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CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES

CoRRESPONDTENTES ALTOMO NÚMERO &

- - - En la Ciudad de México, siendo et Aia TPC« 1nü'J( de

de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado

Agente del Ministerio Publico de la Federación, ,adscrito a la O ina de lnvestigación

del Delito y Serviciosdependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevenci

a la Comunidad, quien con fundamento en el artículo 16 I Código Federal de

ncia que alfinalfirmanProcedimientos Penales actúa en forma legal con dos testigos de asi

para debida constancia de lo actuado:

HACE CONSTAR

- - - Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar ini o altomo número

, de la Averiguación revia al rubro citada, lo

anterior para efectos de un mejor manejo del mismo y en aten al número consecutivo

correspondiente, el cual comenzará con la foja número 1 (uno) la cual corresponde a la

presente constancia, situación que se hace constar para

correspondan, por lo que no habiendo nada más que hacer co

efectos legales que

por terminada la presente diligencia.

:,w

rr por RlSlütsontp se da

- --É-: t'- 1'#$§\i?- -
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Violación a tos derechos humanos a ta integridad y segur¡dad perso,ilá¡, por ta

desaparición forzada de los normal¡stas. .,
it'

La presente violación se desarrolló en elapartado denominado'Acreditación

de desaparición forzadaen los hechos sucedidos en lguala, Guerrero, lós días 26 y

27 deseptiembre de2O14l. 
:'

,l

Violación al derecho humano de acceso a la lusticia, por una fnadecuada
procuración de justicia.

Se acreditó la violación al derecho humano de acceso a la jüsticia en su

modalidad de procuración de justicia por haber sido inadecuada, en a§ravio de las

vfctimas y de sus familiares, debido a que persona! ministerial y pericial de la

entonces Procuradurla General de Justicia del Estado de Guenero, que tomaron

conocimiento.(Xffitrechos ocurridos en la calle Juan N. AMarez, no-recabaron

elementos.dfántüSala parte po#áor del autobús "Estrella de oro' 1568. De

igual federal ministerial ha sido omisa al no recabar los

testimonios Wf#Brsonas que presenciaron lo sucedido, no hal,aclarado

ffilrrrrion s, no ha investigado la participación :de otras

ni ha Ilevado a cabo investigaciones respecto ql ataque

en contra de Ias personas que se enaontraban
i.

en Ia conferencia de prensa organiüada por

a.la Conunüx

Para esta Comisión Nacional, la omisión en la práctica de diligencias pbr parte

de las instancias encargadas de procurar justicia, constituye una falta de eficacia
para la pronta investigación de los hechos e identificación de Ios probables

responsable,asícomoparaqueéstosnoquedenimpunes.

:

En los artículos 17,21, en sus párrafos primero y segundo, y 1O2, apBrtado

A, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se

encuentran reconocidos el derecho de acceso a !a justicia, así como la obligación

4O212L78
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sucedido y se sancione a los probables responsables, respetando bs derechos de

las víctimas y ofendidos del delito, es obligación de la autoridadl investigadora

conducirse con ta debida ditigencia, a efecto de que con su actuacffin se garantice

este derecho.

Los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sbbre Derechos
l. r.

Humanos, re@nooen gn términos generales, que "toda persona tienQ.derecho a ser

oída, conlas debidas garantías y dentro de un plazorazonable, por 16¡r". o tribunal

competenté para la determinación de sus derechos y obligaciones";.:utoda persona

tiene dffecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recursb efectivo ante

los juebes o tribunales competentes que la ampare contra actos dge violen susri'

derechos fund$fta¡ples reconocidos por la Constitución, ta ley ó h presente
l^an¡¡anai¡a / rq)¡';\-.$

La nciado respecto a la importancia de que las:autoridades

ión e impartición de justicia, realicen una'adecuada

investigación, "E! deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado,

que debe r"É^ütffA¡ry¡lglfiptado como un deberiurídico propio y no como una

simple tormáfdáS6dñdÉmlte antemano a ser infructuosa. La obligación del

Estado ae ini.é'$ffitaeUn n¿mplirse diligentemente para evitar la impunidad y que

este tipo de héólló§lDueMan a repetirse."332

Violaciones al derecho a la verdad, derivado de una inadecuada procuración

de justicla.

Esta Comisión Nacional acreditó que en el presente caso se vulneró el

derecho a la verdad en agravio de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad,

P Corte lDH. Caso Gorzábz y otras ('CampoAlgodonerc') Vs. México. Excepción Preliminat Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 16 de noviembre «le 2009. Pánafo 289.

40312t78
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derivado de las deficiencias y omisiones observadas en la actuación de la autoridad

ministerial en la investigación de Ios hechos de lguala, las cuales harf entorpecido y

dificultado etesclarecimiento de los acontecimientos y la posibilidad dá individualizar

la responsabilidad de los servidores públicos involucrados. i
i

Esta Comisión Nacional ha sostenido que elderecho a la verdd "guarda una

estrecha retación con elderecho a la investigación, puesto que no es iiosibte @nocer

la verdad sin haber efectuado antes una investigación adecuada."333i
lt

El dbreelo a la verda{se encuentra previsto en los artículos 1O,21 y 102 de

la Constituciót¡fiq!ítica de los§stados Unidos Mexicanos, así como 18, 19, 20,2'l y4f
22 de la Leyl*ffi3¡al de Víctimas. EI artfculo 18 de Ia Ley en cita, Sñala que 'Las

vlctimas en general tienen e! derecho de conoqpr tos hechos
1\

de las violaciones a derechos humanos üe que fuerondelito v
objeto, la

comisión,

De
,¿

,ffitfiff ponsables, tas circu nstancias q ue hayaé propiciado su

acceso a la justicia en condiciones de ig

C¡muddad
ícita, el derecho a la verdad se encuentra recoáocido en tos

artícufos 1.1,8i 24 y 25J de la Convención Americana sobre Derechfo Humanos;

2.3 y 14.1del. Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos; y en tQs Rrincipios
1, 3 y 4 de la 'Dectaración sobre los principios fundamentales de justÍQa para las

víctimas de delitbs y de! abuso de poder" de la ONU, en los que se prevel$e manera

generat, el dereóho que tienen las víctimas de poder acceder a los mecahismos de

la justicia en forma imparcial.

RespecÍo,al derecho a la verdad, la Comisión lnteramericana de

Humanos ha sostenido que "[...] este derecho no sólo corresponde a las

sus familiares, sino también a la sociedad en su conjunto [...]toda la

el irrenunciable derecho de @nocer la verdad de lo ocunido, así como las

B Recornendación 8VG12017. pánafo 400.

1
t
1
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y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a f¡n

que estos hechos vuelvan a ocurrir en e! futuro". s
evitar

Por su parte, la CrIDH señaló que "el derecho a la verdad se

subsumido en el derecho de la vfctima o sus familiares a obtener de

competentes del Estado el esclarec¡m¡ento de los hechos

responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el

que prev¡enen los artículos 8y 25 de la Convención". ffi

Asimismo, la CrIDH en el "Caso Servellón Garcfa y otros vs.

precisó: "[...] que la falta de celeridad en la investigación y la de las

que conduzcan a su esclarecimiento y al enjuiciamiento de los respffisables,

constituye una grave falta aldeber de investigar y de ofrecer un recurso efo§¡ivo que

establezca la verdad de Ios hechos, juzgue y sancione a sus responfrbles y

La CrlDH.también ha señalado que "la satisfacción de la dimensión

del dereCho, exige l¿¡Jeterminación procesal de la más completa

[...] posible, lo

conjunta.y de¡¡ffifilas personás que de diversas formas participaron en

violaciones y.'üi-V#"spondientes responsab¡l¡dades'337 '?¡

l;'"""" i(ry'"etsvrrvrv"rve 'vet'v! 
1y,

'#,
,.¡ t..- l*''"'A-' , ,LtLl)[urfl{ur^ ';¡'1"' 

üerechcsHu,nrnoe, 
' ru,

',.rricics r la ComunlC# q,

rvestiEa§,¡ór. 
h

1,
&

3s Derecho a la verdad en América, Comisión lnteramericana de Derechc Humanos, 2014,eiltafo71. ts Corte lDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fordo. Sentencia de 25 de noüemb,re de 2000. Pánafo 201. ts Corte lDH. Caso Servellón Garcla y obos Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Pánafo 153. t
337 Corte lDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011.Pánalo 192. 'I
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T2.ATAQUE EN CONTRA DE UN GRUPO DE REPORTEROS EN$LA CALLE
JUAN t. AlVAnV. Y PERIFERICO DE IGUALA, EN LA MdDRUGADA
DEL27 DE SEPTIEMBRE DE2014.

El 26 de septiembre de 2014, aprox¡madamente entre las 23:00 y Z3üO horas, un

grupo de estudiantes procedente de la Normal Rural "Raúl lsidro,Burgos' de

Ayotzinapa, arribó a ta calle Juan N. Alvarezy Periférico Norte de lgualai"para apoyar

a sus compañeros que habían sido objeto de agresiones por parte de elementos

poticiales municipales de lguala y policías estatales, hechos en tos- que resultó

lesionado el normalista Aldo Gutiénez Solano. Cuando los alumnos.-arribaron al

lugar, se percataron de que en este sitio se encontraban algunos máestros de la

Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), un

grupo de reporteros de medios de comunicación que trataban de doeumentar los

hechos y cubrir una conferencia de prensa a la que habían convocado Ios

estudiantes, además de otras personas, en conjunto sumaban alrededrir de 80.

i

Aproximadamente entre las 00:16 y las 00:30 horas, del27 de septiembre de

2014, cuando,figid Flores Maldonado (a)'La Parka", Secretario GeneraldelComité

de la Base

medios de

disparos de

reunid$ en el lugar, fueron objeto de un ataque con

en forma de ráfaga que provenía de una camioneta negra

que pasó freúí{S:esquina que forman las calles de Juan N, Alvarez y Feriférico

oe lijúata, *riÚÍraurftado de esta agresión fueron privados de la vida los norlr.ralistas
'Jrlio César Rarrtí1tsülll&tr$U0iel Solís Gallardo, otros alumnos, la esposa de uno

' _' odb los reporÚátC\ryHqü0eraestra integrante de Ia Coordinadora Estatal de' ' '':'' 'f iabajadoresrffii.l§Ée0¿AffiLn Guenáro, también fueron lesionados €n: eSte
*,,,iijó¿ro.sae sasril€§ttqrbel¡ctAs I ,2y 3l

s Declaración de la vfctima identificado con las inbiales D.F.M., del 17 de julio de 20f 5, ante la PGR.
33e Declaración de la víclima con las iniciales J.E.G.M , del 17 de julio de 2015, ante la PGR. ''

l

s Decla¡ación ministerial de M.VA., vocero del Co¡nte Estudrantrl de la Escuele Normal Rural "Raúl lsidro Burgos', del 17 de
¡ulio de 2015, ante la PGR.

40612L78
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ta declaración que tres reporteros rindieron ante Hlautoridad

es pos¡ble establecer que, al rnomento de ocurrir fü agresión

@MSOI{ r,Acpnar orc t!6,
oEnEcHos HUr^xos

Derivado de

ministerial federal,

:

referida, en las calles de Juan N. Alvarez y Periférico , realizaban su labor periodística

reporteros de los siguientes medios de comunicación: 'El Sur', "Red4i del Suf,
"lguala T\f, "Canal del Valle', 'Televisa", "Diario de la Tarde", 'Diario db Iguala" y

'Diario 21".3É1342 (EVIDENGIAS 4 y 5)

En retación con los hechos, una reportera del "Diario 21' señató al Ministerio

Público de la Federación, que al escuchar Ios disparos conió dos calles y b nizo la
parada a un tiaxi que la llevó a su casa, en eltrayecto se percató que había perdido

su celular, su cámara y su grabadora y que se encontraba en estado de uehock" por

lo sucedido, por lo que determinó, por miedo, no escribir nada en relaqión con !o
acontecido. Dos de sus compañeros de "Diano 21", tampo@ publieron, con
posterioridad, notas periodísticas sobre el evento. 3+3 (EVIDENCIA 6) :

:,

De la revisión al expediente de averiguación previa que integra la

Procuraduría General de la República, llevada a cabo por Visitadores AdJuntos de

este Organismo Nacional, se desprende que únicamente se ha rec@ado la
declaración de los tres reporteros de "Diario 21" y que aún no se ha obt?nido el

agresión, de

.I, D[ LA ITTPÚ¡U($ .'

,@ ,

. 
'ricios rlaCcmunH#

st Dodaración mUdimián Aexis Caneto R¡vera (reportero de Diario 2\ ea P de diciembr€ da 2014, rendida ante{a
UEIDMS de ]e PGR. '
il2 Declaración ministerial del C. Aleis Caneto R¡vera del 19 de mayo de 2015, rendida ante la UEIDMS de la PGR.
13 Declaración m¡n¡sterial de la C. Natividad del Carmen Ambrocio Cuevas, (reportera de D¡ario 21), del 19 de mayo de 2013,
rendida ante la UEIDMS de la PGR.il Declaración minrsterial de Héctor Miguel Guenero Salgado, (reportero de Diario 2l), del '19 de mayo de 2015, rendida ante.
la UEIDMS de la PGR.

40712L78

ment siete reporteros que estuvieron presentes',bn esta

al núnfro de medios que uno de los reporteros úe este

,ron a Juan N. Alvarez, ese 27 de septiembre de 2014. c44
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Visitadores Adjuntos de esta CNDH, pudieron constatar que en elSortal de

internet "revoluciontrespuntocero.mf , aparece una entrevista realizada alperiodista

Jonathan Cuevas, en Ia que asegura haber estado presente en Ia agresipn de que

fueron objeto 5 de sus compañeros reporteros ese 27 de septiembre dS,2014, en

Juan N. Afuarez y Periférico, sin embargo, no proporciona el nombüe de sus

compañeros ni e! medio de comunicación para el que laboran, pF¡ b que

correspond erá a la autoridad federal ministerial agotar las investiga{Ones del

caso.ilS ".

.,a

La falta de profundización en las investigaciones ha ocasionado quq:personas

que fueron víctimas de estos eventos viotentos no hayan sido consideradas como

tales en términos de ley, es el caso de este conjunto de comunicadores, $,Va ,iO,
estuvo en peligro a! ser blanco directo de este segundo hecho de agresión'bn contra

de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. De lo sucedido a este !!rupo de

periodistas en Juan N. Afuarez y Periférico, es indubitable concluir que pusieron en

riesgo su integridad flsica al tratar de buscar y obtener información y (ue, muy

posiblemente, la situación de peligro a la que estuvieron expuestos' y las

consecuencias o represalias que pudiera traer para ellos el escribir artíoulos o

publicaciones en los que se mencionaran detalles de la agresión, coartó su défecho

a informar sobre !o acontecido. Por lo que se estima que la PGR deberá profu,'6idizar

la invgsüggpiQn sobre este ataque por parte de un comando armado a. los

normalistasff.$rypt inapa donde también se encontraban presentes periodist& de
.},

comunicacipn, primeramente para identificar a la totalidad de"los

se encontiaban en las calles de Juan N. ÁMarez y Periféiico

Norte de cuando sucedió este ataque y posteriormente realizarlbs

hechos. 34Rit. ttU RtM?t,,Ct
0erechcs llgnflltkü-,. iprvicics¡tá?IT",-

345 https://rer¡oluciontraspuntocero.mx/am/habia-una-lluüadeóalas-los-victimarios-escogiemn-algunos-jovenes-para-
llevarselos-periodísta/s Propuestra 1.

40812178 
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De Io expuesto, se evidencia que el ejercicio del periodismo y Oe la l¡¡ertaO

de expresión en México atraviesan por uno de los momentos más ,críticos y

complejos de los últimos años. Asl lo resaltan diversos documentos de or§anismos

internacionales como el lnforme Especial sobre la Libertad de Expresión én México

2010, de la Relatoría Especialde la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos

(CIDH), el cual precisa que el goce de la libertad de expresión en nuéstro país

enfrenta graves y diversos obstáculos, entre los que destacan Ios ase$inatos de

periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden

información, ideas y opiniones, así oomo la impunidad generalizada en esos

casos.sT

Enfatiza, además, que las amenazas y hostigamientos son una característica

regular del ejercicio del periodismo, principalmente del periodismo Iocal que cubre

temas de conupción, delincuencia organizada, narcotráfico y seguridad pública,

entre otros. A lo que se suma que muchas de las agresiones contra periodistas

locales no se denuncian formalmente por Ia falta de confianza en la gestión de las

respectivas autoridades, por lo que desde el año 2000 México es consideradoel país

más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas.ffi

En el presente caso, del análisis lógico jurldico de los diversos hechos

ocürridos -i'Igft|rguerero y dq[as evidencias que integran el expediente de queja

de esta cr.rbryji§X"tpreditan vftaciones al derecho humano a Ia libertad de
-"- -- -:: - - rñs$s\,hli los siguíendes señalamientos:exprespn, 

l:,.XS\lt _JI - ;.Ñig¿{'' ') 
,r

.. :rrl.{2{:. :

!.1;

l:l*, 0f r{ RfPú?rrá
'¡ u¿,fechos Hrmants,

,, lnvastiqaoón -..,'...y¡

s7 lnforme Especial soble la-L¡bertad <le Expresión en México 2010. Comisión lnteramericana de Derechos Humanos,
OEI/Ser.Wll, pán.8.s lnforme Especial sobre la L¡bertad de Expresión en México 2010. Comisión lnteramencana de Derechos Humanos,
OEÁ/Ser.l¡1//ll, pán. 12.

4O912L78
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Derecho a la libertad de expresión

El derecho a Ia libertad de expresión está reconoc¡do en el artídlo 60 de la

Constitución Política de los Estados Unldos Mexicanos, en cuyos párrafdb primero y

segundo se menciona que: "La manifestación de las ideas no será objetode ninguna

inquisición judicial o administrativa, sino en et caso de que ataque a lá.fnoral, a la

vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o pertuqbe el orden

público, elderecho de réplica será ejercido en tos términos dispuestos pr la Ley. El

derecho a la información será garantizado por el Estado". "Toda pqlsona tiene

derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, asícomo a buscar, recibir

y difundir información e ideas de toda lndole por cualquier medio de expresión'.

1,"1

De igual manera, el artículo 70, pánalo primero de la Constitución, Polftica de

los Estados Unidos Mexicanos señala: "Es inviotable la libertad de difundiiopiniones,
ii

información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir e§1e derecho

por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles {bfciales o

particulares, de pape! para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o dEenseres y

aparatos usados en la difusión de información o por cualesqu¡era otrol$medios y

tecnotogfas de la información y comunicación encaminados a impedir la trSnsmisión

y circulaciúir-rc y opinion«¡l' i

'en elffiflernacional,ieste derecho se reconooe en los artícu!& 19, de

la Declara-üfrffiúlrsal de Derechos Humanos, asf como lV, de la Dec{gración

Americana:&-lérÓerechos y Deberes del Hombre, que disponen que toda ['iérsona
tiene dere"(,ftfr_lft{PATfift1frf:estisación, de opinión, de expresión y oirusiió¡ oel

pensamien,g m¿rgiflngl,ñfrffiio; en consonancia con estos artícutos, s¡lpacto
y Políticos, en el numeral 19.2, así co¡no la

OonvendógjrfimqrlmBa sobre Derechos Humanos, en los puntos 1,2 y 3 de su

artículo 13, señalan que todas tas personas tienen derecho a la libertad de expres'ión,

el cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de

toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma

4LOl2L78



impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su eleccjlón, cuyo ejercicio

no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidadesUlteriores, las que

deben estar expresamente fijadas por la !ey; asimismo establecen que no se puede

restringir el derecho de expresión por vfas o medios indirectos, tálbs como el abuso

de controles oficiales o particulares de papel para periódico§, de frecuencias

radioetéctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de lnformación o por

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación

de ideas y opiniones.

En la Recomendación General N' 24 Sobre el Ejercicio de la Libertad de

Expresión en México emitida el8 de febrero de 2016, esta Comisión Nacionatseñala
que el derecho a !a libertad de expresión sufre uno de sus momérttos más críticos,

enfrentia graves y complejos obstáculos como los altos índices dd viotencia contra

quienes difunden información y la alarmante impunidad que existe én esos delitos.

Se establece que los altos índices de las agresiones a perioOistas, además

de constituir una afectación a la esfera jurídica del agraviado, ropresentan una

afrenta a la sociedad en su conjunto. EI ejercicio del derecho a la libertad de

expresión no sólo tiende a la ¡eallzación personal, sino a la consolidación de una

socieflqd deglgprática. Aunado a ello, es de reconocerse en el ejetcicio de este

derecho un ¡n#lf,mnto esenc-lfuara el eiercicio de otros derechos v tibertades

',t_, -+*'

'':( u. Dt Lr R[Pú[¡I08
. Dencio¡ Humancs,

iervicics a h Comunidrd
rrvestigación

s0 Comisión lnteramerkxna de Derecfios Humanos (CmlDH), Marco Jurfdico lriteramericano sobre el Derecho a la Libertad
de Expresión, 2010, pán. 8.
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esencQara el ejercicio de otros derechos-.y libertades

sentido,la importancia de lograr la plena vigencia de la
'r libertad de ex*Nh$rasciende af individuo que hace suyo este derecho e impactai. .:t?\.rát; til' 

a la,socie dad:{ffiftral.34e

i9i,l;
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El derecho a !a libre expresión, además de ser un derecho inalienable a todas

Ias personas, es también un requisito indispensable para la realización de una

sociedad democrática. La libre expresión guarda una estrecha relación con los

derechos colectivos de recibir información y opiniones sobre los más diversos temas;

por lo que garantizarlalibertad, la pluralidad y !a apertura que ello conlleva constituye

una obligación impostergable del Estado mexicano.ffi

Desde el 15 de agosto de 2013, cuando se emitió Ia Recomendación General

20, 'Sobre Agravios a Periodistas en México y la lmpunidad imperante", esta

Comisión Nacional hizo un llamado a todas las autoridades de Ios tres niveles de

gobiemo, respecto del clima de agresiones contra los integrantes del gremio

periodfstico, asl como de! alto índice de impunidad en los casos de agresiones a

periodistas, en especial de los relativos a homicidios, desapariciones y atentados a

medios de comunicación. En este documento se señaló al Estado de Guerrero como

una de las entidades con más lndice de homicidios de periodistas, ocupando ellugar

número 4 a nivel nacional con 10 casos.

Asimismo, en la Recomendación General 24, "Sobre el ejercicio de la libertad

, emitid

aún, se evidencia que el clima de agresiones

, en especialen el Estado de Guerrero, toda vez que de

f'(fi casos de homicidios de periodistas, pasa al tercer Iugar junto

S.r ucon 12 homicidios de periodistas registrados.

en contra de periodistas y rnedios de

be b República, y en especial en el Estado de

general de inseguridad pública y donde también

3s Prirrcipioe sobre la Libertad de Expresi5n de la C¡nlDH, artlcr¡lo 1".
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preieñtes

ex¡ste un alto índice de violencia reflejado en Ia comisión de delitos de alto,§mpacto,

como los secuestros y las extorsiones.
t.\

Con base en información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 1
_l 1

de enero de2O14 al 31 de agosto de 2015, Guenero ocupa el segundo lugái nacional

en homicidios dolosos.

;'

En este sentido se advierte que en los hechos ocurridos en lgualáij Guenero,

y en específico tos ocurridos en la primera hora del27 de septiembre @ 2014, fue

vulnerado el derecho a la libertad de expresión de varios reporteros dé medios de' i.'
comunicación locales, así como el derecho de la sociedad a estar inforiiiada.

ti
i

Hechos que por supuesto vulneran el derecho humano a la libre$gxpresión y

el derecho a la información, previstos en el artfculo 6 de Ia Constitució$ Folítica de

los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que por una parte se itThidió a los

integrantes de diversos medios de comunicación ejercer libremente ¡¡, $in ningún
¡¿

riesgo su labor informativa al ser agredidos de forma directa durante la pónferencia

de prensa,. con lo que además se atentó contra su seguridad e integi,fdad física,

inclu¡g ptlih
fórmade ráB

envirtud de que fueron atacados con disparos de arma db fuego en

.-.'

citado, en virtud que el ataque armado «lbntra los

de prensa y, en particular contra Ios reportelBs de los

en Orfresultiaron sin vida dos normalistas. j
se vuJnera el derecho a Ia información pre$to en el

*i, -ryeqigs de':ggy¡¡[qffi6ry¡¡e encontraban en el lugar cubriendo la notái impidió

.. .,.(rug h.socQfi¿ldstr¡trfr[fuTiónnada de lo acontecido en la conferencia dé prensa

que dában,lld*ütrldi§üef,nlf,úue permite acreditar que existe autocensur§ de los

periodistas üUadQey de Ios medios para los que laboran. i
i
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Esta circunstancia se corrobora con la propia declaración$ninisterial que

realizó uno de los reporteros agraviados que estuvo en el lugar en Il que reconoció

que, como se señaló, debido al impacto que le ocasionó el encontr&e en medio en

una balacera en la que resuttó ileso !e generó temor por su segurÉaO e integridad

física, por lo que determinó no volver tocar ese tema. Por !o exp{bsto, es que se

considera que alhaberse encontrado presentes los comunicadores$uando un grupo

de nonnalistas de Ayotzinapa pretendían difundir el primer el ataq¡ie de que habfan

sido blanco algunos de sus compañeros por parte de elemenbs de Ia Policía

Municipal de lguala, y haber sido blanco de un nuevo ataque rpor parte de un

comando de hombres armados que dispararon armas largas en su bntra se propone

a la Comisión Ejecutiva de Atención a Vfctimas realizar las gestbnes pertinentes

para reconocer ta calidad de vfctimas directas de Natividad del Garmen Ambrocio

Cuevas, Carlos Alexis Caneto Rivera, Héctor Miguel Guerrero SüQado, Alejandro

Guerrero, Cuauhtémoc Albarrán Mendoza y un reportero de'Tetevisa" referido por

Héctor Miguel Guerrero Salgado y ¡ealiza¡ la reparación {ue en derecho

corresponda, así como de las demás víctimas presentes en estos {Ucesos violentos

públicos lnunicipales con

de detinóuencia han impuesto un clima oé inseguridad y

de Guenero, estableciendo, con et poder de lá fuerza, tímites

metacáñst¡trhÉiáles al ejercicio de Ias libertades de expresión e'ihformación; y,

-;-r:cp[o'"conseg¡q¡5ig,Hh,ÚBgn3nazas, agresiones y presiones contrB medios de

^." egunicacióforaüilpllQnillsporteros han derivado en que algunos medios se vean
rr*r.r§§lig¿fss'aiáfuÚttn0lffurnfrfrrmación relativa a temas relacionados 6on acciones

delÍCtlvá§; ¡iruA§BFüüélla surgida de fuentes oficiales, por lo que se há recurrido a

!a autocensura para evitar convertirse en víctimas de venganzas y reptesiones de

parte de estos grupos. :i

.i.
¡¡

§t Propuesta 2.

.)

li
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$,
Estas condiciones ponen de manifiesto que la situación aQ$tal del ejercicio

profesional del periodismo en esa entidad enfrenta diversos obs{hulos, siendo la

ffi
deficiente protección a periodistas lo que les impide contar con'{hs garantías de

seguridad suficientes para su pleno desempeño, por lo que sé,'¡han visto en Ia

necesidad de adoptar, oomo medida de protección la autocensu/s,: como los casos

en que optan por no firmar ciertas notas o cotumnas de opinión y siilimltan a señalar

como autores a "redacción'o'staff"; esto, aunado a que la denuftcia pública se ha

reducido, en tanto que el Estado no brinda garantlas de investigbción ni sanción a

los responsables. Asimismo, en algunos casos particularmente extremos, la

información recibida por periodistas indica que grupos relacionadds con actividades

delictivas han intentado influenciar activamente en Ios conteniOo$¡Oe los medios de

comunicación y la autocensura ha alcanzado nivetes dramátfos, tomando en

consideración que ta prensa locat se ha visto obligada a silenciar$e y a no registrar

hechos de extrema violencia que ocurren en su Iocalidad. |}l

{
Cierto es que en muchos casos Ia violencia que padec"n pdriodi.tas procede

de grupos delincuenciales y se inscribe en el ctima general de inÚ!éguridad pública

impera¡te qffiBaís, que se hagonvertido en !a principal preocupábión y exigencia

qoe.e! aqueld$#r 
"n 

que las agresiones no provienen de."riÉipt". públicos,

poderes fácticos, el Estado mexicano no quedftrexento de sus¡no de alguÚg-ws pocleres tácticos, el Estado mexrcano no qued+exento de su

obligación de investigar su origen de manera exhaustiva. )¡

,.rt,HtArütÚsrce $;

Al respbffiTsdñrWinp precisar que la agresión de que fueffi objeto los

periodistas qr¡ucjm{nfomrnld¡ñ la conferencia de prensa *nro.á[" por los

normalistas fleflgcifr¡ desarrollab a el 27 de septiembre de 2014, ho ha sido
'"!l

investigada por la autoridad ministerial a efecto de estar en posibilidad d$, identificar

y sancionar a los responsables, y con ello garantizar al gremio periodís$co de esa

entidad que no existe impunidad y si generar las condiciones de seguridad para el

ejercicio pleno de la Iibre expresión. i

4tsl2L78
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Finalmente, como se solicitó en la Recomendación General 24,la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos solicita at gobierno del Estado.de Guerrero

implemente políticas públicas encaminadas a generar un entorlo seguro y

respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios de comunicdbión. De esta

manera, no sólo se estará garantizando al gremio periodístico el ejerclcio pleno del

derecho a la libertad de expresión, sino que también se estará contffbuyendo a la

consolidación de una sociedad democrática, participativa y tolerante.t

* -.¿,

1

q

: ir{[ »t t{ ¡ürúduca
.ler«hcs 

Hum¿ncs.
'i:rvicics 

a la Comuniri«l
',rrestigae 

irin
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En el apartado "Ataque en Contra de un Grupo de Reporteros en la Calle Juan
N. Alvarez y Periférico de lguala, en Ia Madrugada del 27 de Septiembre de

2014", se han actualizado violaciones a los derechos humanos por: Procuraduría

Generalde la República. 
,

Violación at derecho humano de acceso a ta lusticia, por una inadecuada
procuración de justicia.

Se acreditó ta violación at derecho humano de acceso a la justicia en su modalidad

de procuración de justicia por haber sido inadecuada, debido a que los servidores

públicos de la Procuradurfa Generalde la República no han hecho una irtvestigación

exhaustiva y diligente, que permita identificar y recabar los testimohios de las

personas y reporteros que se encontraban presentes en el ataque con disparos de

arma de fuego sufrido el27 de septiembre de 2014, en la esquina que forman las

calles de Juan N. Alvarez y Periférico, en lguata de la lndependencia; lo que además,

consecuencia, que a los ciudadanos citados, no se les haya

es uri derecho fundamental que se encuentra reconocido

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los

artícilos Zi','É=sur pánafos primero y segundo , y lo2,apartado A, pánafo cuarto,

de la Gonst|[lfrf¿flgfftreffi los Estados Unidos Mexicanos, Ios cuales prevén !a

obligpción:demfiin¡ltfdft§ú6iico de investigar los delitos. Debido a que el derecho

ldeaccebo'brmrp*ohri0f,tlflF la ejecución de las ditigencias que permitan @nocer
la verdad tl§ÚmtCIOido y se sancione a los probables responsables, respetando los

derechos de las víctimas y ofendidos del delito, es obtigación de la autoridad

investigadora conducirse con la debida diligencia, a efecto de que con su actuación

se garantice este derecho.

41712L78
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Los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobrd Derechos

Humanos, reconocen en términos generales, que "toda persona tiene dérecho a ser

oída, con las debidas garantlas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal

competente para la determinación de sus derechos y obligaciones", "toda persona

tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante

los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente

Convención (...)".

La CrIDH se ha pronunciado respecto a la importancia de que Ias autoridades

responsables de la procuración e impartición de justicia, reaticen una adecuada

investigación, "Et deber de investigar es una obligación de medio y no de resultiado,

que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una

simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La obligación del

Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que

'. .' 
' 

En el gri#¡¿ltc$iiil¿$Sb, de ta constitución Potítica de los Estados unidos

_ ,rylg.I¡fnos,ifif§t3fhffinJffiJatrrechos a las víctimas u ofendidos, que en términos

ggrlsfelps sq&fibdñdecibir a§esoría; coadyuvar con el Ministerio Público; recibir

atención médica y psicológica; la reparación del daño; resguardo de identidad en

3s: Corte lDH. Caso González y otsas ("Campo Algodonenf ) Vs. México. É<cépc¡ón Prelimimr, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentenc¡a de 16 de noviembre de 2009. Pánafo 289.
3!3 Corte lDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de
2007. Pánafo 158.
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algunos casos; solicitud de medidas cautelares; así como impugnar ante la autoridad

judicial las omisiones del Ministerio Público y algunas de sus resolucionÉlb.

De acuerdo con Io establecido en et artículo 4, pánafo primeá de h Ley

General de Víctimas, nse denominarán víctimas directas aquellas per$bnas físicas

que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, Gmocional, o

en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicoü o derechos

como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a süs derechos

humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados lntemacidrales de tos

que el Estado Mexicano sea Parte."

En los numerates 4 y 6 de la Declaración sobre los Principios Fúndamentales

de Justicia para Ias Víctimas de Delitos y del Abuso de PodeÉil, §e resalta el

derecho que tienen las víctimas a acceder a los mecanismos de justicig, así como a

una prontia reparación de! daño, además de las facilidades, informacióñ y asistencia

que deben recibir en los procedimientos judiciales y administrativos. ,

punto 2,fuiso b) de los Principios y directrices básicos sobre

ras de viol$iones manifiestas de las normas intémacionales

de üolaci{nes graves det derecho internacional humanitario

y obtener reparaciones3ss, destaca que los Estados deben

,r"gür"rse üeq6su derecho intemo sea compatible con sus obligaciones jurídicas

internacionaleq,lgggltqmfrn$erán adoptar las medidas apropiadas que den un

acceso eq u itag¿g¡ffg$¡lfgrüf fÉpido a la ju sti cia.
. i;,mirics a la Cornunidad
. u*t[acicn

s Asamblea General de la ONU, Resolución 40/34, 29 de noviembre de '1985.
§ Asamblea General ONU, Resolrrción A/RESi/60/147, 16 de diciembro de 2005.

I

i.
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Violaciones al derecho a la verdad, derivado de una inadecuada

de justicia.

Esta Comisión Nacional acreditó que en elpresente caso se vulneró el

verdad en agravio de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad,

las deficiencias y omisiones observadas en la actuación de la autoridad

ministerialen la investigación de los hechos de lguala, las cuales han en

dificultado elesclarecimiento de los acontecimientos y Ia posibilidad de

Ia responsabilidad de los servidores públicos involucrados.

Esta Comisión Nacional ha sostenido que elderecho a la verdad'g
estrecha relación con el derecho a la investigación, puesto que no es posible

la verdad sin haber efectuado antes una investigación adecuada.'ffi

de

,21y
nLas

los

I "o!jejo, 
la. idpnqqpf,t{3hñ,ffifl¡gtsables, las circunstancias que hayan

,comisi§n,.así ggfflg.mfffrgqeso a Ia justicia en condiciones de igualdad."

. . ..'ryici,;saiáCcmunldad

De manB§0gHhnlíc¡ta, el derecho a la verdad se encuentra reconocido

artículos 1.1, 8, 24 y 25.1 de !a Convención Americana sobre Derechos

2.3y 14.1del Pacto lnternacíonal de Derechos Civiles y Pollticos; y en los

1, 3 y 4 de la 'Declaración sobre los principios fundamentales de justicia

vfctimas de delitos y delabuso de pode/'de la ONU, en los que se prevé de

general, el derecho que t¡enen las vlctimas de poder acceder a los mecanismos

la justicia en forma imparcial.

366 CNDH. Recornendacrón EVG|/2017, pánafo 400.
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Respecto al derecho a la verdad, la Comisión lnteramericana de'Derechos

Humanos ha sostenido que "[...] este derecho no sólo corresponde a las vlctimas y

sus familiares, sino también a la sociedad en su conjunto t...ltoda la sociedad tiene

el inenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocunido, así como lás razones

y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fln de evitar

que estos hechos vuelvan a ocunir en el futuro'. 357

Por su parte, la CrIDH señaló que "el derecho a la verdad ss encuentra

subsumido en el derecho de la vfctima o sus familiares a obtener de lós órganos

competentes del Estado e! esclarecimiento de los hechos violatolios y las

responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el jüzgamiento

que previenen los artículos 8y 25 de ta Convención'. ffi

Asimismo, la CrIDH en el "Caso Servellón García y otros vs.',Honduras"

precisó: "[...] gue la falta de celeridad en la investigación y la negligeiicia de las

autoridades ¡u8[?$p en realizá?lna investigación seria y exhaustiva de ios hechos

que condu=""n ,N& esclarecintento y al enjuiciamiento de los responsables,

constituye una gri$$g[a al deber:de investigar y de ofrecer un recurso efectivo que

establezca A uffi de los hechos, juzgue y sancione a sus responsables y

garantice el acd€'so a la justicia [...], con plena observancia de las garantías

judiciales". 3ss 
t)t Lr pJplIB[tGñ

. ., .Jr:s Hum¿n,t§, ,

La CrIDH tq$thláeahñ¡p§plado que "la satisfacción de la dimensión ciilectiva

del derecho a la;yg5§6¡$ exige la determinación procesal de la más completa'verdad

histórica posible, lo cual incluye Ia determinación judicial de los patrones de

actuación conjunta y de todas las perconas que de diversas formas participaron en

dichas violaciones y sus conespondientes responsabilidades". ffi

§7 Derecho a la verdad en América, Combión lnteramericana de Derechos Humanos, 2014, pánafo71.
sE Corte lDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencla de 25 de noviembre de 20(X). Pánafo 201.s Corte lOH. Caso Servellón García y ofos Vs. Honduras. Sentencia de 21 de sepüernbra de 2006. Párafo 153.
@ Corte lDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Serüencia de 24 de febreo de 2011. Pánafo 192.
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Violación a! derecho a la libertad de expresión.

Se vulneró el derecho a buscar y rec¡b¡r información de Ios reporteros que se

encontraban presentes en la rueda de prensa organizada por estudiantes de la
Escuela Normal Rural "Raúl lsidro Burgos", el 27 de septiembre de 2014, en la
esquina que forman tas caltes Juan N. Alvarez y Periférico de tguala, cuando

sufrieron un ataque con disparos de arma de fuego.

En elartículo 6" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

está reconocido el derecho a la libertad de expresión, en cuyo pánafo primero se

señala que: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, a la vida privada

1 
l1 Oel?g-f,q!,4:.,"rce1os, protoque algún delito,.: perturbe el orden público: [...1

; ;;;{,ü;ñti.* ;; J;;tf ,*t¡=,oo por e! Estado "

n n¡.,H[.;¡ñi este derecho se reconoce en los artículos 19 de la
Dedaradó;¡i.ffiirr4,{^lde Derechos Humanos, y lV de la Declaración Americana de

los Derecfr'ep§rá-bberes del Hombre, que disponen que toda persona tiene derecho

t'

a la libertadr{eLrnf.mtiEilO+flngq" opinión, de expresión y difusión del pensamiento

'"' por cualqu$ffi{h.ffi*6qgal forma, el Pacto lntemacional de Derechos Civild-s y
" .,Folíticos, e¡lüridrñEh[0h¡frfida Convención Americana sobre Derechos Humartbs,
"en lós pu¡l!&elttpc$nS Oel artfculo 13, consideran que todas las personas tierien

"derecho a la libertad de expresión", el cual comprende "la libertad de buscar, recibir

y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección", cuyo ejercicio "no puede estar sujeto a previa censurA

sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la

ley..."

En la Recomendación General 20, esta Comisión Nacional señaló que "...1a

libertad de expresión no es una concesión del Estado, sino un derecho humano

mediante el cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar

42212L78
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información, por lo que la censura previa, interferencia o presión directa

sobre cualquier expresión, opinión o información deber ser prohibida".sr
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361 CNDH, "Sobre los agravios a periodistas en México y la impunidad ¡mperant€', de 15 de agosto do 2013,
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I3.CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE EL NORMAL¡STA
MoNDRAGóru ronrEs, FUE pRrvADo DE LA vrDA.

,,.

Como resultado de las investigaciones que este Organismo Nacional desanolló

respecto de los hechos acaecidos en lguala, Gro., e! 26 y 27 de sep.tiembre de

2014, dio a conocer et 1l de julio de 2016, et "Reporte de ta CNDH eñ Torno a los

Hechos y Circunstancias en las que Julio César Mondragón Fontes, Normalista de
'Ayotzinapa', fue Privado de la Vida". Al propio tiempo, informó de las

Observaciones y Propuestias que planteó en relación con este,:caso a las

lnstancias de Procuración de Justicia y de Atención a Víctimas, a efec'to de que se

En cumplimiento al compromiso que asumió la CNDH de mantener

informadas a las vfctimas, atenderlas y acompañarlas, el 25 de febrero y 29 de
junio de 2016, sostuvo reuniones oon los familiares de Julio César Mondragón

Fontes .y. corysttFLrepresentantes y les informó sobre los avances de la

desaparecidos y sus representantes también fueron

del Reporte.

Las activid#trr1fl[?,fjffiJulio César Mondragón, previas a su deceso, se

reconstruyeron 'hp¡ffis 
#p,,_g$6il-él' 

avance y contenido de las investigaciones
* 

ministeriales y lag¡p6pfiircdñr,.[fi#*OH lo posibilitaron. La narrativa QuQ,. el 11 de
julio de 2016, sostd¡niñr conocer se basó en declaraciones de sus compañeros

sobrevivientes que estuvieron cerca de él; en testimonios de los conductores de los

autobuses afectos recabados por el Ministerio Público de la Federación; en

entrevistas realizadas por Visitadores Adjuntos de esta CNDH; y en el"material

videográfico que registra el anibo, permanencia y salida de los estijdiantes

normalistas de la Central de Autobuses de lguala, y en el que se opservan

imágenes en las que es posible ubicar a Julio César Mondragón.

42412178
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llevando a
uno de sus

La descripción de Ias circunstancias en que fue privado de Ia vida

Mondragón se fundamentó en análisis científicos y criminallsticos

una Dictaminación Pericial desanollada por la CNDH.362 (EVIDENCIA f )

Respecto de las actividades previas a su fallecimiento, del

acontecimientos, se infiere que Julio César, junto con sus

las instalaciones de la Normal aquella tarde del 26 de septiembre de

presencia en lguala, Gro. De acuerdo con eltestimonio de un normalista

Mondragón Fontes, a quien sus oompañeros identificaban como "El

dentro de la Terminal de lguala, abordó el autobús de la línea de

"Costa Line" con número económico 2012.§3 En la investigación,

es la primera que de manera directa ubica a Julio César, en los hechos lguala

del 26 de septiembre de 2014. De acuerdo con las constancias, a 21:13:46

horas, del 26 de septiembre de 2014, el autobús 2012, conducido por el

Heriberto Moisen González (a) "El Chane', salió de !a Terminal

de los

salió de

4 ehizo
César

Una vez

la línea

Julio Césañluien, por cierto, de acuerdo a lo q

ffros, iba {entado sobre el tablero de la de

autoiransporte,g,R$Sdo de h uh¡dad automotor'Costa Line" 2510

fuerade Ia Ceii$ffifiutobuses, ambos camiones, junto con el autobús

de autolranspo¡iiiffitrella de Oro" 1568 que permaneció en !a calle, for

. caravana enfi!ánflo¡6,§c Hermenegildo Galeana, que

.se,convierte ennjii{6¡{*,áHffip¿ con destino a Tixtla a la Normat de

(EVIDEN9nS f ¿¡fl)s a.th,$¡:nuntdtú

'r' la'cáiavár¡iltit?Í$torraron tos autobuses "costa Line" 2012,2510 y

de Oro" 1568, talcomo ha quedado evidenciado, enfrentó una serie de

desde una contienda directa entre policías municipales de lguala y

normalistas, hasta el ataque de un comando armado que produjo la

§ Dictamen en Medicina For€nse y Criminalísüca de Campo en tomo a la muerte de Julio Cásar Mondragón Fontr
por peritos forenses de la Ofrcina Especial para el 'Caso lguala'de h CNDH. I de Febrero de 2016.§ Enfevista a estudiante de la Normal Rural 'Raúl lsidro Burgos' de Ayotrinapa, por personal de la CNDH, del 12
de2o17.
3il ldem.
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vida de dos jóvenes estudiantes, pasando por el bloqueo de la caravana en la
intersección de Juan N. Alvarez y Periférico, la sustracción y desaparición de lo§

normalistas que viajaban en el autobús 1568, y las gravísimas lesiones qUe

sufrieron varios de los estudiantes normalistas. Todo etlo a manos de Policías y

miembros de Ia Delincuencia Organizada.

En relación con et hecho particutar de la agresión en et bloqueo de Juán N.

Alvarez y Periférico en el que resultaron lesionados 4 estudiantes, uno de e[bs de

manera grave en la cabeza, se estableció que los alumnos que continuaban a.bordo

delautobús'Costa Line" 2012 cuando se daba esta agresión -incluido Julio,César

Mondragón-, bajaron de Ia unidad automotor y se apertrecharon entre leiiparte

posterior y el espacio que quedaba con el frente del automotor "Costa L¡neil-2510,

segundo en la caravana.
:

Sobre estos hechos, un estudiante nanó al GlEl: "Vi a varios de segfido y
los chavos de primero llonndo, mi reacción no fue llorar, al oontrario, hacía ilanas
de llorar pergfig podia. De ahl vi al compa Chilango, te dije paisa, no se d§üite,
vamos a salrffi¿a paraao,\argado en el autobus, estaba bien espafiado,
esfaáa sero, te Nh'nay prooi{r,i, nr^o" a satir. Esa noc

agüitara, d,i" ,%NW prcblema:pa,ba...'.365 (EVIDENCIA 4)

t," . llay retffias del estudiante Carlos Mario Consuegra Villatoro O§ que

Julio César orau¡ncgíl.,roii$p,,1¡|F.[1o que estaba sucediendo, aunque, hasta

. 
' 

.q¡' existe, ese ri'iát*Íh[üiqdlUrbfico no ha sido recuperado. Marisa Me

Cahuantzi, espqrmi$$lt{h$ffi Mondragón, afirmó ante el agente del

.,.r,f.i|ti* de la FeffiFftiF que, e! día de los hechos, Julio César llevaba consil

teléfono celular de! que proporcionó el número conespondiente y
características,ffi sólo que, de acuerdo con las investigaciones y con base

* Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndependientes (GlEl).'lnforme Ayotrinapa. lnvestigac¡ón y primeras conclusir
las desapariciones y hornicidios de los normalistas de Ayotzinapa'. 6 de Septiembre de 2015. Fc{a 55.s Declaraoón de Marisa Mendoza Cahuantri, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscr¡to a la
Especializada en lnvesügación de Delitos 6n Mater¡a de Secuestro de la Subprocuradurfa Especializada en
Delincuencta Organizada de la P¡ocr¡radurfa General de la República, del 26 de Agosto de 2015.

42512t
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información proporcionada por !a compañía

i,i
prestadora del servicio, se establedló

que la línea telefónica del equipo celular referido por Maisa Mendoza, $tá
registrada a nombre de otro de sus compañeros Jorge Luis González Pqfral.

(EV¡DENG¡A 5)
i:,

Alrededor de las 23:00 horas, llegaron at lugar de los hechos alumno$de h
Normal de Ayotzinapa que se trastadaron a bordo de dos camionetas Urv{,ñ para

apoyar a sus compañeros. Julio César es ubicado en ese momento y eü{ dicho

lugar. Elestudiante normalista Juan Eduardo García Maganda, lo refirió ves$do con

una playera color rojo y portando un patiacate en elcuello.sT (EVlDENCn.lñ)

i
Posteriormente, un nuevo atraque se perpetró en contra de los noüralistas

cuando un comando armado ¡ealiz|disparos con cadencia de ráfaga en Sntra de

los estudiantes en el momento en el que llevaban a cabo una imÜovisada

conferencia de prensa. Dos normalistas perdieron la vida en este suces$ -Danie!

Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava- y varios resultaron lesiona&s. Este
i:

hecho ocurrió entre las 00:16 y las 00:30 horas del27 de septiembre dq2014, tal

,.r1

: Segúñllh§tC{t6ffif,flos estudiantes, al escuchar las detonacioÉíes, se

momenlb, aún

it
ij:
'i¡

s7 Declaración de Juan Eduardo Garcfa Maganda, ante la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscríU a S
Unidad Especializada en lnvesügación de Delitc en Materia de Secuestro do la Subprocuradurfa Espec'ralizada en :

lnvesügación de Delincuencia Organizada de la Procuradr.ría General de la Repúbl¡ca, del 17 de Julio de 2015. .g.s Dictamen en materia de lnfomáüca Forerse, elaborado por un perfto de la entonces Procuradurfa General de Justi¿ib del
Estado de Guenero. Tomo 146. Expediente CNDH. Fojas 406-4.20. frt. 

'42712\78
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permanecía al lado de sus compañeros. Una vez que cesaron los disparos, Iosr

normalistas buscaron protegerse. Julio César corrió hacia la esquina de la calle

Juárez. Un grupo de estudiantes logró que les permitieran refugiarse en una casa,-

por lo que te gritaron a Julio César que fuera con ettos pero no les hizo caso i
continuó coniendo. Esta es la última ocasión en la que sus compañeros vieron

con vida a Julio César Mondragón. Uno de sus compañeros señaló ante el GlEl
que después de que Julio César se fue coniendo, se escuchaban gritos, refirió:

,1.ocomo cuando agarran a una petsona".36e A partir de entonces, no se tuvo nof¡Oia

de su ubicación hasta que fue encontrado sin vida en el lugar conocido cómo
"Camino del Andariego" en lguala, la mañana del 27 de septiembre de Z(i14.
(EVTDENCtA 8) i.

:¿

.:t
Acerca del momento en el que se comunicó al C4 -como primer autdfdad

que toma conocimiento de tos hechos-, el hallazgo de! cadáver de Julio Qésar
Mondragón Fontes, en el expediente se advirtieron algunas imprecision$' t"
persona encargada de recibir las llamadas de emergencia en ese Centtt de

Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, ante la autoridad Ministerial iBRriO

quee!27 de septiembre de2014,le correspondió cubrir el turno de 7:00 a
horas "y (eüüqtlhaber recibÉl ,n reporte en el que se informaba que un

se.GncontraOd;gffiyado en !a dpbnia lndustriatde lguala, pero no refiere la

nrr,ios a t¡ c¡munldF$ !:t

''stigacmn .f'*i

Luego de que las instancias receptoras de información de incidencias 
"n 

rfr''L-,

pública tomaron conocimiento de que en las inmediaciones del Parque lndustrialt',
,,Jj,:.

.i+,
'{J'

* Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndependientes (GlEl). "lnforme Ayotzinapa. lnvestigación y primeras corrclusions de i-E
las desapariciones y homicidios de lc nqrnalistas de Ayotrinapa'. 6 de S€ptiembre de 2015. Feja 123. ,:-

42812t78'::
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se encontraba el cuerpo s¡n vida de una persona, de

declaraciones constantes en el expediente, a las 9:07 horas

,i:

i,:
j

..;..

I
t
,{as
;r'

acuerdo con

aproximadamSie,

el elemento militar que después acudiría al lugar de los hechos, rec¡b¡ó un meÍt§aje

de texto en su teléfono celular en el que desde el 'Pelotón de lnformac¡ón' d€il 27

Batallón de lnfantería de lguala, le instruyeron trasladarse al sitio en cué§tión.

A las 9:15 horas, a@mpañado de aprox¡madamente 14 elementos, este .militar

arribó a! lugar conocido como "Camino delAndariego". Explicó que unas per§onas

-civiles- le indicaron e! lugar específico donde se encontraba el cadáver. Cbnfirmó

que en elsitio se encontraba el cuerpo sin vida de una persona que, a la po§tre, se

conocería se tratiaba de Julio César Mondragón Fontes.
i:1,;.

rir

Para estiablecer con precisión el momento en que las instancias ofici$les son

informadas del hallazgo del cadáver de Julio César Mondragón, este Ofrnismo
Nacional consideró que la autoridad Ministerial podrfa practicar Oiligeni{á's tales

como tomar declaraciones y ampliar otras de quienes pudieran tener infon!Éción al

respecto, por lo que en el Reporte del 11 de julio de 2016, le forffib una

Observaciófuy.f4¿¡luesta en eqf sentido, señalada con el número 2. Derlltado de

la atención prb§Enada por lafcR a este planteamiento de Ia CNDH, dl27 de
julio de 2017,rq¡¡p-b la declarifción ministerial de Zugeily Ramírez Tiñajeros,

C4 de lguala, quien en dicha diligencia ministerial

entre otras ... quiero entregar de manera voluntaria a esta

Social de la,Federación información que descargue del servidor Safety

r,¿ ..desde:et dla velrfilbhtit[O&Ü#l¡embre de dos mil catorce y hasta el día

de septiembre d"CUdSlnflftXtorce, !a cualcontiene todos los folios de los
., ., recibidos'por d§-t$etáláüM las notas del incidente ocurrido ...''370 destáLnoo

que de lá'toteiliü[tiWé fol¡or, los identificados con los números 002684324 {p las

08:02 horas, 00268r'.411 de las 09:18 horas y 002684488 de las 10:15 horaé, del

27 de septiembre de 2014, se encuentran retacionados con et hallazgo del cq!§rpo
,}

&'
É.
&
.t:

370 Ampliac¡ón de declaración de Zugeily Ramlrez Tinajeroa, ante el Agente del Minbterio Público d6 la Federación, ad§i¡ito a
la Oficina cle lnvesügación de la Subprocuraduría d€ Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comuni@i de
la Procuradula General de la República, del 27 de Julio de 2017. ,i
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del normalista Julio César Mondragón Fontes. (EVIDENCIA 9)

documentiación que permitió conocer la hora en la que el C4 recibió,#l nrimet
reporte, 08:02 horas del27 de septiembre de 2014, relacionado con elh$zgo del

cadáver de Julio César Mondragón Fontes. §
,§

Al dar cumplimiento a un requerimiento general de información, lp Sedena
proporcionó a Ia CNDH dos impresiones fotográficas del cadáver de Jdl¡o César
Mondragón ubicado en el lugar donde fue hallado. Estas fotografías fuerofi tomadas
en consideración, junto a otros elernentos, por los peritos de este Qrganismo
Nacional en los análisis que realizaron.

Después de hacer esta descripción contextua! de

hallazgo del cadáver, corresponde hacer la descripción

circunstancias en que fue privado de la vida Julio César.

Las consideraciones contenidas en el "Reporte de la CNDH en a los

Hechos y Circunstanc¡as en las que Julio César Mondragón Fontes, de

ocasionadás áJ&ñó César Mondragón Fontes. Desde e! punto de vista médito legal

.rr, .t,r,lrlístico,,, i,¡f-.tt!f;rúffiüensable tocar."rlo-r._Tpectos 
.para 

conober las
'circunstanc[as q*ffiyn,flri]i#ñr bs sucesos. La CNDH procuró hacer un rhanejo

.respretuoso, cuidadoseü'f,ffimsable de la información en el Reporte en Tó,rno a

los Hechoo y CirOffindas en las que Julio César Mondragón Fontes, Norniflista
de "AyoEinapa'fue Privado de la Vida. ,

En el expediente existen referencias sobre la posición y el estado en elque se
encontró el cadáver de Julio César: "... se encontraba un cuerpo boca aniba,

1;.

43otzi;/B'¡
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... sobre una calle de terracería, más o menos a la mitad de la calle ... no

piel en el rostro y la sangre se encontraba seca y sólo con un ojo, ...".

La posición y estado en que, según la descripción fue encontrado el cadiver,
corresponde con lo que se observa en las fotografías afectas. 

,:

Al expediente que integró la Comisión Nacional de los Derechos Hunianos

se encuentra agregado et dictamen pericial en Criminalística de Canlpo y

Fotograffa del27 de septiembre de 2014, emitido por un solo perito de la entbnces

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en el que, entret otros

aspectos, sin más, hace referencia a que las lesiones que presentó la ülct¡ma

en cara y cuello fueron producidas por un agente vulnerante de tipo cohante.

Respecto a !a causa de la muerte, señaló que ésta se determinaría at mdnento
de realizarse la necropsia.

También obra el Dictamen de Necropsia del 27 de septiembre dq 2014,
suscrito por el médico forense adscrito a la Coordinación Regional de lá Zona

n

t-
I

.a

F'

I

teftía

Norte en Ia ciudad de lguala, de la Secretaría de Salud del Estado de Guenáro, en
¡\lX)§ r,^ qr

el que prpc¡sá"{íi{fu Iesiones ofura y cuello fueron producidas por cañinos y

qu"'1.'causa dd.:\M de Julio [er"r Mondragón, fue consecutiva a é-dema

cerebial por múfti§{§\$ Sacturas en cráneo producidas por agente contuniiente.

fractura costal izquíerda, hematoma retroperitonedl y la
avu I i i6n "Oe t seE-§ft"ú p remolar su pe rior de recho.

;' Pol t, patl|:iB}t}üá6$frffi,."iplinario de Expertos lndependientes GlEl, al

dár a cono@r rqbffffit{.ffitiftmff*e Ayotzinapa" detG de septiembre de áots,
'pr.""q:$0" el "lnt§[g¡pffiñóiái'"MéO¡co Forense" elaborado por et Doctot de

nacionalidad españolh Francisco Etreberria Gabilondo, en e! que, en relaciónicon

las lesiones de la cafty cuello de Ia víctima, señala: "...se describen /esioned de

carroñeo en elrostro y cuello. Con esfa interpretación se deberían haber buscado

/os srgnos caracterfsticos de la acción de los animales carroñeros sobre el huéSo

con elfin de garantizar eldiagnóstico...". Manifiesta que: "...no se puede descarlar
que el agente contundente alque se atribuye la muerte sea incluso un impacto Qe

43tl2tv8
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proyectilde arma de fuego..-". Finalmente seña!ó: "...que elcuerpo se encontraba
junto a un charco de sangre y todo parece indicar gue se produjo un ímpoftarlte

traumatismo craneal en el mismo lugar del hallazgo del cadáver con el resultadci de

una muerte inmediata.,."szt (EVIDENCIA l0) 
.

La peritación realizada por el Doctor Francisco Etxebenia Gabilondo hizo

sugerir al GlEl la posibilidad de Ilevar a cabo una segunda autopsia alcaüáver
de Julio César Mondragón para interpretar Ias lesiones traumáticas cranealés así

como constatár la existencia de signos caracterfsücos de Ia posible acción de

carroñero en hueso. En el ámbito de su competencia, la CNDH brindó auxilio a los

familiares de Julio César y sus representantes en las gestiones que realizaron

ante la autoridad judicial del Estado de México para ta autorizaciór'l de !a

exhumación y de !a segunda necropsia alcadáver 
,

El 4 de noviembre de 2015, se llevó a cabo la exhumación de! ca{áver de

Julio César Mondragón Fontes. En esta diligencia participaron Perit0s de la
Procuraduría Generalde la República, delTribunal Superiorde Justicia ddl Estado

!)(
de Guenero,

de visores,

del. cadáver del 5 al:8 de noviembre de 2015 en el Centrti lr¡éd¡co

Forense ( de la Procuraduría General de la República. Visitadores

Adjuntos de este Org3lls.ng^Naciona! convinieron en signar en calidad de

observadores ddÍÍltbttrt,tfilb'Ñfur¡"nt"r, un acuerdo de confidenciaridad para
r.'chJs Htlrn:lnl's,

mantener en resp6(q lperfmU,l#os periciales sobre la causa de la mlierte de

. /utig. César Monlgffin Fontes hasta el momento en el que Ios equipos contaran

con sus dictámenes definitivos y se informara en primer lugar a los familiares.

Los dictámenes periciales emitidos en el caso del homicidio de Julio.César

"t Grupo lnterdisciplinario de Exportos lndependientes (GlEl).'lnforme A¡otrinapa. lnvestigación y primeras conclr$ions de
las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa'. 6 de Sefliembre de 2015. Fojas 497-507.

43212178
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Mondragón por el perito en Criminallstica de Campo y Fotografía de la entonces

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerero y por el perito médico

forense de la Coordinación Regionalde la Zona Norte en la ciudad de lguala, de la

Secretarfa de Salud del Estado de Guerrero, plantearon puntos de vista

contradictorios respecto a la pérdida de la piel del rostro y cuello que presentó el

cadáver de Julio César Mondragón, pues, en tanto el primero atribuye el hecho a

instrumento cortante, el segundo, refiere que las lesiones en la care fueron

resultado de la acción de la fauna del Iugar. Las dictaminaciones,referidas

presentan, además, una serie de inexactitudes, imprecisiones y omisbnes en

aspectos torales forenses y criminalísticos. Se detectaron omisiones en á estudio

criminalístico relacionado con el lugar de Ios hechos. Cuestiones que sunladas a la

sugerencia del perito en Medicina Forense del GlEl de que Julio Césár pudiera

haber recibido en la cara un impacto de proyectil disparado por arma,de fuego,

plantearon a la CNDH la necesidad de entrar al estudio científico delcaso.

Peritos de lá CNDH analizaron las constancias que obran en el éipediente,

al cadáver dq".ltth¡fiáñA¡¡gpñOragón, todo etlo para contar con tos eteme$tos que

les permitierhruini§a l¡dd¡stfiCÉn en Medicina Forense y Criminallstica OéíCampo

q ue d i lucidafl etfr!8ü§lbs aspectos en cuestión.

En el"Dictamen en Medicina Forense y Criminallstica de Campo",

de 130 páginas, emitido por peritos forenses de la Oficina Especial para el

lguala" de Ia CNDH desde el8 de febrero de 2016, se concluye que la @usa
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muerte de Julio César Mondragón Fontes fue un traumatismo craneoencefálico

producido por objeto de tipo contundente, bordes romos, con extremo angular. Con

la segunda necropsia se corroboró radiológicamente que no existió en cara y

cráneo, trayecto de proyectit disparado por arma de fuego como lo traUla

considerado el perito en Medicina Forense del GIE!. La peritación de la CNDH

también excluye la posibilidad de que una bala de fusil alemán de asalto G36 se

hubiera utilizado para asesinar a Julio César Mondragón, como se mencionó de

interpretaciones derivadas de lo expuesto en el documental "Exportac{ones

Mortales' del cineasta Daniel Harrich.

EI Dictamen Médico Forense y Criminalístico de la CNDH también cohfirmó

que !a pérdida de tejido de la cara y cuetlo fue producto de la intrusión de lá'fauna

depredadora del lugar, facilitada por la previa destrucción de la piel del rostro,

consecuente a los múltiples traumatismos (entre ellos, la fractura de 13 de Ios 14

huesos de la cara) sufridos en esa región de la cabezay la presencia de llquido

hemático. La JHÚhdebs deRrblpores se demuestra con las pequeñas lésiones

superficiabs (des§§fuimientos naldans de epidermis), producidas en una etapa

post mortem, q¡¡t\lÉtü observan 'circundantes a las citadas regiones 1! Que

correspond;,en alr$líóde tas patas de la fauna depredadora al momento de incidir

sobre eltejido blando de! cuetto, concretamente, de roedores. Confirma también la

#c¡o?r ddoéprei/aUbld$qdBffi6ncia de bordes inegutares, denrados o en forma

dq '\I, qn lgs 
'E§Pr{{§i'#il,Hf 

y cuetto, caractertsticos de ta mordedrlra de

roedores, bordesq¡g¡¿grpon observables en las fotografías analizadas. Dé,.igual

manera, dicha acción de depredadores se demuestra con !a presencia de sgrcos,

rayados y "arañazos" observados en el hueso frontal y en el borde inferior §e la
estructura de la mandíbula. En sentido inverso, la ausencia de la impronta (r$rca
o huella) en tos huesos de cráneo y carade Julio César, que, en todo caso, deJ$ría,

indefectiblemente, la acción de un objeto filoso o cortante al momento de incidi@s

+t+tfips
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tejidos blandos, descarta la posibilidad de que eldesprendimiento de pieldel.cráneo

y ca'a de la víctima se haya hecho de manera intencional por acción humana.
:ll,r

Siguiendo el método científico, los peritos de este Organismo;Nacional

realizaron un estudio de observación y análisis de las fotograflas del lugaren el que

fue encontrado el cadáver de Julio César Mondragón, agregadas al expediente de

!a CNDH. En este material, pudieron apreciarque en el lago hemático que se formó

como resultado de las lesiones que se causaron a Julio Césary, entomoálcadáver,

impresiones o huellas que conesponden a almohadillas o cojinetes {é patas de

perro, !o que corrobora la presencia de fauna depredadora en el lugaÉ Esta serie

de indicios no es tomada en cuenta en ninguna dictaminación anterioi; por tanto,
ri

representa una revelación de los peritos de la CNDH valorada en su Díotamen.
' ':..

De acuerdo con la experiencia de los peritos forenses de la CNÚh, !a acción

depredadora ocurrió durante las horas que et cadáver de Julio CesariMondragón

I,ffi."JJ"rto, Xpl, 
desde 

\rrecimiento 

de Ia víctima hasta e$allazso de

,_rlrili ; 
,r.¡!f !i I :!

Esta conclfffi,§e':-,i"
aclarando la contradicción

la CNDH'estaría resolviendo ta controversit surgida y
,:)

presente en las dictaminaciones existentes;iespecto a

!a naturaleza del qgffr[q ffiAf,h"* la pérdida de piel en la cara y cuello de Julio

En el caso dpr{,fdlp César Mondragón es conducente explicar dos;aspectos

naturales que tienen relación con el mecanismo de producción de las le§tpnes de

la piel de su cráneo, cara y cuello. El primero, @rresponde a la gran vasclrlaridad

sanguínea de Ia cabeza (cráneo y cara) y cuello que te aportan las arterias eirót¡Oas

primitivas derecha e izquierda (vasos secundario y primario respectivamenti¡ de la
,}-'

gran arteria aorta). Cuando se secciona una de las arterias carótidas o algüip de
"3'

sus ramas colaterales o terminales se observa profuso sangrado consecueñ,{p, la

qg§Iafia
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eyecc¡ón del sangrado ocune bajo presión cercana a los 120 milímetros de

mercurio debido al calibre de las arterias. Como resultado, la sangre se proyeclta

con la tuerza que le proporciona la bomba cardiaca rociando todo lo que está a,§u

alrededor.

Debido a la dinámica de la circulación sangufnea descrita, de haberse

encontrado con vida Julio César al momento en que sufre la pérdida de tejido en la

cabeza (craneo y €ra) y cuello, la ropa que vestía y su cuerpo -en las anas
descubiertas (brazos y abdomen)- se habrlan maculado de sangre, !o qüe no

ocurrió como se observa en las imágenes gráficas tomadas al cadáver en las que

se aprecian las ropas que vestía y las regiones de su cuerpo señaladas, sin fastro

hemático. Por estia razón, entre otras, es posible establecer que la pérdida de la

piel del rostro y cuello de Julio César Mondragón Fontes, ocunió en etapá post

mortem. ''ri'§:3*. q ',

El sebqndo {.Nl%¡ natural 4ns¡¿erar es la gran elasticidad de la piel de

las personas ióven§ffiida a la tur§encia o hidratación celular, a las fibras de

colágeno Fa"las'ffi{É elastina que particularmente constituyen la dermis,y que

forman la ca[a:retÉifár. Además, hay que considerar que en la piel del cráneo,

crrray cuello, la u¡irfli4¡flpJfidfl,flI¡;nn la epidermis es laxa y con poco acúmllo de

tejido adiposo gtaiássftr¡,fa¡r¡dad, factores que en el presente caso fueron

determinantes parBrH¿il¡tUtUa,lomlnuidad circular de la lesión en la piel y téjidos

blandos del cue!!ói¡tfgl¿ tracción realizadapor ta fauna depredadorr. C*nlo rn
instrumento de corte incide sobre Ia piel, el borde resultante presenta una super,ficie

recta que sigue el ángulo de incidencia del instrumento utilizado, circunstancia que

no observan tos bordes libres de la piel de cara y cuello del cadáver de Julio César

Mondragón.
i

. En su oportunidad, Ios peritos médicos de este Organismo Nacional que en
I

43512L78
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un Acta Circunstianciada asentaron una primera mecánica de lesiones relatlva a la

exploración flsica realizada el propio 27 de septiembre de 2014 al cuerpo de la

víctima, no contaron en dicha ocasión con datos objetivos de análisis,.pues Ia

revisión extema del cadáver se realizó después de practicada la nécropsia,

procedimiento en el que, invariablemente, los tejidos son modificados en su forma,

señaladamente los que presentian lesiones. Con ta segunda necrocirugía én la que

se reatizó ampliación a las disecciones anatómicas de las regiones moüvo de la

primera necropsia y de otras más en regiones no exploradas, fue factible que se

revisara minuciosamente el contenido de las grandes cavidades y de los órganos

preservados mediante la técnica de embalsamamiento. Con la segunda necropsia,

fue factible, además, la práctica de estudios radiológicos, maoeració¡l de los

huesos, exploraciún fiil"^Ae.a V c§lo con luz ultravioleta y observación'a través

de lqnte de aumento:M serie de nrlvos elementos facilitaron un escrutihio más

amplio, profundoy 
!i.üi#"nzado 

delLoer", de Julio César Mondragón. De esta

manera, los peritosrt$j6ós Oe la CNDH que participaron inicialmente en elexamen

de! cadáver, pudierff obtener y conocer nuevos etementos de valoraciófii y, de

manera colegiada, igfflqfq.ry)ús¡dpritos de la Oficina Especial, anibaron a las

mismas conclusionédit¡rthnifimlas en el "Dictamen en Medicina Forense y

Griminallstica de Cani$fllerinuniip¿i 
:

Es importante destacar que para llegar a estas conclusiones, resultaron

fundamentales las fotografías que proporcionó !a familia de Julio César a la Oficina

Especial para el "Caso lguala", e!28 de octubre de 2015.

En relación con e! desprendimiento del ojo izquierdo, se confirma que se

presentó en una etapa post mórtem. No existen lesiones que denoten su extracción

por un objeto filoso, pero sí se describen muescas en el borde libre del nervio óptico,

además de cortes dentados en forma de "\I y pequeños desgarros a !o largo de sui

trayecto, que se conelacionan con restos orgánicos localizados cercanos a la I

43712L78
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ubicación del ojo en el lugar de los hechos, por tanto, se precisa que su

desprendimientofue producto de !a intrusión de depredadores. Esta afirmación está

provista de la ponderación de circunstancias que se estiman determinantes, tal es

e! caso de que e! entomo del sitio en el que se encontró el cadáver conesponde a

un camino de terraceria "a cielo abierto', aislado, solitario, con poco tránsito de

personas y vehículos, con edificaciones que a la observación denotan poca

actividad, con abundante contaminación de basura, abundante maleza y presencia

de fauna de la zona. Peritos de esta Comisión. Nacional, durante las visitas que

realizaron al lugar, constataron que a un costado del "Camino delAndariégo" corre

un afluente del "Rlo Naranjo", que sirve como receptor de aguas residuales de la

ciudad y que, a lo largo de su Gauce, anastra gran cantidad de basura, ramas y

sedimento lo que, de acuerdo a la información recabada in situ, ocasiona !a

proliferación

como

lugar de los hechos ¡ealizada por los peritos de la CNDH

integral el conjunto de indicios que forman parte del lugar

del hallazgo del cadáver de.Julio César Mondragón, que hablan sido omitidos en

I a s d i cta m ¡ na c ¡o nd J 
)E*üt§rlt&Ucs

"3iech3§ Hc:m¡r,ls,

Las caviddE§müGttU$Hüden múltiples trazos de fracturas irradiadas, sobre

todo, del ,""¡áÜtiiát?á|, observándose en las fotograffas, tanto pre como

postnecropsia, que dichas cavidades conservaban su estructura de todas las partes

blandas, es decir, que se encontraron íntegras, sin incisiones o cortes, sin daños,

huellas o indicios de que en ellas haya incidido un agente vulnerante de tipo filoso,

cortante o de bordes nítidos que permitiera la extracción delojo izquierdo.

Durante !a práctica de la segunda necropsia también se tuvo como hallazgo

43812L78
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que la raiz del segundo premolar superior derecho se encontraba inseita en su

alveolo y que ta ausencia de la corona deldiente fue consecuencia de cdties. Con

esta afirmación se descarta que la pérdida de la corona de la piezadentalhaya sido

resultado de un traumatismo.
I

En la peritación de la CNDH, por otro lado, se confirmaron tas fhcturas de

varios arcos costales de predominio izquierdo y de vértebras cervical{, torácicas

y lumbares que no se habían detectado en la primera necrocirugía. ;

La segunda necropsia resultó importante para obtener nuevofl elementos

, ¡, q,hos Hum;,tlí,ts, Í' E! cuerpodeehd¡b GÉsaldNesentó múltiptes fracturas en 19 huegbs del tórax

y cotumiiaif 0 ddütá§8r arcos costales (7 dellado izquierdo y 3 Oel lacib derecho).

En suma, a Jutio César Mondragón Fontes le fueron ocasionadas 64 flhcturas en

40 huesos de su estructura ósea.

La presencia de infiltrado retroperitoneal izquierdo así como las hehrorragias
't:

en epiplÓn y colon demuestran que las lesiones inferidas a la víctir$, fueron

producidas en etapa pre mórtem por traumatismo directo con agentes vuherantes

de consistencia dura. r
f
I
"1t
I

I

El pulmón izquierdo de Julio César presentaba datos de contu$ón o
i

439t2L75
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,i
traumatismo directo. Es dable precisar que su existencia no contribuyó d la causa

de la muerte a pesar de que esta condición !!eva a insuficiencia respirat§ria cuyos

signos no fueron detectados en elcadáver en ¡azónde que la muerte fui:inmediata
iy súbita por la afectación de! bulbo raquídeo provocada por el tráumatismo

craneoencefálico, afectación que produjo, a su vez, paro cardiorrespira$rio.

,l
La presencia de infiltrados hemáticos en el segmento de la$ vértebras

lumbares cuarta y quinta, indican que fueron producidos pre t$rortem por

traumatismo directo en el abdomen o en !a región de la parte posterior de la cintura,

provocado por agentes vulnerantes. ?'i
.11

La insuficiente descripción de los traumatismos en Ias dict$minaciones

existentes, propició que los peritos que intervinieron inicialment", lio pudieran

establecer que Julio César Mondragón fue policontundido, como atnor" queda

demostrado en eldictamen de la CNDH. '¡'

ti
En otro orden, de acuerdo con el peritaje de la CNDH, se Srroboró la

I
p_resencia de mú|ffles lesiones.provocadas previamente al momento dqla muerte,

tales como equinff$ (moretone§ y excoriaciones (raspones) en dive[ias partes

del cuerpo -cn la§i$ffipmidades süperiores y hombros- que indican, cory.alto grado

de probabiliügd, ¡rjáifiUras de sujeción y sometimiento. I, :.uU: l
Sobre las lesiones causadas a Julio César Mondragón, dos integraütes de la

.enidos, declararon ante Ia

autoridad ministefi§l:§Yifil,Lyf, miembros de este srupo delictivo fueronguienes

atacaron a Julio Gésarn no ob§tánte, sus testimonios presentan discrepanci{s entre'(15 I - 
:,

ellos mismos y con lo que científicamente se ha determinado. Los dos testimonios

discrepan entre sí, porejemplo, en cuanto a! número de activos. Ambos testimpnios

discrepan con la dictaminación científica respecto de la mecánica mediante H:cual

se infirieron las lesiones. Uno de tos detenidos mencionó que fueron 4 tot

440trJl778
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agresores; que lo "corretearon" pero como no se quería parar lo empezarfir a

"apedrear" hasta pr¡varlo de !a vida y, en segu¡da, lo desollaron para después

trastadarlo en una cam¡oneta roja de Protección Civil y dejarlo en un cam¡rfi Oe

terracería. El segundo de los detenidos mencionó que 7 sujetos "le dieron alénce"
a Julio César y lo golpearon (patearon) en elabdomen, después !e taparon l§ boca

y lo subieron a la batea de la camioneta de Protección Civil. Ambos dechffites sí

coinciden en señalar !a participación en tos hechos de David Cruz Herfíández

servidor público de la Secretarla de Seguridad Pública y Protección 6iv¡l Oel

Municipio de Iguala que es quien, incluso, conducía la mencionada camionái". po,
"Icierto, respecto a la referencia de esta camioneta habría sido criminalístiCamente

orientativo que el perito que hizo et estudio del lugar de los hechos hubiefá fijado,

a través de !a técnica de moldeado, las huetlas de rodamiento de neumá{icos de

vehículos que se observan en el lugar del hallazgo det cadáver de Julió César

Mondragón, a fin de determinar si algunas de ellas correspondían o no a los

los detenidos. Debd d,$f.tr:#rye el dicho del declarante en cuanto á este

aspecto es "un testimpi.goffiffi1 conlborado con ninguna prueba ni inlicio.
Lo declarado por stslñdpten¡'iiü'ñ¿s allá de contravenir lo determínado,'.En el

dictamen de la CNDH, lo corfobora, toda vez que las lesiones profundas Oe t$,ax y

abdomen que presentó el cadáver de Julio César se describen en el Dictamen dpmo

producidas por traumatismos directos, con la utilización de objetos contundent$s -

patadas, puñetazos, tabta, cutata o cualquier otro que haya sido de naturaléza
t,,

homóloga-, además, se establece que las lesiones se produjeron al encontrarsela
$
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la dilatación pupilar, la presencia de manchg negra

de la temperatura corporal por debajo de loS 36.5"C,

vlctima en estado indefenso y en sujeción por algunos de sus agresores..üeOe

tomarse en cuenta que el Dictamen pericial de la Comisión Nacional no excstye la

posibilidad de que Julio César Mondragón hublese sido agredido previamehte en
i'

un sitio distinto al lugar en elque fue victimado y luego encontrado 
,,,,
i;

En cuanto a la estimación del tiempo transcurrido entre el deceso de Julio

César Mondragón y el momento del hallazgo de su cadáver (estudio técnisámente

conocido como cronotianatodiagnóstico), asentada en el Dictamen de Crimlhallstica

emitido por un perito de la entonces Procuraduría Generatde Justicia de @.uerrero,

destaca la confusión que provoca el uso inadecuado e impreciso de ta terrflinologla

técnico forense. El perito en Criminallstica hace referencia a una "muer* real no

reciente" y, contradictoriamente, al mismo tiempo, describe rigidez ca$avérica,

signo que es compatible con un proceso de muerte reciente. i
con. uasÉS,¡J&¡signos tanállooicos disponibles referidos en el Dictamen

;ropsia ¿el iii.Nh forense *Lo son ta rigidez cadavérica que prbsentaba

en tgdas las

esclel&ica y la

e septiembre dle2N14.

el que se produjo la muerte de Julio César Mondragón Fontes con la intervención

de más de un agresor. En el suelo se observó la presencia de escurrim'Éntos

hemáticos, conforme a !a ligera pendiente descendente, que crimina!íst¡canfpnte

conesponden a la posición última y final del cuerpo de Julio Cesar Mondragffr al
1,

momento de su muerte y también corresponden a la posición en que fue enconttádo

etcadáver. Por ta presencia de un escunimiento hemático reciente -pues la san:$re

h
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se observa fresca y brillante- que se aprecia a la altura de su @bez4 se $ede
establecer que, posterior a su muerte, fue objeto de un cambio de posicif;n de

[f
decúbito ventral a decúbito dorsal. Queda demostrado que el cadáver fue rerüovido

de su posición última y final. La interpretación de los escunimientos herfláticos

descritos posibilitaron diferenciar Ia dinámica de que fue objeto el cadáve*" como

no había sido considerado antes. 
§
iI

El cadáver se observó vestido y calzado, con una bufanda negra cbn vivos

blancos al cuello. Vestía una playera tipo Polo color rojo replegada a ta ütura de

las costillas, un pantalón de mezctilla negro ajustado, provisto por OeOC¡o de la

'13

indispensables p#Estudio de la mecánica de Ios hechos. {,'i,

*t
romando e¡}ilffiáHittr" en que se encontraron las ropas qile vestia

Julio César y la diryfl,fiiÉfidñ|6¡¡|qs¡ones en todo su cuerpo, criminalístifumente
; tr(:l r'lrrrr' i

se establece qugnfediFóamaniobras de defensa, lucha y forcejeo cofira sus

victimarios, durante la sujeción, sometimiento y agresión.

Hasta antes de la emisión de este Dictamen no se habla establ

mecánica de los hechos.

g

e
&ido las

i
*.

Con to expuesto, se confirma que, desde la perspectiva de Der{.chos

Humanos, Julio César Mondragón Fontes fue privado de la tibertad, víctinfu de

tortura flsica, golpeado brutalmente con saña y crueldad por la acción conjufta y

complicidad de miembros de fa delincuencia organizada y servidores públicos$el

Municipio de lguala; atrozmente agredido y sometido por más de un victimafip;

recibió múltiples traumatismos en cráneo, cara, cuelto, tórax y abdomen, O\

4/.3l2L\
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predominio izquierdo en etapa pre mortem, a pesar de que ¡ealizó irfentos de

defensa, lucha y forcejeo, situación que se pudo determinar por la locapación de

los traumatismos en su cuerpo y el hecho de que la playera qre vesfra, estaba

plegada hacia el tórax y el pantalón por debajo de la cadera, términos

crimina!ísticos, desordenada (signos que indican movimientos dS Oetensa).
-li

Finalmente, Julio César Mondragón Fontes fue privado de la vida. ii
$

iepresentante leg4.p?§,i¡ft6¡¡4es del resultado de las llevadas a

cabo por la CNDüte{r$rmnm$a determinación de las causas y ias de su

muerte. En dichürfó§ti¡b'l,0l(lü1lüñiliares hicieron Ia petición de que

se mahtuv¡erahvüél¡!¡iliUbrva hasta en tanto tos peritos det Equipo

Antropología Forense y de !a Procuradurla Generalde la República

sus respectivas dictaminaciones y contaran con sus propias Desde

que laluego, la CNDH ponderó positivamente Ia petición de los familiares. Una

CNDH tuvo las primeras noticias de que los equipos periciales de! de !a

PGR estaban concluyendo sus respectivas díctaminaciones, procuró

trabajo con ambos grupos. Ello ocurrió a partir del22 de abril y hasta e! 29 Junro

de 2016 en que tocó a esos dos grupos hacer del conocimiento de los

Julio César y de su representación, Ios resultados alcanzados en

dictaminaciones. A diferencia del dictamen emitido por la CNDH que

aspectos médico forenses y criminalfsticos, el de los equipos del EAAF y de Ia

sólo atiende la parte médico-forense. En las reuniones de trabajo citadas,

44412L

En este contexto, los elementos probatorios integrados a! exp{iente de la

CNDH, evidencian que Julio César Mondragón Fontes fue denigrado, $fectado en

su seguridaO'filtq¡al, privado !e la libertad, ostensiblemente ¿a#aOo en su

,'integridad física Vi$SOo Oe¡Oerefho a la vida. §

,-ri í. a
Como sd-difr, Ssde el 25 defebrero de 2016, el Titular y peritos r{e la Oficina

Itados

ino de



.,i
j,).

J,
-{É

,*..

s
4

s'
3;

J
¡"

.{:
!:'
t.
f::s.
s!
lr\
¡,i
.t'

;r,

1s

W
@lrsor{ ¡¡AcoilaL DE t-os
oEaEcHOS HUr.Arios

peritos de !a CNDH explicaron los aspectos adicionales atendidos 
"n "ü$i"tam"n,.q

la descripción integral del conjunto de indicios que forman parte d{ lugar del

hallazgo del cadáver de Julio César Mondragón, la descripción de laé ropas del

cadáver y su acomodamiento, el anátisis que permitió estabtecer la {l.rsencia de
'f

manchas hemáticas en ropa y en zonas descubiertas de los brazos y 
{bdomen Oe

Julio César, la interpretación de los escunimientos hemáticos, la dicta¡|iinación de!

lugar de los hechos donde fue privado de la vida, el establecimiento de.,la mecanica

de lesiones y la intervención de más de un victimario en los hechos. ,$

+tl

Ourarftp¡aqtiempo, tos nEitos de la CNDH intercambiaron n$tos de vista

con sus homótogr§lúet EAAF y o{ Ia pGR, se conciliaron algunas po$iciones y en

unos aspectol,5ffituvieron sul proplos criterios. Las reunion". éf¡n¡torias se

dieron a partirl,-a.gFflr$ junio de 2016. Los equipos intervinientes se ri$nieron para

analizar sus ié§pEctivas conclusiones. Todos coincidieron en !a caus#e la muerte

dq J ulio César rtvlortkag6hti¡tJt(
'; Ii '¡;¡i1.ie lltxr:rifi¡¡,

RespegtlEl*eet1s.,qf{§ffit lesiones que presentó en cara y

...*.

inicialmente,th¡buigtgsras discrepancias. El equipo de peritos de !a

el cadáver,

DH, desde

un principio, fue concluyente en señalar que la pérdida de tejido de la y cuello

de Julio César Mondragón fue producto de la intrusión de Ia fauna del

lugar, producida en una etapa post mortem. Originalmente, el EAAF que

las lesiones en esa parte delcuerpo se debían a la utilización de un cortante

y ala depredación de la fauna del lugar-lo que criminalísticamente se

una acción mixta-, sin poder definir si se realizaron en etapa ante o

Porsu parte, los peritos de la PGR estimaron en un principio que las

realizadas con instrumento cortante, ante mortem.

:s
#!
\:!

Los especialistas del EAAF y de la PGR, plantearon ta realización de+iuna
';t ,. 44s/2L75
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segunda y tercera reun¡ón para tener la oportunidad de analizary reRexior$i sobre

todos tos aspectos de medicina forense y criminalísticos que fueron ,d"ri, O.¡

dictamen de la CNDH. Las sesiones de trabajo se llevaron a cabo el 10 ¡[el 14 de

junio de 2016. Como resultado de! aporte de los peritos de la CNDH, los ürupos de

especialistas det EAAF y de la PGR reconsideraron y modificaron sustaricialmente

algunas de sus estimaciones y primer planteamiento. Ambos coinciden con la

CNDH en que en el desprendimiento de piel del rostro y del cuello interviño la fauna

depredadora. El EAAF determinó la imposibilidad fáctica de demostrarlfrr" en dos

puntos 
",,9p9: 

lado de la base del cuello, en una extensión de&scasos 7
centfmetrosffirimadamente, et borde pudiera ser consecuente a h u$lización de

. un instrur"t$i_fante, en etapa post mortem, oon lo que, puede establecerse

.gu€r en esq@y'| EAAF, al no encontrar evidencia de acción humar.L, coincide

con lá detffii{ácrón de la CNDH. Para los peritos de este Organismo Ñacionat, es

clara Ia proqf¡,t¡fli,$r#i,ff,ones en cuestión por fauna depredadora..

los Étiffi§@'Uncry, por su parte, dejaron de lado su estimación primaria

1l o": yrádt{Fdlü8B"¡tÜFror debajo de la oreja izquierda presentaBa un corte

lineal. Sin embargo, insistieron en que una minúscula lesión ubicada en,;los bordes

laterales y central de "3 pequeñas zonas" del cuello fue resultado de una acción

con instrumento filoso. Respecto a la etapa en que se produjo e§ta lesión,

originalmente, el grupo de Peritos de la PGR estimó que se habfa inferidolen etapa

"peri mortem".

La conclusión discrepante det grupo de peritos de !a PGR respé'cto a la
minúscula lesión en tres pequeñas zonas delcuello, a criterio de los expertós de la

CNDH, carece de base técnica y científica. La lesión en esas tres pequeña§.zonas

no se corresponde con la utilización de un objeto cortante o filoso pues sus 6ordes

no son nítidos, lisos, ni definidos, por e! contrario, se trata de bordes anfractriosos

o lrregulares, propios de la acción de la fauna depredadora. Es inexacto gus la

44612L78
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lesión sea compatible con una acción humana para el desprendimiento de

pues se trata de pequeñas zonas de aproximadamente tres centímetros

desde las que no es factible esperar que se desprenda la piel del cuello y

El desprendimiento de la piel de la cara, incluso quirúrgico, se da de anift hacia

abajo. En elcaso particular, no existe ningún indicio médico-forense en del

cuello y de la c¿rra que indique un desprendimiento intenciona! de la piel.

En consecuencía, para la CNDH, las lesiones de cara y cuello,

de las tres pequeñas zonas en cuestión, fueron producidas por la i

fauna depredadora. De las investigaciones realizadas no derivan

en que se:p&BJ#1a minúscula lesión en tres pequeñas zonas del
¡ rl +¿ .L'

y los peritffi la CNDH coincidieron en que el término 'peri n

orisinalmell? 
ffiil?f-,tfiillg¡i 

de Ia Procuraduría General de la F

concepto q,urt6¡B$i,?,igi3q cOmnete al ámbito de !a Antropología

la etapa

el EAAF

utilizado

SE

de la

v

.De

!os

en un

estudio dd$¡ru6§elp&§íftffi§pa de connotación temporal muy amplia y al de la

medicina ru?rygBfbn el que el parámetro funcional para definir si una

causó antes o después de la muerte -ante mortem o post mortem- es el

función cardiopulmonar que conlleva la suspensión de la circulación

con ella de toda respuesta vitalen los tejidos orgánicos de un cuerpo

ahí el desconcierto para ambos equipos de que la acepción fuera

peritos de la PGR en este caso.

El grupo pericial de la PGR, luego de abandonar el concepto "peri

finalmente, determinó que la lesión en cuestión, se produjo en etapa pre

tal y como lo había estimado originalmente para la totalidad de las lesiones

caray el cuello. Respecto a esta conclusión, además de Ia argumentación que
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se dio para 6rplüioraffiUnfnm6 lesiones de cara y cuello no fueron produfras en

que tampoco la l$sión en

las tres pequeñas zonas de la piel del cuello, fue resultado de la utilizacfdn de un
t

objeto cortante, filoso, habrá que tomaren consideración elsiguiente razoñamiento.

La ausencia de un infiltrado hemático en una lesión indica que esta fue Froducida
después de la muerte de ta víctima. Su presencia indicaría, por el contrafio, que !a

lesión se infirió aún estando viva la víctima. En et caso concreto, no se iletectó en

la minúscula lesión en cuestión, infiltrado hemático alguno, de ahí que laSonclusión

de la CNDH y del EAAF sea que ta Iesión se produjo en etapa post Érortem. El

grupo pericial de la PGR arribó a la conclusión contraria, después Oe §§meter los

bordes de !a minúscula lesión en las tres pequeñas zonas de la pie! dái cuelto, a

transiluminación con luz ultravioleta, procedimiento con et que, §egún su

apreciación, se detectó la presencia de lo que se interpretó comol¡infiltrados

hemáticos, situación que llevó a establecerequivocadamente que Ia peqt$na lesión

se produjo en etapa pre mortem.
1¡;'

A juicio de tos peritos de este Organismo Nacionat, el método ut¡l¡$do por el
.i ,i

grupo pericial de la PGR no fue el más adecuado debido a que la aplicá{$ón de la

luz ultravioleta se utiliza con fines forenses para la detección de fluidos üotOgicos

fluorescentes, como semen y saliva, entre otros, no para !a identificfoión de

componentes de la sangre ya que estos no tienen esa propiedad. El tono'§bscuro

que apreciaron Ios peritos de la PGR en et proceso de transituminaciórÉde los

bordes de la minúscula Iesión cuestionada, no necesariamente conesponde a un

infiltrado hemático, sino que pudo deberse a cualquierotra situación. Debe toi.irarse

en consideración que el paso del tiempo desde el fallecimiento de Julio César

Mondragón hasta larealización de la segunda necropsia (13 meses) y la aplicación

de líquidos embalsamadores utilizados para la conservación de su cuerpo,

destruyeron Ios componentes de la sangre, lo que hace práctica y materialmente

44812L78



1?

W
co¡{Stol{ }¿Acrcril t o€ LoS
DEPECHOS. HIJxA¡{TOS \t.iüt tltLAR[pfnltel

é:

{
I

t:
ri
*'

11,

l{:
Ii

I.
li

,t;

i mposible su detecffi tt ¡9f¡ :'; ifi'¡tl:'t" ¿,. 
..,.¡,. yferWC¡U¡d¡U:rr,.lll;,lld

No obstantel&${ffiÜlt este Organismo Nacionales respetuoso del trabajo

llevado a cabo por los peritos del EAAF y de la PGR y de sus opinionqü. De

cualquier suerte, sus respectivas dictaminaciones serán integradas al exp$iente
del'Caso !guala".

Las consideraciones y conclusiones contenidas en el Dictamen en Mbdicina

Forense y Criminalística de Campo en Tomo a la Muerte de Julio César Mortüragón

Fontes, elaborado por los peritos de este Organismo Nacional y que se djeron a

cono@r en el "Reporte en Torno a los Hechos y Circunstancias en tas qüe Julio

César Mondragón Fontes, normalistia de Ayotzinapa, fue Privado de !ü Vida",

motivaron un marcado interés de diversos medios de comunicación, sobre§lgunos

aspectos específicos que fueron analizados en este documento. Entre fillos, la
afirmación de que la ausencia de piel en la cara y cuello de Julio César Moñdragón

Fontes se debe a la intrusión de Ia fauna. Sobre este punto, en el dictamenpericial

se estableció con claridad que los bordes de la lesión de cara y cuetto se ob#rvaron
irregulares o sinuosos-ondulados, característicos de mordedura dei fauna

depredadora. El rostro de Julio César Mondragón Fontes presentaba ádemás

pequeños espacios de piel lntegra tlamados 'isletas", propios del patión de

consumo con mordeduras de la fauna depredadora que deja lesiones inegulares.

El cadáver se quedó expuesto con presencia de sangre, hecho que con seg'üridad

atrajo más a la fauna depredadora propia de! lugar.

Otro de los aspectos sobre los que más se insistió, fue conocer cúánto

tiempo le tomaría a la fauna depredadora consumir el tejido del que está desproüista

la cara y el cuello de Julio César Mondragón Fontes. En respuesta a esta

intenogante, en et dictamen de la CNDH se planteó que !a pérdida de tejidps

blandos de la cara y cuello de Julio César Mondragón Fontes, pudo darse en .iá

i
Menfia
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Por otra parte, la CNDH estimó que la exposición en medios electrófiicos de

comunicación masiva de una fotografía del cadáver de Julio César Mciñdragón

Fontes representó para su familia un acto revictimizante, agravado por el fhcho de

que también se difundió en medios de comunicación la interpretación del§iupuesto

"desollamiento" como un mensaje entre cárteles de la droga, lo que harí¡f,suponer

el involucramiento de Julio César en actividades criminales, hipótesi$,que no

encuentra sustento en elexpediente que se integra en ta Comisión Nacidilial.

;

Se estableció también que para los familiares de Julio César tr{bndragón

representó un impacto victimizante el hecho de que los resultados de lasimuestras
,|:

de ADN que se tomaron para establecer su plena identificación, tardaraii más de

tres meses en ser reportados, lo que implicó que los restos mortales de Jt$io César

permanecieran innecesariamente en el CEMEFO de !a PGR con la corhcuente
imposibilidad de inhumarlos en tiempo prudente y necesario. t

li.
La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de GuerrÉilo, et4,

,.1

9 y 17 de octubre de2014, dentro del expediente A.P. HID/SC/02 t993t201É;ejerció

acción penalen contra de 28 agentes de ta Policía Municipal de lguala, Güiinero y
l

de! ex Presidente Municipal de ese Municipio, por su probable responsabilipad en

!a comisión deldelito de Homicidio Calificado en agravio de Julio César Monüragón

Fontes y de 5 personas más. Estas consignaciones dieron origen a las c'áúsas

penales 212,214y 217, radicadas en el Juzgado Primero de Primera lnstanifu en

Materia Penal del Distrito Judicialde Hidalgo en el Estado de Guerrero. l..

i,
De los 29 ex servidores públicos del Municipio de lguala, en contrafoe

4soÉi,¡78
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qu¡enes '" ilb¿Jñiü$.$:Hráftfnp*lsón por et homicidio catincado de Jurioicésar

Mondragón For¡t6gp6¡d5 riéi§onas más, 28 se encuentran sujetos a proceso

penal en reclusión y un ex agente de la Policía Municipal de lguala en libertad a

razón de que se !e dictó auto de libertad por falta de elementos para procésar con

fas reservas de Ley en la causa penal 212, el30 de marzo de 2015, resohJción que

fue apelada por e! Ministerio Ptiblico del Fuero Común. No obstanté e! auto

liberatorio, este ex agente de la Policla Municipal permanece recluido por otros

delitos del orden federal.
j

Como se recordará, el23 de julio de 2015, la CNDH hizo del codpcimiento

priblico el documento "Estado de la lnvestigación del 'Caso lguala", en: el que se

formularon diversas Observaciones y Propuestas a distintas autoridaHes, entre

ellas, 26 a la Procuraduría General de la Repriblica y 2 a la Fiscalía General del

Estado de Guenero. En relación con el presente caso, en la Obsérvación y

Propuesta número 25, se sugirió a la Procuradurla Genera! de la:República

promover la acumulación por conexidad de las 4 causas penales relacioñadas con

los hechos ocunidos en lguala instruidas en el Poder Judicial del Estado de

Guerrero,alosjuiciosfederalesseguidosentornoalCaso.

El propio 23 de julio de 20'15, la PGR aceptó públicamerlte dicha

Observación y Propuesta. Con posterioridad, como parte del seguirhiento al

cumplimiento de dicha observación, la CNDH insistió a la PGR para que prdmoviera

legalmente lo conducente. Hasta el 30 de enero de 2018, e! agente del Mtnisterio

Público de la Federación promovió ante el Juez Primero de Distrito de Prbcesos

Penales Federates, en Matiamoros, Tamaulipas, lncidente de Competenda por

lnhibitoria de las Causas Penales números 21612014, 212t2O14, 21412M4 y

21712014, radicadas en el Juzgado de Primera lnstancia en Materia Penaf¡'del

Distrito Judicia! de Hidalgo con sede en lguala de ta lndependencia, Guerrero. ir-

t

'i
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Una vez que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales,

resolvió el lncidente de Competencia, determinó conocer de las referidas Causes

Penales, por razones de competencia constitucional excepcional por conexidad, por

lo que solicitó a su homólogo del Fuero Común, se inhibiera del conocimiento y

remitiera!asCausasPenalesalJuzgadodetqueestitular.
..

El21 dejunio de 2018, el Juzgado de Primera lnstancia en Materia Ppnal

del Distrito Judicial de Hidalgo con sede en lguala, remitió las 4 Causas Penalés al

Juzgado,Qlq, de Distrito de Procesos Penales Federales, en Matamoros,
\';.\' Yza

Tamaulipas; {iNIEa jurisdiccional en la que fueron radicadas con los núme¡t¡s: la

4 fue radicada con el número O4l2O18: la 21212A14, dbn el

numero 1412014 con el número 06/2018 y \a21712014 con el ntlmero

, el Juez Primero de Distrito de Procesos Páhabs

Federates;SR{t tühOm{$f,mmulipas, et 6 de agosto de 2018, determinó acufuular

las GausastF&rfid§§üUrEUh, 06/2018y o7l2o18 a !a causa penat 04t2o18, clbbido

con base en un criterio uniforme, talybomo
"l,Jf l rl

so desde 2015 (los mencionados procesos penales, ha$ta el
t

momento de emisión de este documento recomendatorio, se encuentran en §tapa
1

de instrucción).

Por otra parte, en e! referido Reporte de la CNDH publicado el 23 de jutio Oe

2015, a la Fiscalía General del Estado de Guerrero Ie fueron planteadaó hs
Observaciones y Propuestas 30 y 31 para que, por una parte, determinará en

definitiva, elorigen de las Iesiones que presentó el rostro de Julio César Mondragón

Fontes y, por otra, refozara los medios de convicción que sustentan los 4 prooésos

penales "que se instruyen contra 22 agentes de !a Policla Municipal ae lguaih y

otros, por su probable responsabilidad en la comisión de Ios delitos de Homicfttio

Calificado de 6 personas ...', incluido et de Julio César Mondragón Fontes y {e
Tentativa de Homicidio.

ir

45212Ls18
I
i
{
I
\
?

I

Í



53

@il§rrI i¡rcDrlL DE Lo§
oERCCHOS HUa.AiOS

La Fiscalía General del Estado de Guenero expresó el 1" de septiembro de
i

2015, su aceptación a las Observaciones y Propuestas planteadas. Respec,{o al

cumplimiento de la Observación y Propuesta número 30, inicialmente informd que

solicitó al Director General de Control de Procesos Penales determinat, en

definitiva, a través de un dictamen en materia de mecánica de lesiones, el origen

de las lesiones que presentó en el rostro Julio César Mondragón Fontes.

Posteriormente, señaló que solicitó la colaboración de peritos de la Procurádurfa

General de la República, para la emisión del dictamen referido. La conclusión de

este dictamen en materia de criminalfstica y la del dictamen en materia ffédico
.: t\' .

legal, ambos edm*,s por peritüq de la PGR, son coincidentes respecto al'origen

con anterioridad. El dictamen en matelia de

mecáni.ca de fue ofrecido como prueba por la Fiscalía General del Estado

de Guenero, eir-la causa penat 2l2iniciada porelJuezde! Fuero Común delEstado
; ! í r\tldÑÜ)fi&ffir¡ddio 

de Jutio césar Mondragón. A estia 6ausade Guenero, @n I ro de Julio César Mondragón. A estia

penal se encuilóIi+lfii#i#,i}?#'fsado, para su vatoración judicia!, er "Dictambn en

Medicina Forq¡¡¡q¡¡ffiiminalfstica de Campo" de! 8 de febrero de 2016, emitido por

los peritos de la CNDH, tal y como se sugirió por este Organismo Nacional en la

Observación y Propuesta número 4, de su Reporte en tomo a los Hechos y

Circunstancias en las que Julio César Mondragón fue Privado de la Vida.

En el presente caso, las investigaciones llevadas a cabo por la Comieión

Nacional de los Derechos Humanos, fueron decisivas para contribuir a esclarecer

la causa de la muerte de Julio César Mondragón Fontes. En e! presente apartado,

quedó establecido que, desde la perspectiva de Derechos Humanos, Julio César

Mondragón Fontes fue torturado y se violentaron en su agravio el derecho human'o

a ta vida, a la libertad, a la integridad y seguridad personal y a un trato digno. i:

4s312L78
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En elapartado "Circunstancias en las que e! Normalista Julio César Mondiagón
Fontes fue Privado de la Vida" se han actualizado violaciones a los deréchos
humanos por: Policía Municipal de lguala de !a lndependencia, Fiscalía Genejal del

Estado de Guerrero, Procuraduría General de la República y Comisión Ejecuiiva de

Violación a los derechos a la libertad personat, integridad personat, pof actos
de tortura, y a la vida.

t-os oeid@s a Ia lidffi personal, integridad persona! y a la vida;

r"\iú - 
!

lguala de la lnditi$gpencia, Gq§rrero, ante los hechos acaecidos en ese M.trnicipio

nlíÁor" dte zólq,puesto que su omisión de no brindar sesurijao
tuvo corño *#.ííu"ncia la privación ilegal de la libertad, at parecer, por mfbmbros

del grupo O.lh*t¡Sft|plfiffiros Unidos", en agravio del normalista Julió.César
Mondragón ftBtgsslfr,lñS&,misión de actos de tortura en su contra, que culrñinaron
con la pérdidq''idfrst¡¡tiilñifiSffñl resultado del traumatismo cráneo encefálicolgue te

produjeron al',@orü*golpeado con un objeto de tipo contundente. ',

:..

Al respecto, se incumplieron los artlculos 1', párrafos primero, seguhdo y
tercero, 14, pánafo segundo, 16, pánafo primero, y 22, párrafo primero, Ue !a

constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 6.1, I y g.1 del Pacto
f ntemacional de Derechos Civiles y Políticos; 1,4.1 ,5.1,5.2y 7 de la converlción
Americana sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes; 1 , 2, y 3, inciso a), dé la
Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 3 y 5 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos; I y )fiV de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombrei 1, 2 y 5 del código de Conducta pai-a

Funcionarios Encargados de Hacer cumplir la Ley; 2, párrafo segundo, 3, párrafi
primero, 4, párrafo segundo, y 5, fracciones l, Il y Vlt, de ta Constitución Política ddi.

.l
Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

I
i,
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La CIDH precisa que la privación de la libertad es "cualquier forftra de

detención, encarcelamiento, internamiento en alguna institución, inclusive d{:salud,
o para custodia de una persona por razones de asistencia humanit¡aria, trat{hiento,
tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada o bajo oütrol de

facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, Vff sea en

una institución pública o privada. .."372. $
fl
.r

La CrlDH, en el "Caso Bueno Alves Vs. Argent¡na,373 estableció qufr.se está

frente a un acto de tortura cuando se cumple con los siguientes requisit&s: 1) es

intencional, 2) qy-sa severciFr¡frimientos físieps o mentales y, 3) se colfiete conintencional, 2) ogysa severóFr¡frimientos físieps o mentales y, 3) se coftete con

determinado til¡gfupósito. nOefras, en un ca§o similar al que se estudia ($Caso t 9

Comerciant"r y¡.§P@mbia'), señaf '... eltrato que tes dieron mientras 
"rtáU"n 

*n
vida también ft¡gix#emadamenté violento, de forma talque pudieron temefry prever

que serían prdáÚÚr de su vida... el daño material infligido a tas víctim{ resulta

evidente, pr", 
"r*Br,oslp/dgJe- 

naturaleza humana qr" toO" persona sohietida a
l{l,i)El\ fir-r'lt{r.i[its "'

aOreslon.es y yi.'{?ffi$f,,?,,,¡.qlii6rimenta dolores corporales y un profundo suQimiento

y angustia ,effi,lnü'l1a¡i::rrrunrtx-í ;

En dl ül8l8fi8tLsunto, at haberle ocasionado G4 fracturas en +o nuásos de
lr-.

su estructura ósea en etapa pre mortem, no sólo nos permite deducir que JulifiCésar
Mondragón Fontes experimentó fuertes dolores corporales y angustia, siñb que]'
además, a! haber indicios de sujeción y considerando la brutalidad con h §ue lo

golpearon, se acredita que tos perpetradores excedieron su intencionalidad d&, sólot
quitarle la vida; asimismo, tomando en consideración el contexto de los ataqu§s en

'!!*

contra de los estudiantes normalistas, se deduce que la finalidad de la tortura fh la

de castigarlo. -q

tiat
*
{,.
tj

?sz Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Ubertad en las Américas, 200E. Disposicbn
General. '!¿

373 CrlDH, Caso Bueno Alves \É. Argenüna, sentencia de f I de mayo de 2(X)7 (Fondo, Reparaciones y Costas), pánafo 79.]i;
37'CrlDH, Caso f 9 Comerciantes vs. ColomUE, sentencia de 5 deiulio de 2004 (Fondo, Reparaciones-y Costaé), pánafos 150_
y 248. ],

4ss12778,
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En este sentido, con la omisión de Ias personas servidoras públicas de$guala

se incumplió con lo establecido por la CrIDH en la sentencia del'Caso Varga§lAreco

vs. Paraguay', en la que se puntualizó que "la obligación de garantizar el dérecho

reconocido en el artfculo 4 de la Convención (Americana de Derechos Humdnos)...

requiere... que Ios Estados adopten todas las medidas apropiadas para pruteger y

preservar el derecho a la vida de quienes se encuentran bajo su jurisdicción. Esta

protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucfa a sus

legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la
seguridad...'37s.

Violación a 'tiisl^4;rectros-tBiacceso a la justicia, por una inadecuada
procuración de.iuctp",, a !a vehad.

;-.,ül u
Los derÉgi§¿Oe acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de

justicia, y ala-i.iffidfueron violentados por las personas servidoras públieas de la
del normalista Julio César Mondragón Fontes y

de que cometieron enores en Ia determinación

'ns¡m¡srt¡B:l*ryffr 
agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos

a la PGR, violentiaron Ios derechos de acceso a la justicia, en su modalidad de
procuración de justicia, y a la verdad en virtud de que no actuaron con la debida
diligencia y omitieron realizar las actuaciones pertinentes que conltevaran a una

adecuada investigación en tomo a la tortura y el homicidio del normalista
mencionado, el cual hasta la fecha no ha sido debidamente esclarecido, situación
que en su momento se hizo del conocimiento de esa dependencia, mediante la

emisión de diversas observaciones y propuestas contenidas en los documentos

intitulados "Estado de la lnvestigación del Caso lguala" y "Reporte de la CNDH

entomo a los hechos y circunstancias en las que Julio César Mondragón FonEs,

375 CdDH, Caso Vargas Areco vs. Paraguay, s€ntenc¡a de 26 de septiembre de 2006, párafo 75.

4s6l2fiA
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normalista de Ayotzinapa, fue privado de la vida", dados a @nocer el 23 de julid de

2A1.5 y el 1't de julio de 2016, respectivamente, tas cuales, todavía no han,.Éido

cumplidas en su totalidad. ,'
:.

En este sentido, se viotentaron los artfculos 17 , párrafo segundo, 21, p{¡tafos
primero y segundo,y 1O2, apartado A, cuarto pánato, de la Constitución Políüca de

los Estados Unidos Mexicanosi 2.3, inciso a), y 14.1 del Pacto Intemaciot'lal de

Derechos Civiles y Políticos;1.1,8.1 y 25.1 de la Convención Americana' sobre

Derechos Humanos; I y l0 de la Declaración Universalde Derechos Humano$; XVll!

de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2, fracbión tl,
del Código Federal de Procedimientos Penales en su momento vigente; 4, fracción

l, apartadq,,Aoinciso b, de# Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República; 18,-(9/40 y 22 de,tt", Genera[de Vfctimas; 3, 4, 5, fracción Vl, y 139,

numerál 4, d?.§Ffnstitución P.blítica del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1

del Cótligo dÉ-$$dpdimientos Penales para el Estado de Guerrero, Número 357; 10,

lll, de !a entonces vigente Ley Orgánica de !a Procuraduría

GeneralOe:ñ.¡Étic¡a del Estado de Guerrero, Número 193.
.r'i i. ; )tl 1..', 

" 
r.:7{llil(Á

Al re§pe«hcHtn,:§rlpH rdestacó la importancia de las investigaciones del

Ministerio Püü[S¡'hl(,mfeirlüi{due npara que una investigación penal constituia un

recurso efeLtr§SÜ§Íh asegurar el derecho de acceso a la justicia de las presuntas

víctimas... debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad

condenada de antemano a ser infructuosa, y debe tener un sentido y ser asum¡da
por los Estados como un deber jurídico propio..."376.

Asimismo, ha establecido que cada uno de los actos en una investigación,'...
debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de ta verdad y

376 CrlDH, Caso Radilla Pacheco vs. EstLados Unidos Mexicanos, sentencia de 23 de noüemke de 2009 (Excepciones
P¡eliminares, Fondo, Reparackrnes y Costas), pánafo 233.

4s712L78
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la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso,

los responsables de los ¡""¡ogt'377.

De manera complementaria, ha establecido que el derecho a la
encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a
las autoridades investigadoras competentes, el esclarecimiento de los

las responsabilidades correspondientes3TE.

jurldica, por prestar i

5x
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Violación al dq,r^echo a la
servicio público*'9,

..$\\ á .

Elderecd$,ffsegurldad jurídica fue viotentado por personalde la¡-, a r. (.ri-

prestar indebidirffie el servicio público en agrav¡o de los famitiares de

Mondragón Fci'ñ6s, en virtud de que, hasta la fectra det presente docu ,nose
ha iniciado fonsbhliéñteellpüüá5so de reparación integral del daño.

il¿r¿ih:: llur,l;¡:',i,

El dereEluhbdalségudffijurídica se encuentra regulado en los

16 de.la,ConslügfliB Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14

lntemacional de Derechos Civiles y Pollticos; I y 25 de la Convención

sobre Derechos Humanos; 8 y 10 de Ia Declaración Universal de
Humanos; XVlll de la Declaración Americana de los Derechos y del

Hombre; en relación con los artículos 1,2, 4,5, 7, fracciones ! y 11,26 y 27 la Ley

V.Generalde Víctimas que fueron violentados por parte del personalde la

En la Recomendación 2512016, párrafo 31, !a CNDH refirió que "la
jurldica... es un atributo que tiene toda persona a vivir dentro de un

derecho, es decir, bajo la tutela de un ordenamiento jurídico que imponga si

alguna los límites de las atribuciones de cada autoridad y su actuación no se

3u CrlDH, Caso Cantoral Huamanl y García Santa Cruz vs Peú, sentenc¡a de l0 de julio tte 2007 (Excepción
Fondo, Reparaciones y Cctas), párrafo 131.
3E CrlDH, Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2000 (Fondo), pánafo 201.
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regir de ninguna manera de forma arbitraria o caprichosa, sino que ésta debe$uedar
r'Í'

restríngida a lo que ordenan expresamente los artículos 14 y 16 constituciol$les".

*l
En el "Caso de! Tribunal Constitucional vs. Perú", la CrIDH maniffttó que

cuando la Convención habla sobre el derecho de las personas para ser oQas ante

Juez o Tribunal competente para la determinación de sus derechos, sei¡efiere a
cualquier autoridad pública que, a través de sus resoluciones, determine dérechos y

obligaciones para las personas3Te, tal es el caso de la CEAV y su tacqiitad para

implementar, una vez agotado el procedimiento correspondiente, la (iparación

integra! del daño.

Con Io anterior no se abona alobjetivo número 16"Paz,justicia e inÉlituciones

sólidas' de la Agenda 2030: Transformar nuestro mundo para el Desarrollo

Sostenible.

:.i;.ii. ^l[ 1., ij, ";;.jidi,-B

. .l';f.-iiiui,iti,:I : r,:!,
.l¡r'iiir.:. ,. i' ., .r,l:.,i. .líi
ilrciit;iclCri

t,,,
3rc CdDH, Caso del Tribunal Consüh¡cional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001 (Fondo, Reparaciones y Coeps),
gánato71.
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14.HEcHos DE DESApAR¡c¡óN DE uN GRUpo DE NoRMALtsr DE
AYOTZINAPA EN EL "PUENTE DEL CHIPOTE" DE IGUALA.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos desarrolló de
exhaustiva sus investigaciones con respecto a los hechos del 26 y ZT de
de 2014, acaecidos en lguala, Guenero, que como se ha venido
tuvieron, entre otras consecuencias, la desaparición de 43 estudiantes de
Normal Rural 'Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa. La participación en

hechos de agentes de corporaciones policiales ha sido materia
indagaciones en la perspectiva de la Violación Grave a los Derechos
los normalistas y demás personas afectadas. Desde el 23 de jurio de 201

del documentoi'Estado de la lnvestigación det 'Caso lguala", la CNDH

través

que en ese momento los avances de su investigación indicaban con

lo

al
descubrimiento {e u.¡a."Ruta de Desaparición" de los normalistas ad

sostenía la Procuradu.ría General de Ia República. En e! segundo
CNDH se dieron a conocer elementos que fortalecieron la afirmación de
hechos sucedidos.'en e! "Puente delchipote", frente al palacio de Justicia ilguala,

de

de
rivó una §egunda "Ruta de Desaparición" en la que

Municipalde Iguala, la Policía Municipalde H

de la Policía Federal.

oesd§d¡tzÜ.úe jurrutiiÉt15, la cNDH sugirió a !a autoridad minister¡atf&eral
la ampliabi&iiÜÉt\ásftifdülanaciones de tos elementos de la poticía Federaliii^ o"u
acuerdo iffi iárfi#irnniái¡ó¡\rié#rvada que se hizo legar a ta pGR, ta profundiráb¡on

de tas lin.já!''áttiiBstigaclon para indagar sobre ta posible participació" 
"$.¡othechos de otras corporaciones de seguridad pública municipal, entre ellas la'¡de

:i,

'f;i

f['
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Huitzuco, en colusión con organizaciones criminales, aspectos que adtiuirirían

especia! retevancia. 380 381 (EVIDENCIAS f y 2) '

La Comisión Nacionatde los Derechos Humanos desde el 14 de abrilde 2016,

dio a conocer públicamente el resultado de algunas de sus investigaciones,

particularmente de las que desanolló en torno a la desaparición de los notmalistas

de Ayotzinapa en el 'Puente del Chipote" de lguala, con objeto de. que las

autoridades actuaran en la línea de investigación que se planteó; iniciaranurgentes

acciones de búsou.v)S eda,de los desaparecidos en una demarcación específica del

Ia vida, la seguridad y la integridad física de

Ior y l'a disposición de poner en conocimientd de este
,¡:

relevantepara estas investigaciones; y, isalizaran

ddl caso.
''ry.c ,;Y rj

t-g1 ,lecn,ffitgiÍlg&.flftdftlrl" son muestra clara de Ia cooptacién de las

lristitupib,ñeg rrfiümññmiine$p de Organizaciones Delictivas, como selilvidenció

en loq Mynjcipigg §pvlgggt4¡qncr*ád Huitzuco, con la participación de elenjtntos de

esa¡,,f9.ligías ffiififfi¡en los actos de desaparición de los estudian§s de !a

Escueia Normal"Reúl lsidro Burgos'de AyoEinapa, ocurrida el 26 de septiefubre de

2014, en lguala Guerrero. De igual forma, son ejemplo del involucrami§nto de

identificados elementos de la Policía Federal y de otras corporaciones pQiciales

como se detalla en el presente apartado. sz (EVIDENCIA 3) i
:t

En el curso de Ias investigaciones que este Organismo Nacionalefectudlpn el

ámbito y desde la perspectiva de Derechos Humanos, particularmentdl las

u Declaración ministerial de Víctor Manuel Colmenares Campos, de fecha 1l de mayo de 2015, rend¡da ante Ia SEIDO db la
PGR.

s1 Declaraclón ministerial de Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, de fecha 11 de mayo de 2015, rendida ante la SEIDO de la
PGR.e Copia de la Tadeta lnformaüva sin número y Puesta a Dbposición número 050/20'14, releionados con los hechos ocunidoe
el26 y 27 cle septiembre de 2014, en lguala, Guenerc, suscritc por Víctor Manuel Colmeneres Campos y Emmanuel de h
Cruz Pérez fuizpe, elementos de ¡a Policfa Federal.

46L12t78
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focalizadas en la desaparición de los estudiantes normalistas, la

acercarse a un testigo cuyo dicho resultó fundamental para el

hechos suscitados en el lugar identificado como "Puente del Chipote",

Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Hidalgo, Aldama y Alarcón

Judicial del Estado de Guerrero, oon sede en lguala, Guenero y que se

carretera federal 95 lguala-Chilpancingo, en los que se gestó la

desaparición de un grupo de estudiantes de la Normal Rural'Raúl lsidro

de Huitzuco de Ios Figueroa, Guenero y de la Policla Federal con

Delincuencia Organizada.

Ante .la,,gravedad de los hechos, la situación

investigaciohtis y,étP-6iñinente rie§go que tas circunstancias le

Ayotzinapa por la interacción en este hecho de agentes de, al tres

corporaciones policiales, de la Pollcía Municipal de lguala, de la Polic nicipal

logró

de los

al

Poder

en Ia

v
de

de la

en las

ban, el

para

yla
como

'OO
las que

al

las

testigo. o§tO poo$#.itar su confianza en este Organismo N

salvaguaifái'su jN#, integridad física, su seguridad personal y

'Puente a"l'éniffi;,en lguala, Guerrero. En prolijas, detalladas y

declaraciones,iq{AkEüUüHüHüIS.que, en la escena de los hechos, haber

escuchado, vistdlerpdtQftfmnafor.ayés de sus sentidos y experimentad

manifestac¡órr'est&fl$rQhl,t{lü$t$ortada por un testigo y víctima de los I

por un perpetradÜYtl$ÚlUb. Considerando et contexto y las circunstancias

una

informacióñ:gt¡{ sobre lo que señala ocunió en el lugar

eltestigo se habría encontrado en el Iugar de los hechos y las pruebas

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En una valoración integral
probanzas afectas a la averiguación previa para determinar la comisión de

como lo marca la Ley, corresponderá a la inst¡ancia ministerial ponderarel

vertido.

expediente, puede inferirse que existen elementos para presumir que se

testimonio confiable y veraz. El contenido de sus declaraciones ha

congruencia y coherencia con las diversas pruebas que se encuentran

a! expediente de la Procuraduría General de Ia Republica y al propio esta
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De las actuaciones ltevadas a cabo por la CNDH, se desprende que

de la Policía del Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero y, al

elementos de la Policía Federa!, junto con varios de la Policfa Municipal

que se encuentran detenidos, tuvieron participación en Ia

dos

uala

los

.estudiantes normalistias que se trasladaban en el autobús "Estrella de

1531, la noche del 26 de septiembre de 2AM.

Hasta antes de los pronunciamientos preliminares de la las

investigaciones de la Procuraduría General de Ia República no

participación de elementos de la Policía Municipal de lguala en los

'Puente delChipote', se hablaba sólo en generalde que agentes de esa

hablan tomado F4." en la desaRa4ición de los 43 normalistas.
q

¡*En r" o;r;Ñ

"*p"Aiil,p 
A":¡e'ffioduría General de la República y en el propio de la

Nacionai de lod O#éihos Humanoss3, es factible construir la narrativa de

suscitiados en eltsfi0$HH(ffitr¡o como et "Puente del Chipote" -l

Qegaparición de rm$o$bttEtübrmálistas- con un alto grado de probabilidad

asi ocunieron log{ffig,Cg0tfti&ft la ausencia de imágenes de video pero

enorme ventaja dt§if,§U testigo en sus declaraciones revela e! contenido

diálogos que, personal y directamente escuchó, sostenidos entre policías

de los hechos de desaparición. De esta manera, puede establecerse que la
de ese 26 de septiembre de 2014, pasadas las nueve de la noche, la
automotor número f 531, después de retirarse de la Central de Autobuses de

inició su trayecto hacía las instialaciones de Ia Normal en Tixtla por la calle Juaffi.
Alvarez, para dar vuelta a la derecha en Avenida Aldama y, a su final, incorpor*.
a la carretera federa! 95 lguala-Chilpancingo, en la que fue perceguido Oor üff

r:,
r+l\
,. il.
.t

s Acta Circunstanciacla de la entrevista realizada al testit¡o por Msitadoles Adjuntos de esta CNDH, el 11 de diciembre db,¡.,
2015. 1,,.:
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patrullas de la Policía Municipal de lguala desde las que le dispararon con

fuego hasta detenerse debajo del "Puente del Chipote" luego de acci

mecanismo automático del sistema operativo de seguridad a consecuencia

ponchadura de Ios neumáticos, delantero y trasero, del lado izquierdo de la

(lado del chofer). Las dos patrullas que perseguían al autobús se ubicaron

corta distancia. Casial mismo tiempo, en sentido contrario a la circulación,

patrulla de la Policía Municipal de lguala que se aposta alfrente del autobús

con la intención de bloquear su posible avance. Los alumnos que viajaban

autobús "Estrella Roja" 3278, (TER) aproximadamente 14, que fueron

su trayecto por elementos de la Policfa Federal, 150 metros de distancia

una

531

el

en

de

llegar al "Puente del Chipote", al descender de su autobtls, pudieron observ$ a lo
lejos, en ese luga¡.,a| "Estrella defro" 1531. De las unidades policiacas

agentes de la Pol(dftle lguala en&puchados que comienzan a agredir
a los ocupantes 1531, les exigen que bajen de é1. Ante la

agentes piedras, ramas y varas gruesas de los arboles

con las que los cristales de la unidad de autotransporte hasta

La agresión ffsica y verbal en contra del autobús y sus ocupantes continúa.

inmediaciones del "Puente del Chipote', llega en su motocicleta el elemento

en funciones de OBI Eduardo Mota Esquivel, quien se ubica aproximadamente a

metros del lugar en el que se encuentra el autobús 'Estrella de Oro" 1531.

su teléfono celular, toma 4 fotograffas de lo que sucede. Los normalistas

favor de su escuela. Por los espacios abiertos en las ventanas del autobús ya

sus cristales, elementos de la Policía, entre ellos, una mujer policía peinada

trenza, roclan gas lacrimógeno a! interior del autobús, igualmente, arrojan

granadas delmismo gas. Los ocupantes se ven obligados a descender del autobús,
para esos momentos había disminuido la intensidad de la lluvia y percistía unall.?

g

46412178',k
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a
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llovizna. Baja uno de los viajantes y de inmediato es agredido físicamente,

y detenido por la Policía. Como van bajando, uno a uno, los

agredidos -incluso con las ramas y varas gruesas-, esposados y

violentamente al piso en el que son colocados boca abajo. De ello fue

elemento militar Eduardo Mota Esquivel que al ser descubierto por los

temor a ser confundido con los estudiantes y detenido, se retira del

por

abandonando su motocicleta. Sobre el número de normalistas que

a pie

en el

autobús 1531 existen diversas versiones. De acuerdo a las pruebas lo

que más podría ajustarse a la realidad es que ahí se transportaban de veinte

normalistas. Once de ellos -entre los que se encuentran Alexander Mora v
Adán Abrajan de la Cruz- fueron ubicados en el "Puente del : pote'

georreferencialmente, otro estudiante, pudo ser ubicado en ese sitio iante

testimonio y, uno más, por resultados de exámenes genéticos, para total

de trece normalistas hasta ahora identificados. El resto de los nombres de

de ellos, para sumar de quince a veinte, se relaciona en el apartado

'Análisis de lqrUticación Geoncferencial-de las Lfneas de Telefonía

Normatistap': ol'?ryotzinapa fr$"nrr""itto, de 
'Elementos 

de

rnbsde la Oñanización Criminal'Gr$}I" t nteg ra nLs de la Orsanización'Criminal'G uerrerosPoliciales

en los de los Hecno§e lguala". 384 3E5 3ffi Una vez

control dé la sit¡ráeión, comienzan a subir a losagentes pofloi,lphan control dé la sittfáeión, comienzan a subir a los de

a la patrulla ubiáda en contra flujo frente ahautobús. Uno de los agentes de

le dicq a.,unpdeHD$trpEiH0b: "Ya no caben en la patrulta". En respuesta, rotro

agente seriala:i:Ndtldp@§ahorita vienen los de HuiEuco. lnstantes en

sentido contrarÉlciil ÜbtfiUn&Uda patrulta qüe se ubico atfrente delautobús,
tres patruUas rtfü94{0ftzuco. Empiezan a ser subidos los normalistas a

s Detralles de actividad telefónica móvil de nomalistas desaparecidos, remitidos por la PGR el 29 de junio de 20f 6,
cagala2.s lnforme de genéüca emiüdo por el lnstituto de medic¡na legat de la Universidad de lnnsbruck. Traducción folio
muesba de referencia SP169468.

s Acta Circunstanciada de entevbta practicada por V¡srtadores Adjuntos de la CNDH, a un testigo sobreviüente de
hechos, <lel 12 de abril de 2017.
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cam¡onetas patrulla, momento en el cual, del otro lado de la carretera (el

de Chilpancingo a lguala), en sentido contrario -en contraflujo- llegan dos

de !a Policía Federal. De eso se percatan los agentes de Ia Policía

lguala, dos de ellos lo han declarado asl 387 388. De las patrullas de la
federaldescienden dos agentes. Caminan hasta donde se encontraban

del Municipio de lguala, con quienes tienen el siguiente intercambio agente

de la Policía Federal: "¿Qué pasa con los Chavos?'. Uno de los tres

contestó: ?!lá atrás chingaron a un compañero. Se los van a llevar a Huiülüco. AIIá

que el Patrón decida qué va a hacer con eltos'. El mismo Policfa feOeratfrüo: "Ah,

ok, ok. Está bien" 38e 3eo (EvlDENclAs 4, 5, 6, 7, g, g, lo y 111. fi
$

Lo más probabte es que elcomentiario delelemento de la Policía Muiffoipalde
lguala, cuando dice: "Allá atrás chingaron a un compañero", se refiere alf@ejeo en

el que en momentos previos se- enfrascaron et estudiante normalista Sánc¡sco
Tri n idad. §hal má b¡y313s1 y el agrytte d e la Policía M u nicipal de l guata Raú l,Gisneros

Garcí4-lei, en fa riq@¡ermenegilQo Galeana que continua como Juan N. ftvarez,

llnu!,"n la Oue'flflemento policial sufrió una tesión en la frente. (EVIDEI{CIAS
12 y rB). .i'$ . ri

7¿?- 1'' 7;"-- ri

, *ñi;;o.- .;¡
' 

"1-

icios a la Corrrunkleü ,!:
x' Declaración minisieriqtddBá[gjandro Andrede de la Cruz del 28 de septembre de 2014, rendida ante la e¡ítonces
Procuradurla General de'lltiJlblá:Ud Estado de Guenero. .i
s Declaractón de Nicolás Delgado Arellano del 28 de sepüembre de 2014, rendida ante la ontoncos Procuraduría eeáiiiat Oe
Justicia del Estado de Gusnero. ii
3se Acta Circunstanciada de la entrwista realizada al testlgo por Visitadores A<ljuntos de esta CNDH, el 1l de Oic¡emúÉ Oe2015. 

i&
s Amdlaclón de delaraci5n de Gildardo LópezAstuddlo y/o Jesrls Rornán Jrménez (a)'El Gil", de 17 de septiemOre de fiüS,
reñd¡da ante personal de la SEIDO. ,l.l:

sr Declarac¡ón ministerial de Francisco Trinidad Chalma López, del 27 rte septiemb ¡e de 2l'l4,rendida ante la enton&
Procuradurfa General do Jusücla del Estado de Guenero.

de

tas
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Después de que los agentes de la Policía Federa! asintieron los

normalistas fueran llevados a Huitzuco, se quedaron viendo unos lo que

estaba pasando con los normalistas. Es decir, miraron que los Policías M

terminaran de subir a los normalistas a las cuatro patrullas. Hecho eso,

municipales, la de lguala y las 3 de Huitzuco, maniobraron en reversa llegar a

mismaun tope, dieron vuelta y se dirigieron de frente con rumbo a Huitzuco

carretera a Chilpancingo. Esa es la última ocasión en que Ios quincdia veinte

normalistas fueron vistos. Todo ocurrió en un lapso que permitió a las atl[bridades
policiales intervinientes ta realización de estas acciones. Fuera 66i'l quienes

participaron en los actos de desaparición, quien los vio por últim#'vez fue
precisamente eltestigo presencialde los acontecimlentos contactado por:!á CNDH.

Una vez que los normalistas fueron sustraídos, los agentes de Ia Policía Féderal se

dieron vuelta y regresaron'hacfá sus patrullas. ,il;
' ''t?q, 't* 

":',. El ta ponri@ión de las rfianifestaciones vertidas por e! testigo que lleve a

cabo el M¡n¡steriffifi"o de la Federación ala luz de todos los medios dd¡prueba
qqe se encuentqfiiftgrados a la Aveiiguación Previa, deberá valorar positifrmente
el hecho Ae quffiy cuando elpersonaldelDepartamento Jurídico 6" ¡¿ ffipresa
de autobuses "Estrella.{g,9ro', aconsejó al testigo que, por su seguridad y l$de su

fami[ia, era meffit+lg+fÜ{&funtara nada a las autoridades de la Procu¡aduría
'General de la ÉH^ü6lC§á'Sbr" la presencia de tos dos etementos de ta foli.i.

t\
.,tct0s 

a
Federal v oe lq¡r$q¡Federal y de lq¡offip-átiülTál§.de esa corporación en el "Puente del Chipoh" de
lguala, ya que sé trataba de un tema delicado y era mejor que no se metiéiá en

1':. i

problemas, eltestigo sf refirió, desde un principio, a una agente del Ministerio Público
de la Federación la participación en los hechos del "Puente det Chipote" de lo§llos
elementos de la Policía Federal, pero ésta negó que hubiera lntervenciOriiiOe

elementos federales y no quiso registrar formalmente este señalamiento3ss. Erüf€

otras, esta actitud de la autoridad ministerial, fue una de las razones por las cualás
;ll
!,
;.'

'í,
"ri

§ Acta Circunstarrciada de la entrevista realizada al testigo por Visitadores Adjuntos de esta CNDH, el I 1 de marzo de ZOt O. '-i

46712778 .,
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el testigo depositó su confianza en la CNDH. Además de estia petición, los

abogados de la empresa le indicaron al testigo que hiciera un escrito de su puÍlo y

letra en el que naÍrara lo sucedido pero que no refiriera a los agentes poli@les

federales y a las dos unidades de esa corporación federal en el citado pn"t.
(EvrDENclA 14) 

$t

La autoridad ministerialfederal tendrá que considerar también que se tr$a Oet

único sobreviviente de quienes viajaban en el autobús 1531. Aparte ft Ot
perpetradores, sólo él puede da¡ razÍnde lo que ocurrió en el'Puente del Ct$ote".
Sin duda, su declaración debe equipararse en su vatoración a la que rindln las

víctimas de delitos de "ocultia realización'. En esos términos, eltestimonio nopierAe

eficacia probatoria sino, todo to contrarig, adquiere valor probatorio prepondtftante.

Debe

ejemplo, es de doe elementos de la Pollcía Municipal de l$uala,

de las investigaciones también refirieron la presenciaien elquiened

lusar de dos.f,qfr1$?t f,fi,hfit["la Federal.

,""0'6ffi§rrntiflilnUrinisterio Público de la Federación, que no hay

inconsistgnqá§Hü:ffi.gll8?#fau testigo sobre la participación en tos hechos, de

desaparición de los normalistas, de Ios dos elementos de Ia Policla Federal y de

elementos de la Policía Municipalde lguala y Huitzuco. Técnicamente se puede decir
que Ias declaraciones del testigo son complementarias y no contradictorias.

,t

A pesar de que los policías municipales agresores utilizaron gas pimien$;

este fue dirigido hacia todos los ocupantes del autobús 1531, no directamente ál

testigo; el testigo se enjuagó los ojos con agua de lluvia, tomada del acotamiento y.r

transcunió tiempo suficiente desde que e! gas fue arrojado hasta que los policías,,i

federales y los policías municipales de Huitzuco hicieron presencia en el lugar, lo ,

46812t78

estifl -n 
It?

su dicño e-§tá conoborado por otros testimoniof, :por
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i;
que perm¡tió que pasaran los efectos del gas y que el testigo pudiera vd? lo que

sucedía con normalidad. 
$
$

El testigo pudo identificar plenamente a! Oficial de la Policía Fed$ial Víctor

Manuel Colmenares Campos, porque se ubicó aproximadamente a 4 frretros de

distancia del lugar en el que el testigo se encontraba y !o observó por un {§Oacio Oe

10 minutos, incluso refiere que las luces de las torretas de las patrullas

iluminar el lugar. Respecto del otro elemento de la Policía Federal, en

llevada a cabo por Visitadores Adjuntos de este Organismo Nacional el testigo

señaló: 'dichos federales se pararon en forma paralela, uno del lado del El que

quedaba a mivista, en primer lugar, era el Policía Federalde mayor lado de

este elemento policial, se ubicó su otro compañero de edad más joven

instantes dejaba entre ver su rostro"3s. En !a orden económica

asignados al personalde la Estación lguala de la Policía Federal,

26 de septiembre de2014, en elturno de las 15:00 a las 23:00 horas,3e5

Víctor Manuel Colmenares

quien por

servicios

quien

Pérezfue plénamente por ,-el Suboficial Emmanuel de la
patrulla Er*l mismo sentido, en sus

de'la PoücJa Federal 3eo 3e7 admiten sido

por su
, Federa l, L.ui s tl*Ah tUiO¡nmfg.ffihcías3s. Todas estas evid enci as
quC'elélemenbh#tüQ9tf0rofedera! a! que se refiere eltestigo como

det oficiál'vicüolúMtlñdFhifi{Ulfáres Campos en et "puente det chipote",
elnxp¡tigaciiti

trata

'N;..

s Acta Circunstarrciada de la ent€v¡Eta realizada al teq¡o por Visitadores Adjuntos de esta CNDH, el 1l de 0,",",*Or" ¿"
2015. 1,;-sOrden económica de servicic as¡gnados al persmal de la Estación lguala de la Policfa Federal del 26 de septiemülb de
2014. ú¡s Declaraci&t m¡nbterial de Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, de fecha 1l de mayo de 2015, rendida ante la SElDCigfreh
PGR. },I;
s7 Declaración ministerial de Víctor Manuel Colmenares Campos, de fecha l1 de mayo de 2015, rendida ante la SEIDO &lfaPGR. 'rt§ Declaración ministerial de Luis Antonio Dorantes Maclas, de fecha I I de septiernbre de 2015, rendida ante ta SeIDO dd{árPGR. q 

.
?,7
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delSuboficialde la Policía Federal Emmanuelde la CruzPérezArizpe.

15, 16, 17, 18 y 19)

Durante la sucesión de hechos en el'Puente delChipote" la noche

septiembre de 2014, la circulación de patrullas en ese lugar, sobre la
federal 95 lguala-Chilpancingo, en contrasentido (contraflujo), fue una

EIlo sólo pudo ocurrir bajo el supuesto delcierre de la circulación en ambos

de la carretera que diera seguridad a los agentes de Policía que viajaban a

los vehículos de no encontrar tráfico de frente, situación que, desde luego,

operación en el lugar de los hechos que culminó con las acciones de

de los normalistas. Las pruebas const¡antes en elexpediente indican que,

no hubo en ese lapso tránsito de vehículos por el lugar. 3es 400 41 402.

En relación con la interferencia deltránsito en Ia zona, existen

la instrumentación de un punt-o_de desvío de tránsito de vehículos,

26 de

de

SU

9oo metros ante!10g1 "Pr"nt
circulación de veqiffis que

J'_

Chilpancingo, a ryrf{ de te

efecto,

de

en la
carretera con boa

el

de la Unidad con

dospoliclas federales e

Angel Ríos

de MiguelÁngef,R,frfs--'Ñey, jugador del equipo de futbo! "Avispones de

en la que, refiri{lfiilflgmnmímmseiscientos metros

dirección ,a CfüBe0OiüúCI¡rnahñ, había un retén de

permitían-el ao&f6t§Alqa parte de arriba...". Con

ante la autoridad ministerial federal, en entrevista

automóviles cogrhtr{ogOlifddu*ffibía Federal, se la vi a una patrulla y que

@ Acta Circunstanciada de la entreústa ¡ealizada por V¡sitadores adjuntos de la CNDH a padre de uno de los jugadoresl
equipo de futbol 'Avispones de Chilpancingo- del M de diciembre de 2015.

'00 Acta Circunstanc¡ada de la €ntrsüsta rcalizada por Visitadores adjuntos de la CNDH a Miguel Angel Rfos Romero del
de diciembre de 2015.
{o1 Acta Circunstanciada de la entrev¡sl,a ¡ealizada por Visitadores adjuntos de la CNDH a Leonel Fons Falcón del 04
diciembre de 2015.ta kb Circunsüanciada de la entmvista realizada por Msitadores adjuntos de la CNDH a Odaüano Facundo
Uriostegui del 16 de febrero de 2016.

47O12t78

antelación a su

ante Visitadores Adjuntos
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CNDH, el señor Ríos Romero refirió !a existencia del punto de desvío, pero que

no puso atención a qué corporación pertenecían las patrullas que se

el lugar. El elemento militar que acudió a inmediaciones del "Puente del

presenció parte de los hechos ahí suscitados, también mencionó

encontrado, en su trayecto hacia ese lugar, con este punto de desvío

aunque no especificó que corporación lo operaba. (EVIDENCIAS 20,21,
25y 261

Respecto a los puntos de desvío o retenes instalados en lguala la

26 de septiembre de2014,la autoridad ministerialfederaltendrá que esta

la circulación de vehículos con dirección Chilpancingo-lguala, dato que

cono@r los dos elementos de la Policfa Federal para poder circular en

sobre esa vía, hasta el punto en el que se encontraba el autobús

1531 .406 . ¡,o. ,:*ü*!E¡

corporaciones policiales o qué personas pudieron haberlos dispuesto

fan que

flujo

con la cerleza y con la seguridad de que no encontrarían de frente vehícr.rlo

en

v

404 405

23,24,

del

qué

de Oro"

de

vista,

y los

a."ra-

fías defr

ía Fed{
! , Pelálbum ($fuonratias oelra investigagión al que se encuentran

lasp.agentes {lastJe agentes c§§Éfoli.ía Fed,{d proporcionadas por Ia Comisión N¡

Segúr(ad , el teÉl.W\lresencial deilos hechos, una vez que le fue puesto

identifico'plenamEnte al agente de'la Policía Federal que habría sostenido
-r en -106 elementób¡ttüñnpúElül

. )erechos Hlrir¡¿:ncs,

-Frecisarr¿@aHdbfiUfffio sostenido entre los agentes F

Mqnicipales, se6ügpiindería que los Policlas Federates habrlan consentido ,de
manera indiscriminada, al menos dos corporaciones policiales municlpales

en una zona de jurisdicción federal; asienten que los normalistas detenidos

G Declaración ministerial de Miguel Angel Ríos Rornero ante la SDHPDSC de h PGR el 2 de diciembre de 2016.o Ac{a Carcunstanclada de la entreüsta realizada por Visitadores adjuntos de la CNDH a Miguel Angel Rlos Romoro
de diciembre de 2015.G Declaración minbterial cle Eduardo Mota Esqulvel, ante la SDHPDSC d€ ta PGR el 26 de agosto de 2015.
G Propuesta I

47Ll2t
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Patrón". Y no sólo eso, sino que se conforman con el hecho de que sea individuo

quien decida sobre eldestino de los normalistas detenidos. La

agentes de la Policía Federal que participan en los hechos, trasciende

de haber actuado conforme a su condición de agentes de una

Policía de lguala sean llevados al tenitorio de un Munlcipio diferente

el auxilio de Policías que actúan fuera de su demarcación, como es el

Huitzuco; aprueban, además, que Ios normalistas sean llevados ante

de quien pudiera ser un !íder criminal al que ellos mismos

garantes del orden y a lo que las circunstancias les imponían por

carretera federa!. De confirmarse en las investigaciones ministeriales

agentes de la Policía Federal que habrían consentido el hecho

nonnalistias fueran sustraídos de la manera descrita, haría suponer

las actividades delictivas de los agentes de las dos

municipales, la de lguala, y la de Huitzuco y que particípan de ellas;

que también conocen a la persona que es referida como 'EI

con

de la de

presencra

como "El

de los dos

la omisión

ión federal

se de una

ue los dos

e que Ios

de

policiales

suponer
'- En

los dos

t

torzd'dade eñtre quince a veinte , desde

delhecho delictilo.

y detos argum§rüoftdñrffi¡f;N,DH y Ia validez de lo referido por el único te

',.heoho§.dedWoSenel"PuentedelChipote".La
geoúeférenc¡W§tg¡tilf confirmar que la línea de tetefonía móvil asociada

de la Policía Federal Vlctor Manuel Colmenares Campos, quien sostuvo el

dialogo con los tres elementos municipales de lguala, registró actividad el

septiembre de 2014, a las 22:18:58 horas en la antena Margaritas

Justicia, que es la antena que proporciona servicio de conectividad a la zona la

que se ubica e! 'Puente del Chipote", dato que confirma su participación

hechos. En el mismo sentido, a través de la información geoneferencial, se

elerrtgn*§. para estimar que la permisibilidad

r que losfiumnoq_ fueran sustraídos en esas

a la consedrción d8i frecho violatorio de derech

de

de

oonsecuenc¡4,,
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establecer Ia presencia de un tercer elemento de !a Policía Federalen el

Chipote'. lnformación georreferencial que se encuentra integrada al iente de

investigación de este Organismo Nacional, muestra que la línea de portátil

asociada a Luis Antonio Dorantes Macfas, Titular de la Estación lguala, ,d€
la Policía Federa!, superior inmediato de Vfctor Manuel Colmenares activó

la antena Margaritas Palacio de Justicia el 26 de septiembre de 2014, las 21:26,
21:39, 21:47, 22:49 y 22:51 horas, lo que permite establecer mente su

probableubicación en el lugar, en los momentos crlticos de los hechos y
participación en los eventos ocurridos en el "Puente del Chipots". coz

271

En relación con la participación de estos tres elementos de la Federal

en los hechos ocurridos en e! "Puente del Chipote", es pertinente que el 19

penal ende octubre de 2017, e! Ministerio Público de la Federación, ejerció

contra de Luis Antonio Dorantes Macías, Víctor Manuel Colmenares

Emmanuel de la Cruz Pérez Anzpe, por su probable responsabilidad en
v

de

tomó en

que

hechos

,de
htp,qlmflf.{ffir como un elemento de prueba contunde de su

participgción ead4rdgñfnffiión de 15 a 20 normalistas que fueron del
"Puente del Gltioffi¡átfufifif,$ffi de que el testigo sobreviviente lo en el

álbum fotográñüffíúÉrrla investigación, como el agente de Ia Policía que

sostuvo el intercambio verbal con tres elementos de la Policía Municipal de I

del

comisión

v

{7 Oficio número 003783/f I DGPCHQI, del22 de mayo de 2018, sr¡scrito por el Director Creneral de Promoción a la
en Dercchos Humanoe, Queja e lnspección de la SDHPDSC de la PGR.

,rg

¿l
a.
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cons¡ntió en que este grupo de normalistas fuera trasladado rumbo a H
(EVtDENCIA 28)

Resalta que la autoridad federal investigadora tampoco hizo en Ia
de laconsignación ante los tribunales, como un elemento de prueba

presencia de Víctor Manuel Colmenares Campos y de su Jefe inmediato Antonio

Dorantes Maclas, Titular de la Estación lguala de la Policía Federal, el "Puente

del Chipote', la información georreferencial que los ubica en este sitio los
momentos crlticos de los hechos. En este contexto, el Ministerio

Federación, deberá conegir las deficiencias en las que incurrió y, con

nuevos elementos de prueba relacionados con el resto de

hechos de desaparición, ejercer acción penal, de nueva cuenta, en

elementos de la Policla Federal mencionados, por su participación en
' desaparición ocunidos en el"Puente del Chipote" de lguala 40e.

encuentran integrados a la Averiguación Previa y que los vinculan con referidos

de !a
en estos

que se

tra de los

Policía

14, a la

Policía

474127

't ylo ' '" '"§'llh

I E" retevante.ftncionar qr{ r, preseficia de las dos patrultas
d ss-'\iÉ ' 't

Fe(pral en el "P!¡RIlHlFel Chipoter en lguala, ese 26 de septiembre de
-. A-

horále¡i,fe que Won bs hechbs, se corobora, además, con las d

rendidas,'dos dÍáSdespués de ocurridos los sucesos, por los elementos

..Municjpal.de |$¡7lrET-Eq1.tflflffiffi internos en el Centro Federal de

. Social Número;$chUs¡gtfiilft, de Tepic, Nayarit- ante la entonces

General,de Jus[ig§dellfishdfldp Guenero. 4r0 4rr (EVIDENCIAS 29 y 30]
llslir¡aeióri

@ Pliego de consignación sin detenido de fecha 19 de octubre de N17, por €l que el Ministerio Público de la
ejerció acc¡ón penal entre obos en conÍa de Luis Antonio Dorantes Mecfas, Vlclor Manuel Colmenares Campos y
de la Cruz Pérez Arizpe, por su probaUe responsabilidad en la cornisión de los delitos de Delincuencia Organizada
de Contfa la Salud y Secuestro.
G Propuesta 2
't0 Declaración de Alejandro Andrade de la Cruz del 28 de sept¡embre de 2014, rendidas ante la entonces Procuraduría
de Justhia del Estado de Guerre¡o.

a1r Declaración de Nicolás Delgado Arellano del 2E de sepüembre de 2014, rendidas ante la €ntonces Procuradurfa
de Just¡cia del Estado de Guenerc.
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La referencia derivada de! diálogo de los dos agentes de la edera!,

con los tres elementos de la Policía Municipal de lguala de que los

llevados a Huitzuco, encuentra congruencia y es complementaria de lo

senan

señaló

.Es

el conductor del autobús "Estrella de Oro" número económico 1531,

haber escuchado a Policías Municipales de lguala referir que los ya no

cabían en la patrulla, a lo que otro de sus compañeros respondió, no ahorita

vienen los de Huitzuco, momento en el que, como se ha dicho, llegaron tres

patrullas de la Policía, presumiblemente de HuiEuco para, con Ios

bordo, luego dirigirse rumbo a ese Municipio sobre la carretera a

Precisamente, uno de los aspectos relevantes de los hechos la CNDH

propuso investigar a la Procuraduría General de la República en su del 14

Policíade abril de 2016, fue e! de confinnar la intervención de elementos

Municipalde Huitzuco en los hechos de desaparición de los estudiantes

que viajaban en el autobús 1531. Como resultado de este
por este Organismo Nacional, la autoridad investigadora federal obtuvo

la actiyidad que ktq&[on los iéiéfonos celulaies de elementos de Ia Policí

de.iiuitzuco, OuÑtáel hpso ed el que ocurrieron los hechos del "

Chlpote"; nnad{$ St" intorrrá¡on pof Vrsitado-res Adluntos de h d

"oriobn., 
.t gyg¿tgeorreferenciación, la presencia de siete agentes de

del

DH, se

Policía

Municipal de ffií"o, entre las 22:31:06 y las 22:54:M horas, en el

..Qhip.qte, el 2Q1{gp€pfiF,fllhffi" 2014, durante tarealización de los

del

imgirtante de$flqffs n,fñ,fisjóf elementos policiales, en su dectaración el

Ministerio Pú§ligfudpdftEmfffltrn, negaron haberse trasladado a |guala

esta intensióñtüctrgmilhr su participación en los hechos quedó al

evidencia técnico-científica referida 412 La citada información

robustece lo declarado por el testigo presencial de los hechos ocurridos

"Puente delChipote", respecto a la participación de elementos de la Policla Mu

ar2 Oficio número 00378U18 DGPCDHQI del22 demayo de 2018, suscrito por el D¡rector General de Proflioc¡ón de la
en Derechos HLsnanos. Quejas e lnspección de la SDHPDSC de la PGR.
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de Huitzuco, en los actos de desaparición del grupo de normalistas que fue

de este lugar. (EVIDENCIA 31)

Por información georreferencial, fue posible establecer, de igual que

cinco de estos siete agentes de la Policía Municipal de Huitzuco, que en

los hechos de desaparición de los normalistas ocurridos en el 'Puente del ipote"

de lguala, intervinieron en los actos de agresión que tuvieron lugar

después en el lugar conocido como Crucero de Santa Teresa. Destaca

estos elementos municipales de HuiEuco que tuvieron participación ambos

policialeventos se encuentra Celedonio Nuñez Figueroa, agente de esa

(hijo del entonces Director de la Policía Municipal de Huitzuco). En el

este documento recomendatorio denominado ?nálisis de la

de

Georreferencial de las Líneas de Telefonía Móvil de los Normalistas de

entre

yde
Crítico

Desaparecidos, de Elementos de Corporaciones Policiales

lntegrantes de la Organización Criminal 'Guerreros Unidos', en el

de los !a actividad georreferencial de
policiales de

ia*.:
geótreferencialmente la presencia en el

Chipote'de
corporación

nte los momentos críticos de los hechos, de

municipal. Como se menciona en elapartado de este

de Ordenes para Ejecutar

Agresión v oci1*áÚtiktéifl'-Uttpntra de los Normalistas de Ayotzinapa", etsul
o" l, pol¡"í" dfffifl'$álláÜ'b88üiá, cérff Nava Gonzátez,en su dectaración

ante el ¡r"= i9}i§i818tá" Distrito de Procesos Penates Federates en et Es

ida

de

Tamaulipas con residencia en Matamoros, dentro de la Causa Pena! '1001201

refirió: "...siendo aproximadamente las veintiuna treinta horas... la personar

llamaba se identificó como el subdirector de seguridad Pública de lguala,
preguntándome por el Director Salvador Bárcenas Bravo, a lo que le contesté

nos encontrábamos los dos en día de descanso, preguntándole qué era lo que se

ofrecfa que yo era el subdirector César Nava, él se identificó como el
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Valladares... me dijo que estaba pidiendo apoyo, a todos los

momentos críticos de los hechos. Los registros de telefonía celular de
policial indican que a las 22:00:34 y a las 23:56:31 horas, del 26 de

2014,!a línea telefónica asociada a este agente policial de T

actividad en la antena Margaritas Palacio de Justicia, que es Ia que

servicio de conectividad al á¡ea en la que se encuentra el "Puente de!

estas circunstiancias, corresponderá a la PGR establecer la posible

Del

vecinos

como es Taxco de Alarcón, Tepecuacuilco, Huitzuco, y Cocula, ya que lguala

había llegado gente armada..." a13. Es1¿ fue la primera referencia que de la
posible participación de elementos de la Policía del Municipio de T

Ios hechos de la noche de lguala. Por información geoneferencia! que

integrada alexpediente de investigación de este Organismo Nacional,
que los registros de telefonía portátil, conespondientes a un elemento

Municipal de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, con

terminación 9411, Io ubican en el escenario del "Puente del C " en los

. ,,, r Yvrrusblvrl

Alejandro Andrade refiere

la Policía

telefónico

elemento

En

de

, que

en el

de Justicia del Estado de Guenero,-$,o se
:i-:

del Chipote'de una patrulla de la Éb.licía

textualmente: "... de ahf me percat$qr"
iI:

{i
i;i

este elemento policialde Tepecoacuilco, en los hechos del "Puente del ipote". Al

igual que determinar la identidad de los usuarios de dos llneas móviles

cr,yos nOmdlS§lOn del conogir4jánto de la autoridad federat ,

oonespond¡entes,.NJhementos ;" % Poticía Municipa! de Te

los mornerúos crlticos de Ios hechos ig
"F{enté uerq

.' ,7P!+.'. Por
ante.lq

dgs.Brende

Ministerial.

en

lF:
ar3 A¡npltación de declaración de César Nava Gonález, del Z) de julio de 2015, rendida ante el Juzgado Primero de Dftito
de Procesos Penales Federales 6n el Estiado de Tamaulipas. ii,
'r' Dedaractón ministerial de Alelandro Andrade de la Cruz del 28 de septiembre de 2014, rendida ante la entoffis
Procuradurfa General de Just¡cia del Estado de Guenero. ''-a,
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llegaron dos patrullas de la federal de camino (sic), así como una patrulla de l{policía
ministerial...". Las investigaciones del Caso, permitieron confirmar la presd,ficia de

Javier Bello Orbe, en ese entonces Coordinador de Zona de la Policía Minist§ria! del

Estado de Guenero, en el "Puente del Chipote", la noche de! 26 de septieBrbre de

2}14,quien se trasladó hasta ese lugar en una patrulla de esa corporaciónBolicial.

