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Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2016 
 
DIPUTADO OMAR ORTEGA ÁLVAREZ 
Presidente de la Comisión especial de 
seguimiento a los acuerdos del informe 
presentado por la Comisión Permanente, 
respecto a los hechos ocurridos en el 
municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el 
pasado 19 de junio de 2016 
 
 Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de comunicación, al término de la 
reunión de la comisión, con el subsecretario de 
Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
 
PREGUNTA.- ¿Qué le pareció la comparecencia, diputado?  
 
RESPUESTA.- Creo que es inicio de los siguientes pasos, hoy se ve la 
disposición muy clara del subsecretario de Derechos Humanos de 
aportar los elementos que de una manera clara él cuenta, para el 
asunto de la reposición, reparación de las víctimas, conocer cuál es 
el número de víctimas totales.  
 
Pero lo cierto es que también es el inicio de varias, pues él mismo 
ofreció, en su caso, poder platicar con la comisión de víctimas de 
Nochixtlán; bien valdría la pena que las contradicciones que hay 
entre las manifestaciones hechas por la comisión, así como del 
subsecretario, se puedan dilucidar en una reunión abierta, pública, 
y tengamos más datos de convicción.  
 
Creo que lo que sí es importante es el compromiso que debe 
adquirir la subsecretaría de Derechos Humanos, a fin de ser garante 
de los Derechos Humanos de todos los gobernados y, por qué no, si 
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es necesario iniciar, en su caso, las denuncias administrativas  
correspondientes con los funcionarios que, en su momento, no 
cumplieron con la legalidad, la certeza y garantizar los derechos 
humanos de las personas.  
 
Hoy viene una propuesta interesante, conocimos más datos, que 
obviamente ya contábamos, pero también que de una manera u otra 
los datos se contradicen en el número de víctimas entre lo que tiene 
la subsecretaría, lo que comenta la comisión de asuntos de 
Nochixtlán y las víctimas reales.  
 
Creo que eso es lo que queda pendiente a cinco meses, que no 
tengamos ninguna información sobre quiénes son responsables de 
los hechos tan lamentables del 19 de junio.  
 
Y hacemos una invitación atenta a la PGR, para que venga el 
Procurador de Justicia de la Nación, a decirnos cuáles son los 
avances que se tienen en la investigación. No podemos creer que a 
cinco meses no tengamos más que los datos que ya todos los pueden 
constatar por los medios de comunicación.    
 
PREGUNTA.- Mandos policiacos ¿también van a solicitar la presencia?   
 
RESPUESTA.- Por supuesto, la idea es que venga la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, que venga la de los (inaudible) 
pueblos, por supuesto la Gendarmería y, en su caso, la Policía 
Federal  y Estatal, para ir robusteciendo los elementos. Lo 
importante sí es que la PGR acuda ante esta comisión, a la brevedad 
posible.  
 
PREGUNTA.-  ¿Cuál es la próxima reunión que tienen apuntada? 
 
RESPUESTA.- Se está construyendo, estaba la propuesta para el día 
de mañana de la Comisión de Derechos Humanos, esta no se pudo 
concretar, pero esperamos que la próxima semana la PGR nos pueda 
confirmar ya la reunión ante esta comisión.  
 
PREGUNTA.- ¿Esa y la de la comisión nacional estarían pendientes?  
 
RESPUESTA.- Así es.  
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