Coordinación General de Comunicación y Proyectos

México, D. F., a 28 de octubre de 2015
Comunicado de Prensa CGCP/325/15

SOSTUVO EL OMBUDSMAN NACIONAL UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON
DIPUTADOS; SE HABLÓ DEL CASO IGUALA



Luis Raúl González Pérez dijo a legisladoras y legisladores de diferentes partidos
políticos que este Organismo Nacional está al lado de las víctimas
Les presentó los avances del trabajo que realiza esta Comisión Nacional, desde el
ámbito de su competencia constitucional

El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, sostuvo una reunión de trabajo con los
legisladores integrantes de la “Comisión para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los
resultados del GIEI, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la
escuela normal rural de Ayotzinapa ´Raúl Isidro Burgos´ de la Cámara de Diputados”.
En el encuentro, González Pérez dijo que la CNDH continúa indagando de manera profesional,
porque tiene muy clara la importancia de realizar un trabajo sólido, con evidencias firmes,
inequívocas y fehacientes, en ése y todos los casos, que le permita continuar recuperando la
confianza de los ciudadanos.
Ante los legisladores, encabezados por la Presidenta de la Comisión, María Guadalupe Murguía
Gutiérrez, el Ombudsman nacional presentó los avances de la investigación que realiza sobre el
caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el ámbito de su competencia
constitucional.
González Pérez reiteró su apoyo y acompañamiento a las víctimas del Caso Iguala, y subrayó que
este Organismo Nacional continuará con su investigación objetiva, profesional y responsable,
además de atender y dar seguimiento a las acciones que realicen las autoridades en este asunto.
Destacó que la comunicación respetuosa con las víctimas contribuirá a la consecución de metas
comunes de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Asimismo, subrayó que el expediente está abierto y no puede haber impunidad en este asunto ni
en ningún otro, ya que debe recuperarse la credibilidad de la sociedad en sus instituciones.
La búsqueda de la verdad, dijo, es un reclamo de víctimas y sociedad que debe hacerse efectivo.
La voluntad en favor de la veracidad y la justicia debe reflejarse en avances concretos y objetivos
de la investigación.
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El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostuvo un amplio intercambio de
información y puntos de vista con las diputadas y diputado, y dio respuesta a sus preguntas.
Acompañado por el titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José T. Larrieta Carrasco, y el
Secretario Técnico del Consejo Consultivo, Joaquín Narro Lobo, el Ombudsman nacional dijo que
las observaciones y propuestas que hizo la CNDH mediante el documento “Estado de la
investigación del Caso Iguala” deben ser atendidas, y destacó la importancia de tomar en cuenta
las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), muchas de las cuales son coincidentes con el
documento presentado con anterioridad por esta Comisión Nacional.
A este encuentro acudieron también las diputadas integrantes de la Comisión del Caso Ayotzinapa,
María Eugenia Ocampo Bedolla, Cristina Gaytán Hernández y Araceli Damián González, así como
el diputado Víctor Manuel Silva Tejeda.
El documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala” puede consultarse en la página
www.cndh.org.mx.
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