Del contenido de !a dectaración ministerial del entonces Coordinador de Iej pol¡cfa

Ministerialdel Estado de Guerrero, del 17 de abrilde 2016, rendida ante e! Ministerio

Público de la Federación, se puede establecer que pasadas la 22:00 horaó, del 26

de septiembre de 2014, se presentó en el "Puente del Chipote" dq lguala

acompañado de uno de sus elementos de nombre Eliohenay Salvador flartlnez
Hemández. Refiere que al llegar al lugar vio un autobús de la línea "Estrell{de Oro"
y 3 patrullas de la Policla Municipal de lguala, momento en el que unó, de los

elementos de la Policía Municipal de lguata !e indico que'todo estaba coátrolado,
que mejor apoyáramos en Juan N. Alvarez y Periférico' por lo que "apreciaüido que

se veía una situación controlada, y en elradio se solicitaba elapoyo en ese lUgar por

lo que decidí acudir al mismo'4ls. Por su parte, Eliohenay Salvador Martínez

Hemández, agente de la Policía Ministerialdel Estado de Guenero, tratando de diluir

su presgncia{rlflr^9" su supq¡ior inmediato en el "Puente del Chipote" durante los

mornentos los hechbk mencbna en su declaración ministeria! del,17 de

abr¡lde'2016r.

delChipóte"9§ posterioriddd a ¡o§frecfros de desaparición de los normalistas
416 (eS brayar que en las iñvestigaciones hay testimonios que vincülan

a este agentd
..".-G-
te'de la Policla Ministerial dd Estado de Guerrero oon una organizdción

,',orinfhál). Póru'UütüÚfopnversación que Javier Bello Orbe, Coordinador de
. la Policíá [,tifrf{téhffiÍlüu¡ffiqtadl de Guerrero, sostiene con et agente de la Polic-ía

Muhicipáí dd:l§llále,¿fioe,nHuente det Chipote", todo indica que en ese momento

tenían lugail8t|8¿t8g de agresión y desaparición del grupo de normalistas sustraído

delautobús 1531, situación que haría participes de los hechos tanto alGoordinaddr

a.

a15 Declaración ministerial de Jaüer Bello Orbe, rendida ante la PGR el 17 de abril tte 2016. i;'

'10 Declaraci&r ministerial de Eliohenay Salvador Martinez Hemández, rend¡da ante la PGR el l7 de abril d€ 2016.

47812778
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de la Policía Ministerial del Estado como al agente de la Policía Ministerial qüe lo

acompañaba. Lo anterior, se confirma con lo declarado por Alejandro Andrade;de la

Crttz, agente de la Policía Municipalde lguala, quien refiere que Ios elemento§ de Ia

Policla Ministerial de! Estado de Guerrero, llegaron a! mismo tiempo que !ás dos

patrullas de la Policfa Federal, esto es, en Ios momentos en los que tos tlplicías

Municipales terminaban de subir a los normalistas a las 3 patrullas de Huitztlco y a

la patrulla de !a Policía Municipal de lguala. (EVIDENCIAS 33 y 34) 
,:
,:,

El 19 de octubre de2017,el Ministerio Público de !a Federación ejerció acción
penat en contra de Javier Bello Orbe y Etiohenay Salvador Martínez Hemández,

entre otros, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de

Delincuencia Organizada con fines contra la Salud y Secuestro y Cdntra la
Administración de Justicia. Al resolver, !a autoridad jurisdiccional negó las drd"n"t
de aprehensión solicitadas. En los considerandos de su resolución estimóftue no

había elementos suficientes para tener por acreditada su pertenencia':,ia una
Á

organización criminat. Respecto a la participación de Javier Bello Orbe y Eli{henay
Salvador Martfnez Hernández, en Ios hechos ocurridos en el"Puente delChiHote" el

26 der"bt¡"roll8 lgZol q.ta autoridad iudicial federal no se pronunció sencil!*mente

.el "P. n¡ente OelfftpRtg1¡RF.mymreladonados con el conjunto de evidencias q$e se

encuentranJntpgrndffip¡[qfiyeriguacir5n Previa, ejercer nuevamente el ejercici§ de
la .acció,tr pe¡(ttrriticsü¡@n§tdpOr su probable responsabilidad en los acto& Oe

desaparÍción'efue$Eotrmalistas sustraídos del autobús 1531, en el "Puentebel
Chipote' de lguala, el 26 de septiembre de 2014.417 De igual manera, e! Ministelio
Público de la Federación tendrá que investigar exhaustivamente la posible relació,n

de Eliohenay Salvador Martínez Hernández, agente de la Policía Ministerial dél

a!7 Propuesta 3

k
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Estado de Guerrero, con organizaciones criminales, principalmente con la de
"Guerreros Unidos", aspecto que adquiere especial relevancia por ser miembros

Ia delincuencia organizada quienes conjuntamente con agentes
participaron en la agresión y desaparición de los estudiantes normalistas.alE

Resulta relevante mencionar que en el "Puente del Chipote" de lguala tam
pudieron haber tenido presencia tres elementos de la Policía Federal Mi

Consta en el expediente de la autoridad investigadora federal que el

septiembre de 2014, a Ias 21:45 horas, el agente del Ministerio Público

Federación, Titular de la Primera Agencia lnvestigadora de la Subprocuradu

Control Regional Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría

la Republica con sede en lguala, Guenero, hizo constar la recepción de una

telefónica de! C-4, mediante la cua! se le informó que "al parecer aun sin

alumnos de la Escuela Norma! de AyoEinapan se enfrentaron a balazos§con

Elementos de las (sic) Policía Municipal de esta Ciudad, originando un

operativo en las calles éntricas de esta urbe", en dicha llamada ad

informado de los estudiantes tenfan en su poder autobuses y
fue

SE

la

a

al

encontraban en de Galeana y Mina, en el centro de la ciudad. E

llamada telefónica, e! agénté del Ministerio Público

Circunstanciada número AC/PG RyG RO/l G U/25 61 2O1

las 21:50 propio 26 de septiembre de 2A14, e instruyó mediante

Encprgado,de.¡dn ffhEClfnnCpuala de la Policía Federal Ministerial para

verifirlnra:la vfugilHludEn{gp acontecimientos que le fueron informados vía

G4rEl oficir¡&tlfÚr§b&iÉrniffila autoridad ministerialtiene hora de recibido en

Subsedre.üé'üIfflb*ih Policfa Federal Ministerial a las 22:25 horas, del 26

septiembre de2014.

'rE Propuesta 4
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Tres elementos de la Policfa Federal Ministeria!, el Encargado de ila
corporación en lguala Enrique Ramírez Hernández y los agentes José Manuel D¡Éo
Correa y Romero Ortiz Valenciana,ale a20 ss dispusieron a atender el mandamiqhto
de investigación del Ministerio Público de la Federación de lo que ocurría en tgt$ta.
Sin embargo, incurren en serias contradicciones e inconsistencias al nanaf las
circunstancias en las que llevaron a cabo esta actividad. Enrique Rar$írez
Hernández señala en su declaración ministerial que aproximadamente a ns dO:OO
horas, se encontraba en el cine de Plaza Galerías, cuando recibió una lla&ada
telefónica de su jefe Regional en el Estado, quien le comentó que, al parecer, ñabía
disturbios en el centro de lguala y que requería verificara !a información. Por su parte,
los dos agentes, Romero Ortiz Valenciana y José Manuel Dizo Correa dijerofi que
se encontraban de servicio en las oficinas que ocupa la Procuradurfa Generaflde h
Republica, en la subsede de lguala y que, sin poder precisar !a hora, salieron ft "r"sitio en compañla de su jefe Enrique Ramírez Hemández -quien por su partelrabía
señalado encontrarse en elcine- para atender la orden ministeriat de investiglción.
(EvlDENclAS 35 y 36) 

i

, r":,21'19. h"ritf,fi.tftt3flipdfliti" 26 de septiembre de2014, flesaron a la afrura
;dél;P?l3gío de Jórs,ülf{fu*r,lgydp y se percataron que un autobús se encontr§ba
efiigXa§o-en 

ltéi[lhglffiUnOrmn dirección a chilpancingo, tenía algunos vidrps
rotos_. y lpp tlanh¡gqB[p6as, es decir como si hubiera sido bandatizado. Tambibn
observaron una patrulta de color negro o azul marino, que estaba en el carril opuestg,
el que va de Chilpancingo a lguala y afuera del vehículo oficia! se encontraban 3 o h

i
!
i

are Declaración Ministerial de Enrique Ramírez Hemández, rerdkla el 4 de octub,re cle 2016 ante la SDHPDSC de la pGR.6 Declaradón Ministerial de Romáo Ortiz Valenciana, rendkle el l2 de abnl de 2016 ante la SDHPDSC de la pGR.

48L12178
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policías municipales de lguata con quienes se acercaron y les solicitaron informaSón
sobre lo que sucedía. Enrique Ramírez Hernández mencionó que no recibi$ron
respuesta, pues los policías de lguala abordaron su patrulta y se retiraron del lügar
con dirección a esa ciudad. En contradicción, Manuel Dizo Conea y RomeroDrt¡z
Valenciana afirmaron que los elementos municipales y !a patrulla permanecier$n en

ese sitio. Los elementos rninisteriales federales no tomaron ningún otro d{o en

relación con estos hechos como era su deber, tampoco revisaron e! interibr del

autobús siniestrado, a pesarde que elescenario presentaba características s¡nfrilares

a las referidas en su oficio de investigación. i
i

Otra de las inconsistencias más eüdentes y trascendentes de lo referüo por

los etementos de la Policía Ministerial Federal, tiene que ver con ta hora en Ia que

uno de los elementos policiales dijo hicieron presencia en el"Puente del Chipóte" de
lguata, pues según Enrique Ramfrez Hemández, anibaron alsitio a las 20:40}rorr.,
situación poco probable, pues los hechos del "Puente del Chipote" aún no $abían
ocurrido, aunado este hecho a que el inicio del acta circunstianciada por tos ltgchos
referidos alqgente delMinisterio Prlblico de la Federación a través de la llama,lía del
C4 de lguata eargBistró a taq?{i§O horas,det 26 de septiembre de2014 y, pot otro
ladq.'él oficio oe'iffq;tisación ru] r""ifrdtatnta subsede de ta poticía Ftiderat
Ministerialen lguelgü&s2}:Z5 holias, ese mismo día. j,

. i^.,Át ty',t
...1-á serie$lf,§fres inconsistencias que se han puntualizado, haría pres§mir

que la *nOu.t i-áJiirida por los agentes de Ia Policía Federal Ministerial, pril"r.
debprse,a !a in&flcltttdeIlffiftpltiempo realen e! que estuvieron presentes eii el
1'F.rente'de! Chffidfcdüttumh, el 26 de septiembre de 2014, ya que su preserqia
bien pudo'hab€iÉ{tüi0ttü0drüt{smomento en et que se llevaba a cabo el ataquq-y
d esaparición dCfÜÜS§iifd iantes norma listas, pues el acta circu nsta nciada que moti$
su investigación, como se señaló, fue iniciada a las 21.5O horas, por ta autoridad
ministerialfederaly el respectivo oficio de investigación les fue notificado alas22.2d,
horas del 26 de septiembre de 2014, lo que actualiza la posibilidad de que por la'
corta distancia que existe entre la oficina de Ia Subsede de la Procuraduría General

48212L78
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de la República en lguala y el "Puente del Chipote', hubieran hecho preser{cia en

este lugar en el momento en elque ocurrían los hechos de agresión en contrá de los

normalistas (entre las21:36 y las 22:30 horas). Otro hecho concreto que denÜta esta
posibilidad es que, cuando los elementos de Ia Policía Federat Ministerial, {rribaron
al "Puente del Chipote", había presencia de agentes de la Policía Miniserial de
lguala, una de las corporaciones policiales municipales que tuvo participacidn directa
en la desaparición de este grupo de normalistas, to que indicaría que aúrd estaban

en curso los acontecimientos. Será tarea de la autoridad ministerial cOinpetente

ahondar en las invesügaciones para esclarecer la conducta desplegaft por los

agentes de la Policía Federal Ministerial y determinar si, en el pres{rte caso,
falsearon sus declaraciones y tienen alguna responsabilidad en los hech¡ls.a2r

i
Resultó prioritario para la investigación que, atendiendo los plantbamientos

de la CNDH, la autoridad ministerial estableciera formalmente comor"Ruta de
Desaparición" la que derivó de los hechos en los que se vieron enu¡eltos los
estudiantes normalistas que viajaban en el autobús "Estrella de Oro" cofr número

comoifuenteffiLqhedgpHfl.f€¡¡ala, la Oficina Especial a cargo delCaso dincontró

#na serie de.tli0erthdd'hrgÍtB,de ellas, el ocultamiento de información y nedativa a

,propqrcionar',&nbiu¡ doGctmoidUÉ de instancias privadas. Para obtener mLyores
erementós s&retig¡6$ñ sucesos, la CNDH formuló comedidamente alsunos
requerimientos de información a personas morales quienes se mostraron reticentes

a21 Propueslia 5
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a colaborar. Las investigaciones efectuadas por este Organismo Nacional se

afectadas por esa reticencia a proporcionar lo requerido.

De confirmarse que los representantes de las Personas Morales

esta parte de la investigación.

Los representantes de las personas morales referidas habrían ocl¡ltado

información, en su caso, encubierto a probables responsables de los hecho§.y, con

ello, obstaculizado las investigaciones en este asunto, situaciones que tendán que
rI

ser valoradas por el Ministerio Público de la Federación para establecer §i ellas
implicaron una contribución a la organización criminal a quien se ha aBlOuiOo

responsabilidad en los hechos o ello se debió a decisiones motivadas por in&reses
particulares.

:{'
.;

";

48412t78 l

El 4 de marzo de 2016, la Comisión Nacionat de los Derechos Hu$anos
entregó formalmente a la Procuraduría General de la República una frrpeta
conteniendo té$SA¡^ pruebas que deriváron de la misma Averiguación Previdde h
PGR'y.delexoeffie este Or§anbmó Ñacional, evidencias que guardan re&ción
direbta con los'hdh§qiranados por e-_ltestigo de los actos de desaparición. t*i)i'.Ü 

1' rámv&\Weentonces, la CNDH solicitó a la PGR la implementaciófl de
medidas qau.telares-a-fav.qf .del.tpstigo, las cuales fueron aceptadas por la Oficiná de
lnvestsació1.r§.§1hr§.,lqpfiilrr.ü![ili" o" o"r"chos Humanos, prevención det Detie y
Servisio.s"lgy§8fiülfl'$f,t$fi,,1f,r|{ocuradurfaGeneraldela República. 

t
nl

o"l #3i$§iffi33lo".de esa recha, se sugirió a ra pGR ra práctica ae oivers$
diligencias que para ese momento resultaban urgentes. La entrega bajo reserva dé,

dicha carpeta y !a sugerencia de diligencias a la instancia ministerial se hizo bajol
criterios de confidencialidad, urgencia e inmediatez. Se requería y se requiere
salvaguardar la vida y la integridad física deltestigo que rindió declaración sobre los

l

J
{
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hechos. Era absolutamente necesario garantizar eléxito de la investigación y,

caso, el fincamiento de responsabilidades penales en el futuro inmediato, por

existía urgencia para que Ia autoridad ministerial ¡ealizara de i

SU

llo,

SUS

investigaciones. Se requerfa que !a autoridad desplegara en lo inmediato

urgentes de búsqueda de acuerdo a la nueva información.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República no

número importante de las diligencias que le fueron propuestras por la CNDH

se consideran trascendentes para las investigaciones del

Desafortunadamente, respecto a la realización de algunas diligencias se

sentido de oportunidad en su desahogo.

Entre ellas, la investigación de la relación cercana que guardaba Luis

Abarca Velázquez con un agente de la Policía Federal en la
Estación de esa corporación en lguala, !o que ayudaría a determinar si esa
jugó algún papel en el desarrollo de las agresiones y desaparición de los

normalistas; la realización de una diligencia de cateo en las ofici

departamento jurídico de la empresa de autobuses "Estrella de Oro" a efg"_$o de

localizar.yesH{fuy1 manuscrito en e§ue el chofer del autobús 1531, hiffi una

relatoríd de.los hii(Ñ? cita aspectos quer--r-es:rltan importantes para la deli$áción
Oe pariicipes etti§\h\ü€sos; la investigacii,ón integral y exhaustiva (vínculos bn Ia

lavado de dinero, enriquecimiento ilícito) de, al

de participes en'l§1ffisos; la investigación integral y exhaustiva (vínculos @n la
delincüencia qlfi"@, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito) de, al menri§, los

dos elemento+E*4á-Policía Federal, partícipes de la desaparición del grupo $ los

estudiante.$tflftf,mpt_,flHfiXl,r¡aban en él autobris 1531. Llama la atencióftnue
estos dos ódti¿Ail"r$CrHrrfl,rd§'"fñvolucrados en tos hechos de acuerdo ftl,tas
investigaciog.f,srfi{los#E cfitthP,l,!*s declaraciones ministeriales y en sus p#es
informativoE¡sisffipf&gpamente, ómitieron referirse a cualquier circunstancia qu{os
ubicara en e! evento suscitado en el "Puente del Chipote". Por otra parte, tambffin
tendría que determinarse por qué a Ios pocos dlas de ocunidos los hechos, 

""tSdos elementos de la Policía Federal fueron readscritos fuera de Guerrero, uno h
Estado de Tlaxcala y el otro a! Estado de México, lo cual pudiera constituir algúá

48sl217{ii
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indicio de pretender deslindarse de los hechos y evadir su responsabilídad, a
a la circunstancia de que Luis Antonio Dorantes Macías, ex Titular de la E
lguala, Guerrero, de la Policía Federal, presente también en el"puente delch
durante los momentos crfticos de los hechos, presentó su renuncia al cargo
mes después de ocunidos Ios hechos; el fortalecimiento de !a búsqueda
estudiantes normalistas en el Municipio de Huitzuco y lugares circunvecinos.
esta llnea de investigación, se hizo llegar información adicional a la
General de la República, consistente en copia certificada de una acta
visitadores Adjuntos de la CNDH, relativa a acciones de búsqueda
estudiantes normalistas en un templo religioso y en una capilla ubicadas en
localidades pertenecientes al Municipio de Huitzuco de los Figueroa, ast
como información de medios relacionada con el homicidio de un ex i de la
unión de Pueblos organizados del Estado de Guenero (upoEG) persona en
su momento, pidió la asistencia de Visitadores Adjuntos de la CNDH y otras
instancias para llevar a cabo acciones de búsqueda de los el
Municipio de HuiEuco; la investigación integrar de ras personas que se
en las "narcomantas" que han aparecido en lguala y HuiEuco, con especial

lte"

un

los

por

los

a quienes están vinculados a !a región de HrÍtzuco; la investigación exha
específica prt"'&p.f,"t u3Eft¡ades realizadas el 26y 27 de septiembre r

por el Director SÉ eorici* urr$icipat de Huitzuco y su hijo, quien tam
dqsErr¡peñaba .$!{$ Folicfa {$nicipat. Atgunas de estas sugerencias

¡y
14,

se

retü,üádas einffioas oe§puás como observaciones y propuestas en el
del "Púdnte aetrttiipote^. E! agotramiento de las diligencias ptanteadas ¿

-r. fle59n[9s valigpmeemflffiilffit la verdad de los hechos ocurridos en lguata.

- ',.1,:ñi .."t*fffii{flflH,k,gbtuueron mediante !a rearización de ras
sugelidas por $¡§flSfl enj§u§ b¡servaciones y Propuestias, a pesar de que
sido cumplido un veinticinco por ciento de eilas por parte de la pGR, han
elementos valiosos para !a investigación. Muestra de la trascendencia de
planteamientos se encuentra en !a confirmación de elementos probatorios de
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hechos o en la obtención de nuevas evidencias. Por ello, se insiste en que$la

autoridad ministerialfedera!, cumpla en su integralidad con cada una de ellas. i
$:

Una aportación valiosa que suma para establecer el último lugar en eljque
pudo haber estado este grupo de alumnos previo a su desaparición, se obtuvo Sro
consecuencia del cumplimiento a la Observación y Propuesta número 15 form$ada
por !a CNDH a ta Procuraduría Generalde !a República, en el Reporte "Estadoffe la

Investigación del 'Caso lguala' del 23 de julio de 2015, relativa a dete(fuinar
pericialmente Ia presencia de indicios biológicos como secreciones y pelo,ién el

conjunto de prendas localizadas a cinco metros del autobús "Estrella de Oro"$Sgt,t
en el 'Puente del Chipote" de lguala. Se encontró que practicados los análi$s en
materia de genética, por la universidad de lnnsbruck a las 4 playeras oscuhs; 3
playeras blancas; 1 suéter gris; I pañuelo rojo; 1 playera deportiva color amarilb con
Ia leyenda'Arcenat" (sic), encontradas en el"Puente delChipote" de lguala, elrünico
resultado positivo -reportado por la Universidad de lnnsbruck en su Dictam$h de
análisis de ADN, del3l de marzo de 2016-, se obtuvo de la muestra2 (lrozo {,t"t,
de la zona delcuello en la que se encontraron células de descamación produdfi de

la sudoración), del lndicio 18 (Playera negra, cuello V, manga corta) ;que

conespondióx$4grfil gernsiei* del estudiante desaparecido Giovanni Galiniliez

"'q'
Giovanni

?9 
r?,.r$me Por la cNDH' 

I

;i:i",ilil&:
lguálá, puesmtffi6ffirüáE,IGbtadaoa a bordo de! arfobús'Estretla de Oro' tsS,i.
Se sl6raya 4fefüh{tt$g$X¡dón, el GlEt, en su primer lnforme detG de septiemuá
o.q zój-s, s¡r/f,i,ffi.lllátfiUeffi" sn ta que se sustenta, ubicó a GiovanniGatindrei
Guerrero 

"n 
Sáü[88Ül 1568, detenido en su trayecto en ta catte de Juan N. Auarezi¡

de lguala, situación que se toma improbable por los elementos probatorios;,fi"

obtenidos. !
§
't
t
1:

48712t78 l
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En la investigación de los hechos de demparición de!'Puente delChiste" se
contaba ya con dos declaraciones de elementos de la Policía Municipa! ddlguala,
que refiríeron la presencia de dos patrullas de la Policía Federal en el lugeii de los
hechos y que fueron rendidas ante el Ministerio Público del Fuero Común,.á ZA O"
septiembre de 2014. La inmediatez de estos testimonios en relaciórii.con la
realización de los hechos es lo que les otorga un valor probatorio prepondefante, de
ahí que la CNDH en la Observación y Propuesta número 2, de su segundo Reporte,
planteó que se recabara la ampliación de declaración de los citados elementos
policiales municipales para obtener mayores datos de ta presencia ddilos dos
agentes de la Policía Federalen el lugar. Los policías municipates de lgufr-, ahora
procesados, en ejercicio de su garantía consütucional de defensa, se reserilaron su
derecho a declarar ante la PGR, no obstante, esta circunstancia posiHlitó que
jurídicamente sus declaraciones iniciales mantuvieran pteno valor probatorfi.

.:,

Con base en las diligencias que se practicaron en el de Ia
investigación de acuerdo a la'Estrategia para la Atención delCaso lguala",
por la oficina Especial de este organismo Nacional, con base en la revisión
exhaustivo del contenido del expediente de la Procuraduría General de Ia
y delpropio
contribuil'.a

a cabo fás

Nanigralde Ios Derechos Humanos y con la

justicia, en el"Reporte de la CNDH en tomo a de

de

SEmayor' cé.fteza, se conociera lo acontecido, y
de los estt¡diantes normalistas desaparecidos y se

la debida celeridad y qonfidencialidad que

lisis

17

la

EI

a

FfliSjg.\,lrnicipal deJ-luitzuco y de dos agentes de ta

ilBÜfáliffd+ariciórfte normatLtas en et 'puente det (

f'. p. la Procuraduría General de la Repúblirni'l*d .

áS, tendentes. a contribuir al debido desarrollo
investigación de lós hechos y a prevenir que no ocunieran nuevas
estado actual del cumplimiento de esas Observaciones y Propuestas se detalla
el documento Anexo a esta recomendación denominado "Estatus de Atención a
Observaciones y Propuestas Planteadas por la CNDH".
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En slntesis, se puede refer¡r que la vers¡ón oficial de los hechos en torno a la
desaparición de los 43 normal¡stas indicaba que todos fueron sustraídos del ter@r
autobús 1568, de la caravana que fue interceptada en las calles Juan N. AMarql y
Periférico de !a ciudad de lguala. 

,,

Por investigaciones de la CNDH, se estableció que no todos los estudial¡tes
normalistas fueron sustraídos de ese autobús, que existió una Segunda Rutá de
Desaparición y que de 15 a20 normalistas fueron sustraídos del autobús 1§31,

interceptado en el lugar conocido como'Puente del Chipote" que se ubica frerlie al

Palacio de Justicia de lguala para luego ser conducidos como destino final:b de
tránsito, al Municipio de HuiEuooaz.

se conoce también por estias investigaciones que en los hechoü de
desaparición, en conjunción con miembros de la Organización Criminal "Guerfbros

unidos", además de las Policías Municipales de lguala, Huitzuco y Tepecoad,¡¡lco
participaron tres elementos de la Policía Federat, agentes de la Policía MinisSrial
del Estado de Guerrero y, presuntivamente, de la Policía Federal Ministerial )^que

'eudntq delchigqff los miembros de las corporaciones policiales referidas. {3
}

que se encuentra integrada al expediente üe
que el 26 de septiembre de 2014, en horcls

críticas.,@.Fs rffiMfilüttf#f#:36:40 horas ylas22:22horas, ta línea telefónió
móülasociadaldes$mñlista Alexander Mora Venancio, registró actividad en e!áreá
de cobertura de !a antena Margaritas Palacio de Justicia, ubicada en Las Margaritas,'!
lguala de la lndependencia, Guerrero, circunstancia que permite establecer que !.

422 Propuesta 6
'a Propuesüa 7

48912L78
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los estudiantes s¡1straídos en el 'Puente del Chipote" fueron conducidos rum6o a
Huitzuco p"t" qráÍS¡g persona identificada como "El Patrón" decidiera sooni suHuitzuco para quóTfu persona identificada como "El Patrón" decidiera sobd su

oes$d'Se panqffi n autoridad federal ministeriat determinar ta poé¡e
par(eip.ackin en.§$,$hos de desaparición de los normalistas ocunidos eri e!
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Alexander Mora Venancio se trasladaba a bordo del autobús "Estrella de Oro' 1qpf ,

bloqueado en su trayecto en el "Puente det Chipote" de lguala. Por esta razóq¡se
entiende que debió formar parte del grupo de normalistas que a bordo Oer$ies

patrullas de la Poticía Municipalde Huitzuco y una de !a Policía Municipalde lgfrah,
fue conducido rumbo a Huitzuco. isi.

i.ili

,*it

El Ministerio Público de !a Federación, el 29 de octubre de 2O14,local$§O en
rH

el río "San Juan" de Cocula una bolsa negra que contenía en su interior qfi-bolo
húmedo formado con material de fragmentos de huesos, tierra y cenizas. 4l. a Oe

diciembre de 2014,!a Universidad lnnsbruck, una vez practicados los estudjos de
ADN a estas evidencias óseas, estableció su correspondencia con el perfilgénético
de los familiares del normalista Alexander Mora Venancio. ;

i:

Destaca que en relación con el n'ormalista Alexander Mora Venairc¡o, el
referido lnstituto de la Universidad de lnnsbruck, obtuvo una doble confirm4fón de
su identidad con base en el resultado obtenido de análisis genéticos practi{$dos a

dos muestras óseas distintas, ambas, recuperadas de !a bolsa localizada ef$.pl río
"San Juan" de Cgcula. De la primera muestra ósea, conespondiente a un hu$o de.,.)t).§¡,^ ---=S:- --
craneo, se

ósea, Oe-É cuat§
obtuvo ADN mitñ, ;..,,f¡.,
Masiva ParaküHa

riii
. ¡_:r ,\ lu
!:li' . i,&

En este ffitf nftl mmq6pqstableció, et normalista Atexander Mora Ve n$cio
fue sustraíOq{eh$t-qh**'*nf&,trasladado rumbo a Huitzuco y sus restos tocatizfros

7.i€ ':

En: este p6{f $dl ffiffie6pqstableció, el normalista Atexander Mora

en el río "San {SñBIci enientes delVertedero de Cocula, corresponftrá
a la PGR detefifinüga§Sl fue la Ruta de Desaparición que siguió Alexander M$ya

Venancio del"Puente delchipote" hasta elvertedero de cocuta. &
t

En e! mismo sentido, at expediente de investigación de este Organ¡rrs
'{;

Nacional se encuentra integrada información georreferencial de las línea'ii,

telefónicas portátiles asociadas a los normalistas desaparecidos Adán Abrajan de f{
asol2L78l*;l
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Cruz e lsraetJacinto Lugardo, de !a que se desprende que, el26 de septiembre de
2014, en las horas críticas de los hechos, ambas líneas telefónicas registraron

actividad en elárea de cobertura de la antena Margaritas Palacio de Justicia, ubicada

en Las Margaritas, lguala de la lndependencia, en el apartado de esta
recomendación denominado "Análisis de la Ubicación Georreferenciatde las Lfneas
de Telefonía Móül de Ios Normalistas de Ayotzinapa Desaparecidos, de Elementos

de Corporaciones Policiales Participes y de lntegrantes de la Organización Crlminal
'Guerreros Unidos', en los Momentos Crlticos de los Hechos de lguale", se
particulariza la información relativa a la actividad registrada por las lfneas telefónicas

móviles asociadas a los normalistas mencionados. Estos 2 estudiantes, viajanies del

autobús 1531 interceptado en el "Puente del Chipote'de lguala y que, al igUal que

Alexander Mora Venancio, se entiende fueron trasladados rumbo a! Municipio de
Huitzuco, son ubicados en el Vertedero de Cocula durante la noche del 26 o las
primeras horas del27 de septiembre de 2014, por integrantes de la Organlüación
Criminal"Guerreros Unidos", como se puntualiza en elapartado de este docrllnento
recomendatorio denominado "Escenario del Vertedero de Cdcula".
Consiguientemente, también en estos dos casos, la PGR tendrá que establécer la
Ruta de Oesapaiiü6g,^ por f'a. {üq fueron trasladados los estudiantes haita el
VeÉedero Oe Coculr(lh. i

s\§r á i

': En el escef4kl¿Fl 'Puente del Chipote'de lguala, fue donde se materlatizó
1i-- 7,-t

en toda su ignorffiffi connivencia de autoridades con la Detincuencia Organiáda,
con la posible hechos de desaparición de los normalistaü de

Seguridad Pública: Policía Municipal de lgupla,eldméhtos de
l-ollcla Municipal de Tepecoacuilco, Policía Ministefial

ddl Éstado de,
et/ll{"::.f$.,

, Policía Federal y, presuntivamente, Policía Fedefal
t

legal de proteger a los ciudadanos.

'2'Propuesta 8

49L12178
a



q2

W
@ms|o[ rucotAL 0E to§
DERECITOS HUxAr.oS

En "Hechos de Desaparición de un Grupo de Normalistas de Ayotzinapa en el

'Puente del Chipote'de lguala", se han actualizado violaciones graves a los

derechos humanos por: Policía Municipal de lguala de la lndependencia, Policla
Municipalde Huitzuco, Policía Municipal de Tepecoacuilco, Policfa Federaly:Policía
Ministerial del Estado de Guerrero.

Violación al derecho a la integridad personal de los normalistas por su
sometimiento con abuso de fuerza innecesaria.

'-

Este Organismo Nacional cuenta con indicios que hacen suponer la ubicaoión de al

menos tres agentes de la Policía Municipal de lguala, 1) Rubén Alday fularín, 2)
Alejandro Andrade de !a Cruz y 3) Mario Cervantes Contreras, en el lugar

denominado "Puente del Chipote", el dia 26 de septiembre de 2014,: en Ios

momentos críticos de los hechos, en los que se violentó el derecho a la iñtegridad
personal de los normalistas que viajaban en elautobús "Estrella de Oro" cof.número
económico 1531, debido a que de manera innecesaria y haciendo un uso excesivo
de la fi.terza, le dispararon a la unidad en la que se transportaban, a§iedieron

transpqite,.a trqv.Nfof bs
que se otitigOr descender a los normalistas, a quier¡es se

les soniet¡ó, 'esposó y anojó en forma violenta al pigo, a
efecto de ser.

' -''''ER 
atenClóhS.Ér¡ftfuimffiln que 

""t" 
cor¡sión tlac¡onalse attegó, fue posible

fa''ubicaci'ón ¿.Be$mbfiUgdffce estudiantes en ese escenario: 1) Adán Abrajan de !a
cruZ, 2¡'efefár5v{,éft01Ú,k\rÜh8tcio, 3) crartos Lorenzo Hemández Muño2,4) lsraer

Jacinto frg8rÜtlql'r0tosé Angel Navanete González, G) José Eduardo Bartolo
Tlatempa, 7) Julio César L6pez Patolzin, 8) Luis Ángel Francisco Azola, 9)

Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 10) Jorge Anlba! Cruz Mendoza, 11) Martln
Getsemany Sánchez García, 12) Cutberto Ortiz Ramos y 13) Giovanni Galindrez

'Guerrero.

49212178
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En los artículos 1o, 16, párrafo primero y 19, último párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que todas las personas son
titulares de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además de prever el

derecho que tiene toda persona privada de su libertad, a recibir un tralo digno. De
igualforma, a nivel internaciona! los artfculos 5.1y 5.2 de la Convencióñ Americana
de Derechos Humanos; 7 y 10.1 del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y

Po!íticos; 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I y,XX/, pánafo
tercero de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 2 del
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas §ometidas a
Cualquier Forma de Detención o Prisión de las Naciones Unidas, establecen el

derecho que tiene toda persona a que se respete su integridad física, psíquica y
moral, a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes,,üsí como las
personas privadas de su libertad a ser tratadas con respeto debido C la dignidad
inherente al ser humano.

Por lo que hace al uso de la fueza, la narativa de Ios hechos dettiuestra que

.. Ios elementos ne& Policlarffunicipal de lguala, no se encontrabah ante una
situación Oe pefi§ffiinente qufrrstifiiqa su conducta, misma que no se ajustó a
lo previstó 

"n 
uá'Ñbrbs 4 y g üe ns Principios Básicos 

"oure 
el empleo oe la

Fuel2a yd" nf.d uego pori lo§ Funcionarios Eñbargados de Hacer.Cumplir la

Ñ&IÉñiculos 2, 3 y 5 del Código de Conducta para Fuhcionarios:..s-+aa_' r----- -

Encargados de}áer Cumplir la Ley, tos que señalan de manera generati,que en el

desempeño deiÜüSüIddtirtH{,iffi funcionarios respetiarán y protegerán ta dignidad
huh,íana, mantJiitflÚrlsfWnmtOeran los derechos humanos de todas las peisonas y
utilizarárt, en d?fr§,@lU&lOptígrÜle, medios no viotentos antes de recurrirat.empteo
de la fuez" v tB'81$f,$B'de fuego, existiendo disposiciones especiales para el uso de
éstas últimas, pero en cualquier caso, su uso intenciona! sólo podrá hacerse cuando
sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

49312L78
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La CrIDH ha establecido que "una persona ilegalmente detenida se encuentra

en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cua! surge un riesgo cierto de que

se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada

con dignida6".425

Además, con la actuación de los agentes policiales, es evidente el

incumplimiento del objetivo número 16 "Paz, Justicia e lnstituciones Sólidas" de la
Agenda 2030: Transformar nuestro mundo para el desanollo sostenible.

Violación de los derechos humanos a la libertad, a la seguridad personat y a la

legalidad, por la detención arbitraria de los normalistas.

Una vez que los estudiantes fueron sometidos y detenidos en forma arbitraria por

agentes de la Policla Municipalde lguala, se les subió a una de tas patrutlas de esta
corporación y también a patrullas de la Policfa Municipal de Huitzuco, ntismos que

se llevaron a los normalistas con rumbo desconocido, hechos con los que fueron

violentados sus derechos a la libertad, seguridad personal y alalegalidad, por parte

de los agentes de ambas instituciones policiales

Ep:este .mq,r§futención 
" fi intonriación que esta Comisión Nacional se

allegóiiue e.osi.bp ül¡SaciOn A",.Jl menos, siete agentes de la Policía Municipa!

de HuiÉr¡co 
"T9WN1) 

Juan Al6'erto Carbajal Montes, 2) Rodolfo Nava Ortiz, 3)
CeledonioNúrpfrtrúeroa,4) José Jovani Salgado Rivera, 5) Luis Antonio Morales

sá n 9he1 9 ) Ltt 
si lpfJ3g,E*3,1lffifrfi a nta na y 7 )- tvtarcel o vi lla l ba Ada me.

en los
{ü'perso¡al son derechos que se encuentran consagrados
,t8ltUÜri§¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

disposiciones en la§que se manifiesta que nadle puede ser privado de su libertad o
molestado en su persona, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos o mandamiento escrito de !a autoridad competente, lo que

rE CrlDH, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, Sentencía del 8 de julio de 2@4, Reparaciones y Costas, párrafo 108.

49412t78
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significa que para que una persona pueda ser privada de su libertad, d6be existir
una orden de aprehensión, flagrancia o caso urgente en la comisión de un delito,
esto es, la autoridad está obligada a justificar la afectación a la libertad I seguridad
personal, cumpliendo con los requisitos formales y materiales establepidos en la
legislación nacional.

La CrIDH ha señalado que 'cualquier restricción al derecho a la ¡ibertad
personal debe darse únicamente por las causas y en las condiciones fijadas de
antemano por las Constituciones Polfticas o por las leyes dictadas conforme a ellas
(aspecto material), y además, con estricta sujeción a los protedimientos

objetivamente definidos en la misma (aspecto formal)".4zu 
,i

De igual forma, estos derechos se encuentran plenamente reconocidos en el

derecho internacional, siendo uno de estos instrumentos la Declaración Universalde
Derechos Humanos en sus artículos 3, 9 y 12, precisando además que nadie puede

ser detenido arbitrariamente; en el mismo sentido, e! artículo 9.f., del Pacto
lnternacional de Derechos Civiles y Políticos; I y XXV, de la Declaración Americana

de Derecho" V",Rrf;.?res del Hombre; así .como el artículo 7 de la Cpnvención
Americana sobre ffi¡phos Humanos, en el q¡e además se establecen.'élementos

básicps que oeoen,§-;gpservados para el caso de la privación de Ia libertad de una

oersóna. , ,'l'i',g ';

r-. -'r, .Y: 
.j.r;,r:. tlfu i
!ííttU: '

t-a iegurider@rsonat debe ser entendida "como la protección codira toda
infereneia ilggal.mg*it?':i?#Fi.nsÍ"do de la libertad física en el que se en&rentran
las.personas. Pqfee[F¡slnrmngqiOad personal es un concepto que sirve de réfuerzo
de la libertad p$giüied aQltqndiffidcomo libertad física- (...) pues la primera iinplica

invcsii.;lcini

jr-

'ñ Corte lDH. Caso Gonzále¿ Medina y famlliares Vs. Repúbl¡ca Dom¡nicana. Excepciones Preliminares, Fondq Reparaciones y Cos&s.
Sentencia de 27 de feb'rero de 2012.Pá¡¡aio L76.
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que la segunda sólo puede ser restringida o limitada en términos de las garantías

específicas que reconoce elpropio artículo 7 dela Convención Americana,.(...).427

Violación a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, por la
desaparición forzada de tos normalistas. (La presente viotación se desarrolló en

el apartado denominado "Acreditación de desaparición forzada en los hechos

sucedidos en lguala, Guerrero, los días 26y 27 de septiembre de 2014).

Violación a tos derechos a ta seguridad y legalidad jurídica, por omitir brindar
seguridad pública, protección y auxilio a los normalistas.

Este Organismo Naciona! cuentia con indicios que hacen posible la ubicación de los

agentes de Ia Policla Federal 1) Luis Antonio Dorantes Macías, 2) Vlctor Manuel

Colmenares Campos y 3) acompañante de Colmenares Campos, así como de
personal de la Policía Ministerial del Estado de Guenero 1) su coordinador Javier

Bello Orbe y 2) Eliohenay Salvador Martínez Hernández, agente de esa corporación
que lo acompañaba, además de un elemento de la Policla Municipal de

Tepecoacuilco, en el lugar denominado 'Puente del Chipote", en los momentos

críticos de los

de los

económico 1531,¡) que se tieñe identificados al menos a 1) Adán Abrajan de la
Cruz, 2).Alexa

.:
Venanció, 3) Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 4) lsrael

Jacinto Luoi José Ángel Navarrete González, 6) José Eduardo Bartolo

'=lt\r+§eguramente presenciaron la detención y traslado

vialabanl en el autobús "Estrella de Oro" con número

Tlatempa, 7) Juli_o_ Césaq López Patolzin, 8) Luis Ángel Francisco Arzola, 9)

Masdaleno nrüLfiE[Aúl$YSlr§$"", 10) Jorge Aníbat Cruz Mendoza, 11) Martfn

:"lt:r1nv 
saffi§fl'¡f,H,,-f) cutberto ortiz Ramos y 13) Giovanni Galindrez

Guerrero. 
lesligrcior

q' 
CNDH. Recomendación 64/2017 del 29 de noriembre de 2017, p. L57.

49612L78
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Los referidos agentes de la Policía Federal, de la policfa

Estado de Guenero y de la Policía Municipal de Tepecoacuilco, también
percatarse de los disparos de arma de fuego que recibió el autobús

es prestar auxilio a Ias personas que se encuentren en peligro o que

vlctimas de algún delito. Asimismo, la presencia de la policía M
Tepecoacuilco fuera de su jurisdicción, en el lugar y momento que se
los hechos, es p,)B! más evide_q[,e;ontraria a su normatividad, ya que su

'a
es rnañtener la la seguridad y orden público dentro del M
comb prevenir la de delitosy proteger a las personas. En ese

del

ponchadura de sus neumáticos, además del trato que estaban recibi los
estudiantes al descender de la unidad, sin que hicieran nada al respecto, ni

en constancia lo ocunido; asimismo, por lo que hace a la policla Federat, ble

rlasu participación en los puntos de desvío de circulación o retenes, que
ejecución de los hechos ocurridos en "El puente de! chipote", que se u en una

jurídica

pública

carretera federal, con lo cualviolaron los derechos a la seguridad y
de los estudiantes, al no cumplir, por una parte, con ta función de
que legalmente tienen encomendada, consistente en salvaguardar la
las personas y prevenir la comisión de delitos. De igua! forma, la
personal de la Policfa Ministerial del Estado de Guenero fue
obligaciones que, como auxiliares del Ministerio público, tienen , que

sido

ieron

de la

de

asáte" de tas [$.# federal, local y municipal,
hechós perpetrñffi los elementos de las policfas municipales de
Huitzuco.

\t.ml.'mLr K[r K[i.,{B],lc&
, .l,os qrtfculffi&tr¿tpf$flftñ"§Pr"no y décimo, así como 115, fracción lll, id

de la Constituc¡ónfiDlít¡ddh,lmlHados tjnidos Mexicsnos cnnrarnnran ra rUnidos Mexicanos, contemplan la
estatal indelegilhitdBccthnen las autoridades de tos tres órdenes de gobieJ
garantizar la integridad física, los bienes y los derechos de las personas, asÍl
preservar la libertad, el orden y la paz públicos, por medio de la preve
investigación y persecución de los delitos.

de

del

iso h)

ncton

mo
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federates, además de garantizar que se asiente constancia de cada una d§ sus

actuaciones, llevando controly seguimiento de éstas. :lt

En el caso @ncreto del personal de la Policía Federal, tos artículos 2, 3 y 
#'9

de la Ley de la Policía Federal, estiablecen como objetivo de los integrantes d" #,
corporación, el salvaguardar la vida, Ia integridad, ta seguridad y los derechos d§fas
personas, además de preservar las libertades, e! orden y la pazpúblicos, siend@os
principios rectores en et ejercicio de sus funciones, los de Iegalidad, objetiviflad,

eficiencia, profesionalismo, honradez, asf como el respeto a Ias gaffiias
individuales y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución GeQéral.

Asimismo, tienen e! deber de abstenerse o tolerar tratos crueles, inhumal6s o
degradantes, así como ordenar o ¡ealizar la detención de alguna persona sin cr;É;nplir

con los requisitos legales aplicables. ii
f,

De igual forma, de conformidad con lo establecido en el artfculo 8, fracfrnes
lll, inciso a) y XIX de la Ley de !a Policía Federal, es obligación de sus integÉntes

salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restable§Fr el

orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos en las ."rr&Lrr.
federates, además de garantizar que se asiente constancia de cada una d§lsus
actuaciones, llevando controly seguimiento de éstas. lit

*;
En ese r.Jififg¡p, ,nü¿?hl oáEs instituciones de seguridad pública, tffien

el dgber de r"rsffia toda p"r.tn*q.re se encuentre ante un riesgo o s¡tu#ión
querlr¡pligue unq$S$ión a sus -(erechos humanos. Al respecto, resulta aplicaible

ta teii§*O.g ¡uiffincia constitüc¡onal que -señala: "DEREcHOS HUMANbS.

oBLIGAiIOmO#ÉÁoTEGERLoS EN TERMINoS DEL ARTfcULo Io., pARRÁiTo

TERCERO, DEll!+ff1§qHtildil{tcrÓrr¡ pollrcA DE Los ESrADos uNrDds
MEXCANOS. Dereches H,r,rrin,i i-'.' §¡:

eruicim ¡ ll Cnr,ir,iilari \erulcins ¡ ll Cnr,jl¡ri-)Ati \ iít
E! páfafo'tercqffi{dittticu¡O lól de h Constitución Política de tos Estados Un¡dciB-

Mexicanos dispone como obligaciones generates de las autoridades del Estadd{,

Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizaqy ivl
los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una

conducta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales,
49812L78
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,+

ai

debe evaluarse si se apega o no a la obligación de protegerlos. Esta OuE$e
earacterizarse como eldeber que tienen los órganos del Estado, dentro del margÉn

de sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya §ea
que provengan de una autoridad o de algún particutar y, por ello, debe contarse dnto
con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de vulneraciórt' del

derecho, de forma que se impida la consumación de Ia violación. En este último

sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible, ya que como Ia conéiucta

estatal debe encaminarse a resguardar a las personas de las interferencias.á sus

derechos provenientes de los propios agentes det Estado como de otros particrflares,

este fin se logra, en principio, mediante ta actividad legislativa y de vigilanciajén su

cumplímiento y, si esto es insuficiente, mediante tas acciones necesaria¡fl para

impedir la consumación de Ia violación a los derechos. De ahí que, una vez cof,ocido

el riesgo de vulneración a un derecho humano, el Estado incumple su obligalión si

no realiza acción alguna, sobre todo, porque en et caso de sus propios agent$, está

obligado a saber todo lo QU€ hacen."428 $
-§

En el caso de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, en los

fracción l, inciso a\,24, fracción V,y 26, fracciones !, ll y lX de !a Ley

estafeden las'
obq9fal en el

! \.-

de suslfurÉiones,_como es et respeto a las garáhtías
IhumaÍr$¡sí como prestar auxilio a las persona§ que

que hayan sido víctimas de algún delito, siendb su

actuación proporcional al hecho, además de abstener$ en
r.

actbs de tortura u otros tratos o sancidhes3't
i
l|'^

'.

s Semanarío Judicial de la Federackln, febrero de 2015, reSllro 2fl)8515.

4e912178
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En cuanto a los municipios, constituyen un orden de gobierno, con
jurídica y patrimonio propio, asícomo !ibre administración de sus recursos y

brindados a la comunidad, siendo uno de estos servicios la seguridad públ

esta materia, es obligación de los Ayuntamiento, a través de la policía

que está bajo el mando del Presidente Municipal, mantener la
seguridad y orden público dentro del Municipio, además de prevenir la

delitos y proteger a las personas, a sus propiedades y derechos, de con

lo establecido en los artículos 170, numeral 1 y 2,y 172, numeral 3 de la

Política de! Estado Libre y Soberano de Guenero; 3, 61, fracciones Vl y Vll 177,

inciso h) de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

En e! ámbito intemacional, estos derechos se encuentran los

artículos 1.1, 4.1,5.1,7,7.1 y 7.2 de la Convención Americana sobre

Humanos; l, V, XVll y XXV de la Declaración Americana de los y los

Deberes del Hombre; 9.1 del Pacto lntemacionalde Derechos Civiles y Pol

los que se estable la obligación de los Estados de garantizar su libre y pleno

!a

de

,e[

-T
' -¡

|}

\I.iT{LD[ LA RTdEtICfi
. ir Drre chrs l{ur¡i;¡¡i'!,

, §ervicios É la Ctirru*i/rJ
, irrvestiq,icién

E
§
'i$
&
,ü

h
#l,l.itr
*j
tu
)&.
É
;sr
a'

t
6,
E*
.lx
§e
'1¿

&
4

soolzLTq
t
lt

\



W
@l{sl(l¡ rücofl L oE 106
DEREC}IOS HUXAI{OS

15.HECHOS OCURR¡DOS EN EL CRUCERO DE 'SANTA TERESA" EN
IGUALA. AGRESIÓN A LOS "AVISPONES DE CHILPANCINGO".

De manera concomitante a la investigación que la comisión Nacional
Derechos Humanos llevó a cabo para establecer Violaciones Graves de
Humanos, con motivo de las agresiones en contra de los estudiantes de la
Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa, por su evidente

también este Organismo Nacional desarrolló una investigación exhaustiva

hechos ocunidos el 26 de septiembre de 2014, en el sitio conocido como
'Santa Teresa', del Municipio de lguala, Guerrero, que, como se

no circunstancialmente- en contra de conductores y pasajeros que

taxis locales, en contra de personas que iban a bordo de 2 vehículos de
finalmente, contra los integrantes del equipo de futbol "Avispones de

con déstino

los

de

este

, €fl

el

en

de Fútbol

Tercera,.División Profesional de la Federación
(FEMEXFUT).

Debe ps¡¡fgffirgp;,fiIfuq¡gual que cada uno de los eventos tr
acontecidos ett0¡¡tiírtgq¡gp¡6gaiiós aquélla noche de!26 de septiembre de 20
la región ¿e r&etais6lr(lTf,reitcpmo el relativo a Ios ataques perpetrados
crucero de "s¿ltHt[G,á8a", han s¡do investigados por este organismo
el ámbito y desde la perspectiva de Violaciones Graves a Derechos Humanos.$

g

Desde el pasado 23 de julio de 2015, en el documento "Estiado oft ta

Investigación de! 'Caso lguala", así como en el Reporte de! 14 de abril de 2O1Qh
Comisión Nacional de los Derechos Humanos sugirió a la Procuraduría Generalfre

\
t

soU217q
tI
\,

I

'ours"

de
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la República, !a pertinencia de ampliar sus investigaciones sobre

ocurridos en el crucero de "Santa Teresa".

El análisis que sobre estos hechos se desanollará, similar a
contenidos en la presente Recomendación; se encuentra sustentado con

integradas al expediente de la CNDH. Para mejor compresión sobre !a
este apartado, elanálisis se realiza conforme la sucesión de los hechos,

sin embargo, en razón de que la agresión contra los integrantes de! de fútbol
"Avispones de Chilpancingo'se perpetró al último de la secuencia de los y por

!a importancia que reviste para la comprensión de lo sucedido,

con las

de ser

Situación,prgyiin |flfi¡*9frd.ffigreqión en eI crucero de "Santa T

en el expediente de este

Naci.onaL,Se etlñhhsftt;e eldla 26 dd-septiembre de2014,con motivo inicio de

la "Temporada 2014-2015" de la Tercera División Profesional de Fútbol cargo de
la FEMEXFUT, a la que pertenecía el equipo de fútbotSvispones de :--^t

33 personas (22jugadores, 5 miembros del Cuerpo Técnico, 2 árbitros, Director
de Cultura Física y del Deporte del Municipio de Chilpancingo y su

aficionado del equipo y el operador del camión) a bordo del autobús verde,

Federal, perteneciente a la empresa'Castro Tours", aproximadamente a US, t¿:OO

horas, partieron de la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero con ddbtino a

!a ciudad de lguala, para elencuentro de fútbol programado a efectuarse a lad20:30
horas en la Unidad Deportiva "lng. urbano Delgado castañeda", ubica& en

Boulevard Heroico Colegio Militar S/N, en lguala de la lndependencia, Guerrerq
,i

so2l2i7S

elanálisis
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r
De lo declarado ante la PGR por el entonces Director Técnicoaze def equipo

de fútbol 'Avispones de Chilpancingo", así como de las entrevistas que ViStadores

Adjuntos de la CNDH realizaron alentonces Director de Cultura Física y de$Deporte

del Municipio de Chilpancingo4s y a su Auxiliara3l, quienes el día de ld hechos

viajaron en el autobris junto con los integrantes del equipo de fútbo!, se

que la ruta que siguió elcamión con rumbo a la ciudad de lguala, fue por

federal 95 Chilpancingo-lguala, realizando una escala en el poblado de

del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, para tomar alimentos. te, los

ocupantes que viajaban en el referido autobús, continuaron su marcha la misma

federal ycarretera federal 95, hasta ingresar a la ciudad de lguala por esta ví

carretera

por el

Ilevaría a

después dar vuelta a la derecha sobre el Boulevard Heroico Colegio

cual arribaron a la Unidad Deportiva de lguala "lng. Urbano Delgado

aproximadamente entre las 18:00 y las 19:00 horas, sede en la que

cabo el partido de fútbol. (EVIDENCIAS I ,2y 3l

ía programado, inició a las 20:30 horas

sin ningún final de 3 goles a 1 a favor de 'A
en la de la Comisión de Arbitros por

e§g que obra en elexpediente del en la que

íinició a las 21:30 horas sin indicar hora de

término del pifdi6 de futbol. En entrevistra realizada por Visitadores de la
CtlDH,"al''eñtilhH}ün¡n0pkfl,Ik'Cuttura Física y del Deporte de! Mu de

Ctrilparicingo&fffi$Iürmdg tiJmpo duró 45 minutos, más 10 minutos de dbscansot

segündo ti"rp8iltrunfh hs 2130 horas y tuvo una duración de 45 m

',ie Declaración Min'sterial ante la PGR rendida el 22 de atubre de 2015, por el entonces Direc{or Técnico del equipo de.futbol
llvispones de Chilpanongo' f,as Entrevistia ante la CNDH de fecha 16 de febrero de 2016, realizada al entonces Director de Cultura Fisica y del Depefie del
Municipio de Chilpanc¡ngo. .i{r Entrevista ante la CNDH de fecha '17 de febrero d6 2016, real¡zada al Auxiliar del entonces Director de Cultura Físbd}.del
Deporte del Municipio de Chilparringo. .,-i
e bédula erb¡fal áe h Fedeác¡ón Mexicana de Futbol de fecha 26 de septiembre de2}14. ,i
& Entrevista ante la CNDH de fecha 16 de febrero de 2016, realizada al entonces Direcior de Culh¡ra Ffs¡ca y del Deporte;úit
Municipio de Chilpancingo

s03/21iü

§
B
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minutos de tiempo de compensación, el encuentro futbolístico habría

aproximadamente a las 22:19 horas de ese 26 de septiembre de 2014.
advertirse, la determinación de tiempos en !a sucesión de hechos es

relevancia para identificar los momentos de inicio, transcurso y

'podrá

toral

cada

uno de los eventos, agresiones y ataques que acontecieron en los tramos Srreteros
que conducen al 'Puente del Chipote" y subsecuentemente al crucero db 'Santa
Teresa". (EVIDENCIAS 4 Y 5)

!
l^
j:

Conforme a lo declarado ministerialmente ante Ia PGR por un míámbro del

Cuerpo Técnico del equipo de fútbol "Avispones de Chilpancingo", déspués de
t.

concluido e! partido de fútbol, sus jugadores se dirigieron a los vesti{ores para

preparar su regreso a la ciudad de Chilpancingo y esperar que Ios Arbitros les

entregaran la respectiva cédula del encuentro.as (EVIDENCIA 6) ii.

li'
Las constancias existentes que obran en et expediente de este prganismo

Nacional, demuestran que después de concluido el partido de fútbotii tanto los

en virtud que en el medio tiempo se escucharon rurnores de

s Declaración Minrsterial ante la PGR ondida el 22 de octubre de 2015, por el As¡stente Técnico de los'Avispones de
Ch¡lpanctngo'. ."s Entrevista ante la CNDH de fecha 1 de octubre de 2014, realizada al Jugador númeo 3 de los'Aúspones de Ch¡lpá'ncingo'.
¿s Entrevbta ante la CNDH de fecha 17 de febrero de 20f 6, realizada al Áuxiliar del entonces Dkeclor de Culfura Ffs@ y-del
Dgporte del Municipio de Chilpancingo.
{7 Enbeüsta anle la CNDH de fecha 4 de dir:iembre de 2015, raalizada al padre de un jugador de los "Avispoiús de
Chilpancingo'. ,:€ Declaración Mlnisterial ante Ia PGR rendida el 22 de octubre de 2015, porel entonces DireclorTécnico del Equrpo de ft[bol
'Avitpones de Chilparrcingo-. .1

que en el cer¡t¡g §e^fgualq sB había súscitado und balacera, decidieron ya ño acudir

: :iY:^l'i§Hi,iffit}tlfuü,Stffite 
a rá ciudad de chirpancinso.€8 1eíroeucrns

,'i7, 8, 9 Y 1o) 
;,Se ruicics e t¡ utr,iu¡i¡:l::L;

¡ lnv*slirjaciór, ,,:

safil2i¡8
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desvío

En entrevistas realizadas por Visitadores Adjuntos de la CNDH, familiarff de
algunos jugadores del equipo de fútbol "Avispones de Chilpancingo',43s señ$iaron

Deportiva de lguala, emprendieron su marcha aproximadamente alas22:
abandonando e! lugar a bordo de 3 vehículos particulares -dos cam de la
marca Ford, una Eco Sport y otra Scape, además de un vehlculo tipo Cheyy
desplazándose en una especie de caravana sobre el Boulevard H

Militar con dirección hacia Periférico oriente, en donde dieron vuelta a
para continuar su marcha sobre el Periférico hasta llegar a un punto

vehicular, situado casi a 2 kilómetros antes del sitio identificado como del
Chipote", en elque se encontraban elementos policiales desviando la por un

camino de tenacerla. Punto de desvfo al que, posteriormente, también ffigarfa el

autobús "Castro Tours' en el que se transportaban los integrantes del fiuipo de
fútbot "¡visp.onffi_td^e Chilppncingg:, *n la pecutiaridad de que, en estésitio, los

elementos üiiód$á"tienen-ffi$ momento et camión y después n oSn pasar

l:j:_::I:-r:ffr§,Sff:L" sobre! la carretera federal g5 lsuala-chitfuncinso.
(EvrrlENclA§I

l#,','.-. i.§4-¿it= ' - 
,.

Respect§ft'ste trascedente punto de desvío vehicular, es importaná señalar
que, como s9.ft,flq]tffitid?ftfiik Recomendación y como quedó amftamente
abordádo ." Ul¡tfrCngrffi;íi6r[f''UÑoH en Tomo a tndicios de !a participaá,,.pn oe la
Po[icía Municiffiffit**Uniümde dos Agentes de la Policía Federal en néliiiecnos
de la pesapdir$ú{ffi,Normalistas en el Puente del Chipote de lguata",hado a

conocer el 14 de abril de 2016, este organismo Nacional, pidió a la É,GR se
investigara de qué forma pudo haber incldido en los hechos de la desapariÉión de
Ios normalistas, el desvío en la circulación de vehfculos automotores .ii¡e se
desplazaban sobre la carretera con rumbo a chilpancingo, por un camifig de

¿..

't'-ii
:1.n

's Entrevista ante la CNDH de fecha 4 de diciembre de 2015, ¡ealizada al padre de un jugador de los "Avrspofos de
Chilpancingo'. § Enbeüsta ante la CNDH de fecha 16 de febrero de 2016, real'¡zada al padÉ dil ¡ugador número'12 de lo
?vispones de Chilpancingo'. Entrevista ante la CNDH de fecha 30 de septiembre de 2014, ¡ealizaáa al padre del ju¡¡¡/or
número I de los 'Avispones de Chilpancingo - -i 

r.

sosl2L78
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terracería e investigar y determinar de manera indubitable a qué corporación
pertenecían las patrullas que fueron usadas en dicha acción y qué
particu lar intervi nieron.

Después de que algunos familiares habían abandonado la sede del de
fútbol referido, aproximadamente a las 23:00 horas, Ios integrantes
"Avispones de Chilpancingo", partieron de la Unidad Deportiva de

equipo

urbano Delgado castañeda", a bordo delautobús de la empresa'castro T rs" con
destino a Chilpancingo, Guerrero, como lo señaló un jugadora{ y un de la
Directiva#l del citado equipo, en las respectivas entrevistas que

Adjuntos de la CNDH les realizaron. En este mismo sentido,
jugadores4, y un miembro del Cuerpo Técnicoa43 det referido Club
rendir sus declaraciones ministeriales tanto en la Procuraduría General
del Estado de Guerrero como en la PGR, precisaron que elautobús y sus

Deporte del Municipio de Chilpancingo.

multicitada Ulidg9 
"?,gpqffya,de, 

lguala, circulando sobre el Boutevar
- colesio uitn";;h?§ffi"Fhii##? dar vuetta a ta derecha en periféric

co4tinuando s,&[E[ñhq, 
eP,jp,tg:9,§ta vía hasta ilegar at mismo punto

vehicular referiflp¿ggytlflrltelación, en donde incluso, según lo señalado en

multicitada Uil{n$ 
"?,gpg.ff¡yA,de. 

lguala, circulando sobre el Bou Heroico

desvío

practicada al entonces Director de Cultura Flsica y del Deporte del

m Entrevista ante la CNDH de fecha I de octubre da2ol4,¡ealizada al Jugador número 3 de los ?vispones de Ct{r Entrev¡sla ante la CNDH de fecha 17 de febrero d e 2016, ¡ealízada al Áuxiliar del entonces Director de Cultura

"lng.

tres

al

Justicia

horas.

de

la

y del

«2 Declaración Mincterial ante la PGJEG rendida el 27 de septiemb¡e de2014, por el jugador número i3 de los
de Chilpancingo'. Declarac¡ón Ministerial ante la PGR renctida el 22 de octubre de 201á. por el jugador númeroe Unfpanqngo-. Declarac¡ón Min¡stefial ante la PGR renclida el 22 de octubre de 2015. por el jugador número
"AvisO91e¡ de Chilpancingo'. Declaración Minister¡al ante la PGR rendida el22 de octubre ¿á ZOtí por eljugador r
de los'Aüspones de Chilpancingo'.4 Declaración Ministerial ante la PGR rendkJa el 22 de octubre de 2014, por el Asistente Técnico de los
Chilpancrngo'.

los
30

de
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Chilpancingo,44 por Visitadores Adjuntos de esta CNDH, en ese punto de dd§vío,
los elementos policiales detuvieron al camión por unos momentos, situación {hte la
cual el chofer y un aficionado identificado como "Pañanas'que también viajdba en
la unidad, descendieron del autobús y se dirigieron a tos policías para saber elinotivo
del desvío. Después de aproximadamente cinco minutos, el chofer y el afidonado
subieron al autobús. Luego de ello, tos policías permitieron el paso del autobús del
equipo de fútbo!, mismo que continuó su marcha por la lateralde la carreterq:federa!
lguala-Chilpancingo para después incorporarse a tos canites centrales de dicha
carretera. Lo manifestado por el entonces Director de Cultura Física y del Deporte
del Municipio de Chilpancingo, respecto lo ocunido en elpunto de desvío véhicular,
fue conoborado en entrevista realizada por Visitadores Adjuntos de la CNDH, a la
persiona identificada como "Pañañas',4s quien además agregó que a ese flunto de
desvío habrían llegado aproximadamente a las 23:05 horas. (EVIDENChS e0 Y 211

::

De las constancias que obran en et expediente de investigación de EjCNDH,
se advierte que, después de que et autobús de {Los Avispones" cruza e! p de

, frente
al Pqlacio de

ade[Éfltu¡msa pqr el denominado'Puente del Chi

fe lguata, e{bonOe se encontraba solo, ya aband
"Estrblla de Oro" 1531, de donde de

Oro" 1531,

y con

a las

q

t,
j

.l/
,1
:.1

fi
¡

inda'qaoion"F'.l!ts$flDH, fue §ustraído un grupo de entre 15 y 20
normalistasñ.rlñUinapa. Cuatro jugadores{6 del equipo de fútbol ,,A

Chilpancingg,l,gAnfifmaron haber visto ese autobús 'Estrella de
co n d ¡ c¡o n eI lf*i[',#§ ; t*f,#m r AS 2 2, zs, 24y 2 5)

y St}rrrcir;s r il tl1¡.,;r¡,,,;¡,
c ily;StU,tcion

s Entrevista ante la CNDH de fectra 16 de febrero de 2016, rcalizada al entonces Director de Cultura Flsíca y Oet Oepo( Oet
M.unicipio de Chilparrcingo.{s Entrevista ante la CNDH de fecha 17 de febrero de 2016, rertlizada a un aficionado del Equipo de Futbol 'Avisponedide
Chilpancingo-. is Enfeüstia ante la CNDN de fecha I de oclubre de}O14,¡ealizada a_ljugador número 13 de los'Avispones de Chilmncinó..
Declaración Ministerial ante la PGR rendida el 22 de octubre Oe zÓtá, por el jugactor número 3ó de bs .nviipones-|.e
Chilpancingo'. Declaración Ministerial ante la PGR rendida el 22 de octubie ¿e áOls, por un jugador de los .Avispones dé
Chilpancingo'. Declaración Ministeñal ante la PGR rendida el 22 de octubre de 201s, por el¡ugató número 18 de bé .lugaooí
de los'Aüspones de Chilpancingcf. 

.i
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El análisis contextual de evidencias existentes, permiten establecer qúe
después de que el autobús de! equipo fútbol "Avispones de Chilpancingo'pasó for
el referido 'Puente del Chipote", la unidad automotor continuó su camino sobré h
canetera federal 95, enfilándose a la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerqbro,
sin embargo, su marcha habría de ser intenumpida más adelante en el cruceÉ O"
'Santa Teresa', sitio en el que le habrfa de preceder una sucesión de hecho$'que
implicó la agresión secuencial en 5 ataques también pensados y dirigidos, éntre
otros, en contra de los normalistas de Ayotzinapa, pero ejecutados equívocaménte -

no circunstancialmente- en contra de conductores y pasajeros que viajabart en 3
taxis locales y en contra de personas que se transportaban en 2 vehículos de !¡arga,
como a continuación se explica: ;l

marca Nissani.ff0bDfüArllj,ffiD[.ffmero económico 0795, color blanco, señaló que
aproximadambrflg.,SfeÚfm08,horas det día 26 de septiembre de 2014,a bordo de
su taxi, salio dálfliqtndafue,@d$Ancingo, Guenero, con una pasaje ra paraoiifotrse
rumbo , lguaiAYelsffttfbo como ruta la carretera federar 95 chitpan.¡ngo-ldi"tr.
Refirió que al pasar por e! crucero de'Santa Teresa", aproximadamente a las ág:20
horas, observó que, en !a orilla de !a carretera se encontraban, 3 patrullas paradas,
una detrás de otra, sin percatarse a qué corporación perteneclan. El entrevistado
agregó que continuó su trayecto hacia lguala, pasando por et lugar conocido como
'Rancho del Cura" hasta llegar más adelante al sitio identificado como'ElTomatal",
en donde una pareja joven -una mujer y un hombre- le hicieron la parada y abordaGon

e! taxi. Le pidieron llevar a la joven mujer al lugar identificado como "Rancho del
Cura' y, a! hombre, a! crucero de "Santa Teresa". Et conductor del taxi señaló quÉ,

ante la petición de sus pasajeros, retornó en dirección hacia Chilpancingo sobre Iá
misma carretera federal 95, llegando en primer lugar al "Rancho del Cura' dond&,
bajó la mujer. lndicó que después continuó su marcha con rumbo at crucero dei

so8l21-78
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se encontraban los agresores a quienes no pudo identificar ya que

pasamontañas,447 resultando lesionado por disparo de arma de fuego en
peroné derecho, como constan los certificados médicos que obran

expediente.#s Pese a la agresión, eltaxicontinuó su marcha hasta que se

v
el

a

unos 50 metros antes del crucero de'Santa Teresa", en donde el , logró
salir del taxi y se ocultó entre los matorrales para ponerse a satvo, desde doqlje pudo

observar que los agresores eran 6 u 8 individuos armados que gritaban: $..Oe¡en
pasar al torton, pero a los autobuses dispárenles...", al mismo tiempoique los

-:i
agresores disparaban sus armas de fuego en contra de otros vehículos que$asaban
por el lugar, entre ellos, el autobús que ahora, de acuerdo a las evidencia§se sabe
era en e! que se transportaban los miembros del equipo de fútbol 'Avisfunes de
chilpancingo", del que escuchó que provenían gritos de jóvenes que debfan que

eran futbol que en el carri! contrario de la carlbtera, en

una camioneta de redilas de 3.5 tóneladas,SEdirgcción hacia

bloqueando el

ofioiabs no sg

forma "reten", vehlculo del que las investigaciones

. Por¡último, el conductor de este taxi, refirló en la
entrEvista quó.nG-&iinteró de qué.bucedió con los 2 pasajeros que llevaba a bordo
del taxi, i, qúé;Érmaneció oculto entre los matorrales hasta que se sintió seguro
de sa lir.ae (EUIDE[EüA§Añ¡mf-dr 2S)

lr irrech,).s Hun¡¿ri,:s,

' En relF&ÓlnioorrlC0$nafiAsajeros que at momento de los hechos estaban a

bordo,de!,taxl{i[ádgüiimtancias que obran en el expediente de la CNDH permiten

advertir que la pasajera quien originalmente había salido desde Chilpancingo, en et

{7 Entreüsta ante la CNDH de fecha 12 de julio de 2O1'7, realizacn al conductor del taxi con número económico 0785.4 Certificado de lesiones No. 1$9/2014, de la entorrces PGJEG de fecha 27 de septiemb¡e de 2014, del conductor del taxi
con número económlco 0785. y Certificado médico de lesiones del mismo condudor de üaxi, emitido por la CNDH, el27 de
septiembre de 2014.
{0 lnforme de Criminalística y Medicina Forense de la CNDH, en toñro a los hechos ocunidos en el crucero de Santa Teresa
en lguala Guene¡o el 26 de septiembre de2014.

sogl2t78
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taxi, también resultó lesionada por esquirlas de bala que recibió en la
momento delataque. De acuerdo a las investigaciones de este organismo
tal como consta en las Actas Circunstanciadas agregadas al
pasajera del taxi con número económico 028s450 ingresó al Hospital
ISSSTE de la ciudad de lguala para su atención médica, sin que,

apartado específico de esta Recomendación se explica, las instancias
hubieran dado intervención al Ministerio Público. De ra misma , las
indagaciones de !a CNDH han establecido que esta vfctima de ros , fungía

aljovencomo custodia del sistema Penitenciario del Estado de Guenero.
pasajero ileso, de acuerdo con la información disponible, todo indica que huir
de la escena. Conforme al deposado de un miembro de la organi criminal
'Guerreros Unidos", identificado como "El Loco de Santa Teresa", el

del taxi pudiéra ser un vecino suyo domiciliado en el pobtado de "santa
que apodan 'El chapulín". coitro resultado de la agresión con armas
taxifue impactado por 18 proyectilesasl en la parte delantera y laterales

,el
ículo,

que quedó finalmente ubicado en el kilómetro 13§+g5g de la caretera féileral g5.

Sobre esta p¡imer?Áagresioo,,,O¡ggfan relación 4 üamadas realizadas al CL tguala,
por una person)ffie identifictlomo"OficialVálente", en las que peOía$l apoyo
de u.na ambulaociRi$,i? que auxilüian a su esposa -pasajera del taxi corr.número
ecor¡ómico qb)ü¡pn había re'sultado lesionada con motivo de tos ibt"qr".
perpetrqdot #p;fdtrro de "sania Teresa", tal y como se exptica en el fuartadoperpetrqdo,'ffiÁro de "sania Teresa", tal y como r" ;Jrr;,;i ffi;;
denominado ldperación de! Centro de Control, Comando, Comunicac¡6n", y

cómputo (cJfdtllüeáH;;ffitffite tos Hechos ocurridos er 26 y 27 desepfum¡re
de 2014.lnt.l{&ffdUmltUmm, a Instancias de Seguridad y de Emergen"iaft,o" ta
presente R"¿dfi{EtibEthf,?üsÚÉon estabteció que et nombre del ,,oricial üá".";
es Reynatd"VHfél{t8'6t atemala, como consta en ta "Hoja de Urgencias'det IS§STE
con número de folio UA150228022 de fecha 28 de febrero de 2015, conespon@nte

{s Acta circunstanciada de Visiladores Adjuntos de la CNDH de fecha 28 de septiemb¡e de 2014, diligencia en el Hosfftal

'sr lnfo¡me de Criminallstica y Medicina Foñense de la CNDH, en torno a los hechos ocunidos en el crucero de Santa Terása
en lguala Guenero el 26 de sept¡embre de 2014. -"
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a su esposa4s2. Es importante destacar que el pasado 18 de marzode 20f 5, el diario
"Reforma" y en el portal de noticias por internet www.notinfomex.mx, publicaron una
"norcomanta" que señala: "Sr. Precidente el comandante de la Fuerza Estatal
Reynaldo Guatemala Valente4s3 ... apoyan a la sra. Clara Elena Lavorin (espom de
Héctor Beltrán Lerya) y a Juan carlos Rodríguez'El Ruso'...".4il Correspondérá a
la Procuradurfa Generalde la República investigar los presuntos vlnculos delseñor
Reynaldo Valente Guatemala con miembros de la delincuencia organizada, ysi ello
pudo haber tenido alguna incidencia en los ataques sucedidos en el crucero de
"santa Teresa".ass (EVIDENCIAS 29, 30, 31,32 y 33)

;: 
," sryr i"-lre"t o" del crTro de "Santa Teresa,,.segunda ag¡g¡ip4 err ta s+se;¡,fl¡ de-hechos del cnlero de "santa Teresa"

En la sucesion cie.$ftor r.oni".fros en eicrucero de "óanta Teresa', se gesta
segundo *"l9.gi$entos desfués dé agresión contralel taxi con número

':'í'':!-;

económico Of[ffi;económico Offiffbre la misma canetera federal 95 eR dirección lguala-
chílpahciñgo,'iffálroximó una camioneta de carga marca Dodge Ram 1500, que
transporQ.@ §Hteüeq tdgfrf,tlffibas, con destino a ta ciudad de chilpancingo,

'Guériero. Eldmsmfid$,trslp camioneta declaró ministerialmente ante la entonces
erocu¡gáurÍa fu¡fi¡¡¡'.l. oei¡,¡#dc¡a del Estado de Guerrero,as que él y su

delvehículo y de la carga, se dirigían a Ia cíUdad

de Chilpancingo, Guerrero, señaló que al aproximarse al crucero de "Santa Teresa",
se encontraron con un taxi detenido a la mitad de la canetera (taxi 0785), al cual
esquivó y metros más adelante se percató de la presencia de aproximadamente diez
personas delsexo masculino vestidos con ropas oscuras y pasa montañas, portando

'u Ho¡a. de Urgencias' con número de folio (terminaciín O22l del ISSSTE de fecha 28 de febrero de 2015, corespond¡ente a
la pasajera del taxi con n¡i¡mero económico 0785.§ http://201.131.20.141tarcprenc¡a/buen{obiemdentrega-recepcion{e.libros-blancos/CApTA MpO. ACAPULCO. GRO.ar http://www.noünfomex.mx/2016/0Ufoto-narcornanta-en-ácapudo-acusan.htnl el 18 cte mazo de 20,|S, el diario.Reforma,
y en.el Portal de Noticias por lntemet www.not¡nfomex mx, publbaron la hografia de una "norcomanta' en la que aparece el
nombre del cornandante de la Fueza Estatal Reynaldo Guatemala Valente.as Propuestia 1.
as Declaración Ministerial ante la PGJEG rendida el 27 de sepüembre &2}14,por el conductor de una camior¡eta Ram lf)o..

5LLI2L78'
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armas largas con las que Ies empezaron a d¡sparar, por lo que ély su compañeÉS se

cubr¡eron en el interior det vehículo en marcha hasta que más adelante se d{Lrvo.
Refiere que ambos, descendieron de la camioneta para introducirse a !a maleiá del

cerro hasta donde les segulan disparando y sin que, afortunadamente, ñayan
resultado lesionados. De las constancias que obran en el expediente del c&o, se

advierte que ni la autoridad ministerial loca! en su momento, ni la federd en la
actualidad practicaron las diligencias básicas relacionadas con estos hecfiós. No

tomaron las declaraciones correspondientes, no practicaron las pericias delcaso, es
decir, estos hechos nunca han sido investigados ministeriatmente. (EVlDENbh 34)

Tercera agresión en la sucesión de hechos del crucero de "santa Tere3a".

Momentos

marca Nissan, t
sobre la Ca

"Santa Teresai§.
el día 26 de séi de 2014, cercano a la Central de Autobuses de lguála, una
persona oel sé?§r solicitó sus servicios y abordó el taxi, pidiéndole:que la

trasladara al pdü[Hdt]F.dd tt§dltH$br"sa'. La pasajera comentó at taxista qué iría al

lugar para visitb¡{€r'H[§§trffiflábs. El taxista agregó en su deposado que se dirigió a
ese pobtado t,üriPáflÜ§ ü-eáIiBt8ffi federat 9s y al acercarse at crucero ¿e lsanta
Teresa', oos"rrrlbt'$ilBl§§fia mitao de la canetera se enontraba una camionéta de
color rojo, con redilas, sin observar mayores características que bloqueaba elpaso,
por lo que se vio obligado a detener la marcha del taxi, al tiempo que, de frerlte, lo
alumbró un reflector. Ante esa situación, puso en reversa altaxipara alejarse !o más
que pudiera e inmediatamente empezó a recibir diversos disparos de arma de fuego
que pegaban en el taxi. De acuerdo a los dictámenes periciales, el automóvil,fue

157 Eleclaración Minbterial ante la PGJEG rendida el 27 de septiembre de 2014, por el conductor del taxi con número econórn'rco
o972.

sL2l2L78

del ataOue.4[{a-camioneta Dodge Ram 1500, otro taxi de la

S¡¡u, con nún[ro económico 0972, color blanco, que dirculaba

$üral 95,,resültó agredido cuando se aproxima al crucero de
.i

dé e§le taxias7, declaró ante la entonces PGJEG, que
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impactado por 45 proyectilesass disparados por armas de fuego. En este nedfro

resultó herido el conductor en el hombro derecho, tal como constata en el certifiqádo

médico de lesiones que obra en el expedie¡1s.a5s En tanto, la pasajera que iba Én el

asiento trasero de! taxi, fue herida mortalmente. El dictamen de necropsiaaoo de liacha
27 de septiembre de2014, establece que esta persona sufrió lesiones en el$.lórax

superior anterior y posterior del lado izquierdo, por disparo de arma de fuego$'En Ia

entrevista realizada por Visitadores Adjuntos de la CNDH, el conductor de eqte taxi

-número económico 0972-, señató que al momento de los disparos logró splir del

taxi. La pasajera lo intentó, sin embargo, cayó a! piso. El taxista dijo quefntentó

ayudarla, pero se dio cuentia que ya habfa fallecido. En estos hechos la unidadquedó
ubicada en el kilómetro 136+950. Los disparos de armas de fuego continuabñn aún.

De acuerdo con este testimonio, en ese momento arribó al lugar de tos hecfios, un

vehlculo Chevrotet, tipo Monza, ocupado por 7 personas, quienes lo trat{fon de

auxiliar y al percatarse que se encontraba lesionado y aún !e est¡aban disparando

con armas

vehículo

Del evidenciáb-ag%gaOas al expediente de este Orgánismo

Nacional, se que las personas que viajaban a bordo del véhículo

Chevrolet, tipo Monza, eran [os padres y familiares del portero del equipo dé frltbol

hs pei§üilIü¡entraron en pánico y retrocedieron a U<iiOo Oel

34¡,Itonza.1er{oeNcAs 3s,36, 37 y 38) ''¡;"

"Avispones oe'btiilO'SlcflÜdiü'ifi3res habían acudido a ta ciudad de tguata, para

preseniia-r'el éfl6t5^81fti{'#élfup.g que habla tenido e! citado ctub deportivo. En

declaracio*r'tl1$iffi-8.iJálé§?é'ntíáá. 
"nte 

!a PGR, los famitiares de este jusador,aBl. lirVristtüic[lfi
coincidieron en señalar que, antes de llegar al crucero de "Santa Teresa", vielon a

as lnforme de Criminalfstir:a y Medicina Forense de la CNDH, en torno a los hechos ocunidos en el crucero de Santa Teresa
en lguala Guenero el 26 de septiembre de2014.§ Certificado Medico de l€siones emrtido por perito de la PGJEG de fecha 27 de septembre de 2014, del conductor de taxi
con número econórnico 0972.§ Dictamen de Necropsia del Servicio Médico Forense de la Secretarfa de Regularización, C¿ntol y Fomento Sanitario del
Estado de Guerrero de fecha 27 de sepüemb¡e de 2014, a la pasaiera de taxi con número económico 0972.
61 Declaración Mrnrsterial ante le PGR Endida el22 de oc{ubñ: dé 2015, por la madre del jugador nrlmero 1 de los "Avispones
de Chilpancingo'. Dechración Ministerial ante la PGR rendida el 22 de octubre de 2015, por el padre deljugador número I de
los'Avispones de Chilparrcingo'. Declaración Minrsterial ante la PGR rendida el 22 de och.¡bre d6 2015, por el famil¡ar (bl
jugador número 1 de lc "Aüspones de Chilpanongo'.

sL3l2t78
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una persona de un taxi que pedía auxilio, por lo cual detuvieron su marcha

de ayudarlo, pero que al percatarse que este conductor deltaxi estaba por

,aldisparos de arma de fuego y que una mujer se encontraba tirada en el

parecer, sin vida, y que, además, seguian disparando al taxi, entraron en v
decidieron retroceder a bordo delvehículo tipo Monza, hasta 100

metros de donde se localizaba el taxi. Momentos después, observaron qS pasó el

autobús en el que se transportaban los integrantes del equipo de "Avispones de

Chilpancingo", á quienes les hicieron señas para que se detuvieran, sin co$seguirlo.

Enseguida, escucharon diversos disparos de armas de fuego en forma dp ráfagas,

razón por la que solicitaron ayuda marcando por te!éfono hasta cinco oc$siones al

número 089 de la Policía Federat. La persona que les contestó les pedfa Ofttos como

el nombre de la calle y número, sólo pudieron darle ta referencia {a que se

encontraban sobre la canetera federat lguala-Chilpancingo. Estos ffamiliares
indicaron que decidieron regresar a la ciudad de lguala y se dirigi$_on a las

instalaciones del 27 Batallón de Infantería en esa ciudad, en donde pidiepn apoyo,

lugar al que posteriormente, llegaron el entrenador y cuatro jugadores delp-OuiRo de

fútbol 'Avispones de Chilpancingo" con el mismo fin. Lo relativo a esta fttición Oe

auxilio se abordar;";*;r*"a¡B¡n elapariado conespondiente 
" 

r" ,.t§r.ión del

ejército:en estia §{qmendación}lConforme a Ias evidencias que obüan en el

expediente O"f 
"rd$ft"stablece^qle 

el vehlculeChevrolet, tipo Monza, nqpresentó

impactos de pro!¡eüi1,,üisparado poi arma de fue§o. De igua! manera, qué ninguna

de las persqnas ú€Aoan a bordo délvehículo, sufrió lesiones. (EVIDENCIA§ 39,40

Y41) :
.l,l)t LÁ ill;l':r;i!.1E4 i
rechcs Hnrrr-lit:t" ;
,ir:irs ¡ li t,.rrirnrlti:l:;:l

Cuarta y Quintai$r§siones en la secuencia de hechos del crucero de'lsanta
Teresa".

Después de ocurridos los ataques contra los ocupantes del taxi con núFnero

económico 0972, a las inmediaciones del crucero de'Santa Teresa", arribó otro,taxi

con tres pasajeros a bordo que fueron identificados como profesores ," t"c|,lf§i?
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'jqu¡enes también serían atacados con d¡sparos de armas de fuego. Dos d$ los
pasajeros que v¡ajaban en este tax¡, coincidentemente, declararon ante !a ent$rces
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero,462 que el día $O Oe

septiembre de 2014, aproximadamente a las 22:30 horas, en una base d§ taxis
ubicada a un costado de la Terminalde Autobuses Estrella Blanca que corre$ponde
a la Central de Autobuses de lguala-, abordaron un taxi solicitando al condu$or que

los transportara a su lugar de residencia en la ciudad de Chilpancingo, Qf.¡errero.
Uno de estos pasajeros, declaró ante ta misma instancia, que antes Oe fiegar al

crucero de "Santa Teresa", escuchó una balacera y le pidió a! conductor detftaxi que

se detuviera, pero et chofer le dijo que se trataba de cohetes y que no prr"É, nada,
'11

por lo que el taxi continuó con su marcha. El mismo pasajero textualmentd señaló:
'... y vimos tres vehículos parados en elsentido lguala-Chilpancingo, aceldrando el

aproximadamente a cuatro individuos que al parecer eran Policías
quienes estiaban apuntándonos, pero desconozco si ellos dispararon o
solo sentí una lluvia de balas-al carro ... solo recuerdo ryr Policías qui

uniformes ae átáqFf;rr ,áfiño,=tncapucfados y con frmas Iargas

declaración er oa^b(§E agregó 9u!, al momento de bf;.rechos, se

otros,

tenlan

En su

en el

de

el

les

interior del veh protegere.§ de los disparós, sjn eiltOargo, resultó
en la máno ,v Wr"cho, corná coRsta en el relpectivo certificado

\. .a\ 1.. -.'.,

tesiones,6s al igtg#"tíue uno de sus compañeros que resuttó lesionado en pierna

d e recf 
3, .ta I .gomgfqft ffi rffi¡¡6e ! respectivo ce rtif icado méd ico de @ni

el terce¡ p.asajgnfetrrOihñB$*,9tor del taxi, resultaron lesionados, gracias

co¡du9tor,gl.mffifffiHednq¡1fi*fiues, a-ceteró la marcha del vehículo lo
permitió ponerdata§$*h elpasajero lesionado en !a pierna, declaró ante la
Procuradurfa General de Justicia del Estado de Guenero, que después

ár€

b@ Declaraciones Ministenales rendidas anle la PGJEG, el 27 de septiembre de 2014, por dos pasa¡eros del taxi con ni{f,iero
economico (X)72. E6 Certificado Médico de Les¡ones expedido por la PGJEG de fecha 28 de septiemb¡e de 2014, de un pasajero dffiaxi
(desconocido) y fe minbterial de les¡ones. 1*d Certificado Médico de Lesiones exped¡do por la PGJEG de fecha 28 de septiembre de 2014, de otro pasajero <te hxi
(desconocido), y fe ministerial de lesiones. §,
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atacados con disparos de armas de fuego, el taxi continuó su marcha sobreila
carretera federal lguala-Chilpancingo, sin embargo, el vehículo sólo pudo avan2ar
aproximadamente 70 metros más, ya que un neumático del taxi fue ponchadq por
los disparos. lndico que intentaron cambiar el neumático momentos en los cual& de
nueva cuenta escucharon más detonaciones de armas de fuego, y vieron que, esta
vez, los disparos eran dirigidos en contra de un camión tipo "Torton" que pasaba por
el crucero de "Santa Teresa', el cual pasó frente a ellos para tuego detenersg'más
adelante. Eltestigo agregó en su declaración ministerial, que momentos después, él
y sus 2 compañeros se percataron que, en e! carril contrario de la carretqra, en
dirección a lguala, circulaba un taxi al que !e hicieron la parada, advirtiéndole al
conductor que no continuara su marcha hacia lguala porque, más adetante, podría
ser agredido como lo fueron ellos. Le pidieron a este taxista que los llevara a la
Ciudad de Chilpancingo para ser atendidos de las lesiones que habían sufiido. El
taxista viró y juntos, los tres pasajeros, emprendieron su marcha con rumbo a
Chilpancingo. Señaló que al momento en que pasaron por el tugar dohde se
encontraba

dos pergonas qugi

Los hechos de !a
ni han sidg

uY 451

por las autoridades. (EVIDENC¡AS:fi2, ¿S,
,,.

i.i.j

1]:

1,.

i.
. IR{t" Dt t { lrti{dlqe&
,' :fllrse]rcgl{u¡i,¿ii*.

Sexta agresió$rfitifoá§&ilDddfg de hechos del crucero de "Santa Tergsa,,.
Ataque a.los "AyBboóiB de Chitpancingo". :

::

La sucesión de hechos hasta ahora referida, culminó con etataque alautobús áp h
empresa "Castro Tours" en el que se transportaban los integrantes de! equip{. de
fútbol "Avispones de Chilpancingo' con destino a ta ciudad de Chilpanciifto,
Guerrero.

'a;!
.:,1".

:i,

,#,,,i

s1l6l2Lib

cami&fip*llorton", se percató, sin dar mayores detalfes, que

Qrcontraban lerca {el camión "Torton' estaban "sansándo,.

[áy quinta agl¡esión eniel crucero de Santa Teresa, no,fueron
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§

En relación con los hechos perpetrados en contra de los integrantes de! cffub

"Avispones de chilpancingo", Visitadores Adjuntos de la cNDH, como ya se d'¡o,
entrevistaron a un aficionado de este equipo de fútbol identificado 

"óro'Pañañas",6s quien, entre otras cosas, señaló que eldía de tos hechos viajaba Én la
parte frontal del autobús de la empresa "Castro Tours" en el área de los escafbnes
de! camión , razón por Ia que pudo percatarse que adelante del autobús, trantfitaba
un camión de carga que, según su apreciación, era un tipo tráiler, sin embargo, de
acuerdo con las constiancias que obran en el expediente del caso, en realidad se
trataba delcamión tipo "Tortón'referido en elapartado que antecede. Elentreüistado
agregó que, aproximadamente las 23:4a horas, at llegar al crucero de ;santa

Teresa', el autobús fue de pronto atacado con disparos de arma de fueso, sin
percatarse de donde provenían los disparos. Contó que se arrojó al piso deláutobús
para protegerse, pero que, sin embargo, resultó lesionado en el b¡azo izqdierdo y
espalda, por proyectiles disparados por arma de fuego, como consta en celtificado
méd¡co466 y en el dictiamen de mecánica de lesiones correspondbnt".ou,

chilpancingo, quien.e[r--el.mgrnenh."de los atiaques, hay que recordar, viajad

"l.íio 
g1," 

;c"st.lfpl¡ffi 
Fn¿ &tT-, ícti m a de I os hechos refi rió q ue : s ien dr

las 23:10 y 23:4qÉf¡ffñstfitcp,frfftF'-_{ que el médico det equipo, se revantó

en el

entre

su
asiento diri y les dijo: No se levanten. No hagan
porque al parecer hay otro reten. En ese momento, dice el testigo,

t
:*
!"

e
'i.

; ElfrH§"¿:Visitrdores 
Adjuntos de la CNDH, de fecha 17 de febreo de 20'16, ¡eatizadaa un aficionado de tos "Avisfunes

6 C€rtificado médico realizado por peritos de la CNDH de fecha 9 de octubre de 2014, a un aficionado de los Tvispon{ deChilpancingo'. i§ Mecánicas de lesiones ¡eallzada por peritos de la CNDH de fecha 9 de oc-tubre de 2014, a un aficionado de los .Avispofies
de Chilpanongo' ' i

sL7lzLfr
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recibir disparos por la parte frontal del autobrls donde venfa
(EVtDENC|A 4e)

i

:
I

el ChOÉr..."468

i

Adjuntos de la CNDfl=y otro jugadQ[.gue rindió declaración ministerial, cóincidieron
en señatar que antdXl§tlegar al ü|cero de 'Snta Teresa' a bordo dU autobús

."Castro.Tours', sqffi$iÉron que un ftxi-número económicoOg72,en elcige falleció
uqq pasajera- se.e¡ffiba paradoü h mitad de la carretera con perschas en su

intqrior, el cuatte¡ffividrios rotos, iror lo que, pensaron que podría tratárse de un

De la misma forma, como ya se ha dicho, Visitadores Adjuntos,de este
Organismo Nacional, entrevistiaron a una percona que fungla como ar,xiliar del

entonces Director de Cultura Física y de! Deporte de! Municipio de Chihancingo,
quien señaló: "... de pronto el chofer bajó la velocidad y le dijo a! doctor "dlgale a los

chavos que guarden silencio", y en ese momento el médico delequipo,q$n viajaba
en el primer asiento, de lado de la puerta, al lado del preparador físico del equipo,
se pone de pie, voltea hacia los futbolistas pero solo alcanzí a decir,;"Chavos",

cuando de pronto comenzaron a sentirse disparos, por lo que entonces,lnejor düo:

"Chavos al piso', refiriéndose alpiso delautobús. En ese momento, coméhzaron las
ráfagas de disparos de! lado del chofer ...i46e (EVIDENC¡A SO)

'.;

Un juiador del equipo del equipo de fútbol,47o entrevistado por i/¡s¡tadores

accidente. De iguá'linanera, en entrevistias ante la CNDH, cuatro jugadoret más del

@ Entrev¡st¡a ante la CNDH de fecha 16 de febrero de 2016, realizada al entonces Director de Cultura Flsica y del dporte del
Municipio de Chilparcingo,
@ Entrevista ante la CNDH de fecha f 7 de febrero do 2016, realazada al Au¡dliar ctel entooces Direc-tor de Cuttura Ff$ca v del
pgporte Oet Municipb <te Chilparrcingo. il
470 Entrevista ante la CNDH de fecha 02 de octubre de 2014, ¡ealizada a un Jugador de los ?vispones de Chilpancin$'.
'7r Entrevista ante la CNDH de fecha 30 de septiembre de 2014, realizadial jugador nUme'o 19 de los'Avisp&ss ¿e
Chilpancingo'. Entreüsta ante la CNDH de fecha 30 de septiembre de 2014, ¡eatiÁdcal jugador número S de loe'Ávr$ones
de Chilpancingo'. Entrevista ante la CNDH de fecha 30 de septiembr€ d€ 2014, realizada al jugador número tz fo tos
'Avispones de ChilpancÍngo'. Entrevista ar¡te la CNDH de fecha I de ociubre de 2014, realizada átlugaaor número I & Os
'Avispones de Ch¡lparrc¡ngo'. 7',

5L8lzry8
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vestían de negro y se cubrían el rostro con pasamontañas,-razón por la que se tiraron
sobre el pasillo y debajo de los asientos tratando de protegerse de los múltiples
disparos que impactaban al camión. Los testigos y víctimas no pudieron, por estas
causas, identificar a sus agresores. (EVIDENCIAS 51, 52, 53, 54 Y 55) .'

Asimismo, en entrevistas realizadas por Visitadores Adjuntos de este

Organismo Nacional, otros dos jugadores que iban a bordo del citado autobús,
manifestaronnz2 quo al momento de los ataques en el crucero de 'Santa Teresa',
escucharon diversos disparos de armas de fuego en forma de ráfagas que

impactaron en la parte frontal y laterales det autobús, resultando lesbnado
el conductor, posteriormente murió en el Hospita! General de

lóbulo cerebral izquierdo producida por piioyectil

consta en la necropsia conespondiénte.473

el chofer el control del autobús

poniente.so|1gil llo de tierra en donde quedó prensada la puerta del
Jr i-.'f':t
i'étltfiévistados, agregaron que en el int{ior del aUtobúst;§ .

autobús.

falleció un

surdito':.474

futbol, a quien cariñosamento le declan "el

estableció como causa de rnuerte, choque
hipovolémico derivado por lesión producida por proyectil dispara(o por arma de
fuego penetrante en tórax izquierdo. De acuerdo a la evidencia constante:,.en et

expediente 14 personas más resultaron lesionadas a consecuencia ile los múhiples
disparos efectuados en el escenario del crucero de "Santa Teresa",aTs tal y como

7
'72 Entreüsta ante la CNDH de fecha I de octubre do2014, realizada aljugador número 3 de los ?vispones de ChilparÉingo'.
Entrevista ante la CNDH de fecha I de octubre de 2014,¡ealizada al jugador nrlmero 13 de los ?vispones de ChlldanáhÑ'.
13 Di$ape¡ de Necropsia del Servicio Médíco Forense de la Secretála de Regularización, controi y Fomenro sánitaiiñ oel
Estado de Guenero de fecha2T de sepüembre de 2014, del conductor del autobús de la Empresa Caitro Tours. ,.e D¡ctamen de Necrop-sia del Servicio Médico Forense de la SecretarÍa de Regular¡zación, Control y Fomenlo Sanitarib del
Estado de Guenero defecha?T de septiembre de 2014, de un,iugador de los ?üspones de Chilpanángo".
475 Mecánica de lesiones de la CNDH de fecha 27 de octubrá de 2014, del jügador númeó tz di tos'Avisponee.de
Chrlpancingo'. Mecánrca de lesiones de la CNDH de fecha 22 de octubre de 2014, áel jugador número 't2 de los "ÁvispoiÉs
de Chilpancingo'. Mecán¡ca de lesiones de la CNDH de fecf¡a 20 de octubre de 2014, deijugador número 20 de los 'Avispon'es
de Chilpancingo. Fe ministerial de persona lesionada, del jugador número '17 de los 'Avislones de Chrlpancingo'. Certficaciin

stel2L78
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consta en los conespondientes certificados y dictámenes de mecánica de lesiones.
(EVIDENCIAS 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 69, 70y 711

Siete jugadores del equipo de fútbol "Avispones de Chilpancingo'
entrevistados por Visitadores Adjuntos de la CNDH, refieren coincidentemente que

después de que los múltiples disparos de armas de fuego cesaron, escucharon como
los agresores llegaron caminando hasta el lugar donde quedó detenido el autobú
lgualmente son contestes en la referencia de que los atacantes intentaron abrir
puerta del camión, gritaban "abran la puerta, los vamos a matar a todos".476

agresores no lograron abrir la puerta debido a que esta se encontraba prensada

un montículo de tierra. Ante !a situación, el Preparador Físico del equipo de
les dijo a los atacantes: "Aguanta. No dispares. Somos un equipo de futbol.
los "Avispones de Chilpancingo". ¿Sólo traemos balones y equipo de futbol,
algo de eso? Sin embargo, los agresores replicaban gritando:"No nos importa.
la puerta'.

que se abre la

debido a que

l!#;H."iJ#r'üffimed¡ca anl6le ctloH gé ¡gqrá-7oo'qgctubré oá)b1l, de un jugadorde tos'Avispones de Chitpancingo'. Mecánica de
de la CNDH de fechat2.iülfEñ¡Eü6üÉ3fl-.del iúoador número 1 I de los "Aüsoonee de Chrlnancinoo" Fe Minir
med¡ca anl6le CNDH {e fg$1a-fOqqgctuOré Oá2b11, de un jugadorde los'Avispones de Chitpancingo'. Mecánica de lesior
de la CNDH de fechat2 iülfEñlt¿ffiAüfif..del júgador número 11 de los "Aüspones de Chrtpancingo". Fe Ministeria[
persona lesionada deljtm#fnúmero I de lo§ 'Avi¡pones de Chilparrinoo'. Fe Minrsterial de oersona lesionada del iuoaiffifiHl:"rJ?s.f'y#ffier
persona les¡onada d,eu{$tmlf¡rirrlefg É.9F lo. 

s 'Ayipones de Chilparringo'. Fe Minrsterial de persona lesionada del juge
número 24 de los "Aüsffiii§U§'Cllhbntihgo'..libcánica de lesiones de la CNDH de fecha 22 de octubre de 2014, de
jugador de los 'Avispqrtg¡pq1Fryffigingo'. Meénica de lesiones de la CNDH de fecha 17 de octubre de 2014, det e
Director Cultura Físioá V tld'D§lidflétel Municipio de Chilpancingo. Mecánicas de lesiones de h CNDH de fecha I de
de 2O14, del preparador flsico de los 'Aüspones de Chilpancingo'. Certilfcación médica ante la CNDH de fecha S de
de 2014, de un árbitro de la Federac¡ón Meicana de Futbol.
476 E-¡--...-.-Entrevrsla ant€ la CNDH de fecfia I de oc{ubre de 2014, realizadE al''" tsntrevrsta ant€ la CNDH de f€cfia 1 de oc{ubr€ de 2014, realizadE al jugodor nr}nero 3 de los "Av¡spones de Cht
Entrevista ante la CNDH de fucha 2 de octubre de 2014, ¡ealizada a un jugador de los 'Avispones de Chilparrcingo'
ante la CNDH de fecha I de octubre de 2014, ¡ealizada aljugador número 11 de los 'Avispones de Chilpancingó'
ante la CNDH de fecha'l de oc{ubre de 2014, real¡zada al jugador número 'l de los ?vrspones de Chiipancingo'
ante Ia CNDH de fecha 30 de septiemb¡e de 2O14, realizada al jugador número 19 de los ?visponés de
Entrevista ante la CNDH de fecha 30 de septiembre <te 20'1,t, realizada aljugador número 5 de los "Avispones de
Entrevista ante la CNDH de fecha 30 de sept¡embre de 2014, ¡ealizada al jugador número 12 de los ?vispones
Chilpancingo'. Entrevista ante la CNDH de fecha 16 de febrero de 2014, al entones Dircctor del Deporte del
Chilpancingo. Declaración ministerial ante la PGJEG rendida el 27 de septiembre de2014, por el entonces Oirector de
Física y del Deporte del Municipio de Chilpancingo. Declaración Ministerial ante la PGR rendida el 22 de octubre de 2OiS,
el jugador número I 1, de los 'Avispones de Chilpancingo". Declaración Ministerial ante la PGR rendkla el 22 de odubre
2015, por el jugador número f 8, de los 'Av¡spones de Chilpancingo'. Declaración Minblerial ante la PGR rendida el 22
octubre de 2015, por el jugador número 9, de los "Avispones de Chilpancingo". Declaración Ministerial ante la PGR rendida
22 de oc-tuke de 2015, por un jugador de los "Avispones de Chilpancingo'

s2ol2t78

défÉ"quhq intentó abrir la puerta, pero la palanca

romp¡ó, R{rqúe, como se dijo, la puerta no podía

ada. Graclas a ello, los agresores no pudieron ¡ngl,, :rJ
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interior del autobús, ni causar más daños a los ocupantes.aTT (EvlDENclAS 72, 23,

74,75,76,77,79,79,90, g1 ,92,93,94 Y g5)

Luego del ataque y de haberse frustrado la intentona de los criminales por

subir al autobús de tos "Avispones", de conformidad con las pruebas constantes en
el expediente, integrantes del equipo de fútbol 'Avispones de Chilpahcingo",
escucharon de sus agresores expresiones verbales con las que se establece
claramente que la acción desptegada en su ontra fue producto de un eiuívoco,
pues se evidencia que los agresores tenninaron por conven@rse de que,'Quienes

ocupaban el autobús pertenecían al club deportivo "Avispones de ChilpAncingo'.
Sobre este punto, consta en elexpediente de este Organismo Nacional, ta éntrevista
¡ealizada por Visitadores Adjuntos, al entonces Director de Cultura FírF y del

Deporte del Municipio de Chilpancingo quien refirió: '... elatacante le da la,Vuetta a!

camión y sobrp la cinta asfáltica se escuchó que le d'ljo a alguien: 'son futtlolistias',
a lo cual ta otra persona le dice ya la cagamos ..."478. De la misma maflera, un

aficionado delequipo "Avispones de Chilpancingo'que viajaba a bordo deldutobús,
manifestó en entrevista de la CNDH: '... los jugadores empezaron a decir qbe eran
del equipo de futbóls, , a lo cual los agresores nos,dijeron
'dispulpen la fueron ,tr',4,n En este sentido, un jugador deircitado
e(uipo de fútbol,

r-rYrr !q r vY..¡ivv, I vv+rvrfsvv

h PGR:!'... escuché que las personas que intátaban
I:

abrir la puerta Oiqgj,ffientre ello§,lcomentaron que se habÍan equivocaclb y se
retiraron ...'480 Ui[&i6na que h"..f" las funciones de'utilero'del referiddclro
deportivo declaró.rnin!¡lerielrDg¡[e- ante la Procuraduría Generat de Justic[a del
Estado oe cueniiff",:.j;:1lnpj¡iá'qirJii[r señor Jorse tes sritó que eran un equipo de
rútbol de tercerahÚlilffiWiifl,,$hfry.. tenido un encuentro rutbotístico con 

"i ",¡,ro
: lnvcstiqacicri 'Ll:.I

-1.r

fi

'77 Entreüsta ante la CNDH de fecha 16 de lebrero de 2016, ¡ealizada por el entoces Director d€ Cultura Física y Oet De$¡te
d:l Municiplo de Chilpancingo. +
'É Entrevista ante la CNDH de fecha 16 de febrero de 2014, ¡ealizada al entoces Director de Cultura Ffsba y del Deporte 6el
M-unicipio de Chilpancingo. frl
am Entreüsta ante la CNDH de frJra 17 de febrero de 2014, ¡ealizada a un aficionado de los "Aüspones de Chilpanctngo'. ;o Declaración Ministerial ante la PGR rendida el 22 de octubre de 2015, por el ¡ugador númerb 30 de los 'Ávispoñes oq,Ch¡lpancingo'. f i,
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de lguala FC, por lo que dichos sujetos armados se retiraro¡ ..."481 Asimismo; el

entonces Director Técnico del equipo de futbol "Avispones de Chilpancingo" decláró

ante la PGR: "... Al no poderse abrir la puerta y decirles que éramos un equippide
futbol, ya no entraron al camión, salieron coniendo hacia la carretera disparándples

a los vehículos que pasaban en la carretera y se subieron a unas camionetas f se
fueronrumboaSantaTeresa...n482(EV¡DENclAS86,87,88,89Y90}

De acuerdo con e! Dictamen en Materia de Balística Forenseas, agregdüo a
las constancias, el autobús en que viajaban los integrantes del equipo de futbül los

"Avispones de Chilpancingo', durante el ataque en el crucero de 'Santa Te[Ésa",

recibió 80 impactos de proyectil disparados por arma de fuego, en la parte fróntal,

lateral izguierdo*¡r,,p*arte posteriorde la unidad. En aquella funesta noche de lstrala,
el autobús oe ¡Ü§Shepon"rtlfll8tt uerdo a tas pruebas y a los dictámends en

materia balística,üt§lnÍculo quelmá3 impactos de proyectites disparadoé por

arma de fuego tgcthÑSfitsla escena-dé'Santa Teresa" fueron privadas de la üda 3

los hechosjy 1 en el hospital), 21 resultraron Iesionadas y
26 fuerori para un totaide 53 víctimas directas de estos tamentábles

ie üerec,tr c s. llr rrt! rto!,
É I,án a¡ i' i|"ffi f;iá.ñiüer probatorios que obran en el expediénte.., ., ) .). J' vrrr.trl.rütílvi:lfi¡¡¡:'.1:li-l i

de invesfigqc¡obldpslñ,fiSDH, explica la razón por la cual ocurrieron estos hecüos
trágicos cometidos en el crucero de "Santa Teresa" que, como se ha señalado,
implicó !a agresión secuencia! en 6 ataques pensados y dirigidos, entre otros, €n
contra de los normalistas de Ayotzinapa, pero ejecutados equívocamente -no
circunstancialmente- en contra de conductores y pasajeros que viajaban en 3 tax{s

locales, en contra de quienes iban en 2 vehículos de carga y, finatmente, en conth

401 Declaración ministerial ante la PGJEG rendida el 27 de septiembre de 2014, por el utilero del Equipo de Futbol "Avrspones 1.
de Chrlpancingo". .i
@ Declaración Ministerial ante la PGR rend¡da el22de octubre de 2014, por el entonces Direclor Técnico del equipo de frrtbol +
'Avispones de Chilparrcingo'. .1,

463 Dictamen Pericial en Materia de Balística Forense c,on número de folio: 80700 emiüdo por peritos de la Coordinación General h
de Servicios Periciales <le la PGR el 07 de noviembre de2114. ',:{

I
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de los integrantes del equipo de futbol "Avispones de Chilpancingo" que se

transportaban en etautobús de ta empresa "Castro Tours".

En este contexto, tas evidencias existentes en el caso, como tos re|¡istros
,11

sobre la actividad de las lfneas telefónicas móviles conespondientes a eleffrentos
policiales que participaron -según se prec¡sara en este mismo apartado*;'en los

ataques del crucero de 'santia Teresa", como las entrevistas realiza@-s por

Visitadores Adjuntos de la CNDH, sumadas a las declaraciones mini$eriales

rendidas tanto en la PGJEG como en la PGR, de quienes viajaban a bordo del

autobús "Castro Tours", además de los Dictámenes en Materia de CriminaF§tica de

Campo, realizados, ha permitido a este Organismo Nacional establecer ciüe en el

intervalo de las 23:30 a las 23:45 horas del 26 de septiembre de 2014, acontecieron

los hechos de agresión secuencial en 6 ataques que como a continuáción se

explicara estaQg¡¡9g1ados y<ffiiqps, entre otros, en contra de los normq[stas de

AyoEinapa, pero QpqüBdos equívoQmente -no circunstancialmente- en @ntra de

condirctbret V p.tá¡dl&?re viajaban'len 5 tax¡s tocates, en contra de quieñes iban

en 2 vehícutos Oq..NP, finalmeÑé, en contra de los integrantes del egipo de

fútbol "AvisponeiiUéffipancingo", quienes se transportaban en el autobr?e de h
empresa "Castro ?'bíÉ". :

iilt{[ D[ l,,l iti; I'T"',Lif&

Las evider¡giBeúüil¡esmotq;e la serie de atáques perpetrados en eles$nario
del crucqro,de "Sjffifpreóaf,i.e§táBán pensados, e iban dirigidos, entre otros*a los

normalistas de Ayüiltdápg$ no en contra de las personas que en Ia realidad &eron
afectadas por ellos.

;f
E:
a".

En este contexto, en relación con las agresiones ejecutadas en contra %fot
conductores y pasajeros que viajaban a bordo de los 3 taxis que se viéfon

involucrados en Ios hechos -números económicos 785, 0972 y otro sin identificar-,

es importante destacar que, como se explica detalladamente en los apartados dd;ip
presente Recomendación relativos a los posibles móviles de la agresión a lq
normalistas y a la transmisión de órdenes para ejecutar las agresiones, el flujo diii
información y de desinformación en el desarrollo de los hechos criminales':,

52312t78
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ejecutados, jugÓ un papel decisivo en la generación de una falsa percepción,de la
realidad que produjo que miembros de la organización criminal "Guerreros Unidos',
se encuentran referencias que hacen dos integrantes de la citada organización
criminal, identificados corno 'El Cuasi"o* y "El chino"6, quienes al declarar
ministerialmente ante la PGR, señataron -ahora sabemos equivocadamente- que el
día de los hechos, los estudiantes normalistas se habían apoderado de varios taxis
para esc€tpar de la Ciudad de tguala. (EVIDENCIAS 92 y 93)

Hoy dfa, las evidencias integradas al expediente del Caso establecen que Ia
información y desinformación sobre el presunto apoderamiento de taxis por,parte de
los normalistas, encontrarían su antecedente y explicación en el hecho de que, el
día de los acontecimientos, 2 de los 3 taxis -uno con el número económico Og72 y
otro sin identificar-, como se ha señalado, coincidentemente partieron de lugares
próximos. inmeciah,.s_ a la--Gnqpl de Autobuses de lguala, lugar en donde,
precisamente, eseft@-e septiémd,fll de2}l4.estuvieron los estudiantes normalistas
y donde tomaron,,\$06. buses (2 "ftsta Line'y I 'Estrella Roja,). La información y
la desinformac¡édlNidlitida entruimiembros del crimen organizado, pudo g"n"ral.
la idea de qr" q{-fráí taxis que cirbulaban en momentos críticos por etcruiero oe
"Santa Teiesa",'se transportaban ñormalistas de Ayotzinapa y por eso había que
atacarlos. ,i{L D}:Lt }itr{El.ffiS .,

rierechffi{tilii}üii

Las prue$U$ttOlilia¡frffidn d expediente de este organismo Nacjonat,
demuestran qrevfátffiiflñfnación y d esinformación a ! udida, transmitida por elementos
policiales y por los miembros del grupo delictivo "Guerreros Unidos", conforme se
desanollaban los hechos, fue retransmitida sucesivamente a demás integrantes de
la organización criminal, entre ellos, a la persona identfficada como "Et Loco de Santa
Teresa",486 quien, al rendir su declaración ministerial ante la PGR, señaló que et.dla
26 de septiembre de 2014, al cumplir su función de vigía -halcón- en el crucero de

s Declaración ministenal ante la PGR, rendida el 4 de octubre de 2014, por un probable responsable (a) "El Cuasf45 Declaración ministerial ante la PGR, rendida el 17 de octubre de zori, poruípiáüabb ráponsaorti iá¡;eiCñino'.€ Declaración ministerial ante la PGR rendida el 31 de oct¡bre de 2014, p* rn pIO"Ole r.p'ársáup táilel f"r.". y/o.Loco
de Santa Teresa'.
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"Santa Teresa", se percató que otros integrantes delgrupo delincuencial referido,
coordinación con elementos policiales (al menos del Municipio de lguala,
Huitzuco, de Tepecoacuilco de Trujano y posiblemente de la Policía
Guerrero), utilizando 6 o 7 patrullas, pusieron un "reténo con el fin de atacar
normalistias de Ayotzinapa en razón de que iban infiltrados por miembros de!

de la referida,irifi y desinlbrmación que fluyó entre elementos, tffique.¿, ...r.
desencadenó'lii6tiú de hechcis. La desinformación hizo suponer
indica que dichltúposición se aliméntó de percepciones inexactas y confusiffires.

El aná|i§iErrcBnjunto d*Jnlslvidencias que obran en el expediente:lti" U
comisión Nacioñ;r$,-bs Deredñfs Humanos, conduce a establec"r, qS bt
ataques a los Éei. ffi al autobú§ $e bs 'Avispones", se dieron a consecffirc¡aataques a los Éei. ffi al autobú§ $e bs 'Avispones", se dieron a consecffi,.¡a
de la rererida;ffiffin y desin ormac¡on que fluyó entre etementos, lfiqr"
desencadenOB-9*ry"*'ión de hechcis. La desinformación hizo supon"r qr"$oOo
indica que dichltúposición se aliméntó de percepciones inexactas y confusiffires.
Dado.que los ctlritltdlE§+ü¿tllüfütryUoperadores y sicarios de tos "Guerreros uniifos"-
sabÍan que |o$ffffffftffiütáBfr$&parentemente infittrados, por 'Los Rojos', h#ían
tomado aútooüdif§iyrüübtilgrc+iüirn desptazase hacia chitpancinso en e¡lo$ es
factible qr" 

"iálHft$l¡iii\iU"o 
que pudieran haber visto fuera confundida .on ,,n,*io,

de los autobuses efectivamente ocupados por los normalistas, más cuando$as
condiciones de visibilidad imperantes por motivo de la hora en que sucedieron,,lbs
acontecimientos no eran las óptimas para distinguir adecuadamente .l|ás

características de las unidades e identificar que se trataba, en efecto de un autodils
de los normalistas, es decir bajo estas circunstancias parece que era fácil, contunfiir
un autobÚs con otros. Debido a ello, es que sobrevino seguramente el ataque:$l
autobús de los "Avispones". Esto aunado a que los sicarios apostados en "Santfii
Teresa" fueron informados de que, tanto los taxis como el autobús -supuestamentti'r,
ocupados por normalistas- se dirigía hacia el crucero de "santa Teresa'. Todo elloI
llevó a los perpetradores a realizar acciones fatales equívocas que implicaron la \.

+
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agresión secuenc¡al, como se ha dicho, en 6 ataques -pensados y dirigidos, éntre

otros, en contra de los normalistas de Ayotzinapa-. Conforme a lo expuesto, se

desvanece naturalmente lo que, en un principio de las investigaciones se llegó a
plantear de que los ataques en contra de los integrantes del equipo de ¡fútbol
'Avispones de Chilpancingo', habrían sido dirigidos en su contra. El cúmulo

probatorio, demuestra, que no fue así, que, como se dijo las citadas agrehiones

fueron pensadas y dirigidas en contra de los normalistas de Ayotzinapa.

La CNDH destaca que derivado de tas agresiones secuenciales ocunidas el

26 de septiembre de 2014, en el crucero de "Santa Teresa', fallecieron 3 pq,rsonas

(2 en el Iugar de los hechos y 1 en el hospital), 21 resultaron lesionadas y 26 fueron

Lo relativo a la

de'Santa T rpitales.{el ISSSTE, de! IMSS y en el Hospital General

, todos (e la ciudad de lguala, Guenero, será abordado"Dr. Jorge

en un apartado'#@ífico de esta Recomendación sobre atención médicd a las

víctimas' .' :.ItRtr,Dst.r!{fÍitiffq s

{hora tfdfrHp,jififfitrfrifitf¿ 
puntuarizar que en estos hechos detictivos

ocurridos en elrfffinfiB"Santa Teresa', desde luego, se cometieron Violaciones

Graves a Derechos Humanos, en agravio de 53 víctimas directas, imputables, al

menos, a servidores públicos de la Policía Municipal de lguala, de Huitzuco, de

Tepecoacuilco de Trujano y posiblemente de la Policfa Estatal de Guerrero,

coludidos con miembros de una célula criminal de los "Gueneros Unidos' que

operaba en el Municipio de Huitzuco, a cargo de Alejandro Palacio Benítez (a) "El

Cholo Palacios", junto con su compadre Juan Antonio Soroa Rodríguez,
presuntiamente muerto en abril de 2016 y con un grupo de sicarios, entre los que se

encuentra la persona identificada como "Pistola Brava". Es decir, servidores públicos

y sicarios cometieron estos ataques fatales accionando sus armas de fuego en

múltiples ocasiones en contra de los conductores y pasajeros que viajaban en los 3

taxis, en los 2 vehículos de carga y en el autobús de alquiler de la empresa "Castro

Tours'. De acuerdo a la amplia exposición que se hace en el apartado
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correspondiente a !a Transmisión de Órdenes para agredir a tos normalistas de

Ayotzinapa y conforme a lo siguiente, pudiese inferirse, en los sucesos de 'Sartta

Teresa", que por órdenes de 'El Patrón" intervinieron de manera conjunta y

coordinada, además de la Policía de lguala como se sabía desde el principio de las

investigaciones oficiales, elementos de la Policía de Huitzuco, de Tepecoacuilco de

Trujano e integrantes de la célula criminalde la organtzacián de "Guerreros Unidos"

del Municipio de Huitzuco a! mando de Alejandro Palacios Benítez (a) "E! Cholo

Palacios".

Es a través de "El Cholo Palacios" y su célula criminal, de Ia Policía de

Huitzuco y de sus patrullas, de la Policía de lguala y de la Policfa de Tepecoacu¡lco

de Trujano, que la presencia y participación de'El Patrón" se hizo patente en el

escenario delcrucero de'Santa Teresa", en tanto en los hechos ejecutrados en dicho

escenario tomaron participación, precisamente, la célula criminal dirigida por'El
y la Policía de Huitzuco con sus patrullas,

corporación que en los hechos ocunidos en el"Puente del

sustraldo por !a Policía de lguala del

1531, fue Iautobús "Estrella:de,§rgP 1531, fue §ubido, precisamente, a patrullas de la Policfa
' .tj

del Municip¡o Oe'i,hiítá6o, para ser lleivados a esa localidad ante la presencia de "El

Patrón" para que este personqje decidiera sobre su desüno.
f.liii. i)f r.; .:1.:;;,':im1

En este Sotf{eft&,ll¡¡¡;,l$Íembro de la organización criminal de "Guerreros

Unidos", apooatldÚtfVüáfueriflo''üá tvtedusa", en declaración rendida ante Ia PGR,

aseguró qre oe'l'Éü&É"üU los hechos del '26 de septiembre de 2014, varios

integrantes del grupo delictivo de los 'Guerreros Unidos', se ocultaron en diversos

sitios, entre etlos, un rancho ubicado en Cacahuananche, comunidad del Municipio

de Huitzuco, propiedad del Presidente Municipal de esta demarcación, cuyo hijo,

señaló, es amigo cerÉno a Alejandro BenÍtez Palacios (a) "El Cholo Palacios".

Como Ia CNDH lo planteó en su Reporte del 14 de abrilde 2016, y Io reitera en esta

Recomendación, es necesario que !a PGR indague lo vertido ministerialmente por

"ElWalter" y/o "La Medusa', particularmente lo que refiere respecto al rancho donde
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se abrfan ocultado Ios perpetradores de los hechos de lguala; sitio a! que podría

estar ligado "EI Patrón", considerando que éste es un personaje que podría serrd€

los pocos en esa región del estado de Guerrero, que podría contar con la capacidad

y poder para ocultar y proteger a líderes visibles de la organización delictiva de los

"Guerreros Unidos".67

lguala, con y sus

con la los

Huitzuco, al

"Santa Teresa'.
{ ;t } f:i{A{. i}[ I,¿ il],ríIiliüi,

Cholo Pal{bios'y, por ello, también las circunstancias lo

con la ejecudón de tos hechos ocurridos en elescenario de

, ligan a "El Patrón" con las policías de

con la de Tepecoacuilco de Trujuano y

Unidos" que opera en el Municipio de

en el escenario de 'Santa Teresa" recaenLa

sobre poriciali'"i$Si6n§!¡fiiúJf&üüf§,H rguara, Huitzuco, Tepecoacuitco de Trujano y

posibtement"'aé'l'áuÉ8Í8iá ertrt"l de Guenero y sobre sicarios de ta organización

criminal de 'Guerreros Unidos". Respecto a la presunta participación de los

elementos de la Policía Municipal de lguala, debe destacarce lo relativo a 2
elementos policiales. En el dictamen pericial en materia de Balística Forenseffi del

29 de septiembre de 2014, se estableció que del estudio microcomparativo de 20

casquillos calibre .223loc,ali:zados en el lugar de los hechos ocurridos en el crucero

de "Santa Teresa", con los casquillos obtenidos de la prueba de disparo de 97 fusiles

calibre .223 pertenecientes a la Policía Municipal de lguala, Guerrero, 1 de los 20

casquitlos problema, correspondiente alcalibre .223 (5.56x45mm), fue percutido por

el fusil semiautomático marca Beretta modelo SCP 70/90 serie A-12062G, arma que,

de acuerdo con la documentación relativa a la asignación de armamento en Ia
corporación policiaca de lguala, se encontraba bajo resguardo del elemento

Salvador Herrera Román. Asimismo, en el propio dictamen, se determinó que otro

de los casquillos problema, fue percutido por el fusil semiautomático marca Beretta,

47 Propuesta 2.s Dlctamen Pericial en Materia de Balfstica Forense emiüdo por peritos de la PGJEG, el 29 de septiembre de2014.
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modelo SCP 70/90, serie A-24801G, bajo resguardo de Raúl Cisneros García,

también agente de la Policía Municipa! de lguala. Es oportuno recordar aquí que,

respecto de este elemento policial -Cisneros García-, previamente a su intervención

en el escenario de "Santa Teresa", intervino en el evento anterior a Ios hechos

suscitados en las calles de Juan N. AMarez y Periférico, oomo se relata en el

apartado específico de esta Recomendación, cuando forcejeó con un estudiante
normalista en la calle de Hermenegildo Galeana. Esto representa un punto de
importancia en elanálisis de las constancias que obran en el expediente de la CNDH,
pues con motivo de este hecho suscitado entre el Policía Municipal de lguala, Raúl

Cisneros García con el estudiante normalista identificado como "El Güero Bas@s",
-recuérdese que elelemento policial citado resultó con una lesión en la frente que le
provocó un profuso sangrado-, es posible que este hecho haya sido
sobredimensionado por el propio policía implicado y entre los elementos de ta

corporación policial, para posteriormente, en eldesarrollo de la sucesión de hechos
de aquella noche, dar pie al comentario que hiciera otro elemento de la Policía
Municipa! de el bcoqfio de los hechos ocunidos en el "Puente del

' justificar l{ detención en ese momento de un grupo de
,,'inormalistas

explicó en e!

destacar en

sentido, esto

"Allá atrásl chingaron a un compañero...", tal como se

CNDH del 14 de abril de 2016 y como ahora se vuelve a
Recomendación en el capítulo conespondiente. En algún

por parte del eÉ\fttltóbbhdüiRáüib¡sneros García a consecuencia de la lesión que

sufrió como resdftEP¿roFfalSqiae'b¡ ql que fue sometido por et esrudiante normatista,
pudo haber orlgifáÜ{ii¡ t$i}¡'¿ión'0" ánimos inftuyendo en ta toma de decisiones
poste ri ores *n ilEÉi§-i|iáÜ8i t"t" 1"". ( Evt D E N c tA 9 s)

Es significativo el hecho de que este elemento policial haya tomado parte eh
los hechos del crucero de "Santa Teresa" en cumplimiento no ya a una orden de
contención, sino ahora de realizar un fatal ataque en contra de los estudiantes. Así
es como, de acuerdo con las evidencias, este policía interviene en los ataques
ocunidos en el crucero de "Santa Teresa".
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Con el avance de las investigaciones, la participación de Ios elementos de tá

Policía Municipal de lguala en el escenario de! crucero de 'Santa Teresa", qu$é
más al descubierto con los elementos probatorios que obran en el expediete -del

caso, como se constata con en e! dictamen pericial en materia de Balísü,i:a

Forenseass del 17 de enero de 20'17, en el que se estableció que del estq"dio

microcomparativo de 2 casquillos calibre .223 (5.56 X 45 mm) localizados en el lugar

de los hechos ocurridos en elcrucero de "Santa Teresa", con los casquillos obtenidos

de la prueba de disparo de 97 fusiles calibre .223 perlenecientes a la Pqlicía

Municipal de lguala, Guerrero, los 2 casquillos problema fueron percutidos por e[fusi!

marca Beretta, modelo SCP-70/90, matrlcula A-12145G, arma que, de acuerdo''con

la documentación relativa a la asignación de armamento en la corporación policiaca

de lguala, se encontraba bajo resguardo del policía Municipal Esteban Ocainpo

Landa. Respecto a! elemento policial Ocampo Landa, es importante destacar Que,

en entrevistaaeo realizada porVisitadores Adjuntos de la CNDH, a Francisco Salgado

Valladares -también policía Municipal de lguala- señaló que, aproximadamente, a

las 22:00 o22:30 horas deldía 26 de septiembre de2014, arribó a la Comandancia

al que momentos después llegó Fausto Bruno Heredia,

Director de esa.,
entrevistado

su chofer Esteban Ocampo Landa y un escolta,:El

Ocampo Landa, comentó que, en Periférico Norte,

un estudiante sa¡p!(ryi..,Pnlre sus ropas que le hizo pensar que se trataba de un

arma de fuego viffiúd"t" esa acción, Esteban ocampo Landa había sacado su

al normalista, por Io que, no sabía cómo

en particular, fue reiterado por Francisco

ministerial rendida ante la PGR.4s1

§ Dictamen Pericial en Matena de BalÍstica Forense, con número de folio 62015, emitido por peritos de la Coordinación
General de Servicios Periciales de la PGR el 17 de enero de 2017.ls Enúevista ante la CNDH de fecha 10 de mayo de 20'15, realizada a Francisco Salgado Valladares.
{sr Declaración ministerial ante la PGR rendida el 8 de mayo de 2015, por Francisco Salgado Valladares.
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Con lo anteriormente expuesto y el cúmulo de constancias que obran en el

expediente de investigación de la CNDH, permiten establecer que, previa a la
intervención que tuvo Esteban Ocampo Landa en los ataques ocurridos en el ctucero
de "Santa Teresa", también participó en las agresiones contra los estudiantes
normalistas, en Juan N. Álvarez y Periférico Norte. 

r

De acuerdo con los etementos que obran en el expediente del caso, la
participación de los elementos de la Policla Municipal de Huitzuco en los hechos
acontecidos en el multicitado crucero de 'Santa Teresa", ha sido por demás eüdente.
En el documento'Estado de la lnvestigación det 'Caso lguala'dado a conocer por
la CNDH el 23 de julio de 2015, ya se sugería a la PGR ampliar tas investigaciones
para indagar la posible participación de otras autoridades y corporaciones de
Seguridad Pública municipales en los hechos, como son tas de HuiEuco y, desde
luego, su involucramiento en estructuras criminales. En este mismo sentido, a rafz
del reporte que este Organismo Nacional, dio a conocer el 14 de abril de 2016,
relativo a los eventos trascendentales sucedidos en las inmediaciones del 'Puente
del chipote" de lguala la noche de! 26 de septiembre de 2014, con un grupo de
estudiantes de Ayotzinapa, la Procuradurla General de la República,
inició y entre otras, precisamente, sobre la Policfa

ya han rendido frutos. En pruebas balísticas fueron
obtenidos del. armamento de la Policía Municipal de
balísticos afectos a la investigación, se determinó que

dos deJo,t 93ñfltlftmftnrffinUlAembalados por la autoridad ministeria! en el
escengrio.d".'fi?0led[Cm¡UUnmre7.62 x 51 mm (que pueden ser detonados por
dive¡ses arm§,ryprcim fh$flpüiGhul, fusit tipo FAL y fusit sEtKo), que fueron
disparados condlnaHüfuego tipo fusil, marca DtM, modelo G3E, matrícula
033025C4e2, correspondió al arrna de fuego a cargo de un Policía Municipal de
Huitzuco, con lo que se demuestra plenamente que ese fusil de la Policía de

'u Dictamen Pericial en Materia de Balfstica Forense con número de folio: 62015, emitido por peritc de la Coordinación
General de Servftios Periciales de la PGR el 13 de diciembre de 20f 6.

s3tl2L78
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Huitzuco, fue accionado en el crucero de 'Santa Teresa' durante la agresión
secuencial perpetrada aproximadamente entre las 23:30 y 23:45 horas del Z6 dL
septiembre de 2014. La presencia del elemento policial de Huitzuco que tenía aiu
cargo el fusil referido en el escenario de "Santa Teresa", se refuerza coni la
información georreferencialde telefonía celular, del plenamente identificado agdlrte
policial, de donde se deduce, sin lugar a dudas, su participación en tos hecho$del
crucero de "Santa Teresa". Es especialmente significativo que de acuerdo $ la

información geoneferencial de telefonía celular, este elemento de la policífl de
Huitzuco haya estado en horarios críticos minutos antes en etescenario det"P&nte
del Chipote" en el que fue sustraído un grupo de normalistas que de acuerdoh las
evidencias como lo reportó la CNDH, sería llevado a la tocalidad de Huitzuctí.por
elementos y en patrullas de la policía de ese municipio, ante Ia presencia deguna
persona identificada como'E! Patrón' para que está decidiera sobre su de$ino.
(EvtDENctA ee) I

¡:

la información georreferencial de telefonfa celular, irld¡ca

de la Policía Municipal de Huitzuco, en horas críthas,,a

"Santa Terésa" y que 5 de ellos, previamente, tamfuién

Chipote.-Cabe resaltar que, entre los 8 eleme$,itos

#/rit rro püsentes en el crucero de "Santa Tereba',

@-gentes que resultan ser hijos del Director de ta poti|ía

Lama la atención, desde luego, que tanto el padre *roto.
hijos, después ddt¿§Üildtd¡{ü§ftf$kñtis del 26 de septiembre de 2014, huyeror*y

L y Servicics a !a Cóniuliir¡d i
, '.'De acuerdotlüIfÜ§ltrteferencias será ta PGR quien determine el grado dt, ,':

participación que tuvieron los agentes policiales del Municipio de Huitzuco en losí
hechos perpetrados en los escenarios del cruce de "santa Teresa" y del "Puente del4
Chipote" de lguala. 

1
Bi

"i;.i
s3212L78 '-t
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De igual manera,
que otros 7 elen¡g¡ftp,

sq localizaron en:
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La CNDH estableció que, en la sucesión de los hechos ocurridos de lguala¡

intervinieron distintas corporaciones policiales de municipios aledaños a lgualá:

entre ellos, el de Tepecoacuilco de Trujano. En declaración rendida ante el órgaffo
jurisdiccional, César Nava González, Subdirector de la Policía Municipal de Coctia,
señaló que aproximadamente a las 21:30 horas del 26 de septiembre de 2014¡ le

llamó telefónicamente el comandante Valladares -Francisco Salgado Valladafbs-
quien se identificó como Subdirector de Seguridad Pública de lguata, quien le seltaló

lo siguiente: "... me dijo estaba pidiendo apoyo, a todos los municipios vecinos cOmo

es Taxco de Alarcón, Tepecuacuilco (sic), Huitzuco y Cocula, ya que en lguala tiáOia

llegado, gente armada haciendo detonaciones con armas de fuego, en difer&ntes

colonias de la ciudad de lguala, Guerrero, que si podíamos apoyar a resguar$ar la

ciudad, ya que al parecer era mucha la gente armada que había llegado 1,..'ass

(EvrDENcrA 100) i
Las evidencias que se encuentran integradas al expediente de este

Organismo Nacional, demuestran ta intervención de elementos policialeS det

Municipio de Tepecoacuilco de Trujano en el escenario del crucero de "§anta
Teresa'. Como se explica detalladamente en el apartado "Análisis de la Ubicüción
Georreferencial de Telefonía Móvi! de los Normalistas de Ayotzifiapa
Desaparecid§ de Corporaclones Policiales Partícipes * de

Criminal 'Guerreros Unidos', en los Momehtos
Crfticos de io§

acuerdo. eoñ

portátiles asoefffüi&Sdf5óS8f,*ffi6. de ta poticla Municipar de Tepecoacu
TruBrrd,,bcttuürÉ# DErtuntuqB¡ Teresa" que proporciona cobertura

elenlelhdbii
de "Santa Teresa', con lo cual, esfu

T Afi¡pl¡ación de declaración rendida por César Nava González, ante el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales
Federales en el Estado de Tamaulipas, con residerrcia en Matiamoros, el lS dejulio de 2015.

53312178
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de los ataques ocurridos en elescenario delcrucero de "Santa Teresa", en tatv¡rfld,
la autoridad federal ministerial tendrá que investigar el grado de participación,,que

tuvieron dichos agentes policiales del Municipio de Tepecoacuilco de Trujarfó en

estos lamentables hechos.as 
;'
"i

En este contexto, es importante dest¡acar que, si bien, al principio de las

investigaciones, la agresión secuencialde los 6 ataques perpetrados en elescénario
del crucero de "Santa Teresa', se veía como un hecho aislado y ajeno al caso de los

43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hoy, conforme a lo expuesto y a todo el

cúmulo de evidencias que obran en elexpediente delcaso, la Comisión Nacional de

los Derechos Humanos, estableció indefectiblemente que se encuentran llgados

entre sí, al concunir en ambos casos lo siguiente: 1. La participación de elerñentos
de la Policía Municipa! de lguala, de HuiEuco, de Tepecoacuilco de Trujano.y muy
posiblemente de la Policía Estatal de Guerre ro; 2. La georreferenciación de telefon ía

celular activa en momentos críticos de los hechos, por parte de poiiciales

municipales de lguala, Huitzuco y de Tepecoacuilco de Trujano; 3. Corresportdencia

de elementos ballsticos levantados en los lugares de los hechos con las armas a
cargo de Policlas Municipales de lguala y de Huitzuco; 4. La intervención de

elementos de

los estudiantes

Teresa"; 5.

desinformagión

organlzqdOo

;ipal'üé lguala en hechos de Juan N. AMarez -oontra

previa a su a su participación en elescenario de'§anta
autobuses, a consecuencia de la informacíón y

entre elementos policiales y miembros del crimen

sucesión de hechos.

534/2L78

I 'oé;aoiu",tU¡gfltr{Sü.i§.@-li}áSo, ta cNDH ha detectado que respecto de ta
suiesÍónué:bctüSt{dé!}átt$[]fug¡""ro de "santa Teresa" en !a que se dio una

asieilon sebuerl[t/,,8t-$:]!*ru:T3, n""r,os correspondientes a ta arectación de
zá á" un'tótal"b§'9fffi3;as cuyas prerrogativas fueron vutneradas 

"n "r"

as Propuesta 3.
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escenario, en talvirtud, la autoridad ministerialfederaltendrá que proceder confdrne
a derecho en contra de los probables responsables que.atentaron contra la vi& de
esas 26 personas que fueron atacadas con disparos de armas de fuego $n el

escenario de "Santa Teresa".aet 
di
Í:

Por otra parte, es importante señalar que las diligencias practicada${en e!

escenario del crucero de "Santa Teresa', por agentes del Ministerio Públicd,y por
peritos de la entonces PGJG, adolecen de vicios, pues no se realizaron etresfoctivo
levantamiento de elementos balísticos conforme a la rigurosa ortodoxia forerpe que

elcaso ameritaba sino, porelcontrario, fueron llevadas a cabo de manera dffiiente,
lo que implicó la vulneración de los Derechos Humanos de las víctimas dinÉctas e

indirectas imputable a servidores públicos de la PGJEG, como el deitcho a
,]f

legalidad, a la debida procuración y al acceso a la justicia. lnexplicablenHnte, el

agente del Ministerio Público del fuero común, señaló en su diligencia d$r 27 de
septiembre de 2014, que con motivo de las condiciones climatológicüs que

imperaban en el lugar de los hechos en ese momento (lluvia y viento), no fuél$osible
clasificar los indicios balísticos por cuadrantes.as Como es evid{ite el
procesamiento de los elementos balfsticos que se hallaban en el lugar de los liechos
en el crucero de "Santa Teresa", fue deficiente, tan es asíque, incluso, en el*hismo
Iugar de los he"qhog

Circunstanciadas c¡ en el eipediente, Visitadores Adjuntos de la G
durante .una

balísticos, ha

que poste

derecho, ,n" pffi-úpo
parecer de poli6ftilüül'Wl

roja talla "M" de Ia marca Nike, una go-üa al

Estatal" y un cargador calibre 7.62 x, 51

del Estado en su momento, ni eB Ia

inspección, Ubicaron, entre otros, diversos initicios
puesto en conocimiento de la PGJEG, misma aut(h¡¿aO

ó y embaló.en el lugar, 16 casquillos, un zapato$enis

:.r;,

ui

.,1.

'e5 Propuesia 4.
¿s Diligencia Ministerial de fecha 27 de sepüembre de 2014, En el crucero de santa Teresa. .!.
4e' Diligencia Ministerial de fecha I de octubre de 2014, ampliación de inspeccón ocular en la Carretera Federal ¡rt¿xicü.
Acapulco Tramo lguala-Mezcala entrade a la población de Santa Teresa en el KM 136+000, mediante la cual, la entonces::

535l2tlg t¡
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actualidad la PGR, han desarrollado investigación alguna relacionada con estos

objetos hallados en el lugar de los hechos. La PGR, debe investigar y determinar
en los hechos del crucero de "Santa Teresa" tuvo presencia y/o participación a

o algunos elementos de la Policía Estatal de Guenero. La CNDH estima
que, para fines de identificación, la PGR debe practicar los análisis

correspondientes a las prendas localizadas, tanto al zapato tipo tenis como a
playera y ala gorra con la leyenda de'Policla Estatal', a efecto de localizar la
presencia de indicios biológicos de los que pudieran obtenerse los perfiles gené

a efecto de confrontarlos y establecer si existe correspondencia o no con el de

víctima o probable responsable de los hechos del crucero de'Santa T
(EVTDENCTAS 101 Y 1021

Consumados los acontecimientos en el escenario de "Santa Teresa" en
se perpetró la agresión secuencial con 6 ataques, la primera autoridad que
presencia en el lugar fue la PolicÍa Federal. 2 elementos de esa

anibaron al escenario con motivo de haber recibido un reporte del C-4 a las

horas del 27 de septiembre de 2014, en el que se informaba que a la
crucero de "Santa Teresa" de la Carretera Nacional (95) se encontraba
vehículos que habían sido agredidos con armas de fuego.as Los elementos
Policía Federalacudieron alsitio a bordo de las patruttas tipo Charger, con

Arizpe, pievio a sql eftibb 9l crucero de "santia Teresa" junto con otro
compañergs pten$ffiffitificado, hizo presencia en et escenario de los
ocurridos en el "Pt¡agÉél Chipote", participando en !a sustracción de un grupo

t ; t'\ t'RdL D[' t'\ lit'i''Ü]itlcf '

ta dt 0erechos Humancs''

+salaCcniunideti
de lnvestigacionlrl LiB tttrv*rr¡'-'-"

Procuradurla General de Justicia del Estado de Guenero, aseguró diversos indicios balístim hallados por personal de la
CNDH.

's Propuesta5.
as Oficio Número Ofifz0Á de fecha 27 de sepüembre & 2014, puesta a disposicón de rrehfcr¡]os por parte de la Policla
Federal, Estacrón lguala, Guenero

s3612L78
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estudiantes normal¡stas, como quedó expl¡cado ampl¡amente en el Reporte de la¡
CNDH, dado a conocer públicamente el pasado 14 de abril de 2016. r:

+'
En relación con la atención a las víctimas de los hechos de lguala, en las qu#,

desde luego, se encuentran comprendidas las víctimas directas e indirectas de 6ib
ataques ocunidos en el crucero de "Santa Teresa", está abordado en otro apart@o
específico de la presente Recomendación, por su peculiaridad que representa $-te

1.:

tema. En este contexto, la Comisión Nacionalde los Derechos Humanos, redaffi al

Estado Mexicano, realizar en forma inmediata la implementación del proces{,de
reparación integral del daño a todas la vlctimas, en el que se
resultados delestudio de impacto psicosocialespecífico realizado a los
las víctimas y en el que se articulen de manera armónica las medidas de
rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no
asegurándose de que estas partan desde la perspectiva de las víctimas.

' 
;t ltft{t. il tt ttE¡{r}tlrcÁ

ría dt: 0erechos Hurnancs,
;to y Servicrcs ¿ la Cu¡nuniC¡ri
le fnvestígacmn

:í
;i,r:
;

:-
'j'
í.
+.
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En e! apartado "Hechos Ocurridos en el Crucero de 'Santa Teresa', en lgualf.
Agresión a los 'Avispones de Chilpancingo", se han actualizado violacionés
graves a los derechos humanos por: Policía Municipal de lguala de lla
lndependencia, Policía Municipal de Huitzuco, Policía Municipal de Tepecoaculléo
de Trujano y posiblemente de la Policía Estatal de Guerrero. 

:.

En el apartado "Hechos Ocurridos en el Crucero de 'Santa Teresa', en Igu]Fla.

Agreslón a los 'Avispones de Chilpancingo"', se han actualizado violacionGls a

los derechos humanos por: Procuraduría Generalde la Repúbtica, Fiscalía Oentral
del Estado de Guerrero y Policla Federal.

Viotaciones al derecho a la vida y al derecho a la integrldad y seguriÚad
personal, con motivo de las ejecuciones arbitrarias y lesiones que sufri§ion
los conductores y pasajeros que transitaban sobre la carretera feder{. 95
Ghilpancingo-lguala, a Ia altura del crucero de "santa Teresa", por partü de
personalde seguridad pública de los Municipios de lguala de la lndependerlcia
yHuitzuco,coludidosconmiembrosdeladelincuenciaorganiada.

Se acreditarón:l, \¡
al derecho a la vida, así como al derecho d la

integridad y seguridadlÍ , por parte de elementos de seguridad pública de'los
Municipios de lgualirg-SB'üo"pendencia, Huitzuco, Tepecoacuilco oe trujaná y
posiblemente de ,rifffi#tatal de Guerrero, que coludidos con miembros de:la
defincuencia'orgaiiÑi'Oe las 23:30 a las 23:45 horas del 26 de septiembre de
2014, perpetraron uoaggreflPmfÉflf1.cial en 6 ataques en el lugar conocido coñto
crucero de "Santia ThtmehÉñtf;ffitg de conductores y pasajeros que viajaban en 3
taxis locales, 2 vehfXdocileaGatggüiuntautobús de la empresa "Castro Tours", éste
último transport4thlnrertieoeÓrrintegrantes del equipo de fútbot 'Avispones de
Chilpancingo", con lo que se provocó elfallecimiento de 3 personas y 21 resultaron,;
lesionadas.

Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuenta con indicios que
hacen posible !a ubicación en el crucero de "Santa Teresa'de, a! menos, siete

53812178
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elementos de la Policía Municipalde Huitzuco: 1)Celedonio Núñez Figueroa,2) José
Jovani salgado Rivera, 3) Luis Antonio Morales sánchez, 4) Luis Felipe Be
Santana, 5) Marcelo Villalba Adame, 6) Jesús Avila Lópezy 7) Ariel Núñez

En los artfculos 1, pánato primero de la Constitución Política de los
Unidos Mexicanos; 6.1 del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos;
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 de la
universal de Derechos Humanos; y I de la Declaración Americana de los
y los Deberes del Hombre, se establece la obligación de! Estado a

proteger y garantizar el respeto irrestricto de la vida de las personas.

La CrIDH ha puntualizado que "El derecho a la vida es un derecho
fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los

derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de

Además, la CrIDH ha sostenido que "Los Estados tienen la
garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produ

violaciones a ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que
agentes atenten contra él".5or

h
Humang[s de la ONU, en su Observación

núm.,6,,ha precisadq Estados Partes no sólo deben tomar medidas
evitai y ca'stigar que entrañen la privación de la vida,

fuerzas de seguridad maten de forma arbitraria.
privación de la vidá- por las autoridades del Estado es una cuestión de
gravedad." soz: IItRrt. Dtl L\ lü.Pt:itl.l¿JA

' ¡ de Derechls Hu¡i¡;n;il,
, c y §ervicios á la Cutttrtnt;ii.l

¡,{hitslr$ioictórr

s Corte lDH. Caso Comunidad lndlgena Sawtrc¡anraxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparac¡ones y Costas. Sentencia de 2g de
mazo de 2006. Pánafo 1f).
sr Corte lDH. Caso de los'Niños de la Calle'(Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Senlencia de i9 de noviembre
de 1999. Párrafo1M.
@ A¡tículo 6 (tlerecho a la vida), pán. 3.

s3912178
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En el Protocolo Modelo para Ia investigación legal de e¡ecrciones iili:
extrajudiciales, arbitrarias y sumarias (Protocolo de Minnesota), se da la calificación$
de ejecución arbitraria o extrajudicial, a los casos de privación de la vida comqi
consecuencia de homicidios perpetrados por agentes del Estado o con su apoyo $t
tolerancia, incluyendo los fallecimientos durante !a detención o prisión comg{

consecuencia de tortura, malos tratos o falta de tratamiento médico. Se enlistS
cinco modalidades: a) Muerte @mo consecuencia del uso de la fueza pff,

funcionarios encargados de hacer cumplir la !ey, cuando ese uso no obedece a LüF

criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad; b) Muerte co&
consecuencia de un ataque por agentes del Estado en operaciones militare$o
policiales sin que medie ninguna justificación legal amparada por et dere$o
intemacional; c) Muerte de una persona detenida como resultado de condicioffis
inadecuadas de su privación de la libertad o en circunstancias poco clarar ff.
pongan en entredicho eldeber de garantla del Estado; d) Muerte como resultadcl$e
una desaparición forzada cometida por agentes del Estado, asl no 

"p"r"=.$"|cuerpo de ta víctima o sólo si aparecen algunos de sus restos; y e) Muerte coft,io

resultado de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradanEs
perpetradas poragentpdel Esexlq* {},:?6 

t r¡

Los derechos r$ffistidad y seluridad personal, constituyen "ta prerrogatrh
que tiene toda persotiü'rf*frir aauaó¡ones nocivas en su estructura 

"orpoá, 
,é

fisonómica,fisioló@fS/f§cológica, o cualquierotra alteración en elorganismo qúj

deje huella tempoid#éérmanente, que cause doloro sufrimiento graves, con motiü
de ,la injerencia o;mtiy*ladl¡ffi¡1o culposa de un tercero."s3 Se
previstos en los artffu¡loh;fHyrúO;párrafo primero de !a Constitución Política de
Estados Unidos M&IilFiüfrdf ütlnrCIil;,dd Pacto lntemacional de Derechos Civiles
Políticos; 5.1 y 7.1lUe§lH¿QiQfnvención Americana sobre Derechos Humanos; 3 de la

ffi Soberanes Fernández José Luis (coordinad crl, Manual pan la catiñcación de hechw violatorios de los derechos humanos,
Ponúa-CNDH, México 200E, gágina 225.

s4ol2L78
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Declaración Universal de Derechos Humanos; y I de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre.

En la Observación General No. 20 del 10 de mazo de 1992, et Comité de:
Derechos Humanos de la ONU señaló que la finalidad de lo dispuesto en et artícuto
7 del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos, "es proteger la dignidad y
la integridad física y mental de la persona', por lo que es deber del Estado parte

brindar la protección necesaria contra tales actos, "sean infligidos por personas qué
actúen en el desempeño de sus funciones oficiales, al margen de dichas funcion$
o incluso a título privado." I,

,1 '

Por lo que hace a la actuación de los integrantes de la detincuench
organizada, en la sentencia delcaso "Velásquez Rodríguez vs. Honduras", !a CrIDH
consideró que "un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmeriie
no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de rtn
particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede 

"""rr""r,i,responsabilidad intemacional del Estiado, no por ese hecho en sl mismo, sino p{!
falta de la debidd)i

requeridos por la

Violación al
procuración

de *ceso a ta justicia, por una

se acrerdffi'lálrll0ácffir'áhfficrro humano de acceso a ra justicia por
inadecuada prd6#Jelfrh6§rpoth{a, en agravio de las víctimas y de sus familiares;
debidci a que 

"ftti8ryng'F*htétülolrJe 
la Intonces procuraduría Generatde Justicia

del Estado d" Cüdli"Ütl8!'iffe f" procuraduría Generatde ta Repúbtica, responsabtes
de la investigación y persecución de los delitos que se suscitaron en el crucero de
'Santa Teresa", no actuaron con la debida diligencia, omitieron reatizar acciones
pertinentes para el esclarecimiento de los hechos o las realizaron de manera

s Corte lDH. Caso Velásquez Rodrlguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de lulio de 1988. pá¡rato 112.

54L12L78
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deficiente, lo que ha provocado que los hechos delictivos en los resultaron 53

víctimas directas, continúen impunes.

El acceso a la justicia es un derecho fundamental que se encuentra

reconocido en el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece la obligación del Estado de
instaurar mecanismos que permitran a la persona que sufra una afectación en sus
derechos, acudir a tribunales para que se le administre justicia. Un presupuesto

básico de este derecho to constituye la debida diligencia con ta que debe actuar la
autoridad ministerial a! cumplir con su obligación de investigar los delitos, a efecto
de que se pueda conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los probables

responsables, respetando los derechos de las víctimas y ofendidos del delito, de
acuerdo con !o señalado en los artfcutos 21, en sus pánafos primero y segundo, y
'102, apartado A, párrafo cuarto, de !a Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

De igual forma, en tos artículos 58, 63 y 72 del Código de Procedimientoi
Penales para e[És1$i{.ü{p cu;irt}tsiltm. 357; 2', fracciones I y 1,12g,123 Bis, 1Qi
y 181 del §odigo p.é¿Nil4e Procedilf,ientos Penales, vigentes en e! momento &
los hechos; así l, apt'rtado A, incisos a), b), c) y 0, y 63, fracciónlf

§.

de la Ley General de la Repúbtica, se establece, dé
manera generat;-t4&"-el Ministerio Público deberá hacer las investigacioné§
necesariaq paqgcmpffi"tArlre[ft5.qfff del delito y la probable responsabitidad ddl
indiciado, velar pg¡plem¡pnln#qlos derechos humanos e impedir que se pierdan{
destruyan o alte¡9§/pf iútdhrqssi'¡,1,. .:,

ir ln'estiqación
Los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos &

Humanos, reconocen en términos generales, que "toda persona tiene derecho a ser i

oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente para la determinación de sus derechos y obligaciones", "toda persona I
tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante
los jueces o tribunales competentes que !a ampare contra actos que violen sus

s4212L78
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derechos fundamentales reconocidos por la constitución, ra rey o
Convención (...)".

F

La CrIDH se ha pronunciado respecto a ta importancia de que las autoridades;i
responsables de la procuración e impartición de justicia, realicen una adecuadq!
investigación, "Eldeber de investigar es una obligación de medio y no de resultadq,
que debe ser asumida por e! Estado como un deber jurldico propio y no como uná
simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La obligación dél
Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar !a impunidad y qtrb

este tipo de hechos vuelvan a repetirse.'sos i
i..

Asimismo, en el Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, la CrlüH
destacó que ta debida diligencia en los procesos penales, exige que éstos sean
.conducidos tomando en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en qi,s
ocurrieron y los patrones que explican su @misión, evitando omisiones 

"nlJ,recabación de prueba y en el seguimiento de llneas lógicas de investig.." n."s06,r,.:

proteger la dignidad 
XHX?ii t.$Fftq{gr los derechos humanos, contribuyendo

:'1. Tr.néi? " ."'ffie{ll#ilíi,ál,ffi'o v er buen runcionamiento der sistema
justicia perql",, 

ryservicirsrlacnnirrni¡i:.,¡J

1e lnvestigacirt

s5 Corte lDH. Caso González y otras ( 
-Ca11po 

¡lgodonero') Vs. México. Excepción Prel¡m¡nar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Pánafo 289.s Corte lDH. Caso de la Masacre de La Rocheta Vs. Colombia. Fondo, Reparac¡ones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de
2OO7.Pá¡¡afo 15É,.

54312L78
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Violaciones al derecho a la verdad, derivado de una inadecuada procuración
de justicia.

