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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la C_omisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para que proponga, como parte de la conformación del Mecanismo Especial para 
darle seguimiento a los informes del Grupo lnterdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), la integración de una comisión plural de Senadores de la 
República, con el fin de acompañar las investigaciones y vigilar el cumplimiento 
de las medidas cautelares y las recomendaciones de la Comisión lnteramericana 
de Derechos Humanos y del GIEI , respectivamente. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de 
los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida pproposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente ai "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN " 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto 
de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 
IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada . 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 31 de mayo de 2016, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de 
mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-1124, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se 
emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proponente refiere que "como consecuencia de la conclusión del mandato del 
Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes (en adelante, GIEI) el pasado 
30 de abril, y frente la decisión del Gobierno mexicano para no prorrogarlo, se 
anunció que en su lugar se establecerá un mecanismo especial de seguimiento 
del caso Ayotzinapa, hasta lograr el cumplimiento de los objetivos y 
recomendaciones establecidos en la medidas cautelares y en los informes y 
recomendaciones finales de los especialistas". 

Asimismo, señala que "la desafortunada decisión del Gobierno Mexicano para no 
permitir que continuaran los trabajos del GIEI lleva a que se depositen en este 
Mecanismo muchas de las esperanzas de los familiares de las víctimas para que 
las investigaciones sigan su curso, así como para que aquellas que fueron 
realizadas por el GIEI y que derivaron en sendas recomendaciones contenidas en 
sus dos informes de resultados, no sean soslayadas y puedan coadyuvar para la 
resolución de este caso". 

Añade que "los familiares de los estudiantes desparecidos, organizaciones de la 
sociedad civil y diversas fuerzas políticas manifestaron su rechazo por esta 
decisión del Poder Ejecutivo Federal; y frente a ello los padres de los estudiantes 
se reunieron con representantes de la Secretaría de Gobernación, donde se 
acordó la pronta conformación del Mecanismo de Seguimiento a los informes del 
GIEI". 
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En este mismo sentido, recuerda que "se realizó una reunión con la Titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, quien reafirmó la decisión del Gobierno 
mexicano de crear el referido mecanismo de seguimiento, el cual, según se dijo, 
se concretaría en la reunión con la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos que se realizó el sábado 21 de mayo". Sin embargo, señala la 
legisladora proponente que "al no llegarse en esta última reunión a un acuerdo 
final para la conformación de este mecanismo, quedan aún por definirse aspectos 
importantes para la definición de los términos y modalidades del mismo, tales 
como qué instituciones lo conformarán". 

Para la Senadora Gabriela Cuevas afirma que "para todos aquellos que exigimos 
la verdad sobre los hechos acaecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, 
Guerrero, donde 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" 
presuntamente fueron desaparecidos forzosamente, la conclusión de los trabajo 
del GIEI no pueden suponer el punto final de la necesaria intervención de la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos para coadyuvar con el Estado 
mexicano para el esclarecimiento de estos lamentables hechos". 

Por ello, destaca que "el Mecanismo de Seguimiento de las recomendaciones del 
GIEI se configura como una alternativa para no abandonar los trabajos ya 
realizados por este Grupo de Expertos y seguir sometiendo las investigaciones en 
el ámbito interno al escrutinio internacional". Asimismo, señala que "la 
desafortunada decisión del Gobierno Mexicano para no permitir que el GIEI 
continúe sus investigaciones dentro de nuestro país no puede ahora ir 
acompañada ahora de la creación de un Mecanismo débil, sino por el contrario, 
debe ser la oportunidad para que la coordinación entre la CIDH y el Gobierno 
mexicano se estreche por medio de acuerdos de muchos mayores alcances, que 
a la postre eviten momentos bochornosos o campañas infamantes como las que 
se presentaron al culminar el mandato del Gl El" . 

En este mismo tenor, la Senadora subraya que "cabe mencionar que desde la 
Cámara de Senadores, en abril del año en curso, se exhortó al titular de la 
Secretaría de Gobernación a reconsiderar y dar continuidad a las labores hechas 
por el GIEI, ante la negativa del Gobierno mexicano para no extender el plazo para 
que el Grupo continuará con sus labores en nuestro país". Puntualiza que "dada 
la necesidad de reforzar en todos los aspectos este nuevo Mecanismo aún en 
construcción, a través de la presente proposición con Punto de Acuerdo, se busca 
que Senadores de la República, como responsables del análisis de la política 
exterior de nuestro país, así como de la ratificación de tratados internacionales, 
participen en lo que será esta nueva manera en que el Estado mexicano establece 
lazos de cooperación y coordinación con la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos para abordar el triste y complejo caso de los estudiantes desaparecidos 
de Ayotzinapa". 
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En su opinión, "la participación del Senado de la República dentro del Mecanismo 
Especial de Seguimiento a las recomendacione$ del Grupo lnterdisciplinario de 
Expertos Independientes que está por conformarse, permitirá que exista una 
representación formal de esta Soberanía para el seguimiento de las 
investigaciones sobre el caso Iguala. El rol que los Senadores podrían tener como 
parte de este nuevo mecanismo evidentemente rebasa el aspecto meramente 
técnico-científico, propio de las autoridades ministeriales y de los expertos, tanto 
nacionales como internacionales, sin embargo, el control político que 
normalmente ejercemos desde este Senado de la República sobre la acción 
gubernamental, entre ellas, la desplegada por la autoridad encargada de 
investigar y perseguir los delitos, indudablemente coadyuvará para que las fuerzas 
políticas representadas en este. nuevo grupo cuenten con información puntual 
sobre el caso y puedan de ese modo hacer propuestas que permitan darle mejor 
cause a los trabajos desplegad.os por el mecanismo". 

