Comisión Especial para 
continuar las investigaciones y dar seguimiento 
a los resultados del GIEI, designado por la 
CIDH, 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 su 
reunión, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro 

 
 
PREGUNTA.- Diputada, pues ya que dio a conocer que los padres de 
familia aceptan esta reunión en comisiones con diputados…  
 
RESPUESTA.- Así es.  
 
PREGUNTA.- ¿Ya lo ha planteado a los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política, se acepta esta propuesta de los padres de los 43?   
 
RESPUESTA.- Hoy se informa a la comisión, tuve oportunidad de 
reunirme con ellos apenas hace un día; entonces, con la propuesta 
por escrito que nos hagan llegar los representantes de los padres de 
familia y los mismos padres, estaríamos solicitando a la Junta de 
Coordinación Política el que se nos autorice que estas comisiones 
unidas se reúnan con los padres.  
 
Pero, además, el auditorio adecuado para esto y un formato que es 
lo que estamos solicitando, conciliado con ellos, de tal manera que 
sea el mecanismo con el que se lleve a cabo la reunión.     
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PREGUNTA.- Pero, no habría ningún problema ¿no? Porque la Junta de 
Coordinación Política lo único que dijo es que no sería en el Pleno y 
ante todos los diputados, era lo que se había planteado.     
 
RESPUESTA.- Yo espero que esta propuesta sea bien recibida por la 
Junta de Coordinación Política. De hecho, comentando con 
integrantes de la junta, lo que nos pedían era una propuesta para 
llevar a cabo esta reunión.  
 
Lo que pasa es que no quisimos sacar una propuesta de la comisión 
que no estuviera conciliada con el deseo o el interés que tienen los 
padres de familia para asistir y cuál es su propósito.  
 
Hoy que ya lo tenemos es cuando lo hacemos llegar.        
 
PREGUNTA.- ¿Qué lugar de la Cámara de Diputados utilizarían para este 
encuentro y la fecha tentativa ya la tendrían diputada?  
 
RESPUESTA.- Estaríamos solicitando el que se llama “Salón Verde”; 
tiene, y todo parece ser, una capacidad que nos va a quedar un poco 
corta pero, finalmente, sería el salón más adecuado.  
 
Y, los padres de familia están sugiriendo el que pueda ser en la 
primera quincena del mes de septiembre.     
 
PREGUNTA.- Según entendí, solamente participarían los padres de 
familia, ¿sólo ellos tendrían el uso de la voz?  
 
RESPUESTA.- Están sugiriendo que así sea, que se les conceda el uso 
de la voz a ocho padres de familia hasta por cinco minutos y tres 
representantes de organizaciones de derechos humanos, 
concretamente Centro Prodh, Tlachinollan y algún otro que ellos 
propondrían.  
 
Y que después se diera un intercambio de preguntas y respuestas 
con los diputados miembros de las comisiones convocantes.    
 
PREGUNTA.- Y la propuesta que mencionaban aquí las diputadas 
Damián y Gaytán de que se pudiera invitar al Ombudsman, al 
subprocurador de Derechos Humanos, ¿Qué tan viable es diputada?     
 
RESPUESTA.- Realmente fue la diputada Damián, ya después hubo 
alguna precisión. Creo que ella misma precisó que no era con el 
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propósito de que tuvieran alguna intervención, sino hacerles llegar 
la invitación para su asistencia a esta reunión con ellos y, bueno, 
desde luego, podemos hacerlo sin ningún problema, considero yo.  
 
PREGUNTA.- Pero, en ningún momento los o el representante de los 
padres de los  43 mencionaron la posibilidad de que esto esté lleno de 
funcionarios, ¿o sí?  
 
RESPUESTA.- No, no es el propósito, hasta donde yo pude platicar 
con ellos, el propósito es que lo que sea preponderante en esta 
reunión sea la voz de los padres de familia, de las organizaciones 
que están apoyándolos, asesorándolos, representándolos y que eso 
sea la voz que se escuche.    
 
PREGUNTA.- Recuérdenos por favor las comisiones que asistirían a este 
encuentro.   
 
RESPUESTA.- No está autorizado todavía por la Junta de 
Coordinación Política, es en principio, una propuesta que se hace.  
 
Desde luego, Ayotzinapa, Justicia, Derechos Humanos, hablan de 
Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores por el impacto que 
esto ha tenido a nivel internacional. Eso es la propuesta.  
 
Esta definición corresponde específicamente a la Junta de 
Coordinación Política.  
 
Muchas gracias.  
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