Esta Comisión Naciona! acreditó que en el presente caso se vulneró el

derecho a la verdad en agravio de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad,

derivado de las deficiencias y omisiones observadas en la actuación de la autoridad

federal ministerial en la investigación de los hechos de lguala, las cuales han

entorpecido y dificultado el esclarecimiento de los acontecimientos y la posibilidad,

de individualizar la responsabilidad de los servidores priblicos involucrados. 
,t

\:

Esta Comisión Nacional ha sostenido que elderecho a la verdad "guarda utla
estrecha relación con elderecho a la investigación, puesto que no es posible conodér
la verdad sin haber efectuado antes una investigación adecuada.'5o7 |

i
El derecho a la verdad se encuentra previsto en los artículos 20, 21 y 102. de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 18, 19, 20,21y
22 de la Ley General de Víctimas. El artículo 18 de la Ley en cita, señala que lLas
víctimas y la sociéda9, en géfÉüqq tienen el déÍécho de conocer los hechos
constitutiyos. det delitq'pde las violápiones a derechos humanos de que tu&ron

objeto, la identidad de ¡,tFúesponsableb, tas circunstancias que hayan propiciadri su

comisión, asl como tg¡t'g$cceso a hlústicia en condiciones de igualdad.' ;
.,:,', ,;

De manera irfili,i"it",el derecho a la verdad se encuentra reconocido eni{os
artículosr{.1,8,'24'itdl[1.tff?á[66#¡en6ón Americana sobre Derechos Humar&s;
2.3 y 14;'1:del Pactol[i$ñá8lpilát,Oe Derechos Civiles y Polfticos; y en tos princifLs
1, 3 y 4 cie fa "o""lfll,ff¿:ff§¿Uruifil principios fundamentates de justicia para lls
víctimas áe oei¡tos ütE1ottsüto de poder'de la oNU, en tos que se prevé de mané¡a
general, el derecho que tienen las víctimas de poder acceder a los mecanismos de
la justicia en forma imparcial. I

$7 CNDH. Recornendacir5n SVCr/2017, párrafo 400.

l1

;v-

s4412L78 í,,.,|
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Respecto al derecho a la verdad, la Comisión lnteramericana de Derechos

Humanos ha sostenido que "[...] este derecho no sólo corresponde a las víctimas y

sus familiares, sino también a la sociedad en su conjunto [...ltoda la sociedad tiene

el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocunido, así como Ias razones

y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar
que estos hechos vuelvan a ocurrir en elfuturo'. sB

Por su parte, la CrIDH señaló que "el derecho a la verdad se encuentra

subsumido en et derecho de la vlctima o sus familiares a obtener de Ios órganos

competentes del Estado el esclarecimiento de Ios hechos violatorios y las

responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento

que previenen los artículos I y 25 de la Convenc¡ón". 50s

Asimismo, la CrIDH en el "Caso Servellón García y otros vs. Honduras"
precisó: "[...] que la falta de celeridad en la investigación y la negligencia de las

autoridades judiciales en realizar una investigación seria y exhaustiva de los hechos
que conduze,an a su paTclaredfifil@y al enjuiciamiento de los responsables,

constituye una grave t!-§"SleUer de inü.estigar y de ofrecer un recurso efectivo que

establezca !a verdad !$illffi hechos,^,.juzg.ue y sancione a sus responsables y
garantice el accesg/fl$'.Éísticia [...], con plena observancia de las garantías
judiciales". sto |rY,§f

' '.La CrIDH taif*feti)HáÜtCl6il&üue "la satisfacción de la dimensión colectiva

delderecho a la ve¡ü&rg@tH_rÜHfur.mlnadón procesalde la más completa verdad

[...] pbs¡ble, lo cudlY,lffif:HilatE€t]ihíñac¡on judicial de tos patrones de actuación
conjunta y de todJ$tfág§tpéltEbnas que de diversas formas participaron en dichas

violaciones y sus conespondientes responsabilidades". 51I

5m Derecho a la verdad en América, Comisión lnterame¡icana de Derechos Humanos, 2014, párrafo7l.s Caso'Efrafn Bámaca Velázquez vs. Guatemala", sentencia de 25 de noviembre de 2ü)0, pánafo211.
s10 Senterria 2l de septiembre de 2006, pánafo 153.
51t Caso "Gelman vs. Uruguay', sentencia 24 de feb¡ero de 2011, pá¡rato 192.

54s12178
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DEFECHOS HUMANOS_ -- lo.bFERAcIÓN DEL cENTRo DE coNTRoL,
coMUNtcActoNES y coMpuTo (c4) DE IGUALA, D
HECHOS OCURRIDOS EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE
INTERVENCIÓN DERIVADA A INSTANCIAS DE SEG
EMERGENCIA.

como una de las medidas tendentes a garanfizar ra seguridad y los
atención a la población, de acuerdo con la Ley Generar que Establece
coordinación del sistema Nacional de seguridad pública del 11 de
1995*, en el seno del consejo Nacional de seguridad pública se gestó
crear un modelo de operación centralde las instancias de seguridad -que
incluso a nivel municipal- que permitiera estabrecer un servicio de
recibir reportes de la comunidad sobre emergencias, faltas y delitos
tuviera noticia. AI modelo se le denominó "centro de control,
Comunicación y Cómputo (C-4)'.

I

LOS
2014.
YDE

de

de

de

ldea de

para

los que

que se

, salud,

4) fueron diseñados para coordilFr y srpervisar los planes y programas
de seguridad.rllhé(e4le trit6¡&{" computacionat e infraestrr
comunicaciones, cuy¡i,ffiro p-rincipañps elde mejorar la reacción entre
de seguridao ¡¡ oBerRgig{ite emergencia en situaciones de crisis, con
de respue"E -éqifffiP¿ÍEdiante ta obtención y procesamiento de
oportüna;. a firt.-dáskfiiag¡rardar la integridad, seguridad y patrin

En General, los Centros de Control, Comando, Comunicación y (c-
materia

de

tiempo

de los
c¡gd4dgnqg. f\6i$1f,tfiUtnnni*á'como un reat entace entre ra y las
lnstityciones.qfuFffi¡i¡qmffiffi*m a través de brindar un servicio en
p rocu rara,la, cgg¿Xhnfinr¡ dhfrtarffi rrrltas ín stitu cio nes d e seg u rid ad
protección civi lilakffúa*$ádssistenciates públ icas y p rivadas.

A nivel local, en el caso de Guerrero, elantecedente inmediato del
control, comando, comunicación y cómputo" (c-4), se encuentra prop
el convenio de coordinación que, en el marco del sistema Nacional de
Pública, celebraron el secretariado Ejecutivo de! sistema Nacionat de
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Pública y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guerrero, publicad$en el

Diario Oficial de la Federación el 21 de matzo de 2013. En lo relativo , t$'"ne,
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, en el convenio se dispone: l.-$ fin Oe

consolidar la operación y funcionamiento de la Red Nacifrial de

Telecomunicaciones, el Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y el

Denuncia Anónima 089 para alinear los servicios al Eje Estratégico 'Nacional

de lnformación de Seguridad Pública, 'EL GOBIERNO DEL ESTADO' $ obtiga a

continuar con los trabajos y las migraciones de los servicios de

de sus Redes Locates y de Area Amplia de acuerdo a los lineamientos

Naciona! de lnformación de.EL SECRETARIADO" defina, mediante el

instrumentación de protocolos, metodologías, sistemas y productos que

operen en forma homologada. ll.- lgualmente, permitírá a "EL SECRE
permanencia y actualización de los equipos y sistemas que el Gobiemo I haya
instalado o instale en los sites de telecomunicaciones de los Nodos de I

de Telecomunicaciones (NlT's, C4 y SubC4) para el servicio de

Plataforma México. lll.- 'EL GOBIERNO DEL ESTADO", en et

competencir, 
"pgyf,r3la 

interc¡¿{fi[ón de los municipios, en los

elCentro
sarrollo e

la

de su

que defina

. IV.- "EL

obliga a

que

lde
través de

bases de

" 512

lde

comperencla, apgyqTta rnref9Jilgffon de tos munlcap¡os, en tos términr

"EL SECRETARIAE@aa través tbl Centro Nacionat de lnformaci
SECRETARTADO" {.Lk&és del Cehtro Nacionál de tnformación,

estabtecer proOuiqtjÑüb1hlógicos y protocolos de comunicación hom
permitan que la tÚffidÍFederativa opere eficientemente con la Red

Telecom u nicacio??tÚasí como procesos ágiles y exped ítos q ue

tecn ologúas, espsDffloflS gepH{F,l,fFd a la información Al macenada en
datos que albergfa l¡*6htútrmlNnpional de lnformación sobre Seguridad

", y SerViciCS á lt Cl¡1¡r¡,;i-;¡,r

En lo quárue$ptponde al Estado de Guerrero, el Consejo
Seguridad Pública, como instancia superior del Sistema Estatal de
Pública, ha sido y es el responsable de la instauración y operación del

512 Convenio de Coordinación que en el marco del S¡stema Nacional cle Seguridad Pública celebraron el S
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Guenero, publ¡cado en el Diario Ofrcial de la
marzode2013.
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entidad, atribución que deviene del artículo 31 de !a Ley Número 281 de Se$ridad
Pública del Estado de Guerrero. En lo concreto, en Guenero, el C-4 es ,Jh ar",
perteneciente a !a Dirección General del Sistema Estatat de tnformación policial,

dependiente delsecretariado Ejecutivo delConsejo Estatalde SeguridaO pól¡ca Oe

Guerrero.
".
l-

.:,
:,j
;¡i

.i

§,
,i

6) . ,:.r.. .íi.t
'.¡\-i ,/-r
"r*.í): -

El C4 de lfifaIa cr¡enta con "operadoras" y'despachadores'. Las

son lás' personaú,itfiB[hliBñÚSñlÓs ltamadas ! escriben tos en la

computadora. lodcóCeÉiüt0lüüü?ét" son los elementos adscritos al C4
enviados por cadil§F*i§dg f;ffUh$Tbs y corporaciones representadas

se encargañ dJ*ffiáliífÉl'lbs reportes y ta información @rrespon,

sido

dependencias en tiempo real.

5r3 Declaración ministerial de David Aldegundo Gn¡tzález Cabrera, rendkJa ante h PGR el 26 de agosto de 2015.
sta Declaraclón ministerial de la Jefa Regionat de la'Lfnea de Emergencia 066'en la Región Uone! fierra Callente
de Guenero, rendida ante la PGR, el 10 de octubre de 2015.
5i5 Declaración ministerial de la operadora del C.|, rendida ante la PGR, el 10 de octubre de 2015.
t16 Declaración minilerial de la operadora del C4, rendida ante la PGR, el 28 de julio de 2017.
5r7 Declaradón ministerial de la operadora del C4, rendida ante la PGR, el 28 delulio de2o17.
s18 Declaración ministerial de Erick Nazario Henrández, rend¡da ante la PGR, el á de abril de 2016.

s4812178

El C.4 de lguala. lntegractón y Func¡onam¡ento. ii,

r
De acuerdo con lo referido por el Soldado de lnfantería Daüd Aldegundojbonzález

.1

Cabrera,sr3 por la Jefa Regional de la "Llnea de Emergencia 066" en la Rd¡ón Norte
I
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El Centro opera las24 horas, los 365 días del año, en tres turnos: El matutino,
de las 07:00 a las 15:00 horas; e! vespertino, de las 15:00 a las 23:00 horgs; y el

nocturno, de las 23:00 a las 07:00 horas. Las instalaciones del Centro de $ontrol,
comando, comunicaciones y cómputo (c4) de lguala, se ubican en la Avenida
lndustria Petrolera, esquina con calle'C', Colonia Ciudad lndustrialdelValÉ, lguala,
Guenero.

r:

El C4 en tguata tiene a su cargo los "Servicios de Denuncia Anódima 089"
(es una línea telefónica gratuita que recibe denuncias anónimas de quiene{-conocen

de hechos que pudieran ser constitutivos de un delito) y los "servicios de Eihergencia
066" (número telefónico único para atención de emergencias, en el de$pacho de
servicios médicos, policiales y de protección civil).

En el procesamiento de información, la que recibe e! C-4 pasa a fcifinar parte

de! Sistema Estatalde lnformación Policial. En declaración ministerial, lai§peradora

calleycoloniaya o explicación de la situación o que se

la

un

966$20, que establece que cuando un ciudadano solicita auxilio marcando el
telefónico 066 desde un teléfono priblico, celular o convencional, la operadora
la llamada de auxilio, obtiene los datos del incidente y los envía a los

51e Declaración minlsterial de la operadora del C4 de lguala, rendida ante la PGR, el 10 de octubre de 2015.Q Protocolo Operaüvo del 066.

I del c-4 de lguala,sle describe ?ggos de tos pasos que en el G-4 se sl§uen para
el procesamiento de infigrmación. Señlla que el'llenado de las papeletas".]Ég efectúa
de la siguiente forma:.$¡?vez quele recibe una llamada en el oooi;'bl propio
programa contenido 

"$\t{- 
equipo dejcómputo le asigna un folio. La 'b]peradora

registra el noinbre Oe.$itrestá llamando y llena tos espacios corespond$ntes a la
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de las corporaciones correspondientes y, s¡se tiene una cámara instalada e"# el lugar

donde está ocurriendo el incidente, se mon¡torea y automáticamente se gába en el

servidor del video. El Protocolo señala que, en caso de que el reporte no.flegue vía

066, si los monitoristas, al realizar !a video vigitancia detectan un infrdente, lo

notifican a los enlaces de las corporaciones para la atención inmediata. Además,

establece que en un evento coordinado vía llamada o vi§o por Gámaras, el

monitoristia, en coordinación con el supervisor, extraen elvideo y !o guaÉdan en otro

medio de almacenamiento para posteriores consultas o peticiones. C¡l!,iándo no se

cuenta con cámara, vla radio, los despachadores remiten las unidades'{e la Policía

Preventiva Municipal, Policía Estatal, Protección Ciül o Cruz Roja,:$l lugar del

evento. Cada corporación, a su vez, procederá a la retroalimenffición de la

Plataforma Méxiep, del Sistema de Consulta de Datos Sistemaf;,Estatal de

lnformación Policial (SEIPOL) y del Sistema de Análisis de lnbrmación.s21

(EVIDENCIASY9) ,,ri

1óc

o

No obstante la existencia del "Protocolo Operativo del 066", lá$operadoras

del C-4 de lguala, nu'figetueroí@itadas para su aplicación aljngreoar a taborar

al C4 de lguala, 
"óktt.¡Uieron 

uri curso sobre* las funciones qufitenían que

desempeñát pero sin Q§qse les hicieqa'fleferencia a protocolo de actu{§ión alguno.

!a operadorá 1 del C-4 de 522 la

Técnico 1523 y la operadora 4 del C4 EN SUS

respectivas declaracigf)?tI8Fs§seFs.rendidas ante Ia PGB.(EVIDENEIAS 10, 11

Y 121 ref¿chrrs iltr;iu¡i .-' . ',*t

rvicic§ dla(;1)l'iirln¡lf 't-

Pee.a que *,EASfF"io de Coordinación celebrado entre e! Setretariado
Ejecutivo det Sistema Ñacional de Seguridad Pública y e! Gobiemo del Épt"Oo Oe

Guerrero, obligaba a la instrumentación de Protocolos, el C4 que operab#,V opera
,f¡:

t
*r Of¡cio UETU9SI del 30 de octubre de 2015, suscrito por la encargada de la Dirección Regronal de Telecomunicafunes, C-
4 lguala.
5z-Declarac¡ón ministerial de la operadora del C.{ de lguala, rendida ante la PGR, el 10 de octuke de 2015. ''*.
s Declaración ministerial de la adminrstrativa de Apoyo Técnico, rendida ante la PGR, el 10 de octubre de 2015. -t¡
o'Declaracíón ministerial de la operadora del C4 deiguala, rendida ante la PGR, el 10 de octubro de 2015. 'li

s.solIr78



191

w
@¡tsroN I,ACTOi.AL OE LOS
OERECHOS HUXANOS

en el Estado de Guenero, no cuenta con Protocolos de Organización,
Funcionamiento y Operación con directrices que permitan coordinar y supervisar los
planes y programas en materia de seguridad, mediante tecnología computacionate
infraestructura de comunicaciones, cuyo objetivo principal sea el de mejorari la
reacción entre elementos de seguridad y operadores de emergencia en situacio-nes
de crisis, con un tiempo de respuesta eficiente mediante la obtencióñ y
procesamiento de información oportuna, a fin de salvaguardar la integridad,
seguridad y patrimonio de los ciudadanos, caracterlsticas que distinguen al müdelo
ideado en elSistema Nacional de Seguridad pública.

Ahora bien, de acuerdo con el lnforme del Director General de ta Unidad
Estatal de Telecomunicaciones C-4 Guerrero, rendido el 11 de julio de 2OlS a la
Representación Social de la Federación, mismo que obra en el expediente de la
CNDH, señala que elC.4 del Estado de Guerrero se divide en2 Regiones: La Norte
y Tiena Caliente. La Regíón Norte comprende los municipios de Apaxtla, Atenango
del Río, Buenavista de Cuéllar, Cocula, Copalilto, Cuetzala del Progreso, H{¡itzuco
de los Figueroa, lguala de la lndependencia, General Canuto A. Neri, lxcateopan de
Cuauhtémoc, Pedro,;fscencid*ffiujsiras, Pilcaya, Taxco de Alarcón, Tetoloapan,
Tepecoaculco de fruflqo y Tetipaé La Región de Tiena Catiente, se encuentra
integrada por los Muqf§{ps de: Aluchitlán delFrogreso, Arcelia, Coyuca de dtalán,
Cutzainala oe ninzéiti,l)Slngarabato o Ciudad Altamirano, San Miguet Tetqlapan,
Tlalchápa, tlapenfi-fy Zirándaro. Esta .división del C-4, fue conf¡rmaU" .n
declaración ministeria!g91{Q?,,..??¡fr ta pGR, por et coordinador operativ{ioe la
Resión'Norte de raBbé{btáiiá e,.i,-.§drridaúPública y protección Civitdet Estado de
Guereios2t y n"r,di1ffifl§üdnA*' 066 de É Resión Norte y rierra s"¡¡.6".uru
(EvrDENc'or rr.ñ|f;|i.** tq.

g+l
,iS;

s Declarac¡ón ministerial del Coordinador Operativo de la Regrón Norte de la Secretaria de Seguridad públ¡ca y
Civil del Estado de Guenero, rerdida ante la pGR el 12 de maio de 2O,lS.ffi Declaración ministerial de la Jeta Regional del 066 de la Región Norte y Tiena Caliente, rendida ante la pGR, el
diciernbre de 2015.

s5Ll2L
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El C.4 de lguala los dlas de los hechos.

Servidores públicos que ¡aboraron los días 26 y 27 de sept¡embre de
el C.4 de lguala, Guerrero.

De acuerdo con el lnforme del 19 de enero de 2016 rendido a !a autoridad mi

federal por el Director General de Telecomunicaciones, C-4 Guerrero,sz7 los
y 27 de septiembre de 2014, en el C.4 de lguala laboraron un total de 36
ptiblicos de distintas dependencias como se especifica a conünuación: S

de la Policía Estata!; 1 Coordinadora y 9 Operadores del Servicio de
066 de la Dirección Regional Norte de la Unidad Estatal de T
(UET); 3 del Sistema Estatal de lnformación Policial; I de la Unidad lde
Telecomunicaciones (UET); 3 de Protección Civil de! Estado de ;2de
Tránsito Municlpal; 1 elemento de la Policía Municipal de lguala; y 4 del tallón

horas.528 En las constancias integradas at expediente delcaso, no existe
de que la autoridad investigadora haya procurado las declaraciones mini

u7 Ofrcio número 060, del 19 de enero de 2016, suscrito por el Director Geriorel de Telec¡municaciones, C4 Gueneroj5a Declaración ministerial rendida ante la PGR por Erick Ñazario Hemández, Pol¡cfa Estetal, el l0 de septiembre de 20

de lnfantería. (EVIP§!.ICIA I 5)'-Ltq
.'7a. u',

De acusrd" *\&oc¡o numeL 060 del f g deenero de 2010, ,rr"$" por et

Director General oe.idlbtbmunicab¡ones del C,4 del EstadÉde Guenero, {lediante
etcualse rind.e ",\i{W;a la autoridad ministerialfederal,¡eldía 26 de s4tiembre
de 2014, en el c+-iíé'lguala laboraón: 5 elementos de:d Policía Estatafi' dos de
ellos'como. DespTtnffiB5fffiki6hzario Hem ándezy Sandy Ornelas námire= y
tres haciendo tas fuOmreg¡ut$trardias de puerta". En declaración ministerhl, Erick
Nazario HernandqaúeclsFsfidiá'rEitát"1, adscrito como Despachador en e[,C-4 de
tguata, manifestplsrül'S§lhonsabte de atender las operaciones que se ,""ip"n 

"nel Centro. Precisó que el 26 de septiembre 'de 2014 ingresó a laborar a ta§i,.OS:aO
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esos 3 "guard¡as de puerta" pertenecientes a la Policía Estata! que laborapn en el

C-4 de lguala eldía de tos hechos. En talvirtud, la Representación del lnten$s Socia!

de la Federación debe hacer lo propio para recabar la declaración iqde estos

servidores públicos y pueda cuestionarles en relación con los hechS que se

indagan.s2s (EVIDENCIA f 6)

En el mismo oficio número 060 del 19 de enero de 2016, se referencia

Servicio

Telecomunicaciones (UET) y 9 Operadores. De acuerdo con el

Estatal de

rendido por

el Director General del Sistema Estatal de lnformación Policial del ,so gn el

horario comprendido de las 18:00 horas del26 de septiembre, a las 1 horas del

27 de septiembre de 2014, a las operadoras de! Servicio de 066 a
quienes correspondió atender los reportes, fueron: la operadora 3 del

la operadora 1 de! C4 de lguala, la operadora 2 del C4 de lguala y

delC-4 de lguala. (EVIDENCh f 7)

de lguala,

públicos

declaración

tendrá

cuenta

el

a que eldía de los hechos laboraron en elC4 de lguala, la Coordi

de Emergencias 066 de la Dirección Regional Norte de la

26 y 27 de septiembols$g&lüfüñLm*

el Director

ue en los

s Propuesta l.
s0 Oficio número DIR/SE|POU577I2O14 del20 de diciembre de 2014, signado por el Director General del
lnformación Policial del Estado.
st Propuesta 2.
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dfas que ocurrieron los hechos, laboraron 3 analistas en el C-4 de lguah, quienes

pertenecían el Sistema Estatal de lnformación Policial (EUT).

En e! oficio también se indica que por parte de la Unidad,,Estatal de

Telecomunicaciones (EUT), los días de Ios hechos laboraron 8 personas que daban

apoyo técnico en el C4 de Iguala. En Io que respecta al día 26 de stibtiembre de

2Ol4,laboraron 7 personas.É127 de septiembre de 2014, sólo laboró I persona de

Apoyo Tecnico, quien, hasta el momento no ha rendido su declaraci _fi ministerial.

En talvirtud, el Ministerio Público de !a Federación debe hacer lo propidipara recabar

la declaración de esta servidora pública y pueda cuestionarle en ref$ción con los

hechos que se indagan.s32

Conforme a la información contenida en eloficio número 2710p;01fl de 1 de

septiembre de 2015, signado por el Jefe de la Unidad de Asuntdi Jurídicos y

Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública dél Estado de

Guerrero,S33 el día de los hechos laboraron como Despachadores dd Servicio de

Emergencias 066, en el C4 de lguala, 2 elementos de Protección Civil de! Estado

de Protección Civil Aqt§§ndo de Guetrero en el C4, aún no ha ante

del

de la
relación

z0',l 4.5v ( EVt D E Nt§t_A, fi S"), i a . u,*u,"r n i ii ad

htvesti';'ai'l;r &
En el mutt¡retei¡Ob óiicio número 060 del 19 de enero de 2016, .rr"&o por el

Director General de Telemmunicaciones del C4 del Estado de Guelforo, se
E

t
4

s2 Propuesta 3. t* Ofiiio número 2710t2015, de I de septiembre de 2015, signado por el Jefe de la Uniclad de Asuntos Jurídicos y ftrechos
Humanos de la Sec¡etarla de Seguridad Pública del Estado de Guenero. 

ils ProPuesta 4' 
5s4tül7g

¡"

la autoridaO m¡n¡stei¡üifi elfin de hiexhaustividad en hechos de la r

presente caso, 
";',&'í«"estigaciones, 

Ia Representación {e! lnterés
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establece que, por parte de Tránsito Municipal de lguala, labodiron como
Despachadores del Servicio de Emergencia 2 etementos: el primero tlaUa¡O el día
26 de septiembre y el segundo laboró el27 de septiembre de2014. La Procuraduría
General de la República tendrá que recabar la declaración ministeflal de Sonia
Domínguez Pintor ya que hasta el momento no ha sido requerida por la autoridad
para ser cuestionada en torno a los hechos que se investigan.Ss j

$

De acuerdo con el oficio número DlRySElPOLt563t2O17 Oel ig de julio de
2017, suscrito por el Director de SElPOL,ss un etemento de la Policíd Municipal de
lguala, estuvo laborando en el C-4 como Despachador del Servicio Ad Er"rg"n"¡rs

l.
066, de Ias 08:00 horas del 26 de septiembre, hasta las 08:00 hciias del 27 de
septiembre de2014. (EVIDENCIA 19)

:li

i
Conforme a los oficios números 060 y 735537, suscritos por e$Director de la

Unidad Estatal de Tetecomunicaciones C-4 del Estado de Guenero,,!.or días de los
hechos, laboraron en el c4 lguala, 4 elementos der 27 Batailón de lüfiantería. El26
de septiembre de 2014,laboró como.Despachador del Servicio de 066,

En 
"orprréiléh8li¡-UiftUlBHf$ 

utoridad min isterial redera r,

Hernández oe a p&ldilácE&átft'áetsgr¡o al c4 de lguata como despar
que en et c4 h"bidffic#Sfrh'déf'#ld. Barauón de rnfantería que se
monitoreo de las cámáráé,-ásí como de recopilar información de los

Nazario

, señaló

del

mas
relevantes que se recibían en la línea de emergencia.

535 Propuesta 5.s Ofrcio número DlFySElPOU563tN17, del l3 de julio de 2017, signado por et Director de SEtpOL.s'Oficio número 735, signado por el Dirocbr de la Unidad Estatrd dTe Tebcomunixciones C.l.
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En relación con la presencia de elementos militares en el C4 de tguala, en el
expediente de investigación obra el testimonio del entonces Comandante del 27
Batallón de lnfanterfa, quien refirió ante el Ministerio Público de la Federación que el
personal militar que realiza tareas de monitoreo en ese centro "no tienen injerencia
alguna técnicamente en el C4, solo son observadores". En idénticos términos se
expresa Joel Gálvez Santos, Comandante del Pelotón de lnformación: "A mí me
informa el Sargento Felipe GonzálezCano, quien es un observador en el C4 y quiero
aclarar que los elementos militares que se desempeñan como observadores no
forman parte del C4". Este Organismo Nacional plantea la necesidad de que la
presencia de elementos militares en los C-4, particularmente en los que operan en
el Estado de Guerrero y específicamente en lguala, esté perfectamente clara y
definida para todos, específicamente para quienes desanollan sus labores en esos
centros. Lo que ocure en el C4 lguala en concreto es una situación que se aparta

que realizan sus

instrumentos

el lugarf deben estar perfectamente délimitadas en
r t¡.,

i: (A L D[ tJ Rr d!H"tr-f.]§'

e i,'elechcs Hulri¡itti.
Reuniones ordinp¡ffiiútqfrmhilfi*oalizadas en las instataciones §bt c-,4 de
lguala el 26 de seilhl?firiúñe?AÉ. .t

tt¿

De las evidencias que obran en el expediente del caso se desprenO" qrj;pf üa 26
de septiembre de 2014, se llevaron a cabo 2 reuniones de trabajfr en las
instalaciones delC4 de lguala, la primera a las 11:00 horas y la segunOa a iifu 13:00

'1,!horas' 
,:*,.

En relación con la primera reunión de trabajo, la Jefa Regional de la LírÉa de
Emergencia 066 en la Región Norte y Tiena Caliente en e! Estado de Guerrerir, el
Director de Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio de Atenango del Río

ss6l2l78

de las medidas que (qben regir en +n Centro de esta naturaleza. lguála se aparta
del control que Oebe Jfo_erar sobrJ$l persona! y sobre las funcbnes que le
conesponde oesemRl$-fos tramos $ r"rpo&bilidad de los servidores púbticos
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y elJefe de Grupo de Protección Civilen el Estado de Guerrero, en sus respectivas
declaraciones ministeriales rendidas ante la PGR, coincidieron en señalar que
participaron en una reunión de trabajo celebrada a las 11:00 horas del 26 de
septiembre de2014, en las instalaciones det C4 de lguala. Precisaron que este tipo
de reuníones se venían efectuando eada2 o 3 meses. Segrin estos testimonios, en
la reunión también participaron, el Coordinador de la Cruz Roja, funcionarios de
Protección Civil de los Ayuntamientos de Cuetzala y de Tepecoacuilco, el
Comandante de Bomberos de lguala, el Coordinadorde la Región Norte de la policía
Estatal, así como personal de la Universidad Tecnológica de la Región Norte del
Estado de Guerrero.. que en esa reunión. de trabajo se
trató el tema de entre autoridades para disminuir los tiempos de
respuesta en la auxilios. De igua! forma, señalaron
que en la sesión se . .¡ .que las reúniones de trabajo mejor se real¡zaran cada
mes. La reunión icaron, a lás 13:00 horas.

La segunda rffiiüH$t$ÜUque se llggó a cqrbo ese 26 de septiembre de
2014 en las instalacnfl¡gb§lUt¡lil&5.lBiala, inició a las i3:00 horas y concluyó a las
14:30.t¡oms. confoú§dU{§t$lHá'ltl|flÍmativa número 02366 que contiene et,,parte
de Novedáues" reñdeBffi8l;Coordinador de la Policía Estatal en la Región Norte
y que obra en el expediente de la CNDH, el 26 de septiembre de 2014, de las 13:00
a las 14:30 horas, en la Sala de Juntias del C-4 lguala, se reatizó la'Décima Segunda
Reunión de Coordinación y Colaboración para la atención del Servicio de
Emergencias 066'. De acuerdo con la Tarjeta lnformativa, en ta reunión pgrticiparon:
el Síndico Procurador del Municipio de lguata de la lndependencia, el,Director del
Sistema Estata! de Información Policial, !a Encargada de la Subdireccibn de tos
Servicios de Emergencia 066 y Denuncias Anónimas 089, el Coordinador de la
Fuerza Estatal en la Región Norte, et Coordinador de Protección Civil Estatat, el
Coordinador de Urgencias Médicas de Cruz Roja Mexicana, ta Directora de la
Licenciatura en Paramédicos de !a UTRING y el Supervisor de Turno de ta policía
Preventiva Municipal de lguala. En el "Parte de Novedades'contenido en la Tarjeta
lnformativa se refiere que en la reunión se trató el tema de la verificación de los

ss7l2L7p

@.,lrs¡oN t{Actor,¡Al oE Los
OERECHOS HUMANOS
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tiempos en las respuestas a las llamadas de emergencia del 066 $ e! del mapa
geodelictivo del Municipio de lguala. Según el 'Parte", se acordó gfue Ia próxima

reunión de trabajo se llevaría a cabo a las 11:00 horas del 31 de oqiubre de 2014.
En relación con esta segunda reunión de trabajo, el Coordinador de l{ Rolicia Estatal
en la Región Norte y la Jefa Regional de ta lÍnea de Emergenc¡a 0d6 en la Región
Norte y Tierra Caliente del Estado de Guenero, confirmaron en §us respectivas
declaraciones ministeriales rendidas ante la PGR, que e! 26 de sepfiembre de 2014
acudieron a dicha reuníón de trabajo. lndicaron que en ella t{mbién intervino
personal de Protección Civildel Estado, de la Policía Municipaly T1$nsito de tguala,
así como de la Cruz Roja. Por su parte, el Subsecretario de ereverpiOn y Operación
Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guireros3a, declaró
ante la PGR que efectivamente se realizaban "reuniones 'que atendía
directamente el Coordinador de Zona de la Policía Estatal, le reportaba e!

resultado de las mismas. Declaró que é1, a su vez, te informaba d{ esos resultados
a! Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. El señaló

ocasiones en

se trató algún

(EVtDENCtA

del C4
lguala, se.habríagildl§übUdffitftbpede de suspicacia de que en reuniones
pudieron haberdbtüS0r1fuygr$lanear el'monitoreo. de los que se

reuniones de

a las
funciones propias del "centro de control, comando, comunicación y
4)" de lguala. De hecho, dada la hora en que se desarrollaron las
materialmente imposible que quienes participaron en ellas estuvieran terados de

s Declaración m¡nisterial rendida pgr Juan José Gatica Martfnez. Subsecretario de Prevención y Operación
Secretarla de Seguridad Pública del Estiado de Guenero, ante la PGR, el l8 de abr¡l de 2016.

trastadaioh ue f¡Ifl#*tdrlF#i,lWid expuest+ queda ctaro que tas
trabap'efeiirrdJ§SiJd#ilr"ron ordinariamente para tratar temas i

(c-
era
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que los normalistas acudirían a lguala, pues tal y como está amptiamente explicado
en el apartado relativo al "Traslado de los Normalistas en Uni#des de
Autotransporte Público Durante la Sucesión de los Hechos de lguala del 26 y 27 de
Septiembre de 2014" de la presente Recomendación, fue aproximadamQnte hasta
las 17:30 horas de! 26 de septiembre de 2014, que se tomó !a decisión áe que los

normalistas se trasladaran de las instalaciones de la Normalen Tixtla a l{ciudad de
lguala a bordo de los 2 autobuses "Estrella de Oro* con números econófricos 1531

y 1568. En ese contexto, es evidente que, para esas horas, en¡el horarío
comprendido de las 1l:00 a las 14:30 horas en que se realizaron las 2 reiuniones de
trabajo en las instalaciones del C-4 de lguala, se ignoraba que los hormalistas
acudirían a !a ciudad de lguala, más porque las evidencias muestran Ale la salida
de los normalistas de Ayotzinapa, aproxlmadamente a las 5:30 P.iM., se dio
subrepticiamente.

operación del .C»* 6fe lguala durante los hechos ocurridos der iS y 2l de
septiembre ae zotrX.t+'q --=, 

i
..,tt..tl:\,|} , r

La Comisión f.laqg-i¡qffis Deirechos Humanos, aborda etanálisis de táoperación
del C-4,de ¡gualbi@#ülo en la perspectiva de lo ocunido con los 43 ebtudiantes
desaparLc¡oos É-íh<ñL del26 y el27 de septiembre de 2}14,sino tambiélr en ta de
lo aconlecido cdrf.tiltSpengoilmtge perdieron la vida y con tas 42 que &suftaron
lesisnadas a nlafuuhdlluenn§ores públicos y miembros de !a delifucuencia
organizada. , ¡'senicilr i ii C¿i,:;¡;;i lflI q

En relación con los normalistas de Ayotzinapa y la serie de hechos suledidos
el26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala y Cocula, Guenero, sobre la ftimera
noticia que en torno a etlos recibió e! C-4 de lguata, existe una imprecisión re§pecto
a ta hora en que se dio. El desliz proviene de una misma persona: el tnsfoctor
General y Coordinador Operativo Región Norte de la Policía Estata! de Guefrero,
José Adame Bautista. En un "Parte de Novedades" que rindió alentonces Secrelario

sst\ta

\
\
1
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VIA TELEFÓNICA DE c4 cHILPANcINGo, SoBRE LA DE DOS

AUToBUSES DE lR lírueR ESTRELLA DE oRo cot¡ uulrleno
1568, I531. CON ESTUDIANTES DE LA ESCUELA RURAL A
olRecc¡óN A LA ctuDAD DE tcuALA DE LA INDEeENDENCIA". $n embargo,

con posterioridad, al rendir su declaración ministerial, Adame es menos
preciso y sólo da un rango de media hora para estiablecer el lapso en $l que se dio
el referido aviso dettraslado de Ios normalistas hacia lguala. Lo dijo de $sta manera:
'... por lo que respecta a los hechos acontecidos el día veintiséis de bre de
dos milcatorce, siendo entre las diecisiete horas con treinta minutos a bs dieciocho

horas aproximadamente, el C4 de Chilpancingo avisa al C4 de la salida de
dos autobuses de Estrella de Oro ..., procediendo de Ayotzinapa con ala
Norte, es decir, a lguala de la lndependencia; sin proceder a seguirlos,

nuestra función de estarlos siguiendo niescoltando ...". (EVIDENCIA

lncauto, en esta misma diligencia en la que rindió su decla ministeria!,

Adame Bautista y con firma autógrafa, un al que

denominó Tarjeta 02370", que resulta ser la fiel de una
sección de su lrendido a sus superiores en el , como se

como la*rora precisá en la que el C4 ngo dio
aviso al C4 de los normalistás. Según Adame el propio

"Tarjeta26 de septie de 2014. remitió electrónicamente !a
tnfoimativa"'at,Biltldlülió rdglsdü¡ridad púbtica y protección civit det

Guerrero, con cbp¡geSfQgtlg§enbtario de prevención y operación poriciar.
y ,*rvicios a la tjet¡unijaij

AdemáSüUfl&Uitr¡nar con precisión la hora en que se dio el referido
C-4 lguala, coresponde al Ministerio Público de la Federación, establecer ¿
fueron los servidores públicos que intervinieron como interlocutores en la I

s Declaración minbterial de José Adame Bautista, Inspector General y Coordinador Operativo Región Norte de la
Estratal d6 Guenefo, rendida ante la PGR, el 12 de mazo de 20'15.
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telefónica con la que se dio elaviso de que los normalistas se dirigÍan hacia la ciudad
de lguala?; ¿Por qué el C4 de Chilpancingo dio aviso al C-4 de lguata del traslado
de los normalistas?; ¿Fue ordinario o extraordinario el aviso que dio el C4 de
Chilpancingo a su similar de lguala?; ¿El reporte se transmitió a alguna autoridad o
autoridades situadas en lguala?i ¿Qué acciones implementaron esas autoridades?;

¿Por qué en los C4 de Chilpancingo e lguala no hay registro del referido aviso?;
Conforme a ese aviso ¿se puso en conocimiento de las dependencias que tienen
acreditado personal en el C4 de lguala, el inminente arribo de los normalistas de
Ayotzinapa a la ciudad de lguala?so

Ahora bien, independientemente de las investigaciones que al efecto realice
Ia autoridad ministerial, esta Comisión Nacionalde los Derechos Humanos deja aquí
constancia de los análisis que al respecto realizó con base en las evidencias que se
encuentran integradas a su expediente. Como se explico detalladamente en el
apartado "Traslado de los Normalistas en Unidades de Autotransporte público

Durante la Sucesión de los Hechos de lguala del 26 y 27 de Septiembre de2O14" de
la presente Recomendación, aquél 26 de septiembre de 2014, los estudiantes
partieron de la Normal con destino a la ciudad de lguala, aproximadamente a las
17:3O horas, por lo que, considerando el tiempo que les pudo haber tomado llegar

esa ciudad en un

qqinq, es muy probable que hayan,pasado por

a lás 18:00 horas. Sobre este aspecto, en

Adjuntos de la CNDH, un normalista que viajaba
2 autobús "Estrella de Oro'il1, confirmé que en la

ruta que-tomaron

carretera federal
ese 26 de septiembre, su trayecto fue directo por la

Hizo saber que por órdenes de! líder
estrldiantil iloco', al pasar por encima del puente
qrie crir2a ra autoffihf6llüó[AgüÉr.l.co^, se detuvieron por un lapso de 3iminutos
aproximadamente tffi!H::qp,^¿!hu'l8lírür" en !a 

"ntr"á" 
¿" áNrp"r",nno habra

, iJe lnüestiqeciór¡

ffi Propuesta 6. !i
si Entrevista ralizadaporV¡sitadores Adjuntos de la CNDH, a un estudiante de la Escr¡ela Normal Rural .Rarll lsidro$'guroos'
de ApEinapa, de fecha t1 de akit de201l. -- - - -l- *-

s6thL78
'¿

q
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patrullas, al parecer de la Policía Estatal, que se encontraban estacionadas sobre ta

autopista. Señaló que después de ello, continuaron su marcha rumbo a lguala. En
esas condiciones, no se descarta la posibilidad real de que algún etemento policial
que se encontraba a bordo de esas patrullas, presuntamente de Ia Policía Estatal,
haya informado al C-4 de Chilpancingo sobre el paso de los normalistas oon rumbo
a lguala y que, de esa manera, este haya dado aviso, a su vez, al C4 lguala. La
"aclaración'que José Adame Bautista hace en su testimonio ministerial referente al
paso de los normalistas por la ciudad de Chilpancingo en su traslado a lguala, no
deja lugar a dudas de que fue !a Policía Estatal la que reportó al C4 Chilpancingo
esta incidencia, de otro modo, no tendriarazón de sersu expresión de: "... C4
Chilpancingo aviso a C4 de lguala, la salida de dos autobuses ... procediendo de
Ayotzinapa con dirección a la Norte, es decir, a lguata de ta lndependencia; sin
proceder a seguirlos, porque no es nuestra función de estarlos siguiendo ni
escottando ...". (EVIDENCIA 23)

Lo cierto es que el "Parte de Novedades', el documento identÍficado como
"Tarjeta tnformativa número A2370" y la declaración ministerial, suscritos y rendida,
respectivamente, por José Adame Bautista, son tas únicas referenciás que existen

qurenes se én las instalaciones del C-4 lguala, ya tenlan ionocimiento
de que los normqilnk:;ff^$y,gkifl1g" se dirislan a lguata a bordo & esas dos
unidades de autgr[1p0ff,,$f9r,fip[,la forma en que opera e! c4, es muy prpoabte que
los acreditados eng¡[i&Sqlfq,,.lilñI?,ffipuesto en conocimiento de sus rbspectivasI ? .JfIYlvT¡ ¡f, ,.: l-r'-V'.rtll$l¡rr.'¡-e

dependencias el¡ór¡rlrmfig6nibo de tos normatistas a la ciudad de lguatai
:¡
'tl

i
?ú

Situación del G-4. Fluio de tnformación con motivo de los hechos de lgfula.
'i

56212778
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Como es obvio, el26 y 27 de septiembre de 2014, el C-4 lguala registró un intenso
flujo de información telefónica, pero un muy discreto reporte videográfico debido a la

operación casi nula del sistema de vigilancia de cámaras instaladas en la ciudad de
lguala.

Es muy significativo que luego del aviso det traslado de tos normalistas hacia
lguala el C{ no haya registrado nada relacionado con los normalistas sino hasta
pasadas las 21:22 horas de ese 26 de septiembre de 2014. Es decir, el C4 no
registró la llegada de los autobuses en que se transportaban los normalistas a las
inmediaciones de lguala; ni la estancia de cada uno de los autobuses en "El Rancho
del Cura" y en la caseta de cobro número 3; tampoco el abordaje que un grupo de
los estudiantes hicieron al importantísimo autobús "Costa Line" 2513, ni su traslado
a la Central de Autobuses; como tampoco más tarde el del 1531 que se encontraba
en "El Rancho del Cura"; ni el del 1568 ubicado en la caseta de cobro, hacia !a
Central de Autobuses. En relación con los normalistas, los reportes,en el C4 inician
con tas incidenclas justamente de la Central Camionera.

En relación coñ C4ly2,la noche del
zo ¡6.Ü dia 27 Oe seÑhÉ" de 2014;et Director Genera! det Sistéma Estata! depe

i:i'. )
tnfon¡{ción eoliciat.iffial agente'del Ministerio Público de ta Federación, tos

folios oii?idente rffi'neneraron eri el 'sistema de Emergencias 0G6' del c4
lguala, documentof'q-u-é en copia obran agregados alexpediente de e$e Organismo

tnfor¡{ciOn

Las ltamaO*§,ruffifliiJe¡igiirÍü,§iza6rs al C-4-se registraron en el orden
cronológico que dut##fffüfión se desglosa, en las que se indica elhúmero de
Itamada, hora de inicio y término, nombre del Operador quien recibe t4tlamada y
nombre del Despachador que !a turna: ${

t.
I

,,,

',i.r2Oficio nÚmero DlRySElPOUs77lZQl4 del20 de diciembre de 2014, signado por el Dtrector General de SEIPOL, Gilbedo
Miranda Bautista.. i,
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hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, se realizaron un total Od¿g llamadas al
C-4 de lguala.

;¡s','

§

A continuación, se detallan las llamadas telefónicas effirantes que se
registraron cronológicamente en los diversos folios o incidentes O$C+ de lguala a
partir de las 21:22:08 horas del 26 de septiembre y hasta tas 10:1$00 horas det 2T
de septiembre de 2014, conforme al recuadro que antecede. Debi$ a que la CNDH
detectó llamadas entrantes y salientes del C-4 en ese period§ qu" no fueron
registradas en elsistema delCentro, se insertan las referencias d{ás mismas en el
sitio que les correspondería de acuerdo a ta secuencia registral. i*

,r,

Es muy importante destacar que en la secuencia de llamadSrealizadas al C-
4 la condición de los normalistas en las incidencias denunciadas v8 evolucionando.
En la sucesión de llamadas se advierten en general tres grandes En el
primero, la serie de reportes identifican a los normalistas activos de

de la

son pafa

de fuego y en

en contra de

infracciones a la Léyu¡rcomo causantes de desorden y se pide la
autoridad para neuüál[&¡ Ios actos. En un segundo momento, los
denunciar nechos vi$ifis en los que incluso hay disparos de an
los que resultan,ií.@ffi Iesionadas. Los actos aquí son ejecuti
los normat¡rt"r.*,ffiición cambió a la de vfctimas de agresión y por parte
de las instancias.Pgtiq¡?le.§,§e solicita auxilio médico emergente§fn el tercer
momento, o".püHi:dp^Ht9-{PUf,bras derivado de un "camb¡o le or&n' orisi nado
en la cúpula .s-Írffililftffi#iif*,,crmnat de 'Guerrero unidos" quá se exprica
ampliamente er¡,flrmfifiido'iéfdFénte a la "Transmisión de órdenes pbra ejecutar
Actos de Agresión y Desaparición en Contra de los Normalistas de Ayo$napa", las
llamadas alC4 tienen que ver con la denuncia de actos de agresión letalijjecutados
en contra de los normalistas en su lógica condición de víctimas de Ios hLchos, en
contra de otras personas, taxistas, pasaieros e incluso de personm §r" ,on

t
t'.,,
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confundidas con estudiantes y en contra de periodistas, profesores y pefsonas que

J,

Secuencia de Comunicaciones en e! C-4 el 26y 27 de septiembre 2014.

l.- En este espacio y con este número relativo a la mención de las

Policfallamadas recibidas en elC4, debió citarse un reporte efectuado por la

Estatal en relación con la llegada de los normalistas a la ciudad lguala. El

Sargento Segundo de lnfanterla del 271o. Batallón, Felipe Cano,

acreditado en e! C4 de lguala, refirió ministerialmente que el 26 de de

ala
en el lugar

2014, a las 20:00 ho¡ag,.la Policla Estatal informó del arribo de los

caseta de cobro n,: r"i-á dfia I gua¡a'ñlqñFtaurante'La pa tma" u b

conocido como "nancr.qffiura". Estelreporte del que da cue

militai, na'f.ue r"girkP$#bl Centro dé Controt, Comando, Co

Cómpyto de,¡gualaiilftÉd'Que evidencia ta forma iregular en la el personal

del Centrb ibatizabaftffiu nciones.

De esta ,,.Iilju[[hhT##H p,i.", reporte der c4
sucesión de,los hdüh,dbslnttmhñlffilgualai fue registrado a las 21:82:08 horas
con el folio o incidé1fl€s@!i603889 por la operadora 3. Se trató de r4a ilamada
telefónica anónima proveniente del número "733 ..." que iníció alas 21:??:08 horas
y conctuyó a las 21:23:53 horas del 26 de septiembre de 20'14. se ?eportó un
"Disturbio Estudianti!'en la calle Altamirano, cotonia Centro de lguala. En él referido
folio se registró textualmente lo siguiente: "PIDEN EL APOYO DE LA PREVENTIVA

YA QUE EN LA DIRECCIÓN ANTES MENCIONADA ESTÁ UN GRüPO DE

ESTUDIANTES AYOTZINAPOS LOS CUALES SE QUIEREN INTRODUCI"R N UN

ESTRELLA BLANCA, PIDE QUE SE MANDE LA UNIDAD". A las 21:24:25 hriras, el

despachador 6 de la Policía Municipa! de lguala, transmitió el llamado y pasó e!

reporte en los términos siguientes: "SE PASÓ el REPoRTE AL SUPERVISoh EN

' .,,.

s69l¿t78
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TURNO EL POLICÍN SCOUruDO ALEJANDRO TENESCAI-CO IVIC¡fN

eREV leoltcfn pREVENTtvA MUNlctpAL DE lcuALA),.

De acuerdo con documentación que obra en el expediente de la

::

'I

j'
.ri'

al sectór

#
l,if-

I i,,

cNo[fli la

Las investigaciones han demostrado la participación que tuvo en los hfrpnos
de agresión y desaparición de los normalistas, el entonces Supervisor de fffio de
la Policía Municipal de lguala, Alejandro Tenescalco Mejía, quien r" .nSbnt6
actuatmente sustraído a la acción de la justicia, pendiente que se cumplan Oiffersas
órdenes de aprehenElo.Q giradas ons¡{icontra por la comisión de diversos delitbs de!
orden común y federápA' Tenescalm Mejía, la PGR ha pretenO¡Oo atliUu¡rle
enóneamente la ne§¡tloao de el "caminante", tal y como se fiplica
detalladamente e¡ JSffidos 'Anátisis de la Ubicación Geoneferencial.üe las
Llneas ae ruedÑ&§df de tos Normatistas de Ayotzinapa Desapareclci6is, Oe

Elementos ae c,YÑíaciones policiales partfcipes y de lntegrantes ,§e h
Organización Crimtdiütlffié*8ft}{rulffios', en los Momentos Críticos de los f 

"nosde lguala" y en e! NerfÉm#ifBlü?§,denórdenes para Ejecutar Actos oe ngr&ion y
Desaparición 

"ns6ffics¿$ftgrrn§btmal¡stas 
de Ayotzinapa,,, de la pr#"ntá

Recomendación. ,lclnwsligaciÓti ' 
l- 

--

p_:r.

2.- Relacionada con el incidente registrado en el reporte anterior, a las 21 ii*:+S
horas de! 26 de septiembre de 2014,!a operadora 3 recibió una llamada telefij¡ica
anónima que quedó registrada bajo el número de folio 002663894. En !a papfiieta
correspondiente, como contenido de la tlamada, se asentó: "SE COMUNICA UÑ"Sn.
EL CUAL COMENTA QUE EN LA DIRECCIÓN ANTES MENCIONO'O =' AT.I

VARIOS JÓVENES LOS CUALES ESTÁN YA DE AGRESIVOS CON &S

lfnea telefónica de donde se generó la ltamada de emergencia está registrq$l-á a
nombre de un usuario abonado. Radio Móvil Dipsa. 6iit

¿i.

PERSONAS. PIDE QUE SE MANDE LA PREVENTIVA".

"|,$

a:a
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3.- De las 21:25:21a las 21,,25;37 horas, la operadora 1 del C-4 lguala¡ registró una

llamada bajo el número de incidente 002683892 en la que se: "REPOntn OUg Hny
COMO 40 JÓVENES LOS CUALES SE QUIEREN LLEVAR UN AUTOBÚS CON
PASAJERON (sic) PIDE EL APOYO DE LAS AUTORIDADES". A las 21:25:59 horas,
el despachador Erick Nazario Hemández de !a Policía Estatal, hizo una anotación

en la papeleta correspondiente a esta llamada en los términos slguientes: "EN

APOYO A ESTE REPORTE SE TRASLADA PERSONAL DE LA FUERZA ESTATAL

AL MANDO DEL OFICIAL JOSE ADAME BAUTISTA COORDINADOfr OPEMTIVO
DE LA ZONA NORTE......SE CONTINUARÁ INFORMANDO"

El "despacho'de este reporte marcaría el inicio de una serie de orhisiones en las
que incurrió la Policía Estatalen la sucesión de hechos de la noche de lguala.

4.- De las 21:2ft&f,

de la Central de

CUAt.PIDE AU LA PREVENTIVA Y"MAS REFUERZO§ YA QUE EN

MENCIONADA ESTAN LOS E§TUDIANTESLAD
AYOTZINAPOS Y"SE ESTÁN LLEVANDO 2 CAMIONES DE LA ESTRELLA

}"§tiR.II DT LA RTÚBLICI
, Ce {Jermhos Humanos,

5.- De las 2l:z§:B$Hig8SalqfuOJs$úras, la operadora 1 atendió una ltamada que,

registió con e! ,i¿lng¡¡g0t zbm893. En et reporte se asentó: "ptDE EL Apoyo DE

LAS AUTORIDADES YA QUE INDICA QUE SE ENCUENTRAN LOS

AYOTZINAPOS AGREDIENDO A LA GENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL INT DE
LA ESTRELLA DE ORO".

s7L.l2L78
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Vinculado con !a secuencia de los hechos denunciados en estas !lama@s, de

Ias declaraciones ministeriales rendidas por Raúl Cisneros Garcfail3 y Eliezq$i Avila

Quintanara, ambos elementos de la Policía Municipal de lguala, se desprerfue que

para atender los reportes transmitidos por el C4 a esa corporación en la "rlfche de

lguala", se desplegaron diversidad de acciones. Ambos agentes coindden en

señalar que, vla radio, les comunicaron que sobre Ia calle Galeana iOa u$autoOUs

con personas encapuchadas, por lo que se tes soticitó atendieran la $ltuac¡ón.

Refieren que se movilizaron con rumbo at sitio. Cuando ttegaron a la calleftateana,
relatan, advirtieron que se encontraban tres autobuses parados, uno atráf del otro.

Es oportuno recordar aquí que es en este sitio y en esas circunstancias, th las que

et etemento policial de nombre Raúl Cisneros Garcla, escenificó un alter$ado y un
§,

forcejeó con uno de los estudiantes normalistas que ya se trasladaban d bordo de

autobuses después de salir de la Central Camionera. Es justamente ese situación

en la que e! propio agente Raúl Cisneros realiza disparos disuasivos haciá el piso y

una esquirla o fragmento de co¡creto lesiona al normalista; ts en esa

circunstatlgq en

con elmisrho.f,n

en el apartado

Agresión'a1ó
en ta calte Juan N, fiyirez y Periférico. Desaparición de tos Normalistas qüe iban a

bordo deláutobri'iffi.&Eágtfe.tg6a". (eútoeucrAs zsy 261 ' 
.

. .. , . ,u§:rpcncs p,nailo§, 
,l

En e'sie es/áSlU:.U¡0,&&nqtlmto et resistro de una lramada que se roarizó al

C4 a l"§ 2t 
'¿b,odni,93lg$Sb 

26 de septiembre de 2014 pero de etta, o nqse dio

cuenta en e! sistema del Centro o no fue incluida en ta información contenidb en la

documentación que remitió al Ministerio Público de la Federación el Diredor del

Sistema Estatalde lnformación Policial. La CNDH se percata de esta tlamada pgrque

en la "Tarjeta lnformativa número 02370" fechada el 26 de septiembre de 1014,
't
,?¿

i;
1

13 Declaración ministerial de Raúl Cisneros Garcfa. rcndida ante la entoncos PGJEG, el 28 de septiembre de201.4.s Decla¡ación ministerial de Eliezer Aüla Quintana, rendida ante la PGR, el 12 de noviembre de 2014.

policial de lguala, Atejandro Tenescdco Mejía,

detonarsu arma con disparos alaire, talcualse relata

572lzw8
,t;
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MANIFIESTAN ESCUCHAR DETONACIONES POR ARMA DE FU EN
PERFERICO NORTE Y CALLE JUAN N. ALVAREZ. REPORT VARIAS
PERSONAS CON ARMA DE FUEGO ..."

Eqta llama* 9ti:,.gry?rtlncia por ta hora en que se y, desde
luego, ¡áor su contenidfu" L into*|ción a ra que se ha tenido aoceso,

PAPELETAS QUE SE LEVANTARON CON DICHOS REPORTES:
HORAS, PAPELETA 02683936, SE RECIBE OTRA LLAMADA VfA 066, E

*l[?ec¡ue a ci ,""C¡4 respecto de los actos de agresión desde
las 21i19 horas 

"prqldtldamente 
(como se exptica en et apartado

Agresión'a ms ruormÉlKias que viajaban en ra caravana de Autobuses I

en la calle Juan N. {lyffF,en ll calle Jrln N:.f[Wg(#ffitffi"o. Desaparición {e tos Normatistas
bordo del autdbús lEl*ieiiá?iióibrtsGB" de esta Recomendación) esrajFffi9In#e8:

. 21:40

LA QUE

es la

iban a

siendo

el que

dichos

en las

-Recomendación)
ejecutados,g.n .contrp¡dSs Fn Ogffiktas d e Ayotzi na pa. Ma rca e I m omento
todas lás instanc¡anfli raciones representadas en el c4 se enteran
actos, lo cual tiene significado particular para valorar tas acciones u
que pudieron haber incurrido la Policía Estatalde Guenero, la Procuraduría
de la República, la Policía Federaly miembros der Ejército Mexicano,
del27lo Batallón de lnfantería, durante ra sucesión de los hechos.

como alfinal de este apartado se explicará detaltadamente, desde las
horas, el c4 lguala puso en conocimiento de ra pGR et inicio de los

,ü3

suscrita por José Adame Bautista, coordinador operativo de la Región de la
Policía Estatalde Guenero, exhibida durante su declaración ministerial-y
en la sección 'La Policía Estatal Ante los Reportes de! c-4'de este
mediante la cual informa tanto a! secretario de Seguridad pública

subsecretario de Prevención y operación policial de los hechos que se
suscitando, se hace alusión expresa a esta comunicación telefónica en los
siguientes: "LLAMADAS TELEFÓru¡CeS REALTZADAS poR LA
LOS NUMEROS DE EMERGENCIA 066, ATENDIDAS POR LAS
DE DICHO NÚMERO DE EMERGENCIA, COMO LO ESTABL LAS
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agres¡ón que más tarde se sabría eran ejecutados en contra de los normaübtas de
Ayotzinapa, sólo que, como ocurrió con atguna otra información, iü" esa
comunicación no existe registro alguno en elsistema del C-4. j'

s
6.- De las 21 :48:34 a las 21:49:20 horas, la operadora 1 atendió un lhr$ado que

fuego en la calle Juan N. Alvarez. Se trató de una llamada anónima
proveniente de! número "745 ...". En la papeleta conespondiente se lo
siguiente: 'PIDE SE MANDE DE INMEDIATO LA AMBULANC¡A yA
QUE LE ACABAN DE D¡SPAMR A UNA PERSONA Y TIENE LE

INDICA

EN LA
CABEZA". A las 21:50:37 horas, el despachador Z de protección de la

Secretaría de Seguridad Pública de! Estado de Guerrero, asentó en $t reporte:
.¡NDICA RADIO OPERADOR DE CRUZ ROJA QUE ACUDE UNIDAD Od.I"

telefónica

contra

que
la llama4aÍue redffiffippRl$ÚnilGftiánte de ta Escu-eta Normal Rural
Bqggpq': de AyoQinmohc¡Ülunm¡ente de los hechos. Mediante esta
normalista solicitQ fuiim ilHf,uürtfdh su compañ ero Atdo G utiérrez
acababa.de rec¡Hr{Utrh0p$o de arma de fuego en la cabeza.

En declaración ante el Ministerio Prlblico der Fuero común del 7de
septiembre de2014, el estudiante se ubicó precisamente en elescenario de
Juan N. Alva¡ez, tugar en el que fue lesionado el normatista Aldo Gutiérrez

De !a revisión de los datos que posee la CNDH sobre er teréfono
asociado al normalista, se detectó que a las21:36:40 horas del26 de
2014, el normalista Alexander Mora Venancio, quien para esos

s7412

lsidro
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de su jefe Luis Antogio Dorantes Macías, documento en el que señaló textr
"Hoya,las 2r:55"hqr#@ c. poricíá'{creditable delEstado Erick Nazario H

despachador del c"^aiI&rma que los_estudiantes de !a Escuela Normaldespachador del 9"{NP*a que lospstudiantes de la Escuela Normal
Ayotzinapa, Gro.1¿!\.#oo de 2"omnibuses de la empresa Estreila
Económicas ts6.Qffi1, ocasionaron disturbios en la calte de Juan N. ,

1*5
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encontraba en las inmediaciones del "Puente del Chipote" de lguala, le llamó a
número telefónico.

7.- En este espacio y con este número que debiera ser relativo a la
secuencial de actividades realizadas en el c4, consecuentes a
seguimiento de Ilamadas de la ciudadanía, debiera ir inserta la
efectuada por uno de los despachadores del C.4 para dar intervención a ta
Federal. De esta comunícación no existe registro en el sistema det Centro,
de ella justamente porque su contenido es la parte esencial de una
lnformativa a través de la cual un suboficial informa a sus superiores e
centrales de !a Policía Federalde lo que estaba aconteciendo en lguala
primeros momentos de Ias agresiones ejecutadas en contra de los
la Policía de lguala. El suboficial de la policía Federal, en atención a ta
girada por el entonces Titular de ta "Estación lguala" de !a policía F
Antonio Dorantes Macías, el 26 de septiembre de 2014, efectivamente,
Tarjeta lnformativa dirigida a 'Código: PF/DSR/CEG/EI/T.l/1 16212014',, en

sobre Periférico de"estia Ciudad, pon etementos de la Policía Preventiva M

los

por

Luis

la

lde
Oro

?zy
pal,

así misnp tas unÉá#$SÚmúrl€Ttran al pendientes (sic) a tos accesos de
Ciudad,. r 0elechgsHumanos,

" I §rvicics ahComunidad

La llamadht8t{Bfitb siguiente que si queda registrada en et sistema det
fue !a realizada de las 21:53:o2alas21:S3:j0 horas. La operadora 1 atendió
llamada que registró con elnúmero de incidente 002683960. En e! reporte se
.PIDE SE MANDE UNA AMBULANCIA YA QUE INDICA SE ENCUENTRA
JOVEN LESIONADO POR ARMA DE FUEGO".

s7s/2L78
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8.- De las 21:53:48 a las 21:54:28 horas, la operadora 1 del C-4 lguala, registro.el
llamado número 002683955 en cuya papeleta se asentó: .plDE AYUDA yA oÜE
INDICA QUE SE ESCUCHAN DETONACIONES DE ARMA DE FUEGO. PIDE;§E
MANDE DE INMEDIATO LA AYUDA".

9.- De las 21:58:33 a las 21:59:25 horas, Ia operadora 1 recibió una ¡¡"r¿¿qfque
registró con el número 002683951. En el reporte respectivo se señaló: "PlDÉ SE
MANDE DE INMEDIATO LA AMBULANCIA YA QUE INDICA QUE LE
DISPARAR A UNA PERSONA Y TIENE LA LESIÓN EN LA CABEZA".

ACABA$I DE

!
i
*
i).

.i
como puede advertirse las llamadas en el c4, tienen que ver con llaldados

de emergencia en las que se píde brindar auxilio y atención médica a qr.ftenes

resultaron lesionados en los hechos ocunidos en las calles Juan N. Atv4¡ez y
Periférico. A la postre se sabría que Ias víctimas de esos hechos eran estudhntes
de la Escuela Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa. Los respeltivos
reportes delC-4 fueron canalizados a instancias de atención médica en emergéncias

E,

ir
En e! reporte S& 21:53:O2hóras, quedó asentado que se solicitó el$nvio

de u¡admbulanciá,ffiáxiliar a ün joven lesionado por disparo de arma de fübgo.
Cincs.mir¡r¡tosma§SSalas 21:58:33 horás, relacionada con el mismo hechéi, se
registióirn 

^,.l" Wla que se pedía mandar de inmediato una am¡rlrn"L É;;;
a]end"e1a Yna perñgpifl,ltlgryf,,,tRa lesión en la cabeza. Luego se sabrla qüá a
víctínia 9r?. e[ norm0lhlñCllúlftffiytiérrez sotano. En relación con estos reportesgun
paqr4édico de la$4ffioffkffftdneFro que aproximadamente a tas 21:00 o 21'..bo

horag.dg" J3 nochQ¡,¡g¡gffi¡ó en las lnstalaciones de la Cruz Roja, una llamada {el
Radio Operador del C4 en tumo, solicitando una unidad en la calte de Juan'üi.
Atuarez esquina con Periférico Norte. Señaló que fue enviada al lugar la unidad 06f
operada por un doctor acompañado de dos paramédicos. El doctor y uli

1+§

s5 Declaración rend¡da por un paramédico de la Cruz Roja Meicana, ante la PGR, el 19 de diciembla de 20i4.
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paraméd¡cos ref¡r¡eron ministerialmente que al llegar al sitio se encontraron con

persona que presentaba herida penetrante con entrada y salida en la cabeza,

parietal lateral. Como hora de llegada allugar, en el Formato de Registro de

Prehospitalaria (FRAC) con número defolio 7246883, quedaron asentadas las

horas, del 26 de septiembre. En el documento quedó inscrito que el fue

traslado al Hospital General Jorge Soberón Acevedo a las 22:06 horas. El

de guardia del nosocomio registró la recepción del lesionado a las 22:07

(EVrDENCtA2Tl

10.- De las 22:00:26 a las 22:00:56 horas, la operadora I atendió una que

registró con el número 002683975. En la papeleta conespondiente se

"REPORTA QUE SE ESCUCHAN DETONACIONES DE ARMA DE FUE

LO QUE PIDE SE PASE EL REPORTE A LA POUCÍA".

11.- De las22:10:07 a las22:10:58 horas, !a operadora I registró otra

con el número 002683893, en la que se: "PREGUNTA OUE ES LO QU

PASANDO YA QUE INDICA QUE SE ESCUCHARON VARIAS

FEMENINO

POR

ahora

ESTÁ

más

calle

PUEDE.RESPTR B(IffiglÁR$úf,,múrRÓ EN cRtStS pOR Los DtspAROS". d,¿rt
22:22i}3'horas, ulbffisftshdm*,de Protección Civilde la Secretaría de Seguri&d
Pública del Esta$ci;üüiG0ffiomnit*O el reporte en los términos siguientes: "Éa

llamada ha sido iuail§rettioa a ta coRpoRAclÓN, ESTA ENTEMDA y Shi.
TRASLADNNA TTrI CUANTO SE DESOCUPE AI SECIOT CROJA (CRUZ ROJA)". L

B
13.- De las22:22:50 a las 22:23:00 horas, de nueva cuenta, la operadoras 1 recibió t
una llamada más que registró con el folio 002684015, tlamada en la que se: *;

?,
v.
G
I

57712t78 tü
"*
"¡ü

:)
i

.ii
_t

§{f{



ffi

@HSION l,lAC¡O¡tAL DE LOS

OEFECHOS HUMANOS

"PREGUNTA SI YA SE MANDÓ LA AMBULANcIA. SE LE INDICA oUE VA ÉN
cAMlNO',. ¡

¡
14.'De las22:37:58 a las 22:38:06horas, la operadora 1 atendió otra llamada lipada
a las ínmediatas anteriores, misma que, registró con el folío 00268/;021. En la
IIAMAdA SE: "PREGUNTA SIYA SE MANDÓ N AMBULANCIA". Ij
15.' De las 22:39:49 a las 22:39:58 horas, la operadora 3 del C*4 regisSó una
llamada con el número de folio 002684038 en etque se señaló: "SE COMUI,{CA Uf.f
SR. EL CUAL COMENTA QUE EN LA DlRECctóN ANTES MENctoNnoA esrA
UN JOVEN ENFERMO QUE NO PUEDE RESPIRAR MUY BIEN. POR [tO OUE
PIDE QUE SE MANDE LA CRUZ ROJA' ii

i
16.'De las22:41:31 a tas 22:41:59 horas, relacionada con elincident" qu"$" venía
reportando, la operadora 1 registró una llamada adicional con elfolio 0026§4057 en,
IA qUE: "INDICA OUE LA AMBUT.ANCTA NO LLEGA, SE INDICA QUE SE FnsnnA
NUEVAMENTE EL REPORTE".

paramédico de la que se recibió un reporte sobre una pelsona
con dificultad

Com
lnr que antes de llegar a Juan N. Álvaret, Ia

ambulancia fue intercéptada por una patrutla de la Policía Municipal de lguala áe la
que bajaron cuatro elementos cargando a una persona del sexo masculino.!-os
agentes de policía dijeron: "aquí traemos al lesionado". según explica, orqia
revisión, se percataron que e! joven sólo tenía dificultad respiratoria por lo qr"go

L

i
i"
'í

s78/2L78l

ffi Declaración rendida por un paramédico de la Cruz Roja, ante la PGR, el 19 de diciembre de 2014.
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trasladaron al Hospital General de lguala. Las incidencias en el auxilio Orf,stado a!

estudiante de primer grado por parte de elementos policiales, se expHca en el

apartado de esta Recomendación en el que se aborda ta descripción de lts hechos

suscitados en la calte Juan N. Alvarez y Periférico de lguala. Ahf queda precisado,

por ejemplo, que fueron elementos de la Policía Municipat de Cocula, enfre otros et

Subdirector de esa corporación César Nava González, quienes ar$iliaron al

normalista con crisis respiratoria y no agentes de la Policía Municipalde l{irala como

lo refirió el paramédico de la Cruz Roja y que, además, fue en una pa$rulla de !a

Policía Municipa! de Cocula, en la que trasladaron al normalista hacia el lfgar donde

se encontraba !a ambulancia, taly como el propio Cesar Nava Gonzdeálo refirió al

rendir su declaración ministerial,sT hecho que puede constiatarse en A$ imágenes

de! video que fue publicado en !a página "Desinfoftnémonos'

www.desinformemonos.oro y que obra en el expediente de este

se conobora con lo declarado ante autoridad

federal ministeria! por normalistas, quienes coincidieron en que uno

respiratorios, motivo por el cual lo ron al

policlas para que pudieran auxiliarlo. que

Angel fue subido a una patrulla y para ser

en Ia calle Pacheco esquina con calle Negrete, colonia Centro, Municipio !guala.

Se trató de una llamada telefónica anónima proveniente del número '733 .. .Enla
papeleta se asentó textualmente: "VA UN SUJETO CORRIENDO CON

LA MANO DE FUEGO. GUERO. DELGADO PLAYEM NEGM Y P
EN

DE

MEZCLILLA VA RUMBO AL SEMÁFORO,. A Ias 22:54:20 horas, eI 6

de la Policía Municipal de lguala, pasó e! reporte en los términos sigu 'La
llamada asido (sic) trasferida a SE PASÓ EL REPORTE A LAS UNIDADES at

rt Declaración de César Nava González. rendida ante la PGR el 18 de noviembre de2014.

de sus compañeros

lugar donde estab

observaron cuando
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ppREV (poLtcfA PREVENTTVA MUNtCtpAL DE tcUALA)'.
documentación agregada al expediente, la línea telefónica "rg3 ..." donde se
generó la llamada, está registrada a nombre de un usuario abonado.
Dipsa.

EN LA DIRECCIÓN ANTES MENCIONADA HAY VARIOS
ESCONDIDOS POR LO QUE PIDE QUE SE MANDE LA PREVENTIVA.

18.- De las22:54:15 a las 22:55:18 horas, la operadora 3 delC-4 recibió llamada
que registró con elfolio 002684095, en la que se reportó a individuos
en la colonia Loma Pajaritos, Municipio de lguala. según el registro !lamada
telefónica la realizó una persona, que se identificó con el nombre DA
desde elnúmero "733 ...". En la papeleta se asentó textuarmente: A QUE

Móvil

SUJETOS

MISMO
lNDlcA QUE ESTAN ATARS (sic) DEL ANUNCIO euE DrcE BTENVEN ALA
LOMA PAJARITOS'. A las 22:55:33 horas, el despachador 6 de la unicipal
de lguala, pasó el reporte en los términos siguientes: 'La llamada (sic)
trASfcridA A SE PASÓ EL REPORTE A LAS UNIDADES AtSECIOT

PREVENTIVA MUNICIPAL DE IGUALA). Las investigaciones que la
línea telefónica "733.,..."de donde se generó la ltamada, conesponde a un
abonado. Radio Mq¡4it Dipsa.''r1:t+*'*

20.- De las23:26:20 a las 23:26:28 horas, la operadora 2 registró en elfolio
002683889 una llamada con el texto siguiente: "REPORTA EL sEñoR euE
VARIOS JÓVENES SE ESTA (SiC) BAJANDO DE UN AUTOBÚS OE LA ESTRELLA

s8¡ol2t78
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DE ORO. EL REPORTANTE NO PROPORC¡ONA MAS DAToS Nt REFERENCIAS
YA QUE SU LLAMADA SE ESCUCHA ENTRE CORTADO'. De esta Ilamagl, podría
llamar Ia atención la referencia de que jóvenes bajan de un autobús "Estrelpi de Oro",
considerando que es justamente de 2 autobuses de esa línea de autoüarf§Oorte de
donde fueron sustraídos los 43 normalistas desaparecidos, sin embargo¡ja la hora
en que se dio esta llamada (23:26:20) había transcunido ya aproximadaniente casi
una hora y media de que los normalistas que viajaban a bordo del autiibús 1568
interceptado -junto con otros 2 autobuses- en las caltes Juan N. Ákarez yPeriférico
y poco más de una hora aproximada de que los estudiantes que iban #bordo del
1531 detenido en el"Puente delChipote", fueron bajados de ambas unidáes como
acto iniciatde Ios hechos de desaparición. Las investigaciones oficiales y lfis propias
de la CNDH han establecido que ambos autobuses quedaron en el lufrr de los
hechos, luego de que tos normalistas fueron sustraídos, hasta que horasi$tas tarO"
la autoridad investigadora determinó su retiro. De manera que Ia llaffia pudo
referirse a cualquier hecho pero no al de la sustracción de los 43 normal¡rthr.

':.t

21.- De las 23:33:33 a las 23:37:32 horas, la operadora 8 registró el folio
002684135, la llama.{a anónima gOJqOue s9 LepoÍa a individuo
conoc.idó como T NáCiorgil lléxiüb-Acapulco, Municipio lguala.
En Já .papeleta se

TRANSPORTES RE

textuatmente lój siguiente: "A LA ALT DE

QUE SOBRE LA CARRETERA VAN CAMI
ES CON PALOS, PIEDMS Y MACHETES V coN

LUGAR UN AUTOBUS

EL

LA

AS

LONIA TOMATAL AL CENTRO DE IGUAI.A, ASí MI

PONCHADAS, PID&E|ThAdÉPN§ÉIÉI NEPORTE A LA POLICÍA'. A tAS

horas, el despacha¿trPtÉ€Sh policía Municipal de lguala, pasó el reporte en
términos siguientes: 'La llamada asido (sic) transferida a sE pASó el Rg
AL SUPERVISOR POLICÍA SEGUNDO ALEJANDRO TENESCALCO MEJIA
sector PREV. (pOLtCfA PREVENTTVA MUNtCtpAL DE tcuALA). En retación
las incidencias en las inmediaciones del lugar al que se le identificó como "T

58L12178

lugar

ALREDEDOR DE 20íryl

DIRECCIÓN DE lá Ú6
REPORTANTE MEI.ICIÜDIMh{AüEIGAO POR CI
ESTRELLA DE ORbruÑiITMA'Ñ§ADO CON LOS VIDRIOS ROTOS Y
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y del sitio llamado como "Loma Pajaritos", se atendieron dos iamadas más
identificadas con los números 29 y 30: 29.- De las 00:50:10 a las 00:50:16 horas, la

operadora 8 recibió una llamada que registró con el folio 00268 4154, en la que se

SEñAIó: "REPORTAN QUE POR EL LUGAR VAN CAMINANDO IIIÁS OC DIEZ
JÓVENES Y SE PARARON A LA ALTUM". 30.- A las 00:51:2g horas, la operadora
8 recibió la llamada que registró en Ia papeleta delfolio 002684135 eñ los siguientes
IéTMiNOS: "SE COMUNICA UN SEÑOR PARA INFORMAR QUE POR'EL LUGAR SE

ENCUENTMN CAMINANDO VARIOS SUJETOS CAMINANDO Cdf DIRECCIÓN
AL CENTRO DE IGUALA P¡DE QUE ACUDA UNA UNIDAD DE PREVENTIVA A

i

Varias cuestiones tienen en común las llamadas telefónicas 118, 19, 21, 2g y
30, realizadas al C4 de lguala. Como ocurrió en la secuencia inicialde los reportes,
las'denuncias" son formuladas en contra de los normalistas de Ayotzinapa, sólo que

en estas cinco no se les identificó como tal sino únicamente se refieren a'Jóvenes"
o a "sujetos". Estas llamadas se relacionan con los sucesos vinculados con
aproximadamente. 14 normalistas de Ayotzinapa,.que el dia 26 de septiembre de
za'tq, 'tomaron$S{g:rtrar E?u¡;rc;; i" ¡g;"1", 

"i "*oor 
;iru",,, 

Roja,,201 4, "toma ron$'#t&a"ntral iE2014, "tomaron"-dt-l4Bentral de Aüobuses de lguala, el autobús 'Estrella Roja"
3278, mismó qu",:,..6tt:6,parte postá¡or oel iirrquebte, et camión abándonó las
instalacionel de$ffiW, V se dirigió con rumbo a h caretera fedéf,al lguala-
Chilpancingo;-y.iiÍitffidamente a 150 metrss antesde llegar al lugar.;conocido
como 'Puente'd#dñi'pote", frente al Palacio de Justicia de lguala, ef;,autobús
'Estrella'Roja? gttqLñH.[Hpdr[¡CDor patrullas y elementos policiares,i¡quienes

obligaron.a los esffi[infredtmrO¡scendieran del camión. Los normalistas sb ret¡ran
det autobús y sé'ñgur0#tlb{Unid66nia "Lomas Pajaritos" e inmediacioné§ de un

cerro aledaño a,lttyfs&lci0úsguardarse, ya que según to indicaron bs f,ropios
estudiantes, fueron perseguidos posteriormente por elementos de la Policíai;tal y
como se detalla en e! apartado "Traslado de los Normalistas en Unidaddq de
Autotransporte Público Durante Ia Sucesión de los Hechos de lguala del 26 y 27,.de

Septiembre de2014" de la presente Recomendación. En estas tlamadas no se'les
imputa ninguna conducta ilícita en concreto. Los "jóvenes'a quienes se refieren enr

s8212L78:
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estas cinco llamadas, son los normalistas que recién bajaban de las cotinas.cercanas
a las inmediaciones del lugar donde alas21:42fue¡on obligados aba¡ar dei autobús
Estrella Roja 3278 (Ecoter) -identificado como el "5" autobús"-, en el que se
trasladaban, luego de ser interceptados por elementos policiales. Las llamedas al C-
4 se dan en el contexto de la nueva orden del "cambio de orde¡"- girada por'EI
Patrón" que implicaba ya la agresión letal a los normalistas, como se ex$lica en et
apartado "Transmisión de Órdenes para Ejecutar Actos de Agresión y Ddsaparición
en Contra de los Normalistas de Ayotzinapa" de esta misma Recomendación. por
paradójico que parezca, según se lee en las papeletas de las cinco llámadas, at
parecer sin saberlo, los reportes fueron canalizados a la instiancia policial municipal
de lguala autora primera de los actos de agresión contra los normalistas,Jo cualtuvo
como único efecto orientar a la Policfa agresora sobre la ubicación de los estudiantes
para ejecutar en su contra las acciones violentias ordenadas. Los reportes se hicieron
llegar nada menos que al supervisor policial segundo Alejandro Tenescalco Mejla de
la municipalde lguala. Después de guareoerse, etgrupo normalistas decidió caminar
hacia el centro de lguala para ir en apoyo de sus demás compañeros. lgual que
como el repgrtante lor{ig en su iHnrrf lia-21), conforme a sus declaracioRes, varios
de los núrnalistar r" ffirtaron oe ñfe Jartoou, 1s31 en et que viajaban varios
de sus @r,npañeror, S,Hlá abandonalo * Qf "puente del Chipote" con indicios de
haber sido ataóadol

!:
retorno alblntrode lguatarjusto como lo refieén varios

de tos normalista. @irientes, fuerin agreoio-;§ 
"án 

oi.p"ros de arma cie tuego.
Las huellas de este

estudiantes. 
, 'll,?t*",ir1fimffitt*dassnhs sitios por donde camii{áron los

r)erecfros lfurnlnt!, i
tEn 'tó qr{:f,É§úhc?d$lffirto" de !a averisuación previa ritjmero

H¡D/SC/02l09$/2dler$'3[a agregada alexpediente de investigación de ta pbR, et
agente del Ministerio Público del Fuero Común (Sector Central) del Distrito Judicia!
de Hidalgo, en lguala, hizo constar que recibió una llamada telefónicas a las OO:OS

horas del 27 de septiembre de 2014, en los términos siguientes: '...se ,.&OiO
Ilamada telefónica por parte de personalde C-4, para informar que sobre la carreiéra
nacional México-Acapulco, tramo lguala-Mezcala, bajo e! puente que se ubica cási

.,

s8312778
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frente aledificio de! Palacio de Justicia, se encuentra un autobús abandonado de la
línea Estrella de Oro, mismo que presente (sic) daños lo que se hace constar para

los efectos Iegales correspondientes...". La hora en que el agente del Minigterio

Público recibe esta comunicación podría hacer suponer que la misma es

consecuencia de la llamada número 21 atendida en el C4, más si el contenido de

ésta es la única referencia a hechos vinculados con elautobús 1531 interceptádo en

el "Puente del Chipote', casifrente at Palacio de Justicia de lguala, sin embargo, en

el registro de la papeleta no aparece e! dato específico -referido por el Mihisterio

Público en su constancia- del lugar en el que se encontraba elautobús abandonado.

Más aún, en ninguno de Ios registros de las 40 llamadas recibidas en el C4 se

menciona al "edificio del Palacio de Justicia'. Esta situación haría presumir,que en

el C4 se contaba con más información de la que se registró, de otro modo no podría

haberle proporcionado al agente del Ministerio Público eldato de que "... caSifrente
al edificio del Palacio de Justicia, se encuentra un autobús abandonadó...". De

hecho, en el C-4 tampoco hay registro de la llamada realizada al agente ministerial.

22.- De las 23:39:3Qt+gt la operadora 8 recibió una llamáda que

registró.con.el folio , en la que se reportan disparos con arma de
fuego,ein..la a un kilómetro de Ia salida de
lsuala ql d¡ (s¡ci]it-a llamada telefónica provino del númeio'747
...'. En la

i"

se registró elsiguiente texto: 'REPORTAN QUE

PIDEOUE SE PASE EL REPORTE A LAS

QUE HAY FIERIDOS PIDE OUE SE PASE EL

REP.qRTEII".A ta¡6¡67 el despachador 6 de !a Policía Municipal de
lguala¡'pqsóel reBqft¡ffi-tiiiiiiiñbs sigüientes: "La llamada asido (sic) transferida
A SE PASÓ EL REPORTE A LOS MANDOS SUPERTORES AI SECTOT PPREV
(POLICíA PREVENTIVA MUNICIPAL DE TGUALA)". De la misma manera, a las

23:43:40 horas, el despachador de la Policla Estatal, registró en la papeleta: "EN

RELAC!ÓN A ESTE REPORTE TAMBIEN SE LE HIZO DE CONOCIMIENTO A LA

COMISARIN OE LA POLICIA FEDERAL SECToR cAMINoS DE IGUALA, RECIBIÓ
EL OFICIAL EZQUIVEL, EL CUAL MANIFESTÓ OUC MANDARÁ A UNA DE SUS

s8412L78
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UNIDADES A VERIFICAR EL REPORTE". En Ia documentación obra en e!

la llamada,expediente aparece que la línea telefónica"747 ...'de donde se

está registrada a nombre de un usuar¡o abonado. Radio Móvil Dipsa las 00:20:03

horas, el despachador de Protección Civil de la Secretaría de Pública del

Estado de Guenero, registró en Ia papeleta lo siguiente: 'l FRANCO DE

LA QUE NO SE ENCONTRÓ NADA". A |as OO:39:01 horas, et

Policía Estatal, anotó en elfolio 002684142 lo siguiente: "CON

2 dela
HORA SE LE

PARTE DE LA

N¡DADES LAS

PARA

S YA QUE

QUE SE

de la Policía

REPORTE

llamada

disparos

canetera

RECIBE

REALIZÓ UNA LLAMADA A LA POLICÍA FEDEML SE CAMINOS,

CONTESTANDO EL SUBOFICIAL EZQUIVEL EL CUAL MAN A QUE EN

RELACTÓN A LOS REPORTES QUE SE LE APASADOS (StC)

POLICÍA ESTATAL NO TENEMOS COMUNICACIÓN CON

CUALES SE TRASLADARON A LA DIRECC!ÓN ANTES M

VERIFICAR EL DATO".

23.- De las 23:51:01 a las 23:54:34 horas, la operadora 8 llamada que

registró con el folio 002684153, en !a que se reportan disparos arma de fuego

ncingo. Según

ino. En la

RDO DE UN

AUTOBUS.Y QUE ) outEN,$reoRrn DrcE QUE soN EQUIPO DE

FUTBOL DE (sic) E§IWUE SE PASE EL REPORTE A LAS UN

en la Carretera Nachnal Méxicgácapulco, en d¡rección lguala-Ch

et registro, ta ttamaüJft¡etoniclTfiSffi unalersona det sexo
papeleta corresponoüiMse asentó:!'REPoRTAN QUE tBA A

't-'>2.HAY PERSONAS-- LESTONADAS, EL *FIEPORTANTE Dt

ESCONOIERON.E0l{Uü nEBf,Gtl(hlas 23:55:38 horas, el despa

Estatal, reg istró : "l-[á,E*pn#sreni{o(s ic) trasfe'rida a S E LE ( S I C ) P

A LA (sic)": ' Seryicii;s a la Cmiunil¡f r
Iiuest(¡aciór;

24.- De las 23:51:48 a las 23:53:18 horas, la operadora 2

anónima que registró con elfolio número 002684154, en Ia que se

con arma de fuego en Ia entrada de Santa Teresa, Municipio de

Nacional lguala-Chilpancingo. En el reporte se asentó textualmente:

LLAMADA DE C4 CHILPO OPERADORA 3 INDICA QUE LE PASARd.ñ1. DEL 088
.rl .

L78
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A UN REPORTANTE QUE UN TAXI QUE VIENE DEL CHILPO A IG

.LA IIAMAdA hA SidO trANSfEridA A SE LE PASÓ EL REPORTE A LA COMI
LA POLICIA TEOCRRL SECTOR CAMINOS DE IGUALA RECIBIENDO E
ARIZPE, EL CUAL MANIFESTÓ OUC YA SE TMSLADAN SUS U

sector PERN (poltclA ESTATAL REG|óN NoRTE)".

encontró nada. Es decir, que de lo que §e denunció en la llamada no se

DISPAMRON A UN CONDUCTOR, SOLICITA QUE SE LE MANDE LA IDAD
DE LA cRUz ROJA". casi 11 minutos después, a las 00:04:12
despachador Erick Nazario Hernández de la Policía Estatal, registró en la

LE

,el
leta:

DE

OFICIAL

s, al

no se

nada,

Evidentemente, las llamadas 22,23 y 24 realizadas al C4 se
los sucesos desarrollados en el escenario del crucero de .santa que
implicaron la agresión secuencialen 6 ataques pensados y dirigidos, otros, en
contra de los normalistas de Ayotzinapa, pero ejecutiados -no
circunstancialmente- en contra de conductores y pasajeros que en 3 taxis
locales, en contra de personas que iban a bordo de 2 vehícutos carga
finalmente, contra los integrantes der equipo de fútbol 'Avispones de

OcurridosDe acuerdo con las evidencias talcomo se exprica en elapartado

de

toman

lo
paradójico qué que ert la llamada 22, el despachador
a la Policía Muil lguala haya tumado el reporte a los mandos
su corpora",.qn.,ft¡1,yft

propia comqraciéh"nad
recibieran los reportes de hechos

haberles representado la facil

que su

de sus
ilícitas ope¡acionq¡nEfUmgnnfffiüama ra atención ta inscripción que a ta peleta
hace el despachqdostQdéProtección civil de la secretaría de seguridad del
Estado de Guerrero, de la que se puede interpretar que 'Franco" informó

que no hubo una balacera que no hay heridos, cuando en realidad, en los de

iy
el

78

"santa Teresa" a los que se refería la ilamada hubo elfallecimiento de 3
la lesión de 25, tal y como está explicado en el apartado de "Hechos Ocurridos
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Crucero de 'Santa Teresa', en lguala. Agresión a los 'Avispones de

de esta Recomendación. Es menester que la Procuraduría General de la Req[rblica

indague sobre esta serie de situaciones y determine si la actuación del desp$hador
del C4, por ejemplo, se dio en el plano de operación normal o hr&o hs
inegularidades que la situación sugiere.ils Lo propio debe ocurrir con hs Sciones
det elemento de la Policía Estatal, también despachador del C-4, porque aúr$cuando

tas llamadas22y24lascanalizó a la Policía Federal, en la papeleta correspfinO¡ente

a ta llamad a 23 no dejó establecido a qué instancia transmitió e! reporte. ülama la
atención que el despachador Erick Nazario Hernández de la Policla Estáal haya

hecho lo que normalmente no se hace y no se acostumbra en el C4 lguala:*-hmarle

a la autoridad a la que se le canalizó un reporte, en este caso en seguimbnto a la
Policía Federa! para hacerle ver que derivado de los reportes, la Policla d§tatat 1la

policía que no quiso actuar en la noche de lguala) no tenía noticia ni comtlnicación

con las unidades de la Policía Federal que acudieron al crucero de "santa fer"""'"
verificar lo que ahí ocurría, lo cual denota, por una parte, ta demanda de inf6.rmación

relacionada conJos hechos, de la Policfa Estatal y, por otra, que para bidf.l o para

mal, no estaba habiendo coordinación entre corporaciones. De cualquier Srma, la

parte en los

Chipote".

un grupo de normalistas en el

18 Propuestia 7.
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En relación con estos reportes canal¡zados por e! C4, at rendir srp
respect¡vas declaraciones ministeriales ante la PGR, Ios elementos de Ia Poli$a
Federal, Víctor Manuel Colmenares Camposs+s y el Suboficial Emmanuel de Ia Cpz

,$

PérezArizpe,sso coincidieron en señalar que entre las 00:00 y las 00:20 horas d

de septiembre de 20'14, !a guardia de la Estación recibió una llamada del

informando que a la altura del poblado Santa Teresa, kilómetro

aproximadamente, se encontraban varios vehículos que presentaban impacto$ de
arma de fuego, motivo por el que el Titular de la Estación ordenó que se trash#ran
diversas unidades para verificar esos acontecimientos. En su dectaración minis$rial,
Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe jamás refirió que él haya sido quien r$iUiO
personalmente la llamada tetefónica del C4, como lo asentó el elemento i$e A

principal mente vig¡-oppQ¡Érel colmenares campos. (EVt DE Nc tAS 30 Y 3 r )
,TJ,-E:

En relació3*i-A, policías, Municipates de tguata y Estatal de

durante.-ql!§ de-¡HO&mlffiDfmk en el C-4 de lguala, se presentaron

en el n¡an$o'OelÉfffiffimgue deben ser corregidas para evitar su
perniciosa. E¡ C{§f{&húlUifftE§dn los que se informó de las agresiones dr
que, en o¡ferente8rfli$f,tfftos, eran objeto, normalistas de Ayotzinapa, integra
del equipo de futbol "Avispones' de Chilpancingo, taxistas y diversas personas,
parte de un grupo de índividuos, sin que eldenunciante especificara en estos
como después se sabría, que, entre otros, los autores de estos ataques
precisamente agentes de la Policía Municipalde lguala y posiblemente de la

se Declaración ministerial de Víctor Manu€l Colmenares Campc, rendiJa antB la PGR, el l1 de mayo de 2015.§ Declaración m¡nisterial rendida por Emmanuel de la CnnPérez A¡izpe, ante la PGR, el l1 de mayo ae ZOts.

58812L78
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El C-4 turnó justo a estas Policías reportes vinculados a la situación de agresión que

en esos momentos padecían los normalistas, futbolistas y demás personas. Es decir,

las peticiones de auxilio de la ciudadanía para que la autoridad hiciera presencia en
los lugares de las agresiones, se turnaron para su "atención", precisamente, a los
perpetradores de estos hechos: a la Policía Municipal de lguala y a la Estatal.

Situación que, seguramente, significó que los actos de agresión ejecutados se

consumaran sin que otra autoridad de seguridad pública pudiera evitarlo.

Relacionadas con la situación de los normalistas de Ayotzinapa la última
llamada que se da al C-4 e! 26 de septiembre de 2014, es la que se registra a las

23:51:48, las siguientes serán a partir de los casi primeros 8 minutos del 27 de
septiembre de 2014.

25.- De"las 00:07 del-27 de septiembre de 2014,1a operadora
2 del C4 de lguala,

llamada telefónica

correspoüiente el folio 0026841 53 una

Jerúualmdrte se asentó lo siguiente:
"REPORTA EL

SOLICITA QUE

DE LAS UNI

QUE PASA'.

lTA APOYO' DE UNIDADES DE L (sic)

LA UNIDAD DE LA CRUZ ROJA, REPORTA EL

ACCIDENTE Y QUE SOLICITA EL APOYO

EL REPORTANTE NO SABE BIEN LO

26.- De las 00:16'dóqi?á§ü o:'trl:42horas, ta operadora 2 atendió una ilamada que

registró con el folio 002684154 respecto de la cual textualmente asentó en la
papeleta lo siguiente: "REPoRTA EL oFlclAL QUE SoLlclTA QUE ACUDA UNA
UNIDAD DE LA CRUZ ROJA YA QUE A SU ESPOSA LE ACABAN DE DISPARAR
CON ARMA DE FUEGO Y ESTA LESIONADA, SE LE INDICA QUE LAS UNIDADES
YA VAN EN CAMINO".

27.- De las 00:22:32 a las 00:22:38 horas, la operadora 2 volvió a atender otra
flamada del "Oficial Valente" que registró con el folio 0026%1il asentando en la
papeleta textualmente !o siguiente: "VUELVE A MARCAR EL OFICIAL VALENTE

s89/2L78
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QUE NO ACUDIDO (SIC) NI UNA UNIDAD DE LA CRUZ ROJA P QUE

EYAAUXILIENN (S¡C) A SU ESPOSA QUE ESTÁ LESIONADA, SE LE INDICA
PSAMOS (StC) SU REPORTE".

28.' De las 00:34:11 a las 00:34:21 horas, la operadora 2 registró otra más
del 'oficial Valente", ahora con el forío 0026u1u. En la papeteta se lo
siguiente: "VUELVE A MARCAR EL OF|C|AL VALENTE eUE NO
UNIDAD DE LA POLICÍA ESTATAL PARA QUE APOYEN A SU

vEcES". De las 01:03:31 a las 0i:04:00 horas, ta operadora g registró
más -identificada con el número 38- del "oficial Valente" que se inscribió elfolio
002684165 con eltexto siguiente: "sE coMUNlcA uN ELEMENTO DE LA tcfA

TRANSFIRIÓ AL DESP. DEL ESTADO YA QUE EL OFICIAL MARCÓ

ESTATAL INFORMANDO QUE SU ESPOSA VENíA A BORDO DE
c oLE cl vo cbft-b,rnEcc I óff FF6tt I LpANc r N G o c uAN Do Los BAL

SE LE

ARIAS

TAXI

N

ESU

E".4

C OLE CTI VO CO'IV.$I"ÍREC C I Ó ÑFrqI I LPANC I N G O C UAN DO LOS BALA
(S¡C) PIDE OUE]XCÚD&UNA UruIOilO DE AMBULANCIA AL LUGAR YA
ESPOSA ESTÁ UES¡qNhDA SE IÉ IUOICÓ QUE SE PASA SU REP(- 

, r j. 
-- .. ,,.-.^

tlamadas hizo alo;d'.$'j',fricialvarentá" en la noUhe de Ios hechos de lguala,
auxitio para su áW."ionada por disparo de arma de fuego. por la ahor
se efectúan los {g¡qg$ni,Jüntffi&chos y circunstancias que se describen
sin dupa.eqtán fir0HE!fi$§Ifffifir§oTg estaba ocurriendo aqueila noche en e
de "santa ,TerE&ilidomffhnld?!1$e en apartado especlfico de este do
recomendatoriO fffiaÚhrmente at ataque ejecutado al taxi q ue conducía I

n que

ellos,

García cerón y en el que como pasajeros iban Norma Angélica chávez
(entonces encargada de la Dirección GenerarAdjunta de custodia
Gobierno del Estado de Guerrero) y una persona a la que ante !a CNDH e!

ocupantes en cuestión. La situación se vuelve inquietante por el señalamiento ci'b

taxista identifica solo como el"Chapulín", como también lo hace uno de los partífroes
de los hechos ejecutados en elescenario de "Santa Teresa", la persona identific$.da
con elalias "El Loco de Santa Teresa", cuando se acerca a verificar quienes 

"rrnfu,
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que después de los hechos, en los momentos que permanecía resguardado er¡,las

faldas del cerro aledaño al crucero de "Santa Teresa", ve que al sitio arrihfln 2

camionetas con hombres a bordo y escucha que llegan preguntando de mahera

insistente por "El Chapulín'. Por el contexto en el que se hacen las llaniádas

telefónicas al C4 que es un centro a cargo de la Policla Estatal, por su contdnido,

porque de ellas se advierte que las operadoras conocen al "oficialValente" y porque

en los listados de agentes de policía acreditados en la corporación de los municipios

de lguala y Cocula, no aparece ninguna persona con el nombre o apellido "Váente',
podría deducirse que el "oficial Vatente" lo es de la Policía Estatal. Deberi existir

razones suficientes para que tanto eltaxista como la pasajera trataran de ocultar que

en eltaxiiba a bordo "ElChapulín" como se explica en elapartado "Hechos Octrrridos

en el Crucero de 'Santa Teresa', en lguala. Agresión a los 'Avispofies de

Chilpancingg'" claCtrle documenlo recomendatorio, las investigaciones y ánálisis

realizados la identidad de la-mujer lesionada que iba ábordo
de! táxi atacado,. que iguatr¡ente trató*de mantenerse en resetva. En

t ,-.¡.

relación con.el ta*, ocupantes se dieron una serie de situaciones e$rañas
como la de que Chávez se vio en la necesidad de acudir poÉ,propia

cuenta al ISSSTE de lguala para recibir atención médica, codro se

explica , en -é1.§li$ühtt d ilüii$6p6,,r" de la Atención Médica de U4iBncia

proporcionaoa Jffiüfb{frñ§§tstos.eventos ocunidos en lguata los días 26y 17 de

septiembre o" 2ü;qfl8éréJtá'Rb'Cblifenoación, ra hora de admisión de ta p""i"nb 
"n

el hospital rre 
" 

iJ§ffi1íflI§.¡. minutos más tarde, inexplicablemente desde et lilrnto
de vista médico, la paciente es dada de alta, no obstiante, a Ias 01:03:31, su es¡§so,

el "Oficial Valente', aún pedía que acudiera una ambulancia al lugar de los hectlos
para que atendiera a su esposa. En este tenor, ta Procuraduría General déi.la

República tiene que determinar si la serie de circunstancias descritas tienen oho
alguna retevancia en elesctarecimiento de Ios hechos en generaly de los que tiefi$n
que ver con los normalistas de Ayotzinapa en Io particular,sl sobre todo porque$

las constancias del expediente de éste organismo nacional, está agregado ufl
iÉ

st Propuesta L

,;l
+r;
!
T
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documento oficial del ISSSTE denominado "Hoja de Urgencias" con número db folio
U4150228022 de fecha 28 de febrero de 2015, que forma parte del historiafclínico
de la paciente Norma Angélica Rendón Chávez, en elque aparece inscrito eltiombre
de Reynaldo Valente Guatemala como el de su esposo, nombre que ;fa sido
señalado públicamente por sus presuntos vlncutos con la organización crifhina! de
los "Beltrán Le¡rua".552 De acuerdo con información púbtica, ReynaldodValente
Guatemala es un Comandante de la Policía Estatalque intervino como Co«{l,tdinador

Regional en Acapulco del programa denominado "Centro de Atención y futección
al Turista", vigente de octubre de2012 a septiembre de 2015. Conforme a -HO y a lo
expuesto en este mismo apartado, ese Comandante de la Policía Estatal Reynaldo
Vatente Guatemala no es otro más que el "OficialValente" que en !a nochefue lguala
realizó 4 llamadasalpa paragg{!¡elauxilio a su esposa lesionada en lo$sucesos
del escenario de's&t"r"r"". f -, i

..*i,* 1 : l
29.-! 30.- En la sectiEnda de llama{as atendidas en el C4, la ubicación tie ta ZS y

30 sería en este sfuú,sin embargo, por la relación gue guardan con el ébntenido
de !a llamaaa núiñ?o 21, su referencia se hace en ese numeral. ,.

I , r.tt,u,llt tJ lltú-fll!.llc§
31,'.Relacionadgmeilffifi¡l§fitrs del crucero d9 "Santa Teresa", de las 00:§2:55 a
las.QQ:.53;1f. hofdmhs0f-ddgffift recibió un ilamado que quedó registrado en el
folio,00?6S4.1s4lffiipÉtguiente leyenda: .REPORTAN QUE EN EL LUGAR HAy
UN ACCIDENTE DE 4 VEHÍCULO (SIC) DOS TAXIS UNA CAMIONETA UN
AUTOBIJS CON PASAJEROS EL REPORTANTE DICE QUE HAY VARIOS
HERIDOS Y MUERTOS PIDE QUE SE LES BRINDE EL APOYO EL REPORTANTE
DESCONOCE QUE FUE LO QUE PASÓ". lgualmente, en relación con los hechos
sucedidos en "Santa Teresa". La operadora 8 registró, de las 00:53:40 a las 00:53:49
horas, la llamada número 32 en el folio 002684154, en cuya papeleta anotó !o

SigUiENtE: "SE COMUNICA UNA SEÑORA ¡NDICANDO QUE EN EL LUGAR HIJBO
UNA BALACERA Y QUE HAY VARIOS LESIOANDOS (SIC) CON ARMA DE

sü Diario "Reforma' y Portal do Noticias por lntemet www.notlnfomex.mx, ambos de fecha tE d6 marzo de 2015.

s9212L78
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FUEGO, COMENTA QUE HAY TAXIS Y UN RUTOSUS DE PASAJEROS PIDE
SE LES BRINDE EL APOYO".

En ninguna papeleta existe registro que indique que el C4 haya
la Procuraduría del Estado de Guerrero o a alguna agencia del Ministerio
para su atención, datos contenidos en algún llamado en general, nien eldel n
3l en lo particular -aún considerando que éste se efectuó casi ocho minutos
del momento en que se proporciona al Ministerio Púbtico ta información
constar-, no obstante, en el expediente se halla una diligencia practicada
agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Hidalgo en lguala, dentro
averiguación previa que ya había iniciado con motivo de los hechos de la
lguala, en la que se hizo constar la recepción de una llamada telefónica a las
horas del27 de septiembre de 2014, de la manera siguiente: '...se recibió
telefónica por parte del personal del c4, para hacer del conocimiento
Representación Socialque a la altura delCrucero de Santa Teresa municipio

'e!
¡la
de

:45

esta

esta

rno

de

ciudad, se encorltrab.a (sic) dos pesonas privadas de la vida una delsexo fen
y otro del sexo ,araíBo, asl com§vehículos dañados al parecer por impac
arma de fuego, egr..$üEdHtaban due personat de esta oficina se trasladara
dicho lugar para;tl#j#'""bo Ias d{igencias correspondientes...". El conter(:' r

esta constancia,.friffirial indica qub no todas las activida§es realizadas en
quedaban registradas. Es uq hechb'que e! centro recibió información con
dq,tos sucesár:früE$elüÜ#Ugb otr, ,"n"ra no hubiese ,oo,oo transm¡ti
rvi¡nister¡o -púiliif:H:S¡It¿¡lrpco dejó constancia de la uamada erectuada
il.[''l:['#:l§f,ffi:f6'il1í'ffi¡",rr

33.' De las 00:55:03 a las 00:5s:39 horas, la operadora g atendió !a

telefónica que registró, con el folio 002684154. En ta papeleta conespondiente
asentó: "REPORTAN QUE POR EL LUGAR SE ENCONTMBAN
PORTANDO ARMAS DE FUEGO LARGAS Y QUE ESTOS EMPEZARON
DISPARAR A LOS VEHÍCULOS PIDEN QUE ACUDA (SIC) LOS ELEMENTOS DE
LA POLICíA A RESCATERLOS (SIC) LA REPORTANTE DICE QUE ESTÁ

s9312L78
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ESCONDIDA ENTRE UN SEMBMDÍO DE SORGO QUE ELLA L

ESCAPARSE DEL LUGAR Y SE ESCONDIÓ EN LOS SEMBRADíOS OC

Desde luego la reportante jamás imaginó que estaba pidiendo acudieran
"rescate" a las mismas corporaciones policiales que, junto con sicarios del
organizado, la estiaban atacando, entre ellas, la de iguala y posiblemente ta

(además de la de Huitzuco).

34.- A las 00:57: 1 6 horas, la operado ra 2 del c-4 anotó en e! forio número
textualmente lo siguiente: "HABLA UN REPORTANTE eUE LE
FAMILIAR".

35.- De las 01:00:18 a Ias 01:00:33 horas, la operadora 2 registró
0026841531o siguiente: "REPORTA QUE SOLICITA SE LE MANDE EL

153

UN

folio

DE
UNA UNIDAD DE LA CRUZ ROJA YA QUE HUBO UNA BALAZERA ( HAY
PERSONAS LESIONADAS PERO NO SABE CUANTAS SE LE INDICA YA
LAS UNIDADES TIENEN coNoctMlENTo".40 segundos después de uida la
llamada atendida 2de
Protección Civil de

escribió en el DE
UNIDAD UT 01.

OPERADOR DE "(sic)'. ... ciuE AcuDEN UNTDADES 060, 061 y

que registró con el folio 002684194 en la que se señaló lo siguiéte:
"suBpRocuRADoR DE CONTROL REGTONAL REPORTAN QUE EN EL r-UC$n
HUBO UNA BALACERA y QUE LE DTSPARARON A UN AUTOBúS neSUlrAN&
6 PERSONAS LES|ONADAS". r}

ssant\
t

!a operffi, a las 01:01:13 hdras, el despachac

§ecretaría { Seguridad Pública del Estado de C

&uoeN UNIDAD 060, 06i, Y 062 DE cRoJA (sic)

RRDro!üPERADoR-:DE LA ur ... tNDrcA

a
36.- A las 01:01:38ttüüáü§B@dmora 8 anotó en et fotio 002684154 to sig$ente:
"REPORTAN qUETEü6TIEf,¿i¡[I.JGAR SE ENCUENTRAN VARIAS PERS6NAS
HERTDAS y LEstóI{fi¡¡[Sicinlrririxl Brestigacióri H

§
Relacionada con los mismos hechos que estaban siendo reportados en §sos

instantes, de las 01:02:54a las 01:03:05 horas, la operadora 8 recibió una llar&Oa
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37.- De las 01:03:04 a las 01:03:29 horas, la operadora 2 registró con el número
002684188, una llamada en la que se señaló lo siguiente: "ACUDE uNl
DE PC|VTL tMtCA (StC) RADIO OPERADOR ... REPORTA EL
SOLICITA EL APOYO DE UNA UNIDAD DE LA CRUZ ROJA, YA QU Y (Stc)
UNA PERSTONA (StC) HERTDA CON ARMA DE FUEGO SE LE I QUE LAS
UNIDADES YA TIENEN CONOCIMIENTO SE PASA SU REPORTE".

Af tiempo que se pedía auxilio al C4 por tas

acontecimientos de "Santa Teresa", igua! se reportaban, aunque con
otros hechos que se desanollaban en diverso escenario.

49-H

QUE

sería en

lo

38. En la secuencia de llamadas atendidas en el c4, ra ubicación de
este espacio, sin embargo, por la relación que guarda con el contenido
número 28, su refwgp;a se nanft{{ ese num.eraL 

E
39.- A las 01:08:12 (N&, u opera$ra z regbfo er forio oo26u2o/, &et que se

la llamada

reportan personas.,$h,fas en el kl|:spital Cristina, cotonia Juan N. Alffirez, en el
Municipio de lgu#¡Fn este folioise registró una llamada telefónicffi anónima
provenientá o"l niffiro "73g ...'. En el referido folio se registró
SigUiENtE:.:REPORT,fiEhfifif}OfrSUE SE LE MANDE APOYO YA LOS §UICTOS
ARMADoS rsrAN,§hlststrrtdl9sPtrAl cRlsrNA y sAcARoN EL PERSNAL oe
ENFERMEMS Y,{CEGI I¿SIOffitINNON LOS SUJETOS ARMADOS&EU EL
HosPtr'AL cRlsftruAÉt0nA hs 0l :10:41 horas, el despachador 6 de tffi poticía

Municipal de lguala, pasó el reporte en los siguientes términos: "La llama&h asido
(sic) transferida a sE pASÓ EL REPORTE AL SUpERVtsoR y AL D|RE&OR at
sector PPREV (pOLtCfA PREVENTTVA MUNtctpAL DE tcuALA). Lo ffi.re en
realidad ocurría es que quienes accedieron al Hospital Cristina en esa noche,
los estudiantes de Ayotzinapa quienes acudieron al nosocomio con objeto Oe lfue su
compañero lesionado recibiera atención y también para resguardarse. Aún ctftndo
en la llamada no se hace referencia específica a que eran los estudiantes los'srfttos
armados", el contexto en que es realizada, seguramente contribuyó a "confirm&: t"
errónea percepción que para esos momentos ya se tenfa de que los
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estaban armados. Si este tipo de información fluyó en el C-4, !o más protiabte es que
cada representante de las instancias y corporaciones que ahíoperabarufisí lo hayan
reportado a su dependencia. Y así fue, al menos en !o que respecta al $jército. Tal y
como se explica en et apartado "Actuación de etementos Militares aOs{ tos al21to.
Batallón de lnfanteria, el26y 27 deseptiembre de2}14en tguata, Guei&ero" de este
documento recomendatorio, por !a información proveniente det c4, elementosi;I' -"
militares acuden al Hospital Cristina con la idea de encontrarse,,fuon 'sujetos,'}

^---J^-tr ñ-^-^^ - lfarmados'. Pronto se dieron cuenta que no se trataba de ningún
de normalistas lesionados y resguardados.

" sino

Unidos'

de taxis

Por otro lado, a la hora en que se realizaba esta llamada de em$rgencia al C-
4, la ejecución ptena de ta nueva orden letal de "Et Patrón" estaba 

"n 
&.rrro. En ese

contexto la transferencia det reporte de emergencia a la Policfa O§$guala debió
ponerla en alerta sobre todo por ta referencia a personas armada" qr" $i"n pudieron
suponer se trat¡aba de miembros de grupos detictivos distintos al q&e servían y
apoyaban. Si bien no hay registros de que etementos de la Pdicfu de lguala
acudieron al Cristina'pEüsl llarnado, !o que sí ocunió es tal y como
se explica en el ftfo "Posible Vftrculación de un Grupo de Taxistas fie lguala de

p,b_la Organización Criminal 'G

de esta Recomendación, las

o negaron sus los normalistasque se los requirieron, fuera

por

Cristina

:11:42
a las 01:12:15 horas, la operadora 2 atendió una flamada que registró el folio
002684201, en cuyo reporte se asentó lo siguiente: 'MARCA EL
NUEVAMENTE QUE NO ACUDIDO UNI (SIC) UNA UNIDAD DE LA CRUZ
QUE HAY UN JOVEN DE LOS AVISPONES ESTÁ HERDIO (SIC) DE ARIüA DE':'i
FUEGO Y SE ESTA DESANGRANDO INDICA QUE SE INSITE (SIC) ENNA,§UC

t'i.,

se6l2\78
i{
:i,{

;

40.- Tres v meo¡d itillftt63 8t§tlHl3i" la ttamada retacionada con et Hospitr
posterior a tos rd&frt§ffipecto de ros hechos de "santia Teresa,. De tas

que operan en

fl:iff:flr:ff]itüii&flfrwsfi il ;:ffi:'le 
her d' m uv

('
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ACUDA UNA UNIDAD A PoYAR (SIc) SE LE INDICA QUE YA LAS UNIDADES
TIENEN CONOCIMIENTO Y QUE SE PASA SU REPORTE NUEVAMEN{E".

:.

De las 01:38:33 a las 01:43:38 horas, el despach ado¡ 2Oe proteccÉn Civil de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, anotó en elfoiio número
002684153 lo siguiente: "PARAMEDtcos DE pctvtl |NFORMAN oU,E ENTRE
PAMMEDICOS DE CROJA (SIC) UT Y PCIVIL TMSLADARON UN TÓTAL DE 6
LESIONADOS LOS LESIONADOS FUERON TRASLADADOS AL ..}IOSPITRT

reportes c-cfr bs hechos, disminuyó considerabigmente. En
y a¡otaciones en los folios de la información de

común a lo Iargo de la noche- proveniente dqlinstancias';.
rl"ild{. t}: t,¡ R [rÚsu§&

. o:]::.É#iiffi:{iá§,ffi rf,:or horas, er despachador z anotoi$n er rorio
número 0026q0ffi&¡ffi6iBuiente: (.calle Juan N. Átvarez, colonia Juan ñ. Alvarez,

el inter se d
seguimiento

oficiales.

tguata, Guerrero)'lñpoRn¡ló PERSoNAL DE LA FUERZA ESTATALj{QUE EN
RELACIÓN A ESTE REPORTE ESTUDIANTES NORMALISTAS DE A NAPA
FUERON DETENIDOS POR PARTE DE LA POLICh MUNICIPAL, POR
DISTURBIOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA C¡UDAD DE UALA,
ESTUDIANTES DE LOS CUALES HASTA EL MOMENTO SUS
GENERALES.". De esta inscripción se desprenden cuatro cuestiones i

Primera, que la Policla Estatal estuvo enterada y a! tanto de la situaciórt, de los
normalistas aún hasta esas horas de la madrugada del día 27 de septienfore de
2014. Segunda, qué sabía que los normalistas fueron detenidos por la poÍlpía de
lguala. Tercera, que Ia justificación prevaleciente de la detención de los nornftlistas
era porque habían causado "disturbios en diferentes puntos de !a ciudad". d¿¡arto,
que, hasta ese momento, se desconocía la identidad de los estudiantes normaftitas
detenidos. i'a

..;'

:,t

ss7/2178
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En relación con la situación médica del normalista Aldo Gutiérrez S-q.lano, de
las 02:52:31 a las 02:53:04 horas, el despachador 2 de Protección Clvil de la

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, registró en etfolis número
002683889 lo siguiente: "lNDlCA RADIO OPEMDOR QUE EL PECIENTE (StC)
PRESENTA HERIDA POR PENETMCIÓN EN CMNEO REG!ÓN TEiIúPOML
CON ENTRADA Y SALIDA MOTIVO POR EL CUAL NO PUDO PROPOKCIoNAR
sus GENERALES yA QUE NO ESTA CONCTENTE (S¡C)'. i

I'
A las 07:27:44 horas, el despachador de Protección Civil de la Sebretaría de

Seguridad Pública del Estado de Guenero, registró en elfolio número OOPA+1SS lo

siguiente: 'lNDlCA RADIO OPEMDOR DE PCIVIL ISIDRO CUEVAS etlF HAy UN

CLAVE 11 QUE EN v¡DA RESPoNDfa nl NoMBRE DE DAVTD JosÉ cARcÍA
EVANGELISTA". Se trataba deljoven jugador del equipo de futbol "Los §,vispones"
de Chilpancingo.

l:
-('1 

-

7 del C-4 registró en el foli& número
en que iftseñaló Io siguiente: "REPORTA OUÉinAV UN

ouH,esrÁ MUERTo poRouE No RESpóNDE ELSUJETO

TERADOÍ$O DA MAS DATOS Y COLGó".REPORT

41.- A las

002684324,

1

DELANTE DE,

42.- A las 09:18:00 horas, la operadora 7 registró una llamada que insc
folio 0026844if1¿1fi láiit3l,6.l5tuiente; "ENTRANDo poR EL RESr
DELANTE DE $,THRHHTEfrN LA VIcTonn REPoRTA QUE AHí UN c/
EN LA vfA pr#fllffÁ,1i, ttüe';ru6 HAy NADIE EN EL LUGAR prDE euE
UNA UNIDÁD [,tÉÑó¡o¡ln eUE EL CUERpo ES DE UN
REPORTANTE SE RETIRA DEL LUGAR YA QUE VA A SU TRABAJO".

43.- A las 10:15:00 horas, la operadora 7 recibió una llamada la cual registró
folio número 002684488 asentando textualmente lo siguiente: "MENCIONA
AHí UN CUERPO AL PARECER DESCUARTIZADO Y QUE NO SE ENCUE
NINGUN ELEMENTO DE LA POLICÍE E¡I EL LUGAR, POR LO QUE PIDE AC
ALGUNA, EL REPORTANTE NO ESTA EN EL LUGAR A ÉL LE DIJO

s98l2L

con el

JAIVA
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TRABAJADOR HACE 10 MINUTOS, YA QUE EL EMPLEADO FUE A COMÉRAR Y
LO VlO".

:J

En estas tres últimas llamadas, se señaló textualmente lo siguient$: '(ERIK

NAzARlo HERNANDEZ 066). sE DESpACHó srrrreóLtcAMENTE ESTA:áJNIDAD

PERO SE TMSLADA ptE TTERRA EL pOLlCfR enrx NAzARlo HEÑ|ÁNDEZ
CON ELEMENTOS A SU MANDO PARA VERIFICAR DICHO REPOFTE. EN
RELACIÓN A DICHO REPORTE INFoRMA PERSoNAL DE LA FUERZA ÉsTnTaI
QUE UNA VEZ CONSTITU¡DOS EN LA DIRECCIÓN ANTES MENc¡oNÁon Tue
LOCALTZADO UN CUERPO DEL SEXO MASCULTNO PRIVADO DE [n V|OA,
RAZÓN POR LA CUAL AL A (SIC) LUGAR ARRTBARON LOS CC. LIC*MARTíN
CANTÚ LÓPEZ, AGENTE AUxILIAR DEL MINISTERIo PtJBLIco oe$ ueRo
coMúN EN colupnñfn DEL Ltc. LUts RtvEM BELTRAN, eeBtro EN

al C4-que se regi$ffn a partir delas 08:02:00 y hasta las 10:15:00 nora§Oel ZZ
r*"

de septiembre de 
"2.0-!!,pe_,lglqg¡gnan con et caso der normalista Juti@,césar

Mondrasón ronte§.ldlJc¿il!{á establecen que la mañana del27 de
de 2014,et sargql$J,{i|j{q tfiirq,gría, Feripe conzZtezcano comisionado eü er c-

1, 
r:"1:,: el renorter¡Efffnulr 

lér§bnaque 
estaba_tirada por er área de ras caftcnas

de futbol, atrás de lá planta de !a refresquera "Coca Cola". Las
posteriores revelarían que se trataba del normalista victimado Julio
Mondragón Fontes, tal y como se explica ampliamente en er apartado "
la CNDH entomo a los Hechos y circunstancias en las que Julio césar
Fontes, normalista de Ayotzinapa, fue privado de !a Vida", de esta

CR|MINALfSTICA, QUTENES REALIZARON LAS DtLtcENCtAS DE 

'*.Ey. 

AL
TERMINo DE LA DtLtGENctA oRDENARoN EL LEVANTAMTENTo y rdiisLADo
DEL CUERpg flt q6tNSTAf,EqNES DEL SERVICIO MÉDrCO FORffiiSE DE
ESTA C|UDAD, DO.SÉ-SEENCUqNTRA EN CALTDAD DE DESCONO"P-O".
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En relación con los actos de agresión en contra de los normatistas,
atención de la CNDH que el C4 de lguala no tenga registros de reportes
que un comando armado efectuó en contra de los estudiantes, de isyde
otras personas, en la esquina de Juan N. Álvarez y periférico, entre las 6ylas
00:30 horas del27 de septiembre de 2014, sobre todo porque en esta los

,2autores de la agresión utilizaron armas de alto calibre y porque, en este
normalistas fueron privados de la vida y 6 personas resultaron heridas. T hay
reportes de llamadas de auxilio para la atención de lesionados por

en el C-Hasta ahora, no se tiene certeza de si la falta de registros de esta agresi
4 de lguala obedece a que realmente no se recibieron reportes o en las
que se denunciara este suceso o, en su caso, a que el personaldelc-4 hacer
el registro correspondiente, en el entendido de que, como se explica
en el apartado de este documento Recomendatorio denominado "T de
Órdenes para 

- 
Ej-ecutar Actos de Agresión y Desaparición en C

Normalistar d§'ffiftE"p"",*ffi¡"ste momento estaba en plena

de los

el

,3gy

'cambio de

letales en

por Patrón" que implicó la realización de

Porlas que se reporian las incidencias y por los propios que
se denunci"n,:(BAf.y,qrg,p.g9r1,§fn{iontenidos detexpediente, las ltamadas r<

al C-4 referidas,qp,lqn,gH$lé§'?2s,24, zs,26,2s,91, i2,33, 34, 3s, 36,

as

ila
los

-no

40, -como se ha especificado en algunas
con los hechqB¡¡pgq+jffi en el crucero de 'Santa Teresa", en los que
agresión secuencial en 6 ataques pensados y dirigidos, entre otros, en contra
normalistas de Ayotzinapa, pero ejecutados equívocamente
circunstancialmente- en contra de conductores y pasajeros que viajaban en
locales, en contra de personas que iban a bordo de 2 vehículos de
finalmente, contra los integrantes del equipo de fútbot "Avispones de Chilpancid
En el contexto de la sucesión de esos hechos, convergen cada una de
circunstiancias descritas en las llamadas. Los sucesos se explican
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en el apartado "Hechos Ocunidos en el Crucero de 'Santa Teresa', en lguala.
Agresión a los 'Avispones de Chilpancingo"'de la presente Recomendación,,,

Conforme alflujo de información telefónica descrita, se advierte que del total
de las 43 llamadas registradas en el C4 como realizadas por la ciudadanía a partir
de las 21:22:08 horas del26 de septiembre y hasta las 10:15:00 del27 de septiembre
de 2014, 41 fueron llamadas anónimas. Asimismo, que de las 21:22:OB a las
21:3O:32horas deldía 26,laciudadanfa realizóSllamadas solicitando la intervención
de Ia PolicÍa para contener los actos que realizaban los estudiantes de la;Escuela
Normal Rura! "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa y se mantuviera la seguridad y
orden público. Posterior a esa hora, la mayorfa de las llamadas se tomaron en
llamados de emergencia y urgencias médicas. 15 llamadas se realizafon para
solicitar ambulancias con el fin de atender a las víctimas de los hechos qué a partir
de ahí se suscitaron.

. [i({t. r}E{"i ¡l},¡ri,t[üR
.Delflujo ds,túümffi$lefónica en el C-4 de ese 26 y 27 de septiembre de

2014:6 llarnadad'mlEffUrlhlin¿mi66 h Pol¡cía Municipat de tguata (5 retaci<irnadas
con los nor,malisiesÚSifiás, I en la que se denunciaban sus actividades y 4 en las
que se denunciaron agresiones en su contra. 1 de las 6 llamadas turnadas a ta
Policía de lguala se vincularon con el escenario del crucero de 'Santa Teresa'); 2
llamadas fueron turnadas a Ia Policla Estatal (1 en la que se denunciaban actos de
los normalistas y otra relacionada con los hechos de 'Santa Teresa"); 2 tlamadas
fueron turnadas a la Policía Federal por los sucesos acontecidos en et crucero de
'Santa Teresa". Aquí es importante destacar que, según los registros del C-4, éstas
son las únicas llamadas turnadas a la Policía Federal, de manera que su presenclia

en el escenario del "Puente de! Chipote" en et contexto de las agresiones !
6Otl2L7g,.
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desaparición de un grupo de normalistas perpetradas en ese lugar, según se explica

en el apartado "Hechos de Desaparición de un Grupo de Normalistas de Ayotzinapa

en et 'Puente det Chipote'de lguala" de esta Recomendación, se debe a cualquier

situación menos a un reporte canalizado a la Policía Federal por elC-4 de lgtrala; 9

llamadas fueron turnadas a la Cruz Roja para que acudiera a la emergehcia (4

relacionadas con los hechos en tos que los normalistas fueron agredidbs y 5
relacionadas con los hechos de "Santa Teresa"); y 7 llamadas fueron realizadas por

autoridades en seguimiento a reportes que les fueron tumados.

Llama la atención que en 31 registros de las 43 llamadas, en Ias papeletas

correspondientes, no se especifica el lugar en el que acontecieron los hechos que

se denuncian. tgualmente, que en 16 registros de las 43 llamadas, no se asienta a

Las evidenqias que obran en el expediente del Caso permiten establécer que

a Ios reportes ,(elret'_,retransniliCg; a alguna instancia o autoridad, no se dio

seguimiento a las 
"9qq':qt 

Cue ésta{evó a cabo para la atención de Ios reportes

tumados' 
i,.:$ i4, .,

)',\i:,¡t' :4j

La Comisiót*gliÉha! de los Derechos Humanos estima importante que en

los "Centro de Cóhlibl, Comando, Comunicación y Cómputo (C4)", se realice un

puntual seguimierfiolUdl{bdd6lyit& uno de los reportes que sean transmitidos a
cualquier instanciá idrdiitürlUffitfque dicho seguimiento sea registrado en sistéma,

con el fin de oe¡dtliffiffiánh§ru#dctuación de ésta en ta atención al reporte que

De la mano de esta deficiencia en el funcionamiento del C-4, está la

insuficiencia consistente en que la instancia o autoridad a quien se transmitió el

reporte, no informa las acciones que llevó a cabo para atenderlo. Sobre e! particular,

por ejemplo, el despachador del C-4 Erick Nazario Hemández, agente segundo de
la Policía Estatal, declaró que los elementos de Ia Policía Municipal de lguala no

60212L78
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informaron al C4 sobre la manera en cómo atendieron los
canalizaron.

reporteü que les

'i,_

Pareciera que en el propio diseño de los centros de contror,.,corrnoo,
Comunicación y Cómputo, no se previó que el C-4 hiciera seguimiento a hs reportes
transmitidos. Tampoco que las autoridades a quienes se turnan o retrahsmiten las
llamadas para su atención, informen de las acciones que tomaron pará atender el
llamado y de sus resultados, cuestión fundamenta! para medir el grado de atención
y efectividad tanto delfuncionamiento del C4, como de la actuación de la instancia
o autoridad a la que se transmitió el llamado. En ese sentido, sería reoomendable
que e! Sistema Nacional y los Estatales de Seguridad Pública dispusieran la

obligación de los C4 para hacer seguimiento a los reportes canalizados. y !a de tas

instancias que en el terreno atienden los llamados para reportiar sus bcciones y
resultiados. :

üá ¡nformación que se dio el26 y 27 de
septiembre de 2014i lguala el problema de que algurias de las
actividades ahí desf, no fueión debidamente registradas y de qqe en su
sistéma-no hubo reb-girr,te suoesos ocunidos en la ciudad. La Comisión'Nacional.::-.?-'
de los Deréchos Hüilános detectó que se recibió ur6r ilamada y que se efbctuaron
algunas más que rütl¿Eld+l iédi§tl&gLs. También que no hay registro de uno de los

,rÍ)s¡_

En relación dñl-t

actos criminales e¡ettltá'ü6Ül'üfli§bscgnario de Juan N. Alvarezy periférico.,

Como se harUGtüi9iUt C¿ tguala no dejó onstancia en el sistema de- haber
recibido una llamada proveniente del C-4 Chilpancingo mediante la cual dabá.aviso
del traslado de los normalistas hacia lguala. Debe decirse que esta situación de
inegularidad no fue privativa del C4 lguata en aquél 26 de septiembre, pues en las
mismas condiciones operaba el propio C4 Chilpancingo, muestra de etlo es que no
existe registro de cómo fue informado el C4 Chilpancingo del traslado de los
normalistas hacia lguala nitampoco de que, a su vez, informó alC4 lguala de dicho
traslado. Así se advierte en la documentación que tas autoridades de! C4
Chilpancingo entregaron a la PGR, relativa a sus registros de operación de! 26 y 2l

603/2L78'.
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de septiembre de 2014. La autoridad ministerial aún no practica diligencia alguna a
través de !a cua! se pudieran conocer todas y cada una de las circunstancias por las
que el personal del C4 de Chilpancingo se enteró del traslado de los normalistas,
por qué no lo hizo constar y por qué no registró el aviso que dio al C-4 lguala.

Las investigaciones realizadas por la CNDH dan cuenta de un hecho que
pudiese ser significativo para valorar la debida operación det C4 lguala en la
sucesión de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2O14 y que, por tallto, tendría
que ser investigado a fondo por la autoridad ministerial. En et análisis-, la CNDH
detectó un par de llamadas telefónicas que habrían sido realizadas desde el C4 a
las oficinas centrales de las policías de Cocula y Huitzuco, corporaciones que, de
acuerdo con las constancias, tomaron parte en los hechos perpetrados én contra de
los normatistas de Ayotzinapa. Dichas tlamadas telefónicas jamás fueroñrlegistradas
en el sistema del c4 lguala. La primera de elas la rraurí*: realizado,
aproximadamente "a tas 21:OA horas', la despachadora Sandy Ornehsframírez,s3
Oficial de la Policía Estatal de Guenero, a la radio operadora María Elena Hidalgo
Segurasil oe tl,SgltcJl de co.q,ylg: para preguntarle el nombre del comandante que
fue a dar el áp"tr-lfouata fttúmero de las unidades. La radiortuperadora

::',,1',li:t-::: 
tf$$,ft' :": Y"'tf: v aproximadamente diez erqfientos de

García Guerrero lu¡rrDrmó,qüñS$a noche del 26 de septiembre, en eteci$, atguno'.,
de los "operadore§nrd66r4ágrla, Bemardino o Eríck, habÍa hablado p"r* fines
referidos. En su dd6láti&óal,tt(tkderial, Sandy Ornetas no hace mención
hecho y tampo«ieü§frtíI6rrogada al respecto por et agente del Ministerio
actuante, sin embargo, revela datos sobre otros hechos de los que
registro en elsistema del c-4 lguala. Declaró que eldla de los hechos

$3 Declaración ministeríal de Sandy Omelas Ramlrez, rendrda ante la PGR, el 16 de abrrl de 2016.s Declaración ministerial de María Elena H¡dalgo Segura, rendida ante la PGR, el i4 de octubre de 20i4.s Declaración ministerial de Magali Ortega JimEnez,fondkla ante la PGR, a li ¿e oct¡bre de 20i4.
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aprendiz en el C-4 por lo que sólo le correspondió observar y reportar dé manera
permanente, vía telefónica o por radio, todas las incidencias a su jefe, el señor José
Adame Bautista, lnspector General y Coordinador Operativo de la Región- Norte de
la Policla Estatal de Guerrero. La segunda de tas llamadas habría sidq efectuada
antes de las 22:O0 horas desde el C4 lguala a la radio operadora de- !a policía

Municipalde Huitzucoss para informar'que en lguara había como un miti[o un relajo
de Ayotzinapos". Así lo hizo saber un agente policial de HuitzucossT diurante su
comparecencia ante elMinisterio Público de la Federación, autoridad quei.no ahondó
en su interrogatorio para detatlar las circunstancias en las que p-q!p haberse
realizado la llamada en cuestión, como tampoco ahondó en la declarag,lgn la radio
operadora de la Policía Municipal de Huitzuco a quien sólo preguntéi"s¡ recibió
reportes de auxilio notificando lo que estaba sucediendo en la ciudad dp:lguata los
días 26 y 27 de septiembre de 2014" sin confrontarta ante su neg&va con lo
manifestado por el agente de policía Feliciano Sebastián. (EVIDENCIAS$2, 33, 34,
35, Y 36) ,ii

ti
conforme a'Q{$gntaclút+rqi[tar oficial y a declaraciones mHL;onrorme a dgQqp-entadlóltq,R¡lltar oficial y a declaraciones mffiisteriales

rendidas por elementos;|§ipjército adslritos al27lo. Batallón de lnfantefu que se
detallan en el apartadgH[iñ"ión de Etdmentos Mititares Adscritos alZlt&jBata[ón
de lnfantería, Frenlqii;*:6contecimldtitos ocunidos et 2G y 2T de septi{inbre de
20'14, en lguala, úWo", se efectuaion, ar menos, nueve ltamadas jffi c+ 

"lTeniente de lnfansrf,ql.lffi.pr?.l,y,qz santos flara'ínformarle de tos reporter &¡¡¡oot
en el centro relac¡¡g#_ffi¿p,hiliiJ'S&ros de la noche de rguata. En et sisSma deten et centr, r"t"qiú..frijítg,hiáj:'Jfibro, de ra noche de rsuara. En et sis$ma det
c-4 no existe regipep.nhypppn,É,+t 

; nueve ltamadss. Es posibre que esto d,e o"u,
a lo que se señalélddn{giefle eóié''apartado en el sentido de que ta presencid oe ¡os
elementos militares en elC{ -que son quienes canalizan la información genelfuda al
ejército- es únicamente en calidad de observadores. De cuatquier forma, UkfCn"{

r3"

ik
rÍá

sDedaración m¡nisteriat de la radio operadora de la Policfa Municipal de Huitzuco, rendida ante la pGR, el 19 de aurye
s'Declaración ministenal del agrente pol¡cial de Huitruco, rendirja ante la PGR, el 'l 1 de diciembre de 2015. 

"i,6os/zti$',
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tendrá que indagar sobre la ausencia de registros de !a transferencia de información
del C-4 lguala hacia las instancias mititares.ss

La omisión de registros de todas las actividades desanolladas en elC-4 lguala
durante los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, sobre todo de la recepción y
de la realización de llamadas y la falta de registros en su sistema de eventos
suscitados, es razón suficiente para cuestionar el funcionamiento del Centro. Su
operación no puede ser catalogada como eficiente cuando omite registrar
información sustancia! como Ia que recibió de! C4 de Chilpancingo para dar aviso
del traslado de los normalistas hacia la ciudad de lguala, como la recibida de la
Policía Estatal informando delarribo de los estudiantes a la ciudad de iguala y como
la que se le dio a conocer en una primera ttamada ciudadana que informaba sobre
"detonaciones por arma de fuego en Periférico Norte y calle Juan N. Alvarez.
Reportando varias personas con armas de fuego'o cuando no deja constancia de la
canalización de información como la que les trasmitió a !a Procuraduría General de
la RepÚblica (que le sirvió de base para el inicio oficial de sus investigaciones en el
caso), a !a Policía Federa!, a Ia entonces Procuradurfa General de Justicia de!
Estado de Guenero, al Ejército Mexicano, a la Policía Estatal y a la policfa Municipal
de Huitzuco o cuando deja de registrar las comunicaciones que tuvo -relacionadas

ibtras personás entre |as 00:16 y 00:30 horas del 2T dede

septiembre en de Juan N. Álvarez y Periférico. Como ya se explicó, se
desconoce',cuál\b'Hldü{áéo:,[ht{§¡que e! C'4 no registró el ataque del comando
armado.'l'lo sde&udli§¡t{fter,pprque los hechos .no se denunciaron o pofque,

y liervicitis tlir.r;rrr¡ti¡r ,, .¡ . ,l

a lnvasliEauiát¡

s Propuesta g

60612L78,

con la actividad q'Frdffanda;-Sql$una instancia, talcomo ocurió con elcontacto
que hizo con la Polip!(Qg Cocuh.\¡poco cuando en los registros de su sistema
no aparece ningún.ffiip eventot t" se sabe ocurrieron, como el ataque de un
comando,.'i en con!¡ra de normalistas, representiantes de medios
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denunciados, no se registraron. De cualquier suerte la omísión de registros en el
sistema del C-4 debe ser dilucidada por las autoridades ministeriates.

El registro de las actividades de quienes participan en los procesos de
recepción y transmisión de información resulta fundamental porque permite conocer
qué autoridad del C-4 es la que toma conocimiento de lo que se reporta, de to que
está por ocurrir o está sucediendo en esos momentos, la naturaleza del hecho y, en
su caso, las instancias de seguridad pública o de emergencia a las que se comunica
formalmente el hecho para su atención inmediata. El registro de tas actividades del
C4, además, es una fuente primordial para allegarse de datos específicos sobre la
cronología de los hechos reportados, aspecto fundamental y de especial utilidad
cuando se invesüga la comisión de delitos y, en este caso, la violación a derechos
humanos.

La fecha y hora de registro de actividades, de llamadas recibidas y realizadas
y de reportes recogidos por el C4 y de su canalización, permite tener un punto de
referencia cierto para determinar, por una parte, si el acreditado en el C-4 actuó
correctamente, si omitió efectuar el registro o tumar el reporte de los hechos
oportunamente a la autoridad o instancia competente, incluso si transmitió
legalmente o datos{4lgt¡na autoridad o corporación. Lo propio ocurre,

kd o instan-* competente o a la que corresponde atenderpor la otra, con la.
1

si acfuó oon la prontitud y diligencia debida u omitió
Del mismo modo, si utilizó o no adecuadamente la

De otra manera, Ias posibilidades de delimitar
responsabilidad eri la que pudieran incurrir las autoridades se verían disminuidas.
De tod o e I to, d üñ{d}lb ?ñfpUU'fr0¡,a .cb ! re g i stro.

i¡ ,Íe r":Srí,Cüri Hl,tr,.r¡;E

¡le Inresiii¿oó¡;

60712L78
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Cámaras de Videovigilancia del C..4 instaladas en la ciudad de lguala.

De acuerdo con el contenido del lnforme de! 9 de abril de 2015, rendido por

la Encargada de la Dirección Regional de Telecomunicaciones del C4 lguala, m¡smo
que obra en el expediente de este Organismo Nacionalsss, al día de los hechos, el
"Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo', contiaba con 25 cámaras

de videovigilancia de las cuales sólo funcionaban 4 debido a que, según explica el

lnforme, desde el 29 de mayo de 2013, 21 cámaras resultaron dañadas a

consecuencia de una tormenta eléctrica. (EVIDENCIA 37)

En el lnforme se indican cuáles son las 4 cámaras de videovigilancia que

estaban en

número UETI/805 def

Regional de T

de cada una de las de vidüpvigilancia con las que contaba el C4 de la
con la información agregada al expediente, en et

ss Oñcio número UETI/686 de 9 de abril de 2015, signado por la encargada de la Oirección Regional de Telacornunicaciones,
C.{ lguala.
m Oficio nrimero UETU805 del 13 de julio de 2015, suscrib por la encargada de la Dirección Regional de Telecomunicacione§,
C-4 lguala.

60812L78

ciudad de lguala.

ub¡c¿rcion en la c¡Pd.eU"Ué:,UfüáEP'Í§i estaba o no en operación el 26 y 27 de
se ptie m b re o 
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ro,trfrmffiffflF,fl 
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Centralde
Abastos.

Trébol Poniente.

Emiliano Zapala.

Hospital'F

Canetera Federal a Taxco (a la
altura de la colonia FOVISSSTE).

Periférico Poniente esquina con

calle Figueroa Mata.

Periférico Sur esquina con calle

Emiliano Zapata.

Hermenegildo Galeana esquina

con calle Salazar.

sl.

*úUm::tencia 
es§uina con calle

No.

No.

No.

No.

60912L78
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Hospital Genera!.

Prolongación Karina esquina con

Periférico Norte.

Avenida del Estudiante esquina

con Periférico Oriente.

_+._ 9r.

Leona:Vltffió. Periférico Norte esquina con

\ t:ii¡{, i)lt {.¡ rl,l:#m*eona Vicario.
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Respecto de la ubicación de la cámara identificada con el número 14, en el

lnforme del 9 de abril de 2015, la encargada de la Dirección Regional de
Telecomunicaciones C-4 lguala, indicó que la cámara se ubicaba én "calle
Prolongación Karina esquina Fenocarril". Sin embargo, en su oficio del 13 de julio
de 2015, señaló que la cámara se ubicaba en 'Protongación Karina esquina con
Periférico Norte". Más altá de este error, de acuerdo con las imágenes captadas por
esa cámara -la identificada con e! número 14- analizada por la CNDH en el apartado
'Traslado de tos Normalistas en Unidades de Autotransporte Público Durante la
Sucesión de los Hechos de lguala de! 26 y 27 de Septiembre de2014", se puede
establecer que la ubicación de la cámara en cuestión es en Protongación Karina
esquina Periférico Norte, tal y como se constató en la lnspecciónso1 que Visitadores
Adjuntos de este Organismo Nacional realizaron conforme a! uso de sus facultades
establecidas en la Ley de la CNDH. La referencia es importante porque es

Las autoridádesiil6f;üJü<Htl$Wiit¡h{ !a PGR videograbaciones únicamente de tres
cámaras. oe ésrd§,ffi{ñ{U¡8Abt6.irqágenes retevantes para ta investigación de los
hechos. nproxrrñii#fli8rüé-lá1tá'8tt{i''rg:a2detanoche, la cámara de videovsitancia
situáda 'en-calle'FlSfStg$U¡Bn xar¡n" esquina con periférico Norte, registró et paso
de cuatro camionetas sobre la vía de circulación urbana con rumbo sur, sentido hacia

il.1TP9999l._91_ ls 9" iunio de 20f8, realizada por vis¡tadores A-djuntos de ta CNDH det
CNDH/1 /201 4/6432tA tc.

Expediente de Queja

61L12178
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donde se ubica 'Loma de Coyotes" y el Municipio de Cocuta. En el apartado
denominado "Traslado y Entrega de Un Grupo de Normalistas a la Organización
Criminal 'Guerreros Unidos' por Elementos de Corporaciones Policiáles', se
analizan de forma detallada las imágenes de video correspondientes a este evento.

lndependientemente de que se analice el funcionamiento en general del
sistema de cámaras de videovigilancia det C-4 lguala, por su relevancia en la

explicación de la sucesión de hechos en este mso y por su efecto en la captación
de las imágenes referidas, es necesario analizar aquí lo relativo al funcionamiento
en particular de la cámara ubicada en Prolongación Karina y Periférico Norte. La

videograbación registrada por esta cámara identificada en el cuadro que antecede
con el número 14, presenta 2 problemas: 1.- El doble horario de grabación que se
aprecía en las imágenes y 2.- La cuestión técnica en el cambio de color de tas

imágenes.

Respecto aldsble horario de grabación apreciado en las imágenes, la Analista
Técnico en la Unídad Estata! dqQgpunicaciones en el área de Sistemas del C-4
lguala, en declaraciónr ministerial, dEnalO que la hora que se aprecia al fondo del
video corresponde á tq hota delservidér de video vigilancia urbana, en tanto que la
hora que se encueir(rasobrepuesta y qúe se observa atfrente, es la hora que registra
la cámara Oe videgrffifléia al momento de videograbar. Tal como se estabtece en
e! apartado "TraüEüÉ-y Entrega de Un Grupo de Normatistas a la Organización
criminal'cuerrgm*¿pr*eeftmúmffipentos de corporaciones poticiales" de esta
Recomendaciór¡dH:mlrcs¡nr¡dg¡i a la Procuraduría Genera! de la República,
determinar en dofirüilbiporldüú,mi¡lüüo esta videograbación presenta doble horario
y, sobre todo, cu4b6li5iáécto 562.Parala investigación, !a identificación y precisión

de los tiempos en la sucesión de hechos es de significativa retevancia para

& Propuesta 10.

61212L78
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establecer los momentos en que se verificó cada uno de los eventos de agresióh en
los diferentes escenarios.

:l
Por lo que hace a la cuestión técnica en el cambio de cotor de tas imáqÉnes,

David Aldegundo GonzálezCabrera, Cabo del27 Bataltón de lnfantería con s{de en
lguala a quien correspondió realizar el monitoreo de las imágenes captadaqfoor h
cámara 14 !a noche del26 de septiembre de 2}14,en declaración mínisterial,$eñaló
que dicha variación se debe a una falla de! sistema. La Analista Técnico en h frJnidad
Estatalde comunicaciones en el área de sistemas del c4 lguala, por su n$e, d¡o
que al no haber suficiente luz,la cámara se ajustra de forma automática pafa tener

de la cámara o a fallas técnicas del sistema o de la cámara o si es
intervención humana con algúB fi-n. Es curioso que cuando se da
selectivo, amplio vá'Jffiu¡" alpaü=F+arios vehfcutos y una motocicleta qr$ rigr"n
at convoy compuestt¡N.&la camionáa iiégm y las tres patruttas, tas irfugánes
cambian a blar¡co y.!.Sdp¡n que en momento posterior se recupere etco¡& en hs
imágenes.'Es un @". esta situación impidió visualizar oe me¡or *"§era las

. a--'r i
características.y ffienores de Ios vehículos observados !o cual, S{ OuOa,

representa un obsffi¡rlg¡qfi tr{ffininadón de si dichos automóviles estuüeron o
no invotucrados eAlm€ltegh§ndedesaparición de tos normalistas de Ayotzirfip¿.sos

$ervicics a la Corriulrtrl;irf h

§¡, relación mg$#&¡cionamiento del sistema de videovigilancia Oet §-+ Oe

lguala, la Analista Técnico de la Unidad Estatalde Comunicaciones perteneci$te a!
área de Sistemas del C-4 lguala, declaró ante ta autoridad ministerialfederal qfue 20
cámaras estaban interconectadas en red a Ia antena instalada en el páacio
Municipal de lguala. Precisó que de ahí se repetía !a seña! para el C4 de lgüala.

It
1

oz

s Propuesta l'1.
.l
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Aclaró que las 5 cámaras restantes estaban conectadas directamente al C-4 de
!guala.s (EVIDENCIA 40)

La encargada de la Dirección Regional de Telecomunicaciones C4 lguala,ss
explicó que para optimizar el almacenamiento del sistema de video grabaolón, se
utiliza el procedimiento de usobre escritura'de información, consistente en grabar
inintenumpidamente durante 11 días. Al finalizar este tiempo, para continuar
grabando, señala, debe hacerse espacio en el disco bonando tos contenidos,
procedimiento que se realiza automáticamente y de manera cronológica de!dfa 1 en
adelante, continua el almacenamiento hasta llegar a los 1 1 días y asísucesivamente,
(EV¡DENCIA 4r)

En cuanto a la operación y servicio de las cámaras de videoviglianc¡a, la
Analista Técnico de la Unidad Estatal de Comunicaciones en el Area de Sistemas
en el C4 lguala566, señaló en declaración ministerial que desde mayo de 2013, tas
cámaras comenzaron a presentar fallas técnicas de las que oportunamente puso en
conocimiento a los.gncargados de su funcionamiento, tales como a! Subdirector de

-,. {;l)U.t ¡. r15h.r.-
la Red oe nail¡oiáilühnacionTEttfo Chitpancin§o. precisó que en er año 2014,
también.informó oe-$brcunstanciá al Direpto,r de Mantenimiento y operaciones
de C4 Ctrllpancirlgl*'.Uligi con posteriorida{ fue designado Director, preoisamente,
del C-4 I§uala, avisos, explicó, dichos servidores públicos no hicieron
nada por re¡i Ante talomisión, agregó la funcionaria, se lb ¡nformó
al entoncqs.. D¡re*fr lfrFnpJ?h{h_F unidad Estatar de Tetecomunicacipnes det
Gobierno iJe! Estd¡tp¿ls{ü,Smnfg"; dice !a Analista, todo fue inútil, por{ue para
septiembre de ?O*lt¡üed4áf[rñf$q:dP video vigilancia bontinuaron sin funcionar. Es
decir, pese a qriÚttoftSÚmores públicos responsables de! correcto funciorramiento
de las cámaras del C-4 de lguala, tenían conocimiento de que 21 cámaras del

s Declarac¡Ón de la Analista Técnico en la Unidad Estatalde Cornunicaciones en el área de Sistemas en el C.4 lgualá, rendida
ante la PGR el 27 de julio de2017.s Ofrcio número UETU686 de 9 de abril d€ 2015, signado por la errcaqada de la Dirección Regional de
Telecomunbaciones, C{ lguela.n Declaración de la Analista Técnlco en la Unidad Estatalde C,onrunhaciones en el área de Sistemas en el C-4 lguahJrendida
ante la PGR el 27 de julio de20'17. - '. - --

6L4h.L78
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sistema de videovigilancia no funcionaban, nunca hicieron lo que conform$ a sus

responsabilidades conespondía para que el sistema operara
,.:

Fueron omisos pues, en la reparación de las cámaras, incumpliendo a$í con el

servicio que les fue encomendado. Su falta derivó en e! hecho de que nodiuedaran

video grabados algunos eventos de la sucesión de hechos y momentos üríticos en

que se dieron las agresiones de !a noche de lguala. Sin lugar a fiudas, !a

videograbación de los hechos hubiera facilitado algunas de las investig$ciones de

las autoridades. Les hubiera permitido conocer muy posiblemente h ifltervención
que tuvo cada uno de los presuntos responsables, así como las circurÉtancias de

lugar, modo, tiempo y ocasión de las agresiones y de los hechos de la
desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural"Raúl Burgos'de
Ayotzinapa. De haberse encontrado en funcionamiento, por ejemplo, Ss cámaras

identificadas con los números 12 y 10 en el cuadro referido con

hubiera contado con imágenes de dos escenarios relacionados con

cámara número 12 identificada como 'Galeana", ubicada en

Hermenegildo Rlennl esquina .con Salazar, hubiese registra

videográficas de los he(§s suscitadéb.en el escenario de la Centrat

de lguala, tanto del ar§$$ e los normalistas de AyoEinapa a ese sit

"toma" de autobusg§t:'Uiii'rtr"" que la cámara número 10, ider

'lndependencia', \¡r§l#Éen las calles de tndependencia esquina

hechos. La

calles de

imágenes

Autobuses

como de la

x_,r:{2','
hubiese captado lfpbÍÉecución por parte de elementos policiales a la

Galeana,

autobuses integrdtfifsdlfi 2AruüÚH,mkte" números económicos 20 1 2 10yun
'Estrella de Oro'ñh{bn$qffit(ii6 transitó sobre la calle Juan N. hasta que

como

tanto para las autoridades que actuaban al margen de la Ley, como para la dferación
.1.,1

de la organización criminal de los'Guerreros Unidos" en lguala. (EVIDENQA 42)

En relación con las grabaciones de las cámaras de videovigilancia §el C-4

lguala, a través del oficio número UETln23 del 11 de mayo de 2015, la encfrgada
\,,

6tsy?r78
q,

fue interceptada entfWUAl$A'frtiftÉrico Norte. En verdad que no hay'$¡pticación
nijustificac¡on qudü#itf,h haber dejado en estado de inservibles zt ir"rr" o"
videovigilancia por 4M días. Desde luego que todo esto resultó mry 'corfueniente"

@tlsoil lr COx L OC LOs
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de la Dirección Regional de Telecomunicaciones C-4 lgualasT, informó que en el

servidor del C-4, dentro de la carpeta "C:/UsersMorkstation/DesktopA/IDEO

C4CAMARAS/eventos relacionados con alumnos de la Escuela Normal Rural lsidro
burgosf, se respaldaron las videograbaciones de las imágenes captadas por las

cámaras de videovigilancia en la noche del26 y madrugada del 27 de septiembre de
2014.lndicó que el 9 de abril de 2015, "con una copia en espejo", en 4 DVD's, hizo

entrega de ese
Subprocuraduría

cámara de

'Centralde

videograftü\a! Fiscal Ejecutivo Asistente adscrito a la

hda en Inv$tigación de Delincuencia Organi¿fda de la

-, ! "!Én*ffs ikrj¡rfirtiilasi

que era precisamente la identifiéada como
'i
,rí,

:
ft
i

SAL¡DA A TAXCO. 2610912014 -21:40 2610912014;22;37

SALIDA A TAXCO. 2610912014 -23:17 17
,i:

26t}gt2o14 i¿S,tZ:gO

SALIDA A TAXCO. 2610912014 -23:31 26l}gt2o14 - bo:o¿

26109nfi4 - 22:45:04 2610912014 -22;45:14

s7 Oficio número UETlfl23, del l1
Tebcqnunicaciones, C-4 lguala.

l
de mayo de 2015, susc¡ito por la encargada de la Dirección Regicf,¡al de

i:

6L6l?{:t78
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2610912014 -23:19:32 2610912014 -23:2O:46
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informática

ministerial

En el entendido de que estos videos fueron respatdados en el serüidor del C-

4, en la carpeta: "C:/UsersMorkstation/DesktopA/IDEO C4CAMAR¡S/eventos
relacionados con alumnos de !a escuela normalrura! isidro burgosf, el t0 de julio de

2015,ffi personalministerial de !a SEIDO y peritos especializados, se dnstituyeron
en las instalaciones del C4 de lguala para practicar una lnspecciót{ Ministerial.

Durante Ia diligencia se realizó un análisis técnico del "servidor de video'del C4. Se

colfltO que 
S$iflRservido¡§*ggontraban 

respaldados los 10 archlvos de video

referidos, situápiffiq[{n igualmenfte hizo constar en el dictamen eh materia de

de julio di} 2015, porg¡eritos de la PGR. La autoridad

los vilbos rn"aüeron alterados ni éd¡tados. 56e

(EVTDENCIAS

E! 19 ggq f.Éffimfl frFftfigffgt" de videovigifancia identificada 
"émo'Central

de Aba-stos". se Cg¡fiep3m#¿É{mágenes videograbó en los horarios d6 la sucesión

de los hechos, n§mhd3nhghlffflgpradurla General de la Repriblica dbb¡ó solicitar
alC4 defguala befigeñEcdón GeneraldelSistema Estatalde lnformabión Policial

del Estado de Guerrero, las videograbaciones correspondientes con é¡ objeto de
determinar si eran o no relevantes para las investigaciones. La PGR tendrá que

cumplir con esta encomienda. Extraña a la CNDH que, durante las declaraciones

rendidas, por los servidores públicos del C-4, la autoridad ministerial federal nunc¿l

los cuestionó respecto a por qué motivo omitieron aportar a la autoildad las

s Dic-tamen en matefla de lnformática, folio 56230 emitido por perito de la PGR en fecha 14 de julio de 2015.§ D¡damen en la Especralidad de Aud¡o y Video, con número de folio 36245 de 11 de mayo de20l5.

j!
i'l

:¡

r!
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videograbaciones correspondientes a la cámara de video vigilancia identificada

como "Central de Abastos".s7o

Gámaras de Vigilancia Urbana distintas a las del G4, instaladas en la Ciudad

de lguala.