Destaca la Senadora Cuevas que desde el 28 de octubre de 2014 hasta el11 de 
mayo de 2016, se han presentado 18 proposiciones con punto de acuerdo en esta 
Cámara de Senadores, con la finalidad de dar seguimiento a las investigaciones 
iniciadas para aclarar los hechos que dieron lugar a la desaparición de 43 
estudiantes en Iguala, Guerrero, asimismo, exhortando a distintas autoridades 
como al titular del Ejecutivo Federal, a la Procuraduría General de la República, a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, instándolas a llevar a cabo las 
recomendaciones hechas por el GIEI, hasta la solicitud de extender el plazo que 
tenía dicho grupo para terminar sus labores. 

La Senadora Gabriela Cuevas agrega que "el seguimiento a los informes del GIEI, 
así como al cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos respecto a los terribles hechos ocurridos 
del 26 al 27 de septiembre de 2014, es una tarea impostergable, en la cual todas 
las instituciones del Gobierno mexicano junto a los organismos internacionales y 
organizaciones de la sociedad civil, deben intervenir para mantener vivo este 
mecanismo de colaboración internacional que ha permitido contrastar la versión 
oficial de los hechos". 

Asimismo, expone que de acuerdo al avance de ~as negociaciones entre la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
los familiares de los estudiantes desaparecidos, el Mecanismo Especial de 
Seguimiento cumplirá, cuando menos, con los siguientes objetivos: 

• Que el Gobierno mexicano cumpla con las medidas cautelares 
dictadas por la CIDH. 
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• Darle seguimiento a la investigación (mediante informes, visitas y 
reuniones de, como lo marca el artículo 25 del reglamento de la 
CIDH). 

• Seguimiento al informe y recomendaciones del GIEI. 

Finalmente, precisa que "independientemente de los resultados que arrojen los 
acuerdos entre el Gobierno Mexicano, la CIDH y los familiares y defensores de las 
víctimas respecto a los términos y modalidades específicas por las que se 
desenvolverá el Mecanismo Especial , es oportuno que desde esta Soberanía se 
exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que considere la pertinencia 
de incorporar a una comisión de Senadores de la República para que formen parte 
del grupo de actores que pondrá en marcha este nuevo Mecanismo Especial ; 
integrado por un Senador de la República designado por cada Grupo 
Parlamentario". Por lo expuesto, la Senadora Gabriela Cuevas Barrrón propone el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para que proponga, como parte de la 
conformación del Mecanismo Especial para darle seguimiento a los informes 
del Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) , la integración 
de una comisión plural de Senadores de la República, con el fin de acompañar 
las investigaciones y vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares y las 
recomendaciones de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos y del 
GIEI, respectivamente. 

SEGUNDO: Se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de 
Gobernación, así como a la Procuraduría General de la República, para 
establecer lo antes posible el Mecanismo de Seguimiento al que se refiere el 
resolutivo anterior. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, coincidimos con la Senadora Gabriela Cuevas 
Barrón en la necesidad de que el poder legislativo de seguimiento puntual al 
Mecanismo de Seguimiento Especial para el caso Iguala acordado entre el Estado 
mexicano y la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la 
conclusión del mandato del Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI). 
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En este sentido, para esta comisión dictaminadora es muy relevante señalar que 
el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, informó que el 
gobierno mexicano aceptó la creación de un Mecanismo de Seguimiento Especial 
para el caso Iguala, tras la salida del país del Grupo lnterdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI); e indicó que el mecanismo de seguimiento especial para 
el caso Iguala será significativamente distinto al mecanismo del GIEI, será 
encabezado por el propio presidente de la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos, James Cavallaro y funcionará a través de informes emitidos por el 
gobierno mexicano, visitas previamente programadas y con objetivos claramente 
definidos. 

Lo anterior fue anunciado después de la audiencia celebrada el 21 de mayo del 
presente, en Washington, Estados Unidos, convocada por la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que estuvieron presentes 
una delegación del Estado mexicano integrada por Miguel Ruiz Cabañas, 
Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores; Roberto Campa, Subsecretario de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobernación; Eber Betanzos, Subprocurador de Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de la República, y el Embajador Luis Alfonso 
de Alba, Representante Permanente de México arite la Organización de Estados 
Americanos, así como, los abogados Mario E. Patrón y Humberto Guerrero, 
representantes legales de los familiares y el Sr. Antonio Tizapa, padre de uno de 
los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos. 

Asimismo, las partes hicieron público que durante este último encuentro acordaron 
que el objetivo de seguimiento coordinado por la CIDH, es el cumplimiento de las 
medidas cautelares dictadas por la propia Comisión (octubre de 2014), dar 
·seguimiento a las recomendaciones, priorizar la investigación del caso y la 
atención a las víctimas; y, finalmente, se precisó que habiendo realizado las 
consultas correspondientes dentro del gobierno mexicano y de la CIDH, se 
afinarán los últimos detalles del esquema de seguimiento. 

Por estas razones, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora 
compartimos la inquietud de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón y estimamos 
procedente buscar alternativas que permitan al poder legislativo coadyuvar y dar 
seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Mecanismo de Seguimiento 
Especial para el caso Iguala acordado entre el Estado mexicano y la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH). 
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Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del 
Senado de la República y de la Cámara de Diputados, a que acompañen los 
trabajos del Mecanismo de Seguimiento Especial para el Caso Iguala, encargado 
de coadyuvar en las investigaciones y vigilar el cumplimiento de las medidas 
cautelares y las rec.omendaciones de la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y del Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), 
respectivamente. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, 
así como a la Procuraduría General de la República, a que informen a esta 
asamblea sobre los avances en el proceso de conformación del Mecanismo de 
Seguimiento Especial para el Caso Iguala. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 21 días del mes de 
junio de 2016. · 
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