
 

SEN. ARTURO ZAMORAJIMÉNEZ 
VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

24 de Septiembre de 2015 

Con su permiso señor Presidente. 

El Grupo Parlamentario del PRI reafirma 
el compromiso con la búsqueda de la 
verdad y el castigo a los responsables 
de los hechos acontecidos en Iguala, 
Guerrero en septiembre de 2014. 

Es un hecho que lastima a todos los 
mexicanos por lo que no se ha 
escatimado ningún esfuerzo a nuestro 
alcance para que se cumplan los fines 
de la justicia. 

El Gobierno de la República ha 
mostrado su voluntad , al atraer la 
investigación y desarrollar 
oportunamente todas y cada una de las 
actuaciones ministeriales y judiciales 
necesarias para dar con los 
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responsables de estos hechos y 
llevarlos ante la justicia. 

Asimismo, ha mostrado apertura para 
hacer partícipes de sus actuaciones a 
los familiares de las víctimas, además de 
haberles apoyado mediante diversos 
mecanismos, respetando así los 
derechos que les asisten en su calidad 
de víctimas. 

En este preciso momento se encuentran 
reunidos los padres de las víctimas con 
el Presidente de la República, en una 
muestra más del compromiso con la 
búsqueda de la verdad y la justicia. 

Aquí en el Senado de la República 
creamos un Grupo de Trabajo en el seno 
de la Comisión de Gobernación, en el 
cual se encuentran representados todos 
los grupos parlamentarios, para dar 
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seguimiento y colaborar con las 
autoridades en el caso. 

Asimismo, el 15 de septiembre de 2015 
se instaló en la Cámara de Diputados, la 
Comisión Especial para Continuar las 
Investigaciones y dar Seguimiento a los 
Resultados del Grupo 1 nterdisciplinario 
de Expertos Independientes, integrada 
por un miembro de cada grupo 
parlamentario. 

De ninguna manera nos oponemos a la 
búsqueda de la verdad y la imposición 
de sanciones a los responsables de los 
atroces hechos de Iguala. 

Estamos en contra de un falso debate 
sobre la forma en se debe continuar con 
las averiguaciones respecto de la 
desaparición de los estudiantes 
normalistas. 
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En principio, intencionalmente han 
pretendido confundir los conceptos de 
desaparición de personas con el de 
desaparición forzada. 

No pretendan engañar a la ciudadanía 
con la creación de un órgano con una 
capacidad de acción restringida por la 
propia norma constitucional, cuyas 
actuaciones no tendrían ninguna 
eficacia jurídica. 

Existen facultades exclusivas para la 
investigación de los delitos en favor de 
las autoridades en materia de 
procuración de justicia, que les son 
otorgadas por disposición constitucional 
y legal. 

De conformidad con lo dispuesto por los 
códigos procesales penales, las pruebas 
Av. Paseo de la Refonna 135, Edif. Hemiciclo, P.B., Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06030 México, D. F. 

Tel. 5345-3163, Conm. 5345-3000 Ext. 510313163 



SEN. ARTURO ZAMORAJIMÉNEZ 
VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

solamente pueden tener eficacia jurídica 
cuando han sido recabadas o 
practicadas conforme a los requisitos 
marcados por la ley. 

Por tanto, otras opiniones carecen de 
relevancia jurídica a fin de instaurar un 
proceso penal y eventualmente imponer . 
sanciones. 

Pretender la imposición de sanciones 
con base en las averiguaciones 
realizadas por un órgano carente de 
atribuciones, sería violatorio del principio 
de legalidad y el derecho al debido 
proceso en detrimento de las propias 
víctimas y sus familiares. 

Incluso, un mandato de esa naturaleza 
se equipara a crear una ley privativa o 
una especie de tribunal especial de los 
que prohíbe el artículo 13 constitucional. 
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No debemos desvirtuar sin sustento, las 
actuaciones que han llevado a la 
detención y consignación de 111 
presuntos responsables. 

Esto promovería la impunidad, al 
descalificar la investigación que soporta 
dichas consignaciones. 

Durante un año se ha pretendido 
responsabilizar al Gobierno de la 
República por los hechos en que se vio 
involucrado un Presidente Municipal 
emanado del PRO en un Estado 
Gobernado por ese partido. 

Se ha pretendido lucrar políticamente 
con esta tragedia, desvirtuando el 
trabajo del Gobierno de la República. 
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Compañeros senadores, no desviemos 
la atención de lo verdaderamente 
importante, que es la eficaz procuración 
e impartición de justicia sobre los hechos 
de Iguala. 

Ésta solamente puede hacerse efectiva 
dentro del marco legal que nosotros los 
legisladores hemos construido, y que 
por tanto somos los primeros obligados 
en respetar. 

Es cuanto señor Presidente. 
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