Por tratarse de sistemas de videovigilancia que operaban de forma paralela al del

Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) en la ciudad de

lguala, toca que el análisis de la situación y operación de las cámaras que los

conforman, se aborde en este mismo apartado. De las constancias que cofren

agregadas a! expediente de este Organismo Naciona!, se desprende que, aldía de

los hechos, en distintos puntos de la ciudad de lguala, estaban instaladas por lo
menos 18 cámaras de vigilancia urbana, cuya operación estaba dispuesta para la
Secretaría de Se§uridad Pública, Protección CivilyVialidad Municipal. La encargada

de ta Dirección Regiohalde Telecomunicaciones C-4 lguala, mediante ofcio número

UETI/805 de 13 de julio de 2015, informó a la PGR '...que no se cuentia con

distribuidas?en diversos puntos de !a ciudad, siendo

una de ellas.la Periférico Norte esquina con Carretera Federal lguala-

Taxco, por lo quemsconoce elestado que guardan jr no se cuenta Con material
generado por estqp§fry¡a¡ tntÚil¡üb hoy, no está claro ni se sabe arin-bien a bien

si las'cámaras dEA{lil*n¡fitúqa" del Municipio de lguala estaban en operación
y funcionando los lhi06, EÍmlÜgül¡embre de 2O1 4. Las autoridades Municipa les

han pretendido eJ(}hf,§tg«Uhluy claramente- que para esos días las cámaras ya no

estaban funcionando. Para esta aseveración recurren, por una parte a una pseudo
justificación de que "elmunicipio (sic) no cuenta ya con qámaras" porque el'Gobierno

del Estado instaló "cámaras de videovigilancia operadas desde elC4 lguala" y, por

s7o Propuela 12.

6L812L78

ínformación concretg de las miil¡1asje las cámaras de vigilancia urbana-, esto

debido a que É 
"O#l&a 

y roriffiion det mismo (sic) fue reatizada por personal

del Gobiemo rvrun¡éi§.blo se t¡ená coñocimiento que el sistema constaba de
I
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otra, recurren a un argumento basado en un incidente acaecido en 2013 en el que,

dicen, la "sala de operaciones" donde se controlaban dichas cámaras, fue destruida

y e! equipo de cómputo (las unidades CPU) en e! que se almacenaban las

videograbaciones, robado. Sin probar nada de esto, argumentan que desde esa

ocasión no se cuenta más con la operación de las cámaras de seguridad urbanas,

cuestión con la que intentan justificar la inhabilitación de Ia videovigilancia a través

de su sistema de cámaras en los días y momentos crlticos de los hechos. En efecto,

en 2 comunicaciones oficiales, autoridades policiales del Município de lguala
pretenden explicar que "el municipio no cuenta ya con cámaras de seguridad

urbana".

A través de un oficio sin número de! ll de julio de 2015, el Policía Primero

Carlos Manuel OiaT 
,C;lrcia 

Oe..hrffl;retaría de Seguridad Pública, Protección y

Vialidad del Municipig dqlguala, de l{lndependencia, Guerrero, informó a la PGR:
"En relación ,r prnq§ÉÉ le informatet municipio no cuenta ya con cámaras de

seguridad Urbana,,g$h#tr del Estddo se instalaron en diferentés punto de la
Ciudad Cámaras úSl§nffincia las cuales son operadas desde el Centro de Control,

Comando y conffi(ó-4 6uala¡...". :,

Con,la evi{gffiff¡¡Hdds corregir la primaria información reinitida sobre ta

razón de lno conpumráEiamtldieieguridad urbana', et Oficial Ca¡los Uri Arcos

Calderón,'entondehe¡hdiiio de Seguridad Pública, Protección CiviÉy Vialidad del

H. Ayuntamiento de lguala de la lndependencia, Guerrero -quien hab-1a asumido el

cargo a partir del 13 de mazo de 2015-, mediante oficio número SSP&90/2015 del

13 de julio de 2015, informó al Ministerio Público de la Federación quei"...antes de!

03 de junio del 2013 el ayuntamiento contaba con cámaras de vigilancia urbanas y

el centro de operaciones se encontraba en el interior del H. Ayuntamiento Municipal

en un área que se le conocía como sala de Control y Situaciones, en h fbcha citada

el inmueble que ocupaba el H. Ayuntamiento fue bandalizado y tomado por algunas

semanas por parte de simpatizantes del 'Frente Unidad Popular' por la inuerte de

su líder Arturo Hernández Cardona. La oficina de operaciones fue tótatmente
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destruida y se robaron los CPU con lo que (sic) operaban dichas cámaras, las cuales

ya no fueron restablecidas, e! departamento Jurídico se enmrgó de levantar las

Actas Ministeriales Correspondientes de estos hechos...el municipio no cuenta ya

con cámaras de seguridad Urbanas...'.

En el propio informe, sin que viniera al caso, el entonces Secretario de

Seguridad Pública Municipalseñaló que e!23 de octubre de2014, estudiantes de la

Escuela Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa, bandalizaron e

incendiaron la Presidencia Municipal de lguala.

Es obvio que la instalación de las cámaras de videovigilancia del C-4 en
:. .J

diferentes puntos de la ciudad de lguala no es la ¡azón por la que 'él, municipio no

cuenta ya con cámaras de seguridad urbana'. De haber sido así, entonces desde

finales de mazo de 2013 en que ya estaba en marcha la aplicación del convenio

entre la Federación y el Estado de Guerrero que generó la instalación,inmediata del

C-4 en lguala, las cárnaras de vigilancia urbana det Municipio debieron dejar de

funcionar, sin .a juzgarpoqf;lincidente que se argumenta fG el real origen

fu¡ema de vid§ovigilancia, no fue así, pues paf¿ el 3 de junio

rl§verificaronilos hechos del incidente alegádo, el sistema

de la

de 2013, fecha

larazón de que de

luegb que el elemento de policía de;lguala que da
¡,1 i

las cámaras delC-4 es la causa d" qüb el Municipio

no tuviera cámaras. no arc¡umenta que el incidente de bandalización fre la "Sala de

control y sitr"ó)3iÉb:'a!,Utffi&ffidirá ensesuida, sea causa adicidhal de que et
.Municipio," "XryúHffif$H,l,a!"a,". i;

'i
Ahora b¡t,li:ti8§É#¿l" a tos hechos det 3 de junio de 2013 y'1¡ ro, daños

provocados al Palacio Municipal de lguata en esa ocasión poi presuntos

simpatizantes del 'Frente Unidad Popular" y en los que supuestaménte resultó

afectada la "Sala de Controly Situaciones" y hurtados los CPU con los quQ operaban

las "Camaras de Vigilancia Urbana", debe destacarse un hecho signifi«i§tivo para

entender lo que realmente ocurrió en aquella ocasión pero, sobre tddo, para

comprender !o que intentan las autoridades de lguala con etfin de aparentdq y hacer
62012L78
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creer que en los días de los hechos el sistema de'Cámaras de Vigilancia Urbana"

no funcionaba y que, consecuentemente, no poseen grabaciones videográficas de

la sucesión de los trágicos hechos de !a noche de lguala. En su momento, por los

hechos ocunidos el 3 de junio de 2013 ocunidos en la Presidencia Municipal de

lguala, Felipe Flores Velázquez, entonces Secretario de Seguridad Pública,

Protección Civil y Vialidad del H. Ayuntamiento de lguala, formuló una denuncia ante

las autoridades ministeriales locales, pero sucede que, en su contenido -en su

narrativa-, no se mencionan nunca los supuestos daños ocasionados a la "Sala de

Controly Situaciones" ni el supueslo robo de los CPU.*tt\
Llama Ia atención

E 
n sus respáctivos informes, el policla de lguala Carlos

Manuel Díaz García y fl de Se¡juridad Pública delpropio Municipio Carlos

la misma expresión para referir que Iguala

no tiene videoügila *fiffii"da por e! Municipio. Ambos señalan: "el municipio no

", aunque cada uno da una razón

e! Secretario de Seguridad Púhlica -que no se

que da se basa no en que no se
t

cuenta con cámaras- É

cuenten con cámarrfrvestg&¡frue "el centro de operaciones" desde donde se

controlaban, fue destruido.

lgual llam.a la atención que, sin venir al caso, en el lnforme que rinde el

Secretario de Seguridad Pública para explicar que la razón por la que el Municipio

no tuvo sistema de videovigilancia en tos días en que ocunieron los hechos, se

refiera a que el 23 de octubre de 2014 (casi un mes después de los hechos),

normalistas de Ayotzinapa, bandalizaron e incendiaron la Presidencia Municipal de

lguala. Tal parece que se pretende sugerir que habrían sido los propios normalistas
quienes destruyeron "el centro de operaciones'en el que se controlaba el sistema

de videovigilancia urbana, lo cua! significaría que para esas fechas -pára el 23 de

octubre de 2014- el sistema funcionaba perfectamente bien y, por táilto, estuvo

funcionando también el 26 y 27 de septiembre de 2014. De otra foima no se

entendería nitendría lógica que en ese informe se mencionaran los actos'f.ealizados

62L12L78
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por los normalistas el 23 de octubre de 2014. Parece claro que las instancias

policiales de lguala pretenden aprovechar dos eventos ciertos que se dieron en

contra de las instalaciones de la Presidencia Municipal para señalarlos como la
causa por la que "el municipio no cuenta ya con cámaras de seguridad urbana', no

funcionaba el slstema de videovigilancia en los días de los hechos y, por tanto, no

cuentan con videograbaciones de la sucesión de los mismos. De tal suerte que la

Procuraduría General de la República tiene que realizar una profunda investigación

sobre toda esta serie de cuestiones que ponen en duda la "destrucción" del "centro

de operaciones" desde donde se controlaba el sistema de videovigilancia urbana, la

consecuente y supuesta inhabilitación de Ias cámaras instaladas en la Giudad de

lguala por la que aparentemente no fue posible la captación video§ráfica de los

hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y e! supuesto robo de los teferidos CPU

en los que se almacenaba !a información que registraban las "Camaras de Vigilancia

Urbana'operad.q¡¡gBr la Secret?Itr Seguridad Pública, Protección CivilyVialidad
Municipal de lgualá)fttre otras c'ó=Qs.-En ese sentido, la PGR está obligada a

determinar' la'ex¡stq$he videogrJfbaciones que contengan escenas sobre la
I

sucesión de el26y27 de septiembre de 2A14.s71

Es un hdffitfrpor ejemplo, al menos 4.iCámaras de Vigilancia Urbana"

del Municipio strar imágenes videográficas de los hechos

suscitados en.ceflf;Edochñ,ffiplistas de Ayotzinapa, dichas cámaras son las que

estaban ubicadaptrriftsOeth¡*-*fftrnegildo Galeana esquina con calie De Salazar;

2.- Calle HernfihgftaiGaleana esquina con calle Almada; 3.- Calle Bandera

Naciona! esquina con Juan N. Alvarez yi 4.- Ca!!e Juan N. Álvarez esquina con calle

Constitución, todas en colonia Centro de lguala. Estas cámaras pudieron captar los

momentos en tos que aquélta noche del 26 de septiembre de 2014,la policía de

lguala hizo una fénea persecución a la @ravana de autobuses integrada por 2
"Costa Line" con números económicos2012y 2510 y un "Estrella de Oro" 1568, en

los que se trasportaba un grupo de normatistas hasta que los intercepbron en el

s71 Propuesta 13.

"1
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cruce de la calle Juan N. Atvarez con Periférico Norte, donde más tarde el grupo de

23 a 28 normalistas fue sustraído y, a la postre, desaparecido. De ahí que sea

relevante que la PGR investigue todo Io relativo alfuncionamiento y operáción de las

cámaras de vigilancia urbana del Municipio de lguala.

Sistema Clandestino de Videovigilancia lnstalado en lguala.

Respecto al funcionamiento de cámaras de videovigilancia distintas a las del C4
instaladas en la ciudad de lguala, llama la atención de la CNDH la existencia de

dispositivos que nada tienen que ver con las instancias oficiales ni con tas fuerzas

del orden. A las constancias que integran el expediente de investigación está

agregado el Dictamen en Materia de Criminalística de Campo con número de folio

60619 del27 de lulior$re .20'15, 
emiti{q por un perito de la PGR, en el cual se señala:

"...sobre sale(sic) un poste¡netálico de"bolor amarillo, donde se obseÍva un medidor

de energfa eléctrica ebarOfu"o con núniero CMFI2H CFE 51 M 17D CL 10 KU de

una {mara Petca.tipp$nd+igll3rcciarse identificacid alguna de algún sector

de vigilancia públi96tic{m&h{Íasdtados obtenidos de la piesente ihtervención es

posible emitir las sigliHtesa@DtOUltSlONES: PRIMERA: Et lugar d.é intervención

fue ubícadocnGd$&üfljp$tera¡ 95 lguala-Taxco, sobre puente enüoo vehicular,

en el cruce con el Periférico Norte (carretera lguala-Teloloapan),1Municipio de

lguala...SEGUNDA:,De las condiciones en que fue localizado el ¡nOiéio procesado

en el lugar de intervención, se establece CON UN ALTO GRADO DE

PROBABILIDAD QUE ESTE NO pertenece a atguna corporación oficiaipor carecer

de elementos de identificación, que a la intervención alguna de los com'ironentes se

No es difícil imaginar al servicio de quien estaba este sistema de

videovigilancia. Preocupa a la CNDH que esto haya ocunido en lguala y q" pueda

ocunir o esté pasando en otro de los 2,458 municipios y 16 alcaldías del jiaís. Por
62312L78
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ello es que es imprescindible que la Procuraduría General de la República, réalice

una amplia investigación que determine el origen y fin de la instalación y operación

de esta cámara de videovigilancia y su vinculación con el grupo de la delincuencia

organizada dominante en el tenitorio de lguala, grupo que, como ha quedado

evidenciado, tenían cooptada y a su servicio a la Policía Municipalde lguala, cuyos

agentes intervinieron en las agresiones y ataques perpetrados en contra de los

estudiantes de !a Escuela Normal Rural'Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa, En tales

términos, resulta de suma importancia que la autoridad ministerialfederaliñvestigue

todo lo relacionado con la operación de esta cámara ubicada en Carretera Federal

95 lguala-Taxco, cruce con Periférico Norte y de un posible sistema de cámaras a

servicio del crimen organizado. Desde tuego es fundamental que se determine si

dicha cámara fue utilizada para monitorear el paso de Ios normalistas en'lguala y la

sucesión de Ios hechos, los días 26y 27 de septiembre de 2014. Debido e que en la

fecha de su localización, e! 23 de julio de 2015, este equipo de videoügilancia se

Ita fundamental que h PqR determine el luga¡ al que era

que Ia maritenlan en

da por gsta cámara y la identidad de las personas
572 SobÉ todo, es pr¡mord¡al se investigue si estas

material de'video

miembro§ de la delincuencia organizada, cuentan con

haya quedado registro de los actos de agresión y de

desaparición de los de Ayotzinapa.
. r'. :RrlffilÁ ¡tfi¡illiitif,e 

i
CorrespondeÉacües&erirlades de seguridad pública del Municipiii de lguala

y del Estado oe étsilEtOj¡fitstttJinühtar medidas de supervisión co{rdinada y
permanente para 

"rlDffi§üSlU 
detincuencia organizada continúe utilizand§ espacios

públicos, para instalar videocámaras con objeto de obtener informacióri, que, sin

duda, les facilita la realización de sus actividades criminales. ',

l

Conforme a lo anterior, válidamente, podrfa decirse que en lguala, eil.26 y Zl
de septiembre de 2014,la videovigilancia del C4 era prácticamente nula (é6lo 4 de

-:! .

i:a

L

i:'

if
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las 25 cámaras funcionaban. Considerando la fecha de la instauración del C-4 y !a

fecha en que se averían las cámaras por una tormenta eléctrica, el sistema de

videovigilancia del C-4 sólo funcionó al 100o/o, máximo, 2 meses, ocho días); la

videovigilancia que muy posiblemente operaba era la de seguridad pública

municipal, instancia coptada por elcrimen organizado; la que definitivamente estaba

en uservicio" y funcionamiento era la clandestina, presumiblemente' de la

delincuencia organizada. Habrá que determinar por parte de la PGR',si esto

corresponde al diseño de operación planeado por autoridades y crimen o(jánizado
o no. De cualquier suerte, conforme a la situación prevaleciente en lgualá'al 26 de

septiembre de 20'14 y a los acontecimientos suscitados en esa fechar'tr a! dla

siguiente, todo indicaría que el estatus de la videovigilancia en el Municipio era la

'optima" para los intereses corruptos de las autoridades y los asociados dél crimen

organizado o',§?ra '- rr-¡*x;. "

La Comisió" NhÑde los Deráchos Hurnanos estima de suma iniiiortancia
que las autoridadet{Ñ,&Ú.les, estatdtes y federales, garanticen que elipersonal
que desempene §ffiMcargo o coá¡sión en los "Centros de Control, Qomando,
Comunicación y Gfrfffió (C4f, actúe bajo los principios de legalidad, honradez,

lealtad, imparcialffi/ty.F,fgp,,{#ft,f.ft91 ejercicio de sus funciones; que curñFla con

los procesos de rfffitffil,r$,,¿f,Qgrfianza y aprobación de estrictas y ngurosas

evaluaciones tantggniñ§tlíf§¡fif,fliifpmg para su permanencia, con el fir¡ de dar

certeza de que lhliútüptlfión que reciban por parte de la ciudadanía yride las

instancias oficiales se procese y fluya segura y en plena coordinación eh'ltre las

autoridades municipales, estatales y federales y, de esa manera, proporcíóne los

servicios de seguridad pública y de atención a emergencias a los que está o{iado.
:í,t

lgualmente, es necesario que el Gobierno del Estado de Guef-fero,

implemente a favor del C-4 la normativiáad que le permita eficientiar los servicio§¡ue
presta. Es indispensable que, en primer lugar, se emita un Reglamento que no{ine

la operación del C-4. Enseguida, que se instrumenten los Manuales para caOa rha
t_

de las actividades que se realizan al interior del C-4, entre ellos, los Manuales &:
jt

62512t7'8
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1.- Organización y Operación del C4; 2.- Mantenimiento Preventivo y Correctivo de

Sistemas; 3.- Registro de Reportes; 4.- Registro del Sistema de videovigilancia; 5.-

Procesamiento de lnformación; y 6.- Seguimiento de Reportes. Una normatividad

como esta permitiría eficientar la coordinación entre autoridades municipales,

estatales y federales para otorgar oportunos servicios de seguridad pública y de

atención a emergencias, en un marco de transparencia de sus acciones y evaluación

del desempeño.

Pese a la detección de algunas deficiencias en elfuncionamiento; operación

y procesamiento de información del C4 lguala, tales como la falta de registro del

despacho de algunos reportes en los que se dio intervención a alguna instancia, la

falta de seguimiento a la actuación de las dependencias o autoridades consecuentes

a la atención de los llamados que les fueron canalizados e incluso la actuación poco

usual y aislada $3
sobre las acciü

no se advierte i¡nd

desde el C4
investigacioneg

de agfesión en contra de los normalistas. Las

tendrían Que determinar si, en lo particular y concreto,

algún servidor hizo uso de la información que fluyó en el C4 aquélla noche

con fines ,distiM8ó[ i*.t"kl¿[,1itsüfltrente e'stablecidos. De acuerdo con tas

investigaciones, hl"qtñtülíül*, tos hechos tomaron parte agentes policiales de
. . "u-tvarias corporacidlÉ§l¿{f#{t3,tlE'tr{ti¡tzuco, Cocula, lguala y Federal, sin embargo,

no hay evidenciá'{ü'#dBSEt, el C4 se hubiese coordinado alguna de sus acciones.

Las llamadas al C4 se canalizaron a distintas instancias para brindar la atención

correspondiente y no exclusivamente a una, en este caso, a la Policía de lguala. En

otro ejemplo, algunos agentes de corporaciones policiales que participaron en los

hechos, hicieron presencia en un escenario específico sin que hayan sidQ-llamados

por e! C-4. Así ocurrió en el caso de la Policía Federal, elementos de esa corporación

hicieron presencia en el "Puente del Chipote'sin que hubiera un reporte ollamado
del C4 que les alertara sobre los actos que tenían lugar en ese sitio, como áctos de

agresión en contra de un grupo de normalistas.
1i.

6&l2t7s

acreditadOsn e! C-4 que requirió a una autoridad informar

¡9;a oesoilllo para atender !a intervención que se te dro,

a-€lón sistemálica que hubiera tenido por objeto coordinar
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Adicionala todo esto, hay evidencia de que llamadas que se relacionaban con

hechos en los que participaban, por ejemplo, los elementos policiales de lguala, se

canalizaban con otra corporación o instancia, con ello se abrió la posibilidad para

que otras dependencias se enteraran de los acontecimientos. En un esquema de

colusión, !o lógico es que el C4 no transfiriera información a instancias distintas a

Ias agresoras. Lo lógico también sería que no se le canalizara a nadie para dejar

actuar libremente a la autoridad agresora. Esto no ocunió en el caso. Si se hubiera

optado por dejar actuar a la Policía Municipal de lguala con plenitud, el C-4 no

hubiera canalizado información a ninguna instancia, no se hubieran hecho las

llamadas, por ejemplo, a la PGR para que iniciara su investigación o a la

Procuradurla del Estado de Guerrero. A más diversificación de información, menos

oportunidad de operación a quienes actúan al margen de la Ley.

En el expedienTp-

cuenta con evidenc¡asti
a cabo un monitoreoo

de septiembre de 2Ñi
las incidencias de

recibió en elC4, en

este Organismo Naciona!, tampoco se

través d de lguala, como tal, se hubiera llevado

a los desde su llegada a lguala ese 26

sus trayect«is y actividades realizadas hasta antes de

Camionera. Como se señaló, e! primer reporte que se

istas, los refiere realizando acciones
para introducirse a la8tl{lflifüBtttÜbus_gs'Estretta Blanca" de lguala a las 21 :22:OB

horas del 2G de ddfftsfilb¡¿¡tt$y9¡Oi¿l Los reportes recibidls en et c4 con

posterióridad, fuero#Vát$áffiflSolicitar se proporcionara auxilio a personas como

consecuencia de las agresiones de que fueron objeto en las calles de Juan N.

Alvarez y Periférico de lguala, de tal manera que no hay ninguna referencia

registrada en el C-4, respecto delarribo de los estudiantes a la Ciudad de lguala, ni

de las actividades que los normalistas realizaron en la Caseta de peaje 3 de lguala
y en el Iugar conocido como'Rancho delCura". En el mismo sentido, puede referirse
que el sistema de videovigilancia del C4 no se utilizó para llevar a cabo un q¡lonitoreo

permanente del trayecto seguido a los normalistas en lguala, fundamentalmente,
porque solo 4 de las 25 cámaras del C-4 operaban con normalidad, aunadoál hecho

t;
1i:
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de que sólo una de ellas, la ubicaba en Prolongación Karina esquina Periférico Norte,

captó imágenes relacionadas con los hechos.

La Policía Estatal ante los reportes de! C-4.

En el análisis de las acciones y omisiones en las que incurrió la Policía Estatal

durante la sucesión de los hechos de lguala del 26 y 27 de septiembre de 2O14, el

'Parte de Novedades'y la declaración ministerialy sus dos ampliaciones, que rinde

el lnspector General y Coordinador Operativo de la Región Norte de la Policía Estatal

de Guerrero, José Adame Bautista, son reveladores. Una copia certificada del "Parte

de Novedades' fue remitida el22 de octubre de 2014 por el Jefe de la Unidad de

Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública y

Protección Civil del Estado de Guenero, al agente del Ministerio Público de la
Federación. eq,rdi¡t¡fl"'Parte dul{ovedades" aparece una sección a la que

denominan lTarjettiiiÚBrativa núníeS O2970r,573 misma que en copia simple y con

tarjeta ¡nror¡nat¡üá'-S':-Ñíouelectrónicamente et mismo 26 de septiembre de 2014 al

Secretario O" §6rí¡O"O PúbJica,^y Protección Civil del Estado de Guerrero,

licenciado l-eoñIfü0t'dclávtu''tli¿iiü["= Pérez, con copia a! subsecretiario de

Prevención v opeÉJ¿tÚfiT%téiái'iüan.¡osé Gatica Martínez. Et "parte de Novedades"

fi rmado nor noaffi5f,áffi biSt¿' Uoo, está fechado et 27 deseptienibre de 201 4
y dirigido únicamente ál Secretario de Seguridad Pública. Tanto en el "Parte de
Novedades" como en la "Tarjeta lnformativa" y en sus declaraciones niinlsteriales,

Adame Bautista refiere hacer la narrativa de los hechos ocurridos el;26 y 27 de

septiembre de 2014. Et contenido de su "Tarjeta tnformativa" (enviada atlsecretario
de Seguridad Pública con copia al Subsecretario el mismo 26 de septiembre) to

s73 ¡Taqetia lnfomat¡va' de fecha 26 de septiembre de 2014. signada por el Coordinador Operaürc de la Región l*iile de la
Policfa Estatal de Guenero, Ofrcial Jcá Adame Bauüsta, ! i.

s?p¡zna
i:í
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apoya en una ser¡e de llamadas ciudadanas recibidas en el C-4, regist¡:Adas en

papeletas a cuyo contenido tuvo acceso -en doble vía, por estar el C-4 a éargo del

SEIPOL y por específicamente tener a una agente policial en este Centlo que le

mantenía permanentemente informado, tal como se explicará en esh misma

sección- entre tas que destacan las que cita de la siguiente manera: (EUIDENCIA

46) t
I

"21:40 HORAS, PAPELETA 02683936, SE RECIBE OTRA LLAMADA Vh 066, EN

LA QUE MANIFTESTAN ESCUCHAR DETONACTONES POR ARMA DE Éf,leCO er.t

PER|FÉRCO NORTE y CALLE JUAN N. ÁLVAREZ. REPORTAND$ VARTAS

PERSONAS CON ARMA DE FUEGO'. I
*

"21:48 HORAS, PAPELETA 002683951 SE RECTBE OTRA LLAMADA \4n OOO eX

LA QUE PIDEN UNA AMBULANCIA, INDICANDO QUE SE ENCOTTTT$NAN UN

JÓVEN LESIONADo PoR ARMA DE FUEGo,. ?,

"21'.54 HORAS, PApEggiA 0026834h2, SE RECTBE OTRA LLAMADA

INDICANDO QUE S.ffi6UCHABAN bETOTNCIONES DE ARMA DE F

"21:59 HORAS paHEt&rA 002683e72 SE RECTBE LLAMADA vfA 066,

SE MANDi OE IMffiINTO UNA AMBULANCIA YA QUE SE E

PERSONA CIVIL;flflMluA MfriHts[4A DE FUEGO".
'e liiyschcslftu¡¡nrr:

Es curioso.q¡cam HrffiU' .h'becuencia I de hechos que, segú n pod rá

hasta en minutos fudSÚü considera ninguno de estos cuatro reportes del C{ Por

supuesto, llama más la atención que no refiera la llamada de las 21:40 horas,

todo porque es la primera que recibe el C-4 relacionada específicamente con

de agresión en los que se utilizan armas de fuego. No obstiante que José

omite estos reportes en su narración secuencial, al incluirlos en el texto en

párrafos de la "Tarjeta lnformativa", son parte del informe que rinde alSecretario
Seguridad Pública y al Subsecretario, por tanto, debe entenderse que, en un

momento, éstos quedan enterados de los hechos registrados hasta las 21:59, hora

62e12L78
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en la que se h¡zo la última llamada de las que Adame Bautista c¡ta como ap0yo a su

informe, a pesar de que, como podrá constatarse a cont¡nuación, pretendq señalar

tácitamente que lo ocurrido hasta las 21:47 horas fue lo que les inforñó a sus

superiores respecto de !a situación prevaleciente en lguala. La CNDH adliierte que

no es casual que et mando policial refiera tácitamente haber informado e$ la noche

del 26 de septiembre a través de una lTarjeta lnformativa" a sus rrp"ri§r". de lo
.!r

acontec¡do en lguala en el intervalo que corrió de las 17:59a las 21:47 ho$s, porque,

precisamente, el primer registro -no primer llamada- que tiene el C4 de;un reporte

relacionado con la agresión a los normalistas, se da a las 21:48 Es decir,

pretende dejar "fuera de rango de conocimiento" formal de sus

principio, las primeras agresiones perpetradas en contra de los normal y lo que

ocunió con ellos después de las 21:47 horas. Y lo hace para no

tuvieron conocimiento temprano de Ios acontecimientos y que, por

realizar acciones urgentes para hacer frente a los hechos. Para su

quedaron ejecutados en contra de los

la Escuela NormalY de Ayotzinapa.
llr

Determinar entonces de qué pudieron enterarse y estar informados

mandos policiales estatales en los momentos en que comenzaban a ser

los normalistas de Ayotzinapa por la Policía Municipal de lguala, es

valorar los extremos de la decisión de no intervenir en la sucesión de los

para inhibir, hacer cesar o evitar la serie de ataques perpetrados

normalistas y diversas personas más. En ese sentido, sería relevante

investigaciones establecieran todo lo que José Adame informó a sus

los

las

' 230

en

que

pudieron

fortuna y

'Tarjeta

tanto

no fue

los que

datos

las que

de

para
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aquélla noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, tanto al inicio de

las agresiones como en las subsecuentes, ejecutadas en contra de los estudiantes.

Aún así, las evidencias existentes son suficientes para determinar {ue los altos

mandos policiales y autoridades del gobierno del Estado de Gueneró, conocieron

todo el tiempo de la sucesión de los hechos acontecidos en tguala él 26 y 27 de

septiembre de 2014 en los que los estudiantes de !a Normal Rurtl 'Raúl lsidro

Burgos" de Ayotzinapa fueron agredidos. ,1

lr.

De su "Parte de Novedades", de su "Tarjeta lnformatl,Va" y de sus

declaraciones ministeriales, rendidas por José Adame Bautista, se pdvierte que de

los sucesos de lguala del26 y 27 de septiembre de2014, documentñlmente informó

a sus superiores en dos espacios temporales. El primero, a travéf de su "Tarjeta

lnformativa'que abarcó lo ocurrido desde antes de las 17:59 hasta, brmalmente, tas

21:47 pero, materialmente, hasta las 21:59, de acuerdo a lo explicddo. El segundo,

mediante su

actividad última, un

Estatal a su cargo. .tq§.¡ que se f{eron su6citando a cada motrttento, requerían

:iones ce'la Pol¡cla Estatal qu" nrn$ se dieron. De

existente§, es menester determinarlOué es lo que

y en qué momento, los mandos $oliciales y las

y exigían una

acuerdo con las

tuvieron en su
" ;ffi...P-
conocimiento

autoridades

en contra de los

como v"'i{ü#Ü'(i'ü§tablec¡do, ta policfa estatal de Guefoero, et c4
Chilpancingo y todos quienes conformaban el C-4 lguala, cercano a la§.18:00 horas

deldía de los hechos, se enteraron que los normalistas, procedentes ddt$yotzinapa,

estaban trasladándose y pasando por la ciudad de Chilpancingo hacia la ciudad de

lguala a bordo de Ios autobuses'Estrella de Oro'con números econóniibos 1531 y

1568.

l"a

\
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De acuerdo con su denominada "Tarjeta lnformativa' y con su declaración

ministerial, el tnspector Genera! y Coordinador Operativo de la Región Norte de la
Policía Estatal de Guerrero, aproximadamente a las 21:59 horas, al menos en lo

documental, estaba informando a sus superiores que: próximo a las 20:00 horas,

persona! de! SEIPOL adscrito al C4 de lguala, le reportó que arribaroñ a la ciudad

de lguala los dos autobuses trayendo a bordo a normalistas de Ayótzinapa. "El

autobús 1531" se situó en "la caseta de cobro número tres, ... en tanto el 1568 se

quedó estacionado a un costado de la canetera Federal lguala-Chilpancingo, en

específico en e! kilómetro 126+700, a Ia altura del restiaurante "La Palma", lugar ..."
en el que "durante una hora estuvieron boteando y extrayendo disel" (§ic).

En relación con !a llegada de los normalistias a la ciudad de lguala, Felipe

GonzálezCano, Sargento Segundo de lnfantería del 2Tlo.Batallón, actéditado en el

C4 de lguala, refirió

horas, la Policía Estata$i
I t

número 3 de lguala y "la Palma" ubicado en e! lugar coütocido como

'Rancho del Cura". Esté del que da cuenta et elemento mil¡tar, no fue

Adame Bautistá'i8neiu óliIiffr," h Itegada de tos normatistai e, , ,r",
elementos más se ,rrf.,Hffl$,,'n'' !Af$*" a bordo de la unida d 2s7. sehaló que al

llegar se percató quetiq$isll,llgar se encontraba un autobús con varios e$tudiantes.

Añadió que, en r"nti,iii'óÜñtrario, antes de llegar a la caseta 3, en dirección

Cuernavaca-lguala, se encontraban 3 o 4 patrutlas de Ia Policía Federd, Sector

Caminos. Dos testigos que iban a bordo del autobús 1568 en esa ocasión confirman

!a presencia en el lugar tanto de una patrulla de la Policía Estata! como de pqtrullas

de la Policía Federal.

El mando policial de la Región Norte del Estado indicó que procedr'ó "a

monitorear las actividades'de los estudiantes y que, para atender Ia situacióñ; se

puso en contacto con los seis elementos de la Policfa Federal que ahí {rse

encontraban a cuyo efecto se coordinó con quien iba al mando de ellos, el Oficial
6321zfiA

ínéfrtU§re el 26 de septiembre de 2014, a hs 20:00

ó del anlbo de los estudiantes a la caséta de cobro
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Víctor Colmenares Ocampo. Según José Adame Bautista, los estudiantes intentaron

secuestrar autobuses en el sitio, pero no lo lograron debido a que los agentes de la

Policía Federal interceptaron las unidades antes de cruzar la caseta, que, incluso,

tos pasajeros que iban en ellas tuvieron que descender y pasar cam¡nando. Después

de aproximadamente 40 minutos, explica Adame, al notar que no erá posible la

"toma" de autobuses, tos normalistas se retiraron de !a caseta'sin comder incidente

alguno". Dijo no haberse dado cuenta del rumbo que tomó la unidad. 
.

,.

Sobre las afirmaciones de José Adame Bautista, Inspectof General y

Coordinador Operativo de la Región Norte de la Policía Estatal de Guerrero,

reseñadas hasta aquí, de acuerdo con las evidencias agregadas al expediente de

investigación de este Organismo Nacional, habría que hacer algunos'pomentarios,

precisiones y puntualizaciones que, si bien derivan del contenidoi de algunos

apartados de este documento recomendatorio, es pertinente referiflos en este

espacio en beneficio de la comprensión de la sucesión de los hechos y eH prevención

que se

advierte una

1s3i se ubicó 
"¡nÉtUE

restaurant "u páilá{.%' V'\fr$l(l

Adame Bautista en

explica

ta tnformativa". Señala erróneamente que 
_Y 

autobús

É'ÉbW número 3 y que el 1568 permaneci&frente al
. l¡ 'i.

como "Rancho delCura". Tal fpomo se
"TrasladoJe los Normalistas en Uni&des de

¡s de lguala del26iAutotransporte PútAutotransporte Público Durante la Sucesión de los Hechos de lguala del26U 27 de

Septiembre de 2014" de la presente Recomendación, el autobris "Estrella & Oro"

que permaneció en el sitio conocido como "Rancho del Cura", fue e! 1531, mi§ntras

que el autobús "Estrella de Oro" que se situó en la caseta de cobro número''E de

lguala, fue el 1568. Las inexactitudes en cuestiones que parecerlan insignificarQes,

tienen realmente serias implicaciones en un caso como éste. De manera que caÉqía
Z

preguntarse: ¿qué confianza puede generar para situaciones complejas un manQ

63312L78
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policial que comete este tipo de errores y que no es capaz de identificar

conectamente siquiera el número económico de un autobús que tiene a la vista?

En cuanto al momento en que el autobús 1568 arriba ala caseta de cobro

número 3 de lguala, conforme al video agregado a las constancias del expediente

de investigación de esta CNDH que capta Ias imágenes de las incidencias en el

lugar, se observa que la llegada del autobús en cuestión se da precisamente a las

19:56 horas del viernes 26 de septiembre de 2014. En la toma videográfica dirigida

desde la caseta de cobro hacia la ciudad de lguala se advierte que a esa hora arriba

el autobús a !a inmediación de !a caseta y que, antes de Ilegar propiamente a!

inmueble en el que están instaladas las cabinas de cobro, vira en "ú" a su izquierda

para posicionarse en !a dirección Cuemavaca-lguala.

De igualforma, en elvideo se aprecia que a las 20:13 horas llega una patrulla

de la Policía Federal.gue según te-stimoniosde quienes estaban a bordo del autobús

1568, se aposta trenié"a^el. es¡rffih, se fija que a las 20:41horas pasa por la

caseta una patrulla oe$,ft]icía Estatañ '

Durante ,o, ffis que los normalistas permanecen en lá caseta, pasan

por el lugar cuatro áiiiffirt"., tres de ellos saliendo en el sentido tguá,a-Cuernavaca

alas20:21,2A:28y.fiPffi"f,,qffi"f.iffi" entrando en el sentido CuernHvaca-lguala a

las 20:3e horas. t-EF, ¡,i¡d$x1f;fu'¡dt" no dan cuenta del mínimo infünto por parte

de los estudiantes q,lff¡g¡","ner a alguno de esas cuatro,unidades. De

hecho, de acuerd$1pillffi¿ftaraciones testimoniales, de tos aproximádamente 56

normalistas que estaban a bordo del autobús 1568, sóto Bemardo Flo§s Alarazy
otro alumno bajaron de la unidad, los demás permanecieron en ella to$ el tiempo.

Los estudiantes estuvieron en el lugar pasivos, tranquilos y sin irtténsión de

interceptar algún autobús, así lo refiere uno de los normalistas que iba $ el 1568,

hecho de alta significancia que se analiza en elapartado'Acerca de las Mofi¡raciones

que Originaron las Agresiones Contra los Normalistas de Ayotzinapa" de la-É[resente

Recomendación. '\

i
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Uno de los estudiantes que iban a bordo del autobtis 1568 refiere que justo

en el momento en el que estaban pasando cerca de la unidad los pasqleros que

habían cruzado la caseta caminando después de haber bajado del auto§üs que los

transportaba, Bernardo Ftores Alc,arazrecibió una llamada telefónica urg$nte que lo

hizo tomar la decisión de que se retiraran inmediatamente det lugar. De qbuerdo con

ta hora que aparece en el video proporcionado por CAPUFE, a las 20:48 horas se

observa a un grupo de personas que cruzan !a caseta a pie. Consideranüo eltiempo
que les tomó a estos pasajeros llegar caminando hasta el Iugar ddnde estaba

estacionado el autobús 1568 y la circunstancia relatada por e! esk¡diante, los

normatistas se retiraron de la caseta aproximadamente a las 20:49 horai De manera
que los efectos de la acción de la Policía Federal relatada por José Adime de haber

'interceptado autobuses' antes de cruzar la caseta rumbo a lguala, nd. fue la razón
por la que los normalistas decidieron irse del lugar.

En realidad, elYaplivo por el!ü![os normatístas se retiraron de la caseta 3 de

lguala, fue porque pretfonían ir enlauxilio de 8 compañeros srlyos que se

encontraban en la Cq¡tlUIH.É Autobuse.she lguata, Iuego de haber "tom$do", minutos

antes, el camión.'.S*..9Íe" 2513 eñ e¡ lugar ¡Oentificado como elftRancho del

Cura", unidad Oe tffiWÜite ptiblico que resulta ser el primer autobúslpecuestrado

Autotransporte Público durante la Sucesión de los Hechos de lguala del y27de
Septiembre de 2014" y "Acerca de las Motivaciones que Originaron las

Contra los Normalistas de Ayotzinapa". ,t

k
En relación con los elementos de la Poticía Federat, con los que tsfodame

,á!

Bautista tuvo contacto en !a Caseta 3 de peaje de Iguala, debe señalarsefrue, al

menos uno de ellos, el OficialVíctor Colmenares Campos, tuvo participaciónfun tos
!¡-

hechos ocurridos en etescenario del "Puente delChipote" de tguala, lugar de thnde
\
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fue sustraído parte delgrupo de estudiantes normalistas desaparecidos, talcomo se

destaca en esta Recomendación en un apartado específico y como quedó

ampliamente abordado desde el 14 de abril de 2016, en el "Reporte de la CNDH en

Torno a lndicios de la Participación de la Policía Municipa! de Huitzuco y de dos

Agentes de la Policfa Federal en los Hechos de la Desaparición de Normalistas en

el 'Puente delChipote', de lguala".

En relación con la PolicÍa Estata!, de lo expuesto hasta ahora, entre otras

cosas, pueden establecerse dos cuestiones: Primera, la corporación estatal estuvo

enterada del traslado, llegada y permanencia de los normalistas en Iaiciudad de

lguala en puntos específicos. Segunda, el C4 lguala fue enterado de! traslado de

los normalistas aunque no registró ese aviso. No tiene constancia nide la,llegada de

los estudiantes a la ciudad, ni de su inmediata ubicación y permanencia simultánea

en dos sitios. Toca concentrar ahora el análisis en la información que fluyó hacia la

desde luego, la Policle f;¡le$USm¡¡,1¡prdos.

se advierte que la Policía Estatal de Guerrero conoció desde un

sucesión de los hechos y que su actuación no correspondió

circunstancias lo exigían, incluso, el lnspector General y Coordinador

la Región Norte de la Policía Estatal de Guenero, José Adame Bautista,

enterado de todo lo que ocurrió el día de los hechos. Por ejemplo, sabía

presencia y participación de elementos de la Policía Municipal de Cocula en

Ia

las

de

63612t78
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sucesos, cuest¡ón que queda evidenciada con la manifestación que hicieron la radio

operadora María Elena Hidalgo Segura y Magaly Ortega Jiménez, Asesora Jurídica

de ese Ayuntamiento, respecto de que Sandy Ornelas Ramírez del C-4 lguala -

subordinada de Adame Bautista a quien, según declaró, mantuvo informado de lo

que ocunía en la secuencia de Ios hechos-, Ilamó vfa telefónica "como a las nueve

de la noche" a las oficinas centrales de la Policía Municipalde Cocula para preguntar

sobre quién había ido "a dar apoyo a lguala", número de elementos y de unidades,

muestra clara de que el Inspector General y Coordinador Operativo de la Región

Norte de la Policía Estatal de Guenero, estaba altanto de los sucesos de lguala.

E! flujo de información entre las instancias oficiales relacionados con los

normalistas fue permanente y más intenso a partir de su presencia en !a Central de

Autobuses y sobre todo desde los momentos, en que comienzan a ser agredidos por

la policía.
'i'i-(j:,',,r ''n{ryn,

::T',::::1h#f..$Qt no es la úñica luedie de información que tiene la Policía

Estatal, lo cual 9el:|s§$ H
en Io- reportado por el lnspectof General v

alCoordinador

Secretario de

Región Norte de la Policla Estatal de Guerrero,

en !a'Tarjeta lnformativa" referida. Ante§ de que el

C4 recibiera la llamada relacionada con los normalistas (a las 21:22:08

ubicándolos en ta tóritr,#¿¿ Aüt66ü§6s), el lnspector General José Ada(re Bautista

ya contaba con ¡nfiiilrl#d8ñl'1t-lt{ü* m.ayor de la que fue recibida posteriotmente en

us superiores, .ld,bé AdameelC4. En su multie

1:20 horas, nos informó el personal de bús{ueda de

información (SEIPOL lguala) que los normalistas de Ayotzinapa, se enconftaban en
I

la central de autobuses de Estrella Blanca, ubicada en calle Hermenegildo 
§aleana

centro de esta ciudad, lugar en donde ya se habían apoderado de dos autQbuses,

mismos que hicieron que los operadores de esas unidades circularan con dibcción

al centro de la ciudad (monumento a Ia bandera)'. En términos similare&. esta

incidencia la refiere también Adame Bautista en su declaración ministerial. t
q,

\i
63712\78
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Como se explica en el apartado "Traslado de los Normalistas en Unidades de

Autotransporte Público Durante la Sucesión de los Hechos de lguala del 26 y 27 de

Septiembre de 2014", los normalistas se retiran de la Central en 5 unidades

aproximadamente a las 21:17 horas, 3 calles adelante, en zona céntrica, y dos

minutos después, se dan las primeras agresiones y primeros disparos con arma de

fuego en contra de los normalistas tal cual se describe en el apartado "Persecución

y Agresión a los Normalistas que Viajaban en la Caravana de Autobuses

lnterceptada en !a calte Juan N. Afuarez y Periférico. Desaparición de los Normalistas

que iban a bordo del autobús'Estrella de Oro' 1568" de esta Recomendación, justo

en el momento en que el SupeMsor de Tumo, Policía Segundo Alejandro

Tenescalco Mejía, realiza disparos disuasivos al aire y el agente de Policía Raúl

Cisneros García, también de la corporación de lguala, los ejecuta al piso, uno de los

cuales se proyectó en contra del normalista Francisco Trinidad Chalma López

logrando herirlo. Luego de eso, ya en la persecución policial a la caravana de los 3

autobuses en que viaiabqp.los estudfarlf, que habrla de ser interceptada instantes

después en Juan N. Alva@¡r Periférico,la policía efectúa disparos francos contra

tas unidades. :'*'.\¡ ? i

":'"t'gl 
':

''".'a*'*
En su 'Tarj eta 6tiifi.tátiva', José Adame hace saber a sus super¡ores que "A

las 21:30 horas, al teiií la información referida con antetación, má constituí al

Cuartel Regional de lát$ffdiá EB8[J[Freventiva cito en caretera éstatal lguata

Tuxpan Km 1.5 en esidlflñibüUft:iostad,o de! CERERESO de Tuxpan, con el fin de

organizar at personat',irfeE,tg¿tá rifiWifioo para atender la contingencia..."
'lnYestirl3cllt

Considerando gue José Adame Bautista, alto mando de la PolicíaEstatal era

proveído de información de los acontecimientos antes que el propio C-4, sabiendo

que Ios normalistas habían tomado autobuses en la Central y que circulaban con

dirección al centro de lguala, le era simple deducir que si habfa disparos en la zona

céntrica, éstos tenían que ver con los normalistas, situación que, desde luego, le

imponía actuar en consecuencia conforme a sus atribuciones sin que puedá operar

en su descargo, ni relevarlo de sus responsabilidades, la supuesta precisión.que le

63812t78
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hizo el C4 ylo SEIPOL de que la Policía Municipal de lguala se encargaría de

atender dicha situación y que pretende hacerla valer tanto en su declaración

ministerial como en su "Tarjeta lnformativa".

En un deliberado juego de palabras manifiesto en su 'Tarjeta lnformativa" y

en su declaración ministerial, Adame Bautista pretende atribuir al C4 haberle

informado que las incidencias relacionadas con los normalistas serían atendidas por

la Policía Municipalde lguala. Sobre esto, debe decirse que en elC4 no hay registro

alguno respecto de que a ese mando policial se !e haya hecho saber que "la Policla

de lguala se encargaría de la situación'. De acuerdo con el registro de las 21:25:59

horas asentado en la papeleta relativa al incidente 002683892 por e! despachador

del C4 Erick Nazario Hernández, agente segundo de !a propia Policía Estatal,

ocunió exactamente !o contrario: se le dio intervención a la Policla Estatal para que

auxiliara en la atención de la incidencia. En elreporte textualmente se láe: "en apoyo

a este reporte se traslada persona! de la Íuerza estatat at mando déi oficial José

Adame Bautista

21:30 horas

emergencia

heridas por

re de QOl4, se recibieron más reportes,a la línea de

refería que en e! Centro de lguala habfa personas

de fuego. Añadió que estos reportes los hizo del

cargo "para atender la contingencia", estaba ya al tianto de lo que estaba oQurriendo

con la agresión a los normalistas. En otros términos, el lnspector Géneral y

Coordinador Operativo de la Región Norte de la Policía Estatal de Guerf,pro, se

estaba preparando -porque, se entiende, tenía la capacidad operativa- para áenOer
i.it

ti_

',,1

i¡:

\
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las incidencias en las que los normalistas de Ayotzinapa estaban siendo agredidos.

Es clara su intención de actuar y, si lo iba a hacer, era porque contaba e¡n el

personal policial suficiente. El caso es que, alfinal, no lo hízo, no actuó, no hizo nada

en pro de los normalistas de Ayotzinapa. De ahf que las referencias que hace de que

"la Policía Municipal de lguala se encargaría de atender !a situación", se revelan

como inequívoca intención de justificar su omisión y la de sus superiores, consistente

en no haber actuado en términos de Ley en Ia atención a los hechos de la noche de

lguala y haber dejado todo, incluidos los normalistas, en manos de la inefable Policía

Municipalde lguala, con Io que creyó despojarse y haberdespojado de su obligación

a sus superiores y haberla transferido a la instancia policial municipal, de la cual

debía conocer perfectamente sus serios y cuestionables antecedentes discutidos en

el Grupo de Coordinación Guenero delque formaban parte sus superiores.

Las referencias secuenciales inmediatas posteriores alas21:30 horas que da

el tnspector General,yCoordinadqr Operativo de la Región Norte de la Policla Estatal

de Guerrero, tanto s¡'sll""¡arjeta'fi?oHltiva" como en su declaración ministeriatque

van a analizarse enseq¡\fu{ son base S ta construcción de un argum§nto por parte

de instancias del Co$$*mel Estadefle Guerrero de aquél momentó para tratar,

no de explicar, sino.;íáérgtbtificar su cqnducta y la orden -que ahora iiadie quiere

reconocer haber dadb'-'a tas fuezas policiales estatales de abstenersb Oe actuar

conforme a ta l-ey y-\A:§+tB Atfipryipnes para atender los hechos susdtados en Ia

noche de lguala. ''lÍi{hn§ !*,ii::1"s. ,i'

'¡r,ri¡i^s i 11 !ln;a¡,,i ,. ,-i jU

En'su."Tarjeta{ftfuitilativa', José Adame señala: que a las"21:3Qhoras, se

me informa que se escuchan detonaciones de arma de fuego entre la callgide Miguel

Hidalgo y Periférico Norte, Benito Juá¡ez, Centro de esta ciudad, particpando en

dicha refriega varias personas civiles con armas de fuego". Es de Ilamar

el cuidado que pone para no hablar en el texto ni de Policlas de ,nide
estudiantes normalistas, como partícipes de la "refriega", pese r Saber

perfectamente que quienes protagonizaban los incidentes eran

Policía de lguala y los normalistas de Ayotzinapa. Posteriormente, sobre el
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aspecto, pero ya con t¡empo suf¡c¡ente para la reflexión, con variación específica en

dos aspectos, Adame Bautísta declaró que después de que arribó al cuartel de la

Policía Estatal, de nueva cuenta, a las 21;40 horas la SEIPOL le informó "que

estaban ocurriendo detonaciones de armas de fuego en las calles Miguel Hidalgo,

Periférico Norte, Benito Juárez, en donde se había visto personas civiles armadas".

En su 'Tarjeta lnformativa" menciona: "que se escuchan detonaciones", en su

declaración indica: "que estaban ocuniendo detonaciones'. Asimismo, en la tarjeta

asienta: "... participando en dicha refriega varias personas civiles con armas de

fuego.', mientras que en su declaración señala: "... se había visto personas civiles

armadas.". Frente a tal escenario, en la referida'Tarjeta lnformativa", José Adame

da las "razones'por las que tomó sus decisiones. En !a tarjetra se lee: "21:42 horas.

Al no contar con elementos de la Fuerza Estatal y no tener condiciones para

enfrentar esta situación, por el escaso número de personal con el que contaba,

optamos por no salir y relozar la seguridad del cuartel e inmediaciones de!

CERERESO (sic) de Tuxpan". En su declaración, Adame Bautista, en un primer

momento, sir-rplerlütté,diio que orclét'tüg:forzar laseguridad det cuartet así como la

vigilancia. del CERESq\'í?rro sin arf,rmentar que optó por: esta acción -en

preferencia a "atqr§§'i\§ frontingenci& relacionada óon los normalistas- por

insuficienciá de pe§ü!*Qúriosamente, en un pasaje posterior de su declaración,

al abordar 
"r 

prnti.ffiiico de "informar y solicitar autorización a! Subsecretario

de Prevención y 9lp.Slgql$,fOliqiall, ¡etoma la idea de'falta de pelsonal para

atender ra contingáni#ll;ii;;l;r rl

Gonforme ..1.p,ft ffiáÉ¡ü''Ül'fiüuÉto, pareciera q ue es et I nspectoi Generat y

Coordinador Operátiüb"tts lá"Región Norte de la Policía Estatal de Guerero, José

Adame Bautista, quien toma la decisión de no "atender la contingencia'ré{acionada

con los normalistas y, en su lugar, resguardar las instalaciones de su cuártel y las

del CERESO, a ¡azón de, aparentemente, no contar con persona! policial sijficiente

para enfrentiar la "contingencia". Así podría deducirse de su declaración minÍgterial y

de su "Tarjeta lnformativa" a pesar de la inconsistencia, y consecuente contradlcción,

respecto del momento en el que afirma haber tomado dicha decisión. -E¡ t,
::

64Lnfl8
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declaración, Adame Bautista señala que esto lo resuelve a las 21:40 horas. Como

se ha expuesto, cuando intenta explicar las circunstancias en las que lo hizo, no dice

que la raz6n de su decisión de resguardar las instalaciones referidas haya sido la

"falta de personal -policial- para atender !a contingencia", sino, en perfecta lógica

policial preventiva, expresa que fue porque "estaban ocurriendo detonaciones de

armas (de) fuego (V) ... se había (sic) visto personas civiles armadas.". Variando en

dos minutos el tiempo en el que tomó la decisión y adicionando la razón de ella,

conforme a !a cita que renglones antes se hizo de una parte de su 'Tarjeta

lnformativa", a las 21:42 optó "por no salir y reforzar la seguridad del cuartel e

inmediaciones del CERERESO (sic)', 'al no contar con elementos de la fueza
estatal ... para enfrentar esta situación".

En franca contradicción con sus propias afirmaciones, en la misma "Tarjeta

lnformativa'y en su misma declaración ministerial en las que dice que fue él quien

decidió resguardar lan,iq¡tatacioneEg§l cuartel,ryici?ty del CERESO, el lnspector

General y Coordinado--i . vo da19 ReOjin Norte de la Policía Estatal de

afirma que qgpn le dio la orden para resguardar las

ffib n"gp

y del CERES6, fue el Subsecretario de Prevención

Gatiéa Martínez.

instalaciones del

y Operaiion

En'su:Tarjetspffip[ryEflúpm$Fa esa misma noche del26 de septiembre al

Secreterio de Ségtrlidhdrf!filimil¡gl Subsecretario, Adame Bautista señala: que a

las "21:47 horas, ¡nttmiányaúdknhhfig-brización vía telefónica al Subsecretario de

Prevención y OperáhffiHf,:lüal Juan José Cai¡ca Martínez, a quien te mencioné la

situación que prevalecía en !a ciudad, asl como mifalta de personal para átender la

contingencia. Quien me ordenó ¡eÍozar ta seguridad del Cuartel Regional,y Centro

de Readaptación Socia!, con el fin de no vernos sorprendidos en .ftuestras

instafaciones, en raz6n de que pudiese tratarse de una distracción y evltar una

confrontación con los normalistas de Ayotzinapa'. En su declaración rendida'Fnte el

Ministerio Público de la Federación refiere: "A Ias Veintiún horas con cinluenta

minutos, reporta SEIPOL que habían atendido el robo de vehículos la QIicía
1:

5421478
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mun¡c¡pal, qu¡enes manifestaron que fueron agredidos por los estudiantes,

iniciándose una persecución por las calles antes señaladas, al tener conocimiento

sobre esto, le informo sobre los hechos ocurridos vía telefónica al Subsecretario de

Prevención y Operación Policial Juan José Gatica Martínez, así como de !a falta de

personal, quien me ordenó Reforzar la Seguridad del Cuartel y el CERESO con la

finalidad de no vernos sorprendidos en las instalaciones, ya que pudiera tratarse de

una distracción y de evitar una confrontación con Ios AYOTZINAPOS.'. Es notable

que, al menos en su declaración ministerial, no le atribuye al Subsecretario que la

razón de la orden que giró de resguardar las instalaciones señaladas haya sido la

carencia de elementos policiales bastantes para hacer frente a !a situación de los

normalistasdeAyotzinapaprevalecienteenaquélIanoche.

En su declaración (referencia de las 21:4}horas) y en su "Tarjeta lniármativa"

(referencia de 21:42 hpr.as), José f,glgme Bautista, lnspector General y C6brdinador

operativo de ta Región {{fue de la PE[f]ía Estatalg]e Guenero, argumentá que ante

e! hecho de. no contarQ§r'ibuficientes dlementos policiales y no tener ccjind¡c¡ones

para enfrentar la situffi,(&gún las wjdencias, agresiones con el uso ddarmas de

fuego), optó por noSaü-iÉii:,;ffiiiacer lo que le conespondía conforme a la L"ü, y, mejor,

¡eforza¡la seguriOa-dt-á cuartely la vigilancia delCERESO. Pese a que, d&,acuerdo

a sus rDanifestac¡üi€§,'ÍU$AtH0ga las 21:42 horas había tomado y 6jecutaoo

estas decisionesiij$r*hdst&l&1,2, según su misma'Tarjeta lnfdimativa",

podría calificarse como un despr&pósito o

solicitó autorización para llevar a cabo sus detisiones

que ya habría tomado y ejecutado, al Subsecretario de Prevención y Ofuración

Policial Juan José Gatica Martínez, quien, contrario a to que el propio hdame

Bautista venía afirmando, dice, a las 21:47 (según su "Tarjeta lnformativa") § a hs
21.5O (según su declaración ministerial), !e ordenó reÍotza¡ la seguridad del Qrartel
Regionaty del Centro de Readaptación Socia!"con elfin de no vernos sorpren§idos

en nuestras instalaciones, en razón de que pudiese tratarse de una distracci§n y

evitar una confrontación con los normalistas de Ayotzinapa". L

I

i
\.
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Como es evidente, en la propia "Tarjeta lnformativa" y en Ia misma declaración

de José Adame Bautista y entre ambas (tarjeta y declaración), existen

contradicciones, incongruencias e inconsistencias. No hay explicación lógíca de que

Adame Bautista primero tome decisiones, las ejecute y después informe de ellas y

solicite autorización a sus superiores para llevarlas a cabo. Eso es un sin sentido

que sólo hace obvias las versiones a modo en declaraciones, 'Tarjeta lnformativa'y
"Parte de Novedades". Conforme a la declaración ministeria! de José Adame

Bautista, ya no es él quien considerando la situación disminuida de su personal,

decide reforzar la seguridad del cuartel y la vigilancia del CERESO, sino que quien

le ordena hacerlo es su superior pero su motivación no es elescaso personal policial

que no podría hacer frente a la situación, sino es, justamente, prevenir que sean

sorprendidos en elcqgftgl,y en elGffiSOb*o elsupuesto de que los hechos que

se negaron a atender -SQ, de las a§nfsioneb a los estudiantes- eran sólo una

distracción y parc"r,Iffintarse *,i tot nórmalistas. .

La hora 
"n Ñ#-$/supone nÜhme Bautista informó de la situación al

Subsecretario, m¡sníd*'éñ la que éste emitió su orden, es inconsistente en las

referenciae del proprt¡tffindúmgfn ta "Tarjeta lnformativa" señala que esto

ocunió a las 21:47, flfuafrssülmul6$edaradón ministerial indica que el,informe y la

orden, se ¡'indió y ^bffteim(bPOdtCmente, a las 21:50 horas. Enr;la "Tarjeta

tnformatival lo últiniüeiüF4ó registra como reportado al Secretario dé¡Seguridad

Pública y al Subsecretario es precisamente lo acontecido hasta las 2l:47 horas.

Conforme a Ia declaración de José Adame, e! informe a su superior':iabarcó lo

acontecido hasta las 21:50. Ahora bien, como se explicó con anterioridd, Adame

Bautista agregó en ta propia tarjeta enviada esa noche al Secretário y al

Subsecretario, referencias de llamadas recibidas en el C4 hasta las 21:59 horas, lo

cual amplia el rango de información remitida a sus superiores justamente h&ta ese

momento y no solamente lo acontecido hasta las 21:47 horas, situación tue es

relevante para valorar las condiciones informativas sobre las cuales el Subsechetario

transmitió y emitió la orden de resguardar las instalaciones del cuartel policial y del

*
ij4:
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CERESO en vez de procurar atender las incidencias de ese momento relacionadas

con los estudiantes de Ayotzinapa y la policía de lguala.

Con la clara intención de acotar lo que informó al Secretario Leonardo Octavio

VázquezPé¡ezy al Subsecretario Juan José Gatica, Adame Bautista es cauto en no

mencionar en su declaración ministeriat que sabía de hechos violentos con armas

de fuego perpetrados en contra de los estudiantes. Se esfuerza por ubicarse a las

21:5O horas en situaciones en las que los normalistas son activos de desorden y

disturbios, sin embargo, está claro que para esa hora ya tenía conocimiento de las

agresiones que estaban sufriendo los alumnos de Ayotzinapa. Más aún, tenía

conocimiento e informó en !a propia noche del 26 de septiembre, de Io acontecido,

al menos, de Io ocurrido hasta las 21:59 horas, a juzgar por lasrevidencias

documentales con.g¡¡p,se cuenta s.qsc-ritas pór el mismo José Adame Bautista, pues,

como se ha e,.pl¡caüI,Íún esa noffia.qu-e "la ciudadanía" realizó una llamada al

C4 yde ella se da "úS$'hh 
"Tarjet{ln'tdrmativa" rnediante la cuat, sé§ún Adame

Bautista, informó ?!j§g,ü#¿¡rio de Slguridad Pública y al Subsecréiario de lo
acontecido, paradój@güite, hasta elqparente momento de Ia emisión {"é la tarjeta,

es decir, alas21:¿Fháias. :i

É,

conrorme , igffil§iiáffiffisto, por voz ydatos del Inspector$Generat y

Coordinador operdimrdfrlrffiNorte de la Policfa Estatal de

información, proveniaRlQrnih fuentes directas y del C4 lguala, el

autobuses en los que viajaban los estudiantes.

. Ataque con armas de fuego inmediato a la intercepción de la

caravana en Ias calles de Juan N. Alvarez y Periférico.

con

de

Seguridad Pública y elSubsecretario de Prevención y Operación Policial, a 2'l:59

horas del 26 de septiembre de 2014, estaban al tanto, al menos, de los

hechos violentos ejecutados por la Policfa Municipal de lguala en

""!,
i

t\
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Disparos de armas de fuego que provocaron la lesión de varias

personas.

El despachador del C-4 Erick Nazario Hemández, agente segundo de

la Policía Estatal, declaró ministerialmente que a las 21:30 horas se

recibieron más reportes en los que se refería que en el centro de lguala

había personas heridas por disparos de arma de fuego. Añadió que

estos reportes los hizo saber a su superior José Adafne Bautista,

lnspector General y Coordinador Operativo de la Región Norte de la

Policía Estatalde Guenero. 
,i

Detonaciones de armas de fuego se escucharon en callqg éntricas a

de fuego que estaban alas21:4O

donde se habfan visto civiles

arrqa5ffi3r alat¡flrffy.:
t ln*isli'r.r::I

En declaración ministerial, Adame Bautista

información se la proporcionó SEIPOL.

que esta

con

o Detonaciones por arma de fuego se escucharon a las 21: horas en

Periférico Norte y Juan N. Alvarez reportando varias

armas de fuego.

En su "Tarjeta lnformativa" José Adame hace referencia a Ia

delC4 que registra una llamada de la que deriva esta



2,lv

coldsDlt rrac!,{ L oE los
OER€CHOS HUXAXOS

Serie de agresiones registradas hasta las2'l:47 horas (en realidad

hasta las 21:59 horas), que revelaban la situación que prevalecía

hasta ese momento en la ciudad de lguala, son informadas por el

lnspector General y Coordinador Operativo de la Región Norte de !a

Policía Estatal de Guenero, al Secretario de Seguridad Pública y al

Subsecretario de Prevención y Operación Policial, en "Tarieta

lnformativa'.

Disparo de arma de fuego que lesiona a un joven.

En su "Tarjeta lnformativa'José Adame hace referencia a la'papeleta"

del C4 que registra una llamada¡ealizada a las 21:48 horas, de la que

deriva esta información.

Lesión,4 ¡¡t fypr,l,.pel ma de fuego.

o Detonaciones de arma de fuego.
'tl

',,

!,

e

t

§
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EI C-4 lguala atiende una llamada ciudadana efectuada a las 21:53:48

horas en la que reportan haber escuchado las detonaciones.

o Detonaciones de arma de fuego.

En su "Tarjeta lnformativa'José Adame hace referencia a la papeleta"

del C-4 que registra una llamada¡ealizada a las 21:54 horas, mediante

!a que se hace saber que Se escuchaban detonaciones de arma de

fuego.

o Disparos a una persona que te produjeron una lesión en la cabeza.

A Ias 21:58:33 horas, el C-4 lguala recibió una llamada de laque derivó

esta información. l

Y,ri , .¡ Disparg de a¡tflOe fueg§*(qvoca "herida a una persona civil'.

En su "Taffii,ptormativa",'f el ln§pector General y Cbordinador

Operativo q egión Norte de la.Policía Estatal de Guerrero, José

Adame hace referencia a la "papeletd" del C-4 qúe registra

.una llamat

José Gatica Martínez, habrla decidido que su corporación no tomara parté en la

atención a Ia contingencia suscitada la noche del 26 de septiembre de12014

relacionada con Ios normatistas y de que sus etementos se o.rftlr.n
\|

preferentemente de resguardar las instalaciones del Cuartel de la Policía Estat$l y

de|CERESO. Sin embargo, su declaración ministerialobliga a discemir, si, en efeho,

-:.t
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em¡t¡ó en su origen las órdenes en cuestión o fue vehículo de su transmisión -que de

cualquier suerte no lo relevan de las responsabilidades inherentes-, porque, si bien

admite haber instruido en ese sentido al lnspector y Coordinador Regional de la

Policía Estatal situada en lguala, acota que lo hizo por órdenes del Secretario de

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado.

Elentonces Subsecretario de Prevención y Operación Policialde la Secretaría

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Juan José Gatica Martlnez, declaró

ante la autoridad ministerial federal que el dla 26 de septiembre de 2014, se

encontraba en Acapulco, Guerrero, cuando recibió diversas llamadas telefónicas de

José Adame Bautista, lnspector Generaly Coordinador Operativo de la Región Norte

de la Policía Estatalde Guerrero, quien le informó sobre la situación que prevalecía

en lguala. EI Subsecretario reveló que por órdenes del Secretario de Seguridad

Pública y Protecciófi§ivildel Estado de Guerrero, Leonardo Octavio YázquezPérez,

instruyó a José Adamg Bautista, retorzar la seguridad en las instalaciones del Cuartel

de la Policía Estata! aé'rrymo eri'EIQSESo.s7s (EvlDENclA 48)

. .\\':á t
Sobre qué y $Étr giró las inütrucciones en cuestión, la declaración del

es Secreta¡C@,#i"l de Gobiémo del Estado de Guerrero, Jesús Martínezentonces Secretario de Gobiémo del Estado de Guerrero, Jesús Martínez

Gamelo aporta i*ffiáies elementos. Precisa que: "Et oficial de cargo pidió

instrucciones a sus se le ordeno (sic) mantenerse en dicho cuartel para

custodiar reforzar la Seguridad Perimetfal de! centro

pe n ite nciario pues,, 6ltg, pf 
f fiiqt{::Pl,,l

'é§flühurp,lidad de! Secretario de Seguridad' Públ¡ca ...".

Además de ta preiqt(mffiÜiiáé¿l'oebe destacarse de una vez que q Secretario

Generalde Gobierno, en ningún momento, menciona que la razón de di§ha medida

haya sido porque la supuesta insuficiencia de elementos policiales no posibilitaba la

atención de los hechos que se estiaban suscitando en las calles de lal'iciudad de

lguala.

5E Declaracftin de Juan Jcé Getice Martfnez, rendida ante la PGR, en el 18 de abril de 2016'
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El Secretario de Seguridad Pública ha negado ser quien tomó Ia

determinación en cuestión. El 21 de octubre de 2O14, el entonces Secretario,

licenciado Leonardo Octavio YázquezPérez, rindió su declaración ministerialante la

PGR, en ella señaló que a través del Subsecretario Juan José Gatica Martínez tuvo

conocimiento que en el Munícipio de lguala se habían producido disparos de arma

de fuego y que el lnspector General y Coordinador José Adame BaUtista habla

determinado reforzar la seguridad exterior del Reclusorio de Tuxpan asi como del

cuartelde la Policía Estatal que se encuentra en dicho Municipio. ElSecretario quiso

precisar que debido a que !a Región Norte no contaba con elementos policiales

suficientes, la única indicación que te hizo a su Subsecretario, fue qÚe girara las

instrucciones -a José Adame Bautista, lnspector General y Coordinadbr Operativo

Región Norte de la Policía Estatal de Guenero- para proteger y cu§todiar a los

lesionados que se encontraban en ql Hospital CaneáÜe Iguala.'**+o \,
A !a informacib¡-t{lfe ta que eiisecretario de Seguridad Pública tomó la

decisión de no ac[uar 
".gtr|Ér"ingencia" 

de los normalistas y en su lugar disponer

el resguardo de las inffi#nes del cuarte! policial y deltengsO, debe agregarse

el significativo dato {rÉfirovee el propio Secretaiio en su declaracióh ministerial.

Señala que inmpdiatampnlefffif# enterarse de los hechos por comunicación

telefónica Oe,.su.§uhsf,sffiffi,fif,I3lcorroborar la información, se puso.en contacto

a través.d9,.una llafmilñtf;gñ.übñüdnig¡ José Adame Bautistá quien le,confirmó lo

reportado. Dado. gr.mvdfrig{Cüilersación que sostuvo con el Subsecretario se dio

aproximadamente a las 22:00 horas y que su llamada con Adame fue pil.§terior, los

hechos de los que tuvo conocimiento el Secretario para tomar sus {ecisiones,
abarcaron hasta los sucedidos minutos después de las 22:00 horas, moffientos en

los cuales eran ya evidentes las agresiones con armas de fuego,

persona ni a cualquier civil, sino a los normalistas de AyoEinapa

Policía de lguala, de manera que lo que el lnspector General

no a;l
i,

por

v

Operativo de la Región Norte de la Policfa Estatal de Guerrero, José Adame

y el Secretario General de Gobiemo, Jesús Martfnez Garnelo, han i

creer de que, en su origen, se preparaba un operativo con !a Policía Estatal sOlép"r"
't
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atender lo relacionado con las acciones de secuestro de autobuses que estaban

desarrollando los normalistas y que se decidió no Ilevarlo a cabo cuando tienen

not¡cia de que se producen ya hechos violentos con armas de fuego, cae por sí

mismo. Conforme a Io que se ha expuesto, la realidad es que José Adame Bautista

preparó un operativo y organ¡zó a su personal para atender los hechos suscitados

en contra de los normalistas, sin embargo, por alguna razón, enterado de la situación

prevaleciente en lguala, el Secretario de Seguridad Pública determinó que la Policía

Estatal no actuara en la contingencia.

Para evitar cuestionamientos a la inmovilidad y pasividad de la Policía Estatal

ante los acontecimientos, la orden habría de ser completada con !a disposición

justificatoria de que resguardara las instalaciones del Cuartel Policial y de! CERESO.

La omisión de la Policla Estatalfue de t¡altrascendencia en la sucesión de los hechos

y de tal nivel de recriminación colectiva, incluso en Ia actualidad, QU€ nadie ha

querido asumir la responsabilidad de haber dispuesto el injustificado resguardo de

instalaciones oficiales eq.lugar de*Eler ordenad,o el auxilio y protección de los

normalistas dulante los hfuros de la notfre de lguatañJ&7.
De acuérdo con Ñ[r'6-roo y diclarado ministerialmente por el Inspector

General y Coordin aaoffierativo Región Norte de la Policfa Estatal y por lo

declarado, tanto iior et€üUsecretario de Seguridad Priblica como por el Secretario

General, de QobiemortffiGttkhúBltge las decisiones que se tomaron para no

intervenir y no atendq&eútftfttms,relacionados con los'estudiantes normalistas y

preferir reiorza¡ la seguddcddthiliihgtalaciones del Cuartel de Ia Policla Estatal y

en el CERESO, proviÁtü§óiC$tle las órdenes giradas por el Secretario de:seguridad

Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, licenciado Leonardo Octavio

YázquezPérez.

Para la CNDH es más que evidente que la orden de que !a Policfa Eslatal se

dedicara a resguardar las instalaciones de! cuartel policial y del CERESO y,

consecuentemente, se dejara de atender la contingencia relacionada con los

normalistas, según las declaraciones ministeriales emitidas por e! !nspector General
6st12778
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y Coordinador Operativo Región Norte de la Policía Estatal, por el Subsecretario de

Seguridad Pública y por e! Secretario General de Gobierno, la dio el licenciado

Leonardo Octavio VázquezPérez, Secretario de Seguridad Pública. Es claro que la

negativa del Secretario a aceptar que fue él quien tomó las determinaciones

aludidas, revela su intención de evadir responsabilidades. Con su aseveración de

que fue a través del Subsecretiario que tuvo conocimiento de lo que estaba

ocurriendo en lguala, pretende que no se considere el hecho de haber recibido la

"Tarjeta lnformativa" enviada por Adame Bautista en la que hizo de su conocimiento

los sucesos acontecidos, al menos, hasta las 21:59 horas, tal cual han quedado

especificados y que entrañan !a serie de agresiones perpetradas en contra de los

normalistas en uno de Ios escenarios criminales de aquella noche: Calle Juan N.

Alvarezy Periférico y sus inmediaciones.

Con plena conciencia de que se trataba de hechos violentos con uso de armas

de fuego en contra 4.E,lgg, normalistas de AyoEinapa como objeto de persecución

por parte de la policü o":f&n "rffiq¡nvos 
antecedentes de involucramiento

con el crimen organir"{g1'N}nocidos VfiscutiOos en el Grupo de Coordinación

Guerrero dá que n séü*ÑUS Seguridadpuu¡ica Estatalera parte, et Secretario

de Seguridro euor"a;8ffi6 octavio v&qr", Pérez,dio la orden a las fuerzas

policiales e§tatales Ae'*d{úbe atender los hechos suscitados en la noche de lguala,

,1

de Seguridad Públicá;L[Sry
,'^-*#'a

de absterrerse de actintspnhr.lq.fr{f,.h:il y a sus atribuciones y de cumplir con sus

responsabilidades ¡¡ dtfffioffSrffilesy normativas. En preferencia, dispuso que

la policía estatal resgü§füiruHsesf;dnspnes de su cuartel y las del cERESo.
, lnvosligaeiiilr

Aún en elsupuesto de que Adame Bautista hubiera sido quien tomó y ejecutó

las decisiones en cuestión como lo pretende el Secretario Vázquez Pé¡ez, le es

indudablemente atribuible entonces el hecho de no haber revocado la infame

decisión de no actuar en consecuencia a los actos de agresión de los que fueron

objeto tianto estudiantes normalistas como diversas personas. En ninguno de los

escenarios en los que se registraron actos viotentos y de agresión en contral"de los

normalistas y de la población, hizo presencia la Policía Estatal, sólo lo hicieron
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presumiblemente atgunos de sus agentes en Juan N. Akarez y Periférico y más

tarde en Santa Teresa, pero para ser partícipes ejecutores de los hechos, tal como

se describe en los apartados respectivos de este documentos recomendatorio. Para

determinar las responsabllidades del Secretario de Seguridad Pública debe tomarse

en cuenta que, como él mismo lo admite, la única indicación que dio a sus

subordinados en aquélla noche, fue que protegieran y custodiaran a los lesionados

ingresados al Hospital General. Mejor hubiera sido que protegieran y custodiaran a

las personas antes de ser lesionadas, es decir, durante los hechos. Hubo

oportunidad para ello y no lo hicieron. 17 lesionados estuvieron ingresando al

HospitalGeneral, uno a uno, paulatinamente, desde las22'.05 del26 de septiembre,

a las 02:00 horas del día 27. S¡se hubiera actuado, elingreso de lesionados hubiera

cesado en horastempranas. En esa determinación de responsabilidad delSecretario

de Seguridad Pública, quizá se encuentre que la indicación que dice haber dado

para*proteger y custodiar a los lesionados que estaban en el Hospital General de

lguata, no tuvo oomo motivación el hecho de "que la Región Norte no contaba con

Es de Seguridad Públicd y Protección

Civil del Estado Leonardo Octavio Y ázquez: tP érez, haya

instruido al Subseü&ilin:*aBffiffñIffiütn y operación Policial de Ia $cretaría de

Seguridad PúblicájdüfrS¡do de Guerrero, Juan José Gatica Martíne{, ordenar a!

lnspector Generat y Coordinador Operativo de la Región Norte, que fufozara la

seguridad en las instalaciones del Cuartel de la Policía Estatal asítrcomo del

CERESO, en lugar de haber dispuesto la intervención policial para aten§er, hacer

cesar y evitar, primero tos excesos, los hechos violentos y, luego, las agrqsiones y

los ataques, perpetrados en contra de tos normalistas y de diversas persoflas y así

protegerlas en su condición de víctimas de violaciones a sus derechos. Dadb que el

ohptta
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Secretiario Generat de Gobierno estuvo altanto de Ia instrucción girada al lnspector

General y Coordinador Operativo de la Región Norte de la Policía Estatal de

Guerrero, las investigaciones de la Procuradurla General de la República tendrían

que determinar, cuando menos, por qué durante la sucesión de hechos en toda la

noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del2014, ante su gravedad, no

hubo una determinación del Secretario General de Gobierno para activar la

intervención de la Policía Estatal, e incluso la de otras corporaciones e inátancias,

en Ia 'contingencia" retacionada con los normalistas, como trampoco !a hubo del

entonces Gobernador del Estado de Guerrero, Angel Heladio Aguine Rivero, aunque

en su caso habría que determinar diversas situaciones como el momentQ en que

conoció de los hechoet Aü*é supo de{lg¡, por quién se enteró, qué instruccibnes dio,

a quién, en qué momg§'flsi tuvo qu{er en la decbión de que la Policfa Estatal

se abstuviera de intffiif;, para ha$ cesar y evita¡ los excesos, log hechosiiF" para haofr cesar y evitar los excesos, log'

Ss ataques,''Éjecutados en óontra de los normalis
se abstuviera de

violentos, las agre$B§üffs ataques,'§jecutados en contra de los normalistas y de

divercas persona$ {6chede !§ualai.l76

E! entonce§fdüd&t¡¡d§r{BHmüerrero se ha referido a algunas de estas

cuestiones tanto "*5U$üffit m¡nisterial rendida ante la Procuraduría; General

de ta Repúbfiid dü.rfruE§4út§ü,UüütS, como en pronunciamientos púbticos en

medios de cortru'ñfcUtlffi,rugá en manifestaciones hechas a la prensa comd la del 1

de mayo de 2018 al diario "El Sol de Acapulco', sea en artlculos periodlsticQs como

el titulado "La otra verdad", publicado en et diario "Mitenio" el 29 de septielhbre de

2018, con su firma. Elex GobemadorAguine ha señalado que conoció de los,, echos

de lguala aproximadamente a las 22:30 horas del 26 de septiembre de 2014r por e!

Secretario de Seguridad Pública y por el Secretario General de Gobierño. Sin

embargo, contrario a esta afirmación, ambos ex funcionarios declaran quelue el

entonces Gobernador Angel Aguine quien antes de las 22:00 horas, les hizo

que estaba enterado de lo que acontecía en lguala. Jesús Martínez

Secretario General de Gobierno, indica que "aproximadamente a las 21:50

to Porpuestra 15.
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horas con cincuenta minutos ... me llamo a mi celular el señor Gobernador para

preguntarme si tenía algún reporte de que lo que pasaba en Iguala ...". Leonardo

Octavio VázquezPérez, Secretario de Seguridad Pública y Protección Civi!, por su

Iado, dice que "... siendo aproximadamente las veintidós horas ... recibí una llamada

... por parte del Gobemador del estado de guerrero ... quien me ordenó trasladarme

de inmediato a la Ciudad de lguala ya que estaba enterado de los eventos que se

estaban suscitiando ...'. Acorde a las citadas declaraciones está lo maniféstado ante

el Ministerio Público de la Federación por el entonces Secretario de Salud de! Estado

de Guerrero,Lázaro Mazón Alonso, quien declara que "... siendo aproxitnadamente

... las veintidós ... horas, recibo una llamada telefónica a mi númerb celular ...

proveniente de! Gobemador Angel Aguine Rivero, ordenándome que rñe trasladara

con ambulancia y equipo médico a lguala, porque habla habido una balacera y había

muchos heridos ...'. Estas probanzas ponen en evidencia que el entonces

Gobemador Angel Heladio Aguine Rivero conoció de Ios hechos de lguala desde

antes de las 21:50 horas, es decir, prácticamente minutos después de que se

iniciaron las agresiones en contra de los normalistas de Ayotzinapa,y no como

pretendió afirmarlo,"á'14- zz,zo Ahora bien, para vislumbrar ld que el ex

Gobernador conocfa do ahtes de las 21:50 horas y lo (ue supo de

ellos luego de recibir § a las llamadas que les.hizo a sus

colaboradores y

decisiones fueron

imponían, sela imp"ffinlq.pegfff&pnalmente_cómo y por quién se eriteró de !o

que en esos prim,emñcfgffi*fs estaba sucediendo en lguala porqqe queda

perfectamente,olar$ffifcpfifllmeffip situación ni por su Secretario Géneral de

Gobierno, ni por e!§E$igúd(fr¡ Oe Seguridad Pública, ni por el Secretario ü¡ Salud,

ni, menos, por el Procurador General de Justicia del Estado (todos a;puienes
posteriormente, directa o indirectamente, ordenó trasladarse a la ciudad deiguala,

según su propio dicho), con quien, por cierto, no tuvo comunicación directa Qtrante
toda esa noche y madrugada, sino hasta el siguiente día y quien se enteró Ue los

sucesos hasta pasadas las 23:00 horas, vía mensajes de texto, uno de tos Jlabs
fue remitido por un asesor del Gobernador quien le hizo saber Ia instrucción del
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mandatario para que se desplazara a la ciudad de lguala, según lo declaró

ministerialmente. lmpensable que haya sido el Presidente Municipal José Luís

Abarca Ve!ázquez, quien le informó de los primeros sucesos de agresión en contra

de los normalistas, pues como el mismo Secretario General de Gobierno, Jesús

Martlnez Garnelo lo declaró, después de haber estado tratando infructuosamente de

comunicarse con el Presidente Municipal de lguala a insistencia del propio

Gobernador, fue hasta aproximadamente las 00:14 horas del27 de septiembre que

Ie contestó su primer llamada tetefónica. En ese tenor, adquiere sentido y relevancia

el planteamiento que hace esta CNDH en el apartado "Sobre la Transmisión de

Ordenes para Ejecutar Actos de Desaparición de los Normalistas de Ayotzinapa' de

esta Recomendación, relativo a labores de inteligencia que la noche de Ios hechos

pudo haber desplegado un grupo de colaboradores cercanos al Gobernador, alque

está adherido un ex funcionario de la Procuraduría Estatal autodenominado

"caminante". lndependientemente de lo que pudo enterarse elentonces Gobernador

por otras fuentes -incluidas fuentes no oficiales-, es un hecho que, conforme a lo que

se ha expuesto y a la'inQ¡¡nación se sabe fluyó oficialy extraoficialmente

en las instancias de' de é1, debió estar al tanto de todo lo

que estaba ocurriendo'É de todo lo que fue informado con

oportunidad al Fública. El propio Gobernador admite en su

declaración de kis hechos, fue informado por el Secretario

de Seguridad Públié'(y por el Secretario de Gobierno). lncluso, respecto de los

o es p laza m ie nfos ¡uB 
rttMiürLhr ¿6ff Éi,fiioao de lguala ese 26 de septiembre'los

normalistas de A estado enterado de ellos. En su declaración

ante el Ministerio
tÉ¿ÜEffiion 

admite que: "conocí de su traslado por
fl

de Seguridad Pública del Gobierno del estado deconducto de! entonces

Guerrero Leonardo Yázquez Pé¡ez en el transcurso de la noche". Sin duda, e,l

entonces Gobemador del Estado Angel Aguirre estaba siendo enteradci

puntualmente en tiempo realde los acontecimientos de lguala, desde su inicio hasta

su conclusión. En su declaración ante la PGR, elentonces Secretario de Seguridad:,

Pública Leonardo Vázquez precisó que el propio Gobernador !e hizo saber que

"estaba enterado de los eventos que se estaban suscitando". En declaraciones ante
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los medios de comunicación de las que da cuenta el diario'El Sol de Acapulco', el

ex Gobernador revela que no sólo le proporcionaban información de los ñechos sino,

además, explicaciones puntuales de ellos en los mismos momentos crlticos en que

se estaban suscitando. En la publicación del martes 1 de mayo de á18 de dicho

diario, se cita textualmente la declaración del ex Gobemador Aguirre.Rivero, quien

recordó: 'la explicación que a mí se me dio en el momento en que se estaban

suscitando los hechos es que el número de elementos que se tenían

destacamentados en lguala era muy reducido"sll. El caso es qde et entonces

Gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero, desde los primeros minütos en que se

suscitaban los hechos, supo de ta serie de agresiones en contra de los normalistas,

incluidas las perpetradas con armas de fuego, ejecutadas, en principlo, por !a Policía

de lguala, corporación de la que, perfectamente conocía sus nexos con la

delincuencia organizada, como los conocía de las autoridades a cuyo mando estaba

sujeta dicha policía pqfflqg sus casos fueron ampliamente valorad0s, analizados y

discutidos de tiempo

Guenero' por los de Ias

que to integraban, gfryÑtr*idido justa¡nente por el Gobemadot Angel Aguirre,

quien específicamentffi que se invdstigara y detuviera al Presldente Municipal
-9

y detuviera al Presldente Municipal

de lguala y a otios ai&ltlés vinculados con ta delincuencia organizada, tal como se

describe a detalle en 'La Situación Criminal eh Guerrero y en

sus Municiplos'de blbtan$ffiCf,c"f,{uitzuco y Tixtla" de la seccióri "Antes de Ios

Hechos (Situacíón pitm*»Hntalp¡rilggala al Día de los Hechos)" de la presente

RecoméndaCión. NlenütgWl¡refiere el ex Gobernador Aguirre Sivero en sus

declaraciones ministerial y mediáticas. Particularmente, en su artícülo periodístico

publicado en el dlario "Milenio', escribió: "en las reuniones del Grupo de

Coordinación Guerrero -que generatmente presidía- planteé meses antes de que

sucedieran los hechos de lguala, que se investigara y en su caso detuÚera al señor

José Luis Abarca y otros alcaldes que eran señalados por sus posibles vínculos con

.-
fl La aparente insufrciencia de elementos policiales de la corporación estatal en lguala el 26 de septiembre de,2014, se analiza
en siguierÉes espacic de este mivno apartado.
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la delincuencia organizada. De ello fueron testigos los altos mandos militares y de la

Marina, así como los delegados del Cisen y la PGR, recibiendo como respuesta de

estos últimos, que existían investigaciones a punto de determinarse". Ante esto y

ante el cúmulo de información que poseía desde los primeros momentos y que fue

acopiando conforme se sucedían los hechos relativos a las agresiones en contra de

los normalistas, es decir, de acuerdo a todo lo que ya sabía de los hechos de lguala,

es imperativo conocer en concreto qué órdenes giró, qué instrucciones dio y qué

medidas pidió se tomaran. Asimismo, si sus órdenes, instrucciones y peticiones

fueron oportunas, pertinentes y adecuadas. Conforme a Io que se há expuesto,

puede afirmarse que antes de las 21:50 horas, elentonces Gobernadorde Guerrero

estaba enterado que quienes ejecutaban las agresiones con armas de fuego en

contra de los normalistias, eran agentes de !a Policfa de lguala vinculada al crimen

organizado, de tal suerte que en las determinaciones que habrla de tomar a partir de

esos momentos, debía considerar su obligación de prevenir la comisión de delitos,

en este caso, en contra de los estudiantes de Ayotzinapa. Si, en voz del ex

Gobemador Ángel Agulr!9^578, las tomadas por la Policía Estatal en tomo a

las actividades desemB.R$foas por los lormalistas a su llegada a tguala ese 26 de

septiembre (mon¡tore_e$'iióron para,t{ nrerención de la comisión de conductas

delictivas, con mayqri@#;, h Policía Hstataldebía tomar acciones pára prevenir la

comisión de delitos''Er7áóntra de los noimalistas y así debió haberlo dispuesto acto

continuo a ser enlgp#!.fgnllñ¡36[esiones. Eso debió instruir primeramente al

Secretario de SegulrrhdffÉ{ilffi}i"'ihomento de llamarle por teléfono a las 22:A0

horas y no sólo üirqir¡af,Fll{ffiad,gra a lguala, medida quizá peltinente pero

inadecuada porqulüvedrfaüuería de una reacción inmediata in situ sobre los hechos.

Según puede desprenderse de !o hasta aquí narrado, a! instanté en que el

Gobemador se comunica con el Secretario de Seguridad Pública, la instrucción al

lnspector General y Coordinador Operativo de Ia Región Norte de la Policfa Estata!

de Guerrero de no actuar por la supuesta falta de personal policiat, estába dada y

sm Declaración min¡sterial de Angel Heladio Aguine Rivero, ex Gobemado del Estado de Guenero, rendida antá h PGR, el

27 de agosto de 2015.
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ejecutada Ia determinación de, en su lugar, resguardar las instalaciones del cuartel

y del CERESO y así debió ser informado a! Gobernador por el licenciado Leonardo

Yázquez, de otro modo no se entendería la aseveración que hace el ex mandatario

ante los medios de comunicación y especlficamente a "El Sol de Acapulco'cuando

señala: "la explicación que a mf se me dio en el momento en que se estaban

suscitiando los hechos es que el número de elementos que se tenían

destacamentados en lguala era muy reducido y que estaban orientados a resguardar

las instalaciones del Cereso y el resto resguardando instalaciones propias de la

poticía". En ese mismo instante, el Gobemador debió revo@r dichas

determinaciones y ordenar salvaguardar la integridad de los normalistas sabiendo

que los ataques provenían de la policía de lguala cuyo gobierno estaba vinculado a

la delincuencia organizada. Si, en efecto, se hubiese confirmado la carencia de

personal policial, debió ordenarse, tal como se habrá de explicar, refozar las

operaciones con agentes de la Policía Estatal destacamentados en !a región y con

los de la policía ministerial y, si hubiera sido elcaso, incluso, pedirse el auxilio de las

diversas instancias y corporaciones federales. Nada de eso hizo el Gobernador, se

Iimitó únicamen(emb$¡uir a alguittrQ-sus colaboradores para que se trasladaran

a lguala 
" 

¡nr"riigFñó,d

básicamente con ante el Ministerio Público. "Cuando conocí de los

quiene.s fungían como mi secretario general

melo; lo mismo que al fiscal general del

V, y al entonces secretario de.'Seguridad

Pública, teniente En atención a ello, se trasladaron ál lugar de
]-_
L,É

los hechos para óbunido ydarelauxilio necesario a las víctimás directas

e indirectas. Pedl también elacompañamiento del presidente de !a Comisión Estatal

de Ios Derechos Humanos, a fin de que documentara la actuación de dichos

funcionarios y el personal a su cargo'. Como se dijo, medida quizá pertinente porque

se estima que convenía coordinar acciones desde el lugar de los hechos. Pbr razón

natural, se convirtió en una medida ineficaz y, consecuentemente, poco efectiva,
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ante la ausencia de acciones que las circunstancias exigían, sobre todo al Secretario

de Seguridad Pública. Como primera instrucción, el traslado burocrático'de los

funcionarios fue inadecuado para el momento crítico porque lo que se réquería

urgentemente era una reacción rápida en et lugar en elque se estaban desaffollando

los hechos y no un traslado a lguala de grupos policiales desde la cludad de

Acapulco. La "instrucción inmediata" del entonces Gobernador se tradujo en la

llegada a lguala del Secretario de Seguridad Pública, del Secretario de Salud y del

encargado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hasta aproximadamente

las 02:00 horas del27 de septiembre, cuando los hechos trágicos de la noche de

lguala estaban prácticamente consumados. Para esa hora, el entonces Procurador

Generalde Justicia se encontraba ya en las instalaciones de la Fisca!ía Regionalde

ta Procuraduría del Estado en el Municipio de lguala, desarrollando las primeras

diligencias de su investigación. La actividad del Secretario Generalde Gobierno en

esa noche se redujo a tratar de localizar desde Acapulco al Presidente Municipal de

lguala para preguntarle qué información tenía sobre los acontecimientos. En el

prolongado lapso crítico de los hechos de agresión contra los nornialistas que

iniciaron aproximadar§g¡l9 a las'?firQforas del 26 de septiembre y.poncluyeron

más allá de tas 02:45 hqq6-Oet dia 27 Q septiembre, no hubo una sola acción por

parte de las autoridaOedüH_ biemo delEstado de Guerrero, ni de la Pglicía Estatal

para atender la s¡tffi,,.Fri al ¡n¡ciói ni en el transcurso, ni al -final de la
a;;..!2, ,¿'

"contingencia'. No 
"WgÑiaencia 

de una reacción inmediata de la Pdticía Estatal

,l

5'.horas 26 minutos en que transct¡rrieron los
rrr¡:irl'¡;: ' l

hechos; jamás ni=offitiElrb?á'tf'l¿t3i:&i ninsuno de los escenarios 
"n,b" 

que se

perpetraron los crin{6ht¿-i$t*t'lriotaciones a los derechos de los normal¡rh v de las

demás personas agredidas. En este tenor será fundamental que et ex Góbernador

AngelAguine Rivero informe a !a PGR sobre las decisiones que tomó con;respecto

a lo que le correspondía atender a la Policía Estatal en el desarrollo de loé hecfros

de la noche de lguala. Sobre todo porque posterior a la orden del Secretario de

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, dependiente del
:t,
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Ejecutivo Estatal, de que la Policía resguardara las instalaciones del cuartél genera!

de la corporación y del CERESO, ya nunÉ se atendió !a "contingencia' rdacionada

con los normalistas.sTe Debe tomarse en consideración que las decisiones que

asumiera en esos momentos críticos e! ex Gobemador del Estado de Gu{rero sobre

la integridad física de los normalistas y demás personas y sobre la satvaguarda y

protección de sus derechos, eran base para conservar el orden y la pdz públicos,

como lo dispone y obliga la Ley Número 281 de Seguridad Pública deii Estado de

Guerrero. Las 21:50, hora en la que elentonces Gobernador le llamó a §il Secretario

General de Gobiemo para preguntarte si tenla algún reporte de lo qu$ pasaba en

lguala -de donde se deduce en fógica que antes de ese momento cohocfa de los

acontecimientos-, marca el inicio de la serie de hechos de los que ellGobernador

estuvo at tanto en la noche trágica de lguala, muchos de los ilcuales muy

posiblemente pudieron haberse evitado si se hubiesen dispuedio acciones

inmediatas, precisas, urgentes, concretas y emergentes como 19 de haber

replanteado u ordenado la intervención, en primer lugar, de la Polibía Estatal y

procurado, eventúalmehtQ7.,la Oe 
"&ftÜi¡nstancias y corporaciones:'Es,1rtt I

Federales comd h de u g.foi" Ministerful, h Polickr Federal, ta Pdicia Federal

É¡ruo ¡a ¿ellh)&ito. De aslzt:s0 horas del 26 de septibmbre, a las
'ft ' '" 1 d': -i

00:45 o 02:45'toras deil.:T|,.,ft septiembre, sobrevinieron hechos terríples -que no

fueron prevenidó's poi.Wá^cia gubernamental alguna- sobre tos ''.gue no hay

evidencia de que el GohgffioJ,hy.hjgg'"§enerado orden o instrucción eoncreta que

se haya visto reflejaptft,f,fi,,0fln¡¡gp inmediata en el terreno para iprevenirlos,

orden o instrucción eoncreta que

impedirlos, hacerlos ts§?kis ¡Qp,rirniflQq bn las 2 horas 55 minutos oi4 horas 55

minutos que persistgfnftt¡@Ule que tuvo conocimiento de ellos, ryás que la

"instrucción inmediata" a sus colaboradores para que se trasladaran a §uala. 1.- A

las 21:50 horas, continuaban las agresiones con armas de fuego en cóntra de los

normalistas en las calles Juan N. Alvarez y Periférico que provocarón lesiones

graves a 4 normalistas; 2.- A las 21:54 horas, elementos de la Poliqla Federal

obligaban a 14 estudiantes normalistas a descender del autobús "Estrella Roja" 3278

m Porpuesta 16.

66L12L78



ruffieqW

9{L

interceptado a 150 metros del "Puente de! Chipote" ubicado frente al Palacio de

Justicia de lguala. Para resguardarse, los estudiantes se vieron en la necesidad de

dirigirse a !a colonia "Lomas Pajaritos" y a un cerro aledaño. Más tarde, al salir de

estos sitios, fueron agredidos con armas de fuego; 3.- Entre las 22:10 y 22::15 horas,

de 23 a 28 normalistas sustraídos del autobús "Estrella de Oro" 1568, iülerceptado

en las calles de Juan N. Alvarez y Periférico, comienzan a ser trasl¿iüados a la

comandancia de la Poticía Municipalde lguala;4.- Entre las22:20y 22:!O horas, de

15 a20 estudiantes sustrafdos del autobús "Estrella de Oro' 1531 interq9§ptado en el

"Puente delChipote', empiezan a sertrasladados con rumbo a Huitzuc§por agentes

policiales; 5.- A las 22:30 horas, conclufa el traslado de los 23 a 2Ü','normalistas

sustraídos del autobús 1568 interceptado en las calles de Juan *i. Atr"t"= y
Periférico, a las instalaciones de Ia Comandancia de la Policía Munici§al de tguala;

6.- Alrededor de las 23:00 horas, en la aipula de la organizacióf criminal de

"Guerreros Unidos" se tomaron dicisiones. E! personaje identificdho como "El

Patrón' dicta las.órdenes qqe curso de tos acontecimientós y el destino

de los normalistas y el de que se vieron involucrad(§ y afectadas
1,;

letales dispuestas, sob¡pyino, en sus

se expli<ia en elapartado "T de Órdenes

y Desaparición en Contra de los de

en los hechos-

ténninos, su ejecución,

para Ejecutar Actos de

Ayotzinapa", de este dopUfnentg,!§sflCIGrndatorio;7.- De las 23:30 a la

en elcrucero de "santarfürB§hil¡,acontecieron los hechos de agresión

6 ataques pensados y ttlt{§kldsliotrtüldÚos, @ntra de los normalistas

pero ejecutados equiVóÜifi§ñte -no circunstancialmente- en contra

y pasajeros que viajaban en 3 taxis locales, en contra de quienes iban

de carga y, finalmente, en contra de los integrantes del equipo de

de Chilpancingo", tal como se explica a detalle en el apartado "Hechos

26 de Septiembre de 2014, en el Crucero de 'Santa Teresa', en

Agresión a los 'Avispones de Chilpancingo"', de esta

Aproximadamente a las 23:33 horas, en las inmediaciones del lugar i

como'Tomatal" y de! sitio llamado'Loma Pajaritos", 14 normalistas que sido

obligados a bajar del autobús 'Estrella Roja" 3278 -identificado por el GlEl el

:45 horas,

vehículos
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'5" autobús"-, fueron perseguidos y agredidos con armas de fuego por elementcb de

la Policía Municipal de lguala; 9.- Entre las 00:16 y las 00:30 horas Oel dZ Oe

septiembre de 2014, se ejecutó el ataque de un "comando armado" en cor,¡tra de

normalistas, periodistas y de otras personas que se encontraban reunidad'en la

esquina de Juan N. Álvarez y Periférico, hechos en los que 2 estudiante$fueron

privados de la vida y 6 más lesionados, igual que otras 3 personas. A rázón del

ataque del comando, el normatista Julio César Mondragón Fontes se apañb de sus

compañeros, conió para protegerse, sin embargo, más tarde fue masacrdUo en un

paraje cercano, tal cual se describe en el apartado 'Circunstancias en iás que el

Normalista Julio César Mondragón Fontes, Fue Privado de ta Vida'de lS'presente

Recomendación; 10.- Precisamente, entre las 00:45 y 02:45 horas, eliüormalista

Julio César Mondragón fue torturado y privado de ta vida en el lugar concii¡Oo como

de tos su@sos ocunidó's en lguala el 26 y 27 de septiembre de 2014,

que 6 persortas fuerüN.Üláe§Mt¿f:la vtda, 42 resuttaron

desaparecidas, pero nü,'ngtU¿BbtilB,h¡mplemente se dejó a Ios normali$
personas 

"n 
,"ror't¿gqfiUota¿¡g¡',$"riri" ,rniopl de tsuah ffi

v¡nculada-at crimen 
"1ryá#'1$&. 

Lo que se desprende de !", 
"J¡d"ncia$

en Ios

v43
y demás

v
aquí

Norte

órdenes,

con

de las

Ante los

SC

cuartel

reseñadas, es que el lnspector Generaly Coordinador Operativo de la

de la Policla Estatal de Guenero, a partir de las 21:30 horas, dio

organizó a su personal y se preparó para atender la "contingencia"

los normalistas. A punto de actuar, informó a sus superiores pero

22:O0 horas, recibió la contraorden de no actuar y mantenerse en el

posibles e irremediables cuestionamientos a la omisión de la Policía

habría dado la orden y justificación ilógica de resguardar las instalaciones

y del CERESO sopretexto de la aparente insuficiencia de personal

atender la "contingencia" estudiantil. No hubo manem que, desde que

para

¡ las

'Camino del Andariego"§ {EJIDENCIA 49) {r

Definitivamente, ceÑ$h*rtervención oportuna de las autoridades SI Gobiemo

del Estaüo y de ta ;;r$tfita v ¿" ¡nrün.¡", y co:p:laciones 
1¡"s0.1,", 

en.su

caso, se habría pedido.ffií, es muy posible que se hubieran podido $ritar varios
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autoridades estatales a las que se ha hecho referencia, tuvieron conocimiento:de Ios

hechos hasta que estos se consumaron, se girara una sola efectiva e in¡¡lediata

instrucción para prevenirlos, impedirlos, hacerlos cesar o reprimirlos r;en los

escenarios en los que se perpetraron. La supuesta insuficiencia de personal policia!

no fue la causa por la que la Policía Estata! se abstuvo de intervenir y atender la

"contingencia" de los normalistas, fue sólo el pretexto y es la coartada queipretende

darse ante Ia grave omisión en que se incurrió; es Ia justificación báse de la
determinación de privilegiar la seguridad delCuartel Policial y del CERES0 sobre la

de los normalistas y la de la ciudadanfa. Sobre este aspecto, es importartp destacar

que al expediente de la CNDH se encuentra integrado el mensaje F.C.A. iltlo. 22632,

del 26 de septiembre de 2}14,remitido por el Comandante del 271o. balallón de

tnfantería al Comandante de !a 35/a. Zona Mititar, mediante el cual iitformÓ que

aproximadamente a las 22:00 horas, se comunicó con el Coordinador dperativo de

la Policfa Estatal de la Zona Norte, José Adame Bautistia, quien señaló que su

personal no asistirla a prestar apofóft Policla Municipal de lguala, d menos que

recibiera instrucciones de fu superlor"{. en ese contexto, está claro que la razón

por !a que Adame Bautistü-§é abstuvo.te intervenir en los hechos eñ los que se

vieron involucrad* l,g::".gfü',alistas, fué porque no recibió instrucciónes de sus

superiores (aún cuaffie.é§taba listg ppra hacerlo) y no por la supuesla escases y

tos de la Policía Estatalsufióientes para

atender la que la supuestia insuficienciá de personal

poticiat haya sido 
"ffifñAj,üiiiil',,ü#i^qfé 

Adame Bautista dejó de actfuar conrorme

a su competencia yffisg?St#i¡¡oáá 
"n 

ios sucesos de la qoche de lgdála.
i;t.

La referencia a la supuesta "insuficiencia de personal policial"

convirtió en una constante en las manifestaciones del ex Gobemador

del Secretario de Seguridad Pública, de! Subsecretario de Prevención

Policial y del lnspector General y Coordinador Operativo de la Región

Policfa Estatal, aunque Io hacen en distintas connotaciones. Bien

reproducirlas una vez más. En !a publicación de! diario "El Sol de

martes 1 de mayo de 2018, se cita textualmente una declaración que hizo a prensa

lguala se

Guenero,

pena

l' dgl

la
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e! ex mandatario Angel Aguirre Rivero, con la referencia siguiente: "Cuestionado

sobre la función que realizaron los policías estatales, a los que se ha señalado de

no acudir a atender el auxilio que requirieron los jóvenes, el ex gobernador recordó
'la explicación que a mí se me dio en el momento en que se estaban suscitando los

hechos es que el número de elementos que se tenían destacamentados en lguala

era muy reducido y que estaban orientados a resguardar las instalaciones de! Cereso

y el resto resguardando instalaciones propias de la policía'". Llama la atención que

durante su declaración ministerial recabada por la PGR 2 años, 8 meses, 3 días i
antes de esta publicación, es decir, rendida el 27 de agosto de 2015, el ex.,

Gobemador Aguirre Rivero no hizo mención alguna sobre la supuesta falta de,"
elementos de la Policía Estatal. Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública1,

Leonardo Octavio Vázquez Pérez declaró ministerialmente: '... ordene ,{.,
subsecretario que girara las instrucciones de proteger y custodiar a los lesionado§;

que se encontraban en el Éi¡pital, fue iltn¡ca instrucción que dí a! subsecretari{;,

ya que en la región Nortq,\íá no contáb'imos con elementos suficientes paü

cualquiera acción operatir*át'f.9. Como yi se apuntó, con esta expresión, 
'H-

Secretiario de SeguriAaá?;'BoÜolica preteride destindarse de dos

trascendentiales: De habeñidenado que la Policía Estatalse abstuviera de

la "contingencia' rdadonqpggxlfifhtffiffialistas y de haber dispuesto en su

el resguardo de las insfffiiry¡frh¡ff| cpartel y del CERESO (endosa

cuestiones al lnspector Ovf¡erallffi§rpgÉ,ft"Fdor Operativo de la Región Norte

Policía Estatal). Consecudipliúgnte, el Secretario de Seguridad Pública no

ni dice que esas órdenes se hayan dado por carencia de personal policial. En lo

él expresa, pretende justificar su orden de dar protección a lesionados en el

-cuestión muy diferente que, además, no tiene soporte- con la supuesta falta

personal. Relacionado con las órdenes que trasmite el Subsecretario de

y Operación Policial al Coordinador Operativo Regional de la Policfa, en su "Tarj

lnformativa", José Adame Bautista refiere: u... me ordenó ¡eforzar !a seguridad

Cuartel Regional y Centro de Readaptación Social, con el fin de no vernos

sorprendidos en nuestras instalaciones, en razón de que pudiese tratarse de una

distracción y evitar una confrontación con los normalistas de Ayotzinapa". Como ya

66s12L78
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se expresó, Adame Bautista no refiere en su tarjeta que el Subsecretario Gatica

Martínez le haya girado dicha orden arguyendo la carencia de agentes policiales,

sino para no verse sorprendidos en sus instalaciones en el supueslo de que la

'contingencia" relacionada con Ios normalistras fuera una distracción. Tratando de

enmendar esta suti! pero significativa referencia, el entonces Subsecretario Juan

José Gatica, 1 año, 6 meses y 22 dias posteriores a la recepción:de la 'Tarjeta

!nformativa', tiempo suficiente para la reflexión, declaró ante el Ministerio Público:

"... no se acudió a los reportes de los días veintiséis y veintisiete de septiembre de

dos mil catorce, en primera instancia, porque ya estaba siendo ateriO¡Oo por policía

municipal de lguala, y en segunda porque no se tenía el suficienté personal para

atenderlo, además de que se pondero el no dejar descuidado et CERESO de lguata

...". Como puede observarse, el Subsecretario, sin recato alguno, ádmite que no se

atendieron los reportésa$e Ligl 26 y 27 de septiertrbre, su primer

justificación: Porque el aÚú¡ ya era por la policía de lgLrala, esa policía

corrupta de la cual y1\Sfla et ante,c,bdente claro proveniente de! Grupo de

Coordinación Guerrerq;& & vinculació4 con el grupo criminal de los "Guerreros

- --y"-ill-^:! r- --.^-l ¡^ r^^ -----r:^a-^ r^ A-.^L:---^ o..Unidos'.. En esas m4W"de¡ó la suerté de los normalistas de AyoEinapa. Su

segunda justificación: P , nb había suficiente personal para

atender el asunto, r"f"i'11, Qiisiinglmente por su subordinado el Coordinador

Operativo en el origen, paradójicamente, ya había

organizado, se entienflñsqftAUnciente personal policiala su cargo, la atención de la

"contingencia" relacionada con los normalistas y quien, si bien argumentó la

lnsuficiencia de personal, lo hizo para justificar su supuesta orden d.p resguardar las

instalaciones del cuartel y el CERESO, orden que después no re-conoce y se la
atribuye a su superior, el Subsecretario de Prevención y Operación Folicial. Cuando

no se admite haber dictado una orden, en este caso, de resguardo db instalaciones,

el argumento para justificarla, deja de tener sentido. Es decir, en las tfecisiones que

se tomaron o se acataron, la'insuficiencia de personal" no fue más qrib un pretexto.

Suponiendo sin conceder que haya habido escaso número de

en lguala para atender Ia emergencia, es más que obvio que el

policiales

jamás

giró una instrucción para que agentes policiales estatales desplegados * Ia región,

66612t78
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en municipios y zonas cercanas que se supone podrían arribar rápidamente, se

concentraran en la ciudad de lguala para hacer frente a la situación. Tampoco hay

evidencia de que hubiese pedido el auxilio y apoyo urgente a alguna instancia o

corporación federal, ni de las destacamentadas en lguala, ni de las ubioadas en

alguna región, zona o municipio cercano o lejano a la ciudad de lguala. Rgspecto a

haber ponderado la aparente necesidad de resguardar instalaciones, el

Subsecretario olvidó referir las del cuartel de la Policía Estatal. La referbncia a la

supuesta'insuficiencia de personal policial estatal" en lguala a ta que con distinta

connotación aluden los entonces Gobemador del Estado, Secretario dd:Seguridad

Pública y Subsecretario de Prevención y Operación Policial, tiene su o.figen en las

manifestaciones que elCoordinador Operativo Regionalde la Policía Eslatal hizo en

su "Tarjeta lnformativa" del 26 de septiembre de 2014. Dichas manifestaciones,

como se ha expticado, estuvieron precedidas por acciones concretas desplegadas

por el propio José Adame Bautista para atender Ia "contingencia" vinculada a los

normalistas,

o rga n i za r a l-pe ¡so nb-T

carencia de oersonel. fue desprlés h jusúficación de la orden ry et pretexto-

para no atqnder rel&pnada con los normalistas d§ Ayotzinapa.

Con objeto dé cuestionamientos a la indiferencia e i$acción de la

Policía Estata!
§

eventos de agresión eiecutados en contra de l$ normalistas,

se ordenó que,tta*{}'dl¿rneirtos"ffiponibles' se ocuparan de rq las

instalaciones del ot¡flEf,9U'+a"üiigm.y del CERESO. En un primer mbmento, José

haberse qtituido en el cuartel policial coh la idea de

h¡al que tenÉ a.su mando para ese objetivolrLa aparente
fr..' tl ,- t-.----Í.-o^--r!- )^,- ^---- .-. ^t --^.^.¡^

Adame, cooro¡düd8'I¡:'6fiéráiiró''l'R5gionat' d" la Policía Estata§'' asume la

responsabitidad S"lS%SW?Úmado esas decisiones. Así lo expresa 
"$ 

t, "Tarieta

lnformativa" del 26 de septiembre de 2O14 cuando describe las

desdobló alas21:42 horas: "AL NO CONTAR CON ELEMENTOS DE BA FUERZA

ESTATAL Y NO TENER CONDIC¡ONES PARA ENFRENTAR ESTA

PoR EL ESCASO NÚMERO DE PERSONAL CON EL QUE CONTABA, PPTAMOS

POR NO SALIR Y REFORZAR LA SEGURIDAD DEL LE
INMEDIACIONES DEL CERERESO DE TUXPAN".

minutos más tiarde en la secuencia informativa de su tarjeta señala: "21:

712L78
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informé y solicité autorización vfa telefónica al Subsecretar¡o de Prevención y

Operación Policial Juan José Gatica Martínez, a quien le mencioné !a situación que

prevalecía en la ciudad, asícomo mifalta de personal para atender la contingencia.

Quien me ordeno reforzar la seguridad del cuartel regional y centro de readaptación

social ...'. En su declaración ministerial, reitera haber recibido esta orden dél

Subsecretario Gatica Martínez pero no la asocia a la falta de personal de la Policía

Estatal. En la declaración del Secretario General de Gobierno, Jesús Martínez

Gamelo, hay dos pasajes que revelan cómo es que no se atendió lo que las propias

instancias estatales han identificado como "contingencia" relacionada con los

normalistas. Primero refiere:'que se informa que eloficialde cargo acuarteló a todos

los policías con la finalidad de organizarlos y ver como se actuara ante tal evento".

Añade: "que ya concentrados en el cuartel de lguala Guerrero, aproximadamente a

las 21:40 ylo 21:45 se recibe información de C4 y del teléfono 066 donde se

reportaba que se escuchaban detonaciones de arma de fuego en las calles

principales de ta Ci,d4 de lguahryincipalmente en Ia catle Migue! Hidalgo y

Periférico", pór donde trfostO ta carafrna de autobuses en los que viajaban los

normalistas de Avotz¡nau*a?El Secretrado General continúa diciendo: "El oficial de

cargo piolé instr*.¡dl#sus supehbres y se le ordeno mantenerse pn dicho

cuartel para custod¡dáifiramento y patrullas e incluso reiorzar la Seguridad

Perimetral del centro'-penitenciario'.
';iAl. i)l' i. .i"'tij.,t'''il(*'

De estas refurgmftrsi§e;idestaca claramente que el lnspector General y

de la Policía Estatal estaba preparado

operativamente corJntlsilüd§Ün"l policial a su cargo para atender la "contingencia'

relacionada con los estudiantes pero se Ie ordenó no actuar en lo$ hechos,

mantenerse en el cuartel y retorzar la seguridad del CERESO pero, y es& es muy

importante destacarlo, el Secretario Martínez Gamelo jamás dice que esta$uór{6¡s5

se hayan dado por falta de elementos policiales. Luego entonces, habrÍa que

preguntar ¿por qué no se !e dieron instrucciones al "oficial de cargo' para {tuar en

los hechos? Toda la serie de referencias que hacen estos servidores [¡Uticos
plantea serias dudas sobre la supuesta insuficiencia de personal policial 

"$ta "nt
66Y2t7s
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la noche de tguala. Más al!á de los comentarios que puedan hacerse a la

administración y distribución del personal policial relacionado con d Estado de

Fueza de la Policfa Estatal en !a Región Norte a la que pertenece y de la que es

sede la ciudad de lguala, en donde, de los 231 elementos supuestamdnte adscritos

a la región, 103 cumplían funciones en otras Regiones, 35 estabarJ francos o de

vacaciones, 19 atendiendo una feria religiosa, 10 en evaluación o en cursos de

acreditación, entre otros elementos que desanollaban actividades diversas, de

acuerdo a lo que e! tnspector General y Coordinador Operativo de la Región Norte

de la Policía Estatal reporta en su "Tarjeta lnformativa" el26 de septiembre de 2014

sobre el Estado de Fuerza, en lguala podfa disponer inmediatamente de, a! menos,

34 elementos. Debe decirse que es muy significativo que en dicha tarjeta, jamás se

haga referencia expres¿.a que se, itan refuezos para hacerce Érgo de !a

situación. Si en realidad

Ia "contingencia" con los lnormatistas, cuando menos se hubiese

especificado cuántos. hacfan'falta. Si realmente era necesario un mayor

número de element& frentb, las autoridades tenlan la posibilidad de

concentrar a varios elementos que se encontraban en la mi§ma Región en las

subsedes de Copali¡td máxoo'ryiffiSioapan, lugares desde donde elementos

policiales de refuerádryóüihtf',fld§ár más Épidamente a tguala. En un caso de

emergencia como dtsl$Bi.@\Ugttll¡8ffi1"listas, las autoridades estatales pudieron

haber ordenaoó a'o$Ífrülqfftg'poticiales requerir la presencia dejos etementos que

se encontraban cumpliendo funciones de escolta, comisionados, en evaluación y en

cursos de acreditación, francos, de vacaciones y faltistas; pud¡eronrequerir la ayuda

de otras corporaciones estatales como la propia policía min§terial que tenía

presencia en tguala. lncluso, de haber sido necesario, el Gobernafur del Estado, el

Secretario General de Gobierno, el Secretario de Seguri{[d Pública, el

Subsecretario de Prevención y Operación Policial y el mismo lns§i:ctor General y

Coordinador Operativo Regional Norte de la Policla Estatal, Rudi$on solicitar el

auxilio de instancias y corporaciones federales destiacamentadas er@l Municipio o

Región de lguala para una reacción inmediata a los hechos que t§,.di"ton en el't,
periodo crítico que abarcó desde que tuvieron conocimiento de los hQhos y hasta

1'.- 66912L78\
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el último acto ejecutado contra los normalistas y otras personas en esa

a !a Procuradurla Generalde la República y su Policla Federal Ministerial, a

Federal y al mismo Ejército Mexicano. Sin embargo, nadie, ningu

autoridades estatales ordenó o hizo nada de esto. Nadie ordenó ni

concentración en lguala de elementos policiales estatales adscritos a las

de la misma Región; nadie ordenó ni requirió la presencia de elementos

adscritos a lguala ausentes que desarrollaban en esos momentos otras

nadie ordenó ni requirió la ayuda de otras corporaciones como la de policÍa

ministerial destacada en lguala; nadie solicitó el auxilio de instancias o

federales con presencia en lguala o en la Región. Sinada de esto se hizo,

no hubo necesidad de hacerlo, se pudo actuar con la tueza policial de

disponla, sólo se decidió no actuar.

sentido común y lógica pura.

que se

Debe insistirse, si no había suficiente personal para hacer frente inffdiato a

los acontecimientos, dónde consta que las autoridades pidieron ayuda o piffiron ser

reforzadas. Dónde consta" la instrucción del Subsecretario de Prev§hción y

Operación Policial, del.S,gcretario deQg$uridad Pública o del Gobernadorffira que

acudieran los agentes Oó.ÉOlicía Estatalrnás próximos a la sede de ta

Operativa Región Norte.eÑ\ fuuala. Dónde están sus peticiones e ins

sólo para atender : *SSU.#'cia relacionada con los normalistas ensólo para atender la .glr$q#'cia relacionada con los normalistas en el pefudo en

que se suscitiaban rs.JíiñliÍi, sino también, y con mayor razón en su arffiento,
para resguardar a .rfi--6i y el C§RESO porque, distracción o no, si el piirsonal

poticiat era insufic¡ent*¡et{iH8fiÚS{S\¡tladln relacionada con los normálistas,

también to era para d$Sá?táP't'Ebb,.i¡ptalaciones, incluso aún más insufeiente

porque, en su nipotesi§9ül@§t[",i'S¿#sus instataciones y lo de los estuáiántes

sóto distractor, cons"¿tl6tlt8ñ\Bhte el eventual ataque a las instalaciones 'debh

hacerse con mayor fuerza de Ia utilizada para el supuesto evento distractoir¡: De
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Todo indica que ta Coordinación Operativa Región Norte de la Policía Estatal

de Guerrero, contaba con la capacidad para atender de manera inmediata la

"contingencia' relacionada con los estudiantes normalistas de Ayotzinapq. En este

sentido y en esta lógica, las argumentiaciones de quienes fungieron conlg lnspector

Generaly Coordinador Operativo Regional, Subsecretario y Secretario dé Seguridad

Pública del Estado y del propio ex Gobemador del Estado de Guerrer$; ¿e que se

careciera de personal policial para hacerse cargo de tos hechosÍ no tienen

fundamento alguno. ¡
il

La situación en Iguala, particularmente el periodo crítico de las¡21:19 horas

del 26 de septiembre a las 00:45 del27 de septiembre de 2014, Oemáiidó acciones

inmediatas, urgentes, contundentes y efectivas por parte de las adoridades del

Gobiemo del Estado y de la Policla Estatal que nunca se dieron. La¡única acción

dispuesta se concretó tardfamente en el teneno cuando los hechos d agresión en

contra de los normalistas yflemás p"r38ftr, se habían consumado. Hl traslado del

Secretario de Seguridad con un gfupo operativo de aproximádamente 60

a lguala a tas 02:00 de la mañana. Frácticamente

lguala

a las recién iniciadas investigaciones de la
la Policfa Estatal no actuó ct¡ando se le

Ha quedado evidbfulfiXd-§üÜfi§,arorio"des del Estado de Guerrero y la
Policla Estatal estuvieroh*lé'flip#ñieraOas de la presencia de los normalistas de

Ayozinapa en tguata. Le8¿?fitlBB[[;n un sin número de pruebas, entreellas, consta

el informe que rinde a manera de "Tarjeta lnformativa", José Adame Bautista,

lnspector General y Coordinador Operativo Región Norte de la Policíá Estatal de

Guenero, al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Leonardo Octau.io Yázquez

;:,,

s Declaración ministerial de Angel Heladio Aguine Rivero, rendida ante la PGR, el27 de agosto de 2015.
Declaración ministeríal de Leonard Octavio VázquezPérez, rendida ante la PGR, el 2l de octubre de 2014.
Declaraci&t de Juan José Gatica Martfnez, rendida ante la PGR, el 18 de abril de 2016.
Declaracir5n ministerial de José Adame Bautista, rendida ante la PGR, el 12 de mazo de 2015.

elementos desde

sus labores sólo

Procuradurla del

requirió.m

6!Ll2L78
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Pérez,delque marcó copia para elsubsecretario de Prevención y Operación Policial

de la Secretarla de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Juan José Gaticá

Martínez; las declaraciones ministeriales, det propio José Adame Bautista, dgl

Subsecretario y de! Secretario de Seguridad Pública del Estado, del Secretai,,io,i

General de Gobiemo y la dectaración ministerial y manifestaciones en medibs

informativos de! ex Gobernador Angel Heladio Aguine Rivero. rt'

A las 17:59 horas del26 de septiembre de 2$14,la Policía Estatalde

se enteró que los normalistas de Ayotzinapa se desplazaban de la

Chilpancingo a la ciudad de lguala. A partir de ese momento, desde los

destacamentados en tguala, hasta, a! menos, elSecretario de Seguridad

Gobiemo Guenerense, estuvieron pendientes de los normalistas. La Policía

de!

se enteró y.estuvo d q$9 de lo Onq¡ontecía con los normalistas ese Í

septiembrb,E-n efecto, fué¡iffprada deltrá§lado de los estudiantes de Chilpan

a tgualay de su ttegada. S$bk ," estanci$ de lo-s autobuses en que viajaban,

en el "Racho tel Curai$I#en h case& de pe{e número 3. Estuvieron r

conocimierito las inciaeiifl§ae h Centrai o" Rrtnouses. Tuvo información

disputa entre agentes dé Pol¡cía Mqnlqp-al de lguala y estudiantes. Estuvo al

de la persecuóión qr" dé§§BdTdllüffiF lguala en contra de los normalist¿

entei de bs hechos ,i8féI{tU8tÉtt'i8§qp. hubo disparos de armas de fuego. f

de ta deteryió.rl d" 
""(mf;i$tflb?"J}"FÜfir¡" 

de tsuata. Pese a todo, no hubo

sola acción de su parté,'ñ¡'Éáiá'atender las primeras denuncias por hechos ill

SU

la

atribuidos a los normalistas, ni, menos, para atenderlas cuando los

pasaron a ser vlctimas de agresión y abuso de poder por parte, no sólo de la

de tguala, sino también de, al menos, la de Cocula, Huitzuco y la Federal. La

Estatal dejó de actuar y cumplir con el ejercicio legltimo de sus facultades

tanto para poner remedio a las acciones estudiantiles de secuestro de unidades'

autotransporte, como para hacer cesar los excesos y agresiones de la Policía

lguala en contra de los estudiantes y protegerlos en su condición de víctimas

violaciones a sus derechos. No obstante que, en principio, la Fuerza Estatal

mando del Coordinador Regional Norte de la Policfa del Estado

67212t
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operativamente dispuesta a trasladarse para atender la "contingencia' relacionada

con los normalistas, las autoridades estatales dispusieron que no se actuara ni r§e

interviniera en los acontecimientos bajo el falso pretexto de tener un núméro

insuficiente de etementos, condición que de cualquier modo prevalecería enj,iina

supuesta y eventual situación argumentada de ataque a las instalaciones delcuürtel

policialo al Centro de Readaptación Social. Pudiendo y debiendo haber actuadó; las

autoridades del Estado de Guenero y la Policía Estatal optaron por perma§ecer

ilícitamente pasivas y expectantes. Quisieron dejar a Ios normalistas en manos¡üe la

corrupta policía de lguala vinculada al crimen organizado. Es deber {e !a

Procuraduría Generat de la República determinar la razones de la inacción qilticiat

dispuesta, si ello obedeció a ta indotencia de dejar actuar libérrimamento.ig las

policías municipales, sobre todo a la de lguala so pretexto de cómodos c$terios

competenciales, a la inesponsable y cobarde actitud de no verse involucr{pa en

los ciudadairós; n¡ ü€flü§ro[ffiütsms pero, muy posiblemente, atgunos

agentes participaro,istrlh:át?UgY8¡i3{ , bs cstudiantes y demás personas

escenarios: en atá$f8$Stctos contra los normalistas en Juan N. Ah

ela
¡de
SUS

dos

Periférico y en los ataques de'Santa Teresa" creyendo agredir a un autobÚs

'.y
los

normalistas y a quienes identificaban como "infiltrados" de la organización

'Los Rojos", tal cual se analiza y explica en los apartados de esta

denominados "Persecución y Agresión a los Normalistas que Viajaban

Caravana de Autobuses lnterceptada en la calte Juan N. Akarez y

Desaparición de tos Normalistas que iban a bordo delautobús'Estrella de Oro' 1

y "Hechos Ocurridos en el Crucero de 'Santa Teresa', en lguala. Agresión a
'Avispones de Chilpancingo'".

67312L7á,]}
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C4 tguala da la "Notitia Criminis" a ta PGR. 
:t

,'.,1

En el expediente de esta CNDH hay evidencias documentales de cómo la autoridád

investigadora Federal fue enterada de lo que estaba sucediendo en la noche¡üe

lguala. A las constiancias del presente asunto se encuentra agregado un expedi$jite

de investigación de los hechos al que originalmente se le catalogó como -,Ácta

Circunstanciada" que derivó en una averiguación previa a la postre incorpora{a a!

conjunto de diligencias que conforman ahora el "Caso lguala'. i
, -i,

Del análisis de las constancias integradas al expediente de investigad§n de

este Organismo Nacional, se puede establecer que la PGR fue la primera aut$idad

ministerialque conoció de lo que ocunía en lguala el26 de septiembre Oe Z0á¿. fl
Ministerio Público de,fa Federaciórr *licrito a la Delegación Estatalde la PGÉ;en el

Estado de Guenero, &hseOe eniffila, refiere haber sido informado a las.*t:¿s
horas por el C-4 de esffinicipio de {re, "...siendo ta hora y fecha antes ¡ruüca¿a

el suscrito recibió unÉ[tüiü5Oa telefóni[a por parte del C4, en la cual manifeo-Bbanel suscrito recibió rq+trBda telefón$a por parte del C4, en la cual rn"nift*|Fb"n
que al parecer aun gi{¡'$ confi rmar at ümnos de la Escuela Norma! de Ayotzir§pa n,

(sic) se enfrentaroi!ffialazos con elerhentos de la Policías (sic) Municipal

Ciudad, originandoimÍfÉü§Ut ffiHá'en Ias calles céntricas de esta urbe,

del conocimiento quBtdtUmüudiantes tienen en su poder autobuses los

encuentran en tas éÉil¡ibtdd$C§l{Étll Mina de esta ciudad...". Noticia que

hizo constar en uniltHltiiilsterial. Según puede leerse, la referida'Consta de

llamada" fue la base para que a las 21:50 horas del mismo 26 de

2014, el Ministerio Público de la Federación diera inicio al "Acta C

ioe

número A.C/PGR/GRO/IGU/256t2O'14, por la probable comisión del Oetit{l¡.Oe

Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en contra de Ñien
resulte responsable".sl '*,

sr Como se explica en este apartado, el primer registro del Ol sobre hechos violentos con disparos de armas de
lguala. el 26 de septiembr€ de 2014, se hizo a las 21:48 horas, pero eso no significa que haya sido la pr¡mera noticia de
Bventos, tan es así que el 04 <lio aviso a la PGR sobre los hochos coñ una llamada telefónica 3 minutc antes, lo que
como en otros casos, qué no toda la info¡mación que flula en ese Centro era regishada. En efec{o, tral como so detalle en

674121
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Es incuestionable que por !a naturaleza de los hechos que le fuebn

comunicados en este caso, en lo formal, la PGR debiÓ haber iniciado ;üna

Averiguación Previa y no un Acta Circunstanciada, en virtud de que los hechosSue

le fueron comunicados por e! C4 eran probablemente constitutivos del delitá: de

"VIOLAC!óN A LA LEy FEDEML DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS',|{a¡ y

como el propio agente del Ministerio Público de la Federación lo asienta tin la
diligencia que da inicio a su expediente de investigación. En efecto, la probadlidad

de ta comisión deldetito la asume elagente ministerialen ta constancia de la lldrada

del C4 cuando refiere "al parecer aún sin confirma/', probabilidad que cons{ituye,

por supuesto, ta materia que precisamente tenía que investigar. :

ji
Mediante su comunicado telefónico, personal del C*4 hizo saber a la PGR que

públicos del Municipiq.{e_lguala, señaladamente de su Policía, al haber reqib¡do,

tiempo atrás, o";lfflftñtüfftUE* Estata!, documentación procedentdi o"
averiguacion", prrffi{[Hlffinl,esa información y, porotro lado, al naueÉ[¡oo

expuestos por d i ve ¡64fi 01$SFdáó'é§ 
tft,f el se no d e l " G ru po d e Coo rd i nación G u er,$tá ro"

del que formaba parte lá PGR, permitía vislumbrar que en Ia ciudad de lguah t§nía

lugar la realización de actos delictivos posibtemente vinculados con !a organizalión

criminal 'Guerreros p.nidos", que podían implicar, incluso, la pérdida Oe vt$as

humanas, situación que, conforme a la Ley, imponfa, de manera ineludible, el inpio

.i,

apartado de "La Policla Estatal Ante Reportes <tel C.4", a las 21:40 horas se recibió una llamada ciudadana respecto de l§p.

trbc¡ros Oe agresión con arma de fuego que se estiaban susc¡tando en las calles Juan N. Ñvarez y Periférico de la ciudad &
lguala, [amada que no fue registrada en el sisterna del C-4.
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c) Saber qué personaq#&f0hdfnffi¡5i,
r¡&rtirrh&rrntr.rú

d) Evitar que el delito¡¡¡¡¡iq§¡¡pométiendo.
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de una Averiguación Previa en términos de lo dispuesto por el artículo 1 13 del CódiqP

Federalde Procedimientos Penales, vigente al momento de los hechos. $
t;

De cualquier forma, invariablemente, en los hechos, ta PGR había iniciado'rya

una investigación, por lo que, So pena de incurrir en una grave omisión, lo qué: le

correspondfa al agente del Ministerio Público de la Federación, era trasladarsd,de

manera inmediata y constituirse legalmente en et lugar de los hechos, en prin&¡o,

en compañfa de sus auxiliares directos pertenecientes a la misma lnstitu,üión,

elementos de la Policía Federat Ministerialy peritos oficiales, ya que los hechoÜ,'que

te fueron dados a conocer eran probabtemente constitutivos de delito, de un delito

que se persigue de oficio, en estricto acatiamiento a lo dispuesto por el artícu§ 123

del Código Federal de Procedimientos Penates. Por Ministerio de L¿i, la

intervención de la PGR en casos como este, debe darse de manera inmfOiata

acorde con la situación que se presenta. Estia es la razón por la cuat !a Oispc$iciOn

.\1,

l
i'3

4

ia,
i{

A pesar de que la PGR recibió ta noticia de que hechos posiblemdrte

delictivos tenían lugar en el centro de la ciudad de lguala, no llevó a cabo ningrfora

de las acciones y medidas que !a Ley le imponía ¡ealiza¡ en Io inmediato y que h§n

sido descritas, con lo cual incurrió en una omisión que finalmente tuvo gravísim&
t
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consecuencias. Las investigaciones demostrarían que lo que sucedfa en tguatqlese

26 de septiembre de2O14, a las 21:45 horas, no era sino un enfrentamiento dduna

agresión armada en contra de los estudiantes de Ia Escuela Norma! 'Raúl

Burgos'de AyoEinapa,ya que, como quedó demostrado en Ias i

normalistas no portaban armas de fuego. Este era uno de los aspectos

en aquél momento debían ser dilucidados por la autoridad federal

,$

Las circunstancias y la gravedad de los sucesos imponían que la acü.¡ación

de Ia PGR se desplegara urgente de forma inmediata a manera de hacer pr{sencia

lo antes posible en las calles de Juan N. Alvarez y Periférico de lguala, lugár en el

que en este momento, 21:45 horas del 26 de septiembre de 2014, los a§tos de

agresión en ontra de los normalistas se en@ntraban en un punto álgido. De

hecho así, le hubiera tomado máximo 7 minutos a la autoridad federal

trasladarse de sus oficinas ubicadas en !a calle de Aldama a la esquina de N.

Alvarez, en el centro de lguala, lugar al que hubiera arribado a las 21:52 del

26 de septiembre de 20'14 (la distancia entre ambos puntos es de

coHsoil rücon^L oE !0lS
OEnECHOS HUl,lAr{OS

, los

que

radasaproximadamente. 2 KT:1. Conforrtr AIAS gvidencias que se encuentran

al exoediente de ¡nvá&ación dé &a, Comisión Nacional de losal expediente de

Humanos, para ilste
de Oro" 1568, a;la

dé ña, Gomisión Nacional de los

los normálistas que viajaban en el autobús

, .aúnlermanecían en el Iugar.

evidencias que i dan cuenta de.ello. De acuerdo con un

atención pre suscrito por paramédicos de la Universidad T

que acudieron en amb,uhqdaffilHUo de Juan N. Akarez y Periférico a

auxilio, a las 22:05 honnefi¡tlnmbslado de un lesionado hacia el hospital.

sobrevivientsde tos hdd**9td0€fiO§ií#iusto en el instante en elque

ser trasladado, yend6ry$$effirdo de Ia ambutancia, observó cómo el gru

normalistas que momentos antes estaban en elautobús 1568, eran obligados a

a patrullas que se encontraban dispuestas estratégicamente en el lugar. Esto

decir que entre las 22:05 y las 22:15 horas aproximadas, de 23 a 28

estaban siendo materialmente detenidos en el lugar y trasladados a la Comand

de la Policía Municipatde lguala.
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Si la PGR hubiera acudido inmediatamente a Juan N. Alvarezy Periférito,

habría llegado oportunamente antes de que iniciaran y se concretaran los prim€ros

actos de desaparición en contra de este grupo de normatistas. Habría llegado a

tiempo para evitar que continuaran las agresiones en contra de los estudianteeque

se guarecían detrás de Ios autobuses ubicados alfrente de la caravana. De h_a§erse

constituido en elsitio con inmediatez,la autoridad federalinvestigadora, con e!4poyo

de sus auxiliares directos, Policía Federa! Ministerial y peritos, y el de.- otras

instancias como las corporaciones policiales estalales y federales, incluso colho las

militares, a las que pudo haber recurrido considerando que en los hechos e§taban

implicados policías municipales armados, habría evitado que se sisuieran

cometiendo agresiones y ataques contra los normalistas. Del mismo modo, hüsta en

tanto se aclararan los hechos, habrla procedido a ta detención de los implioados y,

por supuesto, de tos agresores, lo que materialmente se hubiera traducido,:bn que

nadie podría haberse retirado del tugar de los hechos. En consecuencia, el tfastado

de los normalistas no trubiera tenido lugar. También habría impedido.flue se

perdieran,

todo, habría proporci

percatado de que,
. f-l

su presencia, en el sitio se encohtraban

agentes de municipales de otras jurisdicciones, comd las de

Cocula y Huitzuco, que en el Iugar estaban, al menos, dos ele¡hentos

cEtitRil.mutE?lnr§
La presencia h& kr*hfümü lugar desde las 21:52 horas del 26 de

septiembre de 201a;hfi{ffiSqlh$tttü*lüorporaciones de seguridad pública; ante

tas medidas de segdr{tüFffim hubieren imptementado, habría conseguido que

cesaran las agresiones de que eran objeto los estudiantes por parte de agentes

policiales. En este sentido, se habrla evitado que de 23 a28 normalistas que viajaban

en e! autobús "Estrella de Oro' 1568 fueran desaparecidos y que otros 4 estudiantes

resultaran lesionados en los momentos inmediatos posteriores a esa hora en ese

escenario.

67812L78
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En caso de que la PGR no hubiera incurrido en esta grave omisión y, corllo

correspondía, hubiera hecho presencia de manera inmediata en Juan N. Álvarez y

Periférico, existía la posibilidad realde que tampoco se hubiese ejecutado elataüue

que un comando armado perpetró casi3 horas después, entre Ias 00:16 y las 00:30

horas del 27 de septiembre de 2014, en contra de un grupo de normalistas,

periodistas y otras personas que realizaban una improvisada conferencia de prensa

en la esquina que forman las calles de Juan N. Álvarez y Periférico de lguala, como

se detalla en el apartado de este documento recomendatorio denoqinado

"Persecución y Agresión a los Normalistas que Viajaban en Ia Caravana de

Autobuses lnterceptada en la Calle Juan N. Alvarez y Periférico. Desaparición de los

Normalistas que lban a Bordo delAutobús'Estrella de Oro 1568", hechos en lps que

2 estudiantes fueron privados de la vida y 6 más resultaron lesionados, al igual que

otras 3 personas. De misma manera, debe ponderarse quefue con motivo delataque

grupos delictivos. ;lAt, m;Lq psffi{.ilf$
l:,';ihcs{l¡nmfiss,

de! comando que Juligr$ésar Mon{ffi- Forües se apartó de sus compañéros en

Juan N. Akarez y PeffiKQ, y conió Qía la esquina de la calle Juárez para

protegerse, sin.e

de2O14. Ellugar

sjn vida !a mañana del27 de se¡itiembre

por las fuerzas del orden encar§adas de

brindar seguridady de

o disuadido cualquiér

eventuales agresiones, seguramente, habría iñhibido

de embate en contra de los normalistas por phrte Oe

De esta maner¿J¡:ni,bdnpgüdfrnpfrFo que fue la PGR la primera instaS.bia de

procuración de Justlciaveplgiliino conocimiento de los hechos que detonaroñ en el

fallecimiento de 3 noñnalistas y en las lesiones ocasionadas a otros 10, así cffio en

las que se infligieron a 3 personas más, el 26 y 27 de septiembre de 2014 bn hs
calles de Juan N. Alvarez y Periférico de lguala. Cierto es que el Ministerio Rptico
de !a Federación adscrito a la Delegación de ta PGR en el Estado de Guáhero,

después de recibir la ltamada det C4, informó de inmediato a sus superiores d§ tos

eventos criminates que tenían lugar en lguala. Mediante e! oficio número 1185t24Y,

Ios hizo saber al Delegado de la PGR en el Estado de Guerrero y mediante

informativa, al Coordinador de Supervisión y Control Regional de !a S

679127
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ij'
de Control Regional de Ia PGR, de tal manera que las oficinas centrales dé esa

septiembre en lguala, desde el primer momento. A pesar de ello, el

lnstitución estuvieron informadas de los acontecímientos ocurridos el de

del

Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación de la PGR en

de Guerrero con sede en lguala, no llevó a cabo ninguna diligencia

investigación de los hechos. En realidad, en Io formal, sólo dio inició a

Circunstanciada pero materialmente no practicó ninguna diligencia

Ateniéndose a lo que refieren en Su parte informativo, los elementos de

Federal Ministerial a quienes les fue encomendada la investigación de

se limitaron únicamente a hacer un reconido por la ciudad, de que no

acudieron de manera directa e inmediata -como debían hacerlo de ala
"Constancia de Llamada'agregada a! expediente que dijeron consultar- a calle de

Juan N. Alvarez y Periférico, lugar en el que cuando alfin llegaron, dicen

varios jóvenes que, al parecer, eran estudiantes. Vergonzosamente, los

de !a Policía Federal Ministerial culminan su informe de la sigui manera:

"procedimos a @n

los individuos que los

elementos policiales durante su ínvesJigacjóñ, se requiere que

Público de la F a comparece¡^.s2 L'o expuesto, refue e! hecho

de que la PGR evad yde
de vital

viajaban

el

de los

normatistas, periodis,'3§lt%,ras personas que se encontraban en el

Sin duda alguna, la PGR era la autoridad responsable de la

los hechos de lguala desde un inició. Dejó pasar momentos cruciales para

de todos quienes resultaron afectados por los inefables hechos. Desde

e Propuesta 17.

i m portancia' para ¡mpe[i Pfdd ¡MgU§lU esa pa rici ón de los no rma I istas,

en el autobús 1568, á§üüüflffie a los estudiantes y para evitar se

ataque que vendrg 
ff§$fl§'fríEfltÚ$or 

parte de un comando en c

que
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había ninguna razón para que en días posteriores argumentara que para conocer de

estos hechos criminates, era necesario "atraer la investigación', lo que, ádemás,

nunca sucedió ya que en realidad fue la entonces Procuraduría General dé Justicia

del Estado de Guenero, la que declinó su competencia para que la PGR @ntinuara

con la integración de las Averiguaciones Previas que había iniciado con pofferioridad

alas2l:50 horas del26 de septiembre de 2014, hora en !a que formalmeflte !a PGR

inició sus investigaciones de los hechos de lguala. En este contexto, es cfáro que no

había necesidad de atraer ninguna investigación ya que, desde un pripcipio, ésta

siempre estuvo en e! ámbito de la PGR. 'Ij
ii
n

Tal como se explica en el apartado "Situación Jurídica Genffada por la

Violación a Derechos Humanos en el Caso tguala" de estef"documento

recomendatorio, la denominada "Acta Circunstanciada' en cuestión

al expediente del."f,ñ";r1Sr"la".ffif,GR hasta el5 de 
licSmlre

de que fue en :ünsi

§fr

que et Ministerib la Federación ha venido haciendo de las

legal y

constitucional. S,u mtfiq!ániffimfce al ámbito normativo

Conforme al AcuerdeeftdlllDndF origen y vigencia, la naturaleza

circunstanciadas atlgflr¡ufrárl:ü¡hda uso de ellas en casos en los los hechos

que se ponen en rtff[S§iñiento del Ministerio Públi@ no son, ni asomo,

constitutivos de delito. Su razón de ser obedece a registrar en ellas que tienen

que ver, por ejemplo, con la pérdida de documentos, identificaciones u

deberían emplearse para hacer constar !a posible comisión de un hecho

tendrían por qué trascender al tratamiento de hechos delictivos los que

ocurrieron en lguala. En la praxis, indebidamente, en la PGR actas

circunstanciadas son utilizadas para acusar la noticia de un hecho

constitutivo de delito que, de antemano, se sabe no será investigado o se

ficticiamente. A las actas circunstanciadas se relegan hechos delictivos

la PGR.

las actias

yno
.No
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quieren investigar. A través de tas actas circunstanciadas se busca jugtificar

artificiosamente la falta de acciones de investigación por parte del Ministerio Fúblico

tratándose de actos criminales que deben ser indagados mediante una Averi§uación

Previa. A diferencia de un Acta Circunstanciada, la Averiguación Previa está

normada legal y constitucionalmente. De cualquier forma, es claro que elinicio de

un Acta Circunstanciada no releva al Ministerio Público de su responsabilidad legal

y constitucional de investigar de manera inmediata la comisión de un detito, más,

tratándose de los que deban perseguirse de oficio. En este orden, se pl,frntea a la

PGR lleve a cabo una revisión de los términos y los alcances en los quQ han sido

su instrumentación a conveniencia de manera discrecionale ilegal.

Acciones y omisig¡g"_: d"
derivadas de

directamente.
\a

integradas al expediente deLas evidencias que

Comisión Nacional Derechos Humanos, indican que el 26 de de

de2014,!a Policía FedagfiffiSfgf"{ffrtto de las actividades de los

Ayotzinapa, desde sutrdhgta**r*¡dad de I guala.

irlrvtci rs r k Cs¡uruilA:,:

Como ya se ñHl$mde acuerdo con lo asentado en la 'T
número 02370" del 26 de septiembre de 2014, suscrita por e! General y

Coordinador Operativo de la Región Norte de la Policía Estatal de José

Adame Bautista, a las 20:00 horas, este mando policial, junto con otros

de su corporación, se trasladaron a !a Caseta de cobro 3 de lguala,

se coordinó con el Oficial de la Policía FederalVíctor Colmenares

al mando de 5 elementos más, para monitorear las actividades de los

quienes, según se dice en la tarjeta, pretendían secuestrar autobuses. E!

de esta

el que

ien iba
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En Ias imágenes captadas por el sistema de video de la Caseta de Peaje 3 de

lguala, se observan, al menos, 2 patrullas de la Policía Federal, mismas que por la

hora que registran tas imágenes -08:11:30 y 08:13:36 p.m.- corresponderían alas 2

patrullas de la Policía Federalque se encontraban al mando delOficialVíctor.Manuel

Colmenares Campos, referidas por el lnspector General y Coordinador Operativo de

la Región Norte de la Policía Estatal de Guenero, José Adame Bautista.

Víctor Manuel Colmenares Campos, Oficlalde la Policfa Federal, al,;rendir su

declaración ministerial,s3 manifestó que el dia 26 de septiembre de 2014,le fue

asignado el carro radio patrulla con número económico 9908, marca D0dge, tipo

Charger y como compañero de labores en ese turno, el Suboficial della Policfa

Federa!, Emanuelde la Cruz Pé¡ezArizpe. Cotmenares Campos agregóifue ese 26

de septiembre de 2}14,su jomada laboralcomprendió de las l5:00 a las 8:00 horas

y les fue asignado para su vigilancia el Sector 1 que comprende el tram§ carretero

"Puente de lxtla-lguala", límite Estado de Morelos-lguala,. jurisdicción ,ü18+200 al

062+700. (EVIDENCIA

En la referida Víctor

canetero

comprendfa precisamen(Sffiaseta de Peaje 3 de lguala y que en ese -como

lo refirió José Adame Éüista-, se habrfa coordinado con !a Policía de

Guenero, para "monitorffi'SpÉFfüHffies de Ios normalistas. De con las

imágenes de video con qndÉslf.ü1.flflk: Ios normalistas habrían arribado e&ctamente

a las 19:56:35 horas a tefleseh;dnffiB¡ie 3 de lguala, a bordo de! autobt[§ "Estrella

de Oro" 1568, Lo que sf(tritgolíctor ManuelColmenares Campos en su d$laración,

s Declaración ministerial de Víctor Manuel Colmenares Campos, Oficial de la Policla Federal, rendida ante la
mayo de 2015.
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ratificó en su ampliación rendida ante la Representación del lnterés Social de la

Federación.584 (EVIDENCIA 5l )

Emanuel de la Cruz Pérez Arizpe, Suboficial de la Policía Federal, coincide

con lo declarado por su compañero de tumo el Oficia! Víctor Manue! Colmenares

Campos. Pé¡ez Arizpe precisó en su ampliación de declaracións8s que por

instrucciones del Subinspector Hemández Romero, aproximadamente a las 17:30

horas del 26 de septiembre de 2014, arrlbaron a !a Caseta de lguala, en donde

permanecieron, dijo, unos 20 minutos para "trabajar en conjunto con la policía

estatia!'. (EVIDENCIA 52)

Es obvio que en sus respectivas declaraciones, ambos elementos de la

Policfa Federal, pretenden deslindarse de que realizaron monitoreo de las

actividades de los normalistas en la Caseta de Peaje 3 de lguala. Es más, intentan

desligarse de todo lugar o situación que los pueda ubicar cercanos a los normalistas

en Ia noche de lguala. Sin embargo, relacionado con la caseta de peaje, porejemplo,

las evidencias apuntan a que tanlg Golmena¡es Campos como Pérez Arizpe, se

quá'qeñala el lnspector General y Coordinador

la Policía Estatalde Guerrero, José Adame Bautista

yaque las actividades de Ios normalistas de

dijo, arribaron a la Caseta 3 de lguala a lás 19:56:35

horas, a bordo ddl autáff-;Estrella de Oro" 1568. Este hecho fue confirmado por la

CNDH en entrevistagagffi,Mi-qtSdg,Et Aduntos de este OrganismQn Nacional

realizaron a uno de lqnlffinliptqg, que iba a bordo de este autobús ¡[ al propio

conductor dé la rrn¡daitffiffialiTál cual se ha explicado, ambos cbincidieron

en señalar que aproxinfrdffithte a Ias 20:00 horas llegaron a la Caseta á,Oe lguala

y que'durante los 30 minutos que estuvieron en ese lugafl, se percat&n de la
i.t
.i
.je

rts Declaración mrnisterhl de Víctor Manuel Colmenares Campos, Oficial de la Policla Federal, rendida anle la Pffi, el 1 de
abril de 2016. ?
s Declaración ministerial de Emanuel de la Cruz Pérez Arizpe, Suboficial de la Policfa Federal, rendida ante h Pft, d 1 de
abril de 2016. *

6842178
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presencia de, at menos, 2 patrullas de la Policía Federaly 1 camioneta de la Po$cía

Estatal.

*:'
La CNDH da cuenta de que, en la sucesión de los hechos de Iguala delp6 de

septiembre de2O14,además de los elementos y oficiales con mando en la'Esláción

lguala" de la Policía Federal, también tuvieron conocimiento de lo que sucefla esa

noche, elCoordinador Estatalen Guenero y los mandos superiores de la Divi§ión de

Seguridad Regiona! de la Policía Federal de la Ciudad de México. Así lo rduela en

su declaración ministerial el Subinspector Luis Antonio Dorantes Macfas, Tltular de

Ia "Estación lguala" de Ia Policía Federalcuando refiere que a las21:50 horás del26

de septiembre de 2014, vía telefónica, el Oficial de Guardia, le hizo saber dúe el C-

4 de Iguala (como en otros casos, en el C4 no hay registro de estia llamad-á) estaba

informando de: "...disturbios en el primer cuadro de la ciudad, es decir, efi la zona

centro de !a ciudad de lguala, Guenero, relacionada (sic) con estudiari,tes de la

escuela normal rural lsidro Burgos ...' ,''

AntoñÍ6"&rantes Macías, durante su declaración

ministerial, agregó que de la iriformación recibida del C4 lguála, "alertó'

a todas las unidades di Federal Que se encontraban en servicio y,le ordenó

al Suboficial que, met informara a 'la Ciudad de México';{sic), a la
Dirección de Operac¡offi Seguridad Regional, al Titular del Area de tnfórmación,

En el expediente de investigacíón de este Organismo Nacional

Suboficial de !a Policía Federal, en atención a la instrucción recibida del

Titular de la "Estación lguala" de la Policía Federal Luis Antonio

efectivamente, el 26 de septiembre de2014, emitió la Tarjeta lnformativa a

'Código: PF/DSR/CEG/EI/T.l/136212014", suscrita por é1, en ausencia de su

Antonio Dorantes Macías, en la que señaló textualmente: "Hoy a las 21:55

C. Policía Acreditable del Estado Erick Nazario Hernández despachador

Luis

el

c4,
68slAfl8

\

vesligara,
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informa que los estudiantes de !a Escuela Normal Ruralde Ayotzinapa, Gro., a bordo

de 2 Omnibuses de la empresa Estrella de Oro Económicos 1568 y 1531,

ocasionaron disturbios en la calle de Juan N. Alvarez y sobre Periférico de esta

Ciudad, con elementos de la Policfa Preventiva Municipal, asl mismo las unidades

se encuentran al pendientes (sic) a tos accesos de esta Ciudad'. ,:
i

La autoridad federal tendría que recabar la declaración ministérial del

Suboficiatde la Policfa Federal, a efecto de que, entre otros aspectos, señaJe la hora

precisa en la que el C4 Iguala le informó de los sucesos que tenlan Iugar elr lazona

centro de la ciudad de Iguala relacionados con estudiantes de Ayotzinapa i explique

detalladamente quién es elfuncionario a quien !e remitió la tarjeta e identfrlca con e!

"Código: PF/DSR/CEGEI|T.U1362t2O14", a qué otros mandos superior§s de esa

lnstancia Federal remitió la información aludida y, en su caso, cuáles$ueron las

instrucciones que recibiQ porparte--de dichos mandos centrates y tocales d$ n eof.ia
Federalss 

.uk- 
"\ 

§
LaiTárjeta lnform&ñel SuUofig¡á¡ Oe !a Rolicía Federal revela

sustanciaie." Lh"ionr r*§Ñelconocimtento temprano que de los rrecrüs tuvieron
. ;w,

autoridades estatales ffiAerales y Gon la omisión en la que cada uifa de ellas

incunió al no brindar;ffi$iflfrtgIlFjiata a los hechos en los Cuefse estaba

agrediendo a los norm4¡glffi{f,}8,ñpr:éi'lo con Ia tarieta informativa, des(p antes de

Ias 22:50 horas, todosrquim6t,¡¡¡,6tpantraban en el C-4, todas las @n

representantes acredita[pdon el Centro, todos los elementos de la Pol

destacados en Ia 'Estiación lguala', al menos a partir de las 21:50 y, a

21:55, todos los mandos superiores locales y federales, al menos los

a la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, sabfan: Que listas

de Ayotzinapa se encontraban en !a ciudad de lguala y, en ese momento

en las calles de Juan N. Alvarez y Periférico de Ia ciudad; que los

desplazaban, al menos, en dos autobuses, el 1568 y e! 1531; que en ese

s Propuesta 18.

Federal

de las

.-,
se
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tenían lugar actos violentos de agresión en contra de los normalistas; y ,üue los

protagonistas de las agresiones eran elementos de la Policía Municipal d6, lguala.

Es decir, para antes de las 21:50 y para las 21:55, autoridades estatales y ftÉderales

(locales y centrales) y corporaciones policiales de ambos niveles de sabían

de las graves agresiones que estaban sufriendo los normalistas en esos

dePor los antecedentes criminales de las autoridades y de la policía del

lguala -y su vinculación con la organización delincuencial

planteados en el Grupo de Coordinación Guenero delque forman parte f$en elcaso

de la PGR, adicionalmente por haber recibido de manos de la ProcuraSría Estatal

documentos de averiguaciones previas en las que se destacaban esos aüftecedentes

y esa vinculación, las autoridades estatales y federales y sus

policiales, sabían que al no actuar estaban dejando en manos de una corrupta

y criminal el destino de los normalistas de Ayotzinapa y de otras

En concreto, relacionado con la Policía Federal, !a hora en la "Estiación

, desde

Policía Federal. Como se señaló en la sección de este apartado en la describe

Ezquively la segunda turnada a las 00:04:12 horas, Ia cual recibió el OficlalArizpe -

Emanuel de la Cruz Pé¡ezArizpe-, tal y como se explica ampliamente en el apartado

'Hechos Ocurridos en el Crucero de 'Santa Teresa', en lguala. Agre§ón a los
'Avispones de Chilpancingo"' de la presente Recomendación.

68712178

lguala" tuvo
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Otro escenario en el que hay referencias de la presencia de elementos de Ia

Policía Federal ese 26 de septiembre de 2014, es en el punto de desvlo vehicular

que esa noche se situó casi 2 kilómetros antes del lugar identificado como "Puente

det Chipote'frente al Palacio de Justicia, en et que, precisamente, elementos

policiales se encontraban desviando la vialidad hacia un camino de terracería.'En el

expediente de investigación de este Organismo Nacionalobra eltestimonio deljDadre

de uno de los jugadores del equipo de fútbo! 'Avispones de Chilpancingó" que

declaró ante la PGR que las patrullas que se encontraban en el referido prJnto de

desvío vehicular eran de la Policía Federal. Por este motivo, en su moménto, se

solicitó al Ministerio Público de la Federación, investigara de qué forma pudb haber

incidido en tos hechos de Ia desaparición de tos normalistas este punto dejdesvfo,

determinara de manera indubitable a qué corporación policial pertenq$ian las

patrullas que fueron usadas en dicha acción y qué agentes en lo liarticular
intervinieron. Las investigaciones de la CNDH han determinado con suficiei$cia -y se

da a conocer ahora en el contexto de lo ocurido en el 'Puente del Chipo§'- que et

aludido desvfo

1531

de lguala. El pünto vehicular posibilitó que los actos de

desaparición en normalistas que viajaban en el autobús la de

Oro' 1531, se llevaran, p. cabo con la garantía de que no seiían por

auxiriadas por ros r:f[,,iir1#rHn:l:li, en totar cobertura y sin testis", 
]

Un suceso má§ qtB'Sh este contexto vale traer a cuenta y que c&stata la
nción directa de elementos de la Policla Federal en el devenir de bihechos

á§'ffiB,sr

intervención directa de elementos de la Policla Federal en el devenir de

de lguala, tiene que ver con lo sucedido a las 21:42 horas de ese 26 de se¡iüembre
1_1

de 2014, cuando elementos de la Policía Federal interceptaron el paso del dQtobús
.Estretla Roja" 3278 -denominado "Quinto Autobús"- 150 metros antes Oeiitugar

conocido como "Puente del Chipote", ubicado frente al Palacio de Justicia de l§1¡ala,

en el que viajaban aquélla noche 14 estudiantes normalistas, a quienes obligaibn a

688/fL78
,

en la operación policial i!ícita

la postre dB
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descender del autobús, por lo que los estudiantes se,vieron en la necesidad de

dirigirse hacia ta colonia "Lomas Pajaritos" y a un cerro aledaño para resguardarse,

tal y como se explica ampliamente en el apartado relativo al "Traslado de los

Normalistas en Unidades de Autotransporte Público Durante la Sucesión de los

Hechos de lguala del 26 y 27 de Septiembre de 2014", de la presente

Recomendación.

Respecto a la intervención de elementos de la Policía Federal en el otro

escenario en el que también ocurrieron actos de agresión y desaparición en contra

de los normalistas la noche del26 de septiembre, hechos de los cuales esta CNDH

se ocupa en el apartado "Hechos de Desaparición de un Grupo de Normalistas de

Ayotzinapa en el 'Puente del Chipote'de Iguala" de esta misma Recomendación y

sobre los que desde el 14 de abrilde 2016, emitió el "Reporte de la CNDH en Torno

a lndicios de la Participación de la Policfa Municipal de HuiEuco y de dos Agentes

de !a Policía Federalen los Hechos de la Desaparición de Normalistias en el 'Puente

del Chipote'de lgualao,..grste Organismo Nacional estableció que el Policía Federal

Vfctor Manuet cotmeifficrrñffi\knamente identificado, participó en los

rupo de eñtre r5á ZD nó.rmalistas que viajaban en

el autotiús.'Estrella 531, coqiuntamenter-al menos, con un segundo

elemento de'la Policía r'Se ha establecido que muy probablemente se trate

)de la Cruz PérezArizpga¡ ¡tt{ Miúit[te
i]erechcs ffufiinl;s

Ambos son los eln66?q?tfl6,1¿,folicía Federa! que previo a los heühos del

escenario del "Puente def6itf66oié; áé'áse 26 de septiembre de 2O14,junto con el

Inspector General y Coordinador Operativo de la Región Norte de la Policfa Estatal

de Guerrero, José Adame Bautista, estuvieron en la Caseta de Peaje 3 de lguala,

monitoreando las actividades de los normatistas de AyoEinapa. Las investigaoiones

que siguió practicando la CNDH para determinar viotaciones a derechos hurnanos

en el Caso, permitieron obtener mayor información que advierte de la preseáqia y

participación de un tercer elemento de la Policía Federal en estos hecfuos.

68912L78
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lnformación georreferencial de la línea telefónica móvil asociada a Luis Antonio

Dorantes Macías, Titular de la "Estación lguala" de la Policía Federal, supqr,íór

inmediato de Víctor Manuel Colmenares Campos y Emmanuel de la Cruz Pé,¡ez

Arizpe, muestra que activó la antena Margaritas Palacio de Justicia el 2.-Q{ de

septiembre de 2014 alas 21:26,21:39,21:47,22'.49 y 22:51 horas, lo que ind$arfa

que estuvo presente en e! lugar en horas críticas y harfa presumir fundadame¡Jte su

participación en tos hechos del 'Puente del Chipote", como de manera detallda se

analiza en el apartado especffico de este documento recomendatorio denominado:

"Análisis de !a Ubicación Georreferencial de las Líneas de Telefonía Móvilrde los

Normalistas de Ayotzinapa Desaparecidos, de Elementos de Corpolhciones

Policiales Partícipes y de lntegrantes de la Organización Criminal 'Gúerreros

Unidos', en los Momentos Crlticos de los Hechos de lguala". iÍ

a

Como ya se apuntó en este apartado, en el expediente de investigiáción de

este Organismo Nacional constan evidencias documentales que prueban qúe a raiz

de una llamada de! C-4 lguala realizada alas 21:45 horas, la Procuradurfa,Genera!

-'v-'rrrunTNF§lfiiif,ñ..};; i:.
,iervici¡s ¡lj¡ L;.r,rl¡;; j.: 3,

"ÚNlcO: ,lnrfu*¡qilrdp Véiá¿idao de los hechos en donde manifiei$a la

llamada r".i¡¡Jr'üñ"ásta Agencia lnvestigadora por parte del c4, $in la

cual manifestaban que al parecer aún sin confirmar, alumnos S l,
Escuela Normal de Ayotzinapan (sic), se enfrentaron a balazos'fl#on

Elementos de la Policías (sic) Municipal de esta Ciudad, originanO$pn

'a: 
,

$7 Ofido número 1187t2014 de 26 de sepüembre de 2014, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Frt{eración,
Titular de la Agenc¡a Primera lnvestigadora, lklensado César lván Pilares Viloria, adscrito a la Delegaciin cle la PGR üt lguala.

69ü12t78



9'rl

@¡rsloNt N cox^L DE LOs
DEFEC}IOS HUXAi{OS

fuerte operativo en las calles éntricas de esta urbe haciendo

conocimiento que dichos estudiantes tienen en su poder autobuses

cuales se encuentran en las Calles de Galeana y Mina de esta ci

Para Ilevar a cabo esta investigación que solicitó el agente del

Público de la Federación adscrito a la Delegación de la PGR con sede en

Subinspector Luis Antonio Dorantes Macfas, Titular de la s lguala",

Guenero, por paradójico que parezc*, comisionó precisamente al Víctor

Manuel Colmenares Campos y al Suboficial Emmanuel de la Cruz Pérez .Es
decir, de nueva cuenta, comisionó a los mismos elementos de la Policla que

desde aproximadamente las 20:00 horas de ese 26 de septiembre, las

actividades de los normalistas en la Caseta de Peaje 3 de lguala,

la Policía Estatal de Guerrero; los mismos elementos que, muy

estuvieron con él minutos antes en el "Puente del Chipote'. En otros el

Subinspector Luis Antonio Dorantes Macías encargó la investigación hechos

,gl

Campos y

inmediato

deficiente

4...

,'r{O+* r-+qi

A través ¿" h+& lnro*Jl sin número de fecha 26 de

2:14, los elementq?r§.-$Policía 
::qy",, 

Víctor Manuel Colmen¿

Emmanuel de ta CryiiE§Sf Arizpe, informaron directamente a su

Luis Antonio oorutrtá3-Macías,s8 del resultado de su pr

i nvestisación, e n lqpr¡ff ¡.ltlgt fq! igff s : (EVl D E N c lA 54)

1r. fierf Ctr .¡S ilr r;.ii.r t,,1."Nos pelT!¡§i¡tfl,F;*,i¡rgi"fn1, 
, n usted, que a las 23:10

aproximadafrf,fltfracñp le dio debido bumplimiento a lo order

trasladamos al centro de esta Ciudad, para investigar los

contenidos en los que hace mención el oficio número 1187

entrevistándonos con elC. Comisario Felipe Flores Yelázquez de

Seguridad Pública Municipa! de esta Ciudad (sic), quien manifestó

s Tarjetra lnformaüva sin número de 26 de sepüembr€ de 2014, suscrita por el Oficial Vfctor Manuel Colmenares
el Suboficial Emmanuel de la Cruz Pérez A¡izee, de la Policía Federal.
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Del

verdadera

Ayotzinapan (sic) de los que recibieron agresiones y

viajando éstos a bordo de un autobús de la empresa Estrella de

iniciando una persecución la cualtermino frente a Palacio Judicia! SE

encuentra ubicado en Carretera Nacional: ngo

(Tramo Municipal), dejando abandonado dicho autobús en ese .No
omito informar a usted que el C. Comisario Felipe Flores V

informo que no habÍa ningún elemento lesionado de su

La información contenida en la citada tarieta es la que e!

Antonio Dorantes .iEstación lguala', transcribió fiel

oficio númerc PF remitido a! Ministerio

cumplimiento a su de septieihbre de 2014.§s (EVIDENCIA

_l

-ti

,!

de una

, Víctor

Público,

del

lguala,

Policía

al

!os

esa

análisisanálisis #*áf,i"rme que pretende aparentar ta rea

investigaiíón--por parte de los elementos de Ia Policía

Manuet Colmenarer'$kltrOoyiftr¡¡ppquel de la Cruz Pérez Anzpe,

aspectos de interés'qüEü§rdníeo,ieu€ ser explicados ante el Min

concretamente los ri$lfE f*l $vrAnhsar de que en la solicitud de invest

Ministerio Público oé'lásFéUtlt"ción se señaló que en las céntricas calles

particularmente en las calles de Galeana y Mina, se enfrentaron a balazos

Municipal con Ios normalistas, los elementos de la Policía Federal no

lugar en el que tenían que llevar a cabo su investigación, la

hechos. Se concretaron a trasladarse, informan, específicamente al centro

s Oficio número PFlDSFyCEG/ElllBl2O14 de27 de sepüembre de 2014, suscrito por el Oficial Luis Antonio
Titular d€ la Estación lguala de la Po[cfa Federal.

69212t78

mientras se llevaba a cabo el informe de actividades de Ia President4r

Municipal del D.!.F. de esta localidad, se escucharon detonaciones dé

arma de fuego entre las calles de Bandera Nacional esOuirp

Hermenegildo Galeana, motivo por el cual acudieron a dicho luglr
elementos de la Policía Municipal para verificar los hech$s,

encontrándose a los estudÍantes de la Escuela normal (sic) $de
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ciudad;2.- Consientes que ambos cotaboraron con los agentes de seguridad púb$'ca

del Municipio de lguala en la desaparición del grupo de normalistas sustraído$'de!

"Puente del Chipote", con pleno conocimiento delvínculo de la Policía de lgual$'con

elcrimen organizado, en el colmo de las cosas, sin que nadie se los indicara, aSiden

y se entrevistan con el propio jefe de dicha Policía, Felipe Flores Velá-Éiluez,

entonces Secretario de Seguridad Pública y Protección Civildel Municipio de$guala,

quien, de acuerdo con !a Tarjeta lnformativa, faltaba más, les dio su propia.{ersión

de los hechos y quien les informó que no había elementos de la policía les{pnados.

Bueno hubiera sido que Flores Velázquez les informara o ellos Ie prqguntaran

respecto de los normalistas lesionados y, mejor, que !o hubiesen

informe de su pseudo investigación.

en el

la Cruz

relación

Evidentemente*ensgrs resped¡$Ls declaraciones ministeriales, los

de la Policía Federal Co

P érezArizpe, reiteran lij
con la supuesta con Felipe Flores

entonces Secretario Pública y Protección Civildel Mu lguala,

haya

de la
llama la atención que al rendir su declaración ministerial, Flores V

negado que el dia%UÉbtbti"irititb,ué:eot¿, se presentara ante él

Po! icía Federa! aoscrifi-'üfü oE3taoorr lguala". 5s (Evl DE NclA 56)
Jirrv,Cl0s í li ,*'(,i,,,,,.,,,,

La serie o" 
"CltfStLqáS 

reseñadas, indicarfan inequ que Ios

elementos de la Policía Federal simularon !a práctica de una

por la autoridad ministerial federal con el único propósito de y disipar

elementos e información que los incriminaba en los hechos. Evi , no iban

a auto investigarse. Es perceptible cómo, a toda costa, Ios 2 elementos Policía

Federal han evitado en sus declaraciones ministeriales y en sus

en horas críticas en el "Puente del Chipote" donde tuvieron lugar los

agresión y desaparición de los normalistas que viajaban en el autobús

s Declaraci&r minieterial rcndkJa por Felipe Flores Velázquez, ante la PGR, el 21 de julio de 2017.

de

de
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Oro' 1531. Sin embargo, hay evidencias georreferenciales y testimonios

vinculan directamente con este hecho. No extraña esta actitud en

siempre han procurado ubicarse en sitios distintos a Ios en que

normalistas de Ayotzinapa aquél 26 y 27 de septiembre de 2014. Su

los

ha

e los

pues

sido infructuoso porque en el expediente existen pruebas

presencia en los momentos y los escenarios críticos.

Recapitulando, a pesarde que desde las21:50 horas de ese 26 de

de 2014, el Titular de la "Estación lguala', Subinspector Luis

Macías y el Coordinador Estatal de la Policía Federal en

conocimiento sobre los hechos de agresión en contra de los

Ayotzinapa, no actuaron, menos llevaron a cabo las acciones

investigación de delitos que conforme a los artículos 21 y 102,

de su

tenían

de

para la

A, de la

inmediato, el debef,.ineludible de-.prestar auxilio a las vfctimas del c
rrsll^j.l ¿r,^ i,i:.l'¡..

b ri n da rtes p rotección q-rrfsüs," opo rllfu d emás, ten ía n ta obli gación de

el lugar de los f,eqhop-.n¡}1begridad Oe¡los indicios, huellas o vestigios

Constitución Po!ítica de los Estados Unidos Mexicanos, les había

Ministerio Público de la Federación. En este contexto, !a Ley les a, en lo
yde

hecho

delictuoso, asi' .$bjetos o productos del delito; qué

personas fueron que el delito se siguiera cometiendo, de

las que la Ley les dar aviso inmediato al Ministerio Público de la
y a sus mandos suFuiiil$Lde l€Sptif;tq[Federal, con lo óual incunieron en

omisión con las hm&rtHdu¡ lhrpocuencias conocidas, ello

su participación orüi§tttsi,Oldéb,,ur*doh hechos de ta desaparición del

normalistas sustraíü&etgl¿gfrooOs 1531 en e! "Puente det chipote".

Si la "Estación lguala" de la Policía Federal hubiera acudido i

a Juan N. Alvarez y Periférico, se habría percatado de los sucesos

contra de los normalistas. Desde luego, a partir de ese momento, se
para quienes se encontraban activos en dicha estación, la obligación de

conforme a los cánones legales para garantizar, entre otras cosas, la

grave

rte de

ro de



2qó

las víctimas. De ser necesario y para esos efectos, solicitar inmedia el apoyo

de otras instancias y corporaciones policiales estatales, federales , incluso,

militares, que pudiesen haber coadyuvado, además, en la de eventos

desde el momento en que tuvo conocimiento de hechos de agresión, que fuera

necesario o impedirlos ante la inminencia de su ejecución o

reprimirlos sise estaban ejecutando o consumando.

Si la Policía Federal hubiera hecho presencia flsica e in en Juan N.

Alvarezy Periférico, existía la posibilidad real de que tampoco se

elatraque que un comando armado perpetró entre las 00:16 y las

de septiembre de 2014, en contra de un grupo de estudiantes,

ejecutado

y otras

cesar o

horas del27

narrativa del

Caravana de

personas que ahí se encontraban, hechos que se describen en

apartado'Persecución yAgresión a los Normalistas que Viajaban en

Autobuses Interceptada en la Calle Juan N. Alvarez y Periférico. de los

Normalistas que lban a Bordo del Autobús 'Estrella de Oro 1568", la presente

y6más
si se hubiera

del orden, se

agresiones,

de los

que, con

en las

ese

lguala" de

con los actos de desaparición de un grupo de los normalistas de ser por

su parte, la CNDH formulará la queja conespondiente ante la Unidad Asuntos

Federal,lnternos de la Policía Federal en contra de los 2 integrantes de la
Víctor Manuel Colmenares Campos y Emmanuel de !a Cruz por

s Propuesta 19.

d
.tdt

r.

f
,':
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incumplimiento a los deberes del Régimen Disciplinario que señala lá Ley de la

Policía Federal, con elfin de que, en su momento, el Consejo Federal di! Desarrollo

Policia! resuelva, en su caso, sobre la remoción inmediata de dichos integrantes de

esa lnstancia Policial. Por lo que hace al entonces el Subinspector, Luis Antonio

Dorantes Macías, Titular de la 'Estación lguala'y al Coordinador Estatafde la Policía

Federal en Guerrero, quienes han dejado de formar parte de esa corporgción policial,

se dará vista al Órgano lnterno de Control por tas presuntas;'infracciones

administrativas cometidas dentro del servicio, en términos de !a LéJ Federal de

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 'li:
ii¡l

El caso particutar det entonces Coordinador Estatal de la Policta Federal en

Guerrero, Comisario Omar Hamid Garcla Harfuch, debe ser analizadolbn e! contexto
1i

de la participación directa y de la omisión en.que incurrieron elementd§ de la Policía

Federalen los hechos-de lguala. ii

Con base en,'i§¡{fuias integrldas al expediente oe invesdfación de la
CNDH, en el presetid.§iiiÉmento recümendatorio se ha estabtecidt que desde

antes de que oc.ffirjÉ funestos'l¡echos de agresión y desapqfoc¡on de tos

normalista"'oe Rydffi, diversas autáridades, estatales y federalesi'ienían pleno

conocimiento de ls¡y{t
?#r¡9,?,F

Municipio de lguala

Federal. y su,nicils il i¡ {,i;rr,¡rr¡.lad
it
.H

irrvestrgeción ,4,

Como se exptica a detalle en el apartado "La Situación Criminal &l Gr"rr"ro
;r'

y en sus Municipios de lguala, Cocula, Huitzuco y Tixtla" de esta Recoriiendación,

en las reuniones del .Grupo de Coordinación Guerrero' fueron expüestos los

vínculos del entonces Presidente Municipalde lguala, José Luis Abarca \&lázquez,

de su esposa María de los Angeles Pineda Villa y de su familia y de la Policla de ese

Municipio, con integrantes de la organización criminal "Guerreros Un[üos". El

entonces Procurador Generalde Justicia de! Estado de Guerrero, ha señalado que

esta lnformación, como toda la relacionada con la seguridad de la entidád, se

compartió con las distintas autoridades estatales y federales que integra$an el

6e612778
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"Grupo de Coordinación Guerrero".se2 En su declaración ministerialdel2g de octubre

de 2014, señaló: "... existían elementos para presumir e! involucramiento de.l'señor

José Luis Abarca Velázquez con miembros de la delincuencia orgañizada,

presumiblemente con miembros delgrupo delictivo Guerreros Unidos,... desfácando

al respecto los vínculos de su esposa con integrantes delCártelde los Beltrár,fr Leyva,

específicamente sus hermanos, siendo ello informado y/o compartido. on Ias

distintas instiancias que conforman el"Grupo de Coordinación Guerrero', al.,i(¡ual que

con la SEIDO'. Íj
'§

A las reuniones del "Grupo de Coordinación Guerrero', asistfan b§ ttutares

de las instancias estatales y de las representaciones federales vi sala
seguridad destacadas en Ia entidad. Por parte de la Policía Federal, hasta Ss últimas

sesiones celebradas antes de los hechos, asistía elentonces Comisario Hamid

García Harfuch, en su carácter de Coordinador Estatal de la Policía en

Guenero, máxima autoridad de esa institución de seguridad pública en la

Omar Hamid Garcfa en su

que, semanalmente, participaba en las del

; que.en ellas se mencionaban eran los

en el Estado de Guerrero. Agregó que algunapuntos üé-

de esas iéun¡ones particularmente que: "... la problemática

responsa ble di rectqfleleümi lffi ge, dg lm princi pales vías d e comu n icación

de la demarcación dglfg§flS¡álpnte a lguala, el Subinspector Luis Antonio

Macías, Titular de la "Estación lguala" de la Policía Federal, conocla

relaciones del entonces Presidente Municipal de lguala y de los

@ Declaración ministerial rendida por lñak¡ Blanco Cebrera, entonces Procurador General de Justicia del Estado de
ante la PGR. el 29 de octubre de 2014.s Declaración ministerial rendida por Omar Hamld Garcfa Harfuch, entoncos Coordinador Estatal de la Policla
Guenero, ante la PGR, el 25 de abril de 2016.

por

ser el

las

de

69712178
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Seguridad Pública de ese Municipio con el grupo criminal de "Guerreros Unidos",

(EVTDENCTAS 57 Y 58)

Tal y como se menciona en el apartado 'lnsuficiencias, lrregularidades y

Deficiencias en ta tnvestigación Ministerial de los Hechos" de este documento

recomendatorio, está pendiente que la autoridad ministerial federal investigue por

qué razón el nombre de Omar Hamid García Harfuch y un número ,telefón¡co

asociado a su nombre, aparecen inscritos en una "Libretia de Notas" aségurada a

Sidronio Casarrubias Salgado, uno de los líderes de la organización criminal

'Guerreros Unidos", durante su detención. En el mismo sentido, conesponderá al

Ministerio Público de la Federación investigar sí para los días en que ocij'rrieron los

hechos de lguala, Omar Hamid García Harfuch aún cumplía con laS'funciones

inherentes al cargo de Coordinador Estatal de la Policía Federal en Gu$,frero, pues

a pesar de que en su declaración ministerial refirió que formalmente $bupO dicho

puesto del12 de febrero de 2013 al 7 de septiembre de 2014, en virtuóde que, por
l:,:,

funcional;. aún conl

" i n strucció n su pe ri9?)jfu*ncio lÉnep PFIDS RvC EG t 27 24 tzO l a-, {ipa rti r d e l 8

de septiembre de 2g{4,,t**§dfdó al Estall 
!e 

luiclo3ayo7ra"ryyi-i$ la Divisiónde septiembre de 29{4.§§'§gil¡dó al Estalo de Michoacán para apoyatp la División

de Gendarmería, éffi-N§ñpia documdrtal que indicaría lo contrarit$i que, en to

funcional;. gun co$f,ffiél cargo. A\:expediente de este organ¡süi'o Nacional

están agrei¡adas'Iáal..e'¡étas Informativas números 1356t2O14, lfiSzlZOt+ y

13582AM, fechad3F.itfl#Fpjg,39.,.q" septiembre de 2014, sus$as por el13582aM, fechadeF.iraflipl.gpjP,,?9,d" septiembre de 2014, sus4$as por el

Subinspectqr Luis 4amñmr$)pj,i¡¡,tg¡ifllacias, Titutar de la "Estación lfr-fuala" de la

Policfa Federal.-Lary3OdffffirnlCafi 
f1lgr" 

a su superior inmediato, el Con{§ario Omar

Hamid García narfiJafts@ffiinadoi'Ebtatal de la Policía Federal en $.Estado de

Guerrero, en las que !e informa de algunas "novedades" distintas a los de los

normalistas. Llama especialmente la atención la tercertarjeta, la número 14,

expedida el propio 26 de septiembre de 2014, signada por Luis

Macfas, Titular de la "Estación lguala", a través de la cual se dirige al

General, Antonio Garza García, Titular de la División de Seguridad

Policía Federal, en los términos siguientes:'EIdía de hoy acudí a darle

a Ia reunión convocada por el C. Comisario Omar Hamid García

aiátzne
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Coordinador Estatal en Guenero de la Policía Federal, presidida por el lnspe,ptor

General, Supervisor Operativo de la Coordinador (sic) Estatal en Guerreto ,{" U
Policía Federal, la cual se llevó a cabo en Base Vértice en Acapulco, Gro. ..,f: Del

contenido de esta tarjeta destacan varios aspectos reveladores. Primero, di nry

duda, el convocante a la reunión es el Comisario Omar Hamid García Srfucn.
Segundo, en ningún momento se indica que García Harfuch hubiera estado $usente

de la reunión. Tercero, igual de importante, esa reunión celebrada eáiZO Oede la reunión. Tercero, igual de importante, esa reunión celebrada et.ZO O"

septiembre de2O14,tiene lugar en Acapulco, Guenero, cuando se supond-{a que el

Comisario Omar Hamid Garcla Harfuch ya estaba en Michoacán. Y cuaffi, en su

Tarieta lnformativa, e! Subinspector, Luis Antonio Dorantes Macíat,#" sigue

dirigiendo at Comisario Omar Hamid Garcfa Harfuch como'Coordinador Btatal en

Guerrero de la Policía Federal". En términos de! Reglamento de la Ley dd Policfa

Federal, todos los integrantes de esta corporación Federal que se bajo

un régimen disciplinario, tienen el deber ineludible de conocer la

de sus superiores. Con su Tarjeta lnformativa, el Subinspector Dorantes muestra

superior. A lo

encuentran sujetos

el Subinspector,

de su

que gran v

laboran eri instituciones de'seguridad
.. . .l'¡

yse
disciplin'ario. La Tarjeta número 1 358/20 , la dirige

Dorantes Macías a un superior jerárquico uso con

Garza

el 26 de

de

i\ecuentemente, e! nivel

1ue as$s"r..:n 
."rr""10,1" n,

mayor rango que el Sg¡¡ffio,G«qíA.Llarfuch-, al Comisario GeneralAntt

García, ritular d9 I",.P,lyl¡|ifi,,q''fii;§püüit8ro Resional de la Policía Federal.

a estas évidencias, mdni6qns$lñ,,i95[icar que formal y oficiallnente, par

septiembre de 2Oli*ye$gnffr Hamid Garcla Harfuch, aún ocupaba el

Coordinador Estatalde !a Policfa Federal en el Estado de Guerrero.

EI caso de la actuación de los elementos militares con respecto a

de lguala, se analiza en el apartado de esta Recomendación

'Actuación de Elementos Militares Adscritos al27lo. Batallón de lnfantería,

los Acontecimientos Ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en

Guerrero".
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En elapartado "Operación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y

Cómputo (C4) de lguala, Durante los Hechos Ocurrldos el 26 y 27 de

Septiembre de 2014. lntervención Derivada a lnstancias de Seguridad y

Emergencia" se han actualizado violaciones a los derechos humanos por: Policía

Estatal, Policla Federal, Policía Federal Ministerial, Procuraduría General de la
República y Consejo Estatalde Seguridad Pública de Guerrero (C4 lguala).

Violación a los derechos a la legalidad, a la segurldad jurídica y acceso a la
justicia por una inadecuada procuración de justlcia.

Las víctimas directas, indirectas, colectivas y sociales de Ios hechos del 26 y

27 de septiembre de 2014, sufrieron abuso del poder respecto a sus derechos a la

legalidad, a la seguridad jurídica y acceso _a la justicia por una inadecuada

procuración de justicia, por la omisión del personal del C4 lguala dependiente del

Consejo Estatalde

de Guenero, de la

Guenero (CESPGRO), de la Policfa Estatal

de! Estado de Guerrero, de la PF,

de la PFM y de la ünte investigación de los agentes de la PF

y de !a PFM, al la.función de investigación o procuración de

justicia, integrar la previa de manera inegular o deficiente, practicar de

manera negligente la§ditigencia§, omitir brindar protección y auxilio a personas que

to necesitaban, fatta/áthiiéüáliilbtljt{óHradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el

desempeño de las füñb1ÜlE§,lUfi,rfler., cargos o comisiones; cuando las violaciones

a esos derechos re]ifrÉ'átfiltitUU¿¿{¡,i"ediante la acción directa del Estado, por

omisión negtigente §til'8it'fáita de acción, o porque no adoptan las medidas

corespondientes para garantizarlo, cuando: 1. Entraron y salieron llamadas del C-4

que no fueron registradas, las emergencias se despacharon o canalizaron a las

mismas autoridades que agredían a los estudiantes normalistas, es decir, elpersonal

de la PMl,2. Porque el Secretario de Seguridad Pública de Guerrero instruyó que la

PE no interviniera, 3. Porque la PGR evadió su responsabilidad de conocer los

hechos e investigarlos, cuando a Ias 21:45 horas, el Ministerio Público de la
Federación adscrito a la Delegación en el Estado de Guenero, recibió una llamada

7OOl2t78
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del C4 lguala en la que se hicieron de su conocimiento hechos probablenrente

constitutivos de detito, iniciando un Acta Circunstanciada en vez de una Averiguáción

Previa y solicitó elapoyo de PF, 4. Porque los elementos de la PF y de la PFM a bs
que se encomendó ta investigación de los hechos, se limitaron a una acú¡.tación

deficiente y que aparentara la investigación y atención del asunto, cuañdo en

realidad participaron en diversos escenarios, y 5. Porque tanto el Secr&rio de

Seguridad Pública de Guerrero, la PGR y la PF eran representados en las rdüniones

que realizaba el Grupo de Coordinación Guenero, en el que se había réferido la

existencia de vfnculos entre autoridades municipales de lguala y el Grupe:delictivo

"Guerreros Unidos', lo cual exigía mayor atención a dicha entidad polfticaf'
.-o

La garantía de seguridad jurídica precisa que en las relacioñes entre

particulares y autoridades se incluyan "los elementos mínimos para haqer valer el

derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad nq;lncurra en

arbitrariedades"S$ sin tener que pormenorizar todos los procedimiento§io los más

sencillos. En este caso, el tratamiento que el C4 dio a la contingencia $resentada

!a atención, con el seguimiento de dicha atención pdf lo que se

carece de ün de eficiencia de la misma. Además de la dedafortunada

situación en la oue las r

. 
. ..t 

fiAl.1
agresoras. No hubopég

auxilio se canalizaron a las mismas
ilLf :.,1;.)

de la

a la PF,.a. la a la policía de los municipios ffi Cocrta y

de! ataque det comanoo armad6en contra

y a la policía de los municipios {p Cocula y

Huitzuco, asícomgffi$fgm hay registro de! ataque del comando armadEen contra

de normalistas, represántantes de los medios de comunicación y otra$,personas

,i:t'
5$ CnRtruffn DE SEGUR|DAo JuRfolcl" SUS ALCANCES. Tesis: 2..1J. 144t2006. Semanario Jr¡dicial de la FQQeración y

su Gaceta. Novona Epca. Í74094. Segunda Sala. Tomo )O(lV, Octubre de 2006. Pág. 351. Jurispnrdencia (Consqfucional)

7Ou2L7S
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por el número iilr{Sn¡das y sittihhesa afender no fue uniforme, a§r*ras de tas

llamadas entran6i)yi-§ii¡ntes no fu{on-,regÉtráoas, lo cual dificulta e$tablecer el

vínculo y debida atsrgt$ü ffiinoada pqrlaíautoridades a las que despachó o canalizó
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entre las 00:16 y 00:30 horas del27 de septiembre en las calles de Juan N. Alvarezr'

En cuanto a la video vigilancia por las cámaras del C-4 y Ia infortunada

negligencia respecto a su reparación o mantenimiento hizo que de las 25 sólo cugllro

funcionaran, que pese a los avisos de Ias fallas técnicas desde mayo de2013, d','Ios

entonces Subdirector de la Red de Radiocomunicación del C4 de Chilpancingoy a!

Director General de ta Unidad Estatal de Telecomunicaciones del Gobierrüc de

Guenero, los mismos fueran ignorados, contribuyendo con ello a la insufidiente

intervención de este centro por ese medio digital. La video vigilancia urbana de 18

cámaras que operaban para la SSPGRO, se argumentó que no funcionaban por

diversos incidentes, por !o que tampoco se contó con talopción. Por último, e¡istían

dispositivosdevideovigilancianooficiatesquedebieraninvestigarse.

Por otro lado, no bbstante que e! C*4 lguala informó de los hechos delictivos
'al momento en

a la PEGRO, a !a

se decidió no

la PEGRO yen el , por órd*res del entonces Secretario de Seguridad

Pública y ''rnitr"t que no fueron revocadas ni por el entonces

Secretario Genera[.§,q,§o,§igrqo, Ii por el Gobernador de Guenero. Asin*lsmo, la
pGR, ta pF y h Ptlh,Sdi[ffi";tamión y en su caso investisación nSiisente,

insuficiente y 
"o"rdffidücfl$liffi"-gy9r" 

concretara la violación a la lesatid ady a

ta sesuridad jurfdiánnU[*hl'üipái'iiióti*ción ni auxilio a quienes lo necgltaban,

resultando principalmenté violaciones a la vida, a la integridad, a la litiertad y

desaparición forzada 
!i,
ñ:

De igual forma, se ha interpretado que "en aras de la seguridad jurídlpa es

indispensable que Ia norma punitiva, sea penat o administrativa, exista y i-Ésufte

conocida o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión @ la

contravienen y que se pretende sancionar, ... estos son los fundamentos {i los

70212778

el 26y€*¡§septiembre de2O14 en lguala, Guérrero,

{}JGRO, a lil PF y a la PGR, en el caso de la-iPEGRO

fiaroar la se{uridad en las instalaciones del Cuartelde
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pr¡nc¡p¡os de legalidad...",5e5 para que los servidores públicos cumplan sus

obligaciones conforme a los requisitos previstos en el parámetro de contro! de

regularidad constitucional y en las leyes, Éso en elque los actos de autoridad deben

estar debidamente fundados y motivados, y en caso de restricción de un derecho

debe justificarse en apego a la ley. Lo anterior, no se cumple cuando el C-4 funciona

con base en el "Protocoto Operativo del 066" respecto a ttamadas de auxilio o

emergencia y no con un protocolo que permita cumplir el objetivo de su creáción,

"mejorar !a reacción entre elementos de seguridad y operadores de emergen0ia en

situaciones de crisis, con un tiempo de respuesta eficiente mediante la obtenbión y

procesamiento de información oportuna a fin de salvaguardar la integridad,

seguridad y patrimonio de los ciudadanos", que exige el involucramiento y

responsabilidad de las autoridades a las que se despacha o canaliza las situaciones

reportadas en las llamadas, y en este caso, no hubo una reacción de las autoridades

de seguridad:,e+t tiempc el dejar trgnscurrir los hechosjs¡n una

' 
'ttl

Asimismo, jurí{[La de la sociedad guerrerense al faltar a

intervención adecuada.

la legalidad, honrade=íffia, imparcialiilad y eficacia en e! desempeñ6 de las

funciones, empleos, cárgos o comisiones, cuando ignoran tal situaciónii o bien,funciones, empleos, cáigfos o comisiones, cuando"ignoran tal situaciófti o bien,

cuando sabiándola a! i¡llüllfinprlfrlffichos dejan que transcurran, sin ffipedir o
minimizar las.consec,hdcfquai,§g piesentgron y sin participar activaf,--ibnte en

beneficio de las vict¡md3igics a l¿ Ccrtruiridaií 'i¡csligación il,
También porque los elementos de la PF y de la PFM a tos que se enébmendó

ta investigación de los hechos, se limitaron a una actuación deficient} y que
i¡,

aparentara la investigación y atención del asunto, cuando los agentes df;la PF,

estuvieron presentes en Ia Caseta de Peaje 3 de lguala y sabían del arrib$,de los

normatistas a lguata, que por !a llamada del C-4 a la PGR a las 21:45 inl&ó sus
.:r1
¡.

ü
595 C¡OX. Caso Baena R¡cardo y obos Vs. Panamá. Fondo, Reparac¡ones y Costas. Sentencia de 2 det"Or". $ ZOof.
párrafo. '106 y CrlDH. Caso Véhz Loor Vg. Panamá. Excepciones Preliminarcs, Fondo, Reparaciones y Costas. SentScia de

#23 de noviembre de 2010' pánafo 183' 
7o3ffit7g
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propias investigaciones y a las 23:00 del 26 de septiembre de 2014 el agente del

ministerio Público de la Federación solicitó por oficio a la PF se investigara y se

asignó la investigación a esos agentes, cuando estuvieron en los escenarios de él

"Crucero de Santa Teresa'y elde "Puente delChipote" en elque elprimero participó

en los hechos de desaparición de un grupo de entre 15y20 normalistas que viajaban

en el autobús "Estrella de Oro" 1531, además a 150 metros de ahí también

interceptaron e! paso del autobús "Estrella Roja" 3278 -denominado "Quinto

Autobús"- del que obligaron a bajar a 14 estudiantes normalistas, y según la tarjeta

informativa que elaboraron los agentes de la PF, dirigida a su superior inmediato el

SubinspectorTitular de Ia Estación lguala, Luis Antonio Dorantes Macías cumplieron

la solicitud de investigación entrevistando al C. Comisario Felipe Flores Velázquez,

Director de Seguridad Pública Municipal de tguala, en lugar de acudir al lugadde los

hechos, dejaron de reállagf acc¡oñBffsesarias para la investigación de los:detitos,

y cuando habían estado*eÍulos escenaQs ya mencionados y habían participádo en

!a forma referida, con lo.tiiiff tanto reali&ron acciones y omitieron negligent§mente

las necesarias para cqtulülóon elderellro a Ja legalidad y alaseguridad ¡uriAica Oe

los guenerenses V db'€ipecífico de hs yíctimas cotectivas, las directd$ y hs
,$indirectas. :,'

..t[. iNt.A ¡$]'ñtf]tt#§ íli
Así, ta PEGRü:Y}tJ.$,.1iü{É" PGJGRO, la PF, a la PGR, contraviffiron o

i ncu m prie ron e htre ;[$|f6¡¡m'iif'?imü,+ ;; ;;,;;*' r i s. v, r, o 
"ióui,n&., "''

de Procedimientos páñHl#'bn vigor al día de los hechos, los artículos 4, ZZ'$Oa Oe

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los artículos t&t 23 y

26 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Procuraduría General de Jus${fia del

Estado de Guerrero Número 193, y los artlculos 4 y 10, fracción I de la Ley

281 de Seguridad Pública del Estado de Guenero.

Por su parte, la CrIDH se ha pronunciado respecto a los

responsabilidad en que se violan derechos previstos en la Convención

que "pueden ser tanto las acciones u omisiones atribuibles a órganos o



del Estado, como la omisión del Estado en prevenir que terceros vulneren los biene§

jurídicosqueprotegenlosderechoshumanos,.596

a'i

De igual forma, expresa que "todo menoscabo a los derechos humattbs

reconocidos en la Convención que pueda seratribuido, según las reglas del Dereaho

lnternacional, a ta acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituyélun

hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad internacional eñ'los

términos previstos por la misma Convención y según el Derecho lnternaqbnal

General. Es un principio de derecho tnternacional que el Estado responde di nt
actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial;pun si

actúan fuera de los lfmites de su competenci¿'.Se7 i{
:i:'

Asimismo, ese órgano jurisdiccional regional expresa que 'reitera §ue en

casos de desaparición tozada resulta de vital importancia que las autdfi'dades

encargadas de la investigarción pre+tFrlpgrticularatención a la prueba circun§thncial,

los indicios y las presuncioS, evitandóEí omisiones en la recaudación de'prueba

y en el seguimiento de línffigicas de irfuest¡gac¡ón'.ss8seguimiento de lírpürs$gicas de infuestigac¡ón'.ss8 jtTj
.l'iii i,r- i - ;f.

+ -;1,: ')l \- ;q

Por último , q?Saa 2030 incluye entre los objetivos Oe C§$

sostenible, el número it#ü- 
" 

corlsiste en Paz, justicia e instituciones sóliffis para

"promover sociedades.nqgrfjf;gfr,a,i,W$flvas para eldesanollo sostenible, ffilitar el

acceso a la justiciarpffá#doair*.crear instituciones eficaces, responffiles e

inclusivas'a'todos b§q$céhdlrporl¡lgf,ue !a seguridad pública en un terffirio es

indispensable'para dUOtgffióe Ia justicia oeioe la prevención e investig&ión y

sanción de !a comisión de delitos, para lo que se requiere que las entidades

en específico, las corporaciones policíacas y las procuradurías de j

confiable su trabajo, a fin de conseguir sociedades con relaciones

5s CrlDH. Caso Xménes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Cootas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Pánafo
se7 CrlDH. Caso Zambrano Vélez y ofos Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenc¡a de 4 de julio de 2007.
103.
506 CrlDH. Caso Gonález Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones prel¡m¡nares, Fondo,
Costas. Sentencla de 27 de febrero de 2012. Pánaio 232.

Taspqs
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su caso pacíf¡cas, los hechos motivo de la emisión de la presente Recomendación

alejan al Estado Mexicano delcumplimiento de este objetivo. 
,.

En este sentido, Io anteriormente referido contraviene lo dispuesto en,los

artículos 14, 16,21, y 102, apartado A de ta Constitución Polltica de los Estaüos

Unidos Mexicanos, el artículo 14 y '15 del Pacto lntemacional de Derechos CiviBs y

Potíticos, los artículos 8, 9, y 25 de la Convención Americana sobre Dere0hos

Humanos, los artículos 8, 10, y 11 de la Declaración Universal de DerSchos

Humanos, elartículo )0/llt de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes

del Hombre. De igual forma, los artlculos 113 y 123 del Código Fedejal de

Procedimientos Penales en vigor al día de los hechos, los artículos 4, 22 y 63 de la

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y los artículos 5, 7

fracciones I y V de la Ley Generalde Víctimas. Aslmismo, los artículos 4 y 5, fracción

Vt de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Guerrero, los útículos

11,23y 26 de la entonces vigente Ley Orgánica de Ia Procuraduría Geríeral de

Justicia del Estado 9ñ,§ru
Ley Número 281 de

incumplen las

son insuficientes
':' l, Lí i:* .=:'l\t¡ l+" /rq:.t--Y-

i\f.iüif. ;». üt iiiríT:li,fii
,r. .,úr,:cfi is lfu¡i¡¡f ;¡

,y,*rncics 
a l¡ ür,¡¡,u¡:!j.::.

I Ifly€ütgac¡óri
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17.POS¡BLES DESTINOS DE LOS NORMALISTAS DESAPARECIDOS. 
¡:

li'

EI reclamo más sentido que los padres de los normalistas de Ayotzinapa tbn

demandado reiteradamente a las autoridades responsables de ta investigaciónjrbel

"Caso tguala", ha sido la localización de los estudiantes desaparecidos. Desdb la

perspectiva de los Derechos Humanos, en este tipo de casos, Ias autoridades dfben
-i-

presumir que la persona o las personas que no han sido localizadas siguen conpida,

hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre Ia suerte que han corrido, es decir,

hasta que se determine su destino final. En oonsecuencia, es imprescindible due la

actuación de Ia autoridad investigadora no oese hasta que se establezca el pafrdero

de tas víctimas y el total esclarecimiento de los hechos. La gravedad de los süÉesos

de la noche de lguata, determinan a la Procuradurla General de la RepúHlica a

normalistas de a partirdel26 y27 de septiembre dq2014,
i
.+a efecto de que

La informa"¡áfl'38ff¡§'üt paradero de los normalistas ha surgido, en ailunos
casos, de tos medios de comunicación que en el desanollo de t, 

""i¡r¡O"OJ
periodística se han dado a la tarea de participar públicamente noticias sobre la

posible tocalización de los estudiantes desaparecidos. En otros casos, la infomr!¡ción

tiene su punto de partida en las indagaciones practicadas por ¡a autdidad

investigadora, básicamente surgidas de declaraciones que inculpados por el "Qrto

tguala' han rendido ante el Ministerio Público de Ia Federación, en tas Oue frften
referencia a diferentes sitios como el destino final de los normalistas. §;

-*,
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Uno de los posibles destinos de los normalistas desaparecidos que más sd

ha investigado por la autoridad federal, debido a que se trata de !a hipótesis sobre i'á

cual ha obtenido un mayor número de elementos probatorios, es eldel Vertedero de

Cocula. Por esta razón, en este documento recomendatorio, en apartados continrJps,

se realiza un análisis puntual y detallado de cada uno de los segmentos i&ue
comprende esta posible vla de desaparición de los normalistas de Ayotzinapaj'hue
parte de la Comandancia Municipal de lguala, pasa por "Loma de Coyotes", Sr el

Vertedero de Cocuta y culmina en el rio "San Juan" de Cocuta, de acuerddja h
hipótesis oficial. j¡

,i
La Procuraduría General de !a República ha sostenido la teoría der§ue la

totalidad de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos habrían sido privftos deji'
su libertad por agentes de la Policfa Municipal de lguala, en las calles de .f,lan N.

que en los hechos dii lguala hubo una "Ruta de Desaparición" de los n
adicionata !a sosteñU$bÜl: F6i{i:ráQh"t partía de! 'puente detChipote" uala,

al Municipio de Huitzuco, sin que hasta ahora se haya determinado en definitirfa su

destino (en si misma, esta ruta de desaparición planteada por Ia CNDH esruna
versión del posible destino que pudo tener un grupo de normalistas). Sobre q§ta

' Í;a

,tat
7LO|2L7,8

Alvarez y Periférico Norte, llevados a la Comandancia de la Policía Muni0iba! de

lguala, trastadados a "Loma de Coyotes", tanto poragentes policiales de lgua[álcomo

del Municipio de Cocula, para serentregados a miembros de la organización diiminal
"Guerreros Unidosql)srliles habllátq&vado a los normalistas al Vertedbro de

Cocula, donde Iqs prlvq{óAoe h vida,{ncineraron sus restos y, posterielnente,

disiparon sus restog,e{§§[..í'rar. Juan"jsegún esta tesis. 
É
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base es que, por su relevancia, se lleva a cabo el análisis del Vertedero de Cocula

en un apartado subsecuente como posible destino de los estudiantes normalistas.

Hasta el momento, tas versiones sobre e! posible destino de los normalístas

desaparecidos, una de ellas ya determinada, que han sido identificadas por este

Organismo Nacional, son las siguientes

1. Elcrimen organizado utiliza a los normalistas desaparecidos para la cosdha de

enervantes en la Sierra de "Filo de Caballos", Guenero.

En fosas del poblado de Carrizalillo en Guenero, pueden encontrarse los

cadáveres de los 43 estudiantes desaparecidos. ,

lntegrantes de !a organización criminal "Los Tequileros" trasladaron de Gocula a

la población de "La Gavia", perteneciente al Municipio de San MiguelTololapan,

Gro., a 20 jóvenes, presumiblemente normalistas, entre la noche del 26 y la
mañana del27 de septiembre de 2014. i

Los normalistas desaparecidos fueron llevados a localidades del Muülicipio de

2.

3.

4.

5.

6.

7. Referenciar robrg.ull.,ffg:¡b,q rU§gtrción de los normalistas desapárecidos,

expuestas por la 
?ly,..RFi,.qqrtñH,&F'orte 

'Estado de Ia lnvestigación {el 'Caso

lguala": a) Algunosgffirruteg.,Sg eúrcuentran en municipios de la §ierra del

Estado de Guerrerq¡ft|§ttlhango "ya apareció uno con vida" Y; c) La q1¡e afirma

8.

9.

que "están auto secuestrados". .it
' t,r

Posible ubicación de normalistas en fosas clandestinas localizadas ert*'Cerro

Pueblo Viejo'y'La Parota", en el Municipio de lguala, Guenero i{
Los normalistas desaparecidos fueron trasladados a un rancho Ue la

organización criminal "Guerreros Unidos'. t
u\

7LLl2\78
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10. Un grupo de normalistas fue llevado rumbo al poblado de Tijeritas, perteneciente

al Municipio de lguala, a un rancho propiedad de Víctor Hugo Benítez Palacios

(a) "El lr7o", integrante de la organización criminal "Guerreros Unidos'.

A continuación, se expone el origen de cada una de estas versiones. En su

caso, se hace referencia a las diligencias practicadas por Ia autoridad investigadora

federal para corroborar su veracidad y a los resultados que, hasta el momento, se

han obtenido en cada una de ellas.

Versiones surgidas de notas periodísticas.

l. Elcrimen organizado utiliza a los normalistas desaparecidos para la cosecha

de enervantes en Ia Sierra de "Filo de Caballos", Guerrero.

El sitio de internet "sinembargo.mx", el25 de noviembre de2014, publicó un artículo

periodístico de Shaila Rosage!, titulado "Los muchachos están vivos y los usan para

sembrar eneruantes,,dice¡¡brigadassOÚes.Es. En el referido artículo se señala que,

Crisóforo García Rodiig\Éh, promotorJe 1á Unión de Pueblos del Estado de

Guerrero (UPOEG), gn,e¡$ffista dechrd "..4ue !a mayoría de los 43 normalistas

de la Escuela lsidro Bttrgos,'desaparecidos en lguala ei 26 de

septiembre pasado, *ti y el crimá organizado los utiliza en la sierra de Filo

de cabano para ra'"ffim,iTr;¿1"' '

Segú¡ la nota;É§(ffiha;SEisóforo García Rodríguez refirió que pobladores

de lguala y deotros rtlülhffitsprnryffionaron datos importantes a su orgañización

que indican que ,igvffi{aglistas se encuentran en ta Sierra de Guerréro. El

entrevistado añadió: 'Los han utilizado para la cosecha de enervantes, a etfos y a

otras víctimas que no son estudiantes y que han sido secuestradas. Esto 
"§ 

,ry
probable según tos datos que tenemos... En Guerrero se practica la escláv¡tud

modema, estamos pensando que los muchachos están esclavos en la siena ¿{ f¡n
,s

'&
+.,

b
ffi http:/fwww.sinembargo.mx/25-1 1 -201 411 176183

-t!t:''

7L212t78
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de Caballo". Subrayó que la UPOEG llegó a Iguala el 7 de octubre (2O14) para

emprender !a búsqueda de los normalistas en los alrededores del Municipio (de

Leonardo Bravo) ya que 17 de los 43 estudiantes, son hijos de miembros de lA
UPOEG de Ia Costa Chica. I

.l

El periódico "ElSUR" del Estado de Guerrero, publicó el 9 de enero de 20{5,
que la Asamblea Popular, la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores dÉ!- h
Educación), la Coalición de Organizaciones de lguala, la CRAC (Coordina{bra

Regional de Autoridades Comunitarias) y padres de los 43 normali3tas

desaparecidos, tenían previsto realizar su búsqueda en la Sierra de "Filü de

Caballos", sin participación de alguna institución de seguridad pública estfrtal o
_i.,

federal. Hasta el momento, se qareoe de un reporte oficia! relativo a la búsquéüa de

evidencias de la presencia de los normalistas desaparecidos en el lugar cogiocido

como "Filo de Caballos". El imperativo de realizar la búsqueda de peisonas

desaparecidas por Ley, está dirigido al Ministerio Público de la Federaciórü única

autoridad responsabl..r$g.l"t invesllflfiSignes: Las búsquedas que tlevan a cübo los

familiares de los estuliai-fu y organiEtrlones deEnsoras de Derechos H{manos

serán siempre "n*tm{ffi pero h }utoridad no puede pretextadd.d para

desentenderse de sullÑir*úilbilidad. Erticonsecuencia, este organismo i{acional
L

considera que esta vl.#i&Wdrá que ser investigada y agotada por la Proqiiaduría

Generatde ta Repúbt#áoó i
't,

2. Enrosas dq[ o"otih*lt#;*#'tr" en Guerrero, pueden 
"n"ontraLe 

ros

cadáveres de los4QÉ¡tgüiaüesde3qfarecidos. :
Invesligari;r :i

La agencia de noticias intemacional EFE, el 4 de noviembre de 2015, publitió una

nota titulad a "Hallan más fosas donde habitantes creen están cuerpos de 43 jáVenes

mexicanos"ñ1.En dicha nota periodfstica se refiere que ManuelZepeda, habtante

m Propuesta f.

e'http§://www.efe.corn/efe/usa/mexico/hallanflas-fcas{onde-habitantesqeen-estan-cuerpo§{e-431irvenes-
mexicanosy'f XXX) I 00-2754769

7t3lztl§
:i,,\
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del poblado de Carrizalillo, Municipio de Eduardo Neri, comentó que la zona era un

bastión delcártel 'Guerreros Unídos", quienes a veces traían a sus víctimas al lugar.

Mencionó que el 27 de septiembre del año pasado (2014\,los habitantes notaron

movimientos extraños de entre 40 y 50 sicarios y que este hecho podría estar

vinculado con la desaparición de los estudiantes ocunida un día antes. De acuerdo

con la nota periodística, Manuel Zepeda refirió que, el 4 de noviembre de 2015,

encontraron dos fosas con restos humanos en Canizalillo, por lo que los pobladores

del lugar creen que allí pueden ubicarse los 'cadáveres de 43 estudiantes

desaparecidos...".

Sobre estos hechos, la autoridad federal investigadora, e! 5 de noviembre de

2015, recabó la declaración ministerial de Nelson Figueroa Peñam2, Comisario

Municipal de Carrizalillo, quien señaló que habitantes de !a comunidad !e comentaron

que la noche del 27 de septiembre de 2014, vieron entrar a la población de

Carrizalillo "...como catorce o quince camionetas en las cuales venían como seis

urban que trasladan gente de lguala a Mezcala, las vieron entrar al pueblo alrededor

de las dos y tres de la'iláfnna, .á6Fü! señor ONOFRE..., esto lo supe porque

las personas del pueblo.\f*, estuvieronlde guardia Ia noche del veinüsiete de

septiembre, preguntaroh3'{qh sicarios Qge quienes eran esas personas, y ellos

contestaron que eran isi-ffi¡f3 que venían de lguala, en realidad no supimos de

quienes se trataba solgf,ños que subieron gente muerta en Ias camionetas que

ellos usaban aquíen el,gr¡ghl?.iy,tF$a"¡qspicos y palas y los trasladaron a diferentes
puntos del pueblo no tbts¡ffH?r.tffifiUidmos investigar por temor...'. En"el mismo

sentido, se encuentra B*ffiñECAg:h$-,v,SÍiguacón Previa de la PGR, Ia declaración

ministerial de Alvaroil*d@órGarcfa603, rendida el 4 de noviembre de 2015.

(EVIDENCIAS I y2) ,'

s2 Declaración de Nelson Figueroa Peña del 5 de noviembre de 2015, ante la PGR.

03 Declarac¡ón ministerial de Alvaro López García del 04 de nov¡embre de 2015, ante la PGR.

7L412178
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En el informe que sobre el "Caso lguala' emitió la PGR denominado 'Litiro

Blanco", se señaló que el 21 de octubre de2014, se ltevaron a cabo accionegide

búsqueda de los normalistas desaparecidos en el ejido de Carrizalilto, sin obtdner

resultados positivos. En et mismo informe, se refiere también que el agrupamiiénto

de caballerla (no se especifica de que corporación), acompañado de dos padr§s de

famitia de los estudiantes, realizaron acciones de búsqueda en San MigueliVista

Hermosa, localidad de Carrizalillo, sin lograr resultados. Respecto de estaripltima

acción, no obra en la Averiguación Previa la "Hoja de Verificación de Búsqu{da por
+;

Sectof correspondiente. ,*t
s

La PGR no ha profundizado en la investigación de tos hechos declar8"idos por
s

Nelson Figueroa Peña, Comisario Municipal de Carrizalillo,

condiciones de conocer si efectivamente, Ios mismos, tienen

en

la

losdesaparición de los normalistas. Por otra parte, del análisis del

reportes menc¡onaiili6a.,"l "uffi-&rco" de ta PGR, puede co

acciones de búsquedQ':','r&l¡zadas pot la autoridad federal
. :.]i, .?

descartar la posible ub$'ciÉn de los normalistas en !a localidad de (

sido mínimas, por ft-i{já.#ia positivo que la PGR profundizara sus i

que las

para

, han

del

'J:' '-. ,il/

y obtuviera mayor#Seinentos que le permitieran agotar la posibilidad que los

estudiantes desapg¡p$flg§,p'¡dierfl:f qlr localizados en este lugar. 6M

,il, i Xer:h it f-lrriir:tr i;,S,

3. lntegrantes dq, hr,gtg?lllAfi*áiltr.f dminal "Los Tequileros" de

Cocula a la poblldám(Ffffr" Gavia", perteneciente al Municipio de Miguel

Totolapan, Gro., a 20fóvenes, presumiblemente normalistas, entre la

26 y la mañana del27 de septiembre de 2014.

E! periódico "La Jornada" publicó el 5 de julio de 2017 , un artículo de Sergio

titulado: "La Gavia posible clave del caso Ayotzinapa'605 s¡ e! que que

integrantes de! "Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan", afirmaron

,B
i!'ls Propuesta 2.

@s http://www.jomada.unam.m¡d2017 107 l05l p¡tica/036n1 pol

iíí.

7ust2i78
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detenido entre diciembre de 2016 y mayo de 2017, a varios miembros de la banda

de RaybelJacobo de Almonte (a) "ElTequilero", entre los cuales había un pequeño

grupo de pistoleros a los que apodan "Los Matanormalistas'. Se refiere en elartículo

periodístico que integrantes de ese movimiento comentaron haber sometido a

interrogatorio a miembros del grupo criminal "Los Tequileros", quienes "...contaron

como llevaron por brechas, desde el municipio de Cocula, colindante con el de

lguala, entre varios poblados hasta llegar a la Gavia, a unos 20 jóvenes

presumiblemente normalistas, entre la noche del 26 y la mañana del 27 de

septiembre de2014". Según la nota, durante los intenogatorios, estos miembrós de

la organización criminalde "Los Tequileros", "...revelaron ... que habrfan ase§inado

a varios jóvenes y Ios enterraron en las faldas aledañas al poblado de "La Gavia".

lncluso presumieron que podían señalar el lugar exacto donde tos inhumarori".
:i

utó a losde la grganizacón g{Hrlftgj.,.q6iffipros Unidos" y es la persona que

integrantes de labffifirfiFy|,Bl Jdcobo, incluidos dos de sus herm¡ , uno de

las

ción

4/19.606

ellos conocklo' coffils Lln$ni,,nliEl Perico". A[ respecto, serán

d iligencias qt¡e-rea[ü§lhriidoridad federal investigadora con motivo de

de "Gilberto'N", hermano de Raybel Jacobo de Almonte (a) "ElTequilero",

el pasado 8 de abril y dada a conocer por la PGR mediante comunicado

(EVTDENCTA 3)
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En e! mencionado artlculo periodístico se señala también que ¡ntegrantes del

"Movimiento por laPaz de San Miguel Totolapan", aseguran que el diputado priista

con licencia Saú! Beltrán Orozco es la cabeza de esa estructura delictiva -de 'Los

Tequileros"- y que es Ia razón por la que las autoridades no detienen a Raybel

Jacobo de Almonte. lncluso, se subraya en la nota periodística, que el Titular de Ia

Fiscalía Estatal de Guenero defiende a Saúl Beltrán Orozco, que le promovió un

amparo a través de su despacho'Olea y Asociados', ubicado en !a colonia Lomas

de Chapultepec, en la Ciudad de México.

En retación con la posible participación de Vicente Popoca (a) "Chente

Popoca" en ta desaparición de Ios normalistas, este Organismo Nacional desde el

14 de abrilde 2016, cuando hizo público su'Reporte de la CNDH en tomo a lndicios

de la Participación de la Policía Municipalde HuiEuco y de Dos Agentes de la Policía

Federal en los Hechos de la Desaparición de Normalistas en el 'Puente del Chipote'

de lguala", planteó a la Procuraduría General de Ia República en la Observación y

Propuesta número 11 de este lo siguiente: 'Desarrollar una investigación

integrat de las pbrsonas'Qgg r" ,"iffifn en las 'narcomantas" colocadas en tguata

y Huitzuco, para connrtpfu_ o Oescailfir su vinculación con los hechos de la
,it' :

desaparición de los 43Soü&listas de §oEinapa'. En dlas posteriores'a la emisión
"", ol I

de su lnforme, el11'.W¿+fuíÑo de 2016 a-d7, este Organismo Nacional hizo llegar a !a

PGR información áffe¡onal relacionada con esta Observación y,'Propuesta,

consistente en.un a{¡sghrperi.qCh{mttrblicado el 17 de octubre de2074 en el sitio

de internet'percepciüa¡oirmttn¡t?1¡¡ti(ulado "Aparecen narco mantas en lguala; acusan

a ocho alcaldes porüe*Osoón&ueúthÉs Unidos". En el referido artículo periodístico

se reproduce el mdflt3di$rltéÜhtenido en una "narcomanta" tocalizada en iá colon¡a

San Jose, al oriente de lguala, en el que se señala a "Chente Popoca"'1(Vicente

Popoca) y a varios integrantes de la organizaciíncriminat "Guerreros Unid$" como

responsables de Ia desaparición de los estudiantes normalistas. En la remisién de la
tl
.,Í'

1'¡,

i,
.f
',-i".

7t7l2l7S
ú7 Ofi cio CNDH/OEPCI/099201 6.
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información adicional mencionada, la CNDH pidió a

investigaciones del caso. (EVIDENCIA 4)

i
l¡
i;

la PGR que se agot{.an las

';i'

El 17 de febrero de 2017,la PGR envió a este Organismo diversa

documentiación relacionada con el cumplimiento de la Observación y

número 11, formulada en el Reporte sobre los hechos del "Puente del . Sin

vinculación con la organización criminal "Guerreros Unidos'y, te,

con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, tal y como fue por

este Organismo Nacional. Aunado a la falta de información sobre Popoca,

en la documentación enviada por la PGR, esta instancia también omite

embargo, no proporcionó ninguna información sobre Vicente Popoca (

Popoca", menos aún aquella que permitiera confirmar o descartar

datos sobre actividades delictivas relacionadas con Ios hechos de

integrantes de !a organización criminal 'Guerreros Unidos" que igual

'Chente

posible

de otros

aparecen

@N SUS

SE

unicipio

El 14 de julio oe 20t'difd;rO&f6lmUniversal' publicó un artícuto ístico de

Héctor de Mauleón ttriÉ&iittq*+,pista de los 43" 6ff), en elque el refiere

bocinas

pertenecientes al municipio de Cuetzala del Progreso, Guenero-, se ala
población, a la policía comunitaria y a los comisarios eiidales a que 'bajarai

armas a lguala, para detener a Los Rojos- quienes, de acuerdo con lo que

las bocinas, estaban entrando en la ciudad". Señaló además el que

pobladores de ese Municipio revelaron a una reportera de'El Universal" q entre

@ Propuesta 3.
@ http://www.eluniversal.corn.mx/entradade-opinion/coltrnna/hectorde-mauleon/nacionl201

.1,
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los comisarios que aquella noche movilizaron gente hacia lguala, figuraron Pedro

Bailón, Ulises Parra y Fabián Lagunas, entre otros. Agregó que, según la

investigación de la reportera de "El Universal", "los comisarios trasladaron gente en

camionetias y regresaron cerca de las siete de la mañana en un camión de volteo y

volvieron a bajar a la Sierra de lguala'y que posteriormente este camión de volteo

fue visto el27 de septiembre de2014 en la mañana en Tianquizolco, res§uardado

por miembros de "Guerreros Unidos". Subraya Héctor de Mauleón que los

pobtadores que se sumaron a la operación de los retenes que fueron instálados en

los accesos a los pueblos, informaron que "... el27 de septiembre de 2b14, a las

cinco de la mañana, en el retén de Chilacachapa (a sólo 15 kilómetros de Cocula)

se pidieron varias bolsas negras".
,1".,:

t.

En el artículo periodístico se subraya que elComisario de Tianqui.nl.o, Pedro

Bailón Diaz, lue señalado como suegro de César Nava González y q!.,e, incluso,

cu and o i nteg ra ntes d el,p¡1tOo crinliqq[.d e#La Fa m ilE M i choaca na' secue§ira ron a s u

esposa, fue a través de.,$-Vemo CesQ f.frv" Or" t"O. Bailón habría solicitado la

ayuda de "Guerreros r+qpo"" para ¡¡Ue?arh. Aunado a que diversos miembros de

'Guerreros Unidós"-,9!pd que "El fulón" "es el jefe de Gueneros Uri,idos en las

plazas de Apetla nff§'a*\anquizolco' y que después de la desapari$ón de los

normalistas, var¡oí*¡ñtegrantes de esta organización se fueron atl.esconder,

precisámenté,'á AÉ;&láriü.lffiU¡ffilco. i: ll:erechils fi$ür:ilns. ,

Reladonadojünqi€glati¡wündsobre el posible destino de los

desaparec¡dos, lg;áHÜ'H8St"r Rosales6lo, Subcomandante de Ia

de Cocula, en su narrativa sobre e! traslado de un grupo de de la

Comandancia de la Policla de lguala a "Loma de Coyotes", señala que llegar a

en unaeste sitio entregaron a los estudiantes a una persona que se

camioneta de tres toneladas de color blanco en la que iba un suieto al dicen

"El Pato",'...subiéndolos a la misma en la parte de atrás, tengo que se

610 Declaración min¡sterial de lgnacio Aceves Rosales del 14 de oc.tubre de 2014, rendida anto la PGR.



320

cottflstoN fc^coa.AL oE l-os i
oER€cHos Hur.ar{os 

i
los llevaron a la comunidad de Tianquizolco, Guenero sin saber el lugar exacto,Én

donde los iban a dejar,..." . (EVIDENCIA 5) i
f

Respecto a las acciones de búsqueda en este Municipio de CuetzalJ Oet

Progreso, en la Averiguación Previa, se encuentran integradas 3 Actasir

Circunstanciadas de "Búsqueda de lndicios" del 11 de enero, I y 9 de mal$rc de
t'

2016611612 6'13, en las que se hace constar que el Ministerio Público de la Fedepción,

en compañía de peritos en diversas especialidades, de personal de la Divi$ón de

Gendarmería de la Policía Federal, de elementos de la Secretarfa de Marina I de un

integrante de! Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndependientes,

Iugar conocido como 'Resumidero' que se ubica en el poblado de

Municipio de Cuetzala del Progreso, Guenero, lugar en el que llevaron

búsqueda de indicios respecto a la ubicación de los normalistas

que encontraran evidencias de ella. (EVIDENCIAS 6, 7 y 8l

del

de la
a este

referencias de que integrantes de la organización criminal "Guerreros U

co ntro lan ta " ptazadé+i¿ilhirÜig{'T; ron u na pa rti ci pa ción activa e n I

que, de acuerdo 
" 

,á;id#it{lt¡.n,-,o5urrieron en el vertedero de cocula

de septiembre de ñQfi(,rffi? él"ca§9 del suiefo]o1tinloo 
1m1 

"El

hay

que

de

"El

y27

Tianquizolco". Miguel Ahgel Landa Bahena (a) "El Duva" y/o "El Duvalin

Cheque!', señaló en su declaración ministerial que al traslado de los

hacia elvertedero de Cocula, se sumaron "E! Pe!ón" Jefe de la plaza de'G

ott ¡"1" circunstanciada de Búsqueda de lndcios 'Poblado de Tiarquizoho, Municipio de CueEala del Progreso
Guenero (sic), de fecha 1 1 de enero de 2016.
6t2 Acta circunstanciada de Búsqueda de lndicic 'Poblado de Tianguizoho, Municipio de CueEala del Progreso
Guenero (sic), de fecha 08 de mazo de 20't6.
0r3 Acta circunstanciada de Búsgueda de lndlios 'Poblado de Tranquizoho, Municipio de Cuetsala del Progreso
Guenero (sb), de fecha 09 de mezo de 20'16.



s{ffiu

e21

comsoN NAcox^L oE ros
oERECXOS HUM^XOS 

i
Unidos'en Tianquizolco y Apetlanca y 6 de sus gentes. lncluso, "El Duva"6la rÉfiere

que entre los integrantes de "Guerreros Unidos" que intenogaron al "Cochilqbo" se

encontraba "Et Pelón'. Por su parte, Jonathan Osorio Cortés (a) "Et Jona" 6t§, ante

e! Ministerio Público de la Federación, declaró que 'El Pelón', acompañad$ de los

sicarios identificados como 'Mente o Cerebro", "Pardo" y de otro sujeto, §rribó al

vertedero de Cocula la noche de los hechos en 2 camionetas, una color ai8na y la

otra color blanco, portando armas largas como "cuernos de chivo". En elppartado
de este documento recomendatorio denominado 'Análisis de E'úidencias

Relacionadas con el Escenario del Vertedero de Cocula, Guerrero", se féfiere con

mayoramplitud la participación que pudo tenerelsujeto identificado *roüLl Pelón',
i.]

en los hechos que la autoridad señala ocunieron en el vertedero db Cocula.

(EvlDENclAS e y r0)

, , La relevancia

tiene elsujeto identif

las iniufffaciones de los hechos ocunidr

o "El Pelóif , es evidente. Visitadores Adju
t.

en lguala

de este

Organismo' Nacional, el noviembreide 2016, llevaron a cabo una en

e! Centro Federal de Soüa! Número I "AItiplano" con Hugo

Benftez Palacios (a) "El 616. En esta oportunidad, Víctor Hugo Ben Palacios,

algo

de Ias investigaciones.§fl$ft,f eCn estableciera plenamente la idenf

persona y procediera a su detención, taly como Ie fue planteado desde

de2015, por este Organismo Nacional en su Reporte "Estado de la I

'Caso lguala". En esa oportunidad, por razones de confidencialidad, manera

directa y reservada, se entregó a !a PGR, una relación con los nombres o

los partícipes de los hechos de lguala cuya investigación y aprehensión

de

Itaba y

614 Declaración de Miguel Angel Landa Bahena del 10 de abril de 2015, rendida ante la PGR.
615 Declaración ministerial del inculpado Jonathan Osorio Cortes, del 28 de octr¡bre de 2014, ante la PGR.
616 Acta circunstanciada de enbevista del 23 de noüembre de 2015 a Vfcto¡ Hugo Benítez Palacios.

nquizolco,

el avance

de esta

de julio



ü2

resulta de alta prioridad, dentro de los que se incluyó a "El Pelón". En este sent¡do,

podría ser útil la media filiación que de la persona identificada como 'El PeJón",

proporcionó José Luis Ramírez Aniaga (a) "El Churros" 617, en su declaración,del 2

de mayo de 2016, rendida ante la autoridad federal investigadora en !a que de§cribió

a "El Pelón" en los términos siguientes: "...era de aproximadamente uno ocll§nta de

estatura, delgado, moreno oscuro, rapado totalmente, sin barba ni bigq[á, ojos

medianos, cotor oscuro, nariz recta, boca y labios regulares, normalm{.frte con

pantatones de mezclilla y playeras amplias, tipo cholo, al parecer él tenía f,ániliares

en Tianquizolco...". (EVIDENCIAS l1 y 121 ..,1

¡§

t,
Respecto a la referencia que hace Héctor de Mauleón en sr$ artfculo

periodístico, en el sentido de que Pedro Bailón podría ser la persona:ja la que

presuntivamente se le conoce como "E! Petón", debe cons¡derarce*tue a la

indagatoria de la PGR se encuentra agregada !a declaración de Gabriel ffin y¡¡¡"eta

(a) "La Gaby" y/o.La Gabi", quien el 14 de enero de 2016, entre otras co§$s, señaló' -1:i

ante el Ministerio P¡ihl[go de la Fgplqción que tiene conocimiento de ''iiue Pedro

Baylón Díaz, allas ;et'ft¡¡ro", 
".-"1!f" de 'plaza' de la organiza

"Guerreros Unidos" en r§Hfiuizolco y +e, además es suegro del ex

criminal

César Nava Gonále4.B^dfiff que entreJos "halcones'de Pedro Bailón

"ElPelón'. La Gabriel León Villa, es relevante porque ,al
menos indiciariamenil,-que Pedro Bailón no es "El Pelón" de T como

podría inicialrnente do§püéhdersdrdrrib nota periodística de Héctor de pero

q ue s í, efectiva mentd,É{iÉrt§üdgdüdb Césa r Nava González, S u bd i rector Policía

Municipalde

6i7 Declaración ministedal de José Luis Ramlrez Aniaga del 2 de mayo de 2016, rendida ante la PGR.
6to Declaración min¡sterial de Gabriel Leór¡ Mlla del 14 de enero de 2016, rendida ante la PGR.
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Para Ia identificación del integrante de'Gueneros Unidos" conocido como'El

Pelón' resulta necesario considerar, además de las de José Luis Ramírez Arriagaols,

las declaraciones de Pedro Flores Ocampo (a) "El Pantera'620, ambos integrantes

de la organización delictiva "Guerreros Unidos". Pedro Flores Ocampo (a) "El

Pantera', el27 de enero de 2016, señaló ante la PGR que un sujeto conocido como

"profe" controla, a través de terceras personas, los poblados de Tianqu!Íolco,

Coacoyula y Tepehua y que, en el caso de Tianquizolco, lo hace a travéS,,jde su

compadre que se llama Gabriel y le dicen 'Pelón" o "Carbonero". PedrqtFlores

Ocampo agregó que e! Presidente Municipalde Cuetzala del Progreso, apo¡ia a "E!

Pelón' mensualmente con cerca de doscientos mil pesos. Con una parte,rde este

dinero, "El Pelón'le paga a sus sicarios y otra se la envía a su compadre'€,1 profe".

Por su lado, José Luis Ramírez Aniaga, en su comparecencia ante la $utoridad

investigadora federal, al dar respuestia a la pregunta "Qué señale el declarahte quien

(sic) es el llder actua! del grupo delictivo "Guerreros Unidos", respondióÍ'¡"Yo creo

que el Pelón, al parecer Gabriel es el actual líder, quien puede ser uif¡cado en

Tianquizolco". En este contexto, tas investigaciones permitirían $t"Ol"."t
tentativamente si el nOggpt" O"*gqprsona identificada como "El $ebn" de

Tianquizolco es Gabriel.$rt"oto Bail{r. (EvlDENc¡As 14 y 15) 
Í' '"ii'' úl; '-. r$

Los elementos;;$ffitorios seHalados explicarían la lógica d
existente .qntre los iffintes de las células de la organización cfiminal de

"Guerreros Unidos" de Cocula-y TjAQgU¡zolco. En específico, cuando m{ros, entre

césar Nava González1'ÉtAio ááíj¿ll'ü*EI pelón de Tianquizolco". en el &pediente''-].:er;ln.,J'lll';:''''-' ' : '3'de i nvestisación,.irgfffiHü¡1q# úil;; ;;ili :i,l-oá; r., 
",,&.cias 

de

la intervención de uizolco" para ocultar a integrantes d*la célula

de "Guerreros Unidost qué participaron en los hechos, según la PGR, ooftridos en

elvertedero de Cocula. De lo referido por Patricio Reyes Landa (a) "El Patff2l ante

8te Declaración m¡nisterial de Josá Luie Ramfrez Aniaga del 2 de mayo de 2016, rendida arite la PGR.
m Declaración ministerial de Pedro Flores Ocampo, del27 de enero de 2019, rendida ante la PGR.
@1 Ampllación de declaración ministerial del inculpado Patricio Reyes Landa alias'Pato', del 03 de noviembre de
la PGR.

4, ante

L78
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el Ministerio Público de la Federac¡ón, el3 de nov¡embre de 2014, se puede señalar
que, con posterioridad a los eventos acaec¡dos en el vertedero de Cocula, Felipe

Rodríguez Salgado (a) "ElCepillo', les indicó a los integrantes de su célula partieipes

de los hechos de lguala, conforme a !a versión oficiat, que se fueran a esconder at

poblado de Tianquizolco, ya que ahí los iba a recibir'El Pelón". Señaló Patricio

Reyes Landa que en Tianquizolco los recibió "El Pe!ón', quien le hab!ó a! Cofnisario

de Apetlanca (Darío Morales Sánchez) y le pidió que los escondiera en diferentes

Grsas del lugar. Migue! Angel Landa Bahena (a) "El Duva" y/o'El Duvalino y/o "El

Cheque!", refirió también que el Comisario Ejidal de Tianquizolco !o ayudó a
ocultarse en su casa, durante un lapso de aproximadamente 15 días. Lo que se

robustecería con los mensajes onocidos al ¡aíz de la intervención de

comunicaciones que realizó el Gobiemo de los Estado Unidos de America a

miembros de la Organización Criminal "Guerreros Unidos', especialmente los

intercambiados entre los usuarios de telefonia movil identificados como "Gl" y "Silvef
el 1 de octubre de 2014, en los que "Silve/' pregunta "si como sigue la cosa" y Gl

contesta'Muy muylslffi¡t"', a loqnq"Silvef indica "abranseo. Conversación que

adminiculada con tad'ld.gh"aciones dePatricio Reyes Landa y MiguelAngel Landa

Bahena, indicaría ql|3§.ry, dio la ordén de que los sicarios abandonaran la Ciudad

y, precisamente, peiár'.»iüe octuUre de 2}14,la habfan abandonado, éstaban ya

en Apetlanca y (EVTDENCTA r6)

Héctor de {fiát¡EtÉil 'nifiéiHfiúln su notia periodística que habitantes de

Tianquizolco reveldrtilfrq0ér$tPf.tb septiembre de 2O14, a las cinco de lá mañana,

en el retén de ChiÉUUü0-á'1#:§618115 kilómetros de Gocula), se pidieron varias

bolsas negras. Eril'tHr{ülÉib, par"""rfa destacado et dato señalado en la nota

periodlstica en el sentido de que el 27 de septiembre de 2014, fecha eh la que,

conforme a la investigación oficial, se llevaron a cabo actos de incineracién en el

Vertedero de Cocula, se pidieron bolsas negras en un lugar cercano a ese Miivrlclpio.

Sin embargo, to que parece sugerirse en elartículo periodístico de que los caüveres
de los normalistas desaparecidos pudieran ir a bordo del camión Oe volt$ Oue

regresó, según esta versión, cerca de las 7 de la mañana a Tianqui.fiolco,
.1,

72412178
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resguardado por miembros de "Guerreros Unidos" y que, consecuentemente, én
coincidencia con la versión oficial, los 43 normalistas fueron incinerados

posteriormente, se supondría, en Tianquizolco, pierde contundencia cuando se

analiza a la luz de los hechos que, según la propia versión oficial con la qüb se

supone coincide, ocurrieron en el Vertedero en esa fecha. Los integrantds de

'Guerreros Unidos", que se refiere participaron en los actos de incineración,

ciertamente señalan que utilizaron bolsas de basura color negro, en las cuales

vertieron restos óseos calcinados, sin embargo, afirman, por una parte,:que la

incineración concluyó hasta la tarde del 27 de septiembre de 2014 y, por otra, que

fue hasta después de las 3 de la tarde (testimonios de Agustfn García Reye§ (a) "El

Chereje" y Jonathan Osorio Cortes (a) "El Jona') o bien, al día siguienté¡,',28 de

septiembre de 2014, a !a misma hora (testimonios de Patricio Reyes Landá (a) "El

Pato" y MiguelAngel Landa Bahena (a) "El Duva" y/o "El Duvalin" y/o "El Chequel')

que recogieron las ceni¿as de los cüAf{es en elVertedero. Dada la disparidad de

tiempos, parecería entonóifo¡que, en printlpio, la información que refleja elarticulista

en su nota periodística, no\+fori, corresfondencia con los sucesos ocurridás en el

vertedero de Cocula, rg§]l#base de la-'diferencia de horario en la que $é señala

se pidieron bolsas neOrá§-Ñel retén de Chilacachapa. i,
i"

Todos estos e ler¡qnte§, ind,oárrfriülrhue Tia nqu izolco, re p rese nta ba uR-rbasti ón

importante de la organlangilinü.¡{iü}sa de "Guerreros Unidos", lo que robt¡htece la

necesidad.de que la áuünftlá&,tinuügtiÜ¿dora ahonde en sus investigac[ülnes de

búsqueda de los normálfüt$B$l,este lugar. 622

5. Los cuerpos de los normalistas desaparecldos podrlan e

\'t
rli

r

Ios cadáveres localizados en una Barranca de Chlchihualco, Guerrero.'*l
.i;i,¿

El 10 de julio de 2018, el portal de noticias Animal Político publicó una nqta del

reportero Paris Martínez titulada "Barranca de Chichihualco, donde el cfi¡nen
,ffi

#.,.&
tá. i:,
1;.&,

,íi
@ Propuest'a4 
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ocultaba cadáveres y Ia PGR sus errores" 623, en la que se detallan los hechos de la

desaparición de José Luis Hernández Gaspar, ocunida, según la nota, el 14 de

noviembre de 2014, cuando viajaba en un taxi junto con otras tres personas que, en

principio, también fueron privadas de su libertad pero luego liberadas. Estas víctimas

indicaron que sus captores los condujeron por ta Sierra de Filo Mayor y los dejaron

en libertad en las cercanías de la comunidad de La Laguna.

Según la publicación, ante lo acontecido, un hermano de José Luis Hemández

Gaspar de nombre Juan Carlos, realizó sus propias investigaciones y encontró a

José Luis sin vida entre decenas de cadáveres acumulados en la zona conocida

como Curva de Ia Virgen, en las cercanías de Chilpancingo, Guenero. La publicación

de Animat Político refiere que Juan Carlos dio aviso del hallazgo tanto a la Fiscalfa

General del Estado de Guenero como a !a PGR, autoridad que ordenó a un grupo

de agentes acudir al lugar acompañados de elementos de la Marina. El;operativo

para e! rescate de'!6e¡§-uernos iriffiEficialmente el 7 de diciembre de:2015, sin

embargo, ese día sóloqit¿realizó la ifispección del lugar sin que se resguardara

debidamente. et sitiq,.\§pqg"ncia que, isegun la nota, permitiría que un;rgrupo de

desconocioor.:i,o"i¡i#:¡:ourante a'Lradrugada los cuerpos que haDían sido

locatizados en la ffiÉá, entre los que, según Juan Carlos, se hallaEá el de su

hermano José Luis"iut, 
st L¡,ii,r{ rt i!ü&.

De acuerdólt"Sfftláttiüál.qUnS ramiliares de personas desapahcidas se

sumaron 
" 

r"r uuifffifd"S*bn oe cadáveres en este sitio, entó ellos, la

señora Margarita Lt$tliiii"n, s"gún Ia publicación, refirió que en gdneral tos

cuerpos que se encontraban en "La Barranca de la Curva de Ia Virgen'e§laban en

un estado "momificado, acartonado" y la mayoría tenía 'tejido' y stll ropas.

Asimismo, Margarita indicó que cuando Juan Carlos encontró ese lugar sd.ouso en

contacto con ella y, ella a su vez, con la PGR, no sólo "porque era import{ite toda

62r https://www.animalpolitico.com/201 U07/desaparecidc-chichihualcoguenerc/

.1..-
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esa gente, sino porque sabíamos que ahí bien podían estar los 43 normalistas de

Ayotzinapa, o algunos de ellos".

En la publicación periodística también se indica que Juan Carlos fue

convocado en dos ocasiones por la PGR -e! 3 de mayo y 14 de junio de 2417- en

calidad de'testigo protegido", con la finalidad de que proporcionara información que

pudiera ser útil en !a búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Del análisis integral realizado por este Organismo Nacional al expediente de

investigación de la PGR, se confirmó que se encuentra agregada a las constancias

ministeriales la declaración deltestigo de identidad reservada de iniciales J.C.H.G.,

rendida el03 de mayo de2O17, en !a que señaló en términos generales qye después

de haber sido avisado por su sobrina {e la que no indica su nombre- que el 14 de

noviembre de 2015, personas que portaban armas largas y estaban encápuchadas,

habían "levantado a su papá' -es decir, a su hermano J.L.H.G.- junto hn otras 3

personas de la. gpy,r¡r4idad, mlcel¡¡¡ circulaban por la canetéra federal

Chilpancingo-l§uala, en diitpción de Zu[pango hacia Xochipala, a la altura de la

comunidad conocida coms:4 "Platanal"J a bordo de un vehículo Tsuru y que las

otras 3 vlctimas naUJgr,$BgL liberadas lit trt captores excepto su papá, inició

acciones de busqued§ft.eóuenta propia,ireconiendo varios Iugares del Estado de

Guenero, como: u"?Ña, Carrizalillo, Ainatitlan, Tenancla, Tres Cru@s, Filo de

Cabatlo, Corralitos; Éf¿Oa*Lafi¿f*d&. de ocote, El Ranchito, LoslMorros, EI

Naranjo y Chi

nombre situadas en diferentes municipios como es el easo de

"El Carnza¡¡ozc. (EVIDENCIA I 7)

eaDeclaración ministerial de J.C.H.G. de ident¡dad reservada, del 03 de mayo de 2017, anle la SDHPDSC O" ," 
:91.._ _ _-
12712t78

Naranjo y Chichihüal&flilüplélü'l§ü'lhs fechas exactas en las que anibó a cada uno

de estos tusares, ,, üi-Ü,:H:liüffiUen'UXáuta de los sitios en los que realizó acciones

de búsqueda (en 
"¡ 

d8l8td'Ü'88ncr"rr"ro existen diversas localidades cgá el mismo
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El testigo señaló en su deposado que en los lugares que recorrió encontró

aproximadamente 28 adáver€s en Tenancla, 24 en Tres Cruces, no indicó qué

cantidad, pero dijo que también vió cadáveres en 'El Ranchito" y en una brecha

ubicada entre "Los Morros" y "Filo de Cabatlo', así como 25 cadáveres más en "La

Mina'. Ahondó sobre el hallazgo de cuerpos en el lugar conocido como "La

VirgenA/irgencita", Chichihualco, Municipio de Eduardo Neri, sitio referido en la nota

periodística. Afirmó haber encontrado en este sitio el cuerpo sin vida de su hermano

entre un grupo de, por !o menos, 33 cuerpos. Ante este hallazgo, dijo que solicitó la

ayuda de ta Fiscalla del Estado, la cual le fue otorgada hasta un mes después. Según

é1, el operativo para el rescate de los cuerpos inició el 6 de diciembre de12015, sin

embargo, señaló que en esa fecha el Ministerio Público Federal sÓlo realizó

inspección del lugar pero sin resguardar e! sitio. Aclaró que la diligencia sp continuó

al día siguiente, pero señala que cuando las autoridades regresaron a la:fbarranca"

se encontr-aron con {üe",t6 "r"rOoQ"staban 
incinerando y ya no €¡contró el

cuerpo O1 suhermano. S.\,fA i ,:
:-."i'; g ,-j .'i

En lo concernigirte;qfis normalistis de Ayotzinapa, interesa lal(eclaración

ministerial de J.C.H.§r-J #áu" destaca que en los lugares conocidos como'Filo de

de 30 años de eOad,6ili1ggúf, qr" le hizo suponer que podría tratdrse de los

normalistas de Ayotzinapa. ,1.

En razón de los datos proporcionados por el testigo de identidad'reservada

J.C.H.G. en su declaración ministerial del 3 de mayo de 2017, la autor¡dáO teOera¡

investigadora acordó dar vista a la Fiscatla Especializadaen Búsqueda dirPersonas

Desaparecidas, de la Subprocuradurla Especializada en Delitos en dteria de
,1¡i

Delincuencia Organizada, a !a Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima§ y a la
División de lnvestigación de la Policía Federal, a efecto de que, entre otrab, cosas,

se realizara una "minuciosa y exhaustiva investigación en los lugares señafi¡foos en
i"

72átzfiB
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!a declaración ministeria!, a efecto de que se avoquen a ubicar todos y cada uno de

los lugares señalados donde refiere hay personas privadas de su libertad", sin quer

a la fecha de emisión de este documento recomendatorio se tenga conocimiento de

algún lnforme de lnvestigación que la instancia policial y ministerial haya rendido al

respecto, de ahl que sea indispensable que la autoridad investigadora ahonde en

sus investigaciones sobre este particular.o2s 
:

Versiones surgidas en la investigación. :

6. Los normalistas desaparecidos estuvieron privados de su libertaü

tgleslas abandonadas que se localizan en el Municipio de Hultzuco.

825 Propuesüa 5. . l6http://www.mvsnoticias.com/#/noticias/testimonios{e-oidas-y-rumo¡es-llevan-busquedade-normalistas-a-iglesias- ,r,

abandonadas-368.húnl '.,,
' 
!.

72912t7.8
q

El portal de intemet "mvsnoticias.@m", publicó el 7 de noviembre de 2014, un

artículo de Juan Onwflerro Mcndry{itulado:'Testimonios de oídas y rumores

llevan búsqueda Oe noriihistas a isleQs abandonadas'626. De acuerdo con lo que

se señala en el artícubhñOistico, esi[ hipótesis sobre la posible ubicaciórt'de los

normalistas OesaparecidÜStuvo su $n"n en un relato que una mujeri(no se

menciona su nombre¡-g¡gúiniente del [funicipio de Huitzuco de los Figuero*, hizo a

Miguel Angel .l¡méñbi Blanco, un_o de los líderes de la Unión de Eueblos

Organizados ' dé 6i¡¿rPE¡¿ nffi¡ , quien retñ que los nor-{trallrt",

desaparec¡dos esta6áflf!:lffiWbegy;ioertad en una iglesia abandonada, &rca de

ta comunidaq dé.Aq[ffiflá:.,Hs'dt8B'rémet artícuto periodístico que la mujer {iesurólnYfSll0f,Clltr - -
que en los caminos déié'náóéría que llevan altemplo de Santa María, abanil-onado

desde hace mucho tiempo por la iglesia católica y prácticamente en ruiüas, se

escuchan gritos de auxilio y lamentos de personas privadas de la libertad. Seiseñala

también que la mujer comentó que campesinos de la zona han visto circular por esos

caminos a grupos de hombres armados. lncluso se hace referencia a una suptresta

videograbación, en ta que solo se escucha la voz de la mujer, dando su versión,
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filmación de la que no se tiene corroborada su existencia. De acuerdo a la nota

periodística, la videograbación fue hecha por Miguel Ángel Jiménez Blanco,

ejecutado a bordo de su taxielS de agosto de2015, en la comunidad de Xaltianguis,

Municipio de Acapulco.

At expediente de investigación de la CNDH se encuentra integrada e! Acta'r,

Circunstanciada del 7 de noviembre de 2014627, elaborada por Visitadores Adjuntos

de este Organismo Nacional en ta que hicieron constar su acompañamiento en laÜ

acciones de búsqueda para localizar a los normalistas desaparecidos en un tempfo

religioso ubicado en la Siena del Municipio de Huitzuep, actividades que llevarorÍ a

cabo integrantes de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero,

(coordinados por Migue! Jirnénez Blanco y Crisóforo García Rodríguez) y elemerttos

de la Gendarmería de la Policía Federal, con la presencia de representantesi:'de

varios medios de comunicación. (EVIDENCh f 8)

Los Visitadores Adjuntos precisaron que aproximadamente a dos noÁ ¿e

camino de Huitzuco,.h4omiti¡árfrp un templo religioso que, a primera t'¡sta,
parecía semi abandÑfu y qr" eü su interior pudieron observar imágfbnes

religiosas, pero e! Ugaijhls"ntaba indicios de no haber sido visitado recientediente

por ninguna persot{!4'.§tfiialaron los Visitadores Adjuntos que miembrosj,i.$,e Ia

UPOEG y de la Polk#-Feúeral, no encontraron ningún indicio de los normSistas

desaparecidos en ,.Q1. irlg[r-ot'. deJ -tg;nplo, por lo que procedieron a revisd dos

construcciones arg'l^L 
i r'' ¡';1:'"¡'j't't'l-*tr

Snan,rr$,,¡iiigúffresuttado. En estas circunstanc¡as, reaÚúaron
$¡;i

un amplio recorridg.,¡g¡,pt lq.fl.1ln.gncontrar evidencia alguna de la presenffie de

Ios normalistas dq¡ggffnglCoJ.'Ciébe mencionarse que los elementos oe a frlicía
Federal y los integrantes de la UPOEG, no se hicieron acompañar en estas acSnes
de búsqueda por el Ministerio Público y tampoco por personal pericial Que c$tara
con material para la búsqueda y recolección de indicios físicos, qufmicos o bioló§icos

de personas desaparecidas. En este orden, la CNDH estima que serfa deseable'$ue

'ir,

e7 Acta qrcunstanc¡ada de la diligencia acompañamiento en la búsqueda de los 43 nomal¡stias desaparecidos en Huietf,b,

t,del 07 de noüernbre de 2014' 
.ootzLug
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fuera el Ministerio Público de la Federación con elapoyo de peritos, la instancia que

llevara a cabo y coordinara con otras autoridades, la búsqueda de indicios para la

localización de los normalistas desaparecidos. Esto permitiría estar en posibilidad de

descartar o confirmar el sitio como posible destino de los estudiantes desaparecidos
628, sobre todo que esta versión podrla tener un sentido lógico considerando que, de

acuerdo a lo que la CNDH ha planteado en relación con !a desaparición del grupo

de normalistas sustrafdo del autobús 1531, habrfa sido llevado con rumbo al

Municipio de Huitzuco, lugar en el que se localiza el templo de Santa María señalado

en esta versión como sitio en el que pudieron estar los normalistras desaparecidos.

7. Referencias sobre la posibte ubicación de tos normatistas desaparecidos,

expuestas por la CNDH en su Reporte "Estado de la lnvestigación del lCaso

tguala": a) La que afirma que algunos estudiantes se encuentran en municipios

de la Sierra del Estado de Guerrero; b) La que afirma que en Apangp "ya

apareció uno con vidartylc) otraqg,q4afirma que "están autosecuestradss".n
su p{mer Reporte denominado "Estado de la

Propuestas. a

República. En É'Obse?'iffiiOn y Prop-uesta número 2 de este Reporte, planteó a la

PGR que.qqntinuara cdilttá$Uini(flfifrfúrsqueda que pudieran darcon el páradero

de los eqludiantcs ¿e§ábcrüddhá¡ft{emis, a efecto de procurar certidumb'rc a los

familiares de -táy victfhüf§jPftUo0arn¡rtO#s las llneas de investigación sopre las

versiones conocidas h'lgtüctg" momento sobre la posible ubicación iie los

estudiantes, entre las que se señalaron las siguientes: a) La que afirma que álgunos

estudiantes se encuentran en municipios de la Siena del Estado de Guerreroi b) La

que afirma que en Apango "ya apareció uno con vida'y; c)otra que afirma que festán

:autosecuestrados".

El23 de julio de 2015, lq.

lnvestigación del'Caso.j el que^[órmuló en conjunto 32 Observaciones y' '¡
26 dei ellas a la Procuraduría General de la

@ Propuesta 6.

73L12778
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El27 de agosto de 2015, este Organismo Nacional recibió de la PGR una

"Tarjeta lnformativa" mediante la cual puso a consideración elcumplimiento, avance

y la atención que habría dado esa dependencia a las Propuestas formuladas en torno

a la investigación de tos hechos de lguala. Una vez que se revisó y analizó

minuciosamente el contenido de dicha "Tarjeta lnformativa" y las constancias que

como soporte se acompañaron a la misma, el12 de octubre de 2015, la CNDH dio

respuesta oficial a la PGR e hizo entrega del documento denominado: "RevisiÓn de

los Posicionamientos Específicos de la PGR a las 26 Observaciones y PropueStas

formuladas por la CNDH, contenidas en el documento "Estado de la lnvestigación

del 'Caso lguala". Respec'to a la atención brindada a la Observación y Propuesta

número 2, relativa a agotar todas las lfneas de investigación sobre las versiones de

la posible ubicación de los estudiantes, en este documento se comunicó a la PGR lo

siguiente: En relación con el inciso a) La que afirma que algunos estudiantes se

encuentran en de Guerrero, sibien Ia PGR rePortó

acciones de búsqueda Olinalá en Lln camino de terracería, sería

e¡nveniente que la bú¡ en la región señalada por la versión, es

decir, en la Sierra Guerreü pues Olinalá pertenece a la región de la
I

Montaña, desde con objeto de confirm_ar o descartar !a noticia sobre la

En ese sentido, serfa aconseiable «incentrar

las accionés de bú como Heliodoro Castillo cuya cabecera se

inciso b) La que afirma que en Apango "ya

apareció uno con ile la búsqueda practicada en Apan§o, en el

Municipio de Mártir de sitio en el que se revisó una bodega sin resultados

positivos. La CNDH estima que hubiese sido deseable se llevaran a cabo entrevistas

con los habitantes del lugar para ponerles a la vista las fotografías de los estudiantes

desaparecidos y se les informara sobre señas particulares de identificación de los

estudiantes y así, dar por agotada esta acción, sobre todo porque en la "hoja de

verificación de búsqueda por sector (inicial) con número de folio 350" no sé refiere

que se haya tenido interacción con los habitantes de la población para la

consecución de este objetivo. En relación con e! inciso c) Otra que afirma que "están

autosecuestrados', la PGR informó que, hasta el momentO, no Se puede tomar con

71212t78
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fuerza esta línea. En respuesta, se comunicó a esa dependencia, que tratándose de

desaparición de personas no es factible descartar -a priori- ningún elemento, dato,

información, versión o referencia de su posible ubicación y se propuso reconsiderar

esta determinación y agotar la investigación.

Posteriormente, en fechas 18 de agosto de 2015, 19 de septiembre de 2016

y 5 de julio de2017,la PGR envió a este Organismo Nacionaldiversa documentación

relativa al avance en la atención y cumplimiento de la ObservaciÓn y Propuesta

número 2, contenida en el Reporte "Estiado de la lnvestigación del'Caso lguala". Del

análisis de esta información, !a más reciente enviada por la PGR, se puede'concluir

que respecto a la versión ya referida en el inciso a) La que afirma que algunos

estudiantes se encuentran en municipios de la Siena del Estado de Guenero, !a

autoridad investigadora federal señaló que ha realizado acciones de búsqueda de

los normalistas

y Tlapa deComonfort ¡
de Cuilapan: En

en ld§Ynaq.icipios de lguala, Cocula, Atlixtac, Olinalá

rente en la§ómunidadde Apango municipio de Mártir

aún sd encuentrá iendiente que la autoridad

investigádora s de lásierra oeiEstado de Guenero,en los que

habría de deSárro! de búsqueda de los normalistas desaparecidos. En

relación con la versipp¡pff1ff3rfd]gJoindso b) La que afirma que en {pango "ya

apareció uno con rildbrCerftsfr¡¡üg?ffi que ldentificó el caso de Eduardo Ayafredt

Sebastián Satgado,ráu*imdp-e,ffil6l. no de la Escuela Normal"Raúl lsiillro Burgos'

de Ayotzinapa; corl Uü¡lfU[rBn la callé Ignacio Allende, número 5, cor¡unidad del

Centro de Apango, Cabecera Municipal de Mártir de Cuilapan, quien causó baja de

la institución educativa el 15 de septiembre de 20'14. No obstante esta circunstancia,

inicialmente se le consideró entre elgrupo de normalistas desaparecidos*motivo por

el que su nombre y fotografla apareció publicado junto con la de sus compañeros

que fueron considerados en esta condición. La PGR informó que el propio Eduardo

Ayafredt y su padre, acudieron a la Fiscalía del Estado de Guerrero, para acla¡ar

esta situación. Ante la autoridad ministerialfederal, Eduardo Ayafredt explicó que no

acudió a la Normal de Ayotzinapa los dfas 26 y 27 de septiembre de 2014, ya que

debido a una lesión en Ia rodilla, debió de ausentarse de ese centro de educación

13312t78
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superior. Con base en esta información este Organismo Nacionalconsidera que esta

versión ha sido agotada. Este caso en particular es un ejemplo de Ia imprecisión

sobre el número de estudiantes normalistas desaparecidos que en horas y días

cercanos a los hechos se estimaba. Las versiones señalaban que eran 50 o hasta

60 los normalistas desaparecidos. Respecto a la versión referida en el inciso c) Otra

que afirma que "están autosecuestrados', la PGR proporcionó documentación

relacionada con posibles vínculos familiares de 2 normalistas pero esta información

no guarda ninguna relación con la versión referida.

Debido a que, como quedó expuesto, aún existen diligencias pendientes que

tendrían que realizarse para agotar la búsqueda de los normalistas desaparecidos

de acuerdo a est¡as versiones, Ia Observación y Propuesta número 2, contenida en

el Reporte "Estiado de la lnvestigación del 'Caso lguala", continúa en estatus de En

"Cerro Pueblo , eE el Municipio de lguala, Guerrero.
t§:iikf

Esta hipótes¡s sobr?\ffposible localización de los. normalistas desaparecidos fue

referida por MarcoiBtstOlO.ffilffieÉo, inte§rante de la organización criminal

"Guerreros Unidos'f.r k*tedoUffe de 2014, Marco Antonio Rlos Berber, declaró

ante el agente déÉñf,Ílllg€¡ó¡ h¡llü[r$e! Fuero Común de la Fiscalía General del

Estado de GuenerUly¿'ü¡gmnte: "...ya cerca de la una, en ellugarelCHOCKY traía

a los tres ayotzinapos aniba del mustang, estaban el GABY, MENTE y CHACKY, y

CHOCKY d'rjo que se iban a jalar para el cerro... como a los veinte minutos regresé

con ellos al cerro arriba de la colonia Pueblo Viejo, para dejarles el diésel en ese

momento el GABY junto con CHOCKY ya hablan matado a Ios tres ayotzinapos...

esto me lo dijo la MENTE, y también me dijo que le ordenó al CHACKI que hiciera

@ Propuesta 7.M Declaración ministerial de Marco Anton¡o Ríos Berber, del 04 de octub¡e de 20114. ante el Ministerio Público del Fuero
i,

734HL78t
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una fosa, y que posteriormente el GABY con el CHOCKY los aventaron al hoyo, y

GABY roció con diésel los cuerpos y les prendió fuego, hasta que se calcinaran...rlr,

rato ltegó también al cerro el GABY en la Tacoma blanca y llevaba a diez de los

ayotzinapos... en ese momento el CHOCKY ordenó que matáramos a los diez... y,

dejamos vivos a cuatro, en ese momento anastraron el CHACKI, la VERO y.lá

MENTE a Ios seis muertos al hoyo en donde el GABY les roció e! diésel y tambiéh

les prendió fuego hasta que se calcinaron, y posteriormente el GABY junto corl'sl

CHAK! taparon el hoyo con ramas...". Otro integrante de "Guerreros Unidos' güe

también refiere que tos normalistas fueron privados de la vida y después incinerados

en'Ceno Pueblo Viejo" es Ramiro Ocampo Pineda (a) "ElChango'Gsr, así lo declaró

ante el Ministerio Público de la Federación e! 11 de octubre de 2014. (EVIDENCIAS

19 y 20)

Gildardo López Astudillo (a) "El G¡f632, en su declaración del 17 de diciembre

de 2015 uB, rend¡dJ"l

explicación del porqué.r\

autoridades que rs desapgrecidos hablan sido incinerados'1.en los

Pueblo Viejo" y'La Parota". Refirió que, dentfo de la
'.-' i*u

misma organizacíón'étrffi Ínal de una época Ríos$er
estuvo bajo las órderlqtffilffiliffilgyo cuando fue detenido formaba paÍf,e O" la

célula controlada pqf,j*{gni.rTlilfiSji¡¡rfl €stá es la razón por la que conduft a las

autoridades a 'CerroijBriteiflq Mlehly$a Parota", ya que este es el sitio af$que "El

May" trasladaba a sl¡gt§lftiüÚüas para privarlas de la vida y después inhrflrarlas,

tu,
5...

s' Decüración ministerial del indiciado Ramiro Ocampo Pineda, allas'El chango", del 11 de octt¡bre de 2014, 
"n,{iü 

ee*.
33 Ampliaciin de declaración ministerial del irrculparb Gildardo López Astudillo y/o Jesus Rornán Jiménez alias'El Gll', del 17

de septiembre de 2015, ante la PGR. i"l
q

G Este Organismo Nacional previene que no toma en consideración la declaración vertida por Gildardo López (a)
Gl', debido a que, conforme se especifica en el apartrado en el que se analizan los 72 casos de que¡as

inculpados en este asunto, se ha probado que fue objeto de tortura y, en ese orden, sus declaraciones estarlan
su valor. Conforme a lo investigado por esta CNDH, Gildardo López Astudillo (a)'El Gil', fue objeto de actos de tortt
que dijera la verdad sobre su participac¡ón en los hechc de lguala y sus circunstiancias. Lo que a través de métodos
habría sido obligado a dec¡r, esta corroborado con todas las evidencias afectas al Caso y ccincide con las
sus coparticipes. Por esta razón, la cita de sus deposados en €stia sección es meramente referencial en el entendido
en ellas aborda hechos que trambién son nanados por otros p€rp€tradores y estos están demosüadoe con diversas

lugares conocidos coffi

'El
por
en

¡de
que
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ev¡tando con ello dar a conocer el lugar en el que "Los Tilos", de quienes en ese

momento recibía órdenes, ocultaban las evidencias de sus delitos. Ciertamente,

como lo señala el propio "Gil', lo más probable es que Ríos Berber quiso evitar que

las investigaciones se perfilaran hacia sus jefes. (EVIDENCIA 21)

A partir del 4 de octubre de 2014, personal de la Fiscalía General del Estado

de Guerrero, practicó la inspección ministerial del lugar conocido como "Cerro

Pueblo Viejo" y "La Parota" con el apoyo de peritos en criminallstica, mediojna

forense y fotografía. En este sitio, fueron localizadas 5 fosas clandestinas con 28

cadáveres que presentaron lesiones o daños corporates por exposición a fuego

directo. Las pruebas periciales para identificación realizadas por la PGR, reportaron

que la confronta genética de las muestras obtenidas de los 28 adáveres localizados

en Ias fosas de "Cerro Pueblo Viejo' y "La Parota", no correspondieron con los

perfiles de los familiares de los normalistas desaparecidos. Se determinó que no

existía relación de parentesco entre ninguno de ellos. Cabe destacar que personal

de la CNDH

Pueblo Viejo" y "La

este Organismo

hallazgo de las

observadores en.la

Médico Forense de

obséttmde hs diligencias ministeriales de lCerro

[uatro Visitáftores Adjuntos y dos peritos médicos de

desde el 4 de octubre de 2014, a! lugar del
\-'

. Los péritos médicos también participaron como

, extracción y traslado de los 28 cadáveres al §ervicio

,- perteneciente a la Secretaria de Salud del

expuesto, puede considerarse qúe esta

.'* lnvestigacióri

6s Del anális¡s que Visitadores Adjuntos de este Organbmo Nacional realizaron a los Dictámenes de Renecropsia practicados
por peritos de la PGR en el perindo comprendklo entre el 8 y el 13 de octubre de 2014, a los 28 cadáveres localizados en las

b tósas clandesünas locai¡zadas en 'Ceno Pueblo Vrejo' y 'l-a Parota', se adv¡rtió que en todos los casos el
cronotianatodiagnosticó señaló como fecha de fallecimiento cle 15 a 30 dlas anteriores a partir de la realización del esfud¡o. Lo

cual indicarfa que loo cuerpos renecropeiados entre el l0 y el '13 de octubre de 2014, tendrían como fecha probable de muerte
ente el 11 y el 28 de sep'üembre de 2014 (rango de 15 a 30 dfas señalado por "PGR'), periodo que coincido con la fácha en
que sucedieron los hechos de desaparición de los Normalistas de Ayotrinapa, sin embargo, además de confirmarse mediante
las pruebas de ADN que no hab¡a corepondencia con el perfil genético de lc familiares de le 43 normalistas desaparoc¡dos,
sg eri@ntraron 3 cadáveres del sexo femenino.

73612L78
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En días posteriores a los hechos de tguala, surgieron diferentes versiones en

Ios medios de comunicación sobre el paradero de los normalistas desaparecillos,

una de ellas correspondió al Sacerdote Alejandro Solalinde 63s, quien, en diversas

entrevistas periodísticas, se pronunció sobre su destino, inicialmente V,{i muV

probablemente con sustento en datos contenidos en las investigaciones. E|'16 de

octubre de 2014, el sitio de internet Sputnik News America Latina ,$ublicó
declaraciones que atribuye a! Sacerdote Atejandro Solalinde, en las que d§te O¡o

conocer et destino de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.o$ En la
entrevista periodlstica se refiere que elsacerdote Solalinde declaró a !a A@ncia de

Noticias Sputnik News America Latina que a los 43 estudiantes secuestrldos: "los

mat¡aron'y a algunos "los quemaron vivos... Estaban heridos, y así com,o estaban

heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber, diceniQue hasta

Ies pusieron madera, algunos de etlos estiaban vivos, otros muertot La nota

periodlstica refiere que la categórica afirmación delsacerdote SolalinOe §§ta basada

en los testimonios de policías y que además está en comunicaci6h con los

estudiantes sobrevivientes. Estas declaraciones del Sacerdote Alejand,S Solalinde

fueron vertidas 11 días después de que en el lugar conocido como "Srro Pueblo

Viejo", ub¡cado 
"proriffiápgn1" 

ffihryetros de la ciudad de lSuaS Guerrero,

fueron localizadas S tosei:Siüpstinas coniZS cadáveres que presentatgn lesiones

o daños corporales ffirÑt#ión a frq.go directo y con anterioridJ$ a que se

fueron vertidas 11 días después de que en el lugar conocido como

Viejo", ubicadd 
"proii#

correspond ía a al gu nry do{pft GfüdiilFp f " 
la N orma! de Ayotzi na pa deg Oa recidos

en los hechos de lgu&h*$gcihera persona que hizo referencia a la inciñbración de

los normatistas desaparecidos fue Marco Antonio Rios Berber, integráhte de la
Organización Criminal "Guerreros Unidos' en su declaración ministerial$el 4 de

,,.
:

s https:/ rww.proceso.com.mx/45f 571/se-llevaron{uerrero-a-una-part+los-noñnalistas-ayotzinapa-solalinde
@ hüps://mundo.sputniknervs.corn/mundd20l41 0l 616251
vivos{ic+activistraf or]os-DDH Fl

conociera ta iOentiOfrftffis cadáveies. En notas periodístic"t 5" atribuyó

entonces al Padre Sofaile&'éer el primero en señalar que los 43 estudi{fttes hablan

sido incinerados. Coo6[6v.gggf,Bt+f iry,estigaciones en tomo a la ider*idad de los

cadáveres descubierfqpfffüifiFpig,ffiio"Vle¡o", se estableció que ningrifiro de ellos
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octubre de 2014, rendida ante la entonces Procuradurla General de Justicia del

Estado de Guerrero. Rios Berber señaló que un grupo de estudiantes normalistas de

Ayotzinapa fue trasladado al lugar conocido como *Cerro Pueblo Viejo", lugar en et

que fueron incinerados. Al siguiente día, el 5 de octubre de 2014,la Procuraduría

General de Justicia del Estado de Guenero informó del hallazgo de 28 cuerpos en

fosas clandestinas localizadas en "Cerro Pueblo Viejo', a los que se les roció, se

d¡jo, una sustiancia flamable, al parecer, diésel, gasolina o petróleo y que

presentaban signos de calcinación. El momento "oportuno'en el que el Sacerdote

Alejandro Solalinde proporciona la información respectiva, indicarla gue las

declaraciones que dio estaban relacionadas más bien, con los hechos de "Cerro

Pueblo Viejo" y no con información nueva y cierta sobre el destino de los 43

estudiantes normalistas desaparecidos, pues, según declaró, la primera inbrmadón

directa sobre estos hechos la obtuvo el 12 de octubre de 2014, es decir, cUando aún

no se había establecido la identidad de estos cuerpos sin vida, pues fuQ, dos días

después, el 1

General de la
realizado dos

por la Policía F pon 
"n 

mueÉtras genéticas que nos entregé.!a Fiscalía

resultados de esos primeros exámenesiresultaronGeneral de Guenerffi
negativos para estudiantei no localizados".

En una segurdd0entfi¡elisiawblicada el 25 de septiembre de &15 por la

misma agencia"de rpüffiis§olr¡§dcbrdÉ Abjandro Solalinde matizó s$ primeras

declaracioñes al §eñáW§t§éFFÉrsona que me dijo que los quemaron, mqfrcionó que

se usó diéset, gasolina y algún combustible en algún lugar, entendíen esq:momento

que era un grupo pequeño, nunca que era un grupo grande, sólo algunost es decir,

ya no se refiere a la totalidad de los 43 estudiantes normalistas, sino a n {re califica
L;

como'un grupo pequeño". 
h
t

Posteriormente, el 18 de agosto de 2016, el Semanario Proceso puplicó, un

artícuto periodístico de Diana Avila en elque se refiere "El padre Atejandro SIal¡nOe
E

t*/zfie
i

l

esc+Iq¡g¡no año, cuando el entonces Procurador

rs Muriliófiaram informó: "En estas fosás se han

les; los dol primeros, uno realizado por la FGR y otro
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colocó una nueva pieza en el rompecabezas del caso Ayotzinapa, desconocida

hasta ahora por los investigadores extranjeros de! GlEl y los de casa: que algunos

de los 43 normalistas desaparecidos fueron llevados con vida y presuntamente

ejecutados en una zona montañosa, semiabandonada que se encuentra en los

lfmites del Estado de Guerrero, y donde suele traficarse con drogas y hay fosas

clandestinas pordoqu¡ef. 637 En relación con declaraciones delsacerdote Solalinde,

el artículo cita textualmente: "Hay personas que saben de unas fosas, pero no,ien el

estado de Guerrero etlos aseguran que llevaron a algunos jóvenes que podríaih ser,

no aseguran que sean ellos, pero coincide con las fechas y con todo, con genle que

venía de allá de Guerrero. Ellos tienen una pista de donde fueron llevados a§unos,

pero no sabemos si están muertos". En el artículo se señala que el S$erdote

Solalinde reveló, variando lo que en principio había dicho, que su fuente eraun líder

indígena que trabajó con él por espacio de casi dos meses, ya no policfas ni alumnos.

En esta oportunidad, et Sacerdote Solalinde refiere que los estudianteg fueron

s{ffiu

trasladados con vida hasta los límites del Estado de Guerrero, es dech, ya no

mencionó que "a ,nor'tf,fc¿;t us fr,@ron vivos', ahora menciona q& fr"ton
ejecutiados. Ya tamp*",ffi, que se late sólo de un 'grupo pequffo". Las

versiones que vino "¡ps$ip el Sacer.dote Alejand¡o Solalinde no

conelación con las q@tr'para establecer el destino de los 43 norm{listas de

Ayotzinapa

de las invegtigadgnffifiñtr{Sffiioso,que la autoridad federal ministerial

agotar cualquier posibilidad de confirmación o no de cada una de lo que

implicaría acudir directamente con las fuentes de informacíón posibles que ieran

aportar algún dato relevante para esos efectos en aras de evitar la

a7 http§://www.proceso.c¡m.mx/¡t5l57l/se-llevaron!uerrero-a-una-parte-los-normalistas-ayotrinape-solalinde
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de los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos a quienes versiones

de esta naturaleza causan desazón y dolor. 6s

9. Los normalistas desaparecidos fueron trasladados a un

organización criminal "Guerreros Unidos".

rancho de li
i,

rri
11

A la Averiguación Previa de la PGR, se encuentra integrada la declaración ministefial

de Martín Alejandro Macedo Barrera 63e, m¡embro de 'Guerreros Unidos", q*i¡tn

refirió que los normalistas desaparecidos fueron entenados en un rancho que fiéne

esa organizactón criminal (no proporcionó su ubicación). Martín Alejandro Mqfredo

Barrera declaró el 4 de octubre de 2014, ante el Ministerio Público del Fuero SFún

subidos a sus camionetas y los trasladaron a la casa de seguridad de "La

que a

pes

para

entenarlo (sic) en ejü§liil$lancho quq,ienemos a siete de estos los

quemamos pqr

lugar en el que los privaron de la vida ya que no se querían 'somete/'. Añar

algunos normalistas iü§furon .oñüñl¡o de gracia e¡ la cabeza y a otros

porque estaban muy vioSffi. También $nalO que "-...utilizaron la excavat

Este orgal¡Ulgr.Nffii"M,l"q5Eldera necesario que la autoric

investigadorg Orofur¿fs5ufi+.*llt,y,Fslgr"íones para.establecer de manera

el lugar en el gqe s?$Hkñdlll3fi,hft:tfJerido por Martín Alejandro

en su dedaració4effiffikdnl V, consecuentemente, practique las

necesarias que permitan confirmar o descartar esta versión sobre la:

localización de los normalistas desaparecidos. Una vez ubicado, éste debe uno

de los sitios en los que podría utilizarse la tecnología avanzada LIDAR ra la

@ Propuesla 8.
@ Declaraci&r mrnisterial de Martín Alejandro Mac¿do Barrera, del 04 de octubre de2014, ante el Ministerio
Cornún.
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búsqueda de los normalistas desaparecidos, ya aplicada por la Procuraduría General

de la República en los lugares conocidos como "La Parota" y "Tijeritas" en el

Municipio de lguala y en 'La Carnicería", "Centro Ecoturístico'y la "Cascada del

Cuervo', sitios que se localizan en el Municipio de Cocula. e0 
i

10. Un grupo de normalistas fue llevado rumbo at poblado de Tiieritas,
perteneciente al Municipio de lguala, a un rancho propiedad de Víctor.Hugo

Benítez Patacios (al "El Tilo", integrante de la organización criminal "Gugireros
Unidos". j

.,

Esta versión surge del testimonio vertido por Gildardo López Astudillo y/ó Jesús

instrucción de César

gente delTilo, los

efectivamente áe

punto conocido co¡qi

/#ggs, ofta parte las patrullas de @cula por

"= 
v oQ n6mero de estudiantes se toá llevaron

se llevarbn las patrullas tanto Oe tgual{V Cocula

a Felipe''Rodríguez Salgado alias el Tl en el

de Coyote y los que se llevó Víctor Benítez

, uu llrY
que a la gente que agarra y que se hacen agua, por lo que ese

sido el destino que dio a los estudiantes que se llevó. Yo me entere (sic)¡pr parte

m Propuesta 9
Bt Ampliación de declaración m¡nisterial del inculpado Gildardo López Astudillo y/o Jesús Román Jiménez alias'El d[, del 17

de septiembre de 2015, ante la PGR.

{
74L&L78
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de El cepillok (sic), que el may les había enseñado como deshacerse de las

evidencias...". (EVIDENCIA 23) ..

,l'

El planteamiento hecho por 'El G¡[' en su declaración en el que,

evidentemente, pretende atribuir a! grupo de "El Tilo' la desaparición de álgunos

normalistas, adolece de inconsistencias considerando el cúmulo de evideneias que

sustentarían la versión oficialsobre tos hechos. Conforme a ésta, son precÉamente

tos integrantes de la célula criminal que comanda "El Gil", quienes participan en la

privación de ta vida de tos 43 normalistas, en su incineración y en la disi§ación de

sus restos en el río'San Juan".

r t it¡l, ltt ¡, : li':r-l?::'-,1m'
Este Organisng.ffiig?hs§erva que la referida diligencia de

búsqueda de indiciog"§fi#kptég¡¡,[a:ffilización de cadáveres y/o resto§ de origen

humano, razón por jfitflft¡üih,su desarrollo, el equipo pericial utilizó in&rumentos

tales como un georadar, herramienta ad hoc para la localización de eQfe tipo de

evidencia. Sin embargo, habrá que tomar en cuenta que, de la declaiiación de

Gildardo López Astudillo, podría entenderse que en ese rancho los nmmalistas

t
:i
.4

Pévia de la
+:

De análisis de las constancias integradas a la Averiguación

Procuradurla Generalde la República, se desprende que el6 de de 2015,

el Ministerio Público de la Federación, en compañía de peritos en

fotograffa, video, criminalfstica de campo, odontología, qufmica, v

arquitectura, llevó a cabo una diligencia de inspección y búsqueda de en el

nicipio de

a! rancho

el 17 de

la inspección ministéffis.pfefiere que eÉ el lugar no se encontró evidencia

refacionada con los Ñ'fin"t s desaparecidos.

rancho "Los Naranjos", ubicado en€lfaraie "Tiieritas'. perteneciente al

lguata, Guenero, que, dú¡forme al 
"fotoo 

i¡n¡ster¡at, conesponde

referido por Gildard" aQÑB.studillo 1a¡!'et é¡1",. 
"n 

su dectaración ve

septiembre de 201 5,,#.*rtoridad *eral investigadora. il2Como

?u
a2 Diligencia de inspección y bnsqueda de indicios en el Rancfro Los Naranjos en el Paraje Tijeritas, en el municiffide lguala,

¿Glo. Reatizada por ta sEtDo de ta pGR. 
T4UZLlg

1

t
rt
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fueron privados de la vida e incinerados, no inhumados (!a referencia es que'ElTilo'

",..a !a gente que agarra Ios cocina"). 
i,

La CNDH estima que, auxiliada de las henamientas y bajo las,técnicas

adecuadas, !a PGR debe realizar las diligencias necesarias para llevar a cabo la

búsqueda de los normalistas en el inmueble de referencia sea cual sea ef supuesto

destino incluido que hayan sido inhumados en el lugar o cualquier otro...A partir de

ello, deberá valorar si el georadar es una herramienta útil para la búsqueda de restos

humanos. Según el dictamen en materia de manejo y uso de georad{r Aa 24 de

noviembre de 2015, suscrito por e! lngeniero Geólogo Ambienta! Yos$o Castelán

Luqueño, et georadar 643 r es un sistema basado en la emisión y recepc{ón de ondas

electromagnéticas, para la detección y localización de elementos, ford,aciones y/o

anomalías en el subsuelo, construcciones u objetos materiales. En §§e sentido el

georadar resultaría útil para el caso de que tos restos hubieran sido§nhumados y

delrelieve embargo,

si los cuerpos hubierao) sometidos un proceso diverso para de

Ias evidencias', la debería va el georadar

que fueron

sometidos a un piiS&hlffierente d dd h inhumación. En ese séntido, a este

-1 
¡

recabadas en su indagatoria, a la disipación de las cenizas de iloó jóvenes

normalistas privados de la vida, en el río "San Juan", en cuyo caso, evfl$rtemente

tampoco era útil el uso del geolocalizador y menos en e! lugar en el ques§ Practicó

s3 D¡c{amen en materia de manejo y uso de georadar, de fecha 24 & noviembre de 2015, strscrito por el lngenieo Geologo
Amtiental Yoohio Castelán Luqueño adscrito a la D¡rección de Regisbo Público de Monumentos y Zonas Ar{rcológicos e
H¡stórbos del lnst¡t¡to Nacional deAntrop@ía e Historia. 

74gl2.,7g

es la herramienta

momento, cabría Ia li.osibilidad.dp que se hubiera realizado Ia búSueda de los

normalistas OesapaltJ§üd§ién':#th#tho 'Los Naranjos", ubicado!eq el paraje

'riieritas', haciendó/'ü§-H:li$:ti;lgltiüfiarnlenta no apta para tiales efea*. Ádemás, al

comentario qr","üh'ñl,ffrp$¿[UttÚi¡ioÉ dijo en atsuna ocasión "=,tto'iespecto a

que "...a la gente que agaiira los cocina", agregó la referencia seguida..$fle1que "...se

hacen agua", en clara alusión, según la versión oficial de la PGR yllai pruebas
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la diligencia. En este orden, se planteaala PGR, realice una nueva búsqueda de

indicios en el sitio y utilice técnicas idóneas para su locatización bajo el sttpuesto de

que los normalistas hayan sido llevados al rancho 'Los Naranjos", incllpo, sólo en

escala a su traslado alVertedero donde, según la versión oficial, sus cuqf;pos fueron

sometidos a un proceso de incineración. 64 (EVIDENCIAS 24 y 251 
it

.it
Para estar en posibilidad de tener certeza del Iugar en el que§podrían ser

localizados los normalistas desaparecidos, la autoridad investigadorá tendría que

tener en cuenta que el círculo de quienes conocen esta circunstancia ais tan cerrado

que hay integrantes, que por su rango de mediano nivel dentro de l$organización

criminal, desconocen esta información. Una característica de lai delincuencia

organizada, parámetros bajo los que opera la organización cri "Guerreros

Unidos', se encuentra en e! hecho de que el manejo de la entre sus

integrantes se opera de manera compartimentada, es decir, uno de ellos

conoce sólo un segmento de la información de acuerdo con la que ocupa

dentro de la organización delictiva y con base en la "división del " que se

encomienda a cada miembro delgrupo criminal.

¡ familiares

posibilidad

destino

atenta para

normalistas

:1

.í

v4412L78

l' rll.1 tr'¡.- "rYi${t
Este Otganismo Nu& estima qu{ la autoridad federal inr

acatamiento.al Derecho aRVlrFd que corrlsponde a las víctimas, ¡

y alasociedad, deberáffiS$t hs diligenóias necesarias para esta

de confirmar o descartaÉ'§btá una las versiones existentes sobre el

de tos normatistas desqp¿¡e$f pj,,Egfi
brindar acompa

desaparecidos. 
.

il Propuesta '10.

, la CNDH estará

en la búsqueda de

A&
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solo alcanzarian, en principio, a explicar la desaparición de los normalistas lleyados

ilícitamente del autobús 1568 en el cruce que hacen las calles de Juan ttt. Ál$arez y

Periférico de lguala. Como se dijo, en principio es así, hasta en tanto se dq{ermine

el destino del grupo de normalistas sustraído del autobús 1531, de acuerdo a lo que

este Organismo Nacional plantea en el apartado "Participación de I4 Policía

Municipal de Huitzuco y de, al menos, Dos Agentes de la Policla Fedept en tos

Hechos de la Desaparición de Normalistas en el 'Puente del Chipote' de §uala" de

este documento recomendatorio. :¡

La versión que la PGR ha sostenido sobre el destino de los

distingue, incluso públicamente, por las criticas que han recibido sus

que señalan al Vertedero de Cocula como el destino final. A se hace

una revisión detallada de todas las circunstancias que rodean dicha yde
cada uno de los segmentos que implica Ia ruta de desaparición soste partiendo

de la Comandancia Municipal de lguala, "Loma de Coyotes" y el de

Cocula, para culminar en el rio "San Juan" de ese Municipio. ;

:-:rlrárfrf¡v

1
it

. ri) I .i irf ¡ . -;,' /z;r r¡,r '
,..,1 ¡r, ;rr-. ;. ., . . ',¡.ij_,r,h

1i: í)r¡¿,9¡,1r' i{itiit,,i:r',.

Y itn¡tCi¡i r i:,1'-,. 'ri'l'
.' Invcsti:j;rr:;iil
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En el apartado "Posibles Destinos de los Normalistas Desaparecidos" sé han

actualizado violaciones a los derechos humanos por: Procuraduría Generaf,de Ia

República.

Violación a los derechos de acceso a la justicia, por una inadecuada

Los derechos de acceso a Ia justicia, en su modalidad de procuración de justicia, y

a la verdad fueron violentados por las y los agentes del Ministerio Público de la

Federación, adscritos a Ia Procuradurfa General de la Repriblica, encargados de la

investigación e integración de los expedientes de averiguación previa relacionados

con ta desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 'Raúl lsidro

Burgos'de Ayotzinapa el 26y 27 de septiembre de 2014, en agravio de lps familiares

de éstos y de la sociedad en general, en vlrtud de que no han realizado una

investigación exhaustiva, eficaz, ni diligente relacioñada con cada: uno de los

posibles destinos que pudlepBotener 6t nüfratistas.
, ;:\:-.l% 1 .

En este sentido, se vi

primeroysegundo,yl
los Estadgs. Unidos

los artía¡los 17, párrafo segund$ 21, párrafos

A, cuarto pánafo, de la Constituc[ón Polltica de

inciso al, y 14.1 del Pacto lnEmacional de
:t ¡"

Derechos Civiles y Polítícbsi 1,7,8r1,J,ffi1 de la Convención Anlpricana sobre

Derechos Humanos; 1, 
Eéija:t¿.tigi,fiqtéri 

lhiLrnrcionat para la proteoüón de rodas
Ias Personas contra tas Dep§$á'$iCiQn$,ñSffi0das;8 y l0 de la Declard§ión Universal

,de Derechos Humanosi:XylJl,,dg.la Declaración Americana dede Derec[iog Human*ilffiJl[,-5|f;rJá Declaración Americana de bS-oerechos y

Deberes del Hombre; z,"fráóLjóñ-ii, aa Código Federal de Procedimi{rtos Penales
l:1

en su momento vigente; 4, fracción l, apartiado A, inciso b, de la Ley Sánica de la

Procuraduría General de la República; 18, 19, 20,21 y 22 de la LeyGeneral de

Víctimas. 1;
.:.J

.i.

'!.
t:.

al,

't,
ii-,¡

:,'716lztt8.L

I
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La CrlDH, en el 'Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos", ha

sostenido "que los actos constitutivos de desaparición fo¡zada tienen carácter

permanente, y que sus consecuencias acarrean una pluriofensividad a Iosjderechos

de las personas reconocidos en la Convención Americana mientras no Se conozca

el paradero de la víctima o se hallen sus restos, por lo cual, los Estq§os tiene el

deber correlativo de investigarla y, eventualmente, sancionar a los rg§ponsables,

conforme a las obligaciones derivadas de la Convención Americana y, §n particular,

de la Convención tnteramericana sobre Desaparición Forzada de PerEbnas'il5.
I

En el "Caso Baldeón García

investigación de los hechos violatorios

seriedad, de algún modo resultarían

Vs. Perú"646, Ia CrIDH sen$tO que si la
:t'

a los derechos humanos noíse realiza con

sentido, en el

desaparición

la Convención,

sanciona a los

por !a

favorecidos por el poder

compromete la responsabilidad intemacionaldel Estado. En el

caso "Bámaca Velásquez Vs. Guatemala", refirió que al

lorzada una violación múltiple y continuada de varios derechos

cuando el Estado no Ia investiga adecuadamente y, en su caso,

responsables, 'viola el deber de respetar los derechos

Convención y de

sus familiares, para

que en Ios casos de

sin dilación, impa

la protección de

su llil\gleno ejercicio, tanto de la

el parader§ de aquá|a".il7 Por etlo, I

ición fozadh, realiZar una irwestigaci

imas como de

H considera

ex officio, seria,

para

por dicha

vidaffi.

\ 74712178

, es un blemerito fundamental y

derechos que se ven afectados o
violación, tales comgla 

l,Biffifrp:{,s.ffal, 
la intesridad personal y

e ü¿r¡chosi&tr¿tr"il,

l'ftnncios a la Citr¡l'¡1i;l;¡i 
;

lnvcstitaci:r.

ils CrlDH. Caso Raclilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepcrones Prel¡minar€s, Fondo,
Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Pánafo 145.
ffi CrlDH. Caso Baldeón García Vs. Peú. Fondo, Reparaciones y Cctras. Sentencia «te 6 de abril de
o'7 CrlDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noüembre de 2000.

Pánafo 91.
1N.

0'6 CrlDH. Caso Gciburu Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenc¡a de 22 de sepüembre Pánafo 88.



La CrIDH ha reiterado en diversas ocasiones que los familiares de las víctimas

de violaciones graves a derechos humanos y en particular, de las víctimas de

desaparición fozada, tienen derecho a obtener de las instancias competentes del

Estado, el esctarecimiento de los hechos que les permita conocer la verdad de lo

sucedido, principalmente cuátfue el destino de sus familiares desaparecidosile.

7

(

j4B

Vs.78; Caso Blanco Romero Vs. Venezuela. Sentencia de 2E de novpmbre de 2005. Pánafo 62; Caso
Honduras. Fondo. Senterrciade29de juliode 1988. Pánafo 18f .

74812t78
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1
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ee CrlDH. Caso Gómez Palomino Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2005. Pánafo

$
'':!t

-ij
'ii
ií-

:7V!
i!:,
{e



3Ll1

@t{tstoN r.Aco.{AL oE Lo§
DERECHOS HUHAIIOS

E&
.. J*rr

POSIBLES DESTINOS DE tOS NORMAUSTAS DESAPARECIDOS.
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F Estado de Guerrero
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,

I8. "TRASLADO Y ENTREGA DE UN GRUPO DE NORMAL¡STA§ A LA
oRGANrzAcrót¡ cn¡mrNAL "cuERRERos uNrDos" poR ELEMeñros oe
CORPORACION ES POLICIALES.

Uno de los aspectos fundamentates de la investigación de los sucesos dé lguala, del

26 y 27 de septiembre de 2014, es el concemiente a la "Ruta de Desaparición" por

la que pudieron haber sido conducidos los estudiantes de la Escuela.Normal Rural

de Ayotzinapa, a partir de los diferentes escenarios de los hechos. La::Procuraduría

General de la República ha sostenido la teoría de que la totalidád de los 43

estudiantes normalistas desaparecidos habrían sido privados de éü l¡Oertad por

agentes de la Policía Municipa! de lguala, en las calles de Juan N. Akarez y
Periférico Norte, llevados a la Comandancia de la Policía Municiial de lguala,

en su expediente; así ffiñüéA Efüfilffirocuraduría General de ,dioa
conocer que en los heitilt*§:iftri¡Ed¡¡¿ hubo una "Ruta de " de los

normatistas adiciona¡ ¿¡i6rr5,Si¿¡;15¡::#r ," PGR, ta cuat partí

chipote" de lguala, cofl.fffÜgtli{Üa Huitzuco. En esa ocasión, se

20 estudiantes que viajaban en e! autobús "Estrella de Oro",

1531, fueron obligados a descender de la unidad bloqueada

Chipote", subidos en I patrulla de lguala y en 3 de Huitzuco y con rumbo a

ese Municipio, sin que hasta ahora se haya determinado su destino,6m

'Segmento de la ruta de desaparición de un grupo de normalistas que va de la Co¡nandancia de la Pol
a "Loma de Coyotes', susüaldo preüamente del autobús'Estrella de Oro' 1568, en Juan N. Alvarez y

de lguala

7sol2L78

"Puente del

que de 15 a

económico

el "Puente del
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circunstancia que evidentemente tiene implicaciones en !a versión oficial:sobre et

destino final de los normalistas.
I

Conforme a lo que esta CNDH informó, considerando !a estimaciÓn de que et

grupo de estudiantes que viajaba en elautobrls 1531, estaba conformado porde 15

a 20 normalistas y que el tota! de los desaparecidos es de 43, entohces, podrla

deducirse, que el número de estudiantes que habrían sido sustraídog del autobús

15G8 en Juan N. Alvarez y Periférico y llevados a la Comandancia de la Policfa

Municipal de lguala, fue de aproximadamente 23 a 28. Un sobrevividhte del primer

ataque ejecutado en tas calles de Juan N. Álvarez y Periférico, dnti*ó que el

número de estudiantes que fueron bajados del autobús 1568 y trdblaOados a la

comandancia de t65¡¡flfii9ía dé--Iguala, lugar en el qr" 
itpermanecieron

aproximadamente por escasos 30 minutos como máximo.i¡, Tomando en

consideración que, tal como Se narra en el apartado en el que;§e explican los

sucesos de Juan N. Alvarez y Periférico, los normalistas que viajabán en el autobús

1568 comenzaron a ser trasladados a la comandancia entre las 22:18 y 22:15 horas,

que por la distancia que separa al escenario criminal de Juan N:iAlvarez de la

:.

@'Reporte de la CNDH en toÍro a lndicks de la Participación de la Policla Municipal de Huitzuco.y.q g": Agentes de la

Policfa Federal en los Hechos de la Desaparición de Normalistas en el 'Puente del Chipote'de lguala" det,l4 de abril de 20'16.

Pp.10-11.*í Ent¡evista a un sobreviv¡ente de los hechos de lguala, del 12 de abri! de 2017, por Vis¡tadore§ Adjuntoide la CNDH.

75112178
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comandancia el reconido hasta este sitio dura no más al!á de 8 minutos, que d

t,
ingreso de los normalistas al área de detención de la comandancia tomó algunps

minutos y que alrededor de tas 23:00 horas los normalistas fueron sacados dd'b
comandancia policial para ser llevados a "Loma de Coyotes', se estima que eltie#rpo

de permanencia de tos normalistas en la comandancia fue de aproximadamer{é 30

minutos.
ii.
;t

§*
Diversos testimonios de agentes de la Policía de lguala y de la de §ocula,

coinciden en que tos normalistas estuvieron retenidos en las instalacioné O" U
comandancia de la Policía de tguala. El propio Subdirector Policial ,&é esta

corporación corrobora lo declarado por dos de sus elementos en e! sentidb de que

en la comandancia estuvieron Ios normatistas de*Ayotzinapa.s2 Ante el Ministerio

Procu rad u ría : Estataf Otfmffiümfgplem ento de la corporaci ó n

que un compañeró gJhb4üffifhaü¡ünó que hubo estudiantes detenidos

Normalde t a Ios patios de la de la

Policía Municipal 
"nllü&ffiffleron 

entregados aloficialde barandilla UlisS Bernabé

García 'El Gay' quien los entregó a los sicarios de Cocula, de Civil y a

elementos de! grupo de reacción inmediata también conocidos

Bélicos)...".634 En efecto, elSubdirectorde la Policfa de lguala corrobora

(Los

dos subordinados refieren en cuanto a la presencia de los

@ Dedaración del Subdirector de la Policia Municipal de Cocula, del 18 <le nodembre de 2014, ante el
la Federac¡ón.6 Declarac¡ón de un elemento de la Policla Municipal de lguala, del 28 de septiembre del 2014, ante el
Fuero Común.s Dedaración de un elemento de la Policla Municipal de lguala, del 4 de octubre del 20f 4, ante el Ministerio
Común.

declaró

escuela

estos

Público de

Público del

del Fuero

78
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comandancia de lguala. Refiere 16 personas detenidas que estaban siendo

cuidadas por 'el compañero Maximiliano y Ulises Bernabé eneargado de la

barandilla". A la pregunta que le formuló el agente de! Ministerio Público de 'si ha

participado... en !a desaparición y posterior muerte de los estudiantes de

AYOTZINAPA", respondió: 'No, nada más me di cuenta cuando lor§ sacaron de la

comandancia las unidades de COCULA'.655 por su parte, el Secretalio de Seguridad

Pública del Municipio de lguala, declaró que en aquella nocfie !e pi.eguntó a Ulises

Bernabé García, oficial de barandiltas, si había sido detenido un g$po de jóvenes.

Dijo que le contestó que "efectivamente que le habían llevado un§s jóvenes, pero

que eSoS se hablan ido, que de hecho no habían entrado a b*andillastr.656 En

retación con la información que un elemento de Protección Civiláe lguala le dio,

Marco Antonio Rlos Berber, miembro de la organización criminfl de 'Guerreros

Unidos', ante la Procuraduría local declaró que "los detuvieron.ft todos, siendo

aproximadamente como veinte Ayotzinapos, y los subieron a

patrullas, y se los llevaron a la comandancia, y supe esto

en declarar

n Ios

jóvenes, a quidnes halrían de trasladar tarde a "Loma

de Coyotes'. Se gffi-'a las evideñcias de que los normalistas en la

Comandancia de le,Fplflfl,llllrl,,l6,fllrd" lguala la referencia que el

Flores Maldonado, gglggflfl.,gqfeSUS amigos como'La Parka", S

David

General

las camionetas

el CHINO nos

, Ie hizo al

Víctimas y
de! Comité de lg §nnftsEg}U$l?fi1fi6le los Normalistas de Ayotzini

licenciado Ricardg¡vlffiifisz Chávez, Subprocurador de Atención

Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del de Guenero.

David Flores habría expresado que a'...algunos de sus compañeros los habían

0$ Declaración del Subdirector de la Policía Municipal de lguala, del 8 de mayo del 2015, ante el
Federacrón.6 Declaración del Secretario de Seguridad Pública del Municipio de lguala, del 27 de septiembre del 2014, el Min¡sterio

Público del Fuero Común.
Es7 DeclarackSn de Marco Antonio Rfos Berber, m¡embro de la organización criminal 'Gueneros Unidos', del 4 de octubre del
2014, ante el Ministerio Público del Fuero Común.

7s312178

Priblico de la

mando un mensafé'fuqrr: nyoEf?Eft estaban encerrados en la

Seis mandos y eleme$§fie la Policí{ Municipal de Cocula coin,

que en el interior ¿c&$i#nandanda ice la Policía de lguala se
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llevado a la Comandancia de la Policia.. )' , tal como consta en la declaración rendida

por el entonces Subprocurador del Estado ante la SEIDO el 29 de octubre del

2014.6* (EVIDENCIAS 2, 3,4, 5, 6, 7 y 8)

Verónica Bahena Cruz,agente de Policía Municipalde lguala, señató haberse

enterado que el 26 de septiembre de 2014, se llevaron detenidos a !a Comandancia

Municipa! de lguala, a entre 30 y 40 estudiantes de la Escuela Normal Rurat, a

presentarlos con elJuez de Baranditla y "ya en !a Comandancia los nretieron a unos

a las celdas después de revisarlos y los otros los tenfan en las barlcas sentados,

siendo que el Comandante Valladarez (sic) ya había pedido elapoyo"a Ia policía del

Ayuntamiento de Cocula, al comandante Nava, quien en camionetds llegaron a la

comandancia donde sacaron a algunos de los estudiantes quienes los subieron en

la batea, poniéndotos boca abajo siendo esto alrededor entre las di4z u once de Ia

noche, sin saber a qué rumbo se los llevaron, siendo que e! comandante CRESPO,

estaba en el servicio en el filtro de la loma de los coyotes, ubicadci a la salida de

rumbo a Teloloapan o Gr6:un Cé*ñtüt¡resume que ahífueron entrbgados sin que

se sepa a quien..."65e.(EUFIENGIA 9) .t

j:$; ** .;
Para ta CNDH, fi{presencia y permanencia del grupo de normalistas

detenidos en Juan tt. Áldiez y Periférico en la Comandancia de ¡a pcil¡cia de lguala

aquélla noche, está plenltrEil3tf,Tt-q|Fda. Sabe delorigen yevolucióh de la versión

que ha puesto en aq#"nt[e .frecho y ha estimado convenieitte analiza¡la

cuidadosamente. l,hratrtsnum.inli
q'acion

lgual que como ha ocurrido con otros aspectos de la investigaclén del caso,

la amalgama de las pretensiones personatlsimas por garantizar implrnidad y el

68 Declaración del L¡c. Rir:ar<lo Martlnez Chávez, Subprccurador de Atención a Víctimas y Derechos Hi¡manos de la
Procuraduría General de Jusücia del Estado de Guenero, del 27 de sepüembre del 2014, ante el Ministeri{'Público ds la
Federación. o:

65e Declaración de Verónic¿ Bahena Cruz, Policfa Municipal de lguala, del 15 de octubre de20L4, ailte el
Ministerio Público de la Federación.

-a:

i§!lzne
*
i"l
*
¡
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protagonismo de quienes las circunstancias propiciaron conocieran alguno§ hechos

no necesariamente relevantes, han sembrado dudas infundadas sobre Ia.¡,fetención

de un grupo de normalistas -a la postre, desaparecido- en !a Comandanda policial

de lguala. Dada la importancia que ello pudiera representar para las inves!fuaciones,

la cuestionable versión se difundió. Con eltiempo y con la intervención irry.estigativa

de algunas instrancias, la duda togró confundir e instalarse en e! ánimo;,iliobctivo y

periodístico en una dimensión que no corresponde a la realidad. ,#
i*

De su omisión en el cumplimiento de las obligaciones que la L$S le imponía

dada su condición de "Oficialde Barandilla" de la Comandancia de Polffiía Municipal

de lguala, particularmente por haber permitido la detención y reffición en las

instalaciones policiates de un grupo de normalistas de Ayotzinapa, perP,sobre todo,

por haber consentido y autorizado y, consecuentemente, no habet impedido la

entrega ilegal de esos estudiantes a agentes policiales, propios y{brtraños, que

prolongaron su privación de libertad fuera de tas instataciones de la&omandancia,

entregándolos posteriorñiente a la organización criminal"Guerreros üiñidor", de esa

(EvlDENch ro) \L r[ r..\ i,i";,, ;j;"ri á
rr¡tlht's Hlirl;;1,:,

libró orden deaprehensión

^'J

J,
¡':.

tl)
1l
rir

ri
$.r¡

.:,

omisión -y no necesariamente de una imputación de partióipación affi-, derivarían

las responsa b i I idad eis t-ú{f. h"dÍffi,m$sé,u l ises B ein a bé ca rcía.;i

rwJ
T.

En su oportunidA*sletp$p,{l$?f,¡Judicial Federa!, libró orden déáprehensión

en contra de José UUdepcBprnabé García por su probable responsd!¡tiOaO en la
comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Secuestro. *(lír

',,.í!,
it14:,

i '.!

t¿l

,-<1'*,t;
':É^

m Declaración del Oficial de Barandilla en la Comandancia de la Policfa Municipal de lguala, José Ulises Bernd.$á García,
<tel 21 rle nodembre de 2014, ante el Ministerio Público de la Federación. ''..aü'hsslzfia

?'
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Motivada, entre otros, por e! caso especffico de Bemabé García, en aras de

preservar el derecho de acceso a la justicia que corresponde a las víctimas y evitar

la impunidad, desde el 23 de julio de 2015, la CNDH observó y propuso a la

Procuraduría Generalde la República "Coordinar las acciones necesarías tendentes

a la ejecución de las órdenes de aprehensión... y solicitar !a colaboración de

instancias internacionales con objeto de evitar que inculpados del caso evadan !a

acción de la justicia buscando ocultarse en otros países".ffi1

De José Ulises Bemabé Garcla se sabe que se trasladó a los Estados Unidos

de América, ante cuyas autoridades solicitó asilo político. Desde §u "autoexilio",

Bernabé García, con la evidente intención de evadir su responsabilidad y generar un

ambiente a su favor, ha propagado su versión de que los normatistás "no pasaron"

por la Comandancia de lguala. De ello han dado cuenta diversos medios de

comunicación. Su dicho lo refrendó ante integrantes delGlEl a quienes señaló "...no

tuve conocimiento deJo q^ue en la ciudad hasta las 00:40 horas ya

t

siendo el27 de

La versión Bemabé García trascendió hasta,una sesión del

Congreso del-Estado ff§ffur"ro, en la que at entonces encargado del despacho- ¿'1"'
de la Comisión Estatül de Derechos Humanos (CODDEHUM), Ramón Navanete

Magdaleno,.durante $¡lrüüSed§tffiante los diputados locates;'en el marcp del

proceso deseleccióntiHqÑbÉfdbl nuevo Presidente de esa Com¡s¡ón Estata! de

Derechos.Hurranos, #tf,lc§01fu{iU'§Ü'6plrulóN" sobre "una decla¡ación que hizo -

a una revista- et ex Jeüt8láSaranO¡lla de lguala, donde dice que los43 estudiantes

nunca estuvieron ahí...". Diversas agencias de noticias y diarios de circulación

nacional y local publicaron notas referentes a lo que estimaron había sido el

comentario emitido al respecto por elentonces encargado de la Comlsión Estatalde

Derechos Humanos. Algunos de los titulares refirieron: "La CODDEHUM confirma:

.
6r Documento'Estado de la lnvestigación del 'Caso lguala', de la CNDH, del 23 <te julio de 2015. ,Í:
* lntorme Ayotr¡napa ll. Avanc€s i nuera" conclusiónes sobre la investigación, búsqueda y aterrción a lqb vídimas, del 24
de abnl del 2016. P.84.

7s612L78
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Normalistas no fueron llevados a la comandancia de lguala"'663 "Normalistas no

fueron llevados a la Comandancia de lguala: Ombudsman estatal'; "Coincide

CODDEHUM en que los Normalistas no estuvieron en la Barandilla de lguala". Para

establecercon precisión los términos en los que elcandidato a ocupar la Presidencia

de la CODDEHUM emitió su opinión, la Oficina Especial Para el'Caso lguála" de la

CNDH analizó con acuciosidad el audio y transcripción de la comparecencia de

Ramón Navanete Magdaleno ante e! Congreso Local y encontró que después de

dar algunas razones, terminó por concluir: "Entonces ese tema Diputado con elJefe

de Barandillas (sic), PUEDE TENER MUCHA RAZÓN que no pasaron por ahl.". Es

decir, el encargado de la CODDEHUM, en su comparecencia ante el Congreso

Local, opinó, según su apreciación, que el"Jefe de Barandilla", "PUEDE tener razón"

en cuanto a que un grupo de normalistas detenido no pasó por la Comandancia de

la Policía de lguala. Como se puede obseryar, la "opinión" no fue tajante, ni absolutia,

ni menos, categórica, simple y llanamente la dejó al nivel de una posibilidad, dando

con ello, eso sí, un cierto crédito al dicho sesgado de quién fungía como Oficial de

pasaron' por la Comandancia de la Policía de lguala, se basa en coh¡eturas y

apreciaciones subjetivas del momento en que dice haber ido a la 't$arandilla

Municipal". En elexpediente iniciado en esa Comisión Estatatde Derechos Ft¡manos
r,.

6 Artfculo periodlst¡co publicado en el saman¡io'Proceso": https:/Arr*w.proceso.com.mx/40779&lla-coddehum+onfirma-
normalistas-no-fueron-llevados-a-lasnandancia{e iguala '..

7§tl2L78

Barandilla de la

orden de

a Jósé Ulises Bernabé García con el grupo

de normalistas
i: - -.{ ::\'l "72

ht$F!:'l#Comandancia policial de lguala, evidencia que, a
juzgar por su desconocfa Ramón Navarrete Magdaleno al

momento de su 1., FJ),,9§F.isentido, la opinión que virtió, sería una

opinión no

Navanete

observaciones

PUEDE SER que Bernabé

láEUñll.de lguala, en contra de quien pesa una

base en itrs Érueoas señaladas anteriormente que

i'_s.g.puéile colegir en la transcripción de lo que

rli:fflg.I4del Congreso, su opinión se basó en

palabras, la opinión de Ramón Navanete de que

tenga ¡azón de que normalistas deténidos "no
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de Guerrero con motivo de los hechos de! caso y que fue atraído por la CNDH e

integrado a su investigación, no obra ningún acta circunstanciada en la que el

entonces encargado del Organismo Estata! haya hecho constar su visita a Ia

Comandancia de la Policfa de tguala, ni la práctica de una diligencia de inspección

en la que haya dado fe pública.

El entonces Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en

declaraciones ante el Ministerio Público de la Federación, señaló que el 26 de

septiembre de 2O14, se encontraba en !a ciudad de Acapulco, Guerrero y que,

aproximadamente alas22;00 horas, recibió una llamada del Gobernador del Estado

quien le instruyó que estableciera coordinación con el Procurador del Estado; que se

trasladara de inmediato a la ciudad de lguala con el Secretario de Salud; y que

pasara a Ia ciudad de Chilpancingo por el encargado de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos, para atender los eventos que se estiaban suscitando en

De las

desprende que el

Derechos a lguala hasta aproximadamente lá6 02:00 horas

a que en su trayecto tuvieron que atender un incidente

suscitado en el IugáliütÍüHdoüfihótñbzcala. Puntualizó que una vez;en lguala, se

dirigieron O¡rectam&lF#lEfigúáne negional de ta Procuraduría del EÉtado.
y §ewici;s it lá i,i:¡r¡¡ri:; ..rd :,

En et 
"ro¡otfll##88fr§dón 

de su comparecencia ante el coq'greso Local,

afirmó "...que en las horas en que estaba sucediendo ese hecho enilguala, me

hablaron otra vez los líderes sociales para informarme que estaba sucffiendo eso

en tguala. lnmediatamente con el Coordinador de lguala, que está aqriif conmigo,

nos trasladamos a la ciudad y prácticamente llegamos al último hecho .he estaba

s Declaración del Secretario de Seguridad Pública y Prdecc¡on C¡ül del Estado de Guerrero, Leonardo OctavioVázquez
Pérez,del2ldeoch¡bredel2014.anteelMinisterioPúbficodelaFederación.

isalzfia

:.\

-del entontes Secretario de Segurida§ Pública se

de Saluó;'el encargado de la Comisión Estatat de
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suced¡endo, los disparos a una conferencia de prensa que estaba ahí. Previo,

tuvimos que pasar un... se nos atravesaron un camión en Mezcala y había unos

lesionados ahí, baleados... logramos salvar ese obstáculo. Llegamos allá -a lguala-
u. Sobre est¡a nanación, deben hacerse varios comentarios. Se traslad-ó a lguala

junto con los Secretarios de Seguridad Pública y de Salud del Gobiemo.del Estado

y que pasaron por él a Chilpancingo. Tal como se explica en el apartadoiOperación

de! Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (C4) de lguala,

Durante los Hechos Ocurridos el 26 y 27 de Septiembre de 2014. lntervención

Derivada a tnstancias de Seguridad y de Emergencia' de esta Recombndación, el

entonces Gobernador del Estado, Angel Heladio Aguine Rivero, fue (uien pidió la

cotaboración del Presidente de la Comisión Estata! de los Derechos Ht¡manos. Así

lo expresa el propio ex Gobemador tanto en su declaración ministeridl como en al

artículo peridodistico de su autoría publicado en el diario 'Milenló' e! 29 de

septiembre de 2018, en los que caside manera idéntica refiere que: Cubndo conoció

de Ios hechos de lguala, instruyó de inmediato a quienes fungían como §u Secretario

Generat de Gobierno, al Procurador Genera! de Justicia, al entonces Secretario de

Seguridad Pública y at Secretario de Salud, para que se trasladaran ál lugar de los

hechos y brindaran el apoyo necesario a los afectados. Pidió también la,colaboración

del Presidente de h eltrilSjón E

para que documentrarq.

De manera que el tfÉ

Humanos, junto co*¡Hhiñóionarios éitatales, a la ciudad de lguala¡ se dio por-=-l ,r-_E-)IF - -- 'v--'-' --
solicitud del Goberffil Estado. En la narración que el entonces encargado de

la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace en su comparecencia ante el

congreso oel esta{[f;rls'Hciotéiüiüiit"¡¿"ndas que refiere enfrentó en la noche de

lguala refiere el '§ucedido en Mezcala y la atención prestada al
I ütrtl

de Seguridad Pública del Estado, de ahí quehecho alque hizo
, ¡rrrlguUAlrlUll

se estime que las cosa§ ocurrieron como las relató dicho Secretario. No habla de

que, a su llegada a lguala -que no fue antes de las 02:00 á.trt.-, se dirigieron

directamente a la Fiscalía Regional de la Procuraduría del Estado, como lo advierte

también en declaración ministerial el entonces Procurador de Guenero cuando dice

75912178

st%Derechos Humanos, Lic. Ram§n Navarrete,

ción de ilcnos funcionarios y el personal a su cargo.

:l encargüdo de la Comisión Estatal de Derechos
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"que minutos después de millegada a la Fiscalía Regional se constituyó en Ia

el encargado del despacho de la Comisión de Defensa de los Derechos H

delEstado de Guerrero, licenciado Ramón Navarrete Magdaleno", quien, en

dice: "...prácticamente llegamos alúltimo hecho que estaba suced¡endo, los

a una conferencia de prensa que estaba ahí.", en clara alusión al

comando armado perpetrado en la calle Juan N. Alva¡ez y Periférico en

los normalistas que intentaban dar una conferencia de prensa, hecho que,

la CNDH lo informó en su Reporte sobre el "Caso lguala'del 1l de julio de

precisa también en esta Recomendación, se suscitó entre las 00:16 y las

del día 27 de septiembre de2014, es decir, al menos, una hora treinta

de que el encargado de Ia CODDEHUM llegara a lguala junto con los

Seguridad Pública y Salud del Gobiemo del Estado e inmediata y

dirigieran a la Fiscalfa Regional de la Procuraduría del Estado, porque, rT

las pruebas aquí reseñadas, no existe evidencia gue e!

CODDEHUM haya hecho presencia en el lugar de los hechos ubicado

de Juan N. Atvarez y Periférico de tguala, Guerrero. Del propio retato

recorrido que me da la respuesta a este tema. Fuimos a la Barandilla

del

de

a

Navanete hace a los diputados locales en su comparecencia, se que -y

lgualase supondrfa, luego de acudir a las instalaciones de Ia Fiscalía

de la Procuraduría Oef Pata¿o !'áS'Slñfras acciones que realtzó que ver

cómo otra que dice haber n lguala

la mañana... nos fuimos a meter por la

i#íOg acuerdo a la transcripción del audio que

mañana, porque no kmfüg,tpl*I?Fdmra explicarle qué era lguala en esa

Nos dio mucho temqfvep{Spñ nos da miedo también a nosotros y eso es lo

ayuda mucho a anojarnos de esa manera, llegar a un lugar donde no

estar resguardados. No íbamos a qué..., rne pregunto: ¿A qué vamos? Si los

balazos. ... pues nos fuimos a meter por la mañana. Nos fuimos a

como

6ylo
horas

antes

de

allá de

de la

calles

Ramón

ese

que
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es donde está e! Jue/'. Como era de esperarse, no localizó a ningún normalista en

la Comandancia de la Policía de lguala. Y era lógico que asíocurriera. Tal como ha

quedado establecido, los normalistas permanecieron muy poco tiempo en dicha

Comandancia pues fueron sacados de ahí instantes después de las once de la noche

del 26 de septiembre por etementos policiales del Municipio de Cocula y del mismo

lguala y, de haberse verificado, el recorrido por "la Barandilla' realizado por el

encargado de la CODDEHUM, se hizo "por la mañana" del27 de septiembre, "ya

clareando", esto es, en lógica, entre las seis y siete de Ia mañana, siete u ocho horas

después de que el grupo de normalistas fue sustraído del lugar, tiempd suficiente

para borrar, si es que hubo, cualquier indicio de la presencia de los estudiantes en

ese sitio. De ahí que sea muy relativa la opinión subjetiva que virtió el encargado del

despacho de ta CODDEHUM ante los Diputados del Congreso del Estado de

Guerrero, en el sentido de que PUEDE SER que los normalistas no hayan pasado

por la Comandancia de !a Policfa de lguala. Y es asl porque, como se ha señalado,

dicha opinión está basada en apreciaciones subjetlvas expresadas ál Congreso

Local: "Fuimos a la Barandilla Municipal que es donde está el Juez. Hicimos una

investigación con mis compañeros muy minuciosa de encontrar cualquier indicio que

nos llevara a 
"r"grr"i'§¡§'p^" 

rJ,Iñáffiq estuvieron ahí. Se saben que,Us paredes

de las cárceles son et men,§& para el qr-$ sigue. Pues buscamos texto:por texto, si

hubiera ahf algún menuqié'rd} Ayotzinapa, donde ta tucha, del "Che', algo que se

relacionara con los ryu#r#ros. Alguna colilla de cigano o algo qub se pueda

someter at proceso de4íént¡f¡cación por medio del ADN que podríamos haber

identificado a alguieni¿¡\lmf"e1#h¡6r tenis, un huarache, una puhera. Nada,

nada... minuciosamer¡lg¿ffiSfririeip(i. que hicimos también con mi compañero el

Coordinador de esa rq§ffi¡rftyi§nrnmi§tbdas las instalaciones hasta tas azoteas de

Ias instalaciones de ldPfihtfteventiva Municipalo las bodegas, todo. Hicimos una

revisión minuciosa ahí...". (EV¡DENCIA 12)

Es necesario dejar establecido que el hecho de

CODDEHUM no haya localizado a los normalistas en

e! encarga.do de la
instalaciodes de la

Comandancia de la Policía de lguala, nihaya encontrado indicios de la presencia del

76u2L78

que

Ias
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grupo de estudiantes en ese sitio, no significa, niquiere decir, que no hayan estado

ahí. Tan es así que esta CNDH ha podido establecer con evidencias que, en efecto,

elgrupo de normalistas detenido en Juan N. Alvarezy Periférico, fue retenido por un

intervalo corto de tiempo en la Comandancia de !a Policla de lguala.

Una revisión'minuciosa'de parte de Ramón Navarrete no era suficiente. En

investigaciones como éstas, Ios lugares de los hechos -como la Barandilla de la

Comandancia- además de preservados, deben ser "explotados" en evidencias por

expertos, por criminalistas. La revisión debió ser una revisión técnica realizada por

especialistas con conocimientos en la materia para cualquier valoración de indicio.

(EVTDENCn r 3)

Conforme a en et apartado'Transmisión de Órdenes Para

Ejecutar Actos de-Ae y Desaparición en Contra de los Normalistas de

Ayotzinapa', alredq{gfi$SfpA?.frfiftfiUft del 26 de septiembre de 201,4, se marcó

el inicio de Ia suces¿ftdñt6shqngge se tradujeron en la ejecución materialde actos

letales derivados det§,mhtpadfigfdnna&mitida por "El Patrón", visibilizado máximo

jefe de "GuerFeros,ldlüd#aOnse selló el destino de tos estudiantes de Ayotzinapa.

El grupo de 23 a 28 estudiantes normalistas que se encontraba detenido en la
Comandancia de la Policía Municipal de lguala, fue sacado de ese lugar y subido a

camionetas patrulla de las Policías Municipales de lguala y Cocula, para ser

trasladados al lugar conocido como "Loma de Coyotes".

La referencia testimonial al número de normalistas que fueron ltevados a la

Comandancia de lguala, como se verá, derivó de lo que cada participante en estos

hechos se percató. En materia probatoria, caracteriza a la testimonial lo que el

76212t78
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testigo, en este caso partícipe, dice ocunió. En ese sentido, narra lo sucedido de

acuerdo a su percepción y a la experiencia vivida en el momento concreto. De

manera que, en este caso, mientras algunos aseguran haber visto en la

Comandancia de Policía hasta a 30 estudiantes, otro dijo haber visto 10. El hecho

es que, conforme a las evidencias, el total de alumnos de 23 a 28- sustraído del

autobús 1568 detenido en las calles de Juan N. Alvarez y Periférico, fuéron llevados

a Ias instalaciones de la Comandancia de la Policfa Municipalde lguala.

Jesús Pana Anoyo, agente policial de Cocula, refirió que cuando llegó a Ia

Comandancia de lguala, se percató que al mismo sitio anibaron tres patrullas de ese

Municipio -no refirió los números de estas patrullas-, 'con aproximadamente treinta

muchachos detenidos repartidos en las tres patrullas' las cuates se detuvieron frente

al portón de la Comandancia. Los muchachos fueron bajados de esas unidades y,

después de unos qtffiIg:, subido.S? patrullas de Cocula, entre ellas a la Ram azul

306 a la que hicieron

a cada una de las

jóvenes.l

Paf,a Arroyo tampoco refirió qué elementos

policiales bajaron y;
:

las patn$as a los normalistas.ffis (EVIDENCIA l4)

Alberto nceü6Yelrano,ffi agente de la Policía Municipal de,Cocuta, señaló

que cuando arribóáfleffiH[Sffiiirg¡(§ lguala ya se encontraba ahl.elComandante

Francisco Qchoa (sblft$dereot¡evarias patrullas. de la Policfa de lguala, a bordo

de Ias cuales, en'd$UrruSó(i#fil§fübtaban varios civiles. De acuerdo con esta

dectaración, el Su*frlUüt§lW h Policía Municipalde Cocula, César Nava González

y el propio Valladares, ordenaron que las personas civiles que se encontraban en

las patrullas de la Policla de lguala, fueran repartidas en las patrullas de !a Policía

Municipal de Cocula. En cada una de estas patrullas, de conformidad con !o referido

por Aceves Serrano, fueron subidas aproximadamente diez personas.,,(EVIDENCIA

1s)

¡ ..i

rcDeclaraoón de Jesús Pana Anoyo, del 14 de oc-tubre de 2014, antg el Ministerio Ptlblico de la Federación; r,i

ñDeclaración de Alberto Aceves Senano, del 14 de octubrc de 2014, ante el M¡n¡sterio Público de la FederaClÓfi.
'76312L78
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Julio César Mateos RosalessT e lgnacio Aceves Rosales,668 agentes de la

Policía Municipal de Cocula, indicaron que minutos después de su llegada a la
Comandancia de la Policía Municipa! de lguala, su jefe César Nava ,González,

Subdirector de la Policía Municipal de Cocula, ordenó ingresar, al patio de la
Comandancia, la patrulla de Cocula camioneta 'Siena, color negro", número

económico 302, conducida por el agente Oscar Rodríguez Salgado. Ya gh el interior,

a la batea de dicha patrulla, fueron subidos aproximadamente 10 jóverJes de entre

18 y 25 años, quienes fueron cotocados boca abajo por elementos de la Policía

Municipal de lguala. Al momento deltraslado, César Nava González, opupó el lugar

del copiloto. Juan de !a Puente Medina y Alberto Aceves Senano, se ubicaron en la

batea como custodios de los detenidos. (EVIDENCIAS 16 y 171 
"

:
El elemento de Ia Policía Municipal de lguala Hugo Hemándei Arias, refirió

que el 26 de septiembre de 2O14, cuando llegó a sus labores, aproxfiiadamente a

tas once de ta noihB.lgrDer.rtó di&ñpla como diez muchachos d$tenidos en el

patio de la Policía Mdt$be lguala y üo "... que ltegaron etement{i de la Policía
. "¡ \'rl 4f tie.Ñü"pgtrutlas y sgbieron en ellas a los muchachos que había

ri
"' -,V- '";al' "2:;{ 2' i

El Subcomaqd€fflFshngBffi¡ñimyes Rosales6T0 y los elementés Julio César

Mateos Rosates,6Tllehgp;,*,n,S,noyoezz y Oscar Rodríguez Sal§¡do,oz3 de la
t:t

Policía lvtuinisipal dp§erihdaj,#3qi#sür que a la parte trasera de ofia camioneta
&. - iefiwesügaeión i
t.
tBTDedaracÉn del elemento de la Policfa Mun¡cipal de Cocula, Jullo César Mateos Rosales, del 14 de odubre de 2014, ante

el Ministerio Público de la Federación. .F,l
mDeclarac¡ón del elemento de la Policla Municipal de Cocula, lgnacio Aceves Rosales, del 14 de oc{ubft: de 2014. ante el
Ministerio Públbo de la Federac¡ón. tí;
@ Declarac¡ón del elemento de la Policía Municipal de lguala, Hugo Hemández Arias, del 28 de sept¡emw de 2014, ante el
Ministe¡io Público del Fuero Cqnún. tE
€DDeclaraclón del elemento de la Policla Municipal de Cocula, lgnacio Aceves Rosales, del 14 de octubri.de 2014, ante el
Minbterio Público de la Federación. &orDeclaracirln del elemento de la Policía Municipal de Cocr¡la, Julio César Mateos Rosales, del 14 de octu[re de 2014, ante
el Ministerb Público de la Federación. t:
62 Declaración del elemento de la Policía Municipal de Cocula, Jesús Parra Anoyo, del 14 de octubre de 2014,'§nte el Ministerio
Público de la Federación ii,
m Declaración del elemento de la Policfa Municipal de Cocula, Oscar Rodrfguez Salgado, del 3 de mazo lS 2015, ante el
Ministerio PúHico de la Federac¡ón. S.
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patrulla de Cocula "Ram, color azul', con número económico 306, que pudo

ingresar al interior del estacionamiento de la Comandancia por tener unos muy

altos en la parte trasera, elementos de la Policía Municipal de

también a un grupo de jóvenes de entre 18 y 25 años, para ser tra

de Coyotes". De acuerdo con Ios elementos probatorios integrados al iente de

este Organismo Nacional, la patrulla 306 de la Policfa Municipal de fue

conducida por Nelson Román Rodríguez. El Subcomandante I

Rosales ocupó elasiento del copiloto y los elementos policiales Julio

Rosales y Jesús Parra Anoyo, se ubicaron como custodios en l{ibatea de la
camioneta patrulla. (EVIDENCIAS I 9, 20, 21 y 221

El elemento de !a Policía Municipal de Cocula Juan de h {rente Medina,

declaró ante el Ministerio Público de la Federación: '...por in&ucciones del

de la Policía

municipales

ya que esa

estaban

ver que los

de lguala

y se retiraron

David Cruz,hte{i$diihz, alias "El Chino', elemento de Civil

Municipal de lguala y'halcón' de la organización criminal'Guerreros idos'declaró
que -el 26 de septiembre de 2O14-, como a las 23:45 horas, recibió su teléfono

entregaríacelular una llamada telefónica de "El Chucky' preguntándole "

unos paquetes, refiriéndose a personas, contestándole que no Señaló que

poco más tarde, sobre periférico, se percató de! paso de cuatro la Policla

:i:l -
s7a Declaración del elemento de la Policfa Municipal de Cocula, Juan de la Puente Medina, del 14 de ocn¡br43e 20f 4, ante el
Ministerio Público de la Federación.

terminaron de subiq ffi .irfleñfl&?fftruIlas, a nanca ron las

del lugar sin saber g,¡üffifrüü'tl?4:IEVfDENCIA 23)

¡1,\?l,,rtt;s ¡ i¡ Crrnynii it

subieron

a "Loma

Aceves

Mateos

i i.'',1:lsslztl}
i:,
it
ii"l
,¿

:,1

comandante César.N-"rr, nos...-trasladamos a !a Comanr

P reve ntiva oe r g ua lá; "-l.+ngo" r n oSQion a mos. atrá s de dos

de lguala y los comp*is§$t el de la vf nos bajamos de las
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Municipal de Cocula que iban a gran velocidad rumbo a la salida de lguala fumbo a

Cocula; dijo haber observado que en cada patrulla llevaban entre U o f civiles

sentados, agachados de la c.abeza y 4 policías en@puchados que los pstaban

custodiando en ta batea y recibió otra llamada en !a que Nava de apodo "Leo$ Policía

Municipal de Cocula, le preguntó a quién le iba a entregar los 'PáQuetes",

respondiéndole que no sabía.675 (EVIDENCl.A 241

Queda evidenciado así que en las primeras acciones que impli$arían el

traslado de un grupo de normalistas de la Comandancia de Policía de lgualqa "Loma

de Coyotes", participaron conjuntamente etementos policiales de lguala Ypocula y

que se buscaba ya en especlfico a sicarios de "Guerreros Unidos'que debípn recibir

a los normalistas detenidos. §
la

*

Alberto Aceüe§ Sbfig. no676 y mry Antúnez Osorio,677 agentes Oe b eotUa

Municipal de Cocula e |ffi, respectiv{nente, coinciden en señalar gup Héctor

Aguilar, Alejandro **;.Shf¡go Socorr{, Alejandro Mota, Edgar Navarr$, Oscar

PérezCarreto V edgeÉs.}".gPereyda, ai&mentos de la Policfa Municipal d$ lguala,

tomaron participacióffi--Iá'r acciones de traslado del grupo de normalis6s de la

mente

to de

ruta de desaparición de los normalistas que aquí se tratia, no obstante que

de la

algún

documento o referencia forma! pretendiera derivarse, indebidamente, que no ASI.

67s Declaración de David Cruz Hemández, alias'El Chino', del 1l de octubre de 2014, ante el Ministerio
Federación.
8re Arflpl¡ación de declaración del elemento de la Policla Municipal de Cocula, Alb€rto Aceves Se¡rano, tlel 16 de
20f 4, ante €l Ministerio Público de la FederacftSn.
377 Declaración del elemento de la Policía Municipal de Cocula, Honorio Antúnez Osorio, del 4 de octubre de 20
Min¡sterio Ptlblico de la Federación.

de

67s Declaración del elemento de la Policfa Municipal de Cocula Alb€rto Acoves Senano, del 14 de octubre de 20'l
Ministerio Públbo de la Federación.
0D Plantilla de personal de Seguridad Priblkr de lguala de la lndependencia, Gue¡rero.

ante el

ante el

L78

Comandancia de louala a "Loma de Coyotes". Alberto Aceves,678 adici«

m e nc¡onó Ia pa rt¡cíJá.['üt$ :g¡i?qtptL]"2 ca rreto. rodos estos asente s,

resistrados bn iq'nffi[]1$#.idp,plde recursos humános del Ayunta

lguata".67s Cgnform{¡freffivid¿iñc;¡á'ó, no hay duda que los agentes

identificados estuvieron presentes y participaron en los hechos del segm
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serv¡cios administrativos de ta Policía de lguala, relativos al26 de septiefrrbre de

2014, únicamente existe registro de labores de los elementos policiales Sejandro
Mota Román y Edgar Vieyra Pereyda, asignados a Ia Radio Patrulta núme,p O27. Al

agente policial Enrique Pérez Carreto, se !e registra como asistente a rso de

formación inicial.m Por su parte, Oscar Augusto Pérez Carreto (a) "La I
68'1

Alejandro Lara García,6E'(a) uEl Cone", Santiago Socono Mazón y Edgar

Magdaleno Navarro Cruz,6e declararon no haber laborado el 26 de de

2AM.Todas estas circunstancias formales no excluyen en modo alguno situación

que en la propia averiguación previa se plantea respecto de la presunta

de estos agentes en los hechos ya en su calidad material de de la

organización criminal responsable de los aconteci m ientos. (EVIDE 26,27,

28,29,30,31 ,32y 3ql:.,,% \'u\a^ I
Honorio Antúngq,ffiiff refirió que bn estos sucesos intervinieror

de la Policía Murticip?{f$&FÍ", a los qubridentificó como integrantes de

Reacción lnmediata 
-diprS""retaría de Seguridad Pública", quienes

llamar "Los Bélicos", brazo armado. de !a organización criminal

En relación con la i tb'E¿ttfftrpo y de otras personas en el

de

hacían

Unidos".

de

de la

de la

de la
de

los

los normalistgs, ,"ffrffi¡j$ff#l.qfgrió también renrió que un co

Policía Municipal 0", lnUflA#j corñdiitd "...que hubo estudiantes c

Escuela Normal de Ayolzinapa, que fueron trasladados a los

Comandancia de la Policía Municipal en donde fueron entregados al

Barandilla de nombre Ulises Bernabé García a quien le dicen "El Gay",

m Orden de los Servicic Operativc de Vigilancia, asl como de los Servicios Admrnstraüvos, de la DirecciÓn
Pública Municipal de lguala de la lndependenc¡a, Guenero, del 26 de sepüembre de2014. T CC»(lll. F 302-307.
6r Declarackln del elemento de la Policfa Municipal de lguala, OscarAugusto Pérez Caneto, del 16 de octubre dr

el Ministerio Público de la Federacion.
@Declaración del elemento de la PolicÍa Municipal de lguala, Alejandro Lara GarcÍa del 16 de octubre de
Ministerio Público de la Federación.I Declaracion del elemento de la Policfa Munrcipal de lguala, Sanüago Socono Mazon Cedillo, del 16 de
ante el Ministerio Públ¡co de la Federación.s Declarac¡ón del elemento de la Policfa Municipal de lguala, Edgar Magdaleno Navano Cruz, del 16 de oc{ubre
ante el Min¡sterio Público de la Federación.

ante

ante el

2014,

2014,
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entregó a los sicarios de Cocula, a Ios de Protección Civil y a elementosldel grupo

de reacción inmediata también conocidos como 'Los Bélicostr.685 (EVIDEflC¡A 34)

,;
Del contenido probatorio delexpediente de investigación de este0rganismo

Nacional, particularmente de las declaraciones de Honorio Antú$ez Osorio,

Alejandro Mota Román,ffi Edgar Vieyra Pereyda,687 Jesús Pana..ArroyoffiE y

Francisco Salgado Valtadares,ffie se desprende que elgrupo de "Los Bé$cos" estaba

integrado por: 1. Alejandro Mota Román.2. Emilio Tones Quezada.j3. Abraham

Julián Acevedo Popoca. 4. Edgar Vieyra Pereyda. 5. ANaro Ramkea.Márquez. 6.

Blas Mendoza Morales. 7. Edgar Magdaleno Navarro Cruz. 8. San@go Socorro

Mazón Cedillo. 9. Alejandro Lara García. 10. NeftalíPérezde Jesús. t t $Un elemento

de la Policla Municipa! de lguala. 12. Nicolás Delgado Arellano. 13. C&los Procoro.

14. HéctorAguilarAvabs. 15. Leodan Fuentes Pineda. 16. Christian Guerrero

Saucedo. 17. Oscar
.\t'\r'r''- '1,

Alejandro Mejía Meza..S;
22. AgustÍn Cuevas:

Flores. 25. Antonio

Villalba. 28. Eliezer

Contreras. 31.

Armando Hurtado Hffil¡ffi6¿I, 94."

26. Mario Cervantes Contreras.27.

lo Fuentes. 32. Antonio Pérez Rt

'Áfüiilnüfo Andrade de La cruz. 35.

29. Hugo Salgado Wences. 30. íctor Pizaña

19.

Valladares.

Vicencio

Calvario

. 33. lván

Marino

Díaz. 38.

n, todos

número

de

de

Rodríguez. 36, wrik,ffidt$Ü¿Üilqt tltista. 37. Luis Francisco Martf

José Jorse soto r-opth.y$Y€tb.lBJ''¡ivnaiÚ¡u¡ol +o.tzequiel Nava G

al mando directo Valladares quien sería el

41 del grupo de "Los Bélicos". (EV¡DENCIAS 35, 36, 37 y 38)

§ Declaración del elemento de la Policía Municipal de lguala, Honorio Antúnez Osorio, del 4 de octubre
Ministerio Público de la Federación.6 Declaraclón del elemento de la Policía Municipal de lguala, Alejandro Mota Román, del 16 de octubre
Min¡sterio Público de la Federadón.ú Declarac¡ón del elemento de la Policía Municipal de lguala, Edgr Meyra Pereyda, del 16 de octubre
Ministerio Públbo de la Federacft5n.s Ampliación de declaración del elemento de la Policía Munic¡pal de lguala, Jesús Pana Arroyo, del 16 de
ante el Min¡storio Prlblico de la Federación.
@ Declaración del elemento de la Policía Municipal de lguala, Frarrcisco Sa§ado Valladares, del I de mayo de
Ministerio Público de la Federación.
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En e! apartado de este documento Recomendatorio en el que se prgcisa la

situación jurídica global de todos los actores de los eventos del 26 de septiefnbre de

2014, respecto delgrupo policialde Iguala denominado'Los Bélicos", se refiere que

14 de sus elementos no han sido consignados -y por tanto no existe orden de

aprehensión en su contra- pese a la existencia de pruebas que acredÍbrían su

pertenencia a la organización criminal "Guerreros Unidos'. Por otra parte, tres

elementos policiales del "Grupo de los Bélicos' cuentan con una ütrden de

aprehensión girada en su contra, sin embargo, aún no han sido detenido§. Uno de

ellos, tiene dos mandamientos de captura, una en la causa penal 100/2A"14, por el

detito de Secuestro y !a otra en la causa penal 66/2015, por el ilícito de Delincuencia

Organizada, aunque, debe decirse, que el primer apellido det nombre qué aparece

en !a respectiva orden de aprehensión, está equivocado. Elnombre coneiio de este

agente de policía aptffi ftirkeñia plantilla de personal policialdd Municipio

de lguala, como quien septiembre de 2014, estuvo en servicib. En este

sentido, se requeririr.{e.-H*ingencia de la instancia de Procuración "de Justicia

Federal para ejecur*r.#.,Ñrenes de aprehensión pendientes, llevaria cabo el

ejercicio de la acción'#flíá en contra de quienes así conesponda y, en oaso de ser
procedente, aclarar gl,nflnh¡e dq!#gmgnto policial en contra de quien Ce¡¡O haber

sido girada la corresponfl¡g$,npfd.en;de aprehensión.Gs 
¡

y ."ltirVir:lir;. ; i. ,,:¡rrtiliiif {
Trayecto del trasladbWügrupo de normalistas de la Gomandancia dü lguala a

"Loma de Coyotes". a,;.
?;l

d;
'a.

Alrededor de Ias 23:21 horas, del 26 de septiembre de 2014,las caihionetas

patrulla de la Policía Municipal de Cocula, 'Sierra, color negro" 302 y "R{m, color

azul' 306, iniciaron el traslado de un grupo de entre 23 y 28 normalist&.s de ta
,'rn

L
[ü

B
mPropuesüa, §

rcfiztta
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de Coyote5".6el

EI trayecto que sigu¡eron las @m¡onetas patrulla de la Policla;

Cocula e lguala para trasladar a "Loma de Coyotes" a este grupo de

la Normal de Ayotzinapa, es descrito por dos agentes de la

de

de

de

Cocula. El etemento Oscar Rodríguez Salgado,6e2 conductor de !a patrulla

"Sierra, color negro", número económ¡co 302, refirió que salieron de

"...por la calle Guillermo Santana llegando a Ia calle Maya, ci por esa calle

hasta calle Berriozábal hasta llegar a Pineda, circulando hasta de la

colonia Rufo Figueroa hasta la entrada de! Fraccionamiento hasta llegar a

por atrás...".Periférico tomando en dirección a "Loma de Coyotes" dando

Rodríguez Salgado señaló que el Subdirector de la Policla M de Cocula,

César Nava González no quiso que se toryara ruta directa a de Coyotes" y

Mateos

guardia en

306,

de Periférico

y salieron a

la comunidad de Metlapa, para a donde se encuentra el de la Policía

v 40)Municipail de §ualá Coyotes". (EVIDENCIAS
.- tirl)aechlll&r;¡i;n¡';,

ordenó el trasladorpof..el trayecto . descrlto. Por su parte, Juli

Rosales,6e3 agente o.lá,Fu¡cía Municipal de Qocuta, quíen fungió

la camioneta patfuüai ?Ram, color azul", número

complementariamente dffró que una vez que llegaron a la
entraron a un camine gE(énaceda, pasaron por el panteón Cristo

,./.a.

La d ecrá ra{#i.T.iÉlfÁÉ it3" Fdo rote N avá, s u bco ma nd ¡

Municipal de Cocülá,'iiíüriiáñte de la camioneta patrulla 'Ram,
la Policía

negro', con

número económico 305, proporciona información que conobora el seguido

en eltraslado delgrupo de normalistas que pasó por Metlapa con a "Loma de

Be1 "lnforme Ayotzinapa ll. Avance y Nuevas Conclusiones'del Grupo lnterdisciplinario de Expertos
24 de ab¡il de 2016. P. 207 .

(GlEl), del

002 Declaración del elemento de la Policía Municipal de Cocula, Oscar Rodrlguez Salgado, del 3 de mazo
Ministerio Público de la Fecleración.
6ss Declaración del elemer¡to de la Policía Municipal de Cocula, Julio César Mateos Ro6ales, del 14 de
el Ministerio Público de la Federación.

77012L78
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de 2014, ante
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Coyotes". Señaló que después de que sus compañeros iniciaron el tfaslado de los

estudiantes normalistas de !a Comandancia hacia el Iugar conocido @mo "Loma de

Coyotes" en las camionetas "Sierra, color negro" 3O2y "Ram, color azül', 306, recibió

la orden de pasar al domicilio particular de! Gomandante César Nava González,

ubicado en la misma ciudad de lguala. Declaró que el propio NavA González fue
quien le ordenó pasar a ese Iugar con objeto de recoger a su cbmpañero José

Antonio Flores Train, quien había permanecido en ese domicilio proporcionado

seguridad a Ia familia del Comandante y luego se dirigiera al lugar que ellos

identificaban como'punto Metlapa'. Narra que del domicilio de César Nava, ya en

compañla de José Antonio Flores Train y de otros 3 elementos policiales de Cocula

que funglan como escoltas, se fueron rumbo a Metlapa, sitio al qué llegaron, casi al

mismo tiempo, las dos patrullas que antes habían salido de la Com{ndancia llevando

consigo a una parte del grupo de normalistras que estaban siendO trasladados. Et

Subdirector de la eOflgigfUunicipal de Cocula, César Nava Gonzál§2, iba a bordo de

la camioneta patrulla§Pt€, color negrg", 302. Por su parte, el Subcomandante

lgnacio Aceves nosales;:ü&ba en la camioneta patrulla "Ram, color azul" 306.

lndico que pudo oUsennar:,#e en la batea de cada una de astas 2 patrullas,

transportaban 8 personas, en totaf,,16, que gritaban:

"ayúdenme". 
=n 

ese4¡flrnento, el Comandante César Nava le ordenó por radio:

"Aquí ospérarng'r.obpprv-ógpflnÍlgn¡pipnetas en las que iban elcómandante Nava

y el Subcomandantelbr*i9¡ilmmmF Rosales, se dirigieron sobre la carretera 51

lguala-Teloloapan, ruiuftiiHlfftar:;iÉhocido como "Loma de Coyotes". Roberto

Pedrote Nava anaOid(üÜ$ídffrraneció ahícon sus compañeros en la patrulla "Ram,

color negro", número económico 305, por un lapso de 20 minutos, hasta que César

Nava e lgnacio Aceves regresaron en las patrullas ya sin los detenidos. Finalmente,

indicó que juntos se retiraron del lugar con rumbo al Municipio de Cocula.Gs

(EVTDENCTA 41)

s Declaración del elernento de la Policla Municipal de Ceula, Roberto Pedmte Nava, del 14 de octubre de 2014, ante el
M¡n¡sterio Públ¡co de la Federación.

'77L12L78
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Las evidencias referidas definen et trayecto que se siguió en el trdslado del

grupo de normalistas de la Comandancia de Policía de lguala a'Loma d{Coyotes'.

Sobre este particular, llama poderosamente la atención de la GtrlOH que

oficialmente, desde las primeras investigaciones a cargo de lá, entonces

Procuraduría Generalde Justicia del Estado de Guerrero, hasta las desa-frolladas en

la actualidad por la Procuraduría General de la República, se han mostrado

imágenes de escenas videográficas captadas por la cámara número 1{ del Centro

de Control, Comunicaciones y Cómputo de lguala (C4), ubicada en Petiférico Norte

esquina Prolongación Karina, de Ia ciudad de lguala,6es e¡l las que,

aproximadamente a partir de las 11:19:32 de !a noche, en un lapso aproximado de

19 segundos, se puede apreciar e! paso de 3 patrullas, afirmando la áutoridad que

en dichas unidades 
:.9?.*rn"po{g.d*§ 

los normalistas detenidos e§a noche. Tal

aseveración trascend¡ó 'q" que se cüqstionara su veracidad respeqto a que, en

efecto, se tratara de nori¡lfl,istas y patttrllas procedentes de la Co$andancia de

tguala. Los medios Oe conirl$icación e incluso, organizaciones civiles,ihan dado por

cierta la informaciónt. Digiéos medios reproducen las imágenes e irÚormación en

sus respectivas notasl'ias propias organizaciones que hacen segülmiento a tas

investigaciones de e$tg)ffimpfrffihg, las imágenes en cuestión para producir

contenidos en los queid(¡U¡átu,se dF por sentado, tácitamente, que esas patrullas

provienen de la Comatrüffio¡h de,potida de lguata, es et caso de lo que §e reproduce

en Ia "Plataforma nfiffifreh" presentada por el Centro de Derechos Humanos

MiguelAgustín "Pro Juárez'. Y es así de delicada !a situación porque el,trayecto del

trastado de los normalistas definido, descrito por quienes lo hicieron, no pasa por el

lugar donde se ubica la cámara de! C4. En esas condiciones, la Pfocuraduría

Generalde !a Repriblica tendrla que determinar qué camionetas patrulla son las que

se observan, quién las conduce, a qué corporación corresponden, a quiéhes llevan

a bordo, de dónde proceden y a dónde se dirigen, porque, todo parece indicar, que

G EN EI INfOTME'ACCIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO ANTE Iób UECHOS
SUcEDIDos l-os ohs 26Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE tA INDEPENDÉ.ICIA" en eI

numeral 3 "Resumen SOBRE IáS AGTUACIONES E II.,IVESTIGACIONES REALIZADAS POR A FISCALIA GEÑEML DEL
ESTADO', ubicado en la página nrlme¡o 65, se hace referencia de manera equívoca a la ubicación de la cámara,.geñalando
que se errcuentra en las avenidas Periférico Benito Juárez a la altura del cruce con la canetera federal lguala-TaxcQ.
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no se trata de n¡nguna de las 5 camionetas que salieron de la Comanddncia de la

Policla de lguala con rumbo a "Loma de Coyotes" transportando a los Rormalistas

detenidos.6e6

'i,r:

En referencia a las imágenes captadas, en real¡dad, por la cádtara de! C-4

ubicada en Prolongación Karina y Periferico, con algunas inexactitudes, el GIE!,

basado en lo que declaró quien fungió como Secretario de Seguüdad Pública

Municipal de Iguala en la temporalidad de los hechos, señató textualmente en su
;r

informe Io siguients'6e7 r...6n su cara frontal contiene la leyenda C4 VIDEO l1 -en

realidad la diligencia se refiere a! VIDEO ll-, es una videograbación C{e fue tomada

sobre el cruce de !a caretera a Taxco y Periférico Benito Juárez, eÉ !a ciudad de

lguata, Guenero, observando que precisamente en ese momento cifoula sobre el

precisar el número

esto por el color dg, ls&as. dice el ex

Secretario de Seguridad de lguala, sin considerar que la que se

hace conesponde simplemente a una apreciación personal respecto la que no

existe en elexpediente medio de prueba alguno que la soporte. 421

¡q

i"ni flr características fisonóm icas,
,Ú"Ei"Glrl asume como cierto to

.,
'!i

En el material videográfico referido, integrado al expediente de invtstigación

de este Organismo Nacional, aparece un doble registro de hora, el priffiro a las
i;
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23:20:58 y, el segundo, a las 11 :'19.32 horas.6s Parecería esta una circunstancia

inegular que tendrla que ser investigada por la autoridad. En las imágenes se puede

apreciar el paso de 4 camionetas sobre la vía de circulación urbana. Al frente se

observa una camioneta de color obscuro, al parecer, modelo Suburban,

encabezando un convoy conformado por otros tres vehículos que, por su apariencia,

corresponden a camionetas patrulla. En el video, se aprecia el desplazamiento de

las 4 unidades sobre la calle de Periférico Norte con rumbo sur, sentido hacia donde

se ubica 'Loma de Coyotes" y e! Municipio de Cocula, la camioneta obÉcura aparece

a las 23:20:58, !a primera patrulla a las 23:21:00, ta segunda a las 23:21:O4 y la

tercera a las 23:21:05 horas. En la parte posterior de la segunda camioneta patrulla

(en la batea), se alcanza a observar lo que podrlan ser las siltretas de varias

personas. (EVIDENCIA 43)

En el apartado cfedfu,Oo"rr"nt!["comendatorio denominddo "Hechos de

Persecución y Agresióneoi§htra de bs t

minutos del2Tde sepkdttürlutrur8044. En estos términos, la CNDH elbma necesarioif
que para el debido USbgtg¿{rr'tbntO"iie:bs hechos, la PGR debe d

camioneta cotor obséillÜuQiruV¿'a frente det convoy de vehículos

en el video referido, pudiera ser la misma Suburban color negro

efectuó la ráfaga de disparos durante e! ataque del comando

contra de los estudiantes normalistas en las calles de Juan N. ÁNarez

Con la intención de establecer a qué corporación pudiera

el videocorresponder cada una de las 3 camionetas patrulla que se observan

M lmágenes de la dmara número 14 del C.4, ubirxda en Prolongación Karina y Periférico, lguala, Guenero.
m Propuesta 3

"lt"*endatorio 
oenomináo "Hechos de

, bs fuormalistas que Víajaban en la Caravana

ti:)1ñ;.

de Autobuses que fr"rrei§p#h Calle ¡*á trl. Álvarez y Periférico Ñrt" de tguala",

se estabfece con alk;ü#grlte cerleaque fue precisamente desdeiuna camioneta

Suburban, color negí8ííire un comando armado perpetró et s"gJiioo ataque en

contra de los normali§ffibrttáÁd5üÉSl¡l60uan N. Alvarezy Periféricotn bs primeros

observado

la cual se

en
700
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tomado por la cámara del C-4 de Iguala, la CNDH se dio a Ia tarea de investigar

sobre las características de las patrullas utilizadas por las agenoias policiales

involucradas en la época en que ocurrieron los hechos. El objetivo fue establecer su

posible correspondencia con las observadas en las imágenes Oe iilOeo. En este

ejercicio se pudieron rescatar algunos elementos que pudierani tener amplia

significancia en el esclarecimiento de los hechos de la noche de lgu{la.

,i,'
El detenido análisis realizado por peritos criminalistias de e$e Organismo a

Ias imágenes del video en cuestión, llevó a determinar que en la pptte frontal de la

segunda camioneta patrutla, sobre et cofre, se aprecia un logotipo cuyo diseño

pudiera corresponder a un escudo de armas 'silueteado" en suft extremos, con

gráficos gruesos que se extienden del centro hacia afuera y con unüráfico al interior

en tonos claros que en la parte superior de su centro prestÜ-nta un diseño

independiente que 'sobresale de los tonos btancos centraleqlr Al ¡ealizar la

comparativa de esto.s..]'¡alla2gos con tagimágenes de los escudos fr.re aparecen en

las camionetas patrüiii.frB"o"r e.fri pol¡cías municipales de isuala, cocula y

Huitzuco, en !a épocaiffiue suce&ron los hecho¡,. se enápntró que son

semejantes a las *r"$.NFs que orqsinta ellogotipo delescudtrue aparece en

el cofre de una delaffietas patrullá Oe la Policfa Municipal d€Huitzuco.7ol
.a\
li.I

De confirmarsp{glpfi1 del caso podría un rumbo

hasta hoy no oficiales. Sería de prioridad que

la PGR procurara esitdbe.esmfklifr#os en instituciones del

de los escudos en cuestión presentan las mismas características.7o2

ul

los que se

'Í"
t-
H:

\:
TT

7or Anál¡s¡s Crimanalísüco de las cronráticas de las camionetas patsulla regishadas en el v¡deo de la cáma, de @;ubicada en
Periférico Norte y Prolongación Karina de lguala, Guenero. '.ffi
ePropuesta4 'W
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"Entrega" de normalistas a integrantes de Ia organización criminal "Guerreros
Unidos" por elementos policiales en el Iugar identificado como "Loma de

Coyotes.

Para este Organismo Nacional, los acontecimientos ocurridos en el lugar

conocido como 'Loma de Coyotes" ocupan un sitio significativo en sus

investigaciones. Para quienes intervinieron en !a sucesión de los hechos ellugartuvo
una relevancia estratégica.

Fue en "Loma de Coyotes" donde se visibilizó, en toda su magnitud y barbarie,

la connivencia entre autoridades y delincuentes. "El Patrón", máximo Iíder de la
organización criminal"Gueneros Unidos" -ahora visible por las investigaciones de la

CNDH-, personaje que, conforme se explica en el apartado de "Transmisión de

Órdenes' de este Ofrftpgto Recornq¡E[a(orio, ordenó, coordinó y contro]ó las

acciones en contra de ló+§Éünalistas de f,yotzinapa, ejecutadas tanto por agentes

policiales como por mffiÉ ¿e "GrÉrleros Unidos", debió determinar que la
, "*'"\{ri ll i

entrega de los norry,@gi'detenido§1a los criminales, fueia en un lugar

perfectamente ''su organizab¡dn, blindado de cualquier interferencia que

garantizara operativi{ad" movilidad e impunidad. Fue en "Loma de Coyotes" el sitio

In a qua 6s ¡"-"ü,#Hi$á$Srof{g¿ 'custodia" de tos elementos de poticía a
poder de integ¡a¡". dffiffiififf¿+ n criminal"Guerreros Unidosh,la noche del26
de septiembre. del 2ffirOrr,,rr,. 

' '"" ' ' ' '-

En relación con elmomento delarribo a'Loma de Coyotes'deilas camionetas
patrulla de la Policía Municipa! de Cocula, "Sierra, color negroYi con número

económico 302y "Ram, color azul", con número económico 306 y de lós camionetas
patrulla de la Policía Municipal de lguata, que transportaron a lo§, estudiantes

normalistas de la Comandancia a "Loma de Coyotes", la plataforma de hlefonfa que

suministra Ia localización geográfica referenciada por la ubicación de la-pntena que

presta el servicio de enlace telefónico cronometrado de tiempo en tieml$r, reportó

que entre las23:25 y las 23:48 horas, del 26 de septiembre de 2}14,la teftfonía del
Y.

\tslzfia
1
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Subdirector de la Policfa Municipal de Cocula, César Nava González., activó la

antena Truenos, -que proporciona servicio de conectividad al área que comprende

el lugar referido como "Loma de Coyotes'-, lo que, aunado a los elementos

probatorios con los que se cuenta en e! expediente de este Organismo Nacional,

permitiría considerar las 23:25, como hora aproximada de llegada a 'Loma de

Coyotes'delsubdirector de la Policía Municipalde Cocula, de sus elementos, de las

patrultas de lguala y del grupo de normalistas que fueron trasladados a este lugar.
703

El Subdirector de la Policla Municipal de Cocula, César Nava Gonzáleztv y

los policías de esa corporación, Oscar Rodrlguez Salgado,Tou Qgien condujo la

camioneta patrulla "Sierra, color negro' 302; su acompañante Alberto Aceves

Serrano;7m así como Julio César Mateos RosalesToT y Jesús 
. 
Parra Arroyo,

ocupantes de la camioneta patrulla "Ram, color azul" 306, coniirmaron haber

arribado a "Loma de Coyotes" ese ?6 de septiembre de 2014,lleváfido consigo al

grupo de estudia.tü'+kfrm"listai'.@ Paira Arroyo,Tos agente de la Policía

Municipat de Cocula, ffire Abrahdi Julián Acevedo Popoca,,flejandro Mota

Román, Alvaro nam!¡-§${grez y Leodah Fuentes Pineda, elemenbs de la Policía

Municipalde lguala,: en eltraslado.de los normalistas de ff Comandancia

de la Policia Oelgu#!46ma de Coy.otes' y estuvieron presentes eh este lugar ese

26 de septiembreonE&1.{¡r{F,HBE0lS,áS 45,46, 47,48 y4e) i;
I

,á;k tler¿rii,:; liüir,iiiili*
los bstudiantesRespecto a la§esimun$hnfiE*tpp torno a la entrega de los Sstudiantes de

AyoEinapa a'¡nteg*if$itriüe organización criminal "Guerreros Uniflos'en "Loma
t,
't

q
lit,

ru'lnforme Ayotzinapa ll. Avance y Nuevas Conclusiones'del Grupo lnterdisc¡pl¡nar¡o de Expertos lndepQdientes.
7q Declaración de César Nava Gonále4 SuMirector de la Policfa Municipal de Cocula, del 18 de noviem$e ds 2014, ante el
Mrnisterio Público de la Federación. :i.
ro Declaración de Oscar Rodrfguez Sa§ado, elemento de la Policía Municipal de Cocula, del 3 de mazti,l.de 2015, ante el
Min¡sterio Público de la Federa6n. tL
m Declaración de Alberto Aceves Senano, elemento de la Policía Municipal de Cocula, del 16 de octuOrexde 2014, ante el
Ministerio Públ¡co de la Federación. t"D Declaración de Julio César Mateos Rosales, elemento de la Policla Municipal de Cocula, del 14 de octublft,de 2014, anle
el Ministerio Público de la Federación. *
76 Declaración de Jesús Pana Anoyo, elemento de la Policía Municipal de Cocula, del 14 de octubre de 2014, arfte el Ministerio
Público de la Federación. E

?tt lzua
i,"
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de Coyotes", aspecto centralde estos hechos, Jesús ParraArroyo,Toe refirió que fue

César Nava quien ordenó que Ios estudiantes normalistas trasladados a'Loma de

Coyotes" fueran entregados, en ese lugar, a los elementos de la Policfa Municipal

de lguala. Tanto Julio César Mateos Rosales como el propio Jesús Pdrra Arroyo,

señalaron que fue César Nava González quien ordenó '...1a bajada de los

estudiantes...'de las camionetas patrulla de la Policía Municipal de Cocula. Por su

parte, el Subdirector de la Policía Municipal de Cocula César Nava Gonzá1e2,710

refirió que "...a1 llegar al filtro llamado como lomas de Coyote se encontraban

elementos de la Policfa de lguala que me indicaron que doblara hacia la derecha a

un camino de terracería que ahí estaban las patrullas, avanzamos aproximadamente

cincuenta metros, y habían cinco patrullas y nos hicieron señas que los bajáramos,

y al bajarlos ya Ios recibieron los policías de lguala...'. Oscar Rodrlguez SalgadoTr1

y Alberto Aceves Serrano, mencionaron que a su llegada a "Loma de Coyotes",

notaron que en el lugar se encontraba una camioneta blanca de redilas, tipo

ganadera. Aceves Senano7l2 refirió, además, h presencia de civiles.bn ese sitio. En

el mismo sentido, el Süpqgmanda'fit€tl3la PolicÍa Municipal de Cocula, lgnacio

Aceves Rosales, señaló,St&,-..al llegar {A entraO a a la Loma de k¡s Coyotes en

lguala, Guenero se dos unidades siendo estas camibnetas Ram de

color azul con

uniformados y de

;l¿üi eoicía üünicipal de lguala con ieis elementos

ó les entregamos a los jóvenes y ellos il'su vez se los

entregaron a una persgna que se g¡qq¡traba en una camioneta ddtres toneladas

de color blairbó en .iir,#-$,3$ffi..ffiU# or'"n sé que le dicen el Páto subiéndolos

v$crv¡cii.i ¡r l:0:;,,1'li:jj,., *i.rlnmstiElciói, i:

e Declaradón de Jesús Pana Aroyo, elemento de la Policfa Municipal de Cocula, del 14 de octubre de
Público de la Federación.
7t0 Declaración de César Nava Gorzález, Subdirector de la Policla Municipal de Cocula, del 18 de
Min¡sterio Públbo de la Federadón.
trr Declarac¡ón de Oscar Rodrfguez Salgado, elemonto de la Policla Munícipal de Cocula, del 3 de mazo
Ministerio Público de la Federación.
7t2 Declaracón de Alberto Aceves Senano, elemonto <le la Policfa Municipal de Cocula, del 14 de octubre
Mnisterio Priblico de la Federación.

el Ministerio

de 2014, ante el

2015, ante el

lr
t':
,I
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a Ia misma en !a parte de atrás...',713 situación que, en lo esencial, conobora Bernabé

Sotelo Salinas (a)'Peluco'.7r4 (EVIDENCIA 50, 51, 52, 53, 5a y 55)

En las declaraciones de los agentes de Policía de Cocula, se Bercibe una

clara argumentación defensista. Todos pusieron énfasis en mencionar que

entregaron a! grupo de normalistas a agentes municipales de lguala, tratando de

evadir su responsabilidad en los hechos concretos de haber sido ellos -y los agentes

de lguala-, quienes directamente entregaron a los estudiantes a lds criminales.

Evidentemente, tratan de evadir, a toda costa, su vinculación con la organización

criminal "Guerreros Unidos". No obstante, fas investigaciones de este Organismo

Nacional, han permitido conocer que la Policía Municipa! de Cocula, también

obedecía órdenes de "El Patrón' a través del Subdirector César Náva González y

que la mayoría de sus elementos estaban al-servicio de la mencionada organización

criminat. Carece de toUáfogica la düW argumentación de los agentes policiates

de Cocula pues no tendrftri,fogún sentidQ extraer de la Comandan6ia de lguala al

grupo de normalistas qu§ig|Éba en po{9r de la Policla, precisaméhte, de lguala,

para después entreSpr-los-l',de vuelta, a la misma Policía d§ lguala que,

instantáneamehte, anffi'o¡os, en su presencia, finalmente los pohdrla en poder

de los criminales. En gR?? Sgtfffi?3§fr6l 
hay duda de que los asenhs municipales

de lguata cgrirq ns ae.ffirg$.{ffi,g]?iññente efectuaron ta entrega de un grupo de

n o rma I istas a los r.n!e Q¡rft?,glliQgprgg U n id os".

Del análisis de evidencias constantes en el expediente de in$estigación de

este Organismo Nacional, se desprende que los agentes de la Policía Municipal de

lguala a los que se refiere el Comandante César Nava González,l'u qoro quienes

dirigieron a su llegada al "Filtro Lomas de coyote", eran lván Armdido Hurtado
':.:,;,

,,

713 Declaración de lgnacio Aceves Rosales, elemento de la Pdicía Municipal de Cocula, del 14 de octubre de 2014, ante el
Ministe¡io Público de la Federación. i:i

7ra Declaración de AernaUé Sotelo Salinas, ¡ntegrante d€ la organización oiminal 'Gueneros Unidos', del 22 deb.rero de 2016,
ante el Ministerio Público de la Federacbn. 'l
7rs Declaracion de César Nava Gonález, Subdirector de la Policía Mun¡cipal de Cocula, del 18 de noúembre dep014, ante el
Ministe¡io Prlblico de la Federación.

nel2t78



Y¡O

W
@HSrc,T r{rcDT^L OE LO6

0EFECHOS HUt'tArO5

Hernández, Ezequie! Nava Germán y el Comandante Luis Francisco Mart

-integrantes del Grupo de Reacción lnmediata "Los Bélicos"-, quienes

cargo de la patrulla número 011 de lguala. (EVIDENCIA 56)

Con la evidente intención de desvincularse de los hechos en los ue los

normalistas son entregados a los criminales en 'Loma de Coyotes", el

policial de lguala, lván Armando Hurtado Hernández,716 trata de

compañeros y a é1, en los momentos críticos, en un lugar distinto al

A SUS

que se

a

verificaba la'entrega'. En declaración ministerial señaló que, estiando en de

Coyotes" se dirigió, junto con sus compañeros Luis Francisco Martí Dfaz y

Ezequiel Nava Germán, al centro de la ciudad de lguala, para después asu
punto de revisión en "Loma de Coyotes". Con talaseveración pretenden

que no estuvieron en "Loma de Coyotes'cuando se dio la "entrega' grupo de

Luis

sujetos

¡la
Germán,

a la PGR,

respecto

57)

de

ejecutar las acciones encomendadas por Gildardo López Astudillo (a I Gil" a
Felipe Rodríguez Salgado, que implicaron la recepción de los "Loma

de Coyotes", de manos de agentes policiales, fueron: Felipe Rodríguez o, (a)

"El Cepillo'o "El Terco', jefe de sicarios, Patricio Reyes Landa, (a) "El , sicario

y jefe de "halcones', Miguel Angel Landa Bahena (a) "EI Duba', "El 'o "El

7ro Declaración de lván Armando Hurtado Hemández, elemento de la Pdicla Municipal de lguala, del 28 de
2014, ante el Ministerio Públbo del Fuero Común.
7r'Propuesta 5

conrorme a'alij,HX¡¡.i['ii3Jt!i¿i expediente, inctuidas las

ministeriales de integrantes de "Gueneros Unidos", quienes se
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Chequel', sicario, Migue! Miranda Pantoja (a)'ElSoldado", "Et Pajarraco'; "El Paja",

"ElWasa'o "ElWasako", sicario, "La Rana" o "ElWereke", sicario, Jonatl¡an Osorio

Cortes, (a) "El Jona", sicario, 'El Primo', sicario y'E! Narizón" o "El Gymf, sicario.

,i
De las declaraciones de "El Pato"TtE y "El Duba",71s que invo$icran a "El

Cepills"zzo y demás partícipes, es posible establecer que la noche del 26 de

septiembre de 2014, los miembros de la organización crimina! reféridos como

ejecutantes de las acciones de recepción de los normalist¡as, a bürdo de una

camioneta Nissan, estraquitas, color blanco, acudieron a "Loma ile Coyotes",

precisamente, para recoger unos "paquetes", en referencia a lod: normalistas

detenidos. Sin que hayan especificado quienes se trasladaron al sitló en ella, se

menciona una carnioneta Chevrolet, color verde que primeramente fr$ ubicada en

la casa de 'El Pato" )r Cpspués refcritfen 'Loma de Coyotes", vehíc$lo que no ha

sido identificado ni asegl(qdo por la a!|oridad ministerial.T2l (EvlDEt{Cn 58, 59 y

60) 15; I i

,,r.§r,# :i{ i
rrio a lo 4W#n sugerido,:existen datos claros que permhirían advertir

la divergencia en dáólarac¡ones de .los partícipes de los hechos:irespecto de

1. Se ha dicho que las declaradlones de los

sicarios son idénticastÚfrtft'{[,1§ttr'ár.r¡bgrgo, el análisis puntual de cada una de ellas

indica que, si uen rrayCfiiiuidéh'á5S,dnu¡¿n hay contradicciones tanto Dn sustancia

como en circunst"n'3iáll'itif"ciones que deben ser consideradas éh cualquier

valoración jurídica de pruebas. i
:-

Es pertinente apuntar desde ahora que respecto del trayecto'tde los 2
vehículos utilizados por los sicarios para trasladar a los normalistas desdelLoma de

:.:

716 Ampliación de declaración do Patricio Reyes Landa, sicario y jefe de halcones de la organización delictiva 'Guer&os Unidos
enCocr¡la,del3derroüembrede2014,anteelMinisterioPúblicodelaFederación.
?r0 Declaración de Patricio Reyes Landa ante el M¡n¡sterío Público de la Federación del 3 de noviembre de ZO't¿. l"m Declaración de Felipe Rodrlguez Salgado, jofe de sirarioo de'Gueneros Unidos'en el Municipio de Cocula, del lGde enero
de 2015, ante el Ministerio Ptiblico de la Federación. (
nr Propuesta a ,,
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Coyotes'y de quiénes en diversos momentos participan en esta acciód, existen 3

distintas versiones que derivan de las declaraciones de MiguelAngel Laáda Bahena

(a) "El Duba", "El Duva!ín" o 'El Chequel", Patricio Reyes Landa (alj'El Pato" y

Jonathan Osorio Cortes (a) "EI Jona". No obstante ello, debe decir$E que Ias 3

coinciden tianto en el sitio en el que culmina el trayecto de tos vehfcr§os como en

quienes toman parte en los hechos de acuerdo a lo que a continuaciórl se expone.

Las investigaciones indican que cuando Felipe Rodríguez Sáigado, (a)'El
Cepitto" o "ElTerco", jefe de sicarios de la organizacióncriminal "GrEfr"ros Unidos"

en Cocula, llegó al lugar conocido como "Loma de Coyotes', recibió ibn su te!éfono

cetular un mensaje de Fernando Santiago Hemández, (a) "Fercho" o tony'-referido
como colaborador @rcano ('mano derecha") de Gildardo López AstuÉlillo, (a) "EI Gif
o "El Cabo Gif', jefe de plaza en Cocula para la organización "Gueüeros Unidos'-,

;ada por.qfa perita de la PGR, "El CeÉ¡llo" refirió que

de Coyot&", arribaron al Iugar 3 patrulbs municipates
pertenecían) "...con 3 detenidos presuhtos sicarios o

estudiantes de Ayotztt

de las patrullas murfqgflet 
ly S,ñrñl*Fron a !a camioneta Nissan, e$aquitas, color

blanco. Agregó queiimsfrQfhmomentri, recibió otra llamada en su celtrlar en la que

Fernando Santiago Hernández, (a) "Fercho" o "Tony", le comufrjcó que por

instrucciones de Gildardo López Astudillo, (a) "El Gil' "...ahf se esperafa ya que ahí
llegaría'El Pinguintfn'o'El Memfn', con una camioneta de tres y medidtoneladas y

que esperaran otros 'paquetes' para llevartos al basurero de Cocula..'"n.722 Por su
,
:r

tt''F¡jación de la entrevisla psícológica de Felipe Rodrfguez Salgado, el dla 16 de enero de 2015, en dintedor de las
instalaciones de la SEIDO. Minutos: 00:19:05 (referencia e la cam¡oneta color verde); ü):20:07 (referefoia a llamada
indiéndole que espere en Loma de Coyotes el anibo de la cam¡oneta de 3 % toneladas); 00:21:56 (refercnciah que se retrra
de Loma de Coyotes con los'chavos' rumbo a Cocula); 00;22:01 (referencia a que a medio camino, rumbo a Ctpula, se topa
a 'El Pato'); @:2:17 (relerencia a que pasan por los chavos que se hablan llevado primero en la camionetra N¡ssá) y OO:22:35
(referencia al marcaie con una 'rÍ en la espalda a uno de los jóvenes que lleva €n la camioneta de 3 % tonelada$

frz12178
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parte, MiguelÁngel Landa Bahena (a)'El Duba","El Duvalín" o uEI Chequtif , refirió

en su declaración ministerialque a su tlegada a "Loma de Coyotes", había $resencia

de2o3 patrullas de la Policía Municipalde lguala; que descendieron de h damioneta

estaquitas; que "elementos policiales de esa demarcación les hicieron e1frega de 5

u 8 paquetes" a los que subieron a la camioneta estaquitas.T23 "El Duba§ño precisa

si los normalistas a los que pasaron a !a camionetia estaquitias se encsttraban en

una sola patrulla o estaban distribuidos en cada una de eltas. (EUDEffCIAS 61 y

62)

,:
A su llegada a "Loma de Coyotes", 'E! Pato', sólo refiere habe¡,te percatado

de Ia presencia de una patrulla de la Policía Municipalde lguala de la q$e no recordó

e! número- y de cuatro elementos "gorditos" de esa corporación Ilevaban

capuchas. Subrayó que Felipe Rodríguez Salgado, (a) "El Cepillo" Terco", le

dijo que en esa patrüri$Iü4¡¡ ¿ las traslada¡a a la Nissan

de que de esas 4estaquitas. "El Pato" señatb ri¡e se dio

asesinada con impacto$§á $. . ." .tz+

indicar que quienes

esta

privadb de la vida a ese

todo parece

normalista,

. Jonathanson los propios elem#§ policiales que entregaron a las 4

osorio cortes (r) "E! ¡:lg,!."ll9jllgl# que una de las a las que

traspasaron de vehíc¡rfglrl{p,lgñ}ñh.4s[nuerta e, incluso, la identifica

una fotografía que lo B¡,ifilpslfed,*fir3dlg diligencia en la que rindió $l declaración

ministerial. t2s lEl Pat$i.6qfihlÉ narrando que subieron a las 4 , incluida la

que estaba ya sin vida, a la batea de Ia camioneta Nissan estaquitas. D6 igualforma,

mencionó que por el comentario de uno de los agentes de la Policla qle entregó a
'!".

.Ni

t
i.
t::

::t.

'23 Declaración de Miguel Angel Landa Bahena, sicario de la organización críminal 'Gueneros Unidos'en C&ula, dd 10 de
abril de 2015, ante elÚinisteriio Público de la Federaión. ii,
72'Ampliación de declaración de Patricio Reyes Landa, sicario y jefe de halcones de la organización delictiva 'Gr.ñirreros Un¡dos
en Cocula, del 3 de noriembre de2014, ante el Ministerio Público de la Federación. 1¿

25 Declaración de Jonathan Osorio Cortes, sicario de la organización criminal 'Gueneros Unidos'en Cocula, delb de octubre
de2014, ante el Ministerio Público de la Federación. i
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las 4 personas, se enteró que eran del cartel de "Los Rojos'que habían:entrado a

pelear la plaza de !guala.726 (EVIDENCIAS 63, 64 y 65)

Patricio Reyes Landa, (a) "El Pato"727 y Miguel Ange! Landa Bafiena, (a) 'El

Duba", "El Duvalín" o "EI Chequel',728 coincidentemente señalaron quese retiraron

de "Loma de Coyotes' en la camioneta Nissan estaquitas para tras,Pdar a los 4

normalistas -uno de ellos ya sin vida- rumbo a Cocula y al basurerd El contexto

indica que se refiere al vertedero de Cocula. lgualmente, coinciden apuntar que

mientras ellos se retiraban, en "Loma de Coyotes" nto con Ios

policías municipales, Felipe Rodríguez Salgado, (a) "El Cepilld' o Terco" y "La

Pantoja, (a)Rana" o "ElWereke". Patricio Reyes Landa refiere que Miguel

"El Soldado", "El Pajarraco", "El Paja", "ElWasan o "ElWasako, integrante

Cocula y al

A "Loma de

de la organlzación

integrantes

Sotelo Salinas, (a) "El ", refirió qüi Ia noche del 26 de
, Bernabé

del 2014,

colorarribó a "Loma Ae Coyviís'en una caÉn¡oneta de tres y media

ñ Ampliación de declaración de Patricio Reyes Landa, skxrio y jefe de halcones de la organización delkfiva $ueneros Undos
en Cocula, del 3 de noviembre &2014, ante el Ministerio Público de la Federación.
ú'nrpl¡"é¡On OL Oááá"¡On O" patricio Reyes Landa, sk=rio ylefe de halcones de la organización delictrva 'óueneros UnÉos
en Cocula, del 3 de noviembre da2014, ante el Minilerio Prlblico de la Federacion. ;.

7a Declaración de Miguel Angel Landa Bahena, sicario de la organización criminal'Gueneros Unidos' en düCula, del 10 de
abril de 2015, ante el Ministerio Público de la Federación. 1:
zo Declaración de BematÉ Sotelo Salinas, sirxrio de la organización criminal "Guenerog Unidos'de Pueblo Vbjo, del 22 de
enero de 20'16, ante el Minsterio Público de la Federación. :t
m'Fijación de la entreüsta psicolóSica a la persona puesta a la üsta que dijo llamarse: FELIPE RODRIGUEZ §AtenOO, en
el interior de las lnstalaciones de la SEIDO el dla 16 de enero del 2015'. 1
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toneladas a"Loma de Coyotes", arribaron al lugar aproximadamente 8

,,f
De acuerdo con "El Cepillo", los policías que transportaron a lo$ detenidos

dijeron que: "...eran sicarios de "Los Rojos" y estudiantes de A$tzinapa...".
Mencionó también que atgunos de tos detenidos venían amarrados i$ón mecate,

otros esposados, que algunos iban golpeados y ensangrentados y que$entre é1, los

agentes de la Policía Municipal -de los que no proporcionó dabs para su

identificación-, "La Rana" o 'El Wereke", Evaristo (a) "Memín" o ffinguintín" y
Bernabé Sofe/o Sa/rnas, (a) "Petuco", comenzaron a subir a la camioftta de tres y

de tres y media tonelatil§üüillffi acomodaron acostados, como costaffis unos boca

una espécie de tone, unos encima db otros hasta

subir a todos ror "r1ii{ffi". Posterior a ello, los policías que lleg§$on en

media toneladas a loe-fq¡r¡nalistáffff, conforme los iban subien{!, a quienes

traían esposas se las quitk{ftl y que, una lez arriba de la plataforma ddla camioneta

media toneladas a loe-v@rmalistá

f.
Es pertinente puntualizar aquí que Felipe Rodríguez Salgado (dr.'El Cepillo"

o "ElTerco', es uno de los inculpados en elcaso lguala que presentó ante !a
CNDH por estimarse vlctima de presunta tortura. En la

correspondiente, este Organismo Nacional concluyó que, en

que, una tez arriba de Ia plataforma d$'ia camioneta

acomodaron acostados, como costaft unos boca

, una esÉécie de tone, unos encima # otros hasta
)osterior a ello, los policías que llegffon en las 8

lq Qpy_*"r". Por su parte, "El Cepitlo"j$"R"r" que él

¡iá'UJfifo.eta de tres y media tonelaffis conducida

Uúffilti,r" dirigieron a Cocula, oeiant.o en et lugar

patrullas se retiraron de "Loma de poyotes". Por su parte, "El Cepitlo'#"R"r" que él

y los demás sicarios,tá'U'olüo u& püJfifoneta de tres y media tonetaffis conducida
por Evaristo, (a) "r4fui{l;,81!*;f[.útlitl", se dirisieron a Cocuta, oeiant.o en et lugar

ta camioneta cnevrojnigplg;J¡lógeUrftvroENctA 70) 
i

Rodríguez Salgado fue objeto de actos de tortura. En ese
jurídica de su testimonio estarla afectada de nulidad, previa

ñr Declaración de Felipe RodrÍguez Sa§ado, jefe de sicarios de'Gueneros Un¡dos'en el Municipio de Cocula,
de 2015, ante el Minbterio Públho de la Federación.

Felipe

validez
judicial.

6 de enero

178
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Por ello, la cita de sus declaraciones en este documento Recomendatório debe

tenerse como meramente referencial atendiendo a que en sus deposiciones

menciona hechos que también son nanados por otros partícipes y á que son

soportadas por diversos elementos probatorios, oomo su propia iEntrevista

Psicológica" en la que proporcionó espontáneamente una narrativa puÉtual de los

hechos y ta que materialmente es independiente a ta declaración formal que rindió

ante el Ministerio Público de la Federación.

Bernabé Sofe/o Sa/rnag (a)'EI Peluco", integrante de Ia organización criminal

"Guerreros Unidos", coincidió en su declaración con Felipe Rodríguez §alagado, (a)

"EtTerco" o'ElCepillo", respecto a la forma en la que los estudiantes fueron subidos

y acomodados en la camioneta de tres y media toneladas. Adicioñalmente, "El

Peluco" señaló que las personas que subieron a Ia camioneta de tres y media

parte posterior, coiiiú;üÜil&ibd;dd lb§éormatistas, Bemabé Sofe/o Sa/lnas, (a) "Et

Peluco", Fetipe Rfi#tfiüüigáüÉrdsl,@l "Et Cepillo" o "El Terco" y "La Rana" o "El
,"r t,I:rylll r: , l,r {l: ;,,:t,l:.,1,,Wereke".
il¡ inv:r.*liilr:ilii

Habiendo precisado las particularidades del traslado de un grupo de

normalistias en la camioneta de tres y media toneladas hacia Cocula, pueden ahora

analizarse las propias del desplazamiento de las 4 personas Ilevadas en la
camionetia Nissan estaquitas.

7u Declaración de Bemabé Sotelo Salinas, sicario de la organización criminal 'Gueneros Un¡dos' de Pueblo Y,.Fjo, del 22 de
enero de 20f 6, ante el M¡nbterio Público de la Federación.

"78612t78
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Elanálisis de los elementos probatorios existentes en elexpediente integrado

por este Organismo Nacional, indicaría que eltrayecto seguido por los fiiembros de

ta organización criminal 'Guerreros Unidos" que realizaron el trasHbo de los 4

normalistas a bordo de la camioneta Nissan estaquitas de "Loma de Goyotes" hacia

elvertedero municipalde Cocula, no fue directo. MiguelÁngel Landa Eahena, (a) "El

Duba", "El Duvalín" o "El Chequel", refirió que, del lugar conocido qfmo "Loma de

Coyotes", se dirigió con Patricio Reyes Landa, (a) "El Pato" y tS Rana" o 'El
Wereke", a una "casa de seguridad" ubicada en el banio'BanancajÜe ta Plata" de

Cocula y que cuando llegaron a dicho inmueble, bajaron a los 4 estuffantes -1 ya sin

vida- de la camioneta Nissan estaquitas y los llevaron al interior d*-dicho domicilio

para interrogarlos. Agregó que cuando llegaron a ta casa de s$ouridad, ya se

encontraban ahí otros miembros de "Guerreros Unidos", entre ellos, §onathan Osorio

Cortes, (a) "ElJona','Fl Primo", ".E!.[imPo'o "E! Bimbuñuelo" y "EhPercing". Miguel

Angel Landa 
.aanená,11q¡ 

"El Dub?hno mencionó cua! rue $l resuttado det

interrogaforio pero ,r*Ñhe: "...bs eltrev¡staron y les encontri$ron escondidas

unas capuchas en los teliütfrs y 2 celülares...'.7s (EVIDENCIA É):;.;'i" i
Patricio Reyes'Eáñila, (a) "El Pato", sicario y jefe de "halcon&" de la célula de

"Gueneros lJnidos" ep;,ff¿gr¡le,¡rx¡'lfJ0ülñb nó en su nanativa que d $-bssicanos gue

lo acompañAban, hayeglt¿"tgelÉddo'¡a Ia'"casa de seguridad" ubi$da en el barrio

"Barranca de !a Plqtg[rrenrGfrifiáplÉí:fós ¿ estudiantes normalislas. En versiÓn

diferente, señató queigt**i$ryecto de "Loma de Coyotes" al basdrero de Cocula,

recibió una llamada telefónica de Fetipe Rodriguez Salgado, (a) "Et Cepillo" o'El
Terco", quien le indicó que bajara de la camioneta Nissan estaquitas a las personas

que llevaba, en referencia a los 4 norrnalistas de Ayotzinapa -de los cuales I se

encontraba ya sin vida-, que los "asesinara" y se regresara rápido rumbo a lguala.

Reyes Landa explica que no acató la instrucción de "El Cepillo" de ejecutar a los 3

estudiantes que se encontraban con vida. Señaló que "ahí", sin especificar el lugar,

7r Declaración de Miguel Angel Landa Bahena, sicario de la organización criminal'Gueneros Unidos'en Cocula, del 10 de
abril de 2015, arfe el Ministerio Público de h Federadón.

78712L78
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bajó de la camionetia Nissan estaquitas a Ias 4 personas dejándolas "bajo la

custodia' de "El Prímo", "El Percing" y "El Bimbo" y se dirigió junto con Miguel Angel

Landa Bahena, (a) "El Duba', Migue! Miranda Pantoja, (a) "El Pajarraco" y Agustín

García Reyes, (a) "El Chereje", a bordo de !a camioneta Nisgan estaquitas,

conducida por "El Narizón" o "El Gymi", rumbo al pueblo de Metlapa.tu Esta es la

primer ocasión que en la narrativa de los hechos por pafte de /os involucndos se

menciona a "El Chereje". (EVIDENCIA 73)

Debe resaltarse que Patricio Reyes Landa, (a) "El Pato", nuhca antes había

referido que "El Primo", 'El Percing", "E! Bimbo", uEl Chereje" y'El Narizón" o "El

Gymi", lo hubiesen acompañado en el trayecto de 'Loma de COyotes" rumbo al

basurero. ¡o obsta¡\(g.. también deb¿glestacarse que e! individuo con elque'El Pato"

se ubica en todo mory(úgy viceversals "El Duba" y éste sl menciona, aunque-en

otras circunstanciasi li{iüffi menos, b 3 ¿e los 5 nuevos sicarios referidos por 'El

a "El Primo", "El Percing'y a "El Bimbo".

La invesiig"d6ñt"d; !a Procuraduría General de Ia Repúbllca tendrla que

establecer si, en efmtqripslosi4r'nffihalistas fueron llevados o no a Ia casa de

seguridad ubicada,te6¿¡sliiberrioilrBarranca de la Plata".7s Los résultados de la

diligencia de cateo plddthhd&en.Erffirida "casa de seguridad" podrían ayudar a

esclarecer'. este .sifiiifltfhsiempre y cuando se practiquen diligencias

complementarias. EI 15 de abril de 2015, el Ministerio Público de la Federación

desanolló una diligencia de cateo en el inmuebte referido por Miguel Angel Landa

Bahena, (a)'El Duba', como "casa de seguridad", ubicado en calle Láza¡o Cárdenas,

sin número, entre ta calle López Mateos y callejón sin nombre, cotonia "Barrio de !a

Plata', en el Municipio de Cocula, estado de Guerrero. En dicho lugar se localizaron,

entre otros objetos: una playera de tela color café con etiqueta'Touch Down"; una

botella plástica transparente de 600 milititros vacía; un zapato tenis derecho de color

B A¡npliación de declaración de Patdcio Reyes Landa, sicario yiefe de halcones de h organización delidiva "Guenelw Unüos
en Cocula, del 3 de noüembre de2O14, ante el Ministerio Público de la Federación.
ro Propuesta 7
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rojo con azuly amarillo marca .Gladiador"; una tarjeta plástica bancaria de color rojo

con blanco con la leyenda'nómina"; un zapato tenis derecho de color rojo con azul

y amarillo marca "Gladiadof (sic); una blusa de color rosa con leyenda en cara

interna de cuello "Blue ChiC; una botella de plástico transparente con la leyenda

'Ciel"; un vaso de vidrio transparente con estiampado de figuras en color blanco de

imagen religiosa; un celular de color rosa y gris en mal estado con tapa desprendida

carente de chip; una botella de plástico transparente de capacidad aproximada de

2.5 litros; fragmento de cartoncillo doblado de manera ¡rregular que corresponde a

un fragmento de mapa elcual presenta en su anverso una inscripción rnanuscrita a

manera de narrativa de hechos; una tarjeta plástica con la leyenda "monedero

electrónico" "Chedraui"; una tarjeta plástica con la leyenda "Refaccionaria California';

una playera de teta color azul con estampado a la altura interna del cuello "Lade'; un

pantalón de mezclilla

de tela estampada de
para varitas con Muette', dos embaces de cervezay una navaja

abatible, un cobertor,.U*§i¡fftly una seiv¡lleta; un par de zapatos tenis de la marca

"Converse Al¡ Siar";:,qÚdna_de.manchas de sustancia. oe 
¡oto11{e 

Oe fo1.a
inegular en estado séüñí íOentificadas por peritos en genética de la PGR como C-1,

C-2 y C-3. De igual fO¡ffi;'1¡,"pÜiúÜ.1&olectaron una colilla. Usando hisopos, los

en sábanas, colchones y demás

superficies i-con el fin de efectuar e! estudio genético

concluyeron que no existe coincidencia o

correspondencia genética con los perfiles de los estudiantes desaparecidos. Para

fines de identificación, este Organismo Nacional estima pertinente que la autoridad

federal investigadora ponga a Ia vista de los familiares de los , normalistas

desaparecidos, las prendas de vestir y objetos localizados en el domicilio cateado,

7s Diligencia de cateo pracücada por el Ministerio Público de la Federación al inmueble identificado como "casa de segundad',
ubicedo en calle Lázaro Cárdenas, sin número, entre la calle López Mateos y callejón sin nombre. colonia 'Bamo de la Plata',
en el Municipio de Cocula, estado de Guenero, del 15 de abnl de 2015.

78912L78
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pues existe la posibilidad de que pudieran corresponder a algun$ro algunos de

ellos.737 (EV|DENCIAT4! 
$,

dt
De regreso a la narrativa del trayecto que pudieron seguir lff sicarios con 4

de los normalistas detenidos, es importante retomar las referencia{,ite MiguelÁngel

Landa Bahena, (a) 'El Duba', 'Et Duva!ín" o "El Chequel", q#n señató que,

encontrándose en la "casa de seguridad" del barrio "Barranca de Ia Plata", "El

Cepillo' !e llamó por teléfono a "El Pato' y le ordenó que a "Loma de

Coyotes' porque le iban a entregar más "paquetesn, situación por ffi que, a bordo de

la camioneta Nissan estaquitas, se dirigieron hacia el lugar indi En tanto, en !a

"casa de seguridad" de 'Barranca de la Plata", perma I Primo" y, al.
parecer, 'El Bimbo" y.El Percing", vigilando a los 4 estudiantes (1 va

fallecido). Continúarrteie¡Oo'El Dtdrei¡ue en su trayecto hacia "ffr" de Coyotes'

pasaron a recoger a, ,§lJ'gnereje" a !r neSocio. Mencionó qq en Metlapa se

encontraron con "El C*SÉqy¡:n iba albordo de la camioneta dQ.redilas de tres y

media toneladas eRjB trañ§portando al grueso de IS normalistas, en

compañía de "ElW**iÉ6"La Rana", 'El Memín' o "Et Pinguintlnfo "E/ Peluco'. 'El

Duba" refiere que eí'é[momento€n que se topan con la camionetffien ta que iba "El

Cepillo", se detuviefoiii.Afr!üÜdtsffi'prto" se bajó de la camioffBta estaquitas y

al llegar a la "casa de seguridad" ya se encontraba en el lugar f$iguel Miranda

Pantoja, (a) "El Pajarraco", "El Paja", "El Soldado", "El Wasa" o "E$owasaco". Sin

señalar quiénes, afirmó que sacaron a los 4 normalistas -uno y" 
$.n 

vida- y los

subieron a la plataforma de la camioneta estaquitas que, según ,tpsta versión,

conducía "El Pajarraco", "E! Paja", "El Soldado", "ElWasa" o .ElWasac$. En la parte

de atrás, en la plataforma, se ubicaron "El Duba", "El Duva!ín'o "El Cfuguel" y "El

Jona" que aparece aquí referido por primera ocasión en la narrativa de lf,;secuencia

n7 Propuesta E

1solzfie
.:

¡il
r'i
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de los hechos. En seguida, "EI Cepillo" le ordenó al"El Primo'que se quedara en la

"casa de seguridad" mientras los 2 vehículos, la camioneta Nissan estaquitas al

frente, seguida de la camioneta de tres y media toneladas, con los §§tudiantes y

demás sicarios a bordo, se dirigieron con rumbo al basurero de Cocula. La camioneta

de tres y media toneladas era conducida por "El Memín". En su parte trasera

subieron: "El Pato", "El Cepillo", "El Bimbo", "El Percing", "ElWereke'y "EI Peluco".Ts

(EVTDENCTA 75)

i

Patricio Reyes Landa, (a)'E! Pato", en su versión, refiere que después de

recibir !a llamada telefónica de "El Cepillo" en la que te da Ia orden -con la que no

cumplió- de ejecutar a los 3 normalistas que aún se encontraban con vida

(recuérdese que a uno d,e los 4 Io rSfiqg¡ como ya sin vida) y de deJarlos a éstos en

un punto del camino que ionduce haciá[el basurero de Cocula, se dirigió rumbo a

Metlapa, poblado en el que §e "topó'cofr U camioneta de tres y rnedia toneladas

color blanco en la que.¡§pifi;Cepillo" y e[ la que se transportaba a los normalistas.

En ese lugar, Miguel AV§ei:tanda Bahena, (a) "El Duba", Miguel Miranda Pantoja,

(a) "Et Pajarraco", Agu§ín García Reyes, (a) "EI Chereje", que acoinpañaban a .EI

Pato", se bajaron de leicáHibnmÚilein estaquitas y abordaron !3 camioneta de

tres y media toneladaHfrg,hUdUm;ilas dos camionetias se dirigiercin, según revela

"El Pato", al punto dgf'4{tiiliqueircÜii{uce al basurero de Cocula eñ et que había

dejado previamente átl§4hr8BtLldiantes. Ya en el punto -sin precisar quienes-, refiere

que subieron a esos normalistas a la camioneta Nissan estaquitas incluido el

estudiante que se encontraba ya sin vida. Luego de esto, le pregüntó a Felipe

Rodríguez Salgado, (a) "E! Cepillo" o'El Tercon, que hacia dónde se'dirigirían. "El

Cepillo" le respondió que hacia e! "basurero de Cocula". Patricio Reyes Landa, (a)

"El Pato', señaló que en el camino -rumbo al basurero-, "E! Primo' le entregó 3

capuchas que le dijo llevaban escondidas los estudiantes.T3e Según Miguel Angel

7s Declaración de M(¡uel Angel Larda Bahena, sicario de la organización criminal'Gueneros Unidoo'en Coéula. del l0 de

ru Ampliación de declaración de Patricio Reyes Landa, sicado y jefe de halcones de la organización delicliva'Guereros Un¡dos

en Cocula, del 3 de noúembre de2014, ante el Ministerio Ptiblico de la Federación. 
7g,2,7g
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Landa Bahena, (a) "El Duba', "E! Primo'se quedó cuidando la casa de "Barranca O$
Ia Plata". (EV!DENC|AT6) 

-- -'- - 
¡fl

J:

En relación con el lugar en el que convergieron la camioneta Nis{§n

estaquitas y la camioneta de tres y media toneladas -como ya se mencionó-, Patrpio

Reyes Landa, (a) "El Pato" y MiguelAngel Landa Bahena, (a) "EI Duba" coincidi&on

,Q

en que esto ocurrió en elpoblado de Metlapa-, sin embargo, Jonathan Osorio C$es,
(a) "El Jona", refirió que et encuentro aconteció en 'Loma de Coyotes'. "EI &na"
señaló que ese 26 de septiembre de 2014, salió de !a casa de "El Pato" 6n la

camioneta Nissan estaquitas manejada por'ElWasako', en compañía de "El (tt"¡""
o 'El Chereje", nEl Pato", "El Primo', 'El Bimbo" y "El Percing" y juntos se diri$ieron

con rumbo a lguala. lndica que en la entrada de Cocula, en el crucero T

,i

lguala-Cocula -lugar conocido como 'Loma de Coyotes"-, se encontraron

camionetia de tres y media toneladas blanca, conducida por "El Memín", en

la

"El Peluco" y uLa Ranai:.§lié

decían que los corpaffi
aire...". Vio que "el ffii

gue,

t

a escuchar gritos de , que
a

abajo selestaban asfixiando, que les e!

la puerta trasera de la camioneta de tres media

toneladas y que las "estaban apiládas como costales uno encima otro".

que nos diría todo lo que sabía, con eso ya no se les hizo nada a los tres

vivos que nos pasaron...'. Por último, señaló que en la camioneta

seguida por la camioneta de tres y media toneladas, llegaron al "punto

como él le dice-, por la colonia Vicente Guerrero.

chos

Contrario a lo que t"fip{gllr]FlDyQg" y"El Pato', agregó que, en ese lugar,

o "El Wereke", bai6,gtlr[fi-[??.fqs, "étitrma aleatoria", de la camioneta

media toneladas y $q¡lp¡§glg gmiOneta Nissan estaquitas. Puntualizó

de las personas.qugm¡Sg6g3l¡ya éstaUá muerta, tenía una herida en la

Rana"

tres y
n...una

,el
cuerpo estaba frío, lo que me indicaba que ya tenía rato de que estaba ... uno

de ellos recuerdo que era delgado medio o§ón con (pants) Oo y dljo
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En la comparecencia de Jonathan Osorio Cortes, (a) "El Jona"

Ministerio Público de la Federación del 28 de octubre de 2014,|a autoridad

investigadora le puso a la vista las fotografías de los 43 estudiantes

y al observar la fotografía señalada con el número 6 expresó: "...este

ahora sé que se llama Adán Abrajan de la Cruz es uno de los chavos

cuando lo vi, at pasarlo de la camioneta de tres y media toneladas a !a est{fcuitas ya

estaba frio el cuerpo...".74o Corresponderá a la Procuraduría Cenffal de la

República llevara cabo las investigaciones delcaso que permitan, primerq'confirmar

que la identidad de esta persona conesponde a la del alumno no**i¡rta Adán

Abrajan de la Cruz y, en segundo término, establecer las ci las que

resultenfue privado de la vida y ejercer accién penal en contra de quién o de

probables responsables por la comisión de este delito, considerando referencia

que este Organismo Naciona! hizo antes en elsentido de que los policiales

que entregaron a los 4 normalistas a los sicarios en "Loma de , pudieran

, que

llegó

ser los responsablesrdpldeceso degste-estudiante. (EVIDENCIA 77) i

Al eipediente ii\i§ybtigación de este organismo Nacional, sd encr"ntran

integradas eviOenclá$.4$#tividad que registró elteléfono celularde #an Abrajan

de la Cruz, nonnaliqgl-dffilarecido la noche del 26 de septiembre d{2014. En el

horas críticas, una d.la¡i ft, Iflftf ñJy¡.fgptra, a las 22:09:34 horas, con

de geoneferendacürilqtü:lsEoers equipo telefónico en e! área de

antena Margaritas pám6UUelUi¡et¡Uuidn Ias in mediaciones de I I ugar

de la

como

"Puente del'Chiiloüh#grutiüh, lo que ubicaría al normalista Adán ajan de la

Cnrz, como viajante en elautobús "Estrella de Oro" número económico 1 y como

parte del grupo de estudiantes de Ayotzinapa que habría sido rumbo

,:§

'í
**,

;J

.{
74 Declaración de Jonathan Osorio Gortes, sicario de la organización crim¡nal 'Gueneros Unidos'en el Municift de Cocula,
del 28 de octub¡e de2O14, ante el Ministerio Público de la Federación. 'q5.

lbElzna
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a Huitzuco.74l Esta circunstancia, aunada al hecho de que Osorio Cortes,

Cruz, de quien(a) "Jona", reconoció al estudiante normalista Adán Abrajan de

señaló: n...es uno de los chavos que ya Ilegó muerto al venía en la

estaquitas con una herida en la cabezaya iba muerto...', plantea la Procuraduría

General de !a República, Ia necesidad de profundizar sus para

establecer Ia ruta de desaparición seguida por quienes al estudiante

Adán Abrajan de la Cruz hasta, al menos, 'Loma de Coyotes",

evidencias. (EV¡DENCIA 78)

acuerdo a estas

Contra de los

como también se explica en el apartado referido, implicó acciones

de los hormalistas ¿LÁ$pl¡inaoá. T?,ltg
;."..\r- a

s.i, f' r '.
El hecho de §.pq:§F@ los 4 esü,idiantes llevados a "Loma

encuentre el normaiÉ¡{-A&n Abrajan de !a Cruz, ubicado en horas

autobús "Estrella de€Xa/-o1531 que fue interceptado en el "Puente dr

En este sentido, talcomo la CNDH lo plantea en elapa ransmisión de

Órdenes Para Ejecutar Actos de Agresión y Desaparición

Normalistas de AyoEinapa", será importante que en esas

autoridad considere el resultado de sus pesquisas relativas a qué Io que ocurrió

con el grupo de normalistas sustraído delautobús 1531 -que sido llevado

con rumbo a HuiEuco-, luego de que "El Patrón'dispuso un de orden que,

en contra

Coyotes" se

senel
Chipote" de

lguala, plantea ta,Opgsi[titffiffitgt los otros 3 normalistas no

provinieran.lambiéq dfitmsnftrffibús 1531. lncluso, plantea la de que

Ios demás nonndiTffirflLsslfr§mñl#Ap"n en este autobús, pudieran haber

sido llevados a "Lo(flftdQi§§yotes'o directamente al último sitio alque, acuerdo

a esta versión, fueron llevados los normalistas trasladados desde la

de la Policía de lguala.

7af Oficio SDHPOSC/O|/201712016, reporte de actrüdad de la llnea telefónica asoc¡ada al nomalisüa
Abrajan de la Cruz, carpela2, relativa a la Observación y Propuesta número 3, del documento "Estado de la
'Caso lguala', del 29 de junio de 2016.
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EI GlEl, de acuerdo a sus propias investigaciones, elaboró u$a lista de los

alumnos que viajaban en el autobús "Estrella de Oro" 1531, deteniddlen el "Puente

del Chipote', en la que ubicó a Adán Abrajan de la Cruz, como uno ft los alumnos

que viajaban en ese autobús en el horario crítico de los hechos.Taz E$ ese contexto,

se estimó que las actuaciones realizadas por el GlEl debían incorporadas

formalmente a las investigaciones y expedientes que integra la CNDff, junto con los

soportes documentales de las diligencias que han practicado en asu

mandato y que sustentan sus investigaciones y sus conclusiones. que permitiría

a la CNDH valorar a la luz de sus propias indagaciones al de emitir sus

pronunciamientos a favor de las víctimas de esos oprobiosos y para hacer

efectivos los derechos de conocer la verdad sobre lo sucedido, a Ia justicia,

exigencia a

CNDH está

supeditado, invariablemente, a fundar y sustentar su actuación, sus

sus posicionamientos, en la Ley que exige probar con evidencias

reparación integral y garantlas de no repetición de lo acontecido.

las autoridades para que se respeten esos derechos, el accionar

a ello,

con el GlEl,

el 15 de m arzo de 201.il:t§)Fü¡citó formqlfrente a la representación grupo

capaces de resistir el máaprofunOól@?so y crudo escrutinio. En

considerando !a relación gpifu,nOoración$ intertambio que prevale

que esta Comisión N1tr$i4ldiera contaicon todo el soporte docume

en el desarrollo de ui{ii#éstigaciones. En respuesta, et 3 de mayo

recabado

2014, los-.*5'
Valencia

la

era

lquier

En este contexto, el 20 de iulio de 2016, se hizo llegar a la del

Presidente de Ia Comisión lnteramericana de Derechos Humanos la soti de la

CNDH de los diversos testimonios y elgran cúmulo de actuaciones referidas SUS

?a2 lnforme AyoEinapa. lnvestigación y primeras conclusiones, del 6 de sepüembre de 2015. p. 76.
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informes "Ayotzinapa, lnvestigación y primeras conctusiones de l$s desapariciones

y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa" y Ayotzinapa l!, Ár"nt". y nuevas

conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las vlütimas', así como

Ios valiosos datos que sirvieron de base para sostener sus diversts encuentros con

los medios de comunicación y pararendirsus respectivos reporte$,"Específicos dados

a conocer públicamente, con objeto de sumarlos y agregarld§ formalmente al

expediente de investigación que Ia CNDH instruye sobre tan lamelitables hechos. La

CNDH nunca recibió respuesta de la CIDH a esta petición.7a3 (EUDENCIA 79)

?.

Otro estudiante desaparecido identificado fotográficamehte por Jonathan

Osorio Cortes fue José Luis González Parral, respecto de q{ien dijo: "...este

muchacho que ahora sé que se llama Jorge Luis González P&ral lo reconozco

porque era el más delgado y orejón vestía pants color rojo y fue ril primero en decir

que cooperarla pero que no lo lastimaran, Io cual dijo que el'pochiloco era el

encargado del grupo de ellos. A este muchacho elTerko y/o cepilló le dio un tiro en

la cabeza en frenteüiil§qqh¡loco y féIti*f Terko a cochiloco que e§o le esperaba si

no coopera ba-l7u tevlüe¡[6n aol ?' 
"'tt*\l 

i' :i,,i,,:,...\i}iliü" j ,

Otra pa.rte d#ffi.d" "El Jona":contenido en su declaración ministeria!

que fueron transnoffidgs.fgs 
ffi,ffiiifi:te 

"Loma de coyotes"

verted ero de Cocu lapffifgrfi grf,ll,tn,ef

i ;iu;viciu¡ ¿ la Ul;rrruriir,;.t-l
A difere¡c¡" gqrl*üffiüFf¡ére,'ñ'Ni'ióuel Ange! Landa Bahena, (a) Fl Duvalín" y

Patricio Reyes Landa, 1a¡ 
¿et Pato", Jonathan Osorio Cortes (a) 'El Jona!, dijo que el

punto de partida con rumbo al basurero, tanto de la camioneta Nissan,iestaquitas,
i'

iespecto del trayecto que siguieron los Vbhículos en los

icon rumbo al

I

'

§'
;J-

7'3Oficios CNDFUOEPCUO62Í2O16, dal 15 de mazo de 2016; G|E|/167/CNDH, del 3 de mayo qF 2016 y

CNDI-UOEPCI/012612}16,de! 19 de julio de 2016. i-
7{ Declaración de Jonathan Osorio Cortes, sicario de la organización criminal 'Guereros Unidos' en el Municipio {e Cocula,
del 28 de oclubre de 2014, ante el Ministerio Público de la Federación. t!

79612t78



color blanco, como de la camioneta de tres y media toneladas, $ue "Loma de

Coyotes". $

$
Las divergencias respecto de los trayectos de los 2 vehículos fiue se perciben

en las declaraciones de Miguel Angel Landa Bahena (a)'El Duba"¡.Patricio Reyes

Landa (a) "El Pato" y Jonathan Osorio Cortes (a) "El Jona', ahora üuedan atrás. A

partir de aquí, tos perpetradores coinciden en que todos se perfiHfi con rumbo al

basurero de Cocula a bordo de ambas camionetas llevando'{iconsigo a los

;¡
,i

.::.i
¡{
*'

|r

:Í
{'!

,;i
.rü
ia'á

:;;
1l
t.
!.

ü
ii

:i

1t1.". l.t.-- ' :

'Cdffio" de "marcaf a uno de los i
i
iistudiantes,
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normalistas detenidos.
It
¡
,,i
'';
,{-

Felipe Rodríguez Salgado, (a)'El Cepillo" o "El Terco', qui*l viajaba en la

parte posterior de la camioneta de tres y media toneladas, refiere qu.á en el trayecto,

antes de su llegada al basurero, comenzó a interrogar a uno de !q estudiantes y

pateándolo le preguntó que quién los había mandado. El estudiané b respondió:

"NOS MANDÓ EL CARRETE DE CUERNAVACA". CON IA iNtENCiófI'dE idENtificAr,

de entre tos demásl,q$t: estudtá

Cepillo" procedió a

aerosolque le pidió qo
en el apartado "AceG que Originaron las Agre§ones Contra

los Normalistas de At

\
La deplorable'

hace recordar
nSnr§

históricos genocidas de a§¡avio a la

dignidad humana q éñ la incineración de cuerpos hur anos y la
disipación de sus .éhiáTÉli'íibs. Haoría que establecer la génesis de iá uaruar¡e

en la voluntad de los perpetradores.
ii{

f.

'';^'
i,

MiguelÁngel Landa Bahena, (a) "El Duba", "E! Duvalín" o "El Chequel"; señaló

que en et trayecto hacia el vertedero de Cocuta, los alcanzó'El Pelón', a quien

identificó como jefe de sicarios de "Guerreros Unidos' en la comunitá¿ O"
:,1:

Tianquizolco, acompañado de 6 de sus sicarios, quienes llegaron a bordo dé una
\

79712L78
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cam¡oneta blanca cenada.76 "El Duba" no fue interrogado respecto a !a identidad de

estos individuos, lo cualconstituye una omisión delagente delMinisterio Público que

tomó su declaración y que representa la imposibilidad de tener una referencia clara

respecto a la identidad de esos otros 6 partícipes de los hechos. En el apartado

"Posibles Destinos de los Normalistas" de este documento Remmendatorio, se

aborda una versión en la que directamente se involucra a quien se identifica como

"El Pe!ón" de Tianquizolco y la referencia que Víctor Hugo BenfteziPalacios'ElTilo'

hace a "Et Pelón" como uno de los actores principales en los heohos de lguala, de

donde resultia Ia importancia de que éste individuo sea plenamenté investigado por

las autoridades. La participación de 'El Pelón", jefe de 'Guerrero§ Unidos'en las

plazas de Tianquizolco y Apetlanca y de sus sicarios, en el , traslado de los

normalistas hacia el vertedero de Cocula, pone de manifiesto el control que e! !íder,

ahora visible, de esta organización criminal a quien se identifica como "El Patrón",

ejerce no solo en

cercanos como el de Gtr!.(fi$ del

poblados de Apetlancáf,S zolco, ya qqe, de acuerdo a lo que §e especifica en

lEtñlgala y Cocula, sino también en municipios

der eroftQo, Guenero, en el qtle se ubican los

rolco, ya qile, de acuerdo a lo que §e especifica en

el apartadó "Transmi§¡6üI.ü# Órdenes..fara Ejecutar Actos de Agresión y

Desaparición en CotfueldlÉ's tlormalistas de Ayo2inapao, es precisamente "El

Patrón' quien tomO 
'¡áit l"cisiones sobre el destino que habriarl.: de tener los

estudiantes !a noch§.r6átllt5¡¡y,'rna,fr6gada del 27 de septiembre de 2014-

(EV¡DENCIA 81) j* Derschls h¡ttrr;irrrs, , ,,

y Senricil r .l Ja r,ornr¡ili,j¿{,§ 
:

gerná¡¿ sotedrgbtiáUCIh) "fl peltrco",refirió que entre las 00:0b:'y las 01:00

horas, llegaron al vertedero de Cocula a bordo de la camioneta de des y media

toneladas, conducida por Evaristo, (a) "El Memín" o "El Pinguintín".2+o pfii su parte,

Agustín García Reyes, (a) "ElChereje", quien viajaba como copiloto en hüamioneta

Nissan estaquitas, señató que esta camionetia "iba en avanzada", por lo ftle arribó

,i[
,ii1

7a6 Declaración de Miguel Angel Landa Bahena, s¡oar¡o de la organización criminal "Guereros Unidos'en CocuE,lel 10 de

akil de 2015, ante el Minrsterio Prlblico de la Federación. '+U,,

7s Declaracién de Bemabé Sotelo Salinas. sicario de la organización criminal 'Gueneros Unidoe'de Pueblo Vrejo' ttH 22 de

enero de 2016. ant6 el M¡nisterio Pt¡b[co de la FederaciÓn. €-
tgsl*Lta
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primero al basurero y, en seguida, llegó la camioneta de tres y media toneladas, la

cualfue estacionada frente al colector de residuos. "El Chereje'y los demás sicarios

coinciden en señalarque, ya en elbasurero, comenzarona bajara losestudiantes.TaT

En elapartado denominado "Escenario delVertedero de Cocula', corl§¡derado como

uno de los'Posibles Destinos de los Normalistas'desaparecidos, seSescribe lo que,

conforme a las evidencias, presumiblemente ocunió con los estudiantes en el

colector de residuos a partir de su anibo a este lugar. (EVIDENCIA§ 82 y 83)

Con base en información puramente técnica, podría estable@rse la posible

presencia de uno más de los normalistas sustraídos delautobús 1581 -interceptado

en el "Puente del Chipote" de lguala la noche del 26 de septiembrd,de 2014-, en el

escenario de "Loma de Coyotes", incluso, en eldelvertedero de Coalla. De acuerdo

con la información geoneferencia! disponible del equipo telefónicü del normalista

desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa, se puede establbcer que a las

ri¿

:i'§r.

Lo expuesto puede deducirce de los datos contenidos en los registros de la

actividad telefónica en tos que destacan, el número de la línea, número d! ldentidad

lnternacional de Equipo Móvil (lMEl), tipo de transmisión voz y/o datos,

7a7 Declaración de Agustín GarcÍa Reyes, 'halcon' de la organización criminal 'Gueneros Unidos' del municipio dé
28 de oc{ubre de 2014, ante el Ministerio Público de la Federación.
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y duración de actividad y la georreferencia de las antenas que

servicio de conectividad a la línea telefónica, según se explica a contin

El equipo telefónico móvil del estudiante desaparecido José Bartolo

Tlatempa, el 26 de septiembre de 2014, activó 3 antenas del serviciop"F telefonía

celular: alas22:23:17 y 22:23:23 horas, por consulta a intemet y 22:30:$ horas, por

mensaje de texto, activó la antena Margaritas Palacio de Justicia;a las

naron el

uso de datos, activó Ia antena Truenos {ue proporciona servicio de

al áreaen la que se encuentra "Loma de Coyotes'-; a las 23:57:35

telefónico

por uso de

datos registró actividad en !a antena Cocula.Tas De acuerdo con Ia¿lnformación

consultada, la actividad telefónica descrita derivó del mismo nÚmero iXe tdentidad

,,!i::..

a;-,,;

7€ Ofic¡o SDHPOSCyOI/201712016, reporte de actMdad de la lfnea telefónba asociada al normalista desaparecido,Ji»¿
Eduardo Bartolo Tlatempa, 

""rp.á 
2l rehtiva a la Observación y Propuesta número 3, del documento ;Estado dq.la

lnvestigación del 'Caso lguala', del 29 de iunio de 2016. t'.
soo|2LVS.j

lnternacional de Equipo Móvil (lMEl), lo cuat significa que durante",{a actividad

tetefónica se usó e! mismo equipo de comunicación móvil. (EVIDENCIS¿Iu"-1kq, i§i

Reportes de ta Dtr,g§gQ¡r c"n"rlQ cuerpo Técnico de controld!', PGR y

de ta poticía Federal.oohffih actividaiidelequipo telefónico Ael nornhlista José

Eduardo Bartolo fr" se ha desoiito. 'á
-r;¿r*rZz' i:

El Grupo lnter;flisciplínario de Expertos lndependientes GlEl, coin{de con lo

que se ha referido rqffiii8bütrrüliHfi§h de José Eduardo Bartolo Tlateffia y/o de

su tetéfono 
"n 

f" noffifl,-tlí'ütlU',Sof.rOieron los hechos de lguala. ¡lo son.l#so, sino

que, a partir ae otro¡frffi§""dfrbUAtt¡ií¿.iconclusión que permitiría ubicar erribl m¡smo

lugar y a la misma hora éri2'distintos momentos, a José Eduardo Bartolo @tempa
y a César Nava González,Subdirector de la Policía Municipal de Cocula,'fttti"ip"
de los hechos de lguala. En su segundo informe señala: "Esta inform{ión es

congruente con que uno de los estudiantes o su teléfono estuvo cerca didl;lugar

denominado Loma de Coyote, en el mismo momento que activa en este.§it¡o la

antena del jefe de policía de Cocula César Nava. Minutos después 
""1¡v¿,rln 

la
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q

elementos de !a Policía Municipal deilguala, en el

del Chipote'frente at Palacio de Justicia de esa

Antena de Cocula, también de forma congruente con el propio teléfono de César

Nava...n.74e Los resultados alcanzados en las investigaciones que estd,Organismo

Nacional ha reatizado en et 'Caso lguala", dan sentido a la conclusión''Ieferida. La

coincidencia en tiempos y lugares del normalista desaparecido José Eduardo Bartolo

Tlatempa y de! partícipe de tos hechos César Nava González, confirmarla que tanto

"Loma de Coyotes" de lguala como el Municipio de Cocula, son sitios qúb conforman

segmentos de la Ruta de Desaparición de los normalistas. Es decir, lás evidencias

agregadas al expediente estarían indicando que los estudiantes de{a normal de

Ayotzinapa estuvieron tanto en'Loma de Coyotes" como en Cocula la noche en que

desaparecieron. .:

lgual que con e! normalista desaparecido Adán Abrajan dé la Cruz, la

autoridad federal investigadora, también tendrá que determinar la ruta de

desaparición seguida

Eduardo Bartolo

en consideración como viajánte en elautobús'Estrella üe Oro" 1531,

interceptado en

lugar conocido

ciudad.Ts
\r:ír,ll. ;)1. i.".. ;?l,if,ll,ff":,

Un aspecto dféftXÉrxe,,,v¡ncuülib con este segmento de la "Ruta de

DesaBarición" de rt§'?f-6ffitrama*.rrflqnteada por la Procuraduría General de la
República*"qüi''án#,8ffiQue tenáría que ser investigado exhaustivamenteTsl

tiene que ver con la vigilancia que elementos de la Policía Federal debieron efectuar

la noche del 26 de septiembre de 2014, en el tramo canetero lguala-Teloloapan,

jurisdicción 002+000 al 083+500, en el que se ubica, precisamente, el "retén" de la

Policía Municipal de lguala y la brecha'Loma de Coyotes", pues es e! lugar en el

7€ lnforme Ayotzinapa ll. Avances y Nuevas Conclusiones'del Grupo lnterdisciplinario de E¡Qertos lndepend¡ente§, del 24 de
abril de 2016. P.225.
m Propuesta I
75r Propuesta 10

$Ot/2178

ienes oudieron haber trasladado al esü¡diante José'-fáru.

¡la elsiiiiffihpddo como "Loma de CoyoEs", tomando
::e_ ..3. rr !¡
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que los normalistas de Ayotzinapa fueron entregados por Policías de lguala y Cocula

a integrantes de Ia organización criminal "Guerreros Unidos". De aüuerdo con la

orden económica de los servicios asignados a! personal de la E$tación lguala,

Guerrero, de la Policía Federat, el 26 de septiembre de 2014,752 cbnespondió la

inspección, seguridad y vigilancia de este tramo carretero al SubFtspector José

Carlos Hernandez Romero en el Carro Radio Patrulla 11744,a1 Oficiáf Víctor Manuel

Colmenares Campos y Suboficial Emmanuel de la Cruz Pérez Ariepe en el Cano

Radio Patrulla 09908 y a los Suboficiales Marco Antonio Pérez Gutmán y Alfonso

Ugalde Cámara en el Carro Radio Patrulla 11742. En las bitácoras dE radio y en las

de los Carros Radio Patrulla, no existe registro de que, en horariol críticos, en el

sector 3, en elque se ubica'Loma de Coyotes", haya habido presen§ia de la Policía

Federal. De haberse dado Ia ausencia de elementos federales en la zona, sin duda,

pudo haber facilitado la movilidad de los elementos de las policfas*municipales de

lguata y Cocula, asl como de los miembros de la organización crinilnal "Guerreros

Unidos", para Ilevar a cabo la entrega-recepción de Ios normalistas;.de Ayotzinapa

durante la noche del.26 de septiembre de 2014.7s3 Como se ha estableüdo, en dicho

tramo se ubica, ,*ififfiH[,{+Jfj[*fd "Lo,n, de coyotes". (EVIDENuIA 86]

y $,;rvrcios ¡ la Cl:rilti;.'-.;j ,:
Debe record?mftffHfijtf,Coordinádor Operativo de Ia Región Nortd,,, lguala, de

la Policía Estatal, señaló la presencia delOficialVíctor ManuelColmenare§ Campos,

con cinco elementos más, en tres unidades, en !a caseta número 3 {e lguala,

alrededor de las 20:00 horas del 26 de septiembre de 2014, durante la eShnda del

8o2lA.L78
r,i.

;1-.il

'i

7t Orden econ&nica de los servicios de lnspección Seguridad y Vigilarrcia asignados al personal de la Estadln lguala,

Guerero, de la Policía Federal del 26 de sepüemb¡e de2O14.
Tercar punto Recomendatorio para la PGR. iL
7a Bitácoras de los Caros Radio Pafulla de la Policla Fede¡al 11744,09908 y 11742y Bitácoras de Radio del segurldo turno
del 26 de septiembre de 2014, en las que no se observa reg¡sfo de actiüdad en el sector 3.
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grupo de normalistas que viajaba en e¡ autobús "Estrella de Oro" 1q817s4 y que,

conforme al Reporte de la CNDH del 14 de abril de 2016 y a la información entregada

a la PGR -en aquét momento reservada-, los oficiales de la Policía Federal Víctor

ManuelColmenares Campos y Emmanuelde la CruzPérezArizpe, a (uienes, como

se ha dicho, durante la noche det 26 de septiembre de 2014, juflto con otros

elementos policiales, correspondía la vigilancia del tramo carletero tguala'

Teloloapan, jurisdicción 002+000 a|083+500 en el que se ubica !a brécha 'Loma de

Coyotes", son, precisamente, los agentes de Ia Policía Federal que tuvieron

participación en los hechos del 'Puente del Chipote" de lguala. (EVIIENCIA 87)
,:

Con base en la valoración integral de la circunstanüias referidas,

conesponderá a la Procuraduría General de la República det§rminar si los

elementos de la Policía Federal señalados, incunieron en alguna fésponsabilidad

adicional a la que les resulta por los hechos del "Puente de! Chipotdl, esta vez por

haber incumplido con el deber de vigilancia que tenfan asignadoTss alpmitir ubicarse

en servicio, en los momentos críticos cie los hechos, en el tramo ohrretero de su

jurisdicción lguala-Telotoapan por etque transitaron Ios vehfculos patñllla en los que

fue trasladado un grupo de normalistas cie la Comandancia de la PoliGla de lguala a

\f:r?A{, il¡i {.¿ liri¿fJ,ü.r*}
t'i l, l'iel*c.lt,.+ Ítl lu i i.¡ I 1t 

j- 
.

I i-arr'díCiis ¡ l¿, ¿,,.¡r:"1¡liij:í
je,i¡rxllgacior,

7r Parte de Novedades Reg¡ón Norto suscnto por el lnspector General José Adam€ Bautista, de fecha 27 de septiürnbre de
2014, por el que se nana qonológ¡caments ¡as incHerrc¡as del 26 de sepüembre de 2014.
7s Propuesta I 1

1t:,

8O312178
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En el apartado "Traslado y Entrega de un Grupo de Normalistas a la

Organización Criminal 'Guerreros Unidos' por Elementos de Corporaciones

Policiales", se han actualizado violaciones graves a los derechos humanos por:

Policía Municipal de lguala de la lndependencia, Policía Municipal de Cocula,

Guerrero y Policfa Federal.

.-t

Violación de los derechos a la libertad y a Ia seguridad personaliiasí como a la

legalldad, por la detención arbitraria y sustracción ilegal de los rlormalistas.

,i
Los agentes de Ia Policía Municipal de tguala y Cocula, Guenero,:dolentaron los

derechos a la libertad, seguridad personal y a la legalidad, de entre 23 a 28

estudiantes normalistas que se encontraban detenidos en la Comanüancia Municipal

de lguala de la lndependencia, debido a que de manera ilegal los sust¡ajeron de ese

Iugary los trasladaron a Ia localidad de "Loma de Coyotes", en donde:los entregaron

a miembros de la Oe§uB.l.c¡a orgaü$q$. - 
- : .

La libertad y segu¡ii¡,il'fiersonal sortderechos que se encuentran consagrados

en tos artículos la v 1OdéJL.&onst¡tuciOrfeoitica de los Estados Unidos Mexicanos,

disposiciones en tas lpr¡e'manifiestia que nadie puede ser privado dé su libertad o

motestado en su p'éisona, sino mediante juicio seguido ante toé tribunales

previaméntee¡taolefli:flffiescritodelaautoridadcomÉétente.
,,

De igual forTna,séÚ&sr*ti*áq,.& encuentran plenamente recon.ecidos en el

derecho internacionaf;'$iéi{üÚ uno de estos instrumentos la Declaración Universalde

Derechos Humanos en sus artfculos 3, 9 y 12; en el mismo sentido, el artículo 9.1

del Pacto lntemacional de Derechos Civiles y Polfticos; I y XX/, de la Déclaración

Americana de Derechos y Deberes del Hombre; así como et artículo 7 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en elque además se establecen

elementos básicos que deben ser observados para el caso de la privacidri de la
libertad de una persona.

ir

:i,

8O412t78
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La detención en dependencias de ta policía,756 constituye'sin duda una

privación de ta libertad, que a efecto de no ser arbitraria, deberá llevarse a cabo

respetando el principio de legalidad, et cual a su vez, debe ser obseryado durante el

tiempo que dure la aprehensión, debido a que durante este period§:existen riesgos

de malos tratos o tortura, así como el desconocimiento sobre e{iparadero de las

personas detenidas, en caso de que no se cuente con un control o registro de

quienes ingresan o saten, como sucedió con los normalistas que se encontraban

detenidos en la Comandancia Municipalde lguala de la lndependohcia y que fueron

sustraídos en forma ilegal por agentes policiales .
. ,¡]

La Convención lnternacional para la protección de todas la$:personas contra

las desapariciones forzadas, en su artículo 17, hace referenciaül hecho de que

ninguna persona puede ser detenida en secreto y a la importanciqge garantizar que

Ia privación de la libert¡ad, se lleve a cabo en lugares oficialmeñte reconocidos y

controlados.

identidad de los oncÍffi;f{"ftgftft?^#yarla a cabo, !a cadena

personas detenidas,. B5lffigÍf,fr, :. i
i,.1,

li,lntCits A i. t:: r,,,,,.!r..,', :1i1,,,

De igualtorma¡,§iiffi§flpcoriréhOáciones a México delAlto Coml$ionado de las

país en octubre de 2015, se reiteró el registro de todo tipo de detencionil$y personas

privadas de !a libertad, incluyendo medidas específicas de prevención:',:fura evitar

detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones. ''.1.&,,

l'1r!'/a

, !:,,i

7s Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación general núm. 35, Artlculo 9 (Libertad y',Bftprnd"O
Personales), pán.S. :',,

805¡?178
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La CrIDH ha establecido que el Estado, como responsable de tos

establecimientos de detención, es el garante de los derechos a la vida y a la

integridad personal de los detenidos, lo que significa que le corresponde explicar lo

que suceda a las personas que se encuentren bajo su custodia.Tsl

Violación al derecho humano a la libertad, integridad personely a la seguridad

personal, por Ia desaparición forzada de los normalistas, imputable a agentes

de la Policía Municipal de lguala de la lndependencia y Cocula, así como a

personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, pertenecen a la

delincuencia organizada, quienes contaron con la autoilzación, apoyo o
aquiescencia de los citados agentes poticiales. (La pre§ente violación se

desanolló en et apartado denominado ?creditación de desaparición to¡zada en los

hechos sucedidos en lguala, Guenero, los dfas 26 y 27 de septiembre de 2014).

Violación del deregho humano a la vida, por la ejecución arbitraria de un

normalist", coro"Il#üL1o ae láa[Ee¡larición forzada de su persona.
. :' ,"' ,$i á 'l

Los agentes de fa, d.o1§$.ñlunicipat dá tguala de la Independencia y Cocula,

violentaron et Oeriffi,-z*- f 'vida de üfio de los normalistas que se encontraba

detenido en la Comñüató¡a Municipal de lguala de la lndependencia y trasladaron

a 'Loma de Coyo[g§'1,, (FPidg. ?_ gye en ese lugar lo entregaron sin vida a los

miembros de ta 4á.[iqüi"iglá'''Úffi-or, de acuerdo con las declaraciones

ministeriares reno¡oáifñi$ít{q,ll|f,._T r

En tos 
"rti.rro§i,i¡ltlüarr"ro 

segundo y 16, pánafo primero de la constitución

Política de tos Estados Unidos Mexicanos; 6.1 y 9.1 del Pacto lntemacionat de

Derechos Civiles y Políticos1, 4.1, 5.1,7 .1 y 7.3 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos; 3 y 9 de la Declaración Universal de Derecho.'Hrrrnos; ! y

XX/ de la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del.:Hombre, se

ii(
E7 Corte lDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. S6rit6nc¡a de 18 de sepüembre.dd2oo3. Párrafo
126. , 80612L78
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establece el respeto inestricto de la vida de las personas, en correlación con el

derecho a que ninguna persona sea privada de su libertad mediante una detención

arbitraria.

La CrIDH puntualizó que "El derecho a la vida es un derecho humano

fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás

derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen 6" t"n1¡66".758

De igualforma, respecto a garantizarelderecho a la vida,la CrIDH ha señalado

"que éste no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida

arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su

obligación de garantizar el pteno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los

Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho

a la vida (obligación positiva) de quienes se encuentran bajo su jurisdicciónn.7se

ué q,iü't&"sos de ejecuciones extrajudiciales es
-úvestiguen eiectivamente la privaeión delderecho a la

rhsables,.éspecialmente cuandó están involucrados

agentes estatales, s'er así se estarían creando, dentro de un ambiente

de impunidad, las.Üftü¡tf¿ñ"s para que se repitan estos hechos,,lo que es contrario

aI deber de respetar,S.§o'.afii7p¡¡r.,gfdff,efho a Ia r¡6¿".760

i ,lt, ,,;ll ltlh.)¡ ¡j¡,.,¡ ,i . .

En el Protocoft¡y¡fi&qdq.l,Flla,l la investigación legal. "de ejecuciones

extrajudiciales, arbilpá¡iali¡a$¡¡arias (Protocolo de Minnesota), sé da la calificación

de ejecución arbitraria o extrajudicial, a Ios casos de privación de la vida como

consecuencia de homicidios perpetrados por agentes del Estado o pon su apoyo o

tolerancia, incluyendo los fallecimientos durante la detención o,:"prisión como

consecuencia de tortura, malos tratos o falta de tratamiento médila' Se enlistan
,.1,.

1;
7$ Corte lDH. Caso Comunidad lndígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. SSencia de 29 de

: l'"
7s Corte lDH. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. S€ntenc¡a de 26 de sepüembre de 20(8. Pánafo 75. ',,

e Corte lDH. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Senteric¡a de 26 de sepüembre de 2006. Pánafo 76 l.'
8O712L78
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c¡nco modalidades: a) Muerte como consecuencia del uso de la fuerza por

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando ese uso ño obedece a los

criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad; b) Muerte como

consecuencia de un ataque por agentes del Estado en operaciones militares o

policiales sin que medie ninguna justificación legal ampara& por el derecho

internacional; c) Muerte de una persona detenida como resultado de condiciones

inadecuadas de su privación de la libertad o en circunstancias poco claras que

pongan en entredicho el deber de garantía del Estado; d) Muerte{como resultado de

una desaparición forzada cometida por agentes del Estado, ásí no aparezca el

cuerpo de la víctima o sóto si aparecen algunos de sus restosl y e) Muerte como

resultado de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumdlas o degradantes

perpetradas por agentes del Estado.

ONU"cn su Observi¡ción General núm.

6, ha precisado

evitar la
privación

mar me-didas concretas y eficaces para
1,

desembóa demasifilas veces en una

Violación a los dqf§1 o.q¡g¡lnf§*ffi|ád y tegalidad jurídica, por omitir cumplir

con la obligación:ldgilrdtrhfind6r,.?eguridad pública. ¡

El 26 de septiembrqdgefll#¡.nl personalde la Policía Federalquá,tenía asignada la
I

inspección, seguridad y vigilancia de! tramo canetero lguala-Teloloapan, en el que

se ubica ta brecha "Loma de Coyotes', fue omiso en cumplir con la ü¡nción que tenía

encomendada, con lo que violentaron en agravio de Ios normalista8 los derechos a

la legalidad y seguridad jurídica, debido a que su falta de presencla, aun estando

comisionados en ese tramo, facilitó la entrega-recepción quél los Policías

Municipales de lguala de la lndependencia y Cocula, hicieron a intugrantes de la

delincuencia organizada de los estudiantes de Ayotzinapa.

B1 A¡tículo 6 (Derecho a la üda), pán. 4.

',30812t78
,:.,

Ercomité4üm.&
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Esto es, que pese a la existencia de una orden de servicios asignada y de

disposiciones normativas que regulan la actuación de la Pollcía Federa!, sus

integrantes mostraron falta de interés en el cumplimiento de sUs obligaciones, al

omitir cumplir con su función de proteger la seguridad de cualquier persona que se

encontrara en el lugar y horario que les fueron asignados, violeht¡ando con ello los

principios en los que se sustenta su función, así como los derechos humanos a ta

Los artículos 21, párrafos noveno y décimo, así como 11S,,'fracción lll, inciso h)

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:;" establecen que la

seguridad pública es una función estatal indelegable que tieneH las autoridades de

los tres órdenes de gobierno, de garantizar la integridad física, los bienes y los

derechos de tas personas, así como preservar la libertad, el ordün y la pazpúblicos,

por medio de la preyg¡ción, lin y persecución de los delitos.

*u'

De conformioaO.WÉstableci$tn ns artícutos 2, fracci6n ltl, 3 y 8, fracción

llt, inciso a) de la l-eY#Ufrolicía rSeiar, unqde los objetivá o" los integrantes

de esa corporació n,.,{s¡r.-4,-fir la conñsiu: o: los delitos en-las ciirreteras 
1"0"::1":,

siendo tos princip¡osráótores en el ejercicio de sus funciéhes, la legalidad,

objetividad, eficiencian,{glpfppignfl!§m, honradez, así como'tiel respeto a tas

garantlas individualBs;t-fr:fgfirdgrechos humanos reconocidos É¡ la Constitución

'i:.'.i§.'-t

General. ¡ ;'l¡¡L;1,;ir¡¡ ;, lr,, )rl;illil.il,l
, itrveuligi,uiit,

De igualforma, en elartículo 19, fracción X/ll de la Ley de

se establece el deber que tienen sus integrantes, de cumplir

órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones,

u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento.

Federal,

diligencia las

todo acto

Los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios

Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, resaltan la obligación qQ tienen los

funcionarios de cumplir en todo momento con los deberes que les la ley,

sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra acto$'.ilegales,

80912t78
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además de mantener y defender los derechos humanos, en consonancia con elalto

grado de responsabilidad exigido por su profesión.

\l.r:; i,:)l L.{ flq;¡l(il[§h
lu i )er.rcfin$ lit,ti;ii,:1,:,,

'r iilrllir:iíts ii ¡t {;r.rr.,ririir!i

illyrsl[l¿utr)tr
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La Procuraduría General de la Repriblica ha sostenido la hipótesis delVertedero de

Cocula como el lugar de destino de los 43 normalistas de AyoEinapa d'esaparecidos.

La versión sobre esta posible ruta de desaparición de los estudiantes, oomo se ha

explicado en el presente documento recomendatorio, comprende los segmentos

siguientes: inicia con la sustracción de los normalistas delautobús 156$ interceptado

junto con dos autobuses más en el cruce que hacen las calles de Juan N. Alvarez y

Periférico, continúa en ta Comandancia de la Poticía Municipal de l§üala, pasa por

'Loma de Coyotes", sigue hacia elVertedero de Cocula yfinaliza en el río "San Juan".

Las investigaciones sobre el Caso han marcado su propio curso., De todas las

versiones que existen sobre el posible destino de los 43 normalistas desaparecidos,

la más investigada por la PGR ha sido la del Vertedero de Cocula, es,

consecuentemente, la versión que ha anojado el mayor númerorde elementos

probatorios. Es al propio tiempo, la más cuestionaday la más debatida a partir de la

detección de sus inconsistencias. ',,

Los padres de familia de los normalistas desaparecidos, las drganizaciones

defensoras de los derechos humanos que los representian, los integrat-iies delGrupo

lnterdisciplinario de Expertos lndependientes (GlEl) y del Equipo':flrgentino de

Antropología Forense (EAAF), de manera reiterada, han mostrado sül desacuerdo

con las investigaciones practicadas por la Procuraduría General de la;$epública y,

puesto en duda, no sóto la validez jurídica de los testimonios de qulérnes se han

identificado como los perpetradores de los hechos, sino también las eüdencias de

la incineración de cuerpos humanos recuperadas delVertedero de el hecho

mismo de que en el colector de residuos hubiera tenido lugar un ince

dimensiones necesarias para la incineración de 43 cuerpos humanos

primeras horas del27 de septiembre de 2014.

de las

Entre los diversos escenarios en los que ocunieron hechos letales de

en contra de estudiantes de la Normal 'Raril lsidro Burgos" de Ayotzináfft1, Oe

er3¡fozg
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acuerdo con Io señaladot§di$fftiürocuraduría General de la República, destaca por

su relevancia en la investigación y por !a naturaleza de los hechos privativos de la

vida humana de manera colectiva que ahí se realizaron, el Vertedero ubicado en el

Municipio de Cocula, Guerrero, conocido como "Basurero de Cocula", también

llamado por los habitantes de la región "Joya o Cerro del Papayo'. Por esta razón,

el aspecto central y de mayor compleiidad a dilucidar en e! 'Caso lguala", es la

búsqueda de la verdad sobre lo que se refiere ocunió en elVertedero de Cocula ese

26 y 27 de septiembre de 2014.

Acorde con el planteamiento que la CNDH estructuró para el análisis y

exposición documental del caso, una vez agotrada la narrativa de los distintos

eventos ocurridos en Ia Noche de lguala, en este apartado se lleva a cabo elestudio

analftico, cuidadoso y detallado de las evidencias obtenidas por el Ministerio Público

de la Federación en e! Vertedero de Cocula, Guerrero, sitio en e[ que, de acuerdo

con las investigaciones de la PGR, los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos

fueron vistos por última vez, aspecto crucialde !a investigación a rgsolver para estar

en posibilidades de conocer lo que sucedió aquella noche y, en consecuencia, para

determinar fehacientemente los hechos de desaparición.

La CNDH ha sostenido que el esclarecimiento de este caso puede lograrse

mediante una investigación exhaustiva y cientÍfica de los hechos. Está convencida

de que hay que dar oportunidad a: "QUE LA CIENCIA HABLE". La evidencia

científica, estima, también debe ser parte de un análisis integrat, contextual, lógico y

objetivo de todos los elementos probatorios que obran en el expediente. Con esta

base, el Organismo Nacional Protector de Derechos Humanos desde et ámbito

perícial, llevó a cabo un riguroso estudio científico y técnico, de las evidencias

recuperadas delVertedero de CoculaTe. La finalidad: contribuir a resofuer cada una

de las intenogantes surgidas en e! Caso. Los análisis científicos se fiibalizaron en
i:i
'if.

'1...

'*
7s'? La CNDH elaboró el 'lr¡forme Pericial sobre la lncineración en el Vertedero de Cocula', con la participackintfe un equipo
¡nterdisciplinario de pentc de las especialidades forenses en criminalÍstica, medicina, odontología, patologla E histología,
antropologÍa, qufmica y balfstica. Este documento foma parte del cuademillo de evidencias de esta Recomendación.

8L4/2t78
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los aspectos más cont¡flfflñiflgñ en este §egmento de la investigación tomando en

consideración los resultados obtenidos en los estudios realizados por instituciones

nacionales como los lnstitutos de Geología y Biología de la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM) e internacionales como la Administración Nacionalde

la Aeronáutica y del Espacio (NASA), el lnstituto de Medicina Legal de la Universidad

de lnnsbruck, Austria, entre otras. De lo que se trataba era de alcanza¡ respuestas

objetivas, veraces e incontrovertibles en los cuestionamientos centrales del Caso.
t,

De acuerdo con las investigaciones de la PGR, tos 43 estr^diantes normalistas

desaparecidos habrían sido sustraídos del autobús Estrella de lro 1568, obstruido

en su trayecto por elementos policiales municipales de lguala, e¡1lfas calles de Juan

N. Alvarez y Periférico, para ser trasladados a la Comandangja de esa Policía

Municipa!. Posteriormente, llevados en patrullas de la Policfa MUñicipal de lguala y

de Cocula al lugar conocido como "Loma de Coyotes", en dondd#.ueron entregados

por elementos de estas corporaciones policiales a integrantes;6e Ia Organización

Criminal 'Guerreros Unidos", quienes los trasladaron en u{ff , camioneta de 3

toneladas y en una camioneta Nissan tipo estaquitas, hasta elV§$edero de Cocula.

Las investigaciones oficiales plantean que los 43 estudiantes déi§otzinapa fueron

llevados a este sitio. Se refiere que algunos de ellos falleciero4,fór asfixia durante

su trastado al Vertedero, en tanto que otros fueron ejecutado$Fn el colector de

residuos. Se afirma que posteriormente sus cuerpos fueron incinffidos ahí mismo y

que sus restos fueron disipados, finalmente en el río "San Juan" {§ Cocula.
,ft,,

En relación con los hechos ocunidos en el Vertedero, re§Ílftan de especial

relevancia, por haber sido recabadas con las formalidades de Leynpn presencia de

su defensor, de integrantes del GIE! y del Centro de Derechos ]ihlmanos Miguel

Agustín "Pro Juárez", Ias declaraciones ministeriales de Bernabé S(&lo Salinas (a)

'EI Peluco" o "ElBotitas" y de Cruz Sotelo Salinas (a) "ElOaxaco", quie6res confirman

lo declarado por sus coinculpados de que los normat¡stas fueroütfultimados e
.' r,,.i

ir,¡'] :l

, ,;4.

.'¡+,
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incinerados en elVertedero de Cocula.



r\l\1r " '\ ,r-'

."i. . .1",: ur; t
r'.' :.' ',.\ i i.i

..,,.,".-- t,' 
¡,,f

. :r¡ . :i ,..-
' 

t--'t',-'' 

"' 

.' 
t 

, 
'"y'

.', t.r:.t''..',ti, . _

'l l{

@l{5loñilcpx LDrEt €,

OENECHOS HU¡AXOS

:',i."iii. i»l i.,l liflrúIl}tffJi,
,11 ,.,'::fC;;itlrI ¡lrr¡úrir:1 

,

lt §;:n'!ct:ii ', l;: r .,,ii,'rn¡rl¿¡;

Debe consideráihl{gg:ÍtesOe é¡ 14 de abril de 2016, fecha en la que este

Organismo Nacional hizo público su "Reporte de la CNDH en tomo a lndicios de la

Participación de la Policía Municipa! de Huitzuco y de Dos Agentes de la Policla

Federalen los Hechos de la Desapar¡c¡ón de Normalistas en el 'Puente delChipote'

de lguala", planteó una ruta de desaparición de los normal¡stas adicional a la

sosten¡da por la PGR. La versión oficial de tos hechos sobre la:desaparición de los

43 normalistas indicaba que todos fueron sustraídos del tercer autobús 1568 de la

caravana que fue interceptada en las calles Juan N. Atvarez y Periférico de la ciudad

de lguala.

Las investigaciones de este Organismo Nacional, establéc¡eron, en principio,

que no todos tos estudiantes normalistas fueron llevados d€l autobús 1568, que

existió una ruta de desaparición adicional y que de 15 a 20 normalistas fueron

sustraídos det autobús 1531 interceptado en et lugar conocido como "Puente del

Chipote" que se ubica frente al Palacio de Justicia de lguala, pára fuego ser subidos

en 3 patrullas de Huitzuco y en 1 de la policía de tgual" y ,onár"idos con rumbo al

Municipio de Huitzuco, sin que hasta ahora se haya determi$ado en definitiva su
)

destino final. i;
ii

Por estas investigaciones se conoce también que ibn los hechos de

desaparición, en conjunción con miembros de la Organización Criminal de

'Guerreros Unidos", además de las policías municipales de lgualh y Cocula, también

participaron agentes policiales del Municipio de Huitzuco y, al mertos, dos elementos

de la Policía Federal y que los estudiantes sustraídos en e! 'Püente del Chipote"

serían entregados a quien se identifica como "El Patrón" para que,fuera éste quien

decidiera sobre su destino.
:;"
lt

Resulta entonces fundamental para la investigac¡ón, Que !á: Procuraduría

General de Ia República agote de manera exhaustiva Ias indagacidnes del Caso

i'¡
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sobre esta ruta O" dilU§Úáñ&&irttidihOnat, para tener certezd,'det lugar al que

grupo de normalisl¿s.763

Desde el 23 de julio de 2015, como resultado de un 
"n$¡r¡, 

primigenio del

caso, este Organismo Nacional, en su primer Reporte denon{frado "Estado de la

lnvestigación de! Caso lguala", planteó a la Procuraduría Gene$bl de la República 5

Observaciones y Propuestas -de un totalde 26-, enfocadas de ft,ranera directa a que

resolviera diversos aspectos en materia forense, derivados Oebs hechos ocurridos

-tal y como fueron esgrimidos en Ia versión oficial- en e! Verte&ro de Cocula. Entre

eltas, practicar una serie de peritaciones en campos específicd§ para esclarecer los

puntos más complejos y controvertidos de las investigaciones frhcionadas con ese

escenario. $
i

Las 5 Observaciones y Propuestas, que se reproducenpn este apartado de

manera sintética, fueron etiquetadas en el referido Reporte ón tos números: 11)

Solicitar a instancias nacionales e intemacionales informaciófi meteorológica; 12)

Realizar peritaciones en materia de Edafología para comparafda tiena extraída de

la bolsa recuperada del río "San Juan" con la tierra del bas4bro de Cocula; 13)

Realizar dictaminaciones en materia de Química Forense para cornparar los

elementos químicos presentes en los diversos materiales sólidos extraídos de la

bolsa hallada del río "San Juan" con Ios detectados en los objdtos embalados del

basurero de Cocula; 14) Dictaminar en materia de Balística Forense a fin de hacer

la confronta de los elementos localizados en e! basurero de Coculalcon los obtenidos

de las armas relacionadas con los hechos de lguala; y 18) Ordenardictaminaciones
periciales en materia de Antropología y Odontología Forense a lá,fotal¡dad de los

restos óseos y odontológicos localizados en el basurero de Cocula'y en el río "San

Juan".

78 Propuesta 1.
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35,699 acc¡ones periciales. Entre ellas, análisis quím¡cos cualitativos y

para la detección e identificación de sustanc¡as de diversa naturaleza

biológicas y elementos químicos (ácidos grasos, derivados de!

entre otros)- en las evidencias recuperadas en el Vertedero de

"San Juan", análisis químicos en los que los peritos oficiales

, metales,

y en el río
1,453

acciones analíticas. La CNDH ha constatado que, de igua! manera,

PGR llevaron a cabo el análisis balfstico y microcomparativo de

percutidos, recuperados delVertedero de Cocula, lo que implico Ia

peritos de la

casquillos

sí y contra los casquillos lestigo" obtenidos de 248 armas en la

investigación, estudio que, advierte esta CNDH, requirió la

acciones de cotejo para su identificación. De igual modo, se

de 16,674

los peritos

oficiales practicaron también e! estudio antropológico forense de fragmentos

óseos almacenados en 1,124 contenedores primarios provenientes Vertedero de

Cocula y de muestras óseas recuperadas del río uSan Juan", en 374

contenedores (elestudio antropológico implico la realización de las fases:

recepción, frjación fotográfica de las mndiciones iniciales, pesaie, fotográfica

indiüdual, análisis, emisión de resultados preliminares y que conllevó

la realización de 9, 738 acciones. Este Organismo Nacional se que, por su

entre

del

mínimo I

de estas

ha sido

"En vlas

acciones por cada evidencia dental, lo que da un gran total de 7,834 .La

parte, el examen odontológico forense de 834 elementos dentales

Vertedero de Cocula y 89 del río'San Juan", requirió se efectuaran

CNDH está cierta del esfuerzo que implicó para la PGR la

diligencias, no obstante, ninguna de las 5 Observaciones y

atendida y agotada en su totalidad, por lo que aún continúan en estatus

de Atención'. Es un hecho que e! eonjunto de Observaciones y

planteadas por la CNDH a la PGR, han contribuido y ofrecido resultados
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Procuraduría Generalde la República, como elGrupo lnterdisciplinario$e Expertos

lndependientes (GlEl), el Equipo Argentino de Antropologfa F (EAAF) y

dijerondiversos Especialistas Internacionales en Materia de Fuego

haber llevado a cabo el estudio de las constancias de la

integrada por la PGR y, part¡cularmente de las evidencias físicas

Vertedero de Cocula. Cada grupo de expertos emitió su dictamen

ocurridos en el Vertedero, sin que n¡nguno de ellos alcanzara

o concluyentes.

de Ias constanc¡as que ha impiicado la hipótesis de que eldestino de

desaparecidos, fue el colector de Cocula.

Desde luego, que la valorac¡ón de los análisis técnicos y de cada

uno de los aspectos relacionados con el escenario del Vertedero de , requrere

de su adminiculación con el resto de los medios de convicción

expediente, por esa razón, se estima pertinente hacer un reconido el contenido

prevra

de!

los hechos

definitivos

normalistas

destino los 43

final

anónima

2014,

del

Orlgen de la versión del Vertedero de Cocula

normalistas desaparecidos.

La primera noticia de que el Vertedero de Cocula era el sitio de

de los 43 normalistas de Ayotzinapa, deriva de una llamada

recibida a las cero horas con veinte minutos (00:20) del día 26 de

porel agente del Ministerio Público de Ia Federación la cual hizo constar

lla L¡ .Ranión d. loa Pqoomql€ EtFclilq d. l¡ PGR I b 2a Otqd@ , Prquaa.¡ Fqñi¡ú pl l¡ CfóH, Ert ri.t o d OE¡mb'ELdo do h

tgiC¡',pt¡a&@¡luoLúlEóodGoúúeiüp/rMsdhqfrECa-le¡d¿yadrcq¡Eb.td¡aoacloüDadñ€r.qobC
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en la averiguación prev¡drqtiÚii#FcR integra en torno al 'Caso lguala'.;iLn dicha

llamada anón¡ma !a persona informó lo siguienter "...los cuarenta y tres e§tudiantes

normalistas de Ayotzinapa, ya estiaban muertos y que sus restos los ha6lan tirado

en el lugar conoc¡do como "EL BASURERO DE COCULA ESTADO DE

GUERRERO', el cual se encuentra ubicado a daez kilómetros al su4fibste de la

cabecera mun¡cipal...'76s. Resultado de esta comun¡cación telefónica,,F las 10:00

horas del 27 de octubre de 2014, agentes del Ministerio Público de lal

acompañados de peritos en las especial¡dades de criminalística;fde campo,

odontología, medicina forense, antropología, fotografía y video, con laiihtervención

de los peritos habilitados del Equipo Argentino de Antropología'forense, se

constituyeron en el Vertedero de Cocula, para llevar a cabo una ililigenc¡a de

búsqueda y recolección de indicios. (EVIDENCIA 1). §
.I

Debe precisarse que un dfa antes que se diera esta "denuncia,¿nónima", el

Ministerio Público de la Federac¡ón recibió información proporc¡onaQ también de

manera anónima. Esta vez, quien hizo la llamada habló de varias persohfas a quienes

dijo era necesario detener para establecer tos hechos de Iguala. No,ffizo ninguna

referencia al Basurero de Cocula. En !a constiancia ministerialde la confl-unicación se

asentó: "...por lo que iba a mencionar no quería dinero sino una investigación en

serio por parte de !a autoridad que de verdad quisiera esclarecer la de#parición de

los estudiantes. Agrego el interlocutor que para eso había que por

investigar a la Policía Municipal de lguala y de Cocula, esta última

Nava González, qu¡en vive en lguala yfue impuesto para manejar la

que esta persona tiene una perfecta relac¡ón con los Guerreros Unidos,

de César

se sabe

de ellos

Patricio "El Pato" quien se mueve en moto. "ElCepillo'quien también de apodo

"ElTerco'. Dentro de los halcones señalo que hay sujeto (sic) de apodo de

apodo "El Chava", Amelia alias "La Mencha" y otro de ellos es Agu$ín..." 766

(EVTDENCTA 2).

7ei Cdda@r mndc.rd d! lF!d. lCdóM &ó.rm¡, dol iú de ocü..üo (b 2014 Tdm XV. qa m3

768 Coñdm¡ nrilqa d. lmr(b ldrróm drl 25 d. octú.! & Zrf a fm t, pa G(i

'l': I
..+" -

,t?;
.,1t¿

w,"
,{Útli

\.:..
!lr,:,
1 !.,"i

82612L78



'a
I

i^1i.,)1,. i,, -tj,ll,{f*ft
'.,.t ,rl .- '',,t l¡!,i1. , ,r ,,,

Con base en esta infonmEción,.ql*p de octubre de2014,la autoridad federal

investigadora ordenó.lü.|üt¡eilmción y presentación de Benito Yázquez Martínez,

Salvador Reza Jacobo, Patricio Reyes Landa (a)'El Pato", César Nava González,

Jonathan Osorio Cortés (a)'El Jona", Agustín García Reyes, (a) "El Cheie'y de

Darío Morales Sánchez (a) "ElComisario".

Para estar en posibilidades de entender la génesis de las investigaciones

ministeriales y policiales en este Caso y el surgimiento de los nombres -saber cómo

y cuándo aparecen por primera vez en la investigación- de algunos de los integrantes

de la Organización Criminal "Guerreros Unidos" que, según la investigación oficia!,

estuv¡eron presentes el26 y 27 de sept¡embre de2014, en elVertedero de Cocula y

aceptaron en sus declaraciones haber participado en los homicidios de la mayoría

de los normalistas, en la incineración de los 43 estudiantes y en la disipación de sus

restos.

Es importante dejar establecido que en las constancias de Ja averiguación

previa sobre et Caso, no queda claro el medio por el cual et Ministerio Público de Ia

Federación se atlegó de la información relativa a los nombres y'ápellidos de los

integrantes de "Gueneros Unidos'que se mencionan en e! acuerdo,§e localización

y presentiación emitido por el Ministerio Público de la Federación, y q" éstos datos,

según las constancias respectivas, no fueron dados por la personá;anónima que

refirió e! Vertedero ni por quien proporcionó información el día ánterior a esa

"denuncia anónima", ni tampoco surgen del contenido de las diligen.cias que dan

soporte alacuerdo emitido por la autoridad ministerial para ordenar su'focalización y

presentación de manera tal que se desconoce cómo obtuvo e incorporó a la

indagatoria esos nombres la autoridad ministerial. 
i,,

El primero de los integrantes de la Organización Criminal"Guerreid Unidos",

que hizo referencia a los hechos ocurridos en el Vertedero de Cocula, d§;._acuerdo

82t12L78
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con ro sostenido por ra pcflLtlii,:§áilr8¿br,Be=a Jacobo767, quien, según lo registrado

en el oficio de puesta a d§pnqición
[hllj:re,§¡ 

lYaoor. tlPza Jacooo' "" qu len, segun lo reg lsraoo

dippoE¡c¡ón768 dél 27 de octubre de 2014, signado por

elementos de la Secretarla d-e Marina que cumplimentaron la orden de localización

y presentación girada en su contra por el Ministerio Público de la Federac¡ón, d¡jo:

"...elJona quien pertenece a los Guerreros Unidos qu¡en le comento que se llevaron

a los estudiantes con dirección hacia la colonia Vicente y de allí en dirección al

basurero de Cocula donde bajaron a las citadas personas y que allí mataron a todos

los estudiantes después los quemaron al fondo del basurero y que después

recogieron los restos, como son los huesos y que los fueron a tirar al rio los restos y

que esa acción fue ejecutada por todos los que menciono...". En el documento

mediante elcualse le pone a disposición, se as¡enta que Reza Jacobo refirió a otros

integrantes de la Organización Criminal "Guerreros Unidos", entre ellos a: "ElTerco"

o "Cepillo, "E! Pato', "Cheje", nLa Rana", "El Jona", "El Primo", "EI Chino'y "El Bimbo'.

(EVIDENG|AS 3 y 4).

El propio 27 deoctubre de2}14,en cumplimiento a una orden'de localización

también fueron presentados ante el Ministerio Público de la Federación a la SEIDO,

Jonathan Osorio Cortés (a)'E! Jona", Patricio Reyes Landa (a) "El Pgto" y Agustín

Garcla Reyes (a) "E! Cherejs"T6s'770. La hora en la que esto ocurrió,es importante

tenerla en cuenta por que hace observables algunas inconsistencias de

pronunciamientos oficiales. De acuerdo con eldocumento mediante elcualse pone

a disposición del Ministerio Público a cada uno de estos detenidos, .tor|¡ttran Osorio

Cortés y Patricio Reyes Landa fueron llevados ante la presencia miiiisterial a las

d O€clarac¡ón de Salvador Reza Jacobo ante Agente del Ministerio PúHico de la Federación del 28 de ocfub'rEde 2014. Tomo
I, foja 594600.
7s Oficio número del 27 de octubrc de 2014.
76s Acuerdo de localizacrón y presentac¡ón de Benito Vázquez Marllnez, Salvador Reza Jacobo, Patricio Reyeeübnda alias "El
Pato', César Nava Gonále¿ Jonathan Osor¡o Cortes alias'El Jona', Agustfn Garcfa Reyes alias'El Cheje'y Darío Morales
Sánchez alias 'El Comisario-. Tomo l, fc$a 244-257 .
m Acuerdo de recepción de localizacion y presontrac¡ón de Darlo Morales Sánchez alia 'El Comisario', Jo@ran Osorio
Cories alias 'El Pato' y PaEicio Reyes Landa alias 'El Pato'. Torno l, fojas 45&460. Ii-
Oficio PF/Dl/COetZSlitZOtl del 27 de oaubre de 2014. 'Asunto: Se cumplimenta orden de localizacrón y presentacfrn". Torno
l, fojas 461-463. '.1
Acu'edo de localización y presentación cle Agustfn García Reyes d el27 de octubre de 2014. Tomo l, fojas 499-500¡ 

).

Oficio de la Secretarfa dá itiar¡na nrmada de Méx¡co sin núméro det 27 de octubre de 2014.Toíro l, toja 5OI-SOS. 
' i'
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23:00 horas del27 de octrfr¡e¡S¡frftstfn García Reyes, a las 23:15 h,oras del mismo

día.(EVIDENC¡AS5yG).

Como se detalla en elapartado de este documento recomen@torio, en elque

se anatizó la actuación det entonces Titular de la Agencia de lnvesiigación Criminal

Tomás Zerón de Lucio, en las inmediaciones del río "San Juan"i'"el mismo 27 de

octubre de 2014, a las diecisiete horas con veinte minutos 1'll:Q0l, el licenciado

Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la Repribl¡eá, en conferencia
.!

de prensa anunció que elementosfederales habían detenido a cuatio integrantes del

grupo delictivo'Guerreros Unidos'relacionados con la desaparlci$t Y destino de Ios

normalistas, quienes, düo, en ese momento, estiaban rindi§ndo declaración

ministerial ante personal de la SEIDO77í. EI Procurador no propofrionó los nombres

de estas personas, pero se referfa precisamente a Ios miembros ft la Organización

Criminal "Guerreros Unidos' mencionados aquí, porque fueron los integrantes

de la Organización Criminalque Salvador Reza Jacobo refirió partícipes de los

hechos, quienes, evidentemente, como puede constatarse en los que obran

en elexpediente, a esa hora, a las 17:20 horas, no habían sido presentados

aún, rendidojurídica y formalmente ante la autoridad federal investigadora y,

declaración ministerial, como se mal informó a los medios

(EVTDENGTA 7).

-:f

di¡ comunicación.
,:;r§

,r1..-i!

. i:jj.

Felipe Rodríguez Salgado (a) "E! Cepillo" ylo "El fercoii!" otro de los

integrantes de "Gueneros Unidos" mencionado en la denuncia arÍ(tr¡ma realizada

la Policía Federal, el 16 de enero de 2015. Miguel Landa Bahena Ange!

a lasLanda Bahena (a) "Duva", 'Duvalín' y/o "Chequel",z3 quien, de

constancias de la averiguación previa integrada por la PGR,

nt Conferencia de Prensa del27 de oclubre de 2014, del Procurador General de la República y del Titular de la Agencia de
lnvestigación Criminal.
772 Acuórdo de diligencia del 16 de ene¡o de 2015. Presentación ante Agenle del Ministerio Público de la Federación de Felipe

Reyes Salgado (a)'El Cepillo'y/o'El Terco'.

^ FresenÉclon añt" ngehte Oél Ministerio Público <te la Federación <te Miguel tanda Bahena y/o Miguel Angel landa Bahena
(a)'Dwa','Dur¡alín'y/o'Chequel'. Oñcio PF/D|/COÉ,11092AO15 del 9 de abril de 2015. !

82312t78
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participó en los hechos:ff#{fi$dgñ en el Vertedero de Cocula, fue detenido también

en flagrancia, el 9 de abril de! mismo año. (EVIDENC¡AS I y 9).

Las declaraciones ministeriales de estos 5 integrantes de la Organización

Criminal "Guerreros Unidos" (Jonathan Osorio Cortés (a) "El Jona", Patricio Reyes

Landa (a) "El Pato", Agustín García Reyes (a) 'E! Chereje", Felipe Rodriguez

Salgado (a) "E! Cepitlo" o "El Terco" y Miguel Landa Bahena o MiguelÁngel Landa

Bahena (a) "Duva", "Duvatín" y/o'Chequel") constituyen Ia base testimonial sobre la

cual la Procuraduría General de Ia República, construyó su versión dé lo ocurrido a

los 43 normalistas de Ayotzinapa, particularmente, de su destino fiñal, postura que

ha sido cuestionada bajo el argumento de que dichas declaraciones ftleron obtenidas

ilícitamente (esta temática es abordada en un apartado especlfico de la presente

recomendación). Es importante apuntar desde ahora que al ;éxpediente se

encuentran agregadas, las testimoniales de Bernabé Sotelo Salinae (a) "El Peluco'

o'El Botitas" y Cruz Sotelo Salinas (a) "El Oaxaco" quienes hacen¡#,eferencia a los

hechos del Vertedero de Cocula, testimoniales que, a diferenci{,de la de sus

coinculpados no adolecen de cuestionamiento ni legal ni públicoiUguno. Dichas

integrantes de! GIEI y del Centro de Derechos Humanos Agustín 'Pro

Juárez". Completan el cuestionamiento a la tesis oficial la serie de

que objetan la idea de que los normalistas hayan sido incinerados colector de

Cocula, incluso, que niegan la posibilidad de que en ese sitio en la

noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014,

dimensiones que hubiera producido la incineración de 43 cuerpos

análisis de ambos extremos se ocupa este documento recomendatorio.

Hechos ocurridos en el Vertedero de Cocula, de acuerdo a

testimoniales.

Como se ha expuesto, de acuerdo con la versión sostenida por la

totalidad de los 43 normatistas desaparecidos habían sido privados de la liberlad por

agentes de !a Policía Municipal de Iguala, en las calles de Juan N. Afuarez y
82412L78
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Periférico norte, llevaflo§,-fl:,lp Comandancia de la Policía Municipal,de lguala,

trasladados a "Loma de Coyotes", tanto por agentes poticiales de lguah como de

Cocula, para ser entregados a miembros de la Organización Criminai.,'Guerreros

Unidos" quienes los habrían llevado hasta elVertedero de Cocula. Precisamente en

este apartado se refieren y analizan los hechos y las evidencias, üinculadas al

Vertedero de Cocula \
'i,

Los testimonios de los 5 perpetradores, integrantes de! grupo criminal de

"Guerreros Unidos'son útiles para que, junto con el resto de evidenEiás afectas al

expediente pueda hacerse una narativa de !a sucesión de hechos egg, de acuerdo

a la versión oficiat, se suscitaron en elVertedero de Cocula el26y 21& septiembre

de20'14.

En los testimonios de Ios integrantes de 'Guerreros Unidos];,Que tomaron

parte en los hechos delVertedero, son perceptibles discrepancias enlás referencias

que cada uno hace a las circunstancias en que ocurrieron estos srjcesos. Resulta

evidente en sus relatos la pretensión de deslindarse de su ubicación Cifr,tiempo, lugar

y circunstancia que consideran agravaría su responsabilidad poií e! grado de.,i
participación que tuvieron en los hechos. Estas divergencias en las circunstancias,

no trastocan, en modo alguno, la sustancia de los hechos qud,,refieren. Son

consistentes en señalar que los 43 normatistas fueron incinerados ffiel Vertedero

de Cocula. ",
...;f.

Este Organismo Nacional previene que en la nanativa del los hechos

sucedidos en el Vertedero de Cocula, no toma en consideración la "declaración

vertida por Felipe Rodríguez Salgado (a) "El Cepitlo" o "Terco', de,*ído a que,

conforme se especifica en elapartado en elque se analizan los72 casd§üe quejas

interpuestas por inculpados en este asunto, se ha probado que fue objetti#g tortura

y, en ese orden, sus declaraciones estarían afectadas en su valor. Con&'rme a lo
investigado por esta CNDH, Felipe Rodríguez Salgado (a)'El Cepillo" fueffieto de

actos de tortura para que dijera ta verdad sobre su participación en los h$.Sot O"

lguala ysus circunstancias. Lo que a través de métodos ilegales habría sido'obligado
eisi¡ldfla
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a decir, está conoborado corhó#rftáb evidencias afectas alCaso y co¡ncide con las

declaraciones de sus copartícipes. Su responsabilidad se comproba¡ia, en todo

caso, con todas las pruebas ex¡stentes que lo señalan como partícipe de los hechos

pero no con lo que ref¡ere en su propia declaración. Por esta razón, la cita de sus

deposados en esta sección es meramente referencialen elentendido de que en ellas

aborda hechos que también son narrados por otros perpetradores y estos están

demostrados con diversas evidencias, como la propia "Entrevista Psicológica"

realizada por un perito de la PGR a Rodríguez SalgadoTTa en la quei;proporcionó su

versión de los hechos de manera espontánea. Los testimonioer,de los demás

partícipes de los sucesos del Vertedero de Cocula, tienen plena va{idez probatoria

por cuanto hace a que en los expedientes relativos a las quejas qire presentiaron

ante este Organismo Nacional alegando haber sido objeto de torlura, no quedó

demostrada talviolación a sus derechos. (EVIDENCIA l0). 
,i
:

Como se describió en el apartado denominado "Traslado:i Entrega de un

Grupo de Normalistas a la Organización Crimina! 'Guerreros Unidé' por Elementos

de Corporaciones Policiales', e!26 de septiembre de 2014, aproxiniadamente a las

23:48 horas775, 12 integranlssTTo de la Organización Criminal "Guerreros Unidos"

trasladaron al grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa de! lugar conocido

como "Loma de Coyotes" en lguala hacía el Vertedero de Gc¡-cula. 4 de los

normalistas fueron transportados en una camioneta Nissan estaquitas -se refiere

que uno de ellos presentaba un impacto de bala y se encontraba ya sin vida-, el

resto, entre 35 y 40, según la versión sostenida por !a PGR, fueroh trasladados en

una camioneta de tres y media toneladas. Agustín García Reyes (á) "El Chereje",

77' lnforme en materia de Psicologfa Forense número de folio 3135 del 19 de enero de 2015. Entseüstá §iicológica realizada
el 16 de enero de 2015, en las instalaciones de la UEIDMS. Torno ClX, foias 41H17.
zs La referencia de Ia hora en la que se efecluó el traslado de los esfudiantes normalistas del lugar conffig corno 'Loma de
Coyotes' hacia el Vertedero de Cocula, deriva de la información georeferencial de telefonla, quo ubicór¿l§ubdirector de la
Policfa Municipal de Cocula César Nava Gonález en "Loma de Coyotes'a esa hora. :, :.,7ñ 1) Miguel Lbnda Bahena (a)'Dwa', 'Duvalln', 'Chequel"; 2) Felipe Rodríguez Salgado (a)'El Cepallo?flPatricio Reyes
Landa (a) "El Pato'; 4) Jonathan Osorb Cortes (a) "El Jona', 5)'La Rana', 6) Agustín García Reyes (a)'El ChüPie'; 7) Eduardo
Triquis o Callejas Triquis (a)'Bimbo', 'Bimbuñuelo'; 8)'El Percing'; 9) Evaristo (a) "Mernín o Pinguintin'; f QfMiguel Miranda
Pantoja (a) "Wasa', 1/Vasaco','soldado','Paja', "Pajanaco'; 11) Jaime (a) rGyrni','Jymi','Narián'; l2[8emabé Sotelo
Salinas (a)'El Pelrrco' l,' ,

.,, g26lZL7g
1i
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miembro de "Guerreros
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ref¡ere que ¡ba de "avanzada" viajando como

cop¡loto a bordo de la camionéta Nissan estaqu¡tas777 , con rumbo al Vertedero, por

lo que llegó primero al lugar. En seguida arribó la camioneta de tres y media

toneladas que fue estacionada frente al colector de residuos. Como ya se señaló,

hay referencias de que durante el traslado de los normal¡stas hacia el Vertedero de

Cocuta se sumaron otros de cuatro a siete integrantes de "Guerreros Unidos", entre

los que se encontraba "El Pelón", jefe de la"plaza" de esa Organización Criminalen

los municipios de Tianquizolco y Apetlanca. Según "Et Duva", durante el trayecto al

Vertedero "E! Petón' los alcanzó'con seis de sus sicarios". A diferencia de "E! Duva",

Jonathan Osorio Cortés (a) "Et Jona" refirió que 'El Pelón', acompañado de tos

sicarios identificados como "Mente o Cerebro", de "Pardo" y de un'tercer sujeto,

anibó directamente alVertedero de Cocula en dos camionetas, una color arena y la

otra color blanca lujosa, portando armas largas como'cuernos de chivo"-rifles AK-

47-. Del contenido del expediente de esta CNDH al que se encuentan agregadas

constancias de Ia averiguación previa integrada por la PGR, se desprende que otros

integrantes de "Guerreros Unidos", también iban armados, entre ellos, Miguel Landa

Bahena (a) "Duva, Duva!ín, Chequel', Felipe Rodríguez Salgado {a) "E! Cepillo",

Jonathan Osorio Cortes (a)'El Jona", Edgar Sandoval Albanán (a) "La Rana' o

"\A/ereke", Eduardo Triquis o Callejas Triquis (a) "Bimbo" o "Bimbuñuelo" y "El Primo",

quienes portaban armas "cortas" calibre 9 mm. Por su parte, Bernab$sotelo Salinas

(a) "El Peluco',778 llevaba una pistola 38 Super y Patricio Reyes Larriia (a) "EI Pato"

una pistola 22 larga. "Et Chereje' refirió que, una vez que arribaron.'áJ Vertedero, él

y 'El Gymi" o "EI Jymi", bajaron a los 4 estudiantes que traían, vivoei: abordo de la

camioneta estaquitas. Por su parte, Patricio Reyes Landa (a) "El na-.-mi, declaró que

fue él quien bajó de !a camioneta Nissan estaquitas a los 4 estudiShtes, pero, a

777 Declaración ministerial de Agustfn Garcfa Reyes (a)'El Che§e'del 28 de octubre de2014. Tomo I,
77E Las declaracrone ministeriales de Bemabá Sotelo Salinas (a) 'El Pelrrco'o'El Botitas' y de Cruz Salinas (a)'El
Oa¡ac¡', son fundamentales en la investígación de los hechos ocunidos en el Vertedero, en ürtud de que plena validez
probatoria, ¡ra que fueron vertidas ante el Ministerio Público de la Federación, en presencia de su , de los
integrantes del GlEl y del Centro ds Derechos Humanos Miguel Agustfn'Pro Juárez .

Declaración ministerial de Bemabé Sotelo Sal¡nas (a) "El Peluco" o "El Botitas' del 22 de enero de
216-229.

CD«|, fojes

Declaración minbterial de Cruz Sotelo Sal¡nas (a) "El Oaxaco'del 22 de enero de 2016. Tomo CU(VI, fojas

I
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diferencia de 'El Chereje", {'tt nUnUnp 
ya había fallecido; que a los otros'3 que iban

amarrados de pies y manóé,z-s loi tr¡ncO y les disparó por la espalda en 5 o 6

.,Li§,,i. ilt. :. , ,.:";'l,tl,i0\

rlc t)Utcl¡lrs li':;,: lllr'u,

ocasiones con una "pistola veintidós larga'.zao Felipe Rodríguez Sa§ado (a) "El

Cepillo" y/o "El Terco", durante su entrevista psicológica mencionó que vio cuando

Patricio Reyes Landa (a) "E! Pato" "le pegó cuatro balazos a cuatro c.Savos aquíen

la nuca". Refirió también haberle encargado a 'El Pato" que "les didia piso" a los

normalistas porque eran contras y que quemara los teléfonos. Casi alrfnismo tiempo,

"Duva", "El Jona','El Mimín'y Bernabé Sotelo Salinas (a).El Botitdé o El Peluco",

comenzaron a bajar a los estudiantes +n ocasiones referidos mmo$baquetes'-, de

la camioneta de lres y media toneladas en la que venían apilados.'Bemabé Sotelo

Salinas dijo que primero bajaron caminando de la camioneta aproX[madamente 19

estudiantes. 'El Duva" agregó que estos estudiantes se encontra[ign golpeados y

esposados y formaron un "montón" de personas del lado derecho.iBernabé Sotelo

agregó que et resto de los normalistas -15 aproximadamenteTsl- aún estaban

apilados sobre la plataforma de la camioneta de tres y media ladas, habían

perdido la vida, al parecer por asfixia provocada por !a de peso de los

otros cuerpos colocados por encima de ellos.782 El mismo Sotelo y Miguel

Angel Landa Bahena se ubicaron en la plataforma de la tres y media

toneladas, bajaron los cuerpos sin vida de los estudiantes con el formaron otro

'montón" de cuerpos que colocaron del lado izquierdo del Jonathan

Osorio Cortés (a) "El Jona" mencionó que había muchos que usaffin huaraches y

paliacates en el cuello, dijo que algunos los llevaban guardados enla bolsa. lndicó

que "se veían jóvenes e iban pelones". En cambio, como 8 o 10 peffias que traían

tenis y que llevaban pasamontañas, su cabello era de corte normal,:iinuy distinto al

de los estudiantes, señató. Enfatizó que "esos eran infiltrados DE t-O§§O.lOS," que

incluso se veían de mayoredad. "ElJona" agregó que una de las persoñas con tenis,
t,lL

;.§
,:L

§

'n Declaradón ministerial de Agustln Garcla Reyes (a) 'El Cherejs' del 28 de octubre de 2014.
m Declaración minilerial de Patricio Reves Landa fa)'El Pato'del 28 de octubre de 20f 4.Declaración ministerial de Patricio Reyes Landa (a)'El Pato'del 28 de octubre de 20f 4'* UeClafacfOn mnlSlenal Oe raUrclO l{eyes Lanoa (4, EI ralo qe¡ ¿o o€ f,x;tuore trtr ¿u I+' 

':ta7tr Declaraión ministeriEl de Miguel Landa Bahena'yio Miguel Angel Landa Bahena (a)'El Dwalln'y/o'Dwa\y/o'Chequel'
del l0 de abril de 2015. romo Cl" fojas 5-13. 'rfl* Oof"ráOn.inisterialde Benrabá Soteb Salinas (a) "El Peluco'o'El Botitas'del 22 de enero de 20t0. fonr&CLXVt, to¡as
216229. 'ie
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pasamontañasrüetlábU i¡ir"t'áSuiilo de 9 mm pero no especificó en

dónde; que otras tres persañíÜi{dfifuién con tenis, llevaban teléfonos celulares, que,

señaló, fueron quemados. Agustln García Reyes (a) 'El Chereje" refirió que los

estudiantes que se encontraban aún con vida, fueron bajados de Ia,camioneta de

tres y media toneladas y acostados en el piso, boca abajo, uno junto al otro incluidos

los 4 estudiantes que fueron trasladados en la camioneta Nissan estaquitas, los

mismos que Patricio Reyes Landa (a) "El Pato" dijo haberlos ejecutado. Jonathan

Osorio Cortés (a) "El Jona" mencionó que una vez que los est¡ldiantes fueron

acomodados en la parte alta y plana delVertedero, 'Et Cepillo", "La Rgna'y "El Duva"

tes iban disparando en la cabeza un tiro a cada uno, por lo que uno dá los estudiantes

descrito como moreno, orejón y flaco7a -quien probabtemente fue trasladado en la

camioneta estaquitas-, düo que eran estudiantes de Ayotzinapa,i qr" los habla

llevado "ElCochitoco". 'ElJona" también mencionó que otros alumnos empezaron a

decir que entre ellos había un hombre de apodo "El Cochilo*", dii" estaba vivo y,*
que era quien venía alfrente de los muchachos; que eran estudiant§s de Ayotzinapa;

que "ElCochiloco" era'de los Rojos" y estaba asociado con el Dir$tor de la Normal

de Ayotzinapa; que los obligaba a hacer cosas que no querían; V,t$S era el culpable

de que estuvieran ahf; que a "todos los de primero de la normal bqbbligan a raparse

como una novatada, además de obligarlos a realizar protestas y mtrhas y que entre

medio de ellos se meten a gentes de los rojos"; que el que podía flbner a la gente y

corroborar eso era'El Cochiloco".T& lncluso, "El Cepillo" refirió quebscuchó cuando

uno de los jóvenes gritó "¿Ya ves Cochiloco? Por tu culpa nos esffipasando esto'.

"El Jona" comentó que además de identificar a "El Cochibc{ri, los alumnos

mencionaron !a presencia de "otro infiltrado de los rojos, que decíá'-era al parecer

policía".78s MiguelAngel Landa Bahena describió a "EICochiloco" 
"oiáo 

"moreno, un
-r.t.,i
i 'i:

..'.,ir.l
'i:tj

tt!

.:'.!:
783 Declaración ministenal de Miguel Landa Bahena y/o Miguel Angel Landa Bahena (a)'El Duvalín' Vlo 'q¡"va' y/o "Chequel"

del 10 de abril de 2015. Tomo CX, fojas Sl3. i
7s Declaracron minbterial del inculpado Jonathan Osono Cortés (a) "El Jona'del 28 de octubre de 2014. Tprno l, fojas 635-
652.
76 Declaraoón ministerial del inculpado Jonathan Osono Cortés (a) "El Jona'del 28 de octubre de 2014. To¡¡o I, fojas 635-
652.
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poco gordito y tenía a t'afi"rffiffiii:9,*r"han osorio Cortés refirió {iue 'El

infiltrado era moreno d*i¡&?JÉ.ni,li,l,por su parte, "El Cepillo" ¡9¡¿16788 que gbmenzó

a preguntarle al normal¡stá qüá fráOia marcado con una equis durante el trayecto al

Vertedero, que ¿Quién Io había mandado?, "por qué, qué tenían que hacer'. El

estudiante respondió lue los había mandado el Carrete, que les habla pagado

dinero', por lo que "El Cepillo" le cuestionó que ¿de donde era él? El alur¡no le dijo

que "era de Cuernavaca'y que "el Carrete le había dado dinero al dire§tor de los

Ayotzinapos, que él les había dado un billete'. En seguida, los sicarios huscaron a

"ElCochiloco" para interrogarlo. "El Duva" dijo que "ElCochiloco'fue intetogado por

"E! Cepillo", 'El Memín", "Pelón" y "El Pato", a quienes les refirió: "NOS,ftnruOO el
DTRECTOR DE LA ESCUELA DE AYOTZINAPA POR ORDEN DE LOS BOJOS".78e
En tanto que "EI Jona'señaló que "Et Duba", "La Rana'y "El Cepillo" fuffon los que

cuestionaron a "El Cochiloco,Ts pero no escuchó qué tipo de információn aportó

porque estaba cuidando el lugar. Agustín García Reyes (a) "E! Cherej{'señaló que

"El Cepilto" y'El Pato" !e preguntaron al 'Cochiloco" "que a que habíaftvenido y él

respondió'QUE POR LA ESPOSA DE ABARCA'". "El Duva" refirió Q¡te después,

Felipe Rodríguez Salgado (a)'El Cepillo" le dio la orden al "Chereje', {i-'Bimbo", al

"Percing" y al "Jona" para que cpmenzaran a "acomodaf una plancha dp piedras en

la parte baja det basurero y "El Cepillo" le marcó a Jaime (a) "El Gymi" b "ElJymi'o
"El Narizón" para que pasara al Vertedero a recoger a "El Pato" o a fEl Wasa" y

fueran por llantas.Tei Cuando Jonathan Osorio Cortés (a) "El Jona", hiQreferencia

a esta parte de los hechos, mencionó circunstancias distintas. Señaló QH.e apreció -

y escuchó- como'Cepitlo" y "Duva' le dispararon a "El Cochiloco" y al "idhltrado que

1lr

i "ill7s Declaración ministerial de Miguet Landa Bahena y/o Miguel Angel Landa Bahena (a)'El Dwalfn'y/o'Duvali¡fu "Chequel'
del 10 de abnl de 2015. Tomo CX, fo¡as 5-13. ,','i
Ú Deciarac¡ón m¡n¡steri"l Jel inculpáao Jonathan Osorio Cortés (a) "El Jona" del 28 de octubre de 2014. Tomó.Lfojas 63$
6s2. ',iit;.
7s lnforme en materia de Psicología Forense número de folio 3135 del 19 de enero de 2015. Entreüsta psicobgt realizada
el 16 de enero de 2015, en las instalaciones de la UEIDMS. Tomo ClX, fojas 416-417. {},
'e Declaración minbterial de Miguel Landa Bahena y/o Miguel Angel Landa Bahena (afEl Duvalin" y/o'Duva" y/clphequel'
del 10 de abril de 2015. Tomo CX fojas 5-13. '-#'ji
7s Declaración minbterial del ¡nculpado Jonathan Osorio Cortés (a) "El Jona' del 28 de oclubre de 2014. Tomo l, tqkts 635-
652. i:t
rel Declaración ministerial de Miguet Landa Bahena y/o Miguel Angel Landa Bahena (a)"El Duvalln" y/o'Duva'y/o'Ghequel'
del 10 de abril de 20'15. Tooro CX, fojas $13. "r;
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al parecer era policíar y despÉ§,titrtrcVistaron de nueva cuenta a los estudiantes,

pero ya no decían nada nt¡éfltityálpgsuÉ,delt¡ue los golpearon con un tronóo ya no

quisieron hablar, por lo qué"EtgtlÉlllo" les ordenó que se terminara "eljale" porque

él tenía que reportar aljefe "Gil" lo que había pasado y el resultado de las eFtrevistas

con los estudiantes. "El Jona" refirió que, en ese momento, Felipe Rodríguez

Salgado se retiró delVertedero en la camioneta de tres y media toneladaseonducida

por el 'Mimín" en compañía de los integrantes delgrupo que comandaba,ilEl Pelón",

fefe de la"plaza" de Tianquizolco y Apetlanca al servicio de'Guerreros Unidos", por

lo que "E! Percing','Bimbuñueto", 'Peluco",'Chare o Cheje", "Duba', "Prifho", nRana"

y el propio uJona", permanecieron en et Vertedero de Cocula. "El Jon§" continuó

diciendo que los muchachos ya no quisieron cooperar, los golpearonfüerte en la

cabeza con un tronco grande, lo que les causó la muerte.Te2 Agustfn Gárcía Reyes

(a) "El Chereje" se refirió a estos sucesos en particular de otra manera.-uSeñala Que

después de interrogar a "El Cochiloco", "El Pato', "El Cepillo', "El Gúereque, 'El

Primo" y "El Bimbo", dispararon las armas de fuego ucortas" que llevfiban, hacia

donde estaban "amontonados todos los estudiantes, inctuyendo al 'COdH¡LOCO" -

"El Jona" refirió que fueron "El Cepillo" y "El Duva" quienes le dispfiaron a "El

Cochiloco"-; que a los aproximadamente 20 a 25 estudiantes normalbtas que se

encontraban en la parte de arriba del basurero los privaron de Ia vida d§Oarándoles

en ta cabeza.Te3 Felipe Rodríguez Salgado les indicó que empezaraii'ja jalar los

cuerpos y los pusieran a la orilla del Vertedero, se entiende que en la pa¡te alta del

basurero. Después de ordenar que jalaran los cuerpos a la orilla det Vertedero,

según "El Chereje", Felipe Rodríguez Salgado le indicó al "El Pato" o a riEl Wasa"

que fueran por llantasTs y también les ordenó a los demás de! grupo delincuencial

que estaban en el sitio, que llevaran a los estudiantes -"paquetes vivos" les llamaron-

, a Ia parte baja del Vertedero, donde ya se encontraba una "plancha de p-iedras"

según explicó- .E! Chereje'. 'El Duva" refirió que a los estudiantes que ya e§taban
rl,

i
1e Declaración ministerial del inculpado Jonathan Osorio Cortés (a)'El Jona" del 28 de octubre de 2014. Tomo l, foi4t 635-

652. ':i
e Declaraoón ministerial de Agustín García Reyes (a)'El Chereie'del 2E de octubre de 2014. Tomo I, fojas 616426. §B Declaración ministerial de Miguel Landa Bahena y/o Miguel Angel Landa Bahena (a)'El Dwalfn'y/o "Duva'y/o'Chélfurcl"
del '10 de abrilde 20'15. Tomo CX fojas $13. 
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muertos tos bajaron anastráridp tiaóii rrj iiSrtá baja del vertedero. Declaró 'E! Jona'

que, junto con "Percing', 'i$'éiü¿áo'y 
"Chere¡e" hicieron la "parrilla o plancha" con

llantas y piedras. Respecto a la manera en que fueron llevados los estudiantes a la

parte baja del Vertedero, 'El Jona' da su propia versión. Señaló que una vez que

terminaron de hacer la "plancha", entre dos personas empezaron a arrojar los

cuerpos sin vida de los estudiantes hacia la parte baja del Vertedero. Agregó que

uno de ellos tomaba el cuerpo de los brazos y manos y otro de los pies para luego

arrojarlos, por lo que Ios cuerpos rodaban por !a pendiente de basuh hasta la parte

baja delVertedero,Tes lugar en el que el nDuva", "Primo'y "Bimbuñuelo" Ios recibían.

Agustín García Reyes (a) "El Chereje" mencionó que "EI Cepillo'ki indicó a él y al

"Bimbo' que jalaran los cuerpos de los estudiantes y los pusieran a la orilla del

Vertedero, de ahí e! primo del "Bimbo" (seguramente a quien se réfiere es al sujeto

identificado como "Primo' porque en e! expediente no hay refÉrencias de una

persona a la que se le conozca como "Primo del Bimbo") y otro s{jeto que llevó "El

Cepillo', cargaron uno a uno los cuerpos de los estudiantes y, "coffmpiándolos" los

arrojaban hacia el fondo del Vertedero. Refirió que al resto de lod:.estudiantes que

quedaron vivos -aproximadamente 2O-, "El Chequel", uPato", .Sepillo", "Jona',, ."i:

"Pajarraco" y 'Primo" los llevaron caminando hasta la parte baiá del Vertedero.

Comentó "El Duva" que después de que'ElCepitlo'"le marcó" a "Qymi" o "Narizón'

para que pasara al Vertedero a recoger a "El Pato' o a "El Wasal.y ambos fueran

por llantas,Teo "Qy¡¡i" llegó a! Vertedero por "El Wasa" en una camÍóneta Chevrolet

pick up, color verde, en tanto, "El Pato" se fue en la camioneta rá'staquitas, muy

probablemente en compañía de otro sicario porque ét no sabe conduck. Transcurrida

una hora regresaron alVertedero "Gymi" y "ElWasa" con aproximadapente 10 a 15

llantas que colocaron arriba de la plancha de piedras,TeT de acuerdo cpn lo referido

7s Relacionado con este segmento de los hechos gue se refiere ocurbron en el Vertedero de Cocula, Sa¡v¡itor Reza Jacobo
(a) 'El Lucas'declaró ante el Ministerio Prlblico de la Federación el 28 de octubre de2014lo siguiente: "AgnrCIE Garcfa Reyes
alias'EL CHEJE' . . él me contó que lc habla matado a palazos y después que unos los habfa matado aSlazos que los
habfan bajado hasta abajo del basúrero les echaron leña, cjiésel, galot¡ná, flásticos para que ardiera más...'.']2ectaraiión oe
Salvador Reza Jacobo ante Agente del Ministerio Público de la Federación del 28 de octubre de 20f 4. Tomo I foja 594-600.
ts Declaración ministerial de Miguel Landa Bahena y/o Miguel Angel Landa Bahena (a)"El Duvalln'y/o'Duvdr ilo "Chequel"
del f 0 d6 abril de 2015. Tomo CX, fojas $13.
B' Declarac¡ón mrnister¡al de Miguel Landa Bahena y/o Miguel Angel Landa Bahena (a)'El Duvalfn" y/o "Duva'y/o "Chequel'
del l0 de abril de 2015. Tomo CX, fojas 5-13.
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por "El Duva'. Por su parletv¡E'l§rdtrtilrexüiéüó que'EtWasako" regresó á lugar con

"garrafas de diésel V ddlEa§6¡1¡16r, combustible que llevó hasta la pañe baja del

Vertedero. A este respecto, la CNDH considera necesario que Ia PGfi indague lo

concerniente a la ubicación de gasolineras, iniciando por las más $ercanas al

Vertedero, a efecto de que determine si en atguna de ellas fue frdquirido el

combustible que se usaría en elVertedero. En ese sentido, tendría qu$recabar las

declaraciones ministeriales de quienes podrían haberse encontr{{do en las

estaciones de servicio (gasolineras) cuando los sicarios acudieron ff comprar el

combustibte y que, de acuerdo a las constancias, pudo haber sido eñ,fe las 23:00

horas del 26 y las 03:00 horas del 27 de septiembre de 2014. Táinbién sería

determinante que la autoridad solicite a las estaciones de servicio rd$pectivas, e!

material de audio y/o video que pudiera obrar en su poder, con la ideaile ubicar en

las imágenes respectivas quién o quiénes acudieron a comprar el comdl¡st¡ble.TeBrEl

Pato" y otro de los integrantes de la organización criminal, mientras tantitise retiraron

del lugar y se dirigieron a Cocula. Ambos coinciden en señalar que al lle$llr al campo

de futbolde la población, elvehículo "estaquitas" en elque se trasladab#n, se quedó

sin gasolina, por lo que lo empuiaron hacia eledificio que ocupa elA de

lesCocula, lugar en el que pidieron a agentes de la Policía Municipal

proporcionaran'gas". Dichos agentes les dieron una ganafa de 20 litros gasolina.

Resuelto el problema, en el mismo vehículo, se dirigieron a Ia casa de

de "Guerreros Unidos" -muy posiblemente domicilio de "El Gym¡'zss-

leña. Consiguieron "poca leña", la subieron at vehículo, retornaron y la deif,ron en el

Vertedero. Miguel Angel Landa Bahena (a) "El Duva'señaló que "El PattH regresó

al Vertedero con dos garrafas de gasolina que comenzaron a rociar &§Ure
i\:ir"l ,

los

cuerpos de los estudiantes. Patricio Reyes Landa (a) "El Pato" comentó que I

de dejar este combustible en el lugar, se 'bajó del basurero hasta donde"

señal" -se entendería de teléfono celular- y ahí se quedó "halconeando"

18:00 o 19:00 horas del27 de septiembre de 2014. Contrario a estas afi

m Propuesta 2. ; i;* "y nos dirigimoe a la casa de'El Gymi' que tenfa poca leña y la sutÍmos a la camioneta'. Ampliación de Declaf{Bión
ministerial de Patricio Reyes Landa (a)'El Pato'del 28 de octubre de 2014. Tomo lll, l$a7-26. ;l#
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otros miembros de la organigpqligCeliqtlM?;rq6st., a "El Pato" como pa$ícipe de los

actos de incineración. Las fQ,OglOillantas que "El Gymi" y "ElWasa" llpvaron, ellos

mismos las colocaron arriba de la "plancha de piedra", según lo refirió iE! Duva". Ahí

también acomodaron plásticos y palos que había en el lugar. 'Jot"", "Peluco",

"Chereje', "Bimbo" y "Percing", comenzaron a acomodar los cuerpos in$rtes sobre la

"plancha", uno a uno, de forma paralela, de izquierda a derecha.,,lAcomodaron

aproximadamente de 8 a 10 cuerpos. Luego formaron otra capa de 4lerpos sobre

Ios primeros'pero acomodados de forma de arriba abajo" y asisucesivümente hasta

que las capas de cuerpos, alcanzaron una altura aproximada de un n!!fo y medio.

Agustfn García Reyes (a) "El Chereje' refirió que a él y al "Bimbo" lo$ mandaron a

buscar piedras y Ieña por lo que, para conseguirla, arrancaron árboles y

juntaron leña que llevaron hasta la parte baja delVertedero. Añadió llegó

a este lugar, los aproximadamente 20 estudiantes que antes habían bajados

la cara ycaminando por la pendiente del Vertedero, ya se encontraban sin vida

e! cuerpo sangrando debido a que fueron golpeados con palos. De

que explica "El Che§e", comenzaron a reunir piedras en forma de

rdo con lo
y, en el

interior, además de leña, colocaron los cuerpos inertes. Concluida la colocación de

tos cuerpos sin vida, según "El Duva", 'El Wasa" les prendió fuego.8d1'El Jona",

quien estuvo presente en la zona baja delVertedero, refirió que quienes hcharon el

diéselcon poca gasolina a Ios cuerpos" fueron'El Duva" y "ElWasako" y q4e ambos

les prendieron fuego, a partir de dos esquinas de la "plancha'. Según n$l Duva",

aproximadamente a las 2 o 3 de la mañana del 27 de septiembre 14,801

prendieron fuego a los cuerpos de los normalistas. "El Chereje" 'El

deCepillo" virtió un galón como de 20 litros de diésel o gasolina sobre los

los estudiantes y les prendió fuego con un encendedor. Conforme a lo que

MiguelAngel Landa Bahena se deduce que, después de prenderfuego a los

de los normalistas, "El Cepillo" se retiró del Vertedero en compañía de "El

e Declarac¡ón ministerial de Miguel Landa Bahena y/o Miguel Angel Landa Bahena (a)'El Dwalln" y/o'Duva'y/o
del 10 de abril de 2015. Tomo CX, fcjas 5-13.
er Declaración ministerial de Miguel Landa Bahena y/o Miguel Angel Landa Bahena (a)'El Dwalln'y/o'Duva'y/o
del 10 de abril de 2015. Tomo CX, fcjas $13.
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encargado de la :,Y-{$Petlanca al servicio de

Unidos"- y de su gente polfiU,.fttfcibió una llamada de "Fercho", quien le

"Gil" había dado la orden de que se fuera para lguala. En el Vertedero

el propio uDuva", "Jona", 'Bimbo', "Peluco", 'ol[asa', uPato', "Rana',

"Percing" y'Wereke", "cuidando elfuego". Según "El Jona", elfuego d

horas sin que tuvieran que atizarlo para que continuara ardíendo.8o2 "El düo

.806

del

tan

1w

I

sdeG

que, juntaron leña, botellas de plástico y llantas para que elfuego no se

y los cuerpos continuaran incinerándose.m3 Aproximadamente a 8dela
mañana,ea Wereke', 'El Jona" y "El Pato" se retiraron en la camioneta

Cerca de las 9:30 horas, "El Primo" regresó alVertedero con una

que cortaron leña de los alrededores y la arrojaron a la'plancha" sobre

Agustín García Reyes (a) "El Chereje'refirió que permanecieron en el

de '15 horas, pues los cuerpos tardaron en "quedar como cenizas" hasta a las

3 de !a tarde,86 por lo que esperaron a que las cenizas se enfriaran rlas

con la mano, con botellas y con una sola pala que tenían. "El Chereje" a que

una vez que reunieron las cenizas de Ios cuerpos, las pusieron en aproxi

I bolsas de cotor negro que fueron llenadas solo hasta la mitad de su

Miguel Angel Landa Bahena (a)'El Duva' refirió que como a las 3 o 4 de la

27 de septiembre de 2014, "El Cepillo" regresó al Vertedero en su moto.

Osorio Cortés (a) "El Jona' señaló que "E! Cepillo" arribó al Vertedero

vehlculo nissan color verde, con número económico 001 de Apango,

Según é1, les preguntó siquerían tomar algo. Todos asintieron, por lo que "El

a bordo de la camioneta estaquitas, se retiró delVertedero y aproximadam

hora 4 o 5 de la tarde-, regresó con cervezas y refrescos. En ese momento les

que quemaran todas las pertenencias de los "paquetes" (normalistas); que qui

quedara con una de las pertenencias, sería privado de !a vida, igual que

m Declarac¡ón ministerial del inculpado Jonathan Osono Cortés (a) "El Jona' del 28 de oclubre de 2014. Tomo l, fojas
652.
e3 Declaración ministerial de AgustÍn García Reyes (a) "El Chereje" del 28 de octubre de 2014. Tomo l, fojas 616-626.a Declaración ministerial de Miguel Landa Bahena y/o Miguel Angel Landa Bahena (a)"El Duvalín'y/o "Duva'y/o'Chequel'
del 10 de abril de 2015. Tomo CX, fojas $13.
s5 Declaración ministerial de Agustfn García Reyes (a)'El Chereje'del 28 de octubre de 2014. Tomo l, fojas 616-626.u Declaración ministerial de Agustín García Reyes (a) "El Chereje' del 28 de octubre de 2014. Tomo I, fojas 616-626.
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integrantes de sus fam¡l¡á§.úr¡áliités''UÜ íUtirarse, les pidió que !e entregaran los

objetos de los estudianteslüü{ffhi\era que te dieron 3 celulares y aproximadamente

8 o 10 capuchas.ms Por su parte "Et Cepillo', mencionó que cuando regresó al

Vertedero ya no había nada, "ya nada más estaba (sic) cr.lniza y unq cuantos

prendidos'; que recibió un mensaje de "El Fercho" quien le indico que.füntara las

cenizas y Ias llevara a tirar, por lo que juntaron Ias cenizas con palas; §Ue "como

todavía estaban calientes, las bolsas se rompieron"; que €sporot'oo; hasta ya

nochecito para juntar tas cenizas en otras botsas -4 en totals@- que despu6i subieron

a la camioneta blanca y las fueron a tirar al río. "El Jona" afirma que a Hs 5 de la

tarde se dirigieron al río'San Juan" en una "camionetita nissan', lugaralqqb llegaron

como a las 6 y una vez que hicieron nudos a las bolsas,81o las arrojaron oénadas al

río. Miguel Angel Landa Bahena (a) "E! Duvan, refirió que fue al día siguié'4te, "e|28
de septiembre de 2014", cuando "El Cepillo" les ordenó ir alVertedero a ré.coger las

cenizas, por to que a las 3 de Ia tarde, "El Duva', "El Cepillo", "ElJona", 'El B¡mbo',

"El Wasa", "E! Pato", "La Rana", "El Percing" y "El Primo', a bordo de la cámioneta

estaquitas, se trasladaron al Vertedero y ya en e! sitio, con Ia mano y c& palas,

luntaron las cenizas y las vaciaron en aproximadamente 6 o 7 bolsas de b&ura de

color negroElr que les dio "El Cepillo". Después de retirarse delVertedero, fusaron
por e! río "San Juan", lugar en et que 'El Cepillo', "EI Pato, nJona" y'Che$je" se

bajaron de la camioneta estaquitas con las bolsas negras que contenían las ciBnizas

y "las fueron a dejar a ta orilla de! río".812 Por su parte, Patricio Reyes Landa &)'fl
Pato", comentó que el 28 de septiembre de 2O14,al Ilegar al Vertedero de C&uh,
se dio cuenta que "El Cepillo', "La Rana', "El Chereje', "El Primo" y'El Pajarr4po"

,*,.
,}

'!,
e7 Declaracón ministerial de Migwl Latúa Bahenaylo Miguel Angel Landa Bahena (a)"El Duvalfn' yto"Dwa' y/o "Chequáfu
del '10 de abril de 2015. Tomo CX, fcjas S13. 4¿.

u Declaración ministerial del inculpado Jonathan Osor¡o Cortés (a) "El Jona'del 28 de oc'tubre de 2014. Tomo I, fojas 63$.;;
652. tr;
es Declaración ministerial del inculpado Jonathan Osorio Cortés (a)'El Jona'del 28 de octubre de 201¿1. Tomo l, fojas 635- i.
652. \
810 Declaración ministerial de Agustln García Reyes (a) "El Chereje'clel 28 de octuke de2014. Tomo l, fojas 616-626. &:
8ir Declaración ministeríal de Miguel Landa Bahena y/o Miguel Angel Landa Bahena (a)"El Duvalín' y/o'Duva'y/o'Chequel" ji
del 10 de abril de 2015. Torno CX, fojas $13. ,'',,i,

612 Declaración min¡sterial de Miguel Landa Eahena y/o Miguel Angel Landa Bahena (a[El Duvalín' y/o'Duva" y/o "Chequel' 'tl
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estaban terminando de juht.ái'la§ ceirizatt,St,"i cidh'É31gn'dos bolsas grandes de colorrhen.t:",t"

que después subieron iiátphfni{néia nisián estaqu¡tas, pero no se percató dellugar

en el que tiraron las ¡ol§át:{i¿'irEl Duva" añadió que el 29 de septiembre de 2014

recibió una llamada de "El Cepillo" en la que le informó de una reuni§ñ a la que

acudieron "El Duva', "Pato', "Jona', 'Bimbo", 'Wasa", uRana', "Percin§f,, "Primo" y

'Chereje". En dicha reunión, "El Cepillo" les informó que se había ente&-do de que

no todos los "paquetes" que se quemaron en el Vertedero eran contrarios, ya que

atgunos eran estudiantes de Ayotzinapa. Les ordenó que no salieran dqsus casas y

que quemaran todos sus celulares. También les informó "que había ¡dd'Al basurero

en compañía delcomandante Cesar Nava para que Nava se percatara$e que todo

estaba bien". "E! Cepillo" no Señató la fecha en la que acudió con CSar Nava al

Vertedero. (EVIDENCIAS 11,12,13,14,15, 16, '17,18' 19, 20, 21,2§i'23,24,25,
26,27 ,28,29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44,w, 46 y 47).

iti
En los términos descritos se condujeron en sus respectivas db.elaraciones

ministeriales los miembros de la Organización Criminal 'Guerrerth Unidos",

presuntos partícipes activos, según ta versión oficial, de los actos de príqción de la

vida e incineración de los cuerpos de los normalistas de Ayotzinapa y {p. aquellos

con los que se intentó no dejar rastro del abominable presunto crimen. ff
tiu.

Análisis forense de las evidenclas locallzadas en el Vertedero de Coóüla.
Y;

En este apartado, se hace un análisis forense pormenorizad$.de las

evidencias físicas, químicas y bio!ógicas localizadas en elVertedero de Coc4á.Para
esos efectos, se sigue el orden en que los peritos de la PGR y dellgEAAF

estructuraron su estudio de este escenario, aunque se intercala una sección {ile en
:r

fundamental oáha la' ,,i,,,}
?
..::,

;

la secuencia de los hechos le parece a esta CNDH era

i
813 Ampliación de Declaración ministerial de Patricio Reyes Landa (a) 'El Pato' del 3 de noviembre de 2014. fomo lll, fojaf-
26. ts
s1¡ Ampl¡ac¡ón de Declaración ministerial de Pabicro Reyes Landa (a)'El Pato'del 28 de octub¡e de 2014. Torno lll,kiaT-2§..
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1. Análisis forense de Ias evidencias locatizadas en la zoná "A" det

Vertedero de Cocula. '"

."-

Los peritos de este Organismo Nacional corroboraron queibl Vertedero de

Cocula, está ubicado en Ias coordenadas geográficas 18'12'16.4"S, 99"36'18.8'W

a treinta y cuatro kilómetros hacia el suroeste del Municipio iile lguala de la

lndependencia y adtez kilómetros hacia el sureste de Ia cabecdiA municipal de

Cocula. Se corroboró que el lugar de tos hechos conesponde,'á una barranca

(hondonada) que se encuentra rodeada por cerros, semejante a unijoráter volcánico

con una profundidad aproximada de cuarenta metros, utilizada 
"ñito 

colector de

residuos y conocida por los lugareños como "Joya o Cerro del Pap{,}'o". Para mejor

descripción del lugar de los hechos, el Vertedero fue virtualmenter:l$ividido por los

peritos oficiales en dos áreas: parte alta o zona uA" y parte baja o zofa "8".

La zona "A'delVertedero de Cocula corresponde a un área irre§ular, ubicada

en el extremo sureste del sitio, de 21.80 metros en la parte más an§Osta y 51.20

metros en su parte más larga, con presencia en la periferia de vegetacibn diversa y

árboles con follaje denso, en diversas etapas de crecimiento; el piso estáccidentado

con restos de basura esparcidos a ese nivel.815

La presencia de miembros de !a Organización Criminal"Guerreros "el

27 de septiembre de2014, en !a zona "A'delVertedero de Cocula, armas

de fuego, se encuentra referenciada por dos trabajadores recolectores de del

Municipio de Cocula. El primero de ellos, el 3 de noviembre de 2014, nte el

Ministerio Público de la Federación declaró lo siguiente: "...eldía sábado

de septiembre del presente año... nos fuimos a tirar la basura al cerro conocido

'joya del papayo', ubicado en el Municipio de Cocula, por lo que al llega

8r3 Los equipos periciales de la PGR y del EAAF coincidieron con estia descripción.

83812178
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barranca cuatro sujetos loqnflglip{:úprtaban armas cortas quienes s.e acercaron

hacia nosotros y uno de ellos nos dijo que nos fuéramos, por lo que mi chalán y yo

nos subimos a la camioneta y nos fuimos, siendo que a esas personas ya las conocía

de vista ya que los he visto en el ceno del papayo en otras ocasiones, ya que los

hemos topado en elcamino, y de quien sé que uno de ellos se llama Jonathan quien

es sobrino de mi chalán Wenceslao y otro que le dicen el Pato... por lo que nos

fuimos de ahí...". El segundo trabajador recolector de basura, refirió qir", "... el día

sábado 27 de septiembre de2014... después de que recolectamosbasura en el

Barrio de San Miguely el Barrio de la Plata en donde terminamos aproximadamente

a las diez de la mañana, posteriormente nos trasladamos al basurero de Cocuta que

se ubica en e! cerro del Papayo a tirar la basura... siendo aproximadámente entre

las once y las doce de la tarde me percaté que estaban en el bádurero cuatro

personas del sexo masculino los cuales si los tuviera a la vista los podr,l,a reconocer

plenamente... uno de ellos es mi sobrino de parte de mi esposa el dual se llama

Jonathan... los cuales portaban armas de fuego sin percatarme si tralan aparte de

las armas alguna otra cosa, en ese momento dichas personas nos tqparon y nos

dijeron que íbamos a hacer a lo que respondimos que tirar la basurá* por lo que

comenzamos a tirar la basura que traíamos en el camión y como a los quihce minutos

que terminamos me percaté que dichas personas ya se habían bajado {.el basurero

desconociendo qué estaban haciendo.-.". 
,
t,

Como se desprende de la narrativa de los hechos que, de acuerdo con la

versión oficia!, ocurrieron en la zona 'A" del Vertedero de Cocula, en -él sitio se

llevaron a cabo ejecuciones con armas de fuego, en consecuencia, la brlnqueda y

localización de elementos balfsticos resultiaba obligada criminalfsticamente; El28 de

octubre de 2014, se confirmó pericialmente la presencia de elementos balísticos en

la zona "A" del Vertedero de Cocula. Estos indicios fueron localizados por ta
autoridad federal investigadora y el EAAF en distintos lugares de la zonQ "4",

'i
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mediante la búsqueda por e*rfh9todO de cribaho y la utilización de equipo portátil de

detección de metales (mardd t)i Ese dfa, en dicho lugar, se localizaÍon cuatro

indicios balísticos: un cartucho útil (calibre 7.62) y tres casquillos percuüdos (dos

7.62 y uno .2231. Practicadas las pruebas en materia de balística forerlse, no se

encontró conespondencia entre estos 3 casquillos percutidos con algüna de las

armas de fuego afectas a la investigación, es decir, con algun, 6s,.:las armas

aseguradas utilizadas por los partícipes de los hechos suscitados en ld} distintos

escenarios de! Caso. (EVIDENCIA 48). ,"''

Elementos balísticos localizados en la zona'A" delVertedero de Cticula.
Diligencia ministeriat det 28 de octubre de 2014. ;Í1

Cantidad Elemento balístico Calibre Materia! de fábricación

1 Cartucho útil 7.62

Con casquillqde latón y
proyectil con'fam¡sa de

cobre y nul0leo de
olonfd

2 Casouillos percutidos 7.62 Latól

1 Casquillo percutido .223 Latéü
'ri'rí
r:,-.ii:

'§,
La autoridad federa! investigadora amplió el área de búsqueda de el§¡nentos

balísticos en 36.75 m hacia lazonanoroeste. E! 31 de octubre de2014, utifitándo el

mismo método, ubicó dentro del perímetro del lugar, dispersos, nueve cáfuuitlos

percutidos (dos 9 mm; uno 7.62x39; tres 9x19 mm; uno .223i y dos .22LR). E.it
'if'

'1
.*t*
%

,.h
sto Método de Criba se utl2a para hisqueda de indicios en el lugar de los hechos. Se cubre todo el lugar (abierto o cenadofr
sobre una franja, avanzando de norte a sur, y luego se ropite el desplazamiento, pero dé oeste a este. Protocolos de Cadená\
de Custodia. Dos grandes etapas: preservación y procesamiento. lnstitulo Nacional de Cierrcias Penales. PGR. 2012. .[
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Posteriormente, el 15 de noviembre de 2014, durante la diligencia ministeria!

y pericial en la que tuvieron participación peritos de las especialidades,en fotografía

forense, incendios y explosivos, video, química forense, delitos .ambientales,

ingeniería y topografla, sin la presencia del EAAF, el Ministerio Fúblico de la
Federación actuante, localizó en la zona uA" delVertedero, debajo de,una piedra, un

conjunto de 42casquillos, 41 calibre .22LR(indicio 19A) y uno 9 mm (indicio l9B¡.atz

(EVTDENCTA 49).

",r'
.,

,t$
s17 Dictamen de la especialidad en criminallstica de campo número de folio 82867 del 10 de diciembre de 2014. foqii t-XXl
foja 340. '4

84112w8

i. r)!.,,l ;li'¡;i-'i * i,u''il'

E\¡-l.q!tl

Elementos balísticosdg§g{tAdnarÉR'lá zona "A" del Vertedero de Cocula.

Cantidad Elemento balístico Calibre Material de fabricación

2 Casquillos percutidos 9mm Latón

1 Casquillo percutido 7.62x39 Latón

3 Casquillos percutidos 9 x19 mm Latón

1 Casquillo percutido .223 Latón

2 Casouillos Dercut¡dos .22LR Latón

Elementos balísticos Iocalizados en la zona'A" del Vertedero de Gocula.
Diligencia ministeriat del 15 de noviembre de 2014. rr

Cantidad Elemento balístico Calibre Materia! de,fabricación

1 Casquillo percutido 9mm Latón
41 Casquillos percutidos .22LR Latóñ
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Sometidos esos 42 elementos a dictaminaciones en materia de balÍstica, se

determinó que los 41 casquillos catibre .22LR(indicio 19A) fueron percutidos por la

misma arma de fuego tipo pistola, de marca Ruger o High Standard o por un arma

de fuego tipo rifle, calibre .22LR, Ruger o Heckler & Koch. lgualmente, peritos

oficiales establecieron que el casquillo 9 mm fue percutido por un arma de fuego tipo

pistola, de marca probable Beretta, Pietro Beretta, Browning, Taurus o Walteher.
.'

De acuerdo con los resultados de la confronta ballstica practicádos por !a

PGR, uno de los dos casquillos .22LR, de los nueve localizados dispersos el 31 de

octubre de 2014, fue coincidente con los 41 casquillos calibre .22LR idéntificados

como indicio 't9A ubicados en la zona "A' el 15 de noviembre de 2014 (41 de los 42

localizados debajo de una piedraEr8). Respecto al otro casquilto .22LR(d§ bs nueve

dispersos), se determinó pericialmente por la PGR que no fue percutido pür la misma

arma de fuego que los 41 anteriores. 81s Contrariamente, el reporte def. perito del

EAAF, inexactamente, determinó que elprimero de los casquillos .zzLRd§lconjunto

de nueve citados, fue coincidente microcomparativamente solo con unCi#de los 41

casquillos calibre .22LR, recuperados de la zona "A' del Vertedero 1el 15 de

noviembre de 2014 (localizados debajo de una piedra). En relación con é[segundo

casquillo .22LR localizado el 31 de octubre de 2014 (de Ios 9 dispersos))iel EAAF

coincidió con Ia PGR en et sentido de que no fue percutido por la misma''irma que

los 41 casquillos localizados el 15 de noviembre de 2}14,debajo de la pieffa, en la

parte alta del Vertedero. (EVIDENCIAS 50 y 5f ).

Ero Dictamen en balística (lBlS) número de folio &4513 del 25 de noüembre de 20í4. Torno )Ol, fojas 2Y-246.
01e Dictamen en materia de balística forense con cadena de custodia número de folio 8'1672 del 9 de noviembre de 2014'.
XXl. folas 16$173.

En total se'localizaron

Cocula.

balísticos en !a zona "A" del Vertedero de

84212L:78
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Para los erp:,r|prhn{,B fFtp.¡Pgffismo Nacional, el análisis de microcotejo

realizado por el peritgot*¡,Bíffi¡tica del EAAF a los 41 elementos balísticos calibre

.22LR, no cumple 
"oñ'Íóírequisitos 

mlnimos para ta identificación plena de las

marcas características que aparecen en la base de los casquillos por disparo de

arma de fuego. El experto del EAAF tampoco indicó el método mediante el cual

determinó los tipos de arma de fuego utilizadas para percutir los casquillos problema,

de acuerdo con las características analizadas.

Es importante señalar que et perito en materia de criminallstica de la PGR, no

determinó en su dictamen el motivo porelcuat tos 42 casquillos 4l casquiltos .22LR

y un casquillo 9 mm- se encontraban agrupados al momento de su localización.

Tampoco realtzó una descripción minuciosa acerca del estado de conservacién en

Para los peritos de la CNDH, la posición en la que fueron localizados los 42

casquiltos en la zona alta del colector de residuos de Cocula, evidentemelte, no

corresponde a la distribución que presentan casquillos que son eyectados una vez

percutidos por un arma de fuego, apreciación con la que coinciden el GlEl y el EAAF.

Es decir que fueron puestos ahí por la voluntad humana. Debe destacarse que e!

conjunto de 42 casquillos se encontraba debajo de una piedra de aproximadarnente

30 kilogramos de peso (así lo estableció la PGR en dictamen pericials2o) que; desde

luego, no posibilitaba su ubicación a simple vista como Io pretende el GlEl alseñalar

que los 42 casquillos se tocalizaron u...en una zona a la vista de cualquier persona

quecirculaporlaparteaItade|basurefo...,,.E21(EvlDENclAs52y53).

En opinión de los peritos de este Organismo Nacional es necesario qüe, la

autoridad ministerial analice el estado de conservación de estos 42 elembntos

balísticos, información que eventualmente podría servir como parámetro ,para

s2o Dictamen en la especialidad de crimrnalística de campo número de folio 82867 del 10 de diciembre de 2014. tomo i*X,
fojas 340-345. .'':,
er lnforme Ayotzinapa ll. Avances y nuevas conclusiones sobr€ la ¡nvest¡gación, brisqueda y atención a las vícümas. Págilaa
262. i'

84312Li8
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establecer su temporalidirünmsollHil¡u"Ub$calización y así estar en posibilidad de

saber si su existencia ed¡t*&'tñÉtfA' del Vertedero es anterior o posterior al 28 de

octubre de2014,fecha de la primera intervención en el lugar por parte de los peritos

de la PGR y del EAAF.822

Derivado de que de declaraciones de algunos sicarios de "Guerreros Unidos"

rendidas ante la autoridad investigadora federal, se desprende ,que el 26 de

septiembre de 20'14, los sicarios acudieron a! Vertedero de Cocula portando armas

de fuego calibres .22LR,9 mm y "arrnas largas", entre las que mencionan el'cuerno

de chivo" cuyo calibre 7.62x39 mm es elmismo de algunos casquillos localizados en

el Vertedero, y con ellas efectuaron disparos en contra de los normalistas -son los

casos de Patricio Reyes Landa (a) "E! Pato', Migue! Landa Bahena (a) "Duva,

Duvalín, Chequel', Felipe Rodríguez Salgado (a) "El Cepillo y/o Terco", Edgar

SandovalAlbarrán (a) "La Rana'o "El Guereque', Eduardo Triquis o:Callejas Triquis

(a) "Bimbo' o "Bimbuñueto" y "El Primo", nWasako' y "El Percirtg", habrían ido

armados y disparado contra los estudiantes-, este Organismo Nacional considera de

suma importancia la información que pudieran aportar a las invéstigaciones los

indicios balísticos tocalizados en la zona "A'de! Vertedero, especialmente porque,

en principio, al menos en el calibre, conesponden precisamente conlalgunas de las

armas que los sicarios mencionan utilizaron la noche del 26 de septiembre de 2014

en el Vertedero, por lo que se plantea a la PGR lleve a cabo elcotejo de los casquillos

localizados en la zona ?" delVertedero de Cocula con todas las armas relacionadas

en el Caso que correspondan a los calibres que se refiere utilizaron los sicarios que

no hayan sido confrontadas. De manera preponderante, lleve a cabo la confronta de

los casquillos percutidos calibre .22LR contra los elementos balísticos "testigo"

obtenidos de una de las armas calibre .22localizada al interior del vehículo tipo

camioneta de color blanco, marca Nissan, Pick Up, modelo 2004 (estaquitas, que

probablemente pudiera corresponder a! vehículo automotor en el que, según las

declaraciones de los partícipes fueron trasladados 4 estudiantes rumbo al

@ Propuesta 3.
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Vertedero), placas de

brecha de tenacería en h,Rghlggtán de Apipilulco de! Municipio de Cocuh el 25 de

octubre de 2014. De igual manera, proceda a la confronta de losi,casquillos

recuperados de la parte alta del Vertedero contra los elementos balfsticos "testigo"

obtenidos de las armas de fuego aseguradas durante las diligencias de cateo

realizadas en los inmuebles ubicados en calle Arroyo Seco No. 6 de la Golonia 3 de

Mayeeza en el que fueron aseguradas armas de fuego calibres .22LR,9 mm y

7.62x39 mm y en el inmueble ubicado en catle Fase Tres de la colonia Jardín

Campestre, en donde se aseguraron armas de fuego calibres 7.62x39 mm, ambos

domicilios ubicados en el Municipio de lguala de ta lndependencia, Guerrero.s2a

(EVTDENCTA 54).

Sobre la utilización de armas de fuego calibre .22LR en el,,Vertedero de

Cocula, el EAAF concluyó82u que el hallazgo de los casquillos de este calibre en el

lugar no es consistente con la declaración de los detenidos, ya que desde su punto

de vista éstos nun€ mencionan armas de calibre .22LR, afirmación que es errónea

ya que Patricio Reyes Landa (a) 'El Pato" sicario de "Gueneros Unidos"

expresamente refirió haber accionado un arma calibre .22 )arga en contra de 3 de

los estudiantes normatistas, en su declaración ministerial del28 de octubre de2014.

(EVTDENCTA 55). 
l

:,

El27 de octubre de2}lfi,durante la primera inspección ministeÉalen Ia zona

"A" del Vertedero, personal pericial en materia de criminalística de'éampo de la

Procuraduría General de la República y los peritos del EAAF, se lirnitaron a la

reatización de una "... prospección visual en !a zona A para ta bÚsqueda de

elementos del orden ballstico...". Los peritos de este

consideran que de acuerdo a la metodología de investigación los

m Acta circunstanciada de la diligencia de cateo practbada en el inmueble ubicado en la calle Arroyo Seco,
3 de mayo en el Munic¡p¡o de lguala de la lndependencia, Guenero. Torno V, fci¡x321-342.
ua Propuesta 4.
825 D¡ctamen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de febrero de 2016. Equipo Argentino de Ankopología Forcnse.
92.
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expertos de la PGR vin ¡ennp]dÉ$ni¿+ff. de ampliar y profundizar su labor forense

t

con la finalidad de loqÜf€üfiffis los indicios relacionados con el hecho investigado,

no únicamente los de orden ballstico. Hubiera sido deseable que para la práctica de

esta diligencia el Ministerio Público investigador previera que en la zona "A" del

Vertedero, además de elementos balísticos resultiaba de especial trascendencia

para la investigación, la localización de evidencias de diversos órdenes, entre ellas:

piel, cabellos, uñas, fluidos biológicos (sangre, saliva, vómito de contenido gástrico,

secreción deltracto respiratorio), excretas (sudor, orina), restos odontológicos, fibras

naturales y sintéticas, fragmentos de tela (provenientes de ropas). La práctica de

esta diligencia limitada a la búsqueda de elementos balísticos, propició, por un lado,

que se perdiera la valiosa oportunidad de obtener este tipo de evidencia y, por otro,

que se alterara el lugar de los hechos.

El29 de octubre de2A14, personalministerialde Ia PGR, con la asistencia de

peritos, de elementos de la Policia Federal Ministerial y de la SEMAR, llevó a cabo

una diligencia de "reconstrucción de hechos', en la zona "A" del Vertedero de Cocula,

con la presencia de dos de los detenidos,826 a fin de "determinar el reconocimiento

por parte de los imputados que participan en la diligencia de los puntos referidos por

el Agente del Ministerio Público actuante y que se establecen en su declaración

ministeria!". Sobre esta diligencia, la CNDH estima que la autoridad ministerial no

tenía claro el objetivo que pretendfa alcanzar, como se desprende de la propia

redacción citada con antelación y que es la que obra en el respectivo acuerdo

ministerial como justificación legal para la práctica de la diligencia. Por-otra parte, tal

diligencia resulta ociosa, porque nada aporta a la investigación que la especie de

"reconstrucción de hechos" se haya practicado sin apegarse a lo prescrito por los

artículos 214y 215 del Código Federal de Procedimientos Penales ert:los que se

,i-

i""
i-

6a Acuerdo de diligencias del 28 de octubre de 2O14. Tomo ll, fcias 29-33. .,# 
.

Traslado del personal de actuaciones en compañía de los irrculpados Jonathan Osorio Cortes y Agustín García fiéles para la
práctica de d¡l¡gencias de Reconstrucc¡ón de Hechc del 29 de octubre de 2014. Tomo ll, fojas 4648. . ,!: ,

Oficio número SEIDOAJEIDMS/FE-D/9959/2014 del 29 de octubre de2014. Tomo ll, §a 162.
Dicüamen en la especialidad de criminalfst¡ca de campo número de folio 78750 del 29 de octubre de 2014. Tomo ll, fojas 391-4ro' 
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declaraciones que se hayan rendido y los dictámenes periciales que se hayan

formulado y que deberá practicarse precisamente a la hora y en el lugar donde se

cometió el delito, cuando estas circunstancias tengan influencia en la determinación

de los hechos que se reconstruyan. En la videograbación de esta diligencia que se

encuentra integrada al expediente de investigación de la CNDH, se aprecia que no

se llevó a cabo a la hora en la que ocurrieron los eventos; tampoco se utilizó el

vehículo que, de acuerdo a las investigaciones, fue usado para el traslado de los

estudiantes al Vertedero de Cocula; no tomaron parte el número de monitores

correspondiente a Ias víctimas nielatinente a los victimarios que se tenía registrado

en Ias constancias del expediente, (ante el supuesto de imposibilidad de disponer de

todos los partícipes de un evento, Ia Ley autoriza e! uso de monitores); en suplencia

de las víctimas se utilizaron "costales". Una opción hubiera sido suplir a las víctimas

con maniquíes con peso y talla semejante a la de los estudiantes; no se agotaron la

totalidad de las acciones que los inculpados refieren llevaron a cabo y tampoco se

estableció Ia posición final de los cuerpos de las víctimas. Por tanto, desde !a

perspectiva jurídica y criminalística, a la diligencia a la que el entonces Procurador

General de la República se refirió como 'Reconstrucción de Hechos" durante la

Conferencia de Prensa del 27 de enero de 2015, le hizo falta cumplir con los

requisitos mínimos que !a Ley exige para considerarla como tal. (EVIDENCIA 56).

2. lnadecuada explotación del lugar de los hechos. Pérdida de Evidencias
que pudieron ser localizadas en la pendiente del Vertedero de Cocula.

En las investigaciones realizadas por la autoridad ministerial federal quedó

establecido que el Vertedero cuenta con una pendiente de aproximadamente 60",

ubicada a! suroeste de Ia zona "A", en la que fueron formadas diversas capas de

basura que crearon, a su vez, veredas trazadas en forma diagonalque interceptadas

con otras, figuran rombos que continúan hasta llegar a la base situada.a una

distancia de 18 metros de profundidad en !ínea recta

-.. t.

84712,r8
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El análisis de los lüüllü§t'dlle- sU nbff¡cfro tuvieron lugar en la pendiente del

Vertedero de Cocula, se i{ü¡fiffiátb por ta pérdida de evidencias consecuente a la

falta de explotación pericial de! lugar de los hechos. Dicho análisis debió de haberse

realizado con base en las evidencias que podrían haberse localizado en esta parte

del colector de residuos, no se hizo y no es ya posible hacerlo. Sin ernbargo, si era

factible efectuar, cuando menos, una investigación criminalística sobre la mecánica

de los hechos ocurridos en esta área del Vertedero lamentablemente los equipos

periciales de la PGR y del EAAF no !o hicieron. Los peritos de este Organismo

Nacional consideran se podría haber contado con información de especial

trascendencia para las investigaciones, si los expertos de la PGR y del EAAF

hubiesen ltevado a cabo la búsqueda de indicios incluso más allá de los balfsticos

en la pendiente del Vertedero, pues conforme a lo que se ha expuesto, existla la
posibilidad de localizar fragmentos de pie!, cabellos, uñas, fluidos biológicos,

prendas accesorias de vestir, calzado (guaraches y tenis), entre otros.

El GIE!, basado en razonamientos que pudieran ser lógicos pero sin contar

con elementos probatorios objetivos y tangibles, planteó sus reservas sobre la

posibilidad de que los cuerpos sin vida de los estudiantes anojados desde la parte

alta delVertedero se deslizaran sobre la pendientes2T como lo señalan "El Jona', "El

Chereje" y'EI Botitas" partícipes de los hechos, no obstante, al pretender explicar

esta cuestión la sustenta en un falso silogismo, al respecto en !a párte última de su

comentario señaló: "...En elcaso que hubiesen arrojado cuerpos inertes desde esa

altura y dado que en la hondonada de! basurero hay rocas de tamaño considerable,

los cuerpos probablemente habrían sufrido algunas amputaciones o daños muy

relevantes, ninguno de Ios relatos da cuenta de que ello haya ocurrldo..." con este

razonamiento el GlEl pretende argumentar que si los cuerpos'eJectivamente

hubieran sido arrojados desde la parte alta del Vertedero y llegado hasta Ia parte

baja hubieran presentado desmembramientos. Argumentación que carece de

827 lnforme Ayotzinapa. lnvestigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los lrormalistas de
AYoE¡naPa' Pásina 139' 
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sent¡do porque en est$)q6fig,uh1am¡¡{3eüán de los cuerpos, es sólo una mds, y la

menos probable, d4 hla$,qeoe|§ecuencias que podrían haberse preqéntado.

Probabilidad que para darle una apariencia de veracidad el GlEl la vincu$ con el

hecho de que no hay testimonios que hablen de desmembramiento de lospuerpos.

En este orden, es factible conclu¡r que los cuerpos pudieron haber llegadd hasta la

parte baja delVertedero s¡n presentar, de manera ineductible, eldesmem$ramiento

de sus partes. En cambio, si hay testimonios en tos que se afirma 4"o de "El

Chereje", "El Jona' y 'El Botitas'- que los cuerpos humanos anojadé sobre la
pend¡ente llegaron hasta la parte baja del Vertedero. (EVIDENCIA 57). t

*

1
:
il

La incineración de cadáveres por parte de miembros de h telincuencia

organizada no es práctica nueva. Esta barbarie ha sido utilizada por gru¡"los delictivos

con múltiples finalidades. A través de ella, se pretende, desde enviár mensajes

intimidatorios a grupos rivales, hasta demostrar que se tiene la capacidad de reducir

a los enemigos a su mfnima expresión, pasando por actuar por odio corilra el género

humano, porelexclus¡vo bárbaro placerde derramarsangre o intentarlesaparecef
cualquier evidencia que los incrimine, guiados, en principio, por la fal§a suposición

de que'sin cuerpo no hay delito". '

I

Un hecho que pudiera constituir un antecedente mediato de estab actividades

fue llevado a cabo por el grupo criminal de los "Zetas', quienes a finalés de 2009 y

hasta septiembre de 2012,828 asesinaron e incineraron, al menos, a 1§0 personas

en los talleres del Centro de Readaptación Social de Piedras Negras, Cd.ahuila. Los

restos incinerados eran introducidos en bolsas negras de pláslico para

posteriormente ser arrojados al cauce del río "San Rodrigo", afluente del:FIo Bravo.

(EVIDENCTA 58). .',:

l

uE Ocho guardias del penal de Piedras Negras dejaron a Los Zetas incinerar a al menos 150 personas denho,
https://www. msn.com/es-us/noücias/mexicdocho{uard¡asdel-pen
m enos-'l 50-personas{entro-conf irmary'ar-AASAJWm?l¡=Mg g pOd

Análisis sobre la incineración.

84s|,2L78
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incineración real¡zados por e¡ grupo cr¡m¡nal "Los Zetas" en e! Centro Pefiitenciario

Varoni! en Piedras Negras, Coahuila y a !a localización de indicios de e$os hechos

en el río 'San Rodrigo' ubicado en el propio Municipio de Piedr$s Negras.
' .t,i

(EvrDENcrA 5e). 
*'
#

El 8 de diciembre de 2014, durante una entrevista telefónica reafizada por un

noticiario de Radio Fórmula, el entonces Procurador General de la Jesús

Murillo Karam, señaló que la incíneración "es el modus operandi de a

de los "Zetas' y si nos vamos a los orígenes de este grupo, es

conflicto entre "Zetas" y otros cárteles que los "Zetas" se unen con "yde
ahí viene el modus operand¡, es muy de ellos...". Las dependencias

de la lucha en contra de la delincuencla organizada han dado ta de estas

prácticas de incineración por parte de los referidos grupos . El grupo

delgrupo delictivo de los "Zetas". i'i:r
.$ii:
ri;
i,ii

En el expediente de investigación de la CNDH se cuenta con áhtecedentes

inmediatos de actos de incineración en elVertedero de Cocula, ejecutadps por parte

la organización delictiva de los "Guerreros Unidos". Existen testimonio$de sicarios

pertenecientes a este grupo criminal, gue fueron rendidos ante lái.,,autoridad

ministerial federal, en los que ref¡eren que con anterioridad al 26 y 27 de Sptiembre
de 2014, eliminaron cadáveres en et basurero de Cocula, "calcinátdolos" o

!íi;
ill
'ta.i
í:.í
r*i,i

_-.1,

irr.
@ Recomendación No. 1O VG/20't8. Sobre la lnvestigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos, por Q$¡ecfros
Acontecidos del 18 al 20 de marzo do 201 1, en el Municipio de Allende, Coahuila, así como por las Detenciones Aiffirias y
Desapariciones Foaadas Cometidas con Posterioridad a Dicho Evento. ?l'

8so12178
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"quemándolos". Jonatfieti!Üisorto Coités ileclaró83o que estando en Cocula -un mes

después de que ingre§Btáliu'dfuanización de "Guerreros Unidos", esto es, en junio

de 2014-, le entregaron un "paquete" de cuatro personas que habían sido

"levantadas en Balsas..., dos de ellos secuestraban...'. Refirió que los

secuestradores fueron muertos, decapitados, por "el difunto Chente en el basurero

de Cocula". También aportó información de cómo acond¡c¡onaban el lugar para

realizar la calcinación de los cadáveres: señaló que "Primo" y "Pollo'preparaban una

plancha oon "... piedras más o menos grandes, llantas que se colocaban entre medio

y leña'; encima de la plancha colocaban los cuerpos; utilizaban diésel para iniciar el

fuego que duraba alrededor de ocho horas; para lograr la calcinación de los cuerpos

tenían que "...estar atizando y meneando...". Cuando esto se lograba, "...se

apachunan con un troco pesado y largo machacando bien lbs huesos..." para

convertirlos en "... cenizas tan sencillas como Ias de un tronco ti,ien calcinado...". Al

concluir, Iimpiaban elárea "... tratando de bonar cualquier rastrcí;de incineración...'.

En la narración, Jonathan Osorio indicó que, en e! caso de los'becuestradores, u...

eldifunto Chente le reportó a'El Cepillo" que ya se había terminado con lo que nos

habían ordenado, ... [tomó]fotos en elcelular... [quelse guardabbn en una memoria

micro [quet se... entregaba al Cepillo una vez terminado et trafujo.". (EV¡DENCIA

60). i
1.

Por su parte, Felipe Rodrfguez Salgado (alias) "El @pillo" o "Ter@",

declaró831 que: "...aproximadamente dos meses antes de hechos de los

normalistas... 'El Choky'... me iba a entregar a dos paquetes... trasladé en un

Patricio Reyes

les ordené que
Tsuru a fa brecha del basurero de Cocula, en donde ya me

Landa alias'Pato', Jonathan Osorio Cortés alias'Jona' y'El Primo'..

les dieran piso..., refiriéndome posteriormente el 'Pato'que los llevado al

basurero de Cocula donde los privaron de la vida y posteriormente quemaron,

@ Declaracrón ministerial del inculpado Jonathan Osorio Cortés (a)'El Jona'del 26 de octubre de 2014.
652.

I, fojas 635-

83r Declaración de Felipe Rodríguez Salgado (alias'El Cepillo' o'Terco') ante Agente clel Ministerio Público
el 16 de eneo de 2015.

la Federación

Ll2L78
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creo que ellos fueron 'b§rpf¡fn€)ros que qqemaron en ese 1ugar..."832. (EVIDENCIA

6f ). ; );í'ri:1''' '¿¡'¡''¡rirrl;id
; hrvesigi:ciih

Evidentemente, un antecedente importante de actos de incheración llevados

a cabo por integrantes de la Organización Criminal "Guerreros Unidos", tuvo lugar

en el lugar conocido como "Cerro Pueblo Viejo", sitio en el que, como ya se

mencionó, fueron localizados 28 cuerpos con signos de incineración.

En el mismo sentido, derivado de la inspección realizada por ta autoridad

federa! en el Vertedero de Cocula, el 27 de octubre de 2014, [os peritos oficiales

participantes en la diligencia, determinaron la presencia, fuera y alrededor de la
retícula arqueológica instalada en Ia zona uB'delVertedero, d6-6 zonas de quema

adicionales de tamaño reducido, que denominaron y clasificaron como

"Concentraciones 1 a 6", por tratarse de focos de quemá aislados. En las

"Concentraciones" 1.2y 4 los peritos de la PGR y del EAAF lo"alizaron fragmentos

de restos óseos incinerados. Una vez analizados estos eleinentos óseos, los

antropólogos forenses de la PGR determinaron pericialmente qué parte de los restos

óseos localizados en la "Concentración 4" tenían origen humano y que de los demás

fragmentos óseos no se podía determinar su origen biológico,,$ror esta razón los

peritos oficiales en criminalística de campo establecieron que:{-!... en el lugar se

llevaban a cabo acciones tendientes a la quema de personas de fprma habitual'. En

referencia a estos restos óseos, el EAAF puntualizó en f;u dictamen que

corresponden a un Número Mínimo de 1 lndividuo. Para los p{itos de la CNDH

resulta congruente considerar este hallazgo dentro de tos üntecedentes de

incineración ocurridos en el Vertedero, ya que e! área

'Concentración 4' se encontraba cubierta por maleza, lo que que

desarrollo corresponde a un hecho anterior al que aquí se investiga, diferencia del

ala

en la
una confesión

178

e Felrpe Rodrfguez Salgado, en este segmento de su declaración, hace refeiencia a antecedentes de sus
Organización Críminal 'Gueneros Unidos', razón por la que se citra este pasaje de su tesümonio. No se trata
sobre los hechoo que se invesügan en este Caso.
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área de mayor incinqpqffimi¡erqrcñL instaló la cuadrícula arqueológica, sitio en

et que no se observóilc¡lprÍrrcla de entidades vegetales.

Los propios expertos del EMF,833 sostienen, como un argumento central de

sus conclusiones, que en elVertedero de Cocula sí se llevaron a cabo incineraciones

pero argumentan que fueron antes del26 y 27 de septiembre de2014. (EVIDENCIA

62).

3. Análisis forense de Ias evidencias localizadas en la zona "B" del

Vertedero de Cocula.

El27 de octubre de 2014, fecha de intervención de la autoridad ministerial y

del EMF en elVertedero de Cocula, elperito en materia de criminalfstica de campo

de Ia PGR describió !a base o parte baja delVertedero, que identificó como zona "8",

de la siguiente manera: "... de forma oval con una dimensión de 20 por 30 metros,

aproximadamente... en et piso diversa vegetación en distintás etapas de

crecimiento...".8il La zona estaba delimitada en su periferia pendientes

De acuerdoascendentes, rocas, vegetación y árboles de follaje abundante y

con las características descritas por el EAAF, el lugar estaba ' cubiert[o] por

vegetación de unos 2 metros de altura aproximadamente así también

vegetación rastreraas...a excepción de Ia zona inmediata a la receptora

de basura donde se visuatizaba un área de quema y concentración d$ restos óseos

quemados'.836 (EVIDENCIA 63).

Especialistas en criminalística de campo y en antropología de ]a PGR

o zona "B"

lograr una

y del EAAF fueron quienes tuvieron el primer contacto con la parte

del Vertedero. Supone esta CNDH que como primera medida

m Dictamen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de febreo de 2016. Equipo Argentino de Arüopología
6s Dic.tamen de la especialilad de Criminalistica de Campo con número de folio 78632 del 7 de noviembre de
fcla 21.u Vegetracion rastrera: planta que crece al ras del suelo y echa rafces advenücias. Tallo de una planta que
hecha oicillas de trecho en becho. RAEe Dict¡amen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de febrero de 2016. Equipo Argentino de Antropología
13y 14.

por el suelo
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exptotación óptima .{tffi;qdióJ ñmr, desde el punto de vista.pericial los

especialistas, según 8ü'Bifüá,""acordaron equívocamente, llevar adetante una

limpieza del área de interés y cortaron un sector de la vegetación gtle cubría la

explanada inferior.837 (EVIDENCIA 64).
t.:

Para el persona! pericial de la CNDH, la falta de atingencia del agente del

Ministerio Público de la Federación actuante, de tos peritos en crimihalística de la

PGR y de los antropólogos del EAAF, propició que incunieran en grayes etrores en

el inicio de sus investigaciones en elVertedero de Cocula. lndebidamé¡te, lo primero

que determinaron, fue desmontar la vegetación del área de la zona "B'.lidelVertedero.

Esto provocó la pérdida de evidencias distintas a la ósea, ta! es,.el caso de la
inecuperable vegetación, materia fundamental y extremadamen& úti! para la
investigación de incendios en lugares abiertos. Las acciones de desiñalezamiento y

limpieza en el lugarde los hechos, además, se realizaron sin apego á;ta metodologfa

de investigación criminalística. Sin duda, la preservación de esto§É,indicios habría

posibilitado su análisis para conocer con mayor certeza las dil$.ensiones y Ia

intensidad del fuego en cuestión y, con ello, contar con elemento§üe prueba que

permitieran explicar con mayor claridad lo ocurrido. Respecto a h ünportancia que

tiene para la investigación de los hechos !a preservación de la veg{ación, coincide

el Dr. José Torero y asf lo expresa en su dictamen sobre el incendi+.,bn el basurero

de Cocuta. i
¡1'.
r,,i3

;:

El corte de la maleza dañada por fuego y su ida como

evidencia queda de manifiesto en el informe que elaboraron Ios expertos en

fuego de origen canadiense, Greg Olson y Bryan Fisher,

Dichos peritos informaron que e!5 de diciembre de 2014,

Público de la Federación durante la diligencia de inspección

a7 Dic-tamen Sobre el Basurero de Cocula de! 9 de febrero de 2016. Equipo Argentino de Antropología

el EAAF.

Ministerio

en el
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Vertedero de Cocula.$É,isÉé&&Íi*qtÍ(i,'en e! área posterior de la Zona 8",83s

detectaron la presenciald$flf'tamas que "mostraban diversos n¡velqs de daño por

calor y fuego".eao' er Estos dos expertos en fuego, aseguran que.las 11 ramas

formaban parte del conjunto de follaje que fue cortado y colocado "en el área

posterior de la Zona 3'8a2 por per¡tos de Ia PGR y del EAAF durante la inspección

del27 de octubre de 20'14.u3 Todo indica que el daño que presentaron las ramas

halladas por los peritos canad¡enses fue provocado por el calor,j fuego al que

estuvieron expuestias !a noche del26 y durante el27 de septiembre,de 2014, en el

área de incineración de la zona "8" del Vertedero de Cocula. rNinguna de las

instancias que ha intervenido en las investigaciones del Caso ha. considerado las

estimaciones que los peritos canadienses han hecho sobre estos indicios biológicos,

hasta ahora que lo hace la CNDH. Llama la atención que et EAAF ignoró estos

indicios que constituyen las ramas ya que

(EVIDENCIAS 65, 66, 67, 68 y 69).

no los consideró l§n sus análisis.
':ril:

i'-.;,

Posterior al desmalezamiento de! lugar, tos peritos de la PGR y del EAAF

procedieron alrazar en la zona "B" del Vertedero, una cuadriculá:iüon espacios de
!;

trabajo con dimensiones de 1 metro cuadrado cada uno de ellos. F¡ su eje vertical,

fueron numerados e identificados, respectivamente, del l al12y AalaÑenel
eje horizontal, con una ampliación de 12 metros cuadrados al área

comprendida entre el cuadrante H13 a J16, identificada como , para realizar

la búsqueda de cadáveres y/o restos óseos de origen humano.

La CNDH estima que los equipos de la PGR y del EAAF

explotación del lugar de los hechos bajo un criterio antropológico y

Es Diligencla de inspección y fe mínisterial practicada en el Basurero Cocula, ubicado en las geográficas latitud
Norte 18" 12' 18.16"i longitud Oeste 99o, 36'20.21" a una alütud de 806 MSNM, así como a 34 hacia el suro€ste
de la Ciudad de lguala de la lndependencia y a 10 kilómetros hac¡a el sureste de la cabecera munkÍpal
en el Estado de Guenero. Torno )ü, fojas 517-521 .

de Cocula,
en er Esraoo oe uuefTero. romo ^, roJas cr /-c21.
8s Dic{amen Sobre el Basurero de Cocula del Equipo Argentino de Antropologfa Forense del 9 de febrero Página 35.
eo Oictamen sobre el Basurero de Cocula del Equ¡po Argent¡no de Antropología Forense del 9 de febrero
41 lnfonne de le Expertos en Fuego Greg Olson y Bryan Fisher que forma parte del Dictamen sobre el
del Equipo Argentino de Antropología Forense del 9 de febrero de 2016.

6. Página 41

e2 D¡ctamen sobre el Basurero de Cocula del Equ¡po Argentino de Anfopologla Forense del 9 de febrero de
e3 D¡ctamen sobre el Basurero de Cocula del Equ¡po Argent¡no de Anfopologfa Foense del 9 de febrero de

de Cocula

Página 35.
Página 20.
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razón por la que su ÉTfr bfd¡'lú"é' dé décanta rse por establecer la natu rale za de

tos restos óseos q,frihhÚdt#;\¡n ponderar la relevancia de otros potenciates

indicios para el análisis de la presencia de fuego en la zona "B" del Vertedero, tales

como leña incombusta, carbón, plásticos semiquemados, entre otnos. (EVIDENCIA

70).

En el propio dictamen en materia de incendios y explosiones de !a PGR del

15 de enero de 2015, se establece que fueron los peritos en antropología forense

quienes indicaron los sitios de muestreo a los peritos de Ia autoridad federal

investigadora en criminallstica de campo y química forense: "... por lo que fueron los

peritos de la especialidad en antropología quienes señalaron elsitio exacto de donde

se podía extraer la muestra (EVIDENCIA 7l).

De acuerdo con la metodología de investigación idónear el estudio del lugar

de los hechos debió realizarse por peritos en criminalística de la PGR, teniendo en

cuenta la preservación de los diversos indicios localizados en dl sitio, privilegiando

su integridad, incluso para análisis de alta precisión a posteriorli:,

),
La CNDH considera que la autoridad federal investigadtlra y los peritos del

EAAF fueron omisos en este segmento de la investigación. ,',
,ri

Con objeto de arribar a planteamientos científicamente válños que pudieran

coadyuvar en la búsqueda de la verdad de los hechos, particulafirente los ocurridos

en el Vertedero, la CNDH realizó un análisis puntual de la irÍiormación satelital

utilizada con la intención de explicar los hechos ocurridos enr' a parte baja del

Vertedero de Cocula. Del mismo modo, hizo lo propio con rocas, iAt"r de aluminio,

vidrios, objetos relacionados con prendas de vestir y de uso petsonal, restos de
'l:;.
'1
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acelerantes del fueg6''¡l'Úé"nérráiüd, ácidos grasos humanos, larvas, plantas,

tocones (troncos) o" ¿liliÜiáSi'att'elementos balísticos y fragmentos óseos.

A. lnformac¡ón satelital.

Originalmente a la información satel¡tal se le concedió la mayor importancia,

incluso por los med¡os de comunicación. A través de la tecnología más avanzada se

buscó descartar rápidamente que en el Vertedero de Cocula hubo un incendio

durante Ia noche del 26, la madrugada y hasta entrada !a tarde del27 de septiembre

de 2014, sustento de Ia versión difundida por el entonces Procurador General de la

República en su conferencia de prensa del27 de enero de 2015, consistente en que

en ese sitio se llevó a cabo la incineración de cadáveres de estudiantes de la Escuela

Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa.

Desde el 23 de julio de 2015, la CNDH, en su Reporte 'Estado de ta
lnvestigación del 'Caso lguala'", en ta Observac¡ón y Propuesta ñ,tXrnero 11, sugirió

a la autoridad investigadora federal, soticitar a !a NASA (Nationát,Aeronautics and

Space Administration) información satelital sobre condiciones'::dimatológicas y

ambientales prevalentes en elárea delVertedero de Cocula en el periodo amplio del

25 al28 de septiembre del 2014. j
i,i

Para la atención de esta propuesta de la CNDH la PGR sofiütó a la Agencia

Espaciat Norteamericana información relacionada con la captacióñ_ de imágenes

satelitales del basurero del Municipio de Cocuta correspondientes a Ps días 26 y 27

de septiembre de 2014. La NASA -dependencia del gobierno ,a

'i';
li& Tocón: Palabra técnica con la que se denomina un¡versalmente a la parte más baja del tronco del árbol guqqueda unida a

la raíz después de que 6l árbol ha sido derribado. ':iir't

OeU olsfi¡lfO feóenRl, Gobiemo. Manuat técnico para la poda, derribo y trasplante de árboles y arbustos &:la Crudad de
México. GDF. Méx¡co, DF,2OOO. I
s7 Oficio SJAI/CAIA/ALW054/2016 del 12 de febrero de 2016. Tomo CD«IX fojas 785-796. i

85712178, :¡
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que podríaF ser útiles para

'. (EVtDErlCtAT2).

Con la finalidad de "aportar información sobre los usos y prácticas o historia

det Basurero de Cocula", el EAAF, u8 por su cuenta, solicitó imág&nes satelitales de

fechas anteriores y posteriores al 26 y 27 de septiembre de 2014*a instancias como

!a PGR, Human Rights Watch (HRW) y UNTTAR-UNOSAT (Céntro de lmágenes

Satelitales de Naciones Unidas, Ginebra, Suiza), también referidd,por el EAAF como

UNSAT-UNITAR. Además, obtuvo imágenes provenientes de:'la herramienta de

internet Google Earth@. (EVIDENCIA 73).

De acuerdo con lo que e! EAAF señala en su Dictamen Sgbre el Basurero de

Cocula, realizó un análisis de las imágenes facilitadas por ei Observatorio de

Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) mnespondien$ al 12 de octubre

de 2010; al28 de octubre de 2013 y al 16 de noviembre de 21f§i El EAAF refiere

que en dichas imágenes observó !a presencia de columnas de §ro consistentes

con la presencia de actividad de fuego emanando desde el centrGjiel basurero, con

secciones det mismo que presentaban coloración oscura en el§ueb y que esa

misma área se observaba sin vegetación. Basado en dichas iffigenes, también

refirió un segundo lugar de quema ubicado "a200 metros al norte dül basurero en el

lateral oeste de la ruta sin pavimenta/'. Es decir, obtuvo inforr&ción que data

aproximadamente de uno a cuatro años, previos a Ios hechos qu§:ise investigan,

evidentemente esta información no guarda ninguna relación con et C&o y portanto,

no tiene mayor utilidad para ta investigación. ,.,k

t
Con base en las imágenes obtenidas en internet, concretáfoiente de la

aplicación Google Earth@ de los días: 23 de enero y 2O de noviembrefre 2005, 12

de octubre de 2010, 4 de mayo de 2012, 14 de noviembre de 2013, 2Qde abril de

2014y 11 de enero de 2015, el Equipo Argentino de Antropología Foren§{.interpretó
;¡i
"ft

;:
m Dictamen sobre el Basurero de Cocula del 9 de febrero de 2016. Equipo Argenüno de Ankopología Forense. 

'É¡gina 
I 17.
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que e! uso del sit¡o codffi,ü,#Jirnrv pór¡blemente" tiene atred"ooriif 10 años;

que presentó un incre[tdñi6'Edñ depósito de basura los últimos c¡ncohños; y que

'es muy probable que antes del 4 de Mayo de 2012" se hayan realizadbquemas de
Li

gran importancia en el basurero. Además, el EAAF determinó qüb: 'Existen...

suficientes elementos como para considerar seriamente la actividad dS quema en el

Basurero de Cocula... al menos en los últimos 4 años", periodci que, abarca

necesariamente la época en que ocunieron los hechos que se ihvestigan. De
' i*.'

cualquier forma, como se mencionó, todas estas afirmaciones §§tán basadas

únicamente en la consulta de siete fotografías y sin que se señaleÉh metodología

que se utilizó para su análisis. El EAAF concluyó, además, qge tos indicios

recuperados por la PGR y por su equipo de expertos, "pudieron" n@rresponder a

indicios de los hechos del26 de septiembre de 2014, sino a eventotf,anteriores.
'ii:

Para los peritos de la CNDH, las aseveraciones Ael ennF, sustentadas

únicamente en la observación de imágenes satelitales de! Verteüero de Cocula

obtenidas de Google Earth@, que no corresponden al 26 y 27 de sep[iembre de 2014
y sin que se encuentren soportadas en otros elementos de conviQpión, se tornan

endebles, sobre todo porque carecen del mínimo rigor de análisis nietodológico. En

definitiva, esto no puede orientar de buena manera a la aspiracióñ de conocer to

sucedido en uno de los presuntos escenarios más significaüvos del Caso. Más

cuando, a partir de este análisis, se pretenden desvalorar los indiciod-llocalizados en

la zona "B" det Vertedero de Cocula al referir: "Los elementos td,mados como

diagnóstico -aluminio, vidrio, dientes, etc.- pueden no corresponder a los incidentes

del 26 de septiembre del 2014, sino a eventos anteriores". Para estar qn posibilidad

de descartar dichos elementos como evidencias, el EAAF tendría queihaber dado

una explicación científica sobre el particular y no pretender soportar está.postura de

alta trascendencia en un "pueden no corresponder", pues a! hacerlo de e§ta manera

se abre espacio a la especulación, que poco aporta a la búsqueda de la verdad y

denota un desapego a la imperativa objetividad que impone toda actividadipericial.

8s912L78
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La simple circunntdrld¡¡Oe que, con antelación al 26 de septiembre de 2014,

hayan existido incendios en la zona "B'del Vertedero de Cocula, por sí misma, de

ninguna manera descarta !a posibilidad de que la noche del 26 y mádrugada del27

de septiembre de 2014, se haya presentado un fenómeno de ,füego en la zona

referida y de que las evidencias recuperadas correspondan a este evento. Por el

contrario, los previos y reiterados actos de incineración en ese lugar, harían suponer

válidamente su utilización constante para intentar.desaparecer'éyidencias de actos

delictivos, precedente que invariablemente debe ser considerado$e manera positiva

en !a hipótesis y no descartarlo a priori. j,,
': ..:.

En el mismo sentido, para el cumplimiento de la refedda Observación y

Propuesta ntimero 11 formulada por este Organismo Nacionalir,la PGR solicitó al

Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM le informara soü.re las condiciones

climatológicas y ambientales registradas en los municipios dé lguala y Cocula

durante los días 26 y 27 de septiembre de 2014. El 30 de septbmbre de 2015, el

Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, emitió un lnforme en el que

determinó: "... Los productos que monitorean incendios con base en información de

satélite de la NOAA y de la CONABIO, muestran un solo punto,,i:on incendio en el

estado de Guerrero el27 de Septiembre de2014...",84e En un recifadro ilustrativo, el

informe ubica al Municipio de Chilapa de Alvarez, Guerrero, có¡o el punto con

incendio. El NOAA es !a oficina National Oceanic and Atmospherie-.fdministration de

los Estados Unidos de América y la CONABIO es la Comisión$$lacional para el

Conocimiento y Uso de Ia Biodiversidad, dependiente del Ejecfifivo Federal. Al'§
respecto, es necesario señalar que de las evidencias que se encuef,'¡tran integradas

alexpediente de invesügación de este Organismo Nacional, no 
"" 

O3'stpr"nde ningún

elemento probatorio que indique, siquiera indiciariamente, que los nolffialistas hayan

sido trasladados alMunicipio de Chilapa de Alvarez, Guerrero. en todáiaso, la PGR

tendría que continuar las investigaciones al respecto. (EV¡DENCIA 74iii

se lnforme del Centro de Ciencias de la Atmósfera del 30 de sepüernbre de 2015.
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Conforme las iffig,igrbn"¡"iJr daban cuenta a la opinión púbiica sobre el

avance de sus investi(jáciones y se difundía la información sobre la presunta

incineración de los cuerpos de tos normalistas en el Vertedero de Oocula, como

herramienta científica útil para el análisis de los sucesos, la informaclón satelitalfue

adquiriendo relevancia a nivel de los medios de comunicación. Se realizaron

entrevistas y se publicaron notas periodísticas con información disímbola respecto a

la detección de indicios de fuego en la zona del Vertedero de Cocula la noche del26
y madrugada del 27 de septiembre de2014. El 5 de enero de 2015, en su blog de

internet, el diseñador industrial Cuauhtémoc Contreras publicó.';"...|os satélites

Landsat-8 (con capacidad de registrar puntos de calor en la superficie de la tiena)

no orbitaron sobre el punto de interés en las dos fechas antes señaladas. La imagen

disponible más cercana en fecha es la del dia 28 de septiembré, captada por el

satélite Landsat-8 a una resolución de 25 metros por pixel muestiá nubes sobre el

punto de interés, pero confirma los patrones de clima que registiaron los satélites

Tena y Aqua".8s (EVIDENC¡A 75). 
I..

Por su parte, el GlEl, en un comunicado de prensa dado d'conocer el 7 de

diciembre de 2015 con motivo de los avances de la segunda part§.de su mandato,

respecto a la información satelital señaló que: "...pidió a la PGR registros o
fotografías satelitales para evaluar la existencia de! llamado 'inceirdio del basurero

de Cocuta" ...". En respuesta, la PGR le indicó que "el monitoreo satél¡tatmuestra un

solo punto de incendio en elestado de Guerrero el27 deseptiembre'fie2AM,mismo
. r>-'

que no corresponde a las coordenadas de Cocula" y concluye inform$dole: "sí llovió

en lguala el26 y 27 de septiembre de 2014, y que no se detectó uri¡i¡cendio en la
población de Cocula durante los mismos días". El GlEl consideró qúti, este análísis

apoya sus puntos de vista dejados en su informe.8sr Derivado de postura,

Ia CIDH,James Cavallaro, en ese entonces Relatorpara México y

6sAnálisis de evidenc¡as de accego público respecto a la rncineración de los cuerpos de los normalistas
policla municipal en lguala, Guenero los días 26 y 27 de septiembre de 2014. D.l.
http://complejidadescoüdianas.blogspot.mx/2015/01/analisis{e-evidencias{e-acceso.htrnl

rdos por la
Contreras.

sr Presenlia el GlEl los primeros avances de la segurda parte de su mandato. 7 de
http://www.oas.org/es/cidh/actividad€yg¡elclEl-boletin-2015-12-07 .N¡

de 2015.
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en conferencia de prensgr6[Cropio.7.dgi#iembre de 2015, declaró: 'Los satélites

muestran que no huboj¡pg¡{¡o¡gue no pasó lo que se ha dicho en el basurero de

Cocula... las imágenes delsatélite comprueban otra vez más lo que yarse mostró en

e! informe del grupo". A! día siguiente, 8 de diciembre de 2015, en una nota

periodística de "Grupo lmagen', se reprodujo la entrevista que la periodista Adela

M¡cha852 hizo a James Cavallaro, quien insistió en que "la historia del basurero de

Cocula es falsa, no tiene base, eso de que hubo un incendio que duró 3 días, es

falso". Esta declaración del Vicepresidente de la CIDH fue retomada en un artículo

periodístico8s3 del mismo dfa, publicada en internet por Servicios lnformativos y

Publicitarios del Sureste (SIPSE). (EVIDENCIAS 76,77 y 781.

..

Ante las opiniones del entonces Relator para México de la GIDH, el mismo 8

de diciembre de 2015, en el noticiero "Por la Mañana", el periodlsta Ciro Gómez

Le¡rua8$ entrevistó, vía telefónica, almaestro en Geomática de la Universidad Loyola

del Pacífico de Acapulco, Guerrero, Guillermo Martínez Verduzco, quien explicó que

elsatélite Terra 1 de la NASA, et26 y 27 de septiembre de2014, realizó capturas de

imagen de la zona de Cocula a las 10:35 (a esta hora aún no ocurrídn bs hechos)y
1 1:30 horas, respectivamente, y aclarí que, en ambos casos, 'no set puede observar

nada porque la zona estaba cubierta de nubes". Agregó que esG¡satélite recaba

información de la zona, a la misma hora, todos los días por la rüañana por que

requiere de la luz solar para registrar sus imágenes ópticas, de mandra que el satélite

está imposibilitado para hacer tomas noctumas. Guillermo Mar.tinez Verduzco

explicó que las tomas "captan como mínimo un tamaño de 250 metros, ... que es lo

mínimo que se puede observar en las tomas del 26 y 27 de septiembre de 2014"

(250 m corresponde a! tamaño de un pixelsss). De igual manera, hizo alusión al
".É,

852 'Verdad hbtórica'de Cocula es falsa: CIDH. Adela Micha. 8 de diciembre de 201
h¡storica@u la-falsa-C I DH
Ñ3 La del basurero de Cocula es 'una historia falsa'. Aseguran que por medlo de imágenes satelitales se demostrar que
en Cocula no hubo ningún incendio. hftps://sipse.com/mexico/gobiemo{ebe{ejar-i
182007.hrn1
8r Enkevistia a Guillermo Martínez Verdugo, espec¡a¡ista en Geomátlca réalizada por Ciro Gómez Leyva el
2015 durante el noüciero "por la Mañam'.§ Para mejor comprensión, de manera coloquial esto significa que lo máximo que pueden captiar en
satelitales, es hasta 250 m x pixel.

178
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las tomas
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satélite belga ProÜávf8b$mdh"ses Calipso, Elisa, Helios, Jason y Spot, de los

cuales revisó imágenes correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre, también

con resultados negativos, a raz6n de las mismas tres causas: a) la captación de

tamaño de imágenes por pixel alcanza registro hasta 250 m, en tanto que la zona

del basurero mide 150 m aproximadamente; b) la presencia de nubosidad sobre la

zona; y c) la imposibilidad de registrar imágenes sin luz solar.

Como parte de la atención que la PGR dio a la referida Observación y

Propuesta número 11 sugerida por !a CNDH, la autoridad federal investigadora

requirió información relativa a las condiciones climatológicas que se presentaron

durante la madrugada de! 27 de septiembre de 2014 en el Municipio de Cocula.

Mediante oficio no. B00-8-R-OO1 la CONAGUAE56 informó de la presencia de

nubosidad en la zona. Este dato atmosférico proporcionado por la CONAGUA

permitiría considerar que la nubosidad pudo ser un factor para impedir que los

sensores satelitales registraran puntos de calor en la zona de! Vertedero de

Cocula.8s7 (EVIDENCIAS 79, 8O).

En relación con los fenómenos pluviates, factor presente en -el Vertedero,

debe referirse que con base en los parámetros de la CONAGUAaSa y dé la Secretaría

de Marina,sse la ¡ntensidad de la lluvia se clasifica considerando la cantidad de agua

acumulada en24 horas, de 0.1 a25.O mm lluvia; de25.1a 50.0 mm lluvia fuerte;de
50.1 a 75.0 mm lluvia muy fuerte; 75.1 a 150.0 mm lluvia intensa; de 1-50.1 a 250.0

ir

as lnforme de COMGUA Coordinacón General del Servbio Meteorológico Nacional, Oficio no. eOOd$OOf , del 19 de
noüembre de2014. Tomo)(Vl,fojas312-315. 'rünovremDre oa ¿v11. I omo 

^vt, 
Iora5 .rrz-Jtc.

s7 Tampoco un satélite Uetga captO fuego en basurero de Cocula. de 2014.Especial¡stas y un estudio de la{fiAM señaleron
que científicamente rD se puede demctrar que lloüó los dlas 26 y 27 septiembre
http://www. m ilenio. com/@iüca/tampoco_satelite_belga_capto_l
Probav_0_646l33t09.htrnl trur.
Solo -eT satélite Tena I pudo captar imagen de Cocula y no distingtid,q'incendio:
Experto.htlps://www.sdpnoücias.com/nacionaU2015/l2/0&solo-el-satelite-terra-'l-pudo+aptar-imagen-de-cocul+|ir¡o-
d ¡st¡n gue-¡ rEendio-€xperto
ffi .ll,

http://smn.cna.gob.mx/tools/DATNFormulariodRegotleo/o2}de%o2OLluviasTo20RegistradadReporte%20de%20uúyiáso/o2ORe
gistradas-l227ipdfís Clas-ificacióir ¿e l" precipitiación acumulada en 24 horas para pronósücos a corto y mediánó plazo
http://meteorologia.semar. gob.mx/LLUVIA_SEMAR pdf

86312178
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Debe ponderarse que la madrugada del27 de septiembre de 2014, se detectó

Ia presencia de lluvia, entre las 00:10 y las 04:15 horas, en el Municipio de Cocula,sm

con un subtotal acumulado de 7.3 milímetros, de acuerdo al reporte de la

CONAGUA. No obstante esta condición atmosférica, elgrado de incinefación de los

elementos óseos (ahumamiento, carbonización, calcinación) localizados en el

Vertedero de Cocula, permitiría establecerque elfenómeno no impidió gue en elsitio

hubiera la presencia de fuego. Es decir, la lluvia registrada, -su baja densidad- no

impidió que en el sitio se propagara fuego. Parece no haber dudas dé que la lluvia

fue tan tigera en et Vertedero -muy posiblemente menor a la registrada en el Centro

de Cocula, lugar en el que se ubica la estación meteorológica de la CONAGUA-, de

acuerdo a Io que narran Miguel Anget Landa Bahena (a)'El Duva" y Patricio Reyes

Landa (a) 'El Pato', que no constituyó factor que impidiera la presencia de fuego en

el sitio (el Vertedero se ubica a 8 kilómetros de la ciudad de Cocula), más cuando

para conservar -e incluso avivar- el fuego se suma la calidad y número de

componentes que se utilizaron durante un lapso protongado, entre otros,

neumáticos, gasolina, diésel, basura, plásticos y madera. (EVIDENCIA S3).

En este campo de la investigación, una estimación objetiva sobre la real

aportación a ella de la tecnología, concretamente de la satelital, indi&ría que fue

muy exigua pues no pudo registrar la existencia de fuego en la zóna "B" del

Vertedero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014i lo cual no

significa en modo alguno que no haya habido fuego, y solo pudo establlicer que la
precipitación pluvial fue tan ligera en et lugar, que no fue suficiente par:a evitar la

propagación de fuego referida por los perpetradores. "i

Á*
@ lnforme de la COiIAGUA, Coordinaciónr General del SeMcio Meteorológico Nacional, Oficio no. SOO-e-n-OOt, ![el 19 de
noviembre de2O14. Tomo XVl, fojas 312-315. '+
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B. tndicios físicos oe inffi;idilffipefados de ta zona "B" det

de Cocula.
nvettigeumi

Para efecto de análisis, en este documento recomendatorio se,éstudian por

separado cada uno de los indicios recuperados del Vertedero de.:'Cocula, sin

embargo, para su interpretación tendrán que ser necesariamente valdtados en su

conjunto.

,']

t. Rocas. ri

,, t:

En la parte baja del Vertedero de Cocula, identificada como.,fa zona "B" -

también conocida como área principat de incineración- se recuperafon, entre otros

indicios físicos, muestras de rocas. En relación con las rocas, en su clihamen de! 09

febrero de 2016, el EAAF señaló que: '... En la base de la tadera, §b encontraron

numerosas rocas de diversos tamaños; había varias rocas más (i¡andes y más

pequeñas que estaban aleatoriamente entenadas o apoyadas en iilsrperficie de!
I ¡)'

área grande oscurecida [cuadrlcula principall. Algunas de las piedrasilentro delárea
oscurecida parecían tener manchas de hollín con apariencia calcá,rea. También

I."
había algunas piedras que parecfan estar fracturadas. PareceifJa que estas

,l €5
rí ri , .,.

- i.,.,

7,/r \,, 7t,, .rh
. 'ii,'i/i

.": '.,-- ,'1'

t 
-\,1,-' ; 

i'

'.-. i:.

.i
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c
r
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y al calor.

en las que

durante la

icando que

prendido

2014, se

observaciones están relacionadas con la exposición directa al

Cuando se consideran las imágenes satelitales del basurero años

se muestran evidencias de la misma zona oscurecida que la

inspección inicial, así como la información suministrada por el

hubo episodios de incendios en la base del basurero en el

entre las inspecciones del27 de octubre de 2014 y del 5 de

confiere a estas observaciones muy poco valor. Se puede concluir que ms rocas han

sufrido exposición al calor, aunque se desconoce cuándo, durante ast

como la cantidad de episodios de incendio que tuvieron lugar'.61 ( crA 84).

8t Dictamen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de febrero de 2016. Equipo Argent¡no de Antsopología
f06.

86512L78
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La afirmaciOpr$fuffinpCdmgnná[¡o de Antropología Forense de que hubo

episodios de incendipftffitlfrh6pe delVertedero en el período comprendido entre las

inspecciones del 27 de octubre al5 de diciembre de2014, carece de evidencias, ya

que no hay ningún indicio en la averiguación previa de ta PGR que indique la

ocurrencia de un fenómeno de fuego en el sitio en el lapso referido.

Como está registrado en elexpediente de investigación de h CÑDH, el EAAF

junto con la autoridad federal investigadora, tuvo presencia en el Vertedero de

Cocula del 27 de octubre a! 6 de noviembre de 2014,s2 de ahí que resulta

inexplicable el señalamiento de que hubo episodios de fuego en el lugar en el

intervalo temporal de referencia, cuando e! Equipo Argentino, estuvo en el sitio, y

nunoa, ni ellos, ni la autoridad federal ministerial dieron cuenta de,ello. El EAAF

acudió al Vertedero en esas fechas, reconoció el lugar y recolectór:évidencias. El

EAAF permaneció en el sitio 11 días. No existe documento que indique que dicho

equipo haya requerido a la PGR resguardar el sitio por determinadofiempo para la

posterior búsqueda y obtención de evidencias. Cierto es que tampo@ hay indicativo

de que el EAAF haya manifestado que su labor había concluido. En este contexto,

pareciera que 11 días fueran suficientes para el procesamiento del e_gcenario de los

hechos, de manera que elseñalamiento del EAAF de que no se preservó portiempo

suficiente el lugar carecería de sentido. (EVIDENCIA 85).

Para los peritos de la CNDH, el hecho de que el Vertede. dt Cocula haya

quedado sin custodia por parte de la autoridad investigadora entre elTde noviembre

y el 05 de diciembre de 2014 -lo que incluye la diligencia pericial de búsqueda de

indicios de incendio realizada el 15 de noviembre de 2O14 por parte de.la PGR-, no

invalida per se los resultados obtenidos en los análisis realizados a muestras o

indicios recabados en esa diligencia.
.?i

;'i, 
-

¡ ..,
.,':
i,. r

;l.i:

'i
e Acta c¡rqrnstarrciada respecto de la búsqueda y recolección de indicios en el basurero municipal de Cocula, Gu&rero. Tomo
XlV, fojas 7-13. t-

85612778
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Relacionado ,ouiushu,fe0há§;tsn las que el Vertedero de Cocula estuvo

custodiado por elenÉfrtffiiüe corporaóiones poticiales, el 14 de abril de 2016, Rafael

Dolores Morales elemento de la Policía Preventiva Estatat de !a Región "Costa

Chica" del Estado de Guenero compareció ante el agente del Ministerio Público de

la Federación y al contestar a la pregunta especffica:s3 "si conoce el basurero de

Cocula Guerrero', respondió: "lo conocí aproximadamente el cinco de octubre de

dos mil catorce, porque fui a llevar alimentos a los compañeros que estaban

brindando seguridad perimetralen el basurero". La respuesta llamó la atención de !a

CNDH, porque el 5 de octubre de 2014 aún no se tenía ninguna noticia sobre los

hechos que la PGR refiere ocunieron en el vertedero de Cocula, el 26 y 27 de

septiembre de 2014. La verción de que los 43 normalistas desaparecidos fueron

incinerados en el Vertedero de Cocula fue dada a conocer públicamente por el

Procurador Genera! de la República el 27 de octubre de 2014, en conferencia de

prensa. S¡ lo declarado por el elemento de la policía preventiva estatal

correspondiera a la realidad significaría que22 días antes de que la autoridad federal

advirtiera !a existencia del lugar como probable destino de los 43 normalistas

elementos de la policía preventiva estatal habrían hecho presencia en el lugar. En

las constancias de la Averiguación Previa que la PGR hizo llegar a este Organismo

Nacional y que fueron integradas a su expediente de investigación no hay evidencia

documental que permita advertir la presencia de elementos de algüna corporación

policial municipal, estatal o federal en elVertedero de Cocula con anterioridad al27
de octubre de 2O14, fecha en que se dio a conocer al Vertedero de Cocula como

sitio al que habrían sido trasladados los normalistas desaparecidos. Al respecto, la

CNDH advirtió que en una diligencia de inspección practicada en el Vertedero de

Cocula el5 de diciembre de2014, el Ministerio Público de la Federación, hizo constar

!a presencia en el lugar de 7 elementos de la Secretaría de Seguridád Pública y

Protección Civildel Estado de Guenero, quienes se encontraban brindando custodia

al lugar *permanentemente". De esta circunstancia podría inferirse la posililidad de
que Rafael Dolores Morales elemento de Ia Policía Preventiva Estatal de la-,Región

il -i, r

t.:n6 Declaración del testigo C. Rafael Dolores Morales. Policla Estatal de Cosüa Chica, Guenero. Tomo CXClll, foia 5§*561.

8671,t78
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"Costa Chíca" del , por equivocación haya referido la presencia
imlllürrrn'; '

.l

de elementos de esa policialen elVertedero el5 de octukrre y no el 5 de

diciembre de 2014, o bien, que la autoridad ministerial al momento de registrar su

declaración haya incurrido en el error al asentar el dato correspondlénte al mes en

el que el elemento policial refiere haber llevado alimento a sus.icompañeros al

Vertedero. En todo caso, se estima conveniente que la a{ioridad federal

investigadora agote las diligencias necesarias como ampliar !a declanación de Rafaet

Dolores Morales, para que identifique a sus compañeros a quienes llevó comida, así

como tomar la declaración de los agentes de policla a los que Rafael Dolores

Morales llevó comida alVertedero, para que este aspecto de la investigación quede

totalmente aclarado. (EVIDENCIA 86).

El GlEl, dio intervención al Dr. José Torero, para la realización de un peritaje

independiente relativo a la incineración de cuerpos en e! Basurero ds Cocula. E! Dr.

Torero es Profesor y Jefe de la Escuela de Ingeniería de la Úniversidad de

Queensland (Australia), é1, en compañía de !a autoridad ministeriál federal y de

peritos oficiales, se apersonó en el Vertedero de Coculaw el 12 dé';ulio de 2015,

casi 10 meses después de la intervención inicial de los peritos de ta PGR y del EAAF.

Permaneció en el sitio un lapso breve de alrededor de 20 minutos, tiernpo durante e!

cual sólo ¡eahzó observación directa no recabó indicios en el lugar de los hechos.

Con estos parámetros, el Dr. Torero emitió su dictamen. Se obsérva que sus

conclusiones están soportadas en información documentalque le hizq,llegar el GlEl
y en analogías resultado tanto de experimentos propios sobre "incineración
realizados previamente utilizando canales de cerdos, como de otros etperimentos
en los que llevó a cabo la exposición de rocas a flujo térmico. La utilización de cerdos

para realizar experimentos que se busca sean equiparables a la incinéración de

cuerpos humanos, es una posibilidad que esta CNDH descartó desde sus inicios por

ser inviable. La constitución morfológica de un ser humano es distinta a la de un

cerdo. Además, al variar las condiciones, varían, necesariamente, los resultados. Es

a lr¡forme en materia de cnminallstira de campo número de folio 58308 del 31 de julio de 2015. Torno CXXXll, fo¡as 41-

86812L78
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decir, lo más que

elementos o datos

87).

de

José Torero refirió con respecto a las rocas localizadas en la zona'8" d{ Basurero

de Cocula: "Para elaborar este informe se han hecho...ensayos de

de julio, 20151, estos... no tienen como intención reproducir los... del27 de

septiembre del2014,... su único objetivo es el de ilustrar posibles

de rocas y vegetación en las cercanías de un incendio....". (EVIDEN 88).

En su documento, el Dr. Torero hace mención de una serie de 
fflRerimentos

realizados en la Universidad de Queensland, Australia, en los que diverfibs "... rocas

fueron expuestas a flujos de calor típicos de una llama convencional..S en un caso

se calentó la roca completa y, en otro, se calentó la mitad de la roca Ufi, otr" mitad

fue protegida por medio de un aislante térmico. Las rocas se caleñlaron por un

periodo de 30 minutos. José Torero recalcó el objetivo de estos

"...estos ensayos no han sido hechos para reproducir las rocas

basurero municipal de Cocula sino para ilustrar los tipos de fractura

del

evidente que elDr. Torero llevó a cabo experimentos de naturaleza

en el estudio de la criminalfstica de campo. Es importante tener en

...". Es

, útiles

de julio de 2015, durante su presencia en el Vertedero de Cocula, el

que el 12

Torero no

recabó muestras de roca. Los estudios que ¡ealizó fueron sobre rocas tes a

las del Vertedero en cuestión, los resultados que obtuvo, por tanto, son rocas con

origen y naturaleza distinta a las localizadas en la zona "B" delV Cocula.

En este sentido, puede estimarse que sus conclusiones sobre el de

rocas al calor son meramente referenciales. Lo deseable hubiera sido estas

& Ayotzinapa. lnvestigación y primeras condusbnes de tas desaparic¡ones y homicidios de los normalistas
Páginas 384, 413-{15 y 417.
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pruebas se p racticara# t$sI; r&cag r r racabadas det lugar de los hechos y bajo lá
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De suerte tal que sólo de su exper¡encia prop¡a en la Universid#'de
Queensland, Australia y de las características que observó en las roca$i Oet

Vertedero de Cocula, concluyó que: .No es posible inferir que las temperüturas

exposición al fuego fue prolongada".

Para la CNDH queda claro que ambos grupos (GlEl y EAAF)

aporte de información que puede generar un análisis minucioso de rocas

localizadas en elVertedero de Cocula. Las rocas son un elemento valioso

que puede arrojar datos útiles para establecer la presencia de fuego en el y los

aungrados de temperatura alcanzados. Como resultado del análisis

fragmento de roca caliza, de color negro, identificada con el número 15, del

Vertedero e! 15 de noviembre de 2014, el lnstituto de Geología de

concluyó: "La muestra presentó abundante material carbonizado similar

origina de quema de plásticos de llantas..." se entiende que el doctor

no anibara a la misma conclusión, ya que para ello tendría que haber

menos analizado, muestras de rocas del Vertedero, situación que,

no aconteció.

Los peritos de la CNDH analizaron las dictaminaciones que

Procuraduría General de la República, justamente aquellas que hizo a

estudio de campo realizado el 15 de noviembre de2014, elcualtuvo

UNAM,

que se

Torero

O, al

refirió,

la

r del

lidad

recabar muestras de suelo y rocas que fueron remitidas al lnstituto de de
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la UNAM para qut¡ §&"{f{+f.fnmp l" tbmperatura o temperaturas a las que

estuvi e ron exp u estapfr!ft ffiUeQilfdft, §p ).

e lnvestiqñciÓn
EI lnstituto Oé ééótógia de la UNAM determinó que estos elementosi(rocas)

81-96.

i,.
:t

sufrieron calentamiento de entre 200oC y menos de 800oC.

Elequipo pericialde la CNDH, mediante elanálisis de estudios espe$alizados
en la composición química de roca cahza, de características idéntiés a las

localizadas en la zona "B' de! Vertedero, pudo identificar que este ti$ de roca

contiene, al menos, 50% de carbonato de catcio (CaCOe) con porcentaje$'variables

de impurezas. El término roca caliza incluye cualquier material cal§áreo que

contenga carbonato de calcio, como mármol, creta o travertino y se consifiera que la

ealizaes una roca calcárea estratificada compuesta principalmente de mif¡Bralcalcita
que por calcinación produce "cat viva'.s7,868 La calcita se descompone d,eOedor de

i!

los 800' a 850oC para formar óxido de Calcio (CaO).86e De acuerdo con & asentado

en el dictamen de la PGR,870 en !a zona "B'del Vertedero de Cocula, S t" que se

localizaron rocas calizas, la temperatura fue menor a los 800"C o a los;850"C. Por

su parte, el lnstituto de Geología de la UNAM determinó que elementos

sufrieron calentamiento de entre 200oC y menos de 800oC, lo cual que, al

menos, en algunos sitios de lazona identificada como de incineración zona "B"

del Vertedero, se alcanzó este nivel de calentamiento, de no haber asf, de

haberse alcanzado temperaturas por encima de los 800'C u 850"C, de con

los análisis de los peritos de la CNDH, en lugarde rocas calizas se izado
óxido de Calcio (CaO) o "calviva". Desde este momento, es importante

un fuego como el que se refiere ocurió en el Vertedero de Cocula,

e Opinirin Técnica. Estud¡o de roca y suelo relacionadas a la Averiguación preúa:
Tomo CLl, foja 330-359.

l/2014 (sic).

807 Secc¡ón lll 23 del Dictamen en materia de ¡nc€nd¡os con número de folio 80002, 83278, 88350 del 15 de
Tomo DOC(lll tqaú7.
868 GUERRERO HERNANDEZ, Cirilo Joaquín. Rocas calizas: Formación, cido del carbonato, propiedades,
distribución y perspeclivas en la Mixteca Oaxaqueña. Temas de Ciercia y Tecndogía,20O1, vol. 5, no
http://www. utm. mltemas/temasdocdensayo'l t1 4R. pdf

, p. &14.

t6e GOMEZ-HERAS, MIGUEL; GOMEZ-VILLALBA, L. S.; FORT, RAFAEL. Cambios de fase en titoarenitas con la
temperatura: implicaciones para el deterioro causado por incendios. Mada Rev. Soc. Esp. Mineral,20l0, p. 101-1
870 Dictamen en mater¡a de incendios y erplosiones número de fol¡o 9331 del 17 de marzo de 2016. TomoCD(XX

t78
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de la llama y otro Srylf#ifle:tt*t*ratura en la parte alta o cono supérior, to
que explica que adrrVfegg¿960té¡ lá óarte superior de la lama se atcancrin altas

temperaturas, los 
"h&Ü¡n8lffiteriates 

que se ubican en su parte inferior no se

calcinen por completo o, como en el caso específico de las rocas, conseryan su

integridad sin que muestren una degradación por calcinación al punto de llcal viva".

(EVIDENCIAS 90, 91,92 y 93).

!1. Latas de aluminio locatizadas en la zona "B" del Vertedero. ,"1

¡.

En la zona'B'del Vertedero de Cocula, peritos de la PGR uO¡c§ion en las

cercanías8tt y al norte de la trincherasT2 6or restos de latas, indicios identificados

con el número 8,E73 que fueron descritos como: "...Dos fragmentos metálicos con

daños por fuego directo al parecer bases de latas de aluminio...', mismos que fueron
procesados por el área de química forense de la PGR junto con otrosfndicios. Se

determinó que el componente mayoritario del indicio 8 era aluminiosTa;,Así mismo,
que sobre su superficie había la presencia de "sustancias acelerantes de la

combustión". La PGR no determinó la temperatura a la que estuvieron eipuestas las
"bases de latas de aluminio". (EVIDENCIAS 94 y 95).

::

En su informe sobre elbasurero de Cocula,sTs respecto a los restdp de una de
las latas, el Dr, José Torero describió: "una lata de bebida metálica. La ibta muestra
evidencia clara de un deterioro térmico; ha perdido su forma y muestralindicios de

t:
,*

871 Las bases de latas de aluminio se localizaron a 0.80 m (x) y 1.5 m (y), tonrando cono punto'0" la coordenadi 18"12'16.5"N,
99"«i'18.6',W.
8'2 Tr¡nchera: Excavacion útil para visualizar los niveles del subsuelo, ¡ealizada por los peritos en forense de la
PGR y del EAAF en el lugar conespondiente a las coordenadas G7, H7, i7 y J7 de la cuadrícula argueológica
zona 'B' del Ve¡tedero de Cocula, con dimensiones de 4 metros de largo, 50 centfmetros de arrcho y 30
profundidad, lugar donde se registró la mayor concentración de restos óseos.
8R Dictamen de la especialidad en criminalktba de campo número de folio 82867 del 16 de noüembre de2014.
foja 375.
E7'D¡ctamen en materia de Qulmir:a Forense número de Folio 84549 del27 de noviembre de 2014.Tomo )0/1,
E7s'Anál¡s¡s de lc Aspectos relacionados al fuego en la investigación de los presuntos eventos del 27 de septi

en la
de

77.
2014 en

el Basurero Municipal ds Cocula, Municipro de Cocula, Provincia de Guenero, México'elaborado por el Dr. José en el
lnforme del GlEl: Ayotrinapa. lnvestigación y primeras condusiones de las desapariciones y homicidios de los
Ayotzinapa. Página 41'1.

de
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metal derretido,..". ngfuU$ii$tlffiH,i¡t fue localizada en la coordenada G7 con

muestra de pérdida *}|SttÚffiÉiEXXF'ro entró al estudio de estas evidencias.

(EvlDENclA96). *lnvestiE¡cnn

Si bien los análisis de la Procuraduría General de la República y dél Doctor

José Torero, se limitaron a señalar la presencia de los efectos delfuego erirlas latas

de aluminio, para el equipo pericial de este Organismo Nacional resulta ifuportante

adicionar un dato de interés: Este tipo de contenedor es utilizado para envasar

bebidas y es confeccionado con !a aleación ?luminio 6061" la cualtiene un intervalo

de fusión de 580-659o6876, de donde se puede inferir que en et áiea de la

coordenada GT,lugar en el que peritos de la PGR localizaron esta eviilencia, se

alcanzó, por lo menos, este nivel de temperatura. (EVIDENCIA 97). 
,

í,'

lll. lndicios de Vidrio localizados en la zona "8" del Vertedero. 
i;,,

'.:El EA/AF877 refirió haber localizado fragmentos de üdrio;,. altamente

segmentados, de varios colores, en casi todas las cuadrículas. Algunos de ellos
presentaron deformaciones por alteración térmica, específicamente, el @gmento de

vidrio localizado en elcuadrante F5, ubicado dentro de la zona de incirteración. Los

fragmentos de vidrio no fueron analizados pericialmente, ni por la autoifdad federal

investigadora ni por el EAAF y tampoco por el Dr. José Torero. Se trata de una seria

omisión que impacta toda valoración conjunta e integral de las evidencia§; El análisis

deltotal de evidencias es un imperativo, se deben realizar estudios de ceda una de

las evidencias que se recuperan del lugar señalado como el de la escekn criminal.

Al respecto, estudios especializados en la materia considerados por bs á,ipertos de
\

!a CNDH, indican que la temperatura de ablandamiento del vidrio sodio$álcico,878

utilizado para la elaboración de recipientes de uso doméstico como

Ere 6061 - Aluminio-Magnesio-Silirio-
http://www.alacermas.com/img/galeria/filedaluminic/chapa_6061_aluminio(1).pdf
r77 Dictamen sobre el Basurero de Cocula del 9 de febrero & 2016. Equipo Argentino de Anfopología
61.
8m Dictamen sobre el Basurero de Cocula del 9 de febrero de 2016. Equipo Argentino de Antropología

Forense.

Forense.
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fras@s, como los qóffi§ilán la zona "B", es de 696'C. lndiciariamente, puede

señalarse que en el área del cuadrante F5 se alcanzó una temperatura de 696'C.
(EVIDENC¡AS 98 y 99).

tV. Objetos de uso personat tocatizados en !a zona "B" det Vertedero.

Durante ta intervención pericial realizada del27de octubre al6 de ñoviembre

de 2014,87e en la zona "B" del Vertedero de Cocula, peritos de la Prdcuraduría

General de la República y del Equipo Argentino de Antropología Forense,Iócalizaron

diversos indicios relacionados con objetos de uso personal, tales comdr hebillas y

botones (D7, E6, E7, E8, F5, F6, F7,F8, G5, G6, G7, G8, H5, H6, H7, ¡6;17, J7,LT),
una playera de cuello redondo de color azul con 3 zonas de quemadura,lpl reverso y

un fragmento de tela color rojo quemado en su orilla (F-114'), unos lentes oscuros
(N10) y elementos que, al parecer, correspondían a componentes elecilónicos (E8,

G6, H7). (EVTDENCTA 100).

Ni la Procuraduría General de la República, ni e! Dr. José Torelp realizaron

análisis a los lentes oscuros, ni a los elementos que posiblemente correspondían a

componentes electrónicos. En relación con los lentes, era neoesalio agotar la

posibilidad de que en ellos se encontraran presentes elementos biológiibs de orígen
humano (células) e incluso, cabello, de los cuales se hubiera podido obt6ner un perfil

genético nuclear o mitocondrial. Con respecto a Ios posibles Gbmponentes

electrónicos hallados, especialistas en comunicaciones y electrónica: habrían al

menos intentado determinar si los componentes electrónicos'lr;localizados
corresponden a equipos de telecomunicación (radios de comun¡caciórir:y teléfonos
celulares), utilizados por los normalistas desaparecidos. Debe recordál§e que tos

normalistas hicieron uso de radios de comunicación
permanente durante sus actividades realizadas fuera

87l otiat¡ de l! .€pdld.d d. cm'n IdÉ d. C¡r+o nülm d. fo{o 7E632 d.l O, & @mb. (¡ 20t¡l ToD X/, fq. 020{36. DiCtamen en
folio 78638 del 20 de enero de 2015. ToÍro LXXXIV fqa 472-501. Ampliación del dictamen en anhopologÍa
78638 del 12 de septiemb¡e de 2015. Tmro CLI foja 365.f66.

!.

para manten{, contacto

de Ia Normal:..:el 26 de
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septiembre de 2014..".ffi;#:Hf ;so de radios de comunicación de§. áe su

salida de la Normal de'Ayót2inapa y durante el desarrollo de las accionils que

llevaron a cabo en el "Rancho del Cura" y en la Caseta de cobro No. 3 ddilguala.
lgualmente, tat como se detalla en el apartado de esta misma Recom{üdación
relativo a la Georreferenciación, usaron equipos de telefonía celula¡¡ien los

momentos críticos de la noche de lguala. j..

i,i

La playera y elfragmento de tela si fueron sometidos a dictaminació¡ genética

por parte de la PGR, sin resuttado positivo.880 (EVIDENCIA l0l). ¡i;,

,I.'
La Comisión Nacionalde los Derechos Humanos en su Reporte "Ei$tado de la

investigación del 'Caso lguala", del 23 de julio de 2015, en la Oh§ervación y

Propuesta No. 13, sugirió a la PGR, entre otras , reahzar

dictaminaciones en materia de química forense para comparar ldj: elementos
químicos presentes en los diversos materiales sólidos extraídos de !a &lsa hallada

del río "San Juan", con los detectados en los objetos embalados del'{prtedero de
Cocula, como, por ejemplo, los componentes de los residuos de néiiftráticos que

pudieran encontrarse en los botones, hebillas y otros objetos lo$lizados. En

respuestia, la PGR realizó el análisis químico comparativosl a Rn db establecer
afinidades y coincidencias entre los residuos impregnados en diez btilones y dos
hebillas recuperados de la zona "B' del Vertedero contra los residuos ftpregnados
en un botón y una hebilla, recuperados del interior de la bolsa negrdpxtraída del

lecho del río "San Juan". (EVIDENCIA 102). ,,,

El análisis químico forense practicado por la PGR a los residuos;¿OheriOos a

la superficie de botones y hebillas recuperadas del Vertedero de Cocr;p y del río
"San Juan", consistió en determinar en estos objetos ta presenci" sg carbono
elemental, carbonatos y fosfatos y de acelerantes del fuego; aoernás de la

:'

:
@ Dictamen en materia de genética forense número de folio 88186, Torno LXX foja 997. Se realizó UUsqueááibe material
genético en ambos indicios. El perito concluyí'No contienen material biológia que pemita genenr un pe¡fit gti¡1,élico".
ar D¡ctamen en materia de química número de folio 62379 del 15 de agosto de 2016. Evidenciá 6 de ta observaáO¡'i?rppuesta
13. TomoCC)Gl[ fc¡jas649-730. ,.,..
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cuantiricación de ü*¿mrogtdüfil$§'.ryn su díctamen ta pGR concfuye que en

botones y hebillas 6&PÉ$Sffito en elVertedero como en elrío "SrnÜán", existe

ta presencia de: carbono elemental, carbonatos, fosfatos y metates. Respecto a la
cuantificación de elementos químicos como fósforo y calcio (corhponentes de

huesos), magnesio, hierro, zinc (componente de las cuerdas de. metal de los

neumáticos), cromo, manganeso, cobre, cobalto, níquel, estroncio, bario (utilizado

como catalizador en la fabricación de neumáticos) y plomo, la PGR determinó que

estos elementos se encuentran presentes, en diferentes cantidades, en ambos
grupos de evidencias, lo que haría presumir que este conjunto de elementos
probatorios, convergieron en un mismo lugar, por un tiempo determinado, razón por

la cual presentan identidad de componentes químicos en su superficie. Esto abre la

posibilidad de que los objetos (hebilla y botón) recuperados del.iío'San Juan"

La PGR señala también que no se detectó ta presenc¡" ó hidrocarburos
t'

producto de la combustión de acelerantes delfuego en ninguna dtiliestas muestras

de botones y hebillas. Esto obedeció, seguramente, a que duran$ el proceso de

calentamiento, Ios componentes de hidrocarburos se quemaron y 
"$rpor"ron, 

por to
,*':

que sólo permanecieron en botones y hebillas, restos de metales cgryno zinc, hierro,

cobre, entre otros. 1'

Por otro lado, para la CNDH, resulta imprescindible que la lleve a cabo

la identificación de los restos óseos no humanos (análisis

localizados en elVertedero de Cocula y que realice su confrontia con
)

no humanos localizados en el río "San Juan" el 29 de

correspondencia del análisis metagenómico, en conjunto con los del

análisis químico comparativo realizado por la PGR a los materiales extraídos

del interior de la bolsa localizada en el río'San Juan" y los recuperados Vertedero

de Cocula y los resultados genéticos mitocondriales obtenidos de! is de los

fragmentos óseos con los que fue identificado Jhosivani Guerrero de en el

escenario de! río 'San Juan" y en el Vertedero de Cocula,

restos óseos

'de 2014. La
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fortalecerán la rel 'l'lieln;ixa1i(t'niriti":' os. ouímícos v birqfp,ftrftt"Sgúardan los indicios físicos, químícos y bioló$icos

recuperados det 29"ái' 3i Ue octubre de 2014 del río "San Juan", con los inüicios

localizados en la zona "B" del Vertedero de Cocula durante la diligencia miniiterial
de observación y búsqueda de indicios practicada por el Misterio Públicg' de la
Federación del27 de octubre al 6 de noviembre de 2014 en e! Vertedero depocula.

,

En el mismo contexto, de acuerdo con lo planteado a la PGR, en ld referida

Observación y Propuesta No. 13, la PGRtendrla que ponera Ia vista de losftmiliares
y compañeros de los normalistas desaparecidos, los botones, hebillas y otrds objetos

localizados en el Vertedero de Cocula y en la bolsa recuperada del río'$an Juan",

para que pudieran ser identificadas como posibles pertenencias de lcs jóvenes

ausentes. '
."

V. Elementos Balísticos locatizados en ta zona "B" delVertederd,
:

Una vez estudiados los elementos balísticos recuperados en la zona "A'del
Vertedero de Cocula, se analizan en seguida los elementos balísticos"que fueron

localizados en ta parte baja o zona "B" del cotector de residuos. -,"

periciales en materia de balístiiia forense,

del Vertedero, fueron Iocatizadds diversos

71 calibre.223 (dos fabricados de acero y 69 de latón).

6 calibre 9 mm (de !atón).

1 calibre 7.62 (de acero).

b) 2 balas:

De acúerdo con los dictámenes

emitidos por la PGR, en la zona uB'

elementos ba!ísticos. Se recuperaron:

a) 78 casquillos percutidos:
i',

ar.
§:

.t'

iil*

1§
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(Ambas con núcleo de plomo y camisa de cobre).

c) 2 fragmentos de camisa de bala (de cobre).

d) 1 cartucho útilcalibre 7.62x398e (con casquillo de latón y proyectil con camisa de

cobre y núcleo de plomo). (EVIDENCIA 103). r.'
,"

Todos los elementos balísticos presentaron restos de carbón y óxtdo en su

superficie. Eltotalde elementos balísticos recuperados de lazona '8" de!,Vertedero

tue de 83. 885,8Á6 (EVIDENCIAS 104 y 105). 
..

Para los peritos de este Organismo Nacionat los casquitlos (75 faHicados de

latón y 3 de acero) localizados en el suelo de la zona identificada'"iomo de

incineración, no presentaron afectación sustancial por el fuego debido a¡ue en e!

nivel en el que se encontraron, la temperatura registrada fue menor a laüel "punto

de fusión" del latón (que es de 930 a 980o C) y delacero (a 13750 C), matefiales con

los que están fabricados los casquillos, explicación que da respué§ta a los

cuestionamientos planteados por el EAAF de por qué los casquillos no sérr,,fundieron

y por qué presentaron cambios de coloración y un aceleramiento en su Sbceso de

oxidación.
'-i."

Los peritos de la CNDH han determinado que los demás elementos b€lísticos,
a saber: dos balas, 2 fragmentos de camisa de bala y un cartucho útil, loQlizados

s2 a) Sin rayado. Se localizó en la coordenada G7, en la zona de incineracirin.
b) Dictamen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de febrero de 2016. Eqdpo Argent¡no de Antopologfa Forense.I Se localizó en la coordenada D12, dento de la cuadrfcula.s Estaba entenado a 20 centímetrc, lo sacaron en la excavación de h'Trinchera'de la coordenada G7.
D¡ctamen Sobre el Basurero de Cocr.¡la del 9 de febrero de 2016. Equipo Argentino de Anbopología Forense. Página& Dictamen en balfstica número de folio 63331 del 28 de octubre de 2015 con cadena de custodia. Tomo CLIV, foñ 384-
458.
@ Dictamen en balística forense númeo de folio 63087 del2de septiembre de 2015 con cadena de cr.¡stodia. Tomo
lclas243-252.
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en la zona "8" del verlé[!9id,!+,?18üiii"l"n afectación significativa por fuego, debido

a que en el lugar 
"n 

df't4i1803e hallaron durante el proceso de incineracióniho se

alcanzaron las temperaturas necesarias para, al menos, su deformación e, incluso

su fundición. En e! caso de una de las dos balas, pese a que fue localizadá'dentro

de la zona de incineración, el área concreta donde estuvo no alcanzó los g!7.4 "C,

temperatura a la que se funde el plomo que compone su núcleo y menos¡fos 1083
oC,'punto de fusión'del cobre con elque está conformada su camisa. La"lotra bala

fue recuperada dentro de la retícula arqueológica pero fuera de lar: zona de

incineración que, por lógica, alcanzó temperaturas más bajas que S foco de

incineración, talcomo se dictaminó pues hubo áreas en las que elfuego sólo alcanzó

una temperatura máxima de 200'C. Por otra parte, si los dos fragmento§de camisa

de cobre localizados no tuvieron mayor afectación fue precisamente p{tüue el sitio

en et que estuvieron durante Ia incineración no alcanzó el grado Oe tümperatura

correspondiente a los 1083 oC en el que se da el "punto de fusión'del oobre, metal

con elque están fabricadas ambos fragmentos de camisas. La explicación referente

a la no afectación por fuego al cartucho hallado, es aún más simple, rsin siquiera

entrar a ver si estuvo sometido a los grados de temperatura a los que séfunden los

materiales con los que está hecho (plomo, cobre y latón). El cartucho sé'recuperó a
20 cm de profundidad del suelo en el que prácticamente estaba enterradé y se halló

en la excavación de la'trinchera" que los peritos hicieron, lo cual significá que a esa
profundidad no se alcanzó ni siquiera los 200 'C, temperatura a !a cuat se estima

hace explosión un cartucho útil. t.,

::i
..:;
§

Elementos balísticos localizados dentro de !a cuadrícula, en la zona "H del
Vertedero de Cocula. .i*

Cantidad Elemento balístico Calibre Material de fabricacl n

69 Casquillos percutidos .223 Latón
2 Casquillos percutidos .223 Acero
6 Casquillos percutidos 9mm Latón
1 Casquillos percutidos 7.62 Acero

78
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E! EAAF determinó enóneamente que un casquillo 9 mm localizado en la zona

"8", cuadricula L10, y el casquillo calibre 9 mm identificado como indicio, 19a,

recuperado por la PGR el 15 de noviembre del2014,junto con 41 casquillos calibre

.22LR debajo de una piedra localizada en la zona "4" parte alta del Vertedero de

Cocula, fueron percutidos por la misma arma de fuego, ["de las armas calibre g mm

involucradas"ssTl. Adicionalmente, sin dar una explicación, afirma que ambos

casquillos fueron percutidos por una de las armas calibre 9 mm "involucradas". La

aseveración es tan imprecisa que no específica el lugar en el que se aseguraron

estas armas, qué persona o personas tenían las armas en posesión y tampoco en

qué escenarios fueron utilizadas, para entonces saber de qué forma están

'involucradas" con la investigación de los hechos. En contraste a esta dictaminación

del EAAF, la PGR señaló que no encontró coincidencia entre los 2 elementos

balísticos. La PGR especificó que en su análisis comparativo utilizó el Sistema

lntegrado de ldentificación Balística (lBlS) TRAX-3D. (EVIDENCIA f 06).

Para los peritos de la CNDH, la conclusión a la que arriban los expertos del

EAAF respecto a la'coincidencia" en los 2 elementos balísticos no corresponde con

87 Dictamen sobre el basure¡o de Cocula del 9 de febrero de 2016. Equipo Argenüno de AntropologÍa Forense. Página 89.

88012178

1 gr¡JnvesiiEacit'ti .223
Núcleo de plomo y camisa de

cobre

1 Bala 7.62
Núcleo de plomo y camisa de

cobre

2
Fragmentos de
camisa de bala

No es
posible

determinar
Cobre

1 Cartucho útil 7.62x39
Con casquillo de latón y proyectil
con camisa de cobre y núcleo de

plomo
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la realidad debido a quepár§JefEali669tpn de su dictamen en materia de bálística8ffi

utitizaron técnicas que aüiürütnfente se consideran obsoletas, como la valoración de

las marcas mediante observación macro y microscópica (microscopio de

comparación ba!ística). Es pertinente decir que en la actualidad, los análisis se

realizan en forma automatizada de acuerdo a !a Homologación lnte(fiacional de

Criterios en ta materia, mediante el uso del Sistema lntegrado de {ilentificación
Balística (lBlS) TRAX-3D, diseñado para anaizar, comparar y reseffir probables

coincidencias entre los elementos balísticos analizados, casquillosrpercutidos y

ojivas, con !a finalidad de identificar las probables armas que los hry.an percutido,

eyectado y proyectado; cuenta con una base de datos en la que se almacena toda

la información generada para cada elemento ballstico problema ytesügo parafuturas

confrontas. Este sistema se encuentra acoplado a la Agencia de AlOohol, Tabaco,

Armas de Fuego y Explosivos (ATF), entidad estadounidense que regula el registro

lega!delasarmasdefuegoeneSepaís.(EVtDENctA107).
a

La ProcuradurÍa General de Ia República comprobó mediantb microanálisis

comparativo la correspondencia de huelta balística de tres .mquillor percutidos

calibre .223"rem15.56 mm localizados en Ias coordenadas D12,,94 V C7 de la
cuadrícula arqueológica instalada en la zona "B", parte baja ¿eiirVerteOero de

Cocula', con los elementos balísticos'testigo'obtenidos de dos arrf¡as largas, con

números de matrícula A11167G (casquillo D12ly A1l23OG lcasquhlos C7 y G8),

aseguradas por la PGR a la Policla Municipal de Cocula, asignadar,-$ su vez, el26
de septiembre de 2014, a Wilber Barrios Ureña y Jorge Luis ManJdrrez Miranda,

elementos policiales de ese Municipio, Io que presuntivamente indicaría que en el

lugar fueron accionadas, al menos, dos armas de fuego, a cargo de dos elementos

de la Policía Municipal de Cocula, situación que, al propio tiempo haríá presumir la

presencia de estos dos elementos policiales en el Vertedero de Cocula.*a noche del

26 de septiembre de 2014, por lo que la PGR tendría que su posible

mB Dictamen sobre el basurero de Cocula del 9 de febrero de 2016. Equipo Argentino de Antropología Forense. 72-74

L12178
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participación en los fl:éü.lr§t| tl Ll¡biidd't,$r*'os, en su caso, sí incunieron en la
com i s ión d e a rs ún d., {[,;üt:ffJPJ f,¿#Jf,t:.;;*

o

Además de ta t$Rff¡ffifióBe o, etementos batlsticos recuperados en e!

Vertedero en la que resultan positivos 3 casquillos en cuestión con las armas de la

Policía de Cocula, la PGR llevó a cabo la confronta de los 138 etementos balísticos

localizados en elVertedero de Cocula (parte alta o zona "A" y parte baja o zona "B"),

contra los casquillos percutidos localizados en los escenarios de Juan N Alvarez

esquina con Periférico Norte en lguala y el del crucero de Santa Teresa. También

realizó Ia confronta de todos los elementos balísticos recuperados del Vertedero

contra los elementos balísticos 'testigo" obtenidos de las armas de las policías

municipales de tguala y Huitzuco, de las policías de Seguridad Pública y Protección

Civil y ministerial del Estado de Guerrero, así como del armamento de la Policfa

Federal destacamentada en lguala y de las armas aseguradas a los inculpados en

el presente caso, sin que se hayan obtenido resultados positivos de'dicha confronta.
:

Es importante destacar que aún está pendiente que la PSR practique ta
'J.

confronta de !a totalidad de estos 138 elementos ba!ísticos rpcuperados del

Vertedero de Cocula contra 1 fusil calibre .22315.56 mm desmañtelado en siete
piezas asegurado por !a Fiscalía Generat del Estado de Gue($ro, durante la

diligencia ministerial realizada el 4 de octubre de2O14 en el domi.Ft* catle Fase
.k:

*
,ii

rÁ
!'

T
,§
,q
it
¡l

E Propuesta 5.
@ Corstancia M¡nisterial de llamada telefónica del 4 de octubre de 2014. Se refiere que el Subdirector de la Ministerial
del Estado realizó llamada telefónica al Ministerio Público, informando que como parte de las acciones búsqueda y

su reconido,localización de los estudiantes de Ayotzinapa, unas personas le reportaron haber visto homkes armados.
en la calle Fase Tres, colonia Jardln Campestre, observaron que de un inmueble sal¡ó un sujeto. que al
presencia de la policÍa conió con rumbo desconocido, por lo que la Polícía Min¡sterial sol¡c[ó al Minbterio
personal ga¡arealizar lnspecoón Ocular. Tomo Lltl, foja 461.

edela
enviara

t2L78
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LR) asé-guradas en la

domic$io calle Arroyo

mm; 2 cargadores
7.62x39 mm.
llevar acabo sus

de la

30.8" W 099'

esquina
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Tres de la
que fue localizado debido alHn+qgü1grda anónima que refirió en el lugar la presencia

de personas armadas; contra las 5 armas de fuego (1 carabina .22316.,56x45 mm; 2

Seco No. 6, colonia 3 de May6,8e4' 8es' 8s, lugar identificado @mo "Casa de

Seguridad'de la Organización Criminal *Guerreros Unidos";8e7 y coiitra las 3 armas

de fuego (2 ametralladoras calibre 7.62 NATO y I fusil calibre .22315.56x45 mm)

aseguradas durante la diligencia de cateo realizado el 3 de noviemlre de 2014, en

eldomicilio calle lndustria de la Transformación, entre calle lndustria Textil 8s8' 8ee's00'

sr Constancia Ministerial de baslado del personal actuante al rrrnueble ubicado en la calle Fase.Tres de la colonia Jardín
Campestre de esta Ciudad de lguala de la lndependencia, Guenero para efecto de realizar la lns$Écción Ocular. Torno Llll,

@ Constancia Ministerial de Traslado del personal actuante hasüa el área de balisüca dependiente {d la Dirección General de
Seryicioo Perlciales de la Procuradurla General de Justicia en el Estado de Guenero, para efec§rle dar fe de los indicios
encontrados en el inmueble ubi=do en la calle Fas€ Tres de la colonia Jerdín Campesbe de l&:Ciudad de lguala de la
lndependencia, Guerrero. Tomo Llll, folas467470. ::

8s En el domrcilio referido, además se localizaron: I rifle calibre 30{6; I carabina calibre 3G.30; 2 hnzagranadas calibre 40;
963 cartuchos calib¡é .223 (5.56mm); 578 cartuchos csl¡bG 7.62x39 mm: 150 cartuchos calibre 16 GA; 74 cartuchos cal¡bre
20; 48 cartuchos calibre .30 CAR; 698 cartuchcs calibre 30{6: 33 cargadores para 30 carluchos c{ibre .223 (5.56x45mm) y
32 cárgadores para 30 cartrchos calibre 7.6439 mm. ).:1
d en ái ¿¡aamen áe Ualfstiá con número de folio 0'|1212014 del 3 de noviembre de2014, no se in{jca el moüvo por el cual
no se peritó uno de los fusiles 7.62x39 mm; mientras que el perito informó que los otros fusiles y caraÉinas r¡o cuentian con los
mecanismos ¡ntemos para .ealizarla función; mientras que del ¡ifle calibr€ .22LR ¡ndicó que present{allas en su mecanismo
de percusir5n. Resulta necesario que la PGR habilite mecánicamente las armas descritas con la ñnali&d de realizar la prueba
de drsparo y confronta en el Sistema lBlS. Tomo )(LlV foja 475490. i.ss Acta circunstanciada de la cliligerria de cateo praaicaOa en el inmueble ubicado en la calle Anoyo {bco, número 6, colonra
3 de mayo en el MunkÍpio de lguala de la lndependerrcia, Guenero. El cateo fue autorizado pofiBl Juez Quinto Penal

fusiles 7.62x39 mm; I fusil 7.62x51 mm y 1 rifle cahbre.22

diligencia de cateo, reaLzada el 31 de octubre de 2014, en el

§as321-342.§ En el domic¡l¡o calle Anoyo Seco No. 6, colonia 3 de mayo también se localizó: I lanzagranadas calibt
para cartuchos calibre 7.62 x 39 mm; 1 para carluchc calibre 7.6D<39 mm; I estructura de cargador c
87 Casa de Seguridad: 'los domicilios... son utilizados para guardar diversos vehículos qu€ uül¡zan

m Acta Circunstandada de la Diligencia de Cateo pradieda en el inmueble ubicado en la calle Andador 7, sin
con Andador 3, colonia Lrbertadores del 4 de noüembre de2014.

actiüdades delictivas; asimismo no se descarta la pcibilidad de que están siendo uülizados para privada de la
libertad a otras víctimas, guardar material bélico, que sirva como escondite para otros miembros de la ización criminal o
para ocultar el narcótico o estupefaciente que distribuye la organización delictíva...'. l
Acuerdo de solicitud de Cateo del 29 de octubre de 2014 Tomo C)üXl fojas 472484 del..
cNDH/1 /20 1 4/64321 Qw G.s De acuerdo a lo indicado en el dictamen en la especial¡dad de Balistica Forense nrimero de folio 4del5de
noviembre de 2014 no se realizó prueba de disparo a las 2 ameballadoras calibre 7.62 MTO. Resutta que la
PGR ordene que se realice la prueba de disparo en lugar idóneo y se poceda a la confronta do los
se recaben en el Sistema lBlS. Tomo Vl, fojas 252-286.

balístbos que

M Acta C¡rcunstanciada de la Diligencia de Cateo practicada en el inmueble ubicado en la calle lndustria de
entre calle lndustria Te¡dil e lndustria Petrolera, lguala de la lndependencia, Guerrero, coordenadas N 18'
32'07.4". TomoVl, fojas 160-176.
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sl, e lndustria Petrolera,e02,eo3,eo+; propiedad de Gildardo López Astudillo (a) 'El Cabo

Gil". De igual manera,la PGR tendrá que llevar a cabo la confronta entre estas 9

armas de fuego aseguradas, contra todos los elementos balísticos que han sído

recuperados en el curso de la investigación, destacadamente de los ubicados en los

escenarios de Juan N Alvarez esquina con Periférico Norte en lguala y del crucero

de santa Teresa.ss fe{iiffirqg¡As r08, i-Ühl 10,111,112, 113,1i4,115,116,117
y 118).

r:l:\t.li¡L r)t. l.'i iqh'i'l i;;'l{''1

ir'i., rle ile rech'¡! Htrtti¡ri{'!'

-#+*wicit¡s a la Ceriun¡;od

$r Libramiento de orden * a"rgk[r*fl¡$!,'j0J: noviembro de zo14 para catear tos domicitiq i) Andador 7, sin número,
esquina con Andador 3, colonía Libertadores, Cód[o Postal 40020, lguala de la lndependenciá; Guenero. 2) Calle lndustria
de la Transformación, entre calle lnduskia de la Textil e lndustria Peüolera, lguala de la independeircia, Guerrero, coordenadas
N 18' 32', 30.8" W 099' 32' 07.4" con mot¡vo de los delitos de delincuencia organizada, secuesÉó y obos. Se negó la orden
para realizar cateo en el domicilio ubicado en calle Juan N. ÁJva¡ez, número i 11, colonia Perpetuo Socono, Código Postal
40020, lguala de la lndependencia, Guerrero debido a que no se logró establecer la identidaÉ.del inmueble en el que se
pretendía ¡ealiza¡ la diligencia, dado que eúsüeron diferencias en los autos de la investigación Src acreditaban el domicil¡o.

w Femando Santiago Hemández ¡nfomó que: '... su 'patrón' 'El Cabo Gil', en dichos lugares se guardan armas de fuego y
d¡nero', ref¡riéndose a los dornicilios: 1) Andador 7, sin número, esqu¡na con Andador 3, colonia Libgrtaclores; 2) Calle lndustria
de la Transformac¡ón, entre calle lndustria de la Textil e lndustria Petrolera y 3) Calle Juan N. Afoarez, número 1 I 1, colonia
Perpetuo Socono. Acuerdo de retenc¡ón de bienes inmuebles del 6 de noviembre de 2014. Torno VI,. foja 346-359.
s3 En el domicilio calle lndustria de la Transformación tamtién se locelizaron: 2 lanzagraaádas calibre 40 mm: 1

subametralladora calibre .45: I escopsta calibre '12 GA; 1 carabina calike .30 y I ametralladora cá[bre .50 BMG; 6 aparatos
de radio comunicación; 10 chamaras con la leyenda 'Fuezas Municipabs'; 17 camisolas y lE tíántalones tipo cargo con
estampado camuflajoado; diversos pasamontañas en color negro; accescios para equ¡po tácticAiil juego de esposas; 1

cartucho calibre 9 mm; 11097 cartuchos calibre 7.62tü.308 WlNa 8256 cartuchos calibre 7.62x39 mifl,-.OSt t cartuchos cal¡bre
.22315.56 mm; I cartucho calibre 12;1 cartucho calibre .30 CAR y 10 cartuchos calibre .30 -30 WIN; 3l.-cartuchos calibre .264
WIN y 45 cartuchos calibre 7 mm: adicionalmente 27348 cartr¡chos de diferentes calibres; 4 cargádores de tambor con
capacidad para 7O cartuchos y 3 cargadores de tambor para 100 cartuchos, cada uno, calibre .22315,56 mm; 50 cargadores
con caDac¡dad de 20 cartuchos. 180 caroadores con caoac¡dad de 30 cartuchG v 13 carqadore§,§on capacidad de 40

WIN y 45 cartuchos calibre 7 mm: adicionalmente 27348 cartuchos de diferentes calibres; 4

con capac¡dad de 20 cartuchos, 180 cargadores con capac¡dad de 30 cartuchG y 13 cargadore§,qgn capacidad de 40con capac¡dad de 20 cartuchos, 180 cargadores con capac¡dad de 30 cartuchG y 13 cargador6,q9n capac¡dad de 40
cartuchos, cada uno, calibre .22315.56 mm; 1 cargador de tambor con capacidad para 70 cartuchos, caftre 7.62x39 mm; 109
caroadores con caoacidad oara 30 cartuchos v 3 camador con caoacidad oara 40 cañuchc. cada uno, éalibre 7.62X39 mm:cargadores con capacidad para 30 cartuchos y 3 cargador con capacidad para 40 cañuchc, cada uno, (alibre 7.62X39 mm;
126 cargadores para cartuchos calibre 7.621ü.308 WIN para 20 cartuchos cada uno; I cargador conpapac¡dad para 20para 20126 cargadores para cartuchos calibre 7.621ü.308 WIN para 20 cartuchos cada uno; I cargador
carlrrchos- 83 caroadores con caoacidad oara 3() cartuchos v 8 caroador con caoacidad oara 40 cañ cada uno. calbrecartuchos, 83 cargadores con capac¡dad para 3O cartuchos y 8 cargador con capacidad para

.30 CAR7.62X39 mm; 3 cargadores para cartuchos calrbre 5.7¡€8 mm para 50 cartuchos cada uno; I cargador par
con capacidad de almacenaje para 30 carlucf¡os; 6 esbuduras incompletas de cargadores para cartucltos 7.62x39 mm;
3 estructuras incompletas de cargador para cartuchos cahbre .22315.56 mm y 2 resortes elevadores ffi cargador para
cartuchos.s En el domicilio ubicado en la calle Andador 7 sin número esquina con andador 3, colonia Libertadores I
Íadios Nextel de Motorola; I chamana con la leyenda "FUERZAS MUNICIPALES": I ch¡p de telefo¡ía

localizados: 3

cargador para cartuchos alib¡e .223;96 cartrrchos calibre 9 mm; 29 cartuchos calibre 7.62x39 mm; 6E
WIN y 37 cartrchos calib¡e .223.s Propuesta 6.

Tebel": un
caftbre .308
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De manera coincidente con lo planteado por la CNDH en la Observación y

Propuesta No. 13 de su Reporte "Estado de la lnvestigación del Caso.lguala" del 23

de julio de 2015, el Ministerio Público de la Federación, durante la diligencia

ministerials para !a búsqueda y recolección de indicios realizada en'la zona'8" det

Vertedero de Cocula del27 de octubre al 6 de noviembre de 2014, recabó del área

diez muestras de suelo, (9 de ellas delárea de incineración y 1 de la periferia de ésta

dentro de la cuadrícula arqueológica) de las cuales ordenó se ¡ealizara la

identificación de sustancias inflamables o aceterantes delfuego. Como resultado del

análisis cualitativo instrumental, realizado a las muestras recabadas de suelo en

tubos cónicos, identificados como D6, E6, E7,F5, F6, F7, G5, G6, H6 y M7, peritos

químico forenseseoT determinaron la presencia de Benceno, Tolueno, Heptano,

Octano, Etilbenceno, Orto-Xileno, Para-Xileno, Decano, Undecano, Tridecano,

Tetradecano, Pentadecano y Hexadecano, compuestos químicos que, en general,

se pueden considerar como componentes de! diésel, de la gasolina,y del petróleo, o

bien producto de la combustión de objetos elaborados con derivados del petróleo,

como llantas o materiales plásticos, entre otros. (EVIDENCIAS 119,y 120).
i'

Es necesario destacar que la PGR determinó químicamente la presencia de

compuestos producto de la combustión de derivados del petróleo en las diez
muestras de suelo del Basurero de Cocula, que son componentes dó,r... sustancias
inflamables o acelerantes del fuego...". Sin embargo, no analizó la'épntidad de los

acelerantes del fuego que detectó (análisis cuantitativo), dato qué,, también era

fundamental conocer. Los compuestos derivados del petróleo identifii¡ados por la
PGR pueden serconsiderados como productog de la combustión de dié§el, gasolina,

;i
:ii,

fu,
'1[.m Acta circunstanciada respecto de la búsqueda y recolección de indicbs en el basurero municipal de Cocula, fi¡enero. Tomo

XV, fojas 7-13. 'YÍ;
s7 Dic{amen químico número de folo 80176 del 10 de noüembre de 2014. Tomo Vlll, fojas 476-612. t#¡
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así como de eo8 y

la cuadrícula a

que hacen los

precisamente estos combustibles. Los resultados obtenidos por Ia PGR permiten

corroborar el uso de "acelerantes de fuego", durante las acciones de incineración

realizadas en la zona'B" del Vertedero de Cocula. (EVIDENCIA121').

En estas circunstancias, se sugiere a !a PGR que realice un análisis elemental
químico cuantitativo en la tierra recuperada de la zona de incineración delVertedero

de Cocula y en elsedimento recuperado de la bolsa negra extraída del lecho del rfo
"San Juan" el 29 de octubre de 2014, con objeto de determinar si ambas muestras

presentan los mismos elementos químicos en idénticos niveles de concentración.

Posteriormente,elo el 5 de diciembre de2014,un perito en crirrrinalística de !a

PGRe1l conjuntamente con peritos en materia de incendios del EAAF, realizaron el

muestreo de suelo y cenizas en 10 lugares "dentro del área oscurecida de la base

de la ladera" del Vertedero,er2 distintos a los periciadosel3 previamente por la PGR,

en los que se recabaron los indicios identificados del 18 al 27. Estas evidencias

fueron resguardadas por el EAAF y entregadas para su análisis al laboratorio

canadiense Actlabs, con la finalidad de determinar la presencia de líquidos

inflamables volátiles. Los resultados obtenidos reportaron la preseneia de destilado
pesado de petróleo [petróleo de uso doméstico, diésel, queroseno, aceite para

:,.'it
eos BOETTNER, Edward A.; BALL, Gwendolyn L.; WEISS, Benjamin. Cornbustion products from the fi¡bineration of plastics.
SolidWasteResearchLabofatory,l.lationalEnvironmentalResearchCenter'1973.
m REISMAN, Joel 1., et al. Embíones al aire de la combusüón de llantas usadas. En Emisiones al aire.Ce la cornbustión de
llantas usadas. EPA, 1997. h[ps://$,r,w3.epa.gov/ttn/catc/dirl/tire_esp.pdf i
tro Diligencia de inspección y fe ministerial practicada en el Basurero Cocula, ubicado en las coordenada§.§eográñcas laütud
Norte 18' 12' 18.16"; longitud Oeste 99", §'20.21" a una altitud de 806 MSNM, así como a 34 k¡lornetros hacia el suroeste
de la Ciudad de lguala de la lndependencia y a 10 kilómefoo hacia el sureste de la cabecera municipal del Sblado de Cocula,
en el Estado d6 Guenero. Tomo )(X, fojas 517-521. 

"1.,1e1r Dic,tamen en la espocialidad de Crim¡nallstica de Campo número de folio 88352 del 6 de diciembre de 2014. Torno XXll,
fojas 402407. k,:
e12 La ubicación precisa de cada uno de los indicios recolectados se encuentra referida en una tabla deiii$ctamen en la
especialidad de Criminalística de Campo número de folio 88352 del 6 de diciembre de 2014, tomando coino referencia la
"trinchera' se especif¡ca la distancia y la coordenada 'Azimut'del punto de recolección de cada uno de los indicló§. Torno XXll,
fojas 402-407.
et3 Dictamen químico número de folio 80176 del 10 de noviembre de 2014. Tomo Vlll, fojas 476{12.
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j't de []uetho¡llummm'
hornos, a!g.g!?: qaffit§hqffifi algunos iniciadores para Ia combustión de

carbón ('...Ho¡¡e,fuglnqibtr$EÜcl fuels, kerosene, furnace oi!, some jets fuels, and

some charcoal starters...n)]e14 en la muestra identificada con el número 19, tomada

a un costado de una piedra grande ubicada al sur de la trinchera, lugar en el que en

su momento estuvo ubicada la coordenada H8, de la cuadrícula arqueológica,

ubicada en el límite de !a zona de quema. Actlabs, también analizó tres muestras

contenidas en "Tubos de plastic (sic) con muestras de sedimento" que previamente

Ia PGR habfa analizado.ers (EVIDENCIAS 122,'123,124,125,126 y 127).

En su informe, el taboratorio Actlabs refirió que fue hasta el l5 de diciembre

de2014 que recibió de manos de Gregory Olson, las muestras que se recabaron en

la diligencia ministerial practicada el 5 de diciembre de 2014 y que cada una de las

10 muestras estaban embaladas en "Una bolsa de nylon con muestra de sedimento".

En su informe el laboratorio canadiense incluyó las imágenes de la corrida

cromatográfica (cromatograma) de cada una de las, en total, 13 muestras

analizadas, gráficas que deberán ser valoradas e interpretadas por la PGR y

comparadas con los resultados obtenidos del análisis químico realizado a 3 de las

10 muestras recabadas en tubos cónicos (muestras F6, GO y M7) durante la
diligencia ministeria! practicada del27 de octubre a! 6 de noviembre de 2014 por la

PGR en el Vertedero de Cocula, con la finalidad de establecer si existe identidad

entre las muestras recabadas del27 de octubre al 6 de noviembre, con las recabadas

el 5 de diciembre en presencia de los expertos canadienses cdnsultados por el

EAAF, aspecto relevante para la investigación. Debe apuntarse que se observa a

simple vista Ia posible coincidencia cromatográfica de las muestras¡9 y G6. e16

(EVTDENCIA r28). ,::
!
,n
4,
i
'1.

&,,t

eia Contenido en el Anexo E "lnforme Laboratorio Actlabs de Canadá'del Dictamen sobre el B"rrr"ro'ffi.Cocula del I de
febrero de 2016. Equipo Argentino de Antropologla Forense. Página 308. "tf.,eis Dictamen guímico número de folio 80176 del 10 de noviembre de2014. Tomo Vlll, fcjas 476{f 2. :..:
el6Contenido en el Anexo E 'lnforme Laboratorio Acdabs de Canadá' del Dictamen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de
febrerc de 2016. Equipo Argentino de Antropologla Forense. Página 308.

88712L78
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Se encuentra aE6ffiAf,€fpp,$igpte de investigación de la PGR eldictamen
químicos17 realizado pq9gfl!ügñpfidales én elque se informa el resultado delanálisis

realizado -mediante cromatografía de gases acoplado a masas- a 10 muestras

recabadas el 5 de diciembre de 2014 durante la diligencia de inspección ministeriat
practicada en e! Vertedero de Cocula.els Las muestras identificadas del 18 al 27

fueron recabadas por la PGR en los mismos puntos en los que el especialista en

incendios Gregory Olson recabó la misma cantidad de muestras. A diferencia del

EAAF Jaboratorio canadiense Actlabs-, la PGR determinó en las 10 muestras

analizadas la presencia de diferente número de hidrocarburos y los identificó: lndicio

18:31 hidrocarburos; indicio 19:27 hidrocarburos; indicios2l y 23:18 hidrocarburos;

indicios 20 y 27: 15 hidrocarburos; indicio 26: 13 hidrocarburos; indíoio 22 y 24: 12

hidrocarburos e indicio25:6 hidrocarburos. (EVIDENCIAS 129 y f 30).

Llama la atención de los peritos de la CNDH que e! laboratorio Actlabs haya

reportado la presencia de hidrocarburos que correspondían a un destilado pesado

del petróleo en una única muestra, la identificada con el número 19;:[lero que de las

muestras restantes (18 y de la 20 a la 27) haya referido: "En @mparación con

nuestra biblioteca de sustanciasele, esta muestra dio "negativa'a la'presencia de un

residuo de líquido combustible o flamable",ezo haciendo la anotasión de que "Un

resultado 'negativo', no excluye la posibilidad de que haya un residuo de líquido

inflamable a una concentración inferior a la que el método puede deiectar o que un

líquido inflamable puede haber estado presente en la muestra en algúh momento".e2l

Queda claro para los peritos de la CNDH que algunas de las variables que

modificaron las concentraciones de los compuestos químicos .(hidrocarburos

trr

er7 Dictamen qulmico número de folio 88620 del 6 de diciembre de 2014. Tomo C)«lll, fojas 457-498. , :Ír,
e!8 Diligerrcia de inspección y fe ministerial practicada en el Basurero Cocula, ubicado en las coordenad;,§ ileográf¡cas latitud
Norte 18' 12' 18.16"i longitud Oeete 99', §' 20 21" a una alütud de 806 MSNM, así como a 34 kil&net&:[acia el suroeste
de la CiuGd de lguala de la lndependencia y a 10 kilórnetros hacia el sureste de la cabecera municipal del C*lado de Cocula,
en el Estado de Guenero. Tomo )O( fojas 517-521. .t
81s Biblioteca de sustancias: Base de datos imágenes de las corridas crqnatográficas de sustancias químfus plenamente
identificadas utilizadas para fines de confronta químirx. 

"fi0m "ln cornparison to our library of subatances, this s¡mple tested 'negative' for lhe presence of Flammable'ñr Combustible
Ll'Quid residue'. iezr "A negative result does not preclude the possibil¡ty that an lgnrtable Lrquid residue ¡s present at a concentrafun lower than
method can detect, or that an lgnitable liquid may have been present ¡n the sample at some point in üme". \
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producto de la coffiptlgqf,t6Cfilfifgntes como neumáticos, plásticos, gasolina y/o

diésel) presenteso 
ffirlfiferl$, muestras recolectadas del Vertedero de Cocula, que

imposibilitaron su detección mediante métodos analíticos cualitativos y cuantitativos,

fueron:

las condiciones ambientales a las que estuvieron expuestas, desde el día de

los hechos (26 y 27 de septiembre de 20141hasta la fecha de su

recolección, el 5 de diciembre de 2014,

eltipo de embalaje utilizado para la transportación de las muestras ("Una

bolsa de nylon"),

las condiciones y tiempo de transporte de México a Canadá, vía aérea, con

cambios de presión atmosférica.

Por otro lado, se observa comparativamente en las imágenes de la corrida

cromatográfica (cromatograma) de cada una de las muestras obtenidas por Actlabs,
que la cantidad de compuestos qulmicos detectados en las muestras 26 y 27 es

menor que !a cantidad detectada en las muestras 18 a la 25, resultado que coincide

con la determinación realizada por la PGR en su análisis.

Además, también confirmó la presencia de hidrocarburos en las otras tres

muestras (F6, G6, M7) que previamente !a PGR había analizado.e22 (EVIDENCIA

r3r).

EllaboratorioActlabs nunca negó, como lo pretendió el EAAF -incluso basado

en el propio dictamen canadiense-, la presencia de hidrocarburos en las 13 muestras

analizadas. Lo que informó fue que en su biblioteca (base de datps) no encontró

coincidencia de los cromatogramas obtenidos de 12de las 13 muestras analizadas,

con algún acelerante delfuego o líquido inflamable registrado en sutbase de datos,

sólo en la muestra 19 encontró coincidencia. El resultado parece obvio por el hecho

u2 Contenido en el Anexo E 'lnforme Laboratorio Actlabs de Canadá' del Diclamen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de
fekero de 2016. Equipo Argentino de Antropologfa Forense. Página 308. 
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de que en la zq¡q lE?dF¡ Varlffiro de Cocula se utilizaron acelerantes del fuego

(derivados del petrüleQ),de diyefS3p#turalezas: neumáticos, plásticos, gasolina y/o

diésel y que lss tprothrcilbs de la combustión de estos acelerantes, en algún

momento, se encontraron mezclados en cada una de Ias 10 muestras recabadas por

la autoridad ministerial federal. Debe destacarse que estias partes sustanciales y

determinantes de la dictaminación canadiense, extrañamente, no fueron traducidas
por el EAAF -ni por la PGR- en sus procesos de análisis.

El EAAF argumentó que, en otras circunstancias, estos resultados, junto con

los de las muestras tomadas por el equipo de la PGR, hubieran sido concluyentes,
pero que, sin embargo, debido a la discontinuidad en la custodia del lugar y a que

considera que hubo incendios en elperíodo comprendido entre la primera inspección

ministeriat iniciada el 26 de octubre y la inspección det 5 de diciembre de 2014,
juzgan que es imposible arribar a conclusiones basadas en la presencia de estos

!íquidos inflamables volátiles en relación con los hechos ocunidos el 27 de

septiembre de 2014. Al respecto, puede afirmarse que no se cuenta en la
averiguación previa integrada por la PGR y en el expediente de investigación de la
CNDH, como ya se dijo, con ninguna evidencia que pudiera indicar la presencia de

fuego en el Vertedero de Cocula, con posterioridad al 26 de octubre de 2014 y

tampoco el EAAF proporciona una explicación fundada de su aseveración en el

sentido de que de que sí hubo incendios en el lugar con posterioridad a esta fecha,

de donde deriva que el descarte de este elemento de prueba crucial en et análisis

integral de los hechos, el EAAF lo sustenta en eventos de fuego en el lugar, que a
juzgar por las evidencias, se puede establecer nunca existieron. ;

ll. Restos de Neumáticos.
',

Durante la diligencia ministerial realizada por la autdffiad federal

investigadora del 27 de octubre al 6 de noviembre de 2o14,s2r perito#pe la PGR y
-lqi

l§l

ea Acta circunstariciada respeclo de la búsqueda y recolección de indicios en el basurero municipal de Cocula¡léuerrero. Tomo
XlV, fojas 7-13.
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La presencia de estos restos en la zona "8" del Vertedero, tiene u{a importancia
mayúscula fundamentalmente por dos cuestiones valoradas por l$ peritos de !a

CNDH. La primera: porque corresponde a una evidencia sobre l$ existencia de

restos de neumáticos sometidos a fuego directo. La segunda: por{ite es evidencia
de la distribución de cables de neumáticos dentro de las 137 unidafts que formaron
la cuadrícula arqueológica,s2a debido a que se localizaron restos db neumáticos en
30 unidades de esta cuadrícula y restos de cables de tlantas de vehículo en otras 75

unidades de la misma cuadrícula, que conesponden, en su ca§§, al 21.Bgo/o y al
54.74o/o del total de la superficie cuadriculada. (EVIDENCIAS 132'y f 33).

Este Organismo Nacional considera que un análisis de t6dos los cables de
neumáticos localizados en la zona "B' del Vertedero de Cocul$ hubiera aportado
elementos relevantes para el Caso, por ejemplo, se hubiera pfiifuiOo estabtecer la

"ilcantidad mínima de neumáticos que se quemaron en el lugar, eHlipo de neumático,
la marca y el tipo de vehículo que los utilizan. La PGR debió anallzar y cuantificar la

totalidad de cables de llantas ubicados en 75 cuadrículas de la z$ra "B'.

:$

Peritos de la especialidad en química forensee2s de !ái PGR analizaron
únicamente 7 cables de llantas localizados en las unidades H6, Eq, E7,Fs, F6, F7 y
G6 de la cuadricula instalada en elVertedero, de los cuales deteffiinaron: diámetro
del cable, número de hilos que compone cada cable y el diámdlro de cada hilo.
(EVTDENCIA r34). !l

i5

Del análisis comparativo de los siete cables de neumáticos ¡eferidos (9, 10,

11, 12, 13, 14 y 15) obtenidos de unidades de la cuadrfcula del Vertifrero de Cocula
,.
1,".1

a\
r&

s2a Dictamen sobre el Basurero de Cocula EAAF del g de febrero de 2016. Equipo Argentino de Antropologl! Forense. pág¡nas

e25 Dictamen en materia de quimica forense número de iolio 7542, 8315 y 22152 del 29 de mazo de 20161.EvitJenc¡a 4 de la
Observación y propuesta '13. Tomo CUOO(V foja 431-{55. lL

,. 89t12L78
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contra se¡s cables (lfiffÚ,EÜjVb;7Ey 7F)recuperados de ta botsa negra extraída

del lecho del río't"ffiiffii;¡*Wtlntnnctuyó correspondencia en tres casos en

cuanto a las iaracteii3i¡r#§'idéht¡t¡cativas analizadas (diámetro del cable, número de

hilos y diámetro de cada hilo) entre las muestras (cables): 9 y 78; 12 y 7D; 13 y 7C,

dato que se considera relevante porque establece identidad en las características de

los cables de neumáticos localizados en el Vertedero de Cocula y los recuperados

de la bolsa localizada del río'San Juan". Queda pendiente que la P9R, con base en

los eJementos analizados, estiablezaeltipo y marca de los neumátióos, así como el

tipo de vehículo para el cualfueron fabricados y lleve a cabo el análisjs de la totalidad

de los cables de llantas localizados en elVertedero y en !a bolsa recuperada del rio
úSan Juan'.926 

r

Dos muestras de neumático expuestas a la acción delfueg0, una identificada

con el número 9 obtenida de la coordenada HG de la cuadrículá arqueológica del

Vertedero y la otra identificada con el número 7 proveniente,de la bolsa negra

recuperada del río "San Juan', fueron sometidas a pirolisis por peritos de la PGR.

Los productos resultantes fueron separados mediante la técnica de cromatografía

de gases e identificados por el método de espectrometrla de másas, obteniéndose

así el perfil químico de cada una de tas muestrase27,e2s. Esto perm¡tió comprobar la

correspondencia química entre ellas, con lo cual podría estable$rse que los restos

de neumáticos localizados en el Vertedero, tienen correspündencia con los

encontrados en la bolsa recuperada en el río'San Juan', cuestióltque indicaría que

los restos de neumáticos hallados en la bolsa provienen né{¡esariamente del

Vertedero, situación que haría coherentes y congruentes los tG-stimonios de los
inculpados que detallan el segmento de desaparición corresporffiiente a que los

g,
% Propuesta 7. lli
*7 Pirolisis: Descomposición qulmica de matérie orgánica, excepto motales y üdrios, por calentamientoi.attas temperahrras
en ausencia de oxígeno. ,it
http://www.schwing.mx/index.php?opüon=corn_content&view=article&id=4&ltemid=105 1;

T.O,L_91"1 en Tateria de química forense nrlmero de fo\io7542,8315 y 22152 del 29 de mazo de 2016;;Evídencia 4. Tomo
CUOOUfoja ü3f . {i,.i¡ B92lLtt8

!l:,'il,
'é.
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EI EAAF, por su parte, dio cuenta del hallazgo de fragmentos alambres de

restos de neumáticos quemados. lgual, dio cuenta de su dentro de las

del Vertedero137 unidades de la cuadrícula arqueo!ógica instalada en la zona
de Cocula, pero no los analizó.e8 (EVIDENCIA 137).

restos de incinefücüilidellal5ad¡i'Wres fueron vertidps en bolsas y

al río. (EvlDENCfAIlbSYcf e$.t,u; r iii, ;;,, ¡
i dr lnvasligación

lll. Identificación de ácidos grasos humanos
incineración, de la zona "B" del Vertedero.

Los peritos de la CNDH estimaron que, la presencia de los 24
en !a tierra de la "trinchera" (coordenadas G7, H7, a7, J7 de

llevados

en el área de

grasos

cuadrícula

Al expediente de investigación se encuentran pericias

específicas realizadas por la autoridad federal, mediante las se determinó la

presencia de ácidos grasos de origen humano en cuatro de sedimento
fevantadas del suelo de los cuadrantes G7, HT e i7 durante la ministerial
de búsqueda y recolección de indicios realizadadel2T de octubre 6 de noviembre

de 2014, que coresponden al área en la que fue excavada la o "zanja",

como dedentro de la cuadrícula arqueológica instalada en el sitio

incineración en la zona "B" delVertedero de Cocula".es En esas muestras de
tierra obtenidas y recabadas del espesor del suelo de la se identificó !a

presencia de 24 (de a0) ácidos grasos propios del cuerpo humano circulan en

el tonente sanguíneo y que se encuentran en los demás
(EvlDENclAs 138 y r39).

humanos. e31

arqueológica), es consecuente al escurrimiento de sangre y fluidos hacia
el suelo durante el proceso de incineración. Se trata de una evidencia para

ea Dicüamen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de febrero de 2016. Equipo Argent¡no de Antropologla
6í.

Página 60 y

m Dictamen en materia de química brense número de folio 7342, 8315 y 22'152 del 29 de mazo de 2016.
CDOO0/ foja 0431.
eorARAB,Lenore Biomarkersoffatandfattyacrdintake lhe Joumal of nutntton,2}03,vol. 133,no3,p.
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forense, a través del cual se puede af¡rmar de manera indubit$le
Vertedero de Cocula se llevó a cabo la incineración de cadávdres

inexplicablemente el EAAF no consideró en su dictamen la

compuestos químicos en la zona'8" delVertedero.

origen humano, indicaría también que el sedimento localizado en la
recuperada de la vertiente del río "San Juan" proviene delVertedero de

En el mismo sentido, la PGR analizó 2 muestras de provenientes

de la botsa negra extraída deltecho delrfo "San Juan", en las que tafrrO¡¿n dictaminó
la presencia de 24de 40 ácidos grasos humanos. $

s,

Un dato de especial relevancia que permitiría establecer las evidencias
recuperadas de la bolsa negra localizada en el cauce del rlo "San " provienen

realizado adel Vertedero de Cocula, es el obtenido del análisis

muestras de suelo y sedimento. La PGR determinó que en 4 de suelo
levantadas de! Vertedero de Cocula y en 2 muestras de sedimento
la bolsa negra localizada en el río "San Juan", se encontró la en ambos
grupos de muestras, de los mismos 24 ácidos grasos humanos (de

cuerpo humano).

que tiene el

El hecho de que en muestras de sedimento obtenidas de "B" del

Vertedero de Cocula y en muestras de sedimento tomadas de la bolsa extraída
del rlo "San Juan', se haya encontrado la presencia de los mismos áci grasos de

qq'l
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establecer qr" 
"n'bf§ft|0 

Sirlrüdlfüthtá ¡nc¡neracíón de cadáveres hur¡inos. A pesar

de la enorme traJ'8¿ñt&i8fl8ta prr" la investigación de tos hechos, di este anátisis

que en e!

humanos,

de estos

negra

de

D. lndicios Biotógicos recolectados en la zona "B" del

En la zona 'B" del Vertedero fueron recolectados por el Ministerio Púfrico con
el auxilio de peritos, diversos indicios biológicos que posteriormente--§fueron

analizados .q
x
a,q

894Á2118
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temporalidad del inminente evento de fuego ocurrido en el Vertederor De igual

manera, analizaron 'tocones de árboles" en los que el EAAF detectó gfectos del

incendio ocurrido en la parte baja delVertedero. f"

l. Análisis de las larvas recolectadas en e! área como de

incineración de la zona "8" del Vertedero de Gocula.

Elárea de la ciencia a la que recurrió elequipo pericialde la C para hacer

e! estudio de las larvas es la Entomología forense. La Entomología sg, 932 es

i1.):,3 l/,},
.,fAa\?
..,'' 2.., ¿,

:ti ,.#

., ;. '4;i;-;--:',a'
2'.: Ji '

1q5
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Los equipoqpfif6qglps de la'PGR y del EAAF analizaron indicios piológicos

como larvas y plantas recolectadas que aportaron información útil respecto a la

la disciplina encargada del análisis de los insectos asociados al

descomposición cadavérica. (EVIDENC¡A I 40).

de

del área

Para efectos explicativos debe tenerse presente que el lntervalo Mortem

es eltiempo trascunido entre la muerte de una persona, seguida de de

transformación de Ia materia orgánica que lo compone, hasta

esqueletización del cuerpo.

completa

Entre el2y 4 de noviembre de 2014, peritos de la PGR y del

larvas en la cuadrícula arqueológica instalada en la zona "B" del

Cocula. De las coordenadas F5, F7, F8 y J7 de dicha cuadrícula,

que
It

detectada con mayor quemadura -dato relevante a considerar en

recolectaron 13 muestras entomológicas (larvas de mosca), mismas

solicitó al lnstituto de Biología de la UNAM analizara.

.análisis-,

la PGR

En su informe, el lnstituto de Biología de la UNAM, determinó que larvas

correspondlan a la "mosca soldado negra Hermetia illucens". Estableció

los especímenes entomológicos n... podrían tener 17 días de

s2 MAGAÑA, Concha. La entomología forense y su aplrcación a la medicina legal. Data de la muerte. futetín de ta
Entomdógica Areggnesa,200l, vol. 28, no49, p. 161.

89s12178
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Estableció que "...eqt$#§p,Acig-?yip"?if*en cuerpos a los 20-30 días posfmottem...",
por Io que '... pueddnW¡gffiBrse un'ibngo aprox¡mado de 37 a 4V días desde la
deposicióndelamateriaorgánica...eneStadofresco".

La'mosca soldado negra" (Black Soldier Fly) originaria deltrópico americano,

está presente en todas tas zonas cálidas del mundo. Es un díptero-de la familia de
,i.l l

los estratiomidos de nombre cientlfico Hermetia illucens. Es:,utilizada como

bioindicador forense debido a dos características que presenta: lq.primera es que

muestra apetencia por olores específicos que, durante la putrefaccién, despiden Ios

cadáveres o la materia orgánica en descomposición, consecuentes a la presencia

de sustancias que le sirven como alimento; la segunda es que, lá mosca adultia,

oviposita de 2A a 30 días de haber ocunido la muerte, la deposici$n del cadáver o
de la materia orgánica en elsitio.

n

Con base en la opinión técnica vertida en las líneas preceüentes, el perito

oficial de la PGR determinó que: *...las muestras entomológicas .bltenidas en el
'Basurero de Cocula', municipio de Cocula, estado de Guerrero, enfre el 02 y el 04

de noviembre de 2014, corresponden a ejemplares del orden Oe Asfuipteras, de !a
especie Hermetia illucens,la que por su (sic) características de ciclo fie vida, fueron

ovopositadas (en etapa de huevo) en un periodo de 37 a 47 días preüios a la fecha

de su fijación y embalaje de los cuadrantes F5, F7, FB y J7; es de menüionar que las

larvas se encontraban impregnadas de ceniza en sus cuerpos, cabeza$y porciones

caudales, por lo cual se determina y robustece que estas muestras

tuvieron que haber estado presentes, posterior al enfriamiento de calor pnoducido en
el área con indicios de concentración de fuego en el 'basurero de C&ula'.'. e33

(EVTDENCIA 141).
,ti

'1 .
. ,t,i. .

i:;u

La perito en materia de biología del Equipo Argentino de Antropología É,orense

realizó por su parte el estudio de estas muestras, concluyó que: "...debi& a n
t.Li.

''ii¿

e3 lnforme en Medictna Forense con número de folio 78636 y 78903 del 21 de enero de 2015.Tomo DüXV foja ebcffica464. &.
8e6ntn
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naturaleza del{ug*drdqtsEgo de los insectos de posible interés forense, ... un

basurero... no nos perm¡te utilizarlos como instrumentos válidos para la estimación

de temporalidad relativa o intervalos posf moftem de los restos humanos

encontrados en d¡cho lugar.".eil (EVIDENCIA 142).

En concepto de tos per¡tos de la CNDH, e! lnforme de medicina forense de la
PGR, basado en el estudio entomológico practicado por !a UNAM, podría ser

aprovechable para establecer la temporalidad de los eventos mater¡a de la

investigación, pero tendrfa que ser enlazado necesariamente con,ptros elementos
probatorios. En dicho estudio se estiableció que las muestras del espéc¡men larvario

Hermetia illucens Linnaeus, conoc¡da como umosca soldado, negro', fueron

recolectadas en e! Vertedero e! 3 de noviembre de 2014. En este orden, debe

entenderse que tenían 17 días de haber sido ovipositadas, lo que oorrespondería al

18 de octubre de 2O14. Luego entonces, es posible considerar qUb, de acuerdo al

ciclo biológico del insecto, éste habría ltegado al Vertedero entreibl 18 y el 28 de

septiembre de 2014 -periodo en el que quedan comprendidas lá-:noche del 26 y
madrugada del27 de septiembre de 2014-, debido a que la 'moscá;soldado negra",

oviposita sus huevecillos 20 días después de haber ocunido la múÉrte, en la etapa

seca de! cadáver o de descomposición de la materia orgánica. El pÉ¡to crítico está

en determinar !a causa concreta de la aparición en el tugar de la "rifosca soldado",
ya que ella pudo deberse, bien a !a presencia de ácidos grasos provenientes de la
sangre de cuerpos humanos calcinados en el basurero, o bien, a Oueln el lugar se
depositan alimentos en estado de descomposición ylo a la existencid,pn el sitio de
heces de ganado. No obstante, debe considerarse -en un sentido positivo- que las

muestras entomológicas (larvas) fueron localizadas en el 5¡s¿:i.oscurecida

identificada como de incineración en la zona 'B'del Vertedero de Ccitigla, lo que

indicaría que la larva de mosca Hermetia illucens, se desarrolló precisiimente en
'i:'

;l
i9-

iE

*'t
s Dictamen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de febrero de 2016. Equipo Aryentino de Antropologla Forense. Pág¡ñA 32.

89712L78
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este sit¡o en el quedfirrli§(¡nnfesenc¡a de materia orgán¡m era la de ácidos grasos

humanos.

La CNDH conf¡rmó en bibliografía de la materia que, actualmente, mediante
procedimientos especializados de entomología y genética forense,e3s es posible

extraer material bio!ógico humano del tracto gastrointestinal de larvas de moscas

necrófagas, susceptible de ser analizado genéticamente con fines de identificación.

Estudios muestran que de este esquema se han obtenido resultados positivos. Este

tipo de análisis, en todo caso, tendría que haber sido agotado en este asunto, para

ubicarse en la posibilidad de ser conclusivo sobre !a ejecución e incineración de los

cuerpos de los normalistas de Ayotzinapa en elVertedero de Cocula. (EVIDENCIA

143).

El EAAF por su parte, refirió que en lazona"B'de ¡nc¡nera&ón delVertedero
de Cocula, los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2014,localizó lan¡as y un individuo
(mosca) adulto vivo (Tubo 12 G7l de la especie H. illucens, sin ern[rargo, descartó el

aporte de información de estos indicios, en el entendido de qqe podrían estar

relacionados con la presencia de excrementos o de cadáveres, tanto de origen

humano como animal. En opinión de la CNDH, el EAAF no considéró primero: que

el ejemplar de mosca adulta fue recuperado del área identifi§ada como de

incineración y, segundo: que la presencia de ese ejemplar adulto:"bn la zona de

incineración, permitiría tener un indicativo aproximado de la fecha én la que fue

ovipositado precisamente en el s¡tio.s36 Si se considera que e! 2 de ñoviembre de

2014 eIEAAF tocalizó elejemplar de mosca adulta y que el ciclo bioló§ico completo
de esta especie -desde la oviposición hasta que la mosoa adulta enÉrge- es de

aproximadamente 27 d1as, esto indicaría, en retrospectiva, que el'i,fenómeno
t;

s3s De acuerdo a inrresügaciones realizadas por investigadores de la Facultacl de Medkina de la Universidad Aiiüónoma de
Nuevo León, en @nJunto con el Laboratorio de Genétkr Forense, O¡recc¡ón de Criminalfstica y Sewicios Perkíqles de la
Agenc¡a Estalal de lnvstigaciones dependiente de la Procuradurla General de Justhia del Estado de Nuevo Leólt;material
biológico humano obtenido del tracto gastro¡ntesünal de larvas de dfpteros necrófagos es susccptible de ser uüliza&d para la
idenüficación genética de personas desaparecidas. LOURDES CXAvEZ-SRIONES, Maria, et al. ldentification d,human
rema¡nsbyDNAanalysbolthegastrcúntest¡nal conter¡tsdflylarvae. Joumalofforensicsciences,2013,vol.5E,nol;'i1.24&

s Dictamen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de febrero de 2016. Equipo Argenüno de Antropologfa Forense. Página á.
8s8l21ig
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bio!ógico de la ocurrió en torno al 7 de octubre de 2014,

pasados 1o díd§ltÜÚ68ttrfifitr9¡ incendio en el Vertedero de Cocula. De tal manera

que cualquier incendio que se hubiera presentado en el lugar después de las fechas

indicadas, habría destruido la larva generadora de la mosca H. illucens, portanto no

hubo ningún incendio en el sitio específico después del 26 y 27 deiseptiembre de

2014. Este hecho podría ser también indicativo de que el último evehto de fuego en

el Vertedero pudo ocunir en las fechas señaladas. Es importante destacar que la

PGR no contó con el espécimen de mosca adulta para su estudio.,La muestra fue

recabada por el EAAF y nunca fue proporcionada a las instancias §Jiciales para su

análisis, situación que se torna irregular en la integración de la averiguación previa.

(EVIDENCIA 144'1. 
,i:

a:

ll. Plantas localizadas en la zona "B" detVertedero t
*

De acuerdo a las condiciones en las que se encontraba { Vertedero de

Cocula, e! día 2 y 4 de noviembre de 2014, durante Ia diligencid ministerial de

inspección y búsqueda de indicios, peritos de la especialidad en deli@s ambientales

de la PGR, recolectaron muestras de especímenes vegetales, dentro y

fuera de la cuadrícula instalada en la zona uB" del Vertedero.

muestras de este tipo no fue la deseable para realizar los estudios

Como se ha precisado, durante la primera incursión de Ia autoridad'fuvestigadora

federal en el sitio los peritos oficiales y los del EAAF, indebidamenté, realizarcn

labores de desmalezamiento para, según su apreciación, facilitarse la localización

de restos óseos, lo cual originó la perdida de vegetales y maleza, cuyo estudio era

esencia! para rescatar elementos útiles en la determinación de las dimensiones del

fuego que tuvo lugar en el sitio y en el establecimiento de la temporalidad de los

hechos. Elestudio que la PGR solicitó al lnstituto de Biología de la UNAM Fra que

analiza¡a y clasificara las "...muestras vegetales contenidas en prensa botálltica...",

estuvo limitado en la cantidad de 21 muestras de especímenes vegetales obt&niOas

en elVertedero de Cocula. '::''i
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El lnstitutdWryrU,UOld'de h-ÚNAM realizó la identificación taxonómica y

molecular oe uie [l-tügüt'Iimenes vegetales remitidos por la PGR en prensa

botánica. El lnstituto clasificó 19 de estos especímenes, hasta en su especie,

mientras que de los dos restantes no logró determinar el género ni la especie,

únicamente la familia a la que pertenecen. Porsu parte, peritos en materia de Delitos

Ambientales de la PGR, determinaron la edad biológica de los 2,1 especímenes en

estudio. Destaca que 2 de ellos, el identificado como "indicio 16', localizado en el

cuadrante E6, data una probable germinación posterior al 25 de séptiembre de2014.
Asimismo, se estimó que elsegundo espécimen identificado como "indicio 8" o"2.3",

ubicado en el cuadrante J7, germinó después del29 de septiembre, 3 días después

de ocurridos Ios hechos que se investigan, ambos cuadrantes situados en el centro

de !a zona de incineración. En este orden, puede decirse que 2 de Ios 21

especímenes analizados, resultaron de significativo valor probatorio pues son útiles

para establecer que las fechas de germinación de estos espedlmenes en el sitio

efectivamente se corresponden a dfas posteriores a que se verifi&ara el incendio en

el Vertedero los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Es décir, el pretendido

argumento sostenido por el EAAF de que la presencia de especím.§nes vegetales en

el Vertedero de Cocuta demostraban que no se había verificadoün incendio en el

lugar, cae a razón de la determinación de que esos dos especím$nes no datan de

antes del 26 y 27 de septiembre de 2014, sino de fechas po§teriores en que

germrnaron.

Los 19 especímenes vegetales restantes, no

estudio por la falta de referencias que estandarizaran los criterios paraestablecer su

edad aproximada. "'

i¡
De las 21 muestras botánicas recabadas -y estudiadas por el{¡stituto de

Biología de la UNAM y por los peritos de la PGR-, el EAAF analizó 20. El-:espécimen

biológico "indicio 16" que no fue analizado por el EAAF, es precisamente üno de los

que fueron la base para determinar la temporalidad del evento de fuego ocurrido en

el Vertedero. Dicho espécimen no fue colectado y soto fue analizado in ú en e!

t
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propio lugar de germi¡ffi¡gfi, Se deduce que el EAAF tuvo oportunidad de analizar

el espécimen en cuest¡ón pero decidió no hacerlo. Su perito en bblogía concluyó

que: "... hasta el momento la información del material vegetal es insuficiente para

establecer un reloj paralelo entre estas especies y los restos encontrados en la
zona...".s37 De esta manera, el EAAF no toma en cons¡deración las evidencias

botánicas para vincularlas con la temporalidad en la que af¡rman los testigos se llevó

a cabo la incineración de los restos óseos localizados en el Vertedero de Cocula.

(EV¡DENCTA r45).

*'
Para los per¡tos de la CNDH, los resultados obtenidos en los análisis pract¡cados a

los indicios botánicos identificados como "indicio 16" e "indicio ó" o "2.3", aportan

información útil respec{o a la temporalidad del último evento de fUego ocurrido en el

Vertedero. Conforme a lo expuesto, cualqu¡er incendio en eJ Vertedero debió

registrarse con anterioridad al 29 de septiembre de 2AM. La ffpotesis contraria,
presencia de fuego en et lugar con posterior¡dad a esa te{¡a, nos llevaría a
establecer que esos 2 vegetates no existirían o reflejarían una ,$nor temporalidad

;{(

de desarrollo. i
t:

El resultado del estudio de botánica practicado por los péritos de !a PGR,

evidenciaría, por una parte, la ocurrencia de un evento de fuego &r elVertedero el

26 y 27 de septiembre de 2014, por tanto debe desestimarse la teáría de que en el,
Vertedero de Cocula no hubo fuego en Ios días críticos, por otra, déja claro que en

esta área de incineración delVertedero, no se presentaron incendios?n un momento
posterior inmediato a estas fechas, cuando menos, no antes del 4 de, noviembre de

2014, fecha en la que fueron extraldas y analizadas, respectivamente, dichas

muestras vegetates. La referencia es ímportante porque tanto el EMFbomo el GlEl
han señalado ta posibilidad de que se hayan presentado eventos dé fuego con

,t:

't

?,le37 Dictamen Sobre el Basurero de C;ocula <lel 9 de feb¡erc de 2016. Equipo Argentino de Antrropologfa Forense. Páina. 55.
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posterior¡dad al 26 y 27 de septiembre de 20'14, planteamiento que pierde sustento

con lo afirmado.

lll. Tocones de árboles ub¡cados en Ia zona "B" del Vertedero.

En la determinación de si en el escenario del Vertedero de Cocula se

verificaron eventos de fuego, en su caso, de su intensidad y magnitud y de su

temporalidad, en la investigación del Caso se han analizado todo tipo de evidencias,

localizadas en el sitio. De esa manera, se han realizado peritaciones en los

respectivos indicios identificados, como lo son los "tocones' de árboles hallados

tanto en la"zona de incineración" como en áreas contiguas.

El 05 de diciembre de 2014, la autoridad federa! investigadoraes

conjuntamente con peritos oficiales yespecialistas en materia de incendios delEAAF
acudieron al Vertedero de Cocula e hicieron una inspección de la zona de

incineración. En su respectivo dictamen, señalaron que ese dfa óbservaron en la
zona "Bn la existenciade lT "tocones',e3e respecto de los cuales refirieron lo siguiente

(EVlDENclAs 146 y 147):

"... Se analizaron 17 tocones, de tos cuales 14 se encuentran dentro de Ia
retícula principaldel Basurero de Cocula. Todos los tocones mostraban ausencia de

signos de fuego o presencia mínima de alteración térmica; en pafticular, el tocón

ubicado en la cuadrícula F8 (Tocón 12) que se encuentra en una zona de alta

densidad de restos óseos y presenta mínima alteración porfuego.... Dentro detárea
oscurecida en la base de la ladera, había varios tocones de pequeños

arbustos/matas. No había uniformidad en la altura de los tocones; algunos

mostraban indicios de haber sido cortados con una herramienta, mientras que otros

es Diligencia de inspección y fe ministerial prac{icada en el Basurero Cocula, ubicado en las coordenadas geográfbas laütud
Nofte lE. 12' 19.16"t long¡tud Oeste gg", 36' 20 21" a una altitud de 806 MSNM, así como a 34 krlómekos hacia el suroeste
de la Ciudad de lguala de la lndependencia y a 10 kilómetros hacia el sureste de la cabecera municipal del pobhdo de Cocula,
en el Estado de Guenero. Tomo XX, fojas 517-52'1.
e§ D¡ctamen Sobre el Basurero de Cocula del g de bbrcro de 2016. ECuipo ¡gsr6.o de Anbopologla Forensa. Páginas 115
Y 116' 
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parecían haber siOqnqffi¡qfps con [a mano. Había un total de 17 toconeF de árboles

pequeños, que fueron examinados, identificados numéricamente (1-17\;.y graficados

en relación a la trinchera cavada por el EAAF durante la inspección inicial al

basurero. Su distancia del extremo sudeste de la trinchera va desde.l,02 m hasta

8,57 m y todas las plantas se ubicaban directamente al este y al sur de la trinchera.

Una estación total, operada por el equipo de la PGR, graficó todos los tocones. A!

examinarlos, se observa que los tocones lt7 y #3 fueron arrancado§; mientras que

los restantes (#1 aún está en pie) parecen haber sido cortados;jSe desconoce

cuándo fueron cortadas estas plantas ni por quién, pero han sido cortadas con

anterioridad a la llegada del EAAF. Las restantes alturas de los tocones iban de 0,13

m a 1,5 fr...".s0'e4r (EVIDENC¡AS laS y 149).

:s
"Uno de los aspectos más importantes de esta línea de evidencia, son los

tocones de plantas relevados en las cuadrículas F8 (12), Eg (5), EfO (8)y F10 (10).

Como fuera explicado por los expertos en fuego del EAAF, estos toeones, asl como

también los doce restantes, no presentaban signos importantes de eXposición a altas

temperaturas, lo cuat resulta un claro indicador de que la noche del 26 al 27 de

septiembre de2014 no se desarrollaron fuegos de las dimensiones necesarias como
para la incineración de 43 cuerpos".s2 (EVIDENCIA 150). 

:

,l
'En el caso particular det tocón descripto en la cuadrícula F8{Ver tlustración

33), también identificado con el número 12 por los expertos en fuego, antropólogos
y criminalistas del EAAF en las dos diligencias en que trabajaron en elo§itio, coinciden

en que los signos de alteración térmica relevados en este tocón son mlnimos, por no

decir casi nulos. Ello no sería posible sila madrugada del27 de septier¡rbre de 2014

se hubiera llevado a cabo la quema de cuerpos, mmo fuera ale$do por los

imputados en sus declaraciones alinicio de esta investigación y presentáUo por PGR

como Ia versión oficialde los hechos acontecidos a los 43 normalistas desparecidos

s0 Didamen Sobre el Basurem de Cocula del 9 de febrero de 2016. Equipo Argentino de Antropologfa Forense. Página 230.
sr Dictamen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de febrero de 2016. Equipo Argenüro de Antropologfa Foonse. Fégina 107.
s2 Dictamen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de febrem de 2016. Equipo Argentino de Antropología Foonse. Pggina 46.
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en la noche del26 dp€firy¡,§mUre dei20t4 en lguala, Guerrero. Es menester recordar

que eltocón descripto se encuentra en la cuadrícula F8, a poco más de 1 (un)metro

de la zona de mayor concentración de restos carbonizados/calcinados, lugar que

fuera elegido para real¡zar la trinchera al finalizar la excavación abarcando las

cuadrículas G7, H7 , t7 y J7" .us (EVIDENCIA l5l ).
+;

En relación con el estudio de los tocones de árboles realizado pr los peritos

del EAAF, es importante puntualizar que para el 05 de diciembre de 2014, ocasión

en la que los peritos de! EAAF acudieron al colector de residuos y d¡eron cuenta de

la existencia de tocones en la zona "8" del Vertedero de Cocula, la retícula

arqueológ¡€ ya había sido retirada. De manera que lo que el EAAF;muestra en la

ilustración 34 de su dictamen, es una sobreposición de la cuadrícutd:sa con la que

se pretende semejar el sitio donde originalmente fue colocada diQ[a cuadrícula,

situación que necesariamente lleva a la imprecisión de la ubicación eiacta en elsit¡o

de los 17 tocones estudiados, lo cual conduce a juicios erróneos y a e.§peculaciones.

Esta situación pudo evitarse si inmediatamente después¡ de revisar

criminalísticamente elsitio y antes de llevar a cabo los trabajos antro¡jplógicos, se le

hubiera dado la importancia y atención debida a todos los tocones. Lá:existencia de

dichos tocones, necesariamente, tuvo que haber sido advertida por lirs peritos del

EAAF desde su arribo a la zona "B' del Vertedero de Cocula el27 úe octubre de

2014. El intento por ubicar los tocones en la escena ayudados por una §obreposición
no es otra cosa más que la muestra de que la evidencia e indicio que constituyen los

troncos, fue soslayada por los peritos del EAAF. (EVIDENCh f 52). ,
.l

A pesar de la afirmación del EAAF en el sentido de que "... los:tgcones de
plantas relevados en las cuadrículas F8 (f2), E9 (5), E10 (8) y F10..; así como

también los doce restantes, no presentaban signos importantes de exposición a altas

temperaturas..." es preciso señalar que los tocones" identificados con losinúmeros

3,4,5,6, 8, 9, 13,14,15, 16 y 17 (11 de los 17), sí mostraron daños sign[ficativos

93 Oictamen Sobre el Basurero de Cocula del g de febrero de 2016. Equ¡po Argent¡no de AntropologÍa Forense. Página 46.s Dic{amen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de febrero de 2016. Eguipo A¡gentino de Anbopologfa Forense. Página 49.
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de carbonizac¡ón pbl€liqdüirtérmico'eñ su cara orientada hacia e! norte y noreste a

la altura de la base. La carbonización de los tocones se aprec¡a en las fotografías

del propio dictamen del EAAF. Los daños en los tocones fueron descritos por los

propios expertos en fuego canadienses, qu¡enes el 5 de diciembre de 2014,

analizaron todos los elementos botánicos presentes en la zona"g" del Vertedero.

La altura de los tocones localizados según la descripción no era uniforme, ello

posiblemente se debido a que como lo refiere el EAAF, "... al§unos mostraban

indicios de haber sido cortados con una henamienta, mientras que otros parecían

haber sido quebrados con la mano... Al examinarlos, se observa que los tocones #2

y #3 fueron arrancados, m¡entras que los restantes parecen haber sido cortados.'

Deltota! de "tocones" examinados por los expertos en fuego del EAAF, tres de ellos

(los identificados con los números uno, dos y seis), fueron quebrados o arrancados,

mientras que los 14 restantes (3,4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 15, 16 y 17), de

acuerdo con lo señalado por el EAAF, fueron cortados con Ayuda de alguna

herramienta.ss De acuerdo a las circunstancias en las que descrlbieron los hechos,

es posible que los troncos desprendidos hayan sido utilizados como material

combustible. (EVIDENC¡A I 53).

Como se ha indicado la cuadrícula arqueológica fue instalada en la proximidad

de la base de la pendiente de basura, con una longitud de 12 metros hacia el sur y

amplitud de 15 metros de oeste a este (A1-Ñ12) y al centro una ampliación de 12

metros (H13-J16). La trinchera fue excavada a siete metros de dlstancia desde la

base de la pendiente hacia el sur. Con estos datos como referencia, los peritos en

fuego det EAAF, ubicaron catorce "to@nes", identificados con los frlmeros 1, 2, 3,

6,7, 11, 13, 14,15, 16y 17, en las coordenadas: B8 (3), Cg (4), Eg ($, 810 (6), C10

(7), E10 (8), Fl0 (9 y 10),H12 (11), F8 (12),H13 (13 y 14), H15 (15), H16 (16) denho

de !a cuadrícula, mientras que tres tocones fueron ubicados fuera de¡la cuadrícula

arqueológica. Los identificados como 'l y 2, a 7 metros al oeste. Eltocón 17 se ubicó

s D¡ctamen Sob,re el Basurero de Cocula del 9 de febrero de 2016. Equipo Argentino de Antropología Forense. Página 107.
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a 5.8 metros al sur dttl$iñfr
tvit§n.1aH:

, los peritos del EAAF señalan en su

dictamen: '... EstanJ§l$ffi mayoría de los tocones dentro del área oscurecida y

dentro de la retícula demarcada".so Sobre este punto, los peritos de la CNDH

advierten que 14 tocones se localizaron dentro de ta retícula, pero en ta parte

periférica, hacía el sur y oeste y 3 tocones se ubicaron fuera del área de iñcineración

de la zona "B'detVertedero, en la misma orientación. (EVIDENC¡A 154.

Respecto al tocón señalado como indicio 12 (localizado en la cuadrícula F8,

ubicada en elárea de incineración de lazona 'B" delVertedero de Cocula), la perito

del EAAF refirió que presentó 'carbonización en sitio de corte del tocón" a u... una

altura mayor de 15 centímetros...".%7 (EVIDENCIA 155). :

i:,

Sobre este punto y en relación concreta con el tocón 12, es rüevante la cita
que el perito en criminalística del EAAF hizo en conferencia de prensd.e!9 de febrero

de 2016: "Se tiene que haber producido una quema muy important€ en donde se

produjo la calcinación y carbonización de todos estos restos, luego de eso tuvo que

haber transcurrido un tiempo para que este tocón crezca en ese mismo lugar,

posteriormente cuando este tocón llegó al crecimiento en el cual lo vemos.... fue

cortado et tocón y posteriormente a eso se produjo otro fuego der¡rna intensidad

mucho menor que fue la que dejó las marÉs de quema en el área de corte del tocón,

entonces este tocón sabemos que tenía mucho más de 30 días de desarrollo por lo

tanto sabemos que estos restos tenían obviamente mucho más tiqmpo de los 30

días.xe48 (EVIDENC¡A I 56).

El criminalista del EAAF no sustenta en ninguna evidencia o- elemento de
prueba su aseveración en e! sentido de que la incineración de los restos óseos

localizados en !a zona 'B' del Vertedero de Cocula y las huellas de exposición al

calor que presentó el tocón 12, fueron producto de dos eventos de fuego diferentes.

s Dictamen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de febrero 2016. Equipo Argentino de Antropología Forense.'Página 108.
s7 D¡ctamen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de febrero 2016. Equipo Argentino de Anhopologfa Forense. Páé¡na 47.
9a8 Conl.l@ ó porfúft dol Dcl¡mn Sobo C BqrW úe Cc¡¡ &a 0e d. ,.Orñ (b 2016 € AF p.!st. dfg. loba Ba¡@ da C€a 0 oE Ayúiaps
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Tampoco tiene elernnnhfr'ffif,#-ñAlar que un segundo evento de fuego fue el que

causó las afectacim0iUstimignlillRi Ia superficie del tocón 12, por lo que su

afirmación €rece deülg*Élno soporte probatorio. Para los peritos de la CNDH, la

incineración de los restos óseos localizados en la zona "8" delVertedero de Cocula

y los daños térmicos que presentó la superficie deltocón 12, fueron producidos por

el mismo evento de fuego. Los indicios analizados (restos óseos, cables de

neumáticos, laryas, plantas) indican que la data del evento de fuego conesponde

con la temporalidad en la que se refiere ocurrieron los actos de incineración en el

lugar. En el mismo sentido, es evidente que el tocón 12, por las características que

presenta (e! grosor de su base es de 4 centfmetros), tiene una edad que rebasa los

30 dlas, sin embargo, su presencia en el sitio obedece a que la parte superior del

organismo vegetal estuvo expuesta a fuego directo a "... una altura mayor de 15

centímetros...", mientras que el fuego inadiado por la fuente de calor que incidió

desde la base hasta el sitio de "corte'del tocon en su lado norte y noreste, muy

probablemente pudo ser obstruido por algún medio, razón por Ia que conservó tas

características descritas a pesar de las condiciones de fuego adversas a las que fue

sometido.

La variación en la temperatura de la flama o llama de fuego que determina Ia

falta de homogeneidad en los daños térmicos que presentó en su base el tocón 12

y a.la altura delcorte, se analizan de manera clara y puntualen un apartado posterior

en el que se aborda Ia situación de los niveles de temperatura qué se presentaron

durante el incendio registrado en la zona "8" del Vertedero de Cocula el26 y 27 de

septiembre de 2O14.
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Durante la diligencia ministerial de búsqueda y recolecc¡ón de indicios en la

zona "8" del Vertedero, real¡zada del 27 de octubre al 6 de noviembre de 2014,se

los equipos per¡c¡ales de la PGR y del EAAF llevaron a cabo la búsqueda de restos

óseos en las zonas donde advirtieron la mayor concentración de tierra m-ezclada con

cen¡za. Como se mencionó, a la zona principa! la denominaron cuadrícula

arqueotógica. A una parte de menor dimensión anexa a la cuadrícula arqueológica

la llamaron retícula. A otras áreas en las que se localizó un númqro menor de

fragmentos óseos y ceniza las identificaron como áreas de quema nutfpradas del 1

al 6. (EVIDENCIA 157).

Durante las diligencias practicadas por el Ministerio Público de la Federación

y por tos peritos del EAAF en ta zona'B" o parte baja del Vertedero'de Cocula, se

encontraron fragmentos óseos de origen humano en diferentés fases de

incineración.

Acorde con ta bibliografía especializada, el resultado de la incineración de un

cuerpo humano depende fundamentalmente de dos factores: el grado de calor

alcanzado y el tiempo de exposición del cuerpo humano a la acción del fuego. A

mayor o menor grado de calor y mayor o menor tiempo de exposición, mayor o menor

fase de incineración deltejido blando (músculos) o del§ido duro (hueso y dientes).
:

Cuando a la observación los restos óseos resultantes de un proceso de

incineración, como en este caso, presentan un patrón de grietas o fracturas, es

indicativo de que éstos fueron expuestos al fuego con tejido blando. Estas grietas o

fracturas se forman debido a la tracción que ejercen los músculos y tendones sobre

!a superficie ósea de inserción al contracturarse durante el proceso de

se Acta circunstancnda respec{o de la búsqueda y recolección de indicios en el basurero municipalde Cocula, Guenero. Torno
XlV, fojas 7-13.
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incineración.es DepdñtrrÜ*rtfdUe la exposición diferencial al calor a la que haya sido

sometido el tejido óseo y muscular, será el grado de su incineración. El estado en

que se encuentre determinará la fase de incineración que alcanzó: ahumamiento,

carbonización o calcinación. Existe !a posibilidad de que e! §ido óseo conserve

remanentes de células -de la médula ósea, de osteoblastos, osteocitos u

osteoclastos- susceptibles de ser analizados genéticamente para ta búsqueda de

ADN nuclearylo mitocondria!. (EVIDENCIA 158). 
i

Del análisis realizado por peritos de este Organismo Nacional al dictamen en

materia de antropología forense elaborado por la PGR, se advirtió que e! perito,

durante las actividades realizadas en el Vertedero de Cocula del?7 de octubre al 5

de noviembre de 2014, describió la presencia de fragmentos óseos de origen

humano que debido a que estuvieron expuestos a diferentes grados de temperatura

-combustión no homogénea- se encuentran en las fases dé carbonización o
calcinación, algunos de ellos mezclados con materia! plástico, carbón y piedras, es

el caso de parte de los fragmentos óseos recuperados en elVertedero de Cocula.sr

El perito oficial señaló que las fracturas que presentaron restes óseos de forma

tubular (!argos), indican que durante el proceso de incineraqión se encontraba
presente tejido blando (pie!, músculos, grasa, ligamentos y tendqnes). (EVIDENCIA

15e).

lr;"

Otro factor a ponderar tratándose de restos óseos sometidtts a un proceso de

incineración, corresponde al tamaño que presentan, elemente. importante para

efectos de su identificación morfológica. En este caso, se localizdon huesos largos

humanos fragmentados, a consecuencia de un mecanismo de:ifractura que los

delincuentes determinaron utilizar para modificar sus dimensioned,hriginales, quizá

para dificultar su identificación anatómica o para facititar su trasl&o y disipación.

Jonathan Osorio Cortes (a) "ElJona" y Salvador Reza Jacobo (a) "E[Lucas", en sus

declaraciones rendidas ante el Ministerio Público de la Federación hiqieron hincapié

s Dictamen en Antropología número de folio 78638 del 20 de enero de 2015. Tomo LXXXIV foja 491-520.,:..
s1 Dictamen en Antropologla número de folio 78638 del 20 de enero de 2015. Tomo DOü|V foja 491-520. I,
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en que se llevaron álb§6ffitthes de fragmentación de los restos óseos incinerados

en el Vertedero. Al respecto "El Jona" dijo que'ya están consum¡dos en cen¡zas se

apachurran con un tronco pesado y largo machacando bien los huesos, conforme se

van aplastando y meneando se van convirtiendo en cen¡zas tan sencillas como las

de un tronco bien calcinado".

Como ha sido expuesto, de acuerdo con las declaraciones de Jonathan

Osorio Cortes (a) "El Jona" y Salvador Reza Jacobo (a) "El Lucas", una vez

incinerados Ios cuerpos de Ios normalistas, sus restos óseos fueron triturados

utilizando un tronco pesado, hecho que se conesponde con el estado físico en el

que fueron hallados restos óseos tanto en el Vertedero como en e[ río 'San Juan".

En voz de sus extitulares, la Procuradurfa General de la República señaló que del

Vertedero de Cocula y del río "San Juan" se recuperaron en conjunto más de 60,000

fragmentos óseos,s2 según lo informó e! entonces Procurador Jesús Murillo Karam,

incluso, se dijo, más de 63,000 elementos óseos,e53 de acuerdo con lo declarado por

la ex Procuradora Arely Gómez González. En realidad, no existe'iconstancia Iegal

que el totalde los fragmentos óseos recuperados sea ese, más bieh se trata de una

estimación sobre la gran cantidad de fragmentos óseos localizado§. E! EAAF y los

peritos de Ia PGRes, h¡cieron una revisión macroscópica antropoló$ica a la totalidad

de los fragmentos óseos y odontológicos localizados tanto en elVe(Sero de Cocula

como en el río'San Juan". (EVIDENCIAS f 60 y l6l).

ss2 Mertsaje a medios sobre invesügación por suoesos en lguala, Guenero. Boletín 017/15 del 2l,de enero de 20í 5.
httpB://www.gob.m 7-15.§ Palabras de la Proóuradora de la Repúbl¡ca. Arely sobre el caso lguala. Cofpunkxdo 500/15 del
16 de septiembre de 2015. https://r,vrrw.gob.mx/pgr/prensa/palabrasde-la-procuradorageneral{ela-repr¡blica-arelygomez-
gonza lez-sobre.el-caso-igua Ia+om unk;a do-500- 1 5w Respec{o al número del conjunto de fragmentc ósec recuperados de la zona baja del Vertedero de Cocula y de los
contenidoe en la bolsa extralda del lecho del Rfo 'San Juan', el 27 de enerc del 2015, el ex Procurador Generirl de la República
Jesús Murillo Karam se refirió a ellos cutro ' . . .H grupo de rcsfos rÍseos del gue se seleccionaton /as I 7 rruesrras enviadas a
Au§¡ia, lo cmstrtuyen más de 6O,0@ fngmentos de resfos óseos, ¿rn exposición térmica a fuego dhecfiq y que fueron
rccoleclados tanto en el 9asurcrc y el Río San Juan.. ". Por su parte, el 16 de sepüembre de 2015, la 6x Prmuradora Arely
Górnez González en conferencia de prensa indicó: "...ñe instruido que se integre un equipo de trabajo ctnformado por
espocrarrstas, médicos, antropólogos y genefisfas a quienes en un ejercicio de apertun y transparcncia podrán sumarse los
aadyuvantes, el Equipo Aryentino de Antropología Forcnse y el Grupo lnterdisciplinaio de Expeilos lndepeiidientes de la
Comisión lntenmericana para que uno a uno sean rewsados y evaluados nuevemente /os más de 63 mil fuagnnntos óseos
que fizoron rccdeclados del Rlo San Juan y &l besurcrc do Cocula...".
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r-a investi{ffi$.é#¿U'm h cNDH se ha desarrouado en tá acuciosa

examinación ."],)$ffi|fr{diptái{3inE:'f que integran et expediente, anatizando

metodologicamente los iesuitados de las dictaminaciones sobre la revisión a las que

han sido sometidos los fragmentos óseos y odontológicos por parte de la autoridad

investigadora y por el EAAF. La necesidad de realización de los análbis y estudios

periciales minuciosos a los restos óseos y odontológicos en cuestiÉn ha sido det

mayor interés de la CNDH desde elinicio de las investigaciones. Asílo planteó desde

el 23 de julio de 2015, al formular su primer Reporte sobre eJ 'Estado de la

lnvestigación del 'Caso lguala", particularmente en la Observación y Propuesta No.

18,alsugerirquesellevaranacabolasperitacionesdelCaso.
i,r

En efecto, la CNDH, propuso a la autoridad federal mfiister¡al ordenar

dictaminaciones periciales en materia de antropología y odontología forense a la
totalidad de los fragmentos óseos y odontológicos, localizados en el Vertedero de

Cocula y en e! río "San Juan", en Ia estima de que el resultado dqéstas experticias

era fundamental en el proceso de identificación de posible§,.rvíctimas. Este

Organismo Nacional ha registrado el avance en las dictamirtaciones de los

fragmentos óseos y odonto!ógicos planteadas a la PGR, no dbstante, aún se

encuentra pendiente que peritos oficiales realicen análisís a diversas evidencias, por

esta razón elestatus de cumplimiento de esta Observación y Propuesta se mantiene

"En Vías de Atención". Resta, por ejemplo, determinar si algunos fragmentos óseos

son o no de origen humano, ya que los antropólogos forenses de la PGR y del EAAF

agruparon una gran cantidad de restos óseos bajo elconcepto de "indeterminados",

de los cuales aún se encuentra pendiente que se determine elgénero y la especie a

la que pertenecen.

De igual manera, faltan ¡ealiza¡ peritaciones sobre diversos restos

odontológicos de los que pudiera obtenerse material orgánico genético,útil para Ia
posible identificación de personas, según se especificará más adetante en este

documento recomendatorio. Acorde con los análisis, estudios e investigaciones más

recientes de los peritos de la CNDH, se planteará, {ambién más adelante- la

97u2778
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sobre fragmentos óseos y odontológicos cuyos resultados pudieran ser relevantes

en el proceso de identificación de las víctimas de este caso.

V. Determinación del rango etario a partir de evidenclas óseas localizadas
en la zona "B" del Vertedero de Cocula.

Por'rango etario' debe entenderse Ia estimación de la edad basada en la
observación de los cambios morfotógicos que ocuren en elesqueteto humano a lo
largo deltiempo. El "rango etario" forma parte del perfil biológico de un individuo.ffi
En ese sentido, a través de análisis antropológicos, de muestras óseas se han

logrado establecer rangos de edad de las personas a quienes conespondieron al

instante de su fallecimiento. (EVIDENCIA 162).

En la ampliación del dictamen oficial en antropologla forense del 12 de

septiembre de 2015, el perito de Ia PGR informó que los días 30 y 31 de julio, del 3

al 31 de agosto y el2de septiembre de 2015, realizó elanálisis delcontenido de 24

cajas de cartón conespondiente alembalaje de indicios localizados en elVertedero
de Cocula. En la dictaminación se determinó que, por sus caracterlsticas

morfológicas macroscópicas, los indicios recuperados en las cuadrículas C7, D5, D6,

D7, D8, E5, E6, E7, E8, E9, F5, F6, F7, F8, F9, G5, G6, G7, G8, G9, H5, H6, H7, H8,

H9, H10, 15, 16, 17, 18, lg, J5, J7, Jg, Jg, K5, K6, K7, Kg, L5, L6, L7, M5, M6, Mg, Mg,

M11, N8, N9, N1O, ÑA y ÑS son huesos de origen humano.ffi (EVIDENCIA 163).

El perito antropótogo de ta PGR, se planteó establecer el rango etario de las

muestras óseas recuperadas del Vertedero de Cocula y, para elio, seleccionó 23

fragmentos óseos. En tres muestras óseas de sínfisis púbica determinó un rango de

s55 SANCHEZ, Mana Benrto. El estudio de la edad para la identiticac¡ón humana. Estudio antropológtco fo¡ense en el amplejo
añicular del hombro y en el esternón para la eshmación de la mayoría de edad legal y de la edad de la muefte.2015. Tesis
Doctoral. Universdad Complutense de Madrid.§ Amp¡iación de dictamen en antropologla número de folio 78638 del l2 de septiembre de 2015. Tomo CLI foja 365-466.
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trata de vértebras cerv¡cales, torácicas, lumbares, sacras o coxígeas), un rango

menor a 16 años; un fragmento de vértebra (tampoco la especifica), con un rango

de entre 16 y 20 años; en dos fragmentos de costilla, un rango de entre 16.5 a 18

años; en otros tres fragmentos de costilla, un rango de 16.5 a23.1años; en cinco

distintos fragmentos de costilla, un rango de 20.8 a 23Jaños; en un fragmento de

costilla más, de 24.1 a27.7 años;y en una carilla auricutar (no especifica sidelhueso

El perito antropólogo actaró en su dictamen que era necesario cánsiderar que,

a pesar de que se trataba de fragmentos de tos cuales no era pos[ble realizar la

evaluación completa de todas sus caracterfsticas morfológicasi,'útiles, sí se

obtuvieron resultados que orientan hacia la posibilidad de que se trata de una

muestra en la que se encontraban representados individuos sub-ad"ultos y adultos
jóvenes.es7 (EVIDENCIA 1 64).

ot3
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edad de 1s a 23 átt5lffi:tf8gl§frfitggr{#bras más, un rango de 1e a 34 años; en

una sínfisis púbica,',ÍXHSW¿ 21 a 56años; en tres vértebras (no especifica si se

A partir de estos análisis se puede establecer entonces

antropología de !a PGR, señaló rangos de edad congruentes

cronológicas de los 43 normalistas desaparecidos.

el perito en

las edades

A diferencia del perito en antropología de !a PGR que considgfó Zg muestras

del conjunto de fragmentos óseos recuperados del Vertedero de Gocula para su

estudio, los peritos del EAAF seleccionaron 26 que, desde el p{into de vista

antropológico, contiaban con caracterlsticas suficientes para estüirar cambios

morfológicos relacionados con la edad del individuo al momento de suil-nuerte.

i
El EAAF señaló que, en general, la mayoría de los 26 especíme'iles exhibían

'apariencia juvenil", con ausencia de osteofitosis o actividad degenef{tiva. Cada

espécimen fue evaluado mediante el análisis osteológico forense

-1,.
h

sTAmpl¡ac¡ón del dictamen en antropología número de folio 78638 del 12 de septiembre de 2015. Tomo CLI for+365466.
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est¡mando,rengogetatffi§$lttüili¡¡n modo conservador...'. Et análisis que el EAAF

realizó a estas 26 muestras óseas arrojó los siguientes resultados: en tres

fragmentos de sínfisis púbica, estableció un rango de 15 a 23 años; en otro

fragmento de sínfisis púbica, un rango de 19 a 46 años; en uno más de sínfisis

púbica, un rango de 21 a 66 años; otros dos fragmentos de sínfisis púbica los

clasificó en un rango de edad mínima de 23 y de edad máxima de 57 y 66 años,

respectivamente; además, en otro fragmento de sínfisis púbica, determinó un rango

de edad menor a 46 años; en tres fragmentos de extremos esternales de costilla,

estableció un rango de 16.5 a27.7 años; en otros tres fragmentos de extremos

esternales de ostilla, determinó una edad mlnima de 20.8 y cada uno con edad

máxima de 27 .7,30.6 y 42.3 años; en otro extremo estemal de costilla, señaló un

rango de 24.1 a 42.3 años; en un fragmento de cresta iliaca refirió un rango de 14 a

23 años; en otros dos fragmentos de crestas iliacas, un rango mayor de 17 años; en

un fragmento de vértebra, determinó un rango de edad de 15 a 21 años; de otro

fragmento de vértebra, señaló una edad de menos de 20 años; eR un fragmento de

vértebra más, determinó edad de menos de 23 años; de un fragmento de superficie

auricular, estimó un rango de edad de 21a 38 años; de un segundo fragmento de

superficie auricular, estableció un rango de edad de 30 a 34 años; de un fragmento

de estemón, refirió un rango de edad mayor de21años; y de un fragmento de sacro,

determinó un rango de edad menor a27 años. En slntesis, en relaeión con elestudio

de! rango etario de las 26 evidencias óseas localizadas en el Vertedero de Cocula,

el EAAF concluyó que: "El espécimen más joven fue estimado en un rango de entre

15 y 21 años al momento de la muerte consiste en un fragmenlo de vértebra. El

rango de edad estimada para un fragmento de superficie auricular va desde los 21

a 38 años al momento de la muerte.".

En este contexto, puede señalarse que los planteamientoS del EAAF no

descartan que las evidencias óseas recuperadas de la zona "B" del_Vertedero de

Cocula se correlacionen con el rango etario de los normalistas desaiarecidos, más

aún, si se considera que, al momento de los hechos, 2 normalistas tenían 33 años,

1 más tenía 28 años y 3 tenían más de 22 años. lncluso, debe tomarsie en cuenta

91412L78
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que elpropio E4 .F,e§?ilrffi¡plpffien§rmen§Ofre e! Basurero de Cocula", ref¡riere que, en§
genera!, la mayoría dqrksffiecímenes exhibían "apariencia juvenil'.

Llama la atención que algunos med¡os periodísticos, reprodujeran

comentarios de integrantes del EAAF en los que, contrario a !o establecido en su

dictamen, pudiera sugerirse que, salvo un caso no existía correspondencia entre el

rango etario resultado del análisis de las muestras recuperadas del Vertedero de

Cocula y las edades de los normalistas desaparecidos.

El 9 de febrero de 2016, en Conferencia de Prensa, el EAAF dioá conocer las

conclusiones de su "Dictamen Sobre el Basurero de Cocula'. En ese, evento, puso

especial énfasis a las 38 porciones petrosas de huesos temporales con las que

determinó un número mlnimo de 19 individuos en los restos del basurero. Extraña
que a pesar de ser parte de su dictaminación no haya hecho mención al perfil

biológico en el que hay referencias científicas a que 26 fragmentos óseos, sí

coincidenconlaedaddelosestudiantesdesaparecidos.

periódico "E! Economista" pubticó una nota periodística de AP y nffiters en la que

textualmente se señala lo siguiente: 'Hasta el momento el EAAF

de Antropología Forense) no ha hallado evidencia científica

Argentino

establecer

de Coculacorrespondencia alguna entre los elementos recuperados en el

y los estudiantes desaparecidos, según un estudio presentado por Esto

respalda la versión de que los estudiantes no fueron incinerados ffil el basurero,

como indicó elgrupo de la CIDH. En la zona se encontraron de un cráneo
y una mandíbula, además de piezas dentales, tórax, pelvis, manos, y otros, que

corresponden a personas en un rango de edad de21 a 38 años y en uno

165).de los casos entre 15 y 21 años, dijeron los investigadores,".e56 (EVl

es Restos de 19 personas no son de los 43 normalistas.
no-sonde-los.4&normalistas-EAAF-201 60209-02 1 L html

f9-personas-
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En relación cqg¡id5lfiüfangos'etar¡os, de acuerdo con los peritos de este

Organismo Nacional y con la bibliograffa especializada, puede señalarse que la
antropología forense supone siete grupos de edad para clasificar los restos

osteológicos, tomando en consideración la edad biológica calculada: 1.- Feto (antes

de! nacimiento); 2.- lnfantil ! (O-3 años); 3.- lnfantil ll (3-12 años); 4.- Juvenil (12-20

años); 5.- Adulto-joven (20-35 años); 6.- Adulto-maduro (35-50 años) y 7.- Adulto

senil (>50 años).se Si se consideran los grupos de edad establecidos por la
antropología forense para clasificar restos osteológicos, los resultadosde los rangos

etarios obtenidos por el EAAF, serían los siguientes: 18 fragmentos 6seos tendrían

un rango etario de 15 a 34 años, por lo tanto, se estimarían pSvenientes de

individuos juveniles y de adultos jóvenes; otros siete se considerarldr con un rango

etario más amplio de entre 19 y 66 años, por lo que estas muestras ó§eas resultarían
provenientes de individuos juvenites, adultos jóvenes, adultos ma#uros y adultos

seniles; finalmente, un fragmento óseo se consideraría con un rang$ etario menor a

46 años proveniente de un adulto maduro. Si se comparan los rang$s etarios de los

restos óseos localizados en elVertedero de Cocula sostenidos porll EAAF con los

previstos por la antropología forense, se podrá apreciar que los 
$btenidos 

por el

EAAF se encuentran en rangos con muy amplio margen de edad. Pqr ejemplo, en la

determinación del rango etario de 19 a 66 años, hay un margen de &ad en extremo

de que existiera correspondencia de rango etario entre las OSEAS

recu peradas del Verted ero y el de los norma! istas desaparecidos. r66).

esa MEDEROS, Aioze Tru¡llo; ORDÓÑEZ, Alejandra C. Nocrones básrcas para la determrnacrón del sexo y
hoantropológrcos Estrat crític: revista d'arqueologia,2012, no 6, p. 134-155.

extenso de 47 años. Por esta razón es que no es posible descáftar de manera

contundente -como lo hizo el EAAF ante medios de comunicación & las que dirige

rangos etarios- que los restos óseos localizados en etVertedero de Scuh, pudieran

corresponder a los normalistas. Un mayor rigor científico aplicado eh el estudio del

EAAF, seguramente dejaría abierta la posibilidad -con mayor grado dá probabilidad-
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Los datos rebU§{ffi§[or h PGR, a sugerencia de la CNDH, en tas fichas de

identificación ante mortem (AM), corroborados con las actas de nacimieñto de los 43

normal¡stas desaparecidos, indican que, de acuerdo a la edad, cronológica

considerando años cumpl¡dos al 26 de sept¡embre de 2014,31 de Ids estudiantes

entrarían en la clasificación antropológica de 'juvenil (12-20 años)" pues un

estudiante tenía 17, ocho contaban con 18, catorce tenían 19 y de 8.;se registró una

edad de 20 años. Mientras que los 12 restantes se encuentran en laclasificación de

"adulto-joven (20-35 años)', ya que 4 contaban gon 21 años, dos bon 22, uno con

23, otro 24,un tercero con 25, un cuarto con 28 y, por último, do§ más, tenfan 33

años. Comparando estos datos con los resultados obtenidos por et EAAF, tiene que

admitirse que, al menos, 18 de los 26 fragmentos de los restos óseos analizados por

los antropólogos del EAAF pudieran conesponder a alguno o algunos de los 43

estudiantes normalistas. No obstante ello, es necesario apuntarque este Organismo

Nacional estima que la cantidad de fragmentos óseos valorados por los peritos de la

PGR y del EAAF para la determinación de rango etario, es poco representativa. Cada

equipo de peritos en materia de antropología forense seleccionó su propia muestra

de fragmentos óseos, el EMF, 26, el de la PGR, 23.

Los rangos etarios calcutados por el EAAF son más amptios,

consecuentemente, menos especlficos y, en ningún caso, son coincidentes con los

calcutados por la PGR aun y cuando valoraron en 16 casos las mismas muestras

óseas. En la determinación del rango etario de los fragmentos óseos recuperados

en el escenario del vertedero de Cocula, cobra actualidad e importancia una de las

Observaciones y Propuestas planteadas por la CNDH a la PGR en st¡ primer Reporte

sobre el"Caso tguala" emitido el 23 de julio de 2015. Una de tas razones por Ias que

Ia CNDH planteó que se elaboraran fichas de identificación amplias de cada uno de

los 43 normalistas, fue precisamente con objeto de que se contalh con datos y

elementos específicos útiles para su búsqueda y localización, entrél,.blbs, !a edad

cronológica de los estudiantes desaparecidos. Atendiendo la suiifuencia de la

CNDH, con información proporcionada por la Policía Federal y por el'EAAF la PGR

integró las fichas de identificación de 43 normalistas. Como es evidenté, la utilidad

9L712L78
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"n lñSitüVmf;gación de los presentes aspectos de este caso, se

ha hecho patente.

Vl. Determinación del Número Mlnimo de Individuos con base en las

evidencias óseas localizadas en la zona "B" de! Vertedero de Gocula.

Los especímenes óseos recuperados del Vertedero de Cocula que mayor

idoneidad presentan para la determinación del Número Mínimo de lndividuos

(número, integridad, paridad y características morfológicas susceptibles para la
obtención de ADN), fueron Ias porciones petrosas del hueso temporal.m Los

equipos periciales de la PGR y del EAAF, en su primera visita al Vertedero llevada

a cabo del 27 de octubre al 6 de noviembre de 2014, recuperaron 38 porciones

petrosas. La porción petrosa del hueso temporal, es la porción medial de forma

piramidal que contiene a! oído externo, medio e interno y el conducto auditivo intemo.

En la constitución anatómica del cráneo humano existen dos porciones petrosas,

una derecha y otra izquierda, que forman parte de su base. (EVIDENCIA 167).

De las 38 porciones petrosas recuperadas, el perito de la PGR sólo consideró

para la determinación de! Número Mínimo de lndividuos (NMl), 17 porciones

petrosas izquierdas y 16 derechas. De talmanera que en su estimación del(NMl) de

17, no tomó en cuenta 5 porciones petrosas. Ello se debió a que no logró establecer

su Iateralidad, es decir, no pudo determinar si se trataba de porciones petrosas

izquierdas o derechas.

Por su parte, los peritos del EAAF llevaron a cabo el análisis de las 38

porciones petrosas con las que, a diferencia del perito de la PGR, determinaron un

Número Mínimo de 19 lndividuos. Es decir, determinaron que en el sitio fueron

hallados restos óseos correspondientes a, al menos, 19 distintas personas. El EAAF,

sí determinó que se trataba de 19 porciones petrosas derechas y de 19 porciones

petrosas izquierdas, pero no estableció si eran porciones pares o no, es decir, no

sto ECHEVARRIA, Eneritz Lanazabal, et al. Anatomía del hueso temporal GuÍa para res¡dentes 2012.

9L812178
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determinó si eadal'Háf'üótYd§H,-ó-nü'fd'a una Ínisma persona, de donde resr,ilta que

existe ra posibilidáflI,H-ffimilH''dÉ3tL,tidad- a" qr" tos restos óseos puoieran

corresponder a más de 19p-eiéonas distintas.eol (EVIDENCIA 168). ,

Los peritos de este Organismo Nacional consideran que el Número Mínimo

de 19 lndividuos a los que pudieran conesponder las porciones petrosas,ánatizadas,

es correcto, entre otros aspectos científicos, porque para poder déterminar la

lateralidad de las porciones petrosas, el EAAF, a diferencia del perito de Ia PGR,

consideró como elemento fundamenta!, la presencia del meato u orificio auditivo

interno en las muestras óseas. Sin embargo, esta característica anatórtlica propia de

la porción petrosa que permite determinar su Iateralidad, no resulta úti[para conocer

si las 19 porciones petrosas derechas tienen conespondencia genéüca con las 19

porciones petrosas izquierdas, de donde resulta que solo a través de un examen de

ADN se puede establecer si se trata de evidencia ósea proveniente de 19 personas

o más. En el caso de que las porciones petrosas resulten compatibleSgenéticamente

entre sí, se hablaría de que esos restos óseos corresponden a 19 §ersonas. En el

supuesto de que porciones petrosas izquierdas y derechas corr§spondan a un

individuo diferente, podría dar lugar a estimar que esos restos óseqB corresponden

hasta a 38 perconas distintas. El análisis que aquí recomienda U Có¡OH no ha sido

planteado ni por los peritos de la PGR ni por los expertos del EAAEr En opinión de

los perítos de la CNDH la pertinencia de llevar a cabo el análisis gdhetico de las 38

porciones petrosas Iocalizadas en el Vertedero de Cocula 
"& 

¿. la mayor

trascendencia en la investigación del Caso porque permitiría establ$er la identidad

de hasta 38 personas diferentes. Más adelante se hace un detenidb estudio de la

naturaleza ósea de las porciones petrosas y de su idoneidad para fá:obtención de

material genético con fines identificatorios. ii!
:{_..

:.d
1t1t

De acuerdo con el dictamen del perito en materia de odontolog& de la PGR,

del estudio practicado a los elementos odontológicos, en este qso cóndilos

ñEf',,s,

*.
st Dictamen Sobre el Basurerc de Cocula del 9 de febrero de 20'16. Equipo Argentino de Antropologh forer$L. Página 170.
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mandibulares izquie8üri{eoefuUudth la-¡ona "B" del Vertedero de Cocula, se

determinó un Númelot{Clbiliiü de 18 lndividuos. El EAAF no abordó en ninguna de

sus dictaminaciones el análisis de las evidencias odontológicas recuperadás en el

Vertedero para la determinación del NMl.

'¡'
Por su parte, el Grupo de Expertos lnternacionales en Materia,fle Fuego

designado por el Estado Mexicano para realizar un nuevo estudio sobre tF dinámica

delfuego del basurero de Cocula, en su informe denominado "Fuego en$t Basurero

Municipal de Cocula. Estudio inicial e informe sobre su análisis" seña!ó que: "Los

equipos de antropologla y odontología identificaron los restos d", S menos, 17

cuerpos humanos adultos. Los restos de fragmentos recupedádos fueron

consistentes con aquellos causados por exposición a un fueqf prolongado

alimentado por combustibles ordinarios y no un crematorio comerciall.

a

En relación con el Número Mínimo de tndividuos, el 10 de noviü,.mbre de2014,

et periodista Joaquín López Dóriga, en su programa radiofónico {López-Dóriga",

transmitido por Grupo Fórmula, entrevistó telefónicamente af entor$es Procurador

General de la República, Jesús Murillo Karam. En esta entrevista,

localizados en e! Vertedero de Cocula e! ex Procurador

encontramos restos que tendremos que determinar... restos de identificar".

El periodista acotó: "Además son muy pequeños porque los son muy

pocos, para 43 personas". En respuesta, el ex Procurador Murillüt¡afirmó: "... Si,

bueno no, esto ya !o checamos con los peritos. A ver, pongo un {.emplo 
que a lo

mejor no es válido. Pero cuando se incinera una persona lo que re$Ita después de

la incineración es un kito de peso. Aquf, las botsas, según el cálCulo pesaron 40

kilos... Asi es, eran bolsas de 5 kilos aproximadamente...". §;
isr

Sin ninguna base científica, el entonces Procurador %sús Murillo,

seguramente aconsejado por algún perito, pretendió sorprender con tlii respuesta a

la opinión pública, sobre el número de bolsas encontradas en el ríoi{San Juan" y

sobre el peso de cada una de ellas, ya que refiere: "... cuando se{,incinera una

persona de lo que resulta después de la incineración es un kilo de pQ§o, aquí las
'§:, 92O12L78
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bolsas según gl .ált!¡[ft*ffifaron 40 kilos', información que no corresponde a la
realidad. Conforme al tontenido del "Acta circunstanciada de la búsqueda y

recolección de lndicios en el río San Juan, en la localidad puente Río San Juan,

Municipio de Cocula, Estado de Guerrero' levantada por el Ministerio Público de la

Federación el29 de octubre de2014, que se encuentra integrada a la averiguac¡ón

previa PGRySEIDO/UE|DMS|001|2O11, sólo se encontró una bolsa. En la

averiguación previa tampoco se cuenta con n¡ngún peritaje que haya determinado el

peso de esta bolsa. Queda demostrado entonces que la afirmación del ex Procurador

Murillo Karam, sobre e! número de bolsas, es una invención pues no corrésponde

con los elementos probatorios obtenidos en la investigación realizada por la propia

PGR. Además de que, en su momento, la PGR determinó pericialmente que los

restos resultantes de la incineración de un cadáver representan aproxirnadamente

del 2.5 al 3.5 % del peso total del cuerpo original.w (EVIDENCIA 169).

Vll. Elementos odontológicos localizados en la zona "B" del Vertedero.

Peritos de la especialidad en odontología forense de ta Procuradt¡ría General

de la República, estuvieron presentes durante la diligencia de "[hspección y
búsqueda de indicios",realizadaporelMinisterio Público de la FederaQón del27 de

octubre al 6 de noviembre de 2014, en el Vertedero de Cocula. En este lugar, los

especialistas en odontología forense de la PGR, llevaron a cabo la revísión

macroscópica de 497 restos radiculares, 37 coronas completas, 216 fmgmentos de

corona, 21 fragmentos de maxitar, 22 fragmentos mandibulares,4 sínfi$b, 2 apófisis

derechas,4 apófisis izquierdas, I diente completo, 9 cóndilos Oerecho$; l8 cóndilos

izquierdos, 1 cóndilo indetermin ado, 2 prótesis fijas con restos düeos y una

restauración metálica en fragmento de corona, siendo un total de 8A¿ indicios

odontológicos de origen humano localizados que presentaban huellas düexposición
a fuego directo en diferentes fases de incineración.

s2 Dictamen de Medicina número de folio fxl283 del24 de noviembre de 2014. Tomo Xll ,tc\a763-775.

92L12L78
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elementos cuyo n¡veldgi¡€&¡q"r"ción es de ahumamiento y otros de carbonización.

Para los per¡tos de la CNDH, del un¡verso de elementos que anal¡zaron de forma

aleatoria, al menos, 10 órganos dentarios y 11 fragmentos de mandfbula y maxila se

encuentran con la sufíciente integridad para realizar estudios de genética forense.

Fuera de los elementos dentarios que aleatoriamente analizó la CNDH, aún se

encuentra pendiente que la PGR estudie el resto de las 834 muestras odontológicas

localizadas en elVertedero de Cocula.

Elementos Odontológicos que la CNDH sugiere sean analizados genéticamente,

de manera prioritaria, por el lnstituto de Medicina Legal de la Universidad de

lnnsbruck.

10 Órganos dentarios que la CNDH determinó aptos para análisis senético.
11 Fragmentos de mandíbula y maxila que la CNDH determinó aptos para

análisis qenético.

Total: 21 Elementos Odontológicos

En la Observación y Propuesta No. 18, de su Reporte iEstado de la
lnvestigación del 'Caso lguala'", dado a conocer el 23 de julio de 2015, la CNDH

solicitó a la PGR que dictaminara sobre la totalidad de los fragmentos''0dontotógicos
que, de acuerdo a las constancias, se localizaron en elVertedero de G-ocula y en el

río "San Juan'. Debido a que aún no han sido analizados todos los fragmentos

odontológicos, elestatus de cumplimiento de esta Observación y Propuesta continúa
"En Vías de Atención'.

,

Respecto a las dos prótesis fijas dentales, ambas de cuatro pieá,s, que se

corresponden entre sí (una superior y una inferior), de material metálico estáico, con
t92212t78
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huellas de exposiCiBtíi{ffh§,ü,reg"tB, indicio identificado como M8-001, la CNDH

estima que un 
".pdblÜlli8ler3üé¿iat 

i'étevanc¡a es que están adheridas a una porción

de hueso maxilar J't{-áilffiBtlrr y por las condiciones en que se encuentran tos restos

óseos (en estado de carbonización) son susceptibles de análisis genético, por lo que

este Organismo Nacional considera que estos restos de maxilares y mandibulares

deben ser analizados por el lnstituto de Medicina Legal de la Universidad de

Innsbruck a petición de !a Procuraduría Generalde la República.s3 Si los resultados

de la prueba genética son negativos, sólo entonces podría descartarse que

pertenecen a alguno de los normalistas desaparecidos. Debe destacarse que los

peritos de la CNDH observaron que por las características que presentan las prótesis

dentales, es posible establecer que pertenecieron al mismo individuo y qüe se trata

de una persona mayor de 15 años, dadas las caracterlsticas morfológies tanto de

los restos humanos como de !a propia prótesis a los que está adherida. De acuerdo

con lo registrado en las fichas de identificación el promedio de edad de los

normalistas desaparecidos fluctúa entre los 17 y los 33 años, es decir, existe la

posibilidad que por la edad pudieran corresponder a alguno de los normalistas

desaparecidos.

,ti
El Equipo Argentino de Antropología Forense emitió un Reportq.Ejecutivo de

su "Dictamen Sobre e! Basurero de Cocula', en elque, entre otros asSctos, señaló

lo que denominó: la "Presencia de restos humanos en el Basurero de Gocula que no

corresponden con los normalistas desaparecidos", entre los que cotisideró a los

fragmentos de hueso maxilar superior e inferior unidos a !a prótesis dentat. A partir

de este hallazgo (prótesis) -a consideración de esta CNDH, de maneraprecipitada-,
el EAAF concluyó la presencia de restos, de, al menos, un indivJduo, cuyas

características no corresponden con ninguno de los normalistas desaparecidos.

Conforme a lo que ha propuesto la CNDH, lo más probable es que la determinación

directa de si los restos adheridos a la prótesis y la prótesis misma corrii¡ponden a
alguno de los normalistas, provenga del análisis genético, en cuyo caso se estará

B Propuesta 8.

92312L78
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razones que expone el EAAF para sostener su postura, es que "se recuperó

ev¡denc¡a dental de carácter más sofisticado, consistentes en puentes o prótesis

parciales fijas. Esta evidencia no es consistente con la asistencia dental a la que

pudieron acceder los 43 normalistas, según los datos recabados entre sus

familiares". De acuerdo con lo que refiere, e! EMF obtuvo información de Ios

familiares de los normalistas desaparecidos para concluir que no recibieron una

asistencia dental de esta naturaleza. No obstante, el 5 y 8 de octubre de 2014,

cuando los integrantes del EAAF se entrevistaron con los padres de los normalistas,

recabaron datos generales para efectos de identificación y no plantearon preguntas

específicas para conocer si los normalistas desaparecidos recibieron un tratamiento

odontológico que implicara !a frjación de prótesis, ya que para esas féchas arin no

habían sido localizadas en la zona "B" delVertedero de Cocula, lo que ocunió hasta

el6 de noviembre de2O14. Poresta raz6n, es que el EAAF, descarta que las prótesis

dentales pertenezcan a los normalistas sin contar con información suficiente. Lo que

debió de haber hecho el EAAF, en estas circunstancias, es acudir nuevamente con

Ios padres y familiares de los normalistas para obtener información específica de

este tipo de tratamiento dental que pudieron haber recibido los estudiantes, aún y

cuando debe considerarse que no todos los normalistas vivían con sus padres lo que

podrla ocasionar que no contaran con información actualizadá sobre algún

tratamiento dentalque hubieran recibido sus hijos.

En caso de que la Universidad de lnnsbruck determine que los restos óseos

unidos a los órganos dentarios no contienen material genético útil,.la Procuraduría

General de la República tendría que identificar los pocos laboratqdos en México

fabricantes de este tipo de elementos protésicos, para establecei:€l nombre de!

especialista en odontotogía que ordenó su elaboración y el nombrédel paciente a

quien le fue instaurada para, de esta manera, establecer su identiüad. Hay que

considerar que, eventuatmente, estás prótesis pudieran conesponder astra persona

desaparecida distinta de Ios normalistas, incluso, en extremo, a un intpgrante de
:;

'.", 
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algún grupo delibtinolrEÚSüliÍqri"r manera, correspond erá a la PGR identificar a la

persona que utilizó estas prótesis para estar en condiciones de establecer si se

relaciona con el Caso o no, independientemente de esta circunstancia se trata de

una persona desaparecida que debe ser identificada.

Con respecto al fragmento de corona dental con restiauración metálica,

localizada en el Vertedero, que presenta huellas de exposición al fuego directo y que

conserva sus características dentales, la autoridad federal debiera investigar si

conesponde a un tratamiento odontológico realizado a alguno de los normalistas

desaparecidos. w

Dictámenes emitidos por la PGR relaclonados con las evldencias localizadas

En relación con la localización de evidencias en elVertedero de Cocula, el27
de enero de 2015, el licenciado Jesús Murillo Karam, entonces Procuiáor General

de ta República, ofreció una conferencia de prensa acompañado poi él licenciado

Tomás Zerón de Lucio, en aquél momento Titular de la Agencia de l¡vestigación

Criminal. En esa oportunidad, e! Procurador refirió que en el Caso, hasta ese

momento, la PGR había realizado 487 dictaminaciones periciales'i:en distintas

especialidades. En la misma ocasión, en relación con los 487 didlámenes, el

licenciado Tomás Ze¡ón señaló textualmente: "... obran en el expediiinte...". Con

objeto de imponerse del contenido de estas dictaminaciones periciabs{;Visitadores
'. ,

Adjuntos de !a CNDH consultaron !a averiguación previa del Caso, sid embargo, Ia

mayor parte de estos 487 dictámenes aún no se encontraban iñiágraOos al

expediente de dicha indagatoria. Fue hasta 4 meses después que los tlictámenes

fueron agregados al expediente y pudieron ser consultados por la CNDI'I, cuestión

que hace suponer que aún no habían sido elaborados cuando fue anuhciada su

emisión. Hasta la fecha, para el análisis específico de los indicios Iocalizados en el

s Propuestra 9.
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5 lnformes y 26 Dictámenes en diversas especialidades: 5 Dictámenes en

criminalística de €mpo; 2 Dictámenes en materia de incendios y explosiones; 1

lnforme y 2 Dictámenes en materia ambiental; 1 lnforme y 3 Dictámenes en

antropología forense; 1 lnforme y I Dictamen en odontología forense; 2 lnformes y

6 Dictámenes en química forense; 1 Dictamen en medicina forense y 6 Dictámenes

en balística forense.

Los peritos de este Organismo Nacional analizaron también informes que, a

petición de! Ministerio Público de la Federación, elaboraron lnstituciones nacionales

y extranjeras, oomo los 2 lnformes emitidos por la Universidad Nacional Autónoma

de México, el lnforme emitido por !a CONAGUA y el elaborado por el FBI (Federal

Boureau of lnvestigation) de los Estados Unidos de América. 
.

Como parte de las investigaciones, en relación con los hechos que se refiere

ocurrieron en el Vertedero de Cocula y para determinar en concreto, primero, sobre

el hecho de que un incendio había tenido lugar en ese sitio y, segundo, sobre la

probabilidad de que ahl mismo hubieran sido incinerados 43 cuerpos humanos, se

hicieron diversos dictámenes. El 7 de noviembre de 2014, !a PGR emitió.1 dictamen

en materia de Criminalística de Campo;s5 e! 15 de enero de 2015 y el17 de mazo
de 2016, 2 dictámenes en incendios y explosiones, s6,s7 en tos que, en síntesis,

concluyó que (EVIDENCIAS 170,171y 172):

a) En el lugar se llevaban a cabo acciones tendientes a la quema de pérsonas de

forma habitual;

s Dictamen de la especialidad de Criminalistica de Campo con número de folio 78632 del 7 de noüembre de 2},l4.Torno )(V,
foja 020{36.6 Dictamen en materia de inc€nd¡os y explosiones número de folio 8OOO2, 83278, 88350 del 15 de enero de 2015. Tomo
D0O(llfoja 8/.7a78. i;¡
$7 Dictamen en materia de lncendios y Explosiones número de follo 93Ítl del 17 de mazo de 2016. Tomo CL)(,XXfuda 81-96.

e2612L7s
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b) Que una vez re¿#tg{dt0f,sgqnrflFp¡varde la vida a las personas, sus victimarios
procedían a quemalBdigaifÉveres, empleando para talfin los neumáticos y diversos

materiales plásticos o algún mater¡al combustible encontrado en la"zona crítica del

basurero de Cocula";

c) Se determinó que la quema única de material plástico o combustible distinto a los

neumáticos, alcanzó una temperatura mínima delorden de los 700" C;

d) Se determinó que el punto de quema de los neumát¡cos encontrados en el área

se dio a Ios 1500'C;

e) Con base en ello, se estableció que el incendio que tuvo lugar en elVertedero de

Cocula, alcrinzó una temperatura mínima de 700 'C y una máxima cercana a los

1600'c;

f) La causa que produjo el incendio fue la acumulación deliberada de neumáticos o

llantas a las que posteriormente se le vertió un acelerante delfuego correspondiente

a una mezcla de hidrocarburos deltipo gasolina y diésel, exponiéndolos luego a un

elemento en ignición (flama de un cerillo o encendedor o a cualquier tipo de flama
abierta), ocasionando con ello que el acelerante delfuego entrara en ignición;

g) Se determinó que las muestras de rocas y suelos estuvieron sometidas a ün rango

de temperatura entre los 200 y 400 "C; .

h) Y se identificaron fragmentos vegetales carbonizados, material plástico derretido,
abundantes materiales orgánicos calcinados, caucho de neumático derretido., ceniza
y se determinó que este tipo de materiales sirvió de combustible para sostener el

fuego directo que afectó a las rocas analizadas. ,;

.ri
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Dictamen eñ materia
;'l

GIEI.

:s a l¡ (],.,rrrr.¡liil::tJ

,eRmitido por el Doctor José Torero, a petición del

Ante !a versión oficia! de que los 43 normalistas fueron incinerados en el

Vertedero de Cocula, el GIE! señaló que, más que otra @sa, las afirmaciones de Ia

PGR estaban sustentadas en confesiones de inculpados. Estimó necesaria una

apreciación técnica sobre las circunsüancias por !o que pidió un peritaje al doctor

José Torero a quien pidió que "se pronunciara de acuerdo a sus conocimientos,

experiencia, verificación en teneno y experimentos realizados en los laboratorios de

la Universidad de Queensland, Australia'respecto a tres aspectos: 1) La posibilidad

de !a quema de 43 cuerpos en el Basurero de Cocula, en e! tiempo y con las

circunstancias relatadas por algunos presuntos responsables; 2) Que analizara e!

trabajo de recolección de evidencia efectuado por los peritos; y 3) Que ilustrara

acerca de lo que se requerirfa para que 43 cuerpos quedaran en condición de

incinerados o "cenizas,.s68 En su dictamen, denominado "Análisis de los Aspectos

relacionados al fuego en la investigación de los presuntos eventos del 27 de

septiembre, 2014 en el Basurero Municipal de Cocula, Municipio de Cocula,

Provincia de Guerrero, México", el doctor José Torero, en resumen, señaló quese:

(EVIDENCIAS 173 y 174\:

"1. No existe ninguna evidencia que apoye !a hipótesis generada, en función

a testimonios, que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de

Cocula."...

"5. Es imposible establecer si los fuegos ocurridos en el basurero municipal

de Cocula fueron de dimensiones suficientes para la incineración de uno. o más

@ lnforme Ayotzinapa lnvestigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los Normalistas de
Ayotz¡napa del 6 de sepüembre de 2015. Página 330.s lnforme Ayokinapa lnvestigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los Ndmalistas de
Ayotzinapa del 6 de sepüembre de 2015. Página 420421.

92812t78
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que indique la presencia de un fuego de la
magnitud de una pira ilára lá cremación de inclusive un solo cuerpo."

..;

EldoctorTorero planteó también que la "complejidad de los presuntos hechios

ocunidos el 27 de septiembre sumados a las circunstancias en las cuale$ la
evidencia materiat fue recogida (con un vacío de custodia de más de gO días)

conlteva a la necesidad absoluta de ¡ealizar una investigación de altísimo n¡vef, con

peritos de un nivel de formación y experiencia consistentes con la magnit$O Oet

problema." f
;

j'

En su "lnforme Ayotzinapa lnvestigación y primeras conclusione$ de las

desapariciones y homicidios de los Normalistas de AyoEinapa" e70 dbl 6 de

septiembre de 2015, el Grupo lnterdisciplinario de Expertos I

relación con lo que eldoctorTorero planteó en su primera conclusión, especial

atención a las discrepancias existentes entre los testimonios de los de la

en las

señaló: "... un grupo de 17 habrían sido asesinados y otros golpeados
, el GlEl

dejados

vivos, mientras otros detenidos señalan que un grupo de 15 habría ya muerto

al Basurero de Cocula. Los lugares donde habrfan sido asesinados son

diferentes, ya sea en la parte de arriba del Basurero o una parte arriba y

asf como el modo en cómo fueron llevados abajo en esas condiciones

abajo,

noche y la forma en que habrían muerto también difiere... La d

elementos que supuestamente se habría dado para la quema de los también

Organización Criminal de "Guerreros Unidos', respecto a las

que refirieron sucedieron los hechos. Sobre este aspecto de Ia

es distinta, así como el tiempo de fuego y el momento distinto en

recogidos los restos ylo "enizas...".e71 (EVIDENGIA 175).

e70 lnforme Ayotzinapa lnvestigación y pimeras conclusiones de las desapariciones y hornicidios de los
Ayotzinapa del 6 de septiembre de 2015.
http://www.senado.gob.mx/canisionedderechos_humanos/docs/lnforme_ayotzinapa.pdf
e'r lnforme Ayolzinapa lnves{igación y primeras conclusiones de las disapar¡ciones y homicidios de los
Ayotrinapa del 6 de septrembre de 2015, Página '144.

de
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El 9 de febrero de 2016, el Equipo Argentino de Antropologia Foren§'e emitió

concluyó sustancialmente que: "elexamen multidisciplinario de la biológica

adicionaly no biológica recuperada en el Basurero de Cocula y la

reunida, no respalda la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud

de la duración informada en la madrugada del 27 deseptiembre de 201dque habría

arrojado como resultado Ia incineración en masa de los 43 testudiantes

desaparec¡dos".e73 Seña!ó el EAAF que hasta el momento no ha hallado evidencia

cientlfica para establecer correspondencia alguna entre los elemento$recuperados

en el Basurero de Cocula y los estudiantes desaparecidos de la E$uela Normal

Rural Raúl lsidro Burgos de Ayotzinapa. En opinión del EAAF, no exis-fen elementos

científicos suficientes por el momento para vincular los restos SttrOo. en el

Basurero de Cocula con aquéllos recuperados, según la PGR, en É bolsa del río
"San Juan"'de donde proviene !a única identificación positiva hasta l& fecha de uno

de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Vena¡6ie".e74 (EVIDENCIAS 176
il
,l{

,ii

eB Dictamen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de febrero de 2016. Equipo Argentino de Antopologfa
242.
e7a Exped Opinion on ONA Analyses. Our reference numben SP159419 GMl14Ogl91. lnnsbruck, 03
VX(, fojas 327-331.

Página 228-

20't4. Tomo

93O12t78

Dictamen soorér'üi1Báttidfó{gn6Ü&ula emitido por el Equipo Argentino de

Anrroporog¡aÉef,tltgEIee 
.i 

,''

y 177).

lnforme de "Fuego en el Basurero Municipal de Cocula. Es$dio lnicial e
lnforme sobre su Análisis", elaborado por el "Grupo de Experto*.en Fuego".

normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, hubo de realizarse un estudio en

ez D¡ctamen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de febrero de 2016. http:/Árnrvr.eaaf.orglfiles/dictamen-
cocula-feb2Ol6.pdf
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materia de fuego, ffi{Bsnofht¡üÉiullo de,Expertos en Fuego" designado por e!

Estado Mexicano ynmnptiúñrupo lnterdisciplinario de Expertos lndependientes. El

acuerdo entre el Estado Mexicano y el GlEl para la intervención del "Grupo de

Expertos en Fuego" fue signado el 19 de octubre de 2015, por parte del Estado

Mexicano por Roberto Campa Cifrián, Subsecretar¡o de Derechos Humanos:de la

Secretaría de Gobemación; Eber Omar Betanzos Torres, Subprocuraflor de

Derechos Humanos, Prevención de! Delito y Servicios a la Comunidad de !a

Procuraduría General de la República y Miguel Ruiz-Cabañas lZquierdo,

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y, por parte del

GlEt, ClaudiaPazy Paz, Alejandro Valencia Villa, Angela Buitrago y Carbs Martln

Beristain. El "Grupo de Expertos en Fuego" debfa ocuparse de deterntinar en lo
concreto: a)'la presencia o ausencia de un episodio(s) de fuego(s) en el basurero

de Cocúla y las características que pueden ser valorados de ellos"; b)'arfglizar si las

condiciones descritas en los testimonios contenidos en la averiguaü¡ón previa

referentes a un episodio de fuego mas¡vo en una pira, por un tiempo.üe duración

determinado de (16 horas) par.a el fuego y si las condiciones an*iientales, el

combustible, el suceso de la quema de 43 cuerpos humanos 1u otta cantidad)
.t"

durante las primeras horas de la mañana del 27 de septiembre de 2Qp.4, pudieron

haber sucedido en e! basurero de Cocúla; resultando así en el nivel deflegradación

sobre los restos óseos y la materia no biológica encontrados en eliluga/' y; c)

"establecer las condiciones de tiempo, circunstancia y combustible ne&sarios para

llevar a cabo dicha acción de quema como se ha indicado, o estableSr la posible

hipótesis compatible con la existencia de restos humanos y otras circúB'.stancias de

suma importancia". r;

El "Grupo de Expertos en Fuego" estuvo conformado por los John

DeeHann (EEUU), Mario Saldaña (México) y Ricardo D. Torres ( )e75

propuestos por la PGR y por James Quintiere (EEUU), Frederick EEUU) y

José Torero (Perú) propuestos por el GlEl. E! 7 de ma¡zo de 2016, ncia

e75 Rícardo Tones: Posee doble ciudadanÍa en le Estados Unidos y México.
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ministerial, estos pefilscthbilitados'por la PGR asistieron al Vertedero de Cocula.

Como se aprecia, el doctor José Torero, quien ya había vert¡do un d¡ctamen en

materia de fuego a petición del GlEl, también se integró a este equipo de expertos.

En su informe emitido el 31 de mazo de 2016, el"Grupo de Expertos en Fuego", en

sÍntesis concluyó que: "... Sin embargo, solamente con una prueba a gran escala

puede confirmar o refutar cualquiera de las hipótesis desarrolladas con base en las

declaraciones. Los factores desconocidos aún, son qué condiciones de fuego serían

necesarias para lograr la destrucción de un total de 43 cuerpos en un tiempo de

cerca de 16 horas... Actualmente no existe información exper¡mental sobre la
incineración de múltiples cadáveres al mismo tiempo sobre estas cond¡c¡ones, en los

que se basen las proyecciones o predicciones de los combustibles requgridos para

mantener la combustión necesaria... De ser posibte, determinar et efecto sinérgico

de la quema de múltiples cuerpos en una pira". Este lnforme fue signado por 4 de

tos 6 expertos internacionales, se abstuvieron de suscribirlo los doctores Frederick

Mowrer y José Torero, este último no hizo públicas sus razones.eTo (EVIDENCIA

r78).

'i
El 27 de octubre de 2016 el Ministerio Público de la Fedefeción recibió

físicamente el informe individual emitido por el doctor Frederick W. BowrereTT con

motivo de su participación en el panel de expertos internacionales eh fuego, en el

que manifestó, entre otras @sas, estar de acuerdo con "mrshas de las

declaraciones manifestadas en e! reporte -del grupo de los seis expe{tos en fuego-

y apruebo en su totalidad la necesidad de pruebas de incendio a grali escala para

resolver la cantidad de asuntos pendientes, no estoy de con vanas

declaraciones que tratan asuntos que se encuentran fuera de! de la

eE lnsp€cc¡ón ministerial al basurero de Cocula, Guerrero en conpañfa del nuevo grupo de expertos en
Tomo CU0(Vll, fcjas 523-530.
lnfoíno on la especialidad de criminalística de campo número de folio 16877 del I de mazo de 2016. T
285-289.
lnforme de lncend¡os y Explosiones número de folio 16869 del 8 de mazo de 2016. Tomo CC)(V, fojas
eu Acuerdo de recepcion de documentración en rdroma inglés, remitida por el doctor Frederick W. Momer
remisión a periciales para su traducción. Tomo CCLXXXIX, fojas 5l-58.
Oictamen en baducción número de folio 99165 del 1l de noüembre de 2016. Torno CCXC, fojas 607€11.

de incendios.

ordena su

2/2178
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asignación del GFEruefrüc|CIb han sido comprobadas científicamente." En términos

generales, concluyó puntualizando: '...quiero reiterar mi aprobación sobre la
necesidad de realizar pruebas de incendio a gran escala junto con todos los demás

miembros del GFE." (EVIDENCIA f 79).

lnconsistencias en ta actuación pericial y en tos dictámenes emitidos por ta
PGR, el GlEl (a través del doctorJosé Torero), el EAAF y el "Grupo de Expertos

en Fuego".

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos observó que, en general,

todos los dictámenes oficiales se exceden en sus cons¡deracionés periciales,

abarcando otras áreas de conocimiento, incluso, hasta llegar a formular conclusiones

que corresponden estrictamente al ámbito jurídico y que, en todo casó, tendrían que

ser ponderadas por la autoridad federalinvestigadora a quien compeie correlacionar

todo elacervo probatorio integrado alexpediente de investigación, pÉcisamente con

lasconc|usionesdelosdictámenespericialesemitidos

..i

Del estudio de las constancias que integran la indagatoria db la PGR, resultó

evidente que la recolección de evidencias (búsqueda, localjzación, fijación,

levantamiento, embalaje y etiquetado de indicios) en el Vertedeib de Cocula, fue

dirigida por los integrantes del EAAF, de tal manera que tanto la"áutoridad federal

investigadora como tos peritos oficiales, se convirtieron en acompañantes en estas

diligencias de gran relevancia para las investigaciones, en 
. 
desapego a las

disposiciones legales que imponen al Ministerio Público de la Federación la

conducción de las investigaciones relacionadas con la comisión F ,n 6"¡¡1o.e78, e7s

Consecuentemente, es criticable que la PGR haya renunciadü, de facto, a su

obligación y responsabilidad y cedido, al GlEl y al EAAF, lai.,iniciativa de las
'tl

eB Diligencia de inspección y fe ministerial practicada en el Basurero Cocula, ubicado en las geográficas latrtud
Norte 't8' 12' 18.16"; longitud Oeste 99', 36' 20.21" a una alütud de 806 MSNM, así como a 34 hacia el suroeste
de la Crudad de lguala de la lndependencia y a 10 kilómetros hacia el sureste de la cabecera
en el Estado de Guenero. Tomo XX, fojas 517-521.

poblado de Cocula,

em Dictamen cle la Espec¡alidad de Criminalístir:a de Campo número de folio 88352 del 06 de
lc$a 402408.

de2O14. Tomo XXll,

93312178
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investigaciones y la bü§üÚéffilde evidenc¡as en afán de legitimar su actuac¡ón, o

bien, para evitar asum¡r su compromiso legal y mora¡. (EVIDENCIAS 180 y f 81).

Para este Organismo Nacional, el Ministerio Público de !a Federación y Ios

per¡tos oficiales, durante las diligencias de investigación practicadas en elVertedero

de Cocula del 27 de octubre al 6 de noviembre de 2014, no se apegaron a la
metodología de investigación que ¡mpone la Ley en lo general y la cr¡minallstica en

lo particular para llevar a cabo el estudio del lugar de los hechos, aspecto de enorme

trascendencia para la exitosa localización, fijación y recolección de evidencias y se

ev¡te la pérdida inecuperable de elementos probator¡os. Como @nsecuencia, con

criterio antropológico y no crimina!ístico, tanto los peritos oficiales como los del

EAAF, eliminaron de la zona "B" delVertedero arbustos, hierbas, troncos, ramaje y

follaje de árboles que presentaban daños térmicos, útiles para determ¡nar la

intensidad, dimensión y temporalidad del evento de fuego que tuvo verificativo en

dicho lugar. Aún más, Ios peritos de la PGR omitieron ¡ealizar la búsqueda de indicios

físicos y biológicos, como ropas, objetos personales, pelos y fibras, fluidos

biotógicos, entre otros, en la parte alta o zona nA" y en ta pendiente delVertedero de

Cocula.ee (EVIDENCIA I 82).

La pésima búsqueda de indicios que llevaron a cabo los peritosde la PGR en

el Vertedero de Cocula, derivó en la necesidad de acudir hasta en¡3 ocasiones al

colector de residuos para recabar indicios de diferente naturaleza o p}ra obtener una

segunda muestra e81 deb¡do a que la recolectada inicialmente..no les resultó

suficiente, lo que denotó el desapego a los principios de oportunidad f,exhaustividad
en materia de investigación criminalfstica, los cuales son terminans al prescribir

que todas las evidencias de un hecho criminal -y para este caso d$-wiotaciones a

Derechos Humanos-, deben ser recabadas a ta brevedad posible pffi evitar que el
,n

paso del tiempo las modifique o las destruya. En el presente caso;:r'reste aspecto
tj
tl

$;
,.§t.,

m Dictamen de la especialictad de Cr¡minalíst¡ca de Campo número de folio 78632 del 07 de noviembre O*fitt+. Tono X, foja
020-036.
sr lnforme Qufmico nrimero de folio 80003 del 03 de noüembre de2014. Tomo lV, foja 133-133.

I!i
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y/o diése!) que son altamente volátiles, por lo que su dispersión conlleva la pérdida

de algunos de sus @mponentes, taly como sucedió en la investigación. En relación

con !a @nservación de las evidencias, los peritos de la PGRtampoco instrumentaron

las medidas necesarias para mantenerlas en su estado original, ya que las muestras

de suelo impregnadas de acelerantes de fuego, no fueron embaladas en

contenedores herméticos y tampoco almacenadas y transportadas a temperatura

controlada menor a la del medio ambiente original para eútar la pérdida de

sustancias volátiles, como lo indican las reglas de Ia química forense. e82

(EVIDENGIAS 183 y r84).
,:

Un aspecto básico del que adolece el informe en materia de Medicina

Legal,s83 elaborado por un perito de la PGR, en elque se analizan aspectos relativos

a la Entomología Forense, es que no señala las fechas en las que'pudieron ser

ovipositados los huevos de la mosca soldado negra Hermetia illucens en elfoco del

área de incineración de tos cadáveres en la zona "8" delVertedero de Cocula, dato

esencial para establecer !a temporalidad del evento de fuego ocurrido en el sitio,

como sí lo estimaron los peritos de este Organismo Nacional. Situación que se

replica en el dictamen en materia de Delitos Ambientales,e& en el que el perito de la

PGR no establece la temporalidad de germinación de los dos elementos biológicos

localizados en el área de incineración de lazona "B" delVertedero, a§pecto toraldel

Caso de! que sí se ocupan los peritos de la CNDH. (EVIDENCIAS tÜS y tAO¡.

@ Dictamen de la especialidad de Criminallstfu:a de Campo número de blio 82867 del 16 de noviembre dalD14. Tomo LXXX/
foia 37$378 :i

Dictamen en materia de Crim¡nalística de Campo número de folio 82867 del l0 de diciembre de 2014. torno l-XX foja 340-
345. a.B lnforme en materia de medicina forense número de folio 78636 y 7E903 del 2l de enero de 20'15. Tomqt$ülY, foja 422-
425. '.:.

s Dictamen en materia de Delitos Ambientales número de folio 89211, 83678 del 13 de enero de 2015. firmo LXXXlll foja
691-755. 4.,

i: sEslzfie

,,;
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El otro aspectcitÚritlchbleueequie,bl perito de la PGR que suscr¡be el informe

en materia de Medicirt$$'6lengeg85 en el que se abordan aspectos relacionados con

la Entomología, es un médico forense, es decir, el estudio no lo realizó un

especialista en esta área de la ciencia, a quien correspondería dictaminar sobre este

aspecto. (EVIDENCIA I 87).

La insuficiencia pericialen las dictaminaciones de Ia PGR, también quedaron

evidenciadas en el dictamen delperito en antropología, quien sólo en algunos casos,

estableció el grado de incineración -ahumamiento, carbonización, calcinación- de los

restos óseos recuperados de la zona "8" del Vertedero de Cocula, que-'fueron

sometidos a su valoración. En la gran mayoría de los restos óseos se desc{ánoce el

grado de incineración que presentan.ffi Porello es que ta CNDH plantea, e$lablecer,

sitodo este conjunto de evidencias óseas no valoradas, son susceptibles (e análisis

genético, aspecto de vital importanciaparaefectos de identificación de p§rsonas en

la investigación. (EVIDENCIA 1S8). 
itt
t.'

Los peritos en odontología forense de la PGR llevaron a caboiun análisis

genérico, superficialy parcialde los elementos odontológicos que fueron localizados

dentro de la cuadrícula arqueológica dispuesta en la zona uB" del Vertedero de

Cocula. Los órganos dentarios, por su resistencia al impacto térq{bo y por el

contenido de material genético en sus cavidades, constituyen una fu"lp primordial

para la identificación de personas. Pese a ello, los peritos se limitaron.$ realizar un

estudio de identificación dental y sólo cr¡antificaron y describieron bfrfragmentos
dentales localizados. Omitieron valorar y determinar en qué fase de inffineración se

encontraban y cuáles de ellos pudieran contener material útil para análffis genético.

Tampoco establecieron la relación anatómica que guardan estos dentales

s lr¡forme en materia de medhina forense número de folio 78636 y 78903 del 21 de enero de 2015. Tomo
425.

,§a422-

sAmpliación del dictamen en antropología número de folio 78638 del 12 de septiembre de 2015. Tomo CLI

L78
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De acuerdo con los análisis pract¡cados por esta CNDH, el lnf0rme 'Análisis

de los Aspectos relacionados alfuego en la investigación de presuntos eventos del

27 de septiembre,2014 en e! Basurero Mun¡cipal de Cocula, Municipio de Cocula,

Provincia de Guerrero, México", de! doctor José Torero, está fundad0 básicamente

en cuatro aspectos: 
,,

1. El doctor Torero en su lnforme ref¡ere textualmente "... se va a llamar -residuos
legalmente aceptables- a residuos sin materia orgánica identificaple. Los restos

óseos analizados por el Gerichtsázte am lnstitut für Gerichtliche Medizin der

Medizinischen Universitát Innsbruck (PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2Of{[) muestran un

nivelde deterioro consistente con to que aqulqueda definido como üha cremación a

un nivel legalmente aceptable...". 'l¡

i
'Los residuos óseos de un proceso de incinerado legal po,f to general no

presentan materia orgánica que permita la identificación delcuerpo$
ii

De esta parte del lnforme del doctor Torero, se deduce qpe para él los

fragmentos óseos recuperados del Vertedero de Cocula, anaifuaOo" por la

Universidad de lnnsbruck, se encuentran en tas mismas condiciones d! incineración

resultantes de un proceso de incineración realizado en condiciones s, (es

decir en un horno crematorio). En ambos Gasos, el doctor Torero

obtienen, lo que denomina "residuos legalmente aceptables".

s7 Diciamen en odontologÍa forense número de folio 7890¡1, 78637 del 18 de noviembre de 2015. Tomo CLVI foja

que se



53y

Agrega: 'Un cálculo simple para estimar la energía consumida por un horno

crematorio durante 90 minutos de operación asumiendo una eficiencia ideal,

muestra que es necesario quemar una cantidad de combustible equivalente a
aproximadamente entre 200 y 400 kg de madera o entre 90 i 180 kg de

neumáticos... La combustión en un horno crematorio se genera por quemadores de

gas que se aproximan a la combustión completa, es altamente eficiéñte y por ende

estas cantidades equivalentes son el mínimo necesario para la crEmación de un

cuerpo a niveles de degradación legalmente aceptables."
-,]

"...AI otro extremo de !a eficiencia se encuentra el quemad6al aire abierto

donde todo el combustible está emplazado de manera horizontal..." ¡,

.,1

"En una llama de fuego el suministro de combustible y aire,ps intrincado e

ineficiente, es decir la eficiencia de la combustión es por lo general'rnuy baja.... El

resultado es que menos del lo/o de Ia energla regresa hacia el mateiiialcombustible
para gasificarlo y mantener la combustión..." :,?,,

',{ .

'Asumiendo que la combustión no se extingue y una eficienoia del 1% se

puede calcular que en estas condiciones de quemado para ñrantener las

temperaturas en el rango deseado por el periodo necesario para consurnir un cuerpo

se necesitan entre 20,000 y 40,000 kg de madera o entre 9,000 y,lp,0OO kg de
llantas.".

De !o dicho por el doctor Torero se puede entender que se a la carga

de combustible necesaria para realizar la incineración de un cadáver no en un

horno crematorio, lo que llama "caso ideal". Señala que se consumen a 100

kg/h de gas natural en condiciones controladas durante 90 minutos, una

eficiencia térmica del 100%. Con base en estas condiciones, que la

L78
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cant¡dad de combugihlqnOuivalente (a la cantidad de gas natural), que permit¡ría

obtener res¡duos sin materia orgánica durante un proceso altamente eficiente (del

100o/o), en condiciones controladas (como en un horno crematorio), es de entre 200

y 400 kg de madera o entre 90 y 180 kg de neumát¡cos.

Comparativamente, señala que, en general, Ia eficiencia térmica durante el

"quemado al aire abierto" es de tan sólo del 1o/o, por lo tanto, matemáticamente

determina que "para consum¡r un cuerpo" en estas condiciones se requiere de

"...entre 20,000 y 40,000 kg de madera o entre 9,000 y 18,000 kg de llantas...",

resultados que obt¡ene de dividir la cantidad de combustible calculado para obtener

una ef¡ciencia térmica del 100o/o en cond¡c¡ones controladas entre "1%" -(0.01 ), por

ejemplo, para e! caso de la madera, la operación que reaLza es: (200 kg/.01) =
20,000 kg).

1,

3. Considera: "Las declaraciones de Migue! Landa B¡dhena (4-

10020010020020043381-3381-131U12015-08:36:42) también indican que luego de

emplazar piedras, neumáticos y madera se ponen capas de I a 10 cüérpos, esto

implica la necesidad de tener aproximadamente 5 capas para poder cfÉmar los 43

cuerpos indicados en la hipótesis... en este caso se va a asumir que tcída la pir¿sea

es de madera sólida, esto resulta en un cálculo de la mínima altura de fá pira. Para

la cremación de cinco hileras de cadáveres se obtiene una altura míniriia de la pira

de aproximadamente 1.5 m..." i1

;
A partir del testimonio de Miguel Landa Bahena, partícipe de.los hechos

ocurridos en el Vertedero, el doctor Torero considera que los 43 cadávereÉ humanos

fueron acomodados en "5 hileras de cadáveres", sobre una pira de "madQra sólida"

que tendría una altura de "1.5 m".

s El docior José Torero refirió en su infoÍne la posrble utilización de una hipotética 'pira' de irrcineración,
estructurada, confofinada por 30 toneladas de madera. En la parte baja del Vertede¡o de Cocuh, de
tesümonios legalmente válidos, lo qu€ se conshryó fue una 'plancha' con llantas y piedras, a la que se
materiales combusübles como: botellas y bolsas de plástico, leña y ramas de árboles, adernás de gasolina y
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van a demorar cincO,¡g6u¡¡el tiempo necesario para la cremación de un cadáver...

"La duración típica del consumo de la carga combustible es de

aproximadamente 6 a 7 horas (McKinley, 2008) siendo necesarias unas 6 o 7 horas

adicionales en las cuales se deja consumir el cadáver por las brasas (deHaan y

lcove, 2012)."

De los estudios realizados por otros investigadores, el doctor Torero toma el

dato de que se requieren de 12 horas para incinerar un cadáver a "aire abierto" y de

60 horas (5x12=60) para incinerar "cinco hileras de cadáveres". ,,

Se puede apreciar que el doctorTorero, de forma equívoca, afirmó que todos

los restos óseos localizados en el Vertedero de Cocula, analizados por el lnstituto

de Medicina Legal de !a Universidad de lnnsbruck, se encontraban slh la presencia

de materia! genético (seguramente su postura obedeció a que yá conocía los

resultados de los primeros análisis practicados por dicha institución enJos que no se

obtuvo ADN nuclear, dados a conocer el 3 de diciembre de 2014. El informe del

doctor Torero se hizo público hasta el 6 de septiembre de 2015). Los hechos

demostraron que el doctor Torero se precipitó en la formulación de sus conclusiones,

situación que originó que incuniera en un grave error, ya que a través del proceso

de Secuenciación Masiva Paralela para la obtención de ADN m¡tocondrial, de los

restos óseos recuperados del área de incineración del Vertedero il,e Cocula -e
incluso de los recuperados del río "San Juan"-, s€ logró !a identificación,genética de

dos de los normalistas desaparecidos. ii
,."

Por elto es que, al analiza¡ los hechos ocurridos en eiVertedero @¡Cocula, el

doctor José Torero parte de una base fatsa y pretende equiparar e{ nivel de

incineración que alcanzaron los restos óseos localizados en elVertedero dp;Cocula,

a los que consideró erróneamente sin materia orgánica, con el nivel de ¡nciipración
que presentan los restos óseos incinerados en condiciones controladas (en uiü horno

crematorio). Situado en este punto, e! doctor Torero pretendió entonces ékpticar

s4ol2]-78
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las toneladas de madera o de neumáticos que se requeririan en este

llevar a cabo la incineración de 43 personas a'aire abierto". En este

ánimo de amainar lo impactante de las cifras, recurre a los experimentos

en materia de fuego por J. L McKinley, quien plantea que un diseño ideal de

óqI,.A
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cómo es que restos ósgú§t,{¿tBpiH#L, un horno crematorio y los incinerados a

"aire abierto". oddríanü?8$f,#l'"1 mismo nivel de deoradación. Recurrió entonces a"aire abierto", podrían el mismo nivel de degradación. Recurrió entonces a

un planteamiento aplicado por el especialista en fuego J. P. Garo a un caso

totalmente distinto alque se investiga. J. P. Garo, publicó un artículo científico en el

que se examinan los resultados de la quema de combustible líquido sobre la

superficie del agua en condiciones experimentales controladas. Una de las

. conclusiones a las que llega Garo en su estudio es que la eficiencia térmica

aprovechable para la quema controlada de combustibles líquidos sobre una "tina de

agua' esto es (a aire abierto) es del 1o/o. De aquí es que el doctor Torero, transpola

el dato de Ia eficiencia térmica del 1o/o al hacer su análisis del evento de fuego

ocurrido en elVertedero de Cocula. Con base en estia información experimental es

que el doctor Torero asumió que para mantener la combustión a 'aire abierto" en el

rango deseado del 100% de eficiencia térmica, en un lugar como el Vertedero de

Cocula se requeriría una gran cantidad de combustible. Como punto de referencia

para obtener Ia cantidad de combustible necesaria en estos casos, consideró

entonces que se requieren 90 minutos utilizando gas natura! en un horno crematorio

para lograr la incineración de un cuerpo humano. En estas condiciones, obtiene la

equivalencia del peso de! gas natural que se necesitó para la incineráción de un

cadáver en un crematorio, con el peso de la madera, de neumáticos o del diése!

necesarios para obtener los mismos resultados. Enseguida, para que su

planteamiento resulte válido a 'aire abierto", el doctor Torero hace una operación

matemática, divide el peso de la madera, de los neumáticos o del diésel;con el1o/o

de eficiencia térmica y como resultado obtiene que se requiere la estiatosférica

cantidad de entre '20,000 y 40,000 kilogramos de madera o entre 9,0Q.:y 18,000

kilogramos de llantas" para incinerar un cadáver humano en un tieri$,g de 90

minutos, en condiciones no controladas a "aire abierto". La suma de estas

se vuelve de tan altas dimensiones que el doctor Torero evita reflejar en informe

para

,o[
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mejora htl.il8i#3frtt['3iL'fi*rbustión de tat manera que con z0o-900

kilogramos de madeiá "(equivalentes a 310-400 kilogramos de neumáticos) se

obtienen restos óseos de una persona como los extraídos de un horno crematorio.

De esta manera, es que el doctor Torero concluye que se requieren 700 kilogramos

de madera para lograr la incineración de un cadáver a'aire abierto" y 30,100

kilogramos de madera o 13,300 de neumáticos o la misma cantidad de diésel para

lograr la incineración de 43 cuerpos humanos. También en estos estudios de J. l.
McKinley, se basa el doctor Torero para deducir de una manera simpte que se

requieren de'12 horas para la incineración de un cadáver y de 60 para lg incineración

de 43 cadáveres, formados en 5 capas.

Con base en estas consideraciones experimentales discordantes de las

circunstancias y condiciones en QU€, conforme a Ios testimonios e indicios

localizados en el Vertedero de Cocuta que se encuentran agregados a Ia

averiguación previa y que fueron integrados al expediente de investi{áción de este

Organismo Naciona!, se verificó la incineración de cadáveres en ese ldgar, es que el

doctor Torero formuló sus conclusiones que se sintetizan en que Bn el lugar no

ocunió siquiera la incineración de un cadáver, menos de 43. :

Como quedó expuesto, el doctor Torero sustentó su eStudio en los

experimentos practicados por McKinley, pero hay que tener presente que éste

obtuvo datos e información relacionada con la incineración de un cuerpo humano en

una "pira". Los resultados de estos experimentos son los que eldoctorforero aplicó

para obtener conclusiones de! evento de fuego ocurrido en el Vertedero. Se

demuestra entonces que para valorar los hechos ocurridos en elVertedéro, eldoctor
Torero se basó en estudios experimentales totalmente alejados de lasbondiciones
y características tanto de lugar, como de los acelerantes de fuego y del

en e!número de cadáveres incinerados que presentó el evento de fuego

Vertedero de Cocula. Las evidencias físicas, químicas y biológicas en

el Vertedero de Cocula mostraron que no se requiere de toneladas de

y de acelerantes del fuego para !a incineración de cadáveres, como manera

ble

L78
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ilrritlild$oi¡. 'equivocada lo anni{8'8it8|tor Torero. Para anibar a sus conclusiones, de forma

inexplicable, el doctor Torero no consideró la interacción que los acelerantes del

fuego como plásticos, leña, neumáticos, gasolina, diésely grasas corporales, tienen

en un evento de fuego de esta naturaleza. De forma errónea, interpretó que los

restos óseos localizados en el área de incineración de la zona'8" del Vertedero de

Cocuta -analizados por !a Universidad de lnnsbruck-, tenían el mismo nivel de

calcinación que los sometidos a un proceso de fuego controlado en,un horno

crematorio. Las evidencias demuestran que el doctor Torero se equivocó en sus

planteamientos. En lazona de incineración delVertedero se localizaron restos óseos

en diferentes fases de incineración -ahumamiento, carbonización, C.alcinación-,

prueba incontrovertible de que los restos óseos estuvieron sometidos,,:a diferentes

niveles de temperatura y no a uno propio de incineración en condiciones,,icontroladas,

en consecuencia, y en detrimento det estudio y conclusiones de su lnfdirme, resultó

un error para el doctor Torero pretender equiparar el nivel de incinefiación de tos

restos óseos localizados en elVertedero de Cocula con el nivelde inc&reración que

presentan restos óseos resultado de un proceso de

condiciones controladas.

El doctor Torero en su informe refiere también que, como

combustión de grandes cantidades de combustible como las que

requerirían para la incineración de 43 cadáveres, las llamas

calorífica en las zonas adyacentes alfuego. De esta manera

de tres zonas de radiación: 1a) a los 15 m, indica que se presentaría

quema de uái cadáver en

Itado de la
sugiere se

energía

presencia

rculo en e!

cual la irradiación excedía los 16 kWm2, 2") ubicada entre los 15 m
que indica que la radiación decayó de 16 kWm2 a 4 kWm'y por

m, en la
3a) la

localizada entre los 30 m y 50 m de distancia del punto crítico del , zona en

la que la radiación decayó de 4 kWm2 a2kWlm2, información con la mentó

que 'El valor de 2k\Nlm2 corresponde al límite de dolof y que cualquier de calor

mayor a2kWlm2 genera daños a la pielpor lo que una persona no puede

a estos flujos de calor.
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A partir de un evento de fuego que presente las cond¡ciones teóricas de

radiación calorífica que plantea, es que el doctor Torero afirma que se vuelve

imposibleese descender a la hondonada del basurero y tamb¡én at¡zar elfuego como

refir¡eren que lo hicieron los partícipes de los hechos en sus dectaraciones

ministeriales. (EVIDENC|A f 90).

Sobre este punto, debe decirse que el doctor Torero extrapoló las magnitudes

de energía rad¡ante que ref¡ere en su informe, de una gráfica publicada en la revista

"Fire Safety Science" elaborada por elespecialista en fuego Hiroshi Koseki. En este

artículo, publicado en febrero de 1988, Hiroshi Koseki mencionó brevemente los

resultados experimentales de la radiación de energfa calorífica generada durante la

combustión de heptano, derivado del petróleo que denamó sobre agua en

cantidades que incrementaban !a radiación de energía de calor, de acuerdo a la
amplitud del diámetro de tanques que fueron utilizados para la realización de los

experimentos. Entre otros resultados, Hiroshi Koseki encontró que la raSación se

incrementa con la amplitud del diámetro del tanque. En general, los expfirimentos

descritos tenían la intención de obtener información útil para profundpar en el

entrenamiento de bomberos que combaten grandes incendios, pará obtener

inforrnación sobre !a dispersión de humo y ahondar en métodos de limpiezdSe aceite

derramado. Los peritos de la CNDH concluyen que el modelo experilSental de

Koseki, tuvo condiciones indiscutiblemente diferentes en cuanto al tipo y ffiltiOaO O"

combustible, medio y magnitud delárea en el que se registró elevento exffirimental
de fuego, de tal manera que resulta desde e! punto de vista científico y.flesde el

ámbito pericial, totalmente inconducente tratar de aplicar estas considera§ones al

evento de fuego ocurrido en elVertedero de Cocula.

De Ia reflexión lógica e integral sobre la casuística del evento

registrado en el Vertedero de Cocula el 26 y 27 de septiembre de2O14,lo que

el análisis de las evidencias recuperadas del Vertedero, es factible concl

s lnforme Ayotzinapa. lnvestigación y primeras coriclus¡orios de las desapariciones y hombidios de los
Alotr¡napa. Página 400

que
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existen factores importantes que deben ser considerados para descartar que la
energía radiada por la "plancha" fue impedimento para acercarse a avivar el fuego

en la parte baja del Vertedero de Cocula, en la que se realizó la incineración de

cadáveres humanos, talcomo lo declaró "ElJona".

En el caso del Vertedero de Cocula, la energía radiada en la "plancha de

incineración" pudo no haber sido un obstáculo para que 3 sicarios se acercaran a

atizar el fuego de !a 'plancha" en la que se incineraban los cadáveres. En otras

palabras, sl es posible que los sicarios se hayan acercado a Ia "plancha' para

intensificar el fuego bajo las siguientes consideraciones:

EI evento de fuego no fue de las dimensiones que exigía el doctor Torero para

aceptar que hubo un evento de fuego en el Vertedero suficiente para incfiierar los

cadáveres como se ha señalado en este documento. Según la declaración de'El
Jona", uno de los partícipes, tres sicarios se acercaron a avivar el fuego en dos

ocasiones, justo cuando la intensidad delfuego había disminuido después de 6 horas

de haberse iniciado (debido a que los combustibles -acelerantes de! fuego- como

ramas de árbol, neumáticos, bolsas y botellas de plástico se estaban consumiendo).

No se requirió de gran tiempo para alimentiar el fuego en la "plancha'. Según 'El
Jona", sus compañeros bajaron a la zona "B" en dos ocasiones por cortos espacios

de tiempo. Evidentemente ninguno de los tres sicarios se acercó alfoco delfuego,
ni mucho menos a la zona de máxima temperatura. Los sicarios pudieroli haberse

acercado a la "ptancha" para "atizaf el fuego por el flanco que la circufación del

viento se los permitió (recuérdese que como lo demuestran los daños téffnicos en

los tocones, existe la posibilidad de que, durante la incineración, el

estado orientado por el viento con dirección de noreste a suroeste). Es

haya

que !a

cantidad de calor emanado alrededor de la "plancha" no alcanzó los 2 l&ltV/m2 y

menos se alcanzó una radiación calorífica en esos momentos de fuego

en que por dos ocasiones se pudo avivar. Es importante tener en cuenta
que en la propia "plancha" las temperaturas tuvieron distinta Íntensidad. Los

óseos recuperados en la zona de incineración presentaron distintos niveles
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térmico (ahumamierúóiYü&Éüíflzación y calcinación) lo que indica que estuvieron

sometidos a temperaturas diferenciadas, cuestión que se confirmó, por ejemplo, con

la presencia de elementos balísticos que no alcanzaron el punto de fusión,

fragmentos de vidrio que alcanzaron apenas temperatura de ablandamiento y latas

de aluminio que se obseryaron parcialmente fundidas. Este mismo comportamiento

de la radiación calórica se advierte en la cotidianeídad en Ios hornos de las pizerias,
panaderías e incluso en Ios tradicionales hornos de piso para preparar alimentos,

lugares en los que una persona puede acercarse a la fuente de calor sin que sufra

daños a la salud. eeo, eer (EV¡DENCIA l9l ).

Con base en !o expuesto, puede entenderse que en el evento de fuego

ocurrido en el Vertedero de Cocula el 26 y 27 de septiembre de 2Q14, no se

requirieron de las enormes cantidades de combustible y acelerantes delfuego para

que en el lugar tuviera verificativo la incineración de cadáveres humanos,

Por otra parte, pero en relación con !a misma temática de intensidaddelfuego,

se puede apreciar que el doctor José Torero, incurre en una contradicción.al formular

la conclusión número 5 de su informe en la que textualmente señala: 
:,i

,

'5. Es imposible establecer si Ios fuegos ocurridos en el basurero municipal de

Cocula fueron de dimensiones suficientes para la incineración de uno o más cuerpos,

pero no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de lf magnitud

de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo.'. :i

De la reflexión cuidadosa delcontenido de esta conclusión puede que

en ella se esconde una seria contradicción. En la primera parte, el Torero

asegura que es imposible establecer las dimensiones de un evento de en el

Vertedero de Cocula, después dice que no hay evidencia que indique la

sso KOSEKI, HIROSHI. Large scale pool fires: results of recent expenments. F¡,7e Safety Saence, 2000, vol. 6, 't5-132
Página 118 Basado en el artículo: HIROSHI, Koseki: TARO, Yumoto. Arr entra¡nment and thermal radntron from
ñres. Fke Technology, 1 988, vol. 24, no 1, p. 33-47.

pool

ssr HIROSHI, Kosekr; TARO, Yumoto. Air entrainment and thermal radration from heptane pool frres. F¡?e
vol. 24, no '1, p. 3!47.
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de un evento de fuqflftr6¡ffiir, plantea la posibilidad de que ex¡sta, con lo cual su

posición se toma amb¡gua y contrad¡ctoria.

En el mismo orden, es crit¡cable que e! doctor Torero, por una parte, fonnule

conclusiones de! Caso y, al m¡smo tiempo, plantee la necesidad de que se.'realice

"una investigación de altlsimo n¡vel, con per¡tos de un nive! de fonnhción y

experienc¡a consistentes con la magnitud del problema". ¿Qué sent¡do,tendrían

estos estud¡os s¡ es imposible establecer tas dimensiones de un evento en el

Vertedero como lo plantea el doctor Torero?

,;,

Las afirmac¡ones que el doctor Torero hace en su lnforme están basdas en los

estudios teóricos-experimentales de los expertos en fuego Hiroshi Ketbeki y J.l.

McKinley. Dichos estudios se realizaron en 2000 y en 2008 respectivameqe yfueron

llevados a cabo para situaciones muy diferentes a las que en el "Cas-o:,lguala" se

investigan científicamente. En desapego a la metodología de investigaciéil cientlfica,

e! doctor Torero pretendió extrapolar o llevar las conclusiones de esds estudios

experimentales al real caso concreto de lguala sin considerar las cafácterísticas

propias del evento de fuego que se registró en elVertedero de Cocula. .

En relación con las conclusiones ptanteadas por el EAAF, Ia const¡ante es que

descalifican sistemáticamente los dictámenes de la PGR. El problema es que se

basan en consideraciones insostenibles. Ejemplo de ello es que al afirmar que los

eventos de fuego en el Vertedero tuvieron lugar antes y después del 26 y 27 de

septiembre de2014, tácitamente están afirmando que, en su consideracióh, no hubo

ningún evento de fuego ese 26 y 27 de septiembre. Conforme a esa consideración,

terminan por señalar que los restos óseos localizados en el sitio pueden

corresponder a actos de incineración de cuerpos humanos que se dieron con

anterioridad o posterioridad a esas fechas.es2

w Nótese que, de paso, el argumento del Equipo Argenüno de Antropología Forense contradice la tesis del doctor T&ro, en
cuanto a que notoriamente afirman que sf se llevó a cabo una incineracion de cuerpos humanos en el Vertedero, aüi'sin la
cantidad de madera y llantas que la teoda de Torero exigla para admiür que en el lugar hubo fuego. ,t

-;.
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2014 en el Vertedero de Cocula, el Equipo Argentino de Antropología Forense,

desde el primer momento, realizó una investigación en la que privó el criterio

antropológico, explicable más no justificable dada la formación académica de sus

integrantes. En primera instancia, los peritos del EAAF procedieron a buscar restos

óseos, sin reparar en el valor que para la investigación tendrían otros indicios

út¡les.ee3 (EVIDENCIA I 92).

Llamó la atención de este Organismo Nacional que los informes ert idioma

inglés emitidos por los expertos extranjeros contratados por el EAAFtque .se

encuentran agregados a su dictamen final, no hayan sido traducidos oficialmente al

idioma español por la PGR. E! EAAF procuró su propia traducción pero,

desafortunadamente en elta omitió planteamientos de los autores discordantes de

su posición, por ejemplo, Ios expertos canadienses refieren que "la lluvia no afectó

el fuego producido por los neumáticos' y esta afirmación fue excluida en la

traducción de! EAAF. Se estima necesario que la PGR lleve a cabo la,traducción

oficial de estos documentos y sean integrados a Ia averiguación previa

conespondiente.w.
l

El EAAF señaló que su'Dictamen Sobre el Basurero de Cocula" fue,realizado

con un enfoque multidisciplinario, sin embargo, llama la atención de esta CNDH, que

dicho dictamen sólo esté suscrito por 3 peritos de los 17 especialistas que, se

supone, intervinieron en su elaboración. t,'.

;1

Sise analizan con detenimiento las conclusiones delequipo pericialdel EAAF,

se puede percibir una tendencia a evitar formular algún planteamiento que implique

una afirmación o que contenga una propuesta hipotética científicamente válida de

los sucesos. Además, se puede advertir que los elementos probatorios que no fueron

acordes a su tesis, no los tomó en cuenta. En este caso, el EAAF tendría que dar

s Drctamen en Antropología número de folio 78638 del 20 de enero de 2015. Tomo LXXXV foja 491-520.s Propuesta 10.

"ii,

1:.
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una explicac¡ón def '§Ulctr§dé"no.iii}'{ofnaron en cuenta diversos etementos

probator¡os. lrtvirsti; i lcitr¡

El 30 de agosto de 2018, el Equipo Argentino de Antropología Forense, en

respuesta al mensaje emit¡do por e! Presidente de la República en elt video

denominado 'AyoEinapa, un hecho lamentable para México",ss mediante

Comunicado de Prensa, se decantó por la real¡zac¡ón de nuevas investigaciones

"para que se les pueda dar una respuestia certera sobre lo ocurrido con sus hijos a

tos padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl lsidro QUrgos de

AyoEinapa".eeo (EVIDENCIAS 193 y 194). 
;

,'t

La CNDH encuentra sent¡do en el pronunc¡am¡ento del EAAF por éJ hecho de

que el 9 de febrero de 2016 dicho equ¡po hizo público su "Dictamen Sobre el

Basurero de Cocula'en el que adelantó sus conclus¡ones s¡n lógicamente haber

tomado en cuenta una serie de dictaminaciones periciates que la PGR emitió en

fechas posteriores y que han sido fundamentales para el esclarecimiento de los

hechos, entre los que podemos citar:

^o Dictamen en materia de lncendios y Explosiones número de folidt§33l del

17 de maÍzo de 2016.s7 (EVIDENCIA 195).

o Dictamen en materia de química forense número de folio 7542,89JS V

22152de129 de marzo de 2016.s0 (EVIDENCIA 196).

. Reporte iniciat de hallazgos elaborado por e! por Grupo de Experios en

Fuego: .lncendio en elbasurero Municipalde Cocula. Estudio iniciále
informe de análisis" (Cocula Municipal Landfill Fire lnitial Study and Analysis

Report) del31 de marzo de 2016.w (EVIDENCIA 197).

s Ayotrinapa, un hecho lamentable para México. Gobierno de la República.
https:/Arww.youtube.com/watch?v=QD1 9R4l3tM8s Posición del EAAF ante declaraciones del presklente de México sobre la
https J/ym I p. com/zRAWTG
s7 Tomo CDOü foja 81-96.s Evidencia 4 de la Observac¡ón y propuesta 13. Tomo CD00(\/ foja 431455.s Tomo CXCIV foja @0083

Publicado el 29 ago. 20'18.

investigación de Ayfánapa.

e4912178
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o Dictamen en lqgspep'ett4.q$,.9e qemun¡caciones y electrónica número de folio

181 1 5 del l2dEahf¡tCe 201 5.1000 (EVIDENCIA r98).
. Dictamen en mater¡a de química número de folio 62379 del 15 de agosto de

2016.1oor (EV!DENCn r99).
. Dictamen SP159425lll GM11409191 del 12 de septiembre de 2016. del

lnstituto de Medicina Legal de !a Universidad de lnnsbruck del 12 de
septiembre de 2016.rm2 (EVIDENCIA 200).

o Dictamen en materia de traducción número de folio 105959 de! 5 de diciembre

de 2016.1m3 (EVIDENCIA 20f ).

Este conjunto de dictámenes, desde luego, sí fueron considerados por la
CNDH en el análisis de los hechos ocunidos en el Vertedero de Cocula, cuestión

que le permitió ahondar en la investigación del Caso.

Con esta manifestación de que se realicen nuevas investigaciones, s¡ Eqap

se une a !a postura de los demás grupos de expertos que participaron en elqnálisis

del conjunto de evidencias recabadas en elVertedero de Cocula y del río "San Juan',

en el sentido de que es necesario se continúen realizando estudios que permitan

conocer lo sucedido a los 43 normalistas desaparecidos.

Paradójicamente, en su propio pronunciamiento, reitera las conclusiones a las

que arribó en su "Dictamen sobre el Vertedero de Cocula" del 9 de febrero Oá ZO1O

en el sentido de que '... el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)

expresa respetuosamente que en 18 meses de recolección y examen

multidisciplinario de la evidencia física proveniente del Basurero de Cocula no se

encontraron elementos cientlficos objetivos que sustenten la incineración de 43

rm Tomo CXCIV foja 677680.
tml Eüdencia 6 de la Observación y Propuesta '13.
rm2 Tomo CCCV fo¡a 123-129.
rG Tomo CCCV foja 121-150
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cuerpos en la noche,rdn!rr?6i:al ?7:,dgseptiembre del 2014 en ese lugar.'.1004

(EVIDENCIA202). rv.riiiu:l:ii,¡'¡

En el informe del "Grupo de Expertos en Fuego", se advierte que algunas

conclusiones son más propias de un criminalista que de un experto en fuego.

Ejemplo, refieren que "La distribución de los casquillos de arma corta en ambas

zonas A y B (que no aparecen haber sido expuestos al clima) es consistente con las

descripciones de los acusados y et uso de armas cortas en e! lugaf. En otros

aspectos, e! informe resulta propositivo para orientar y agotar la investigación

científica de los hechos ocurridos en el Vertedero. Pa¡:a estar en posibilidad de

confirmar o descartar Ia hipótesis basada en las declaraciones de los partíCipes de

los hechos los expertos recomiendan llevar a cabo una prueba a gran es.cala, de

compleja realización ffsica y legal. Sin embargo, la realidad es que no se

comprometen en formular conclusiones definitivas en el caso.

i:'

Los dictámenes periciales realizados por los diversos grupos de expertos que

han intervenido en las investigaciones de los hechos ocurridos en el Vertedero de

Cocula, fueron sometidos a un riguroso análisis objetivo, técnico y científico por parte

de los peritos de este Organismo Nacional. Se advirtió que en todos los dictámenes

se ofrecieron conclusiones sustentadas únicamente en breves observaciones del

lugar, fotografías, así como en cálculos matemáticos y termodinámicos que no son

factibles de comprobación ni de demostración experimental. La CNDH siempre ha

sostenido que la "ciencia sea la que habte" en este Caso. En el curso de las

investigaciones que este Organismo Naciona! efectuó en el ámbito y dbsde la

perspectiva de los derechos humanos, puso especial énfasis en el análisis i2ericial,
particularmente el referido al estudio de evidencias de probables actos de

incineración realizados en la parte baja delVertedero de Cocula. ,,

r@ Posicon del EAAF ante declaraciones del presklente de México sobre la investigacion de
https://yrnl p. com/zMWTG

,.t

. i:i

.i{
ii,

n
Ayoffirapa.

-'i

sstlzt's
"i&
.¡L
a*
.{.
?tiE¡á
d{

I

if
fé

t'-



532
"'-ia -t

W Í¡ !

oEREcr{oS HUHAIoS ..i:hllt 
|,i,,r,.;.;. .r, 

\

Como quedó e[pgqqlor, lgqosr? Ios equipos periciales que analizaron-,'las

evidencias del eventqii{eifUeOo ocurrido en el Vertedero de Cocula, direcia o
indirectamente, coincidieron en la necesidad de realizar más estudios. Para la CNDH

no es necesario ¡ealizar otros análisis relacionados con el incendio delVerted§ro. Lo

único que resta es que se practiquen los estudios que se proponen sobre los restos

óseos susceptibles de análisis genético para efectos de identificación. í
¡T:

Localización, cadena de custodia y proceso de identificación de undjfnuestra

ósea recuperada del Vertedero de Cocula, perteneciente según lo$ análisis
genéticos al normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz. il

Los restos óseos localizados en elVertedero de Cocula, fueron

de las cuadrículas J-9, M-8, H-8, l-8, J-8, C-7, D-5, D-8, G-8, E-5, E-8, , J-7, D-7,

F-8, G-5, G6, H-5, D6, E-7, F-6, F-7, G-7, H-6, l-6 y Criba. Los óseos

fueron levantados, embalados y etiquetados por los peritos de Ia PGR

entregados alagente del Ministerio Público de la Federación.

del EAAF y

Del total de fragmentos óseos que fueron localizados en el de

Cocula y recuperados de la bolsa negra extraída del lecho del río Juan", los

peritos en antropología forense de la PGR y del EAAF 17 muestras

(10 del Vertedero de Cocula y 7 de la bolsa extraída del rfo 'San ) que, de

acuerdo a su criterio, cumplieron con los requisitos para analizadas

genéticamente por e! lnstituto de Medicina Legal de la Universidad de l0o5

Los criterios de selección de los restos óseos fueron: a) que se en fase

de incineración diferente a la calcinación y, b) que tuvieran un tamaño

cuatro centímetros para huesos largos. (EVIDENCIA 203).

,:
im5 lnforme de genética forense número de folio 82399 del 29 de septiembre de 2016. Tomo CCDO(V fojas 110-'ll3
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El'12 de noviembre dhrgs:tfr¡hifiPR realizó el envío de 17 fragmentos de restos óseos dla

Universidad de lnnsbruck ii

10
Zona 'B" del Vertedero de

Cocula.

Diez fragmentos óseos: 6-1-F5, 8-1-F5, 11-'t-F* 't3-1-

F5, I 6-1 -F5, 17 -1 - A8, 21 -1 -7, 22-1 -7, 7 -1 -F 5 yi20-H7.

7
Bolsa Negra extraída del lecho

del rlo "San Juann.

Siete fragmentos óseos: 1 3-2g'l O2O1 4, I 8-29 I &0 1 4, 5-
'l;

29 1 O2O 1 4, 5 A-29 1 O2O 1 4, 1 4 -29 1 O2O 1 4, 1 6-2grt 020 1 4 y

27-2s102014. a

."

r
$

Respecto a estas 17 muestras, el 27 de enero de 2015, é entonces

Procurador General de la República Jesús Murillo Karam durante su: mensaje a

medios de comunicación,106 informó gue "... se escogieron esas t7 muestras

porque eran las que mayor posibilidad tenían de dar los resultados. La$escog¡eron
.&,

los peritos, tanto los nuestros como los argentinos, y ellos son {bs que los

mandaron...". (EVIDENCIA 204).
!".,
,l
lt' I
ir:

El 13 de noviembre de 2014, las 17 muestras óseas selecciorrBdas fueron
1t-

entregadas por personal ministerial y per¡cial de la PGR y expertos dpl EAAF, al

lnstituto de Medicina Legal de la Universidad de lnnsbruck para ?!u análisis

genético.loo7 El 3 de diciembre de 2}14,la Universidad de lnnsbruck dih a conocer

que existía correspondenc¡a genética entre el perfilde ADN Nuclearobteilido de una

muestra de hueso de cráneo identificada como 27-29102014 recuperada td río'San

Juan", con el perfil genético del grupo familiar del estudiante norfralista de

Ayotzinapa Alexander Mora Venancio.rms Posteriormente, e! 14 de sept¡'bmbre de

t@ Mensa¡e a medios sobre investigación por sucesos en lguala, Guenero. Boleifn 017/15 del 27 de enero. de 2015.
https://www.gob.mx/pgr/prensa/mensaje-a<nedios+obre'invest¡gacíon-por-suceso§-en-igualaguerrero-boletin-0f 7--15
r@7 Por la presento, confirmamos el recibo de I paquete que contiene 17 muestras de huesos del Fiscal General Mexicano en
el lnst¡tuto de Medicina Legal de la Universidad Médica de lnnsbruck, Muell€rstrabe 44, lnnsbfl.¡ck, Austria. (H&Ewith we
acknowledge the receipt of 1 package, containing 17 bones samples fron¡ the Meican Attorney General at the lnstitútb of Legal
Medicine, lnnsbruck Medical Universi§, Muellerstsabe 44, lnnsbruck, Austria.), con Cadena de Custodia. Tomo Xf, foja l8l-
185. Firmado por la Lbenciada Lorrdes L@ez Luclo y el Doctor Martín Steinlechner del IML-UI.
im Expert Opinion on DNA Analyses. Our reference number: SP159419 GMI'1409191. lnnsbruck, 03 December 201{. Tonro
VXXI, fojas 327-331.
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2015, la Univers¡d{r¡ffit,S¡sbruók'diiia conocer un resultado confirmatorio de

identificación genética de Alexander Mora Venancio. lnformó que, a través,de la

tecnica de Secuenciación Masiva Paralela de ADN mitocondrial, determinó la

correspondencia del fragmento óseo identificado como 14-29102014, con el perfil

genético de Ios familiares de Mora Venancio. El mismo 14 de septiembre dé 2015,

et lnstituto de Medicina Legal de la Universidad de lnnsbruck, comunicó que

mediante tecnica de Secuenciación Masiva Paralela estableció la correspondencia

genética porADN mitocondrialdelfragmento óseo de hueso largo identificado como

16-29102014, con el grupo familiar de Jhosivani Guerrero de la Cn*ti. Estas

identificaciones genéticas fueron realizadas por la Universidad de lnnsbruck en

evidencias óseas localizadas en el río "San Juan". (EVIDENCIAS 205 y 206).

En retación con las evidencias localizadas en el Vertedero de Cocqia, el 4 de

noviembre de2O14,1o@ peritos de la PGR y del EAAF durante la diligenciA¡ninisterial

de búsqueda y recolección de indicios, observaron en la coordenada üentificada

como F6 de la cuadrícula arqueológica instalada en la zona'8" del Vertedero una

alta densidad de fragmentos óseos y odontológicos de origen humano Gbn huellas

de alteración térmica.rolo En la coordenada F6, además de eviden&s óseas,

odontológi@s y de otra naturaleza, los peritos de !a PGR y del EAAF locdlizaron un

fragmento de hueso plano de cráneo humano, mismo que según el actaithinisterial

respectiva, levantaron y depositaron en un envoltorio de papel atuminio roitlado "Fo
ú

Fragmentos de cráneo" que, a su vez, fue embalado en una bolsa de ffipel color

café identificada como "PGR/SEIDO/UEIDMS181812014 0411'112014 Evidehcia 1 FG

Basurero de Cocula, municipio de Cocula, Estado de Guerrero Elementos E$ológicos

(frag. de hueso y dientes) Antropología Forense". La muestra de hueso plano Oe

l¿.;,
,';

r00s Acta circunsüanciada respecto cle la búsqueda y recolección de indicios en el basurero municipal de C¡cula, Guenilo ¿el
27 de septiembre de 2014. Tomo XIV foja 7-13.
t010 Orctr¡ñ d.l. §pG¡¡dad d! Cnññ.lflte dc Cfpo nún@ (b fol€ ,16:n d.¡ 07 ó Mmbrt ó Ztla foE X1/, q. O20i:¡6
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en una caja de cartón rotulada con la
1011J012 (EVIDENCIAS 207, 208,209 y 21O).

El 4 de noviembre de 2014,|a bolsa de papel color café identificada como

'PGR/SEIDO/UE|DMS|818|2014 0411112014 Evidencia 1 F6 Basurero de Cocula,

municipio de Cocula, Estado de Guerrero Elementos Bio!ógicos (frag. de hueso y

dientes) Antropologfa Forense" que contenía elfragmento de hueso plano de cráneo

localizado en la coordenada F6, fue enviada por la autoridad federal investigadora a

la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR para su resguardo, junto

con otras evidencias óseas, odontológicas y restos materiales recuperados de la
zona "B" delVertedero de Cocula.

Del 11 de febrero al 30 de abril de 2015, e! conjunto de fragmentos óseos

(dentro de los que se encontraba la muestra de hueso plano de cráneo humano)

recuperados de la zona"B" del Vertedero de Cocula por los equipos periciales de la

PGR y del EAAF, fue analizado únicamente por especialistas del EAAF, en las

instalaciones de la Coordinación General de Servicios Periciales. Destaca

consecuentemente el hecho de que los peritos antropólogos forenses de la PGR no

tuvieron ninguna intervención en el análisis de fragmentos óseos durarite la primera

etapa de estudio.

i,
Como parte del proceso de análisis referido, de acuerdo con lo asentado en

la constancia ministerial respectiva, el 24 de febrero de 2015,1013 tres áptropólogas

del EAAF examinaron, entre otras evidencias, el contenido de la ca( Oe cartón

identificada como "BASURERO COCULA F'. Extrajeron la bolsa de pape!color café

10rr Dictamen en materia de üdeo número de folio 78634 del 10 de novrembre de2014. Tomo XV, ¡oias278-283,
1012 Dictamen en Antropologla número de folio 78638 del 20 de enero de 20't5. Tomo UOü|V foja 472-501.
1013 Constancia Ministerial del 24 de febrero de 2015. Tomo UOO(VI, fojas 424432. Las especialhtas en antropolt¡ía forense
del EAAF María Monsenat Ná¡era González, Nelida Alejandra lbañez y Selva María Varela lstueta, en presenciá de perrtos
oficiales en audio y video, fotografía forense, analizaron los fragmentos óseo6 embalados en la caja identiflQada como
"BASURERO COCULA F" de la que se extrajo una bolsa de papel color café rotulada "PGR/SEIDO/UE|DII§818|/2014
0411'112}14 Eviderrcia 1 F6 Basurero de Cocula, municipio de Cocr.rla, Estado de Guenero Elementos Biológrco§ (frag. de
hueso y dientes) Antropología Forense Elementos Materiales Botories Restos Oseos material analizado' de la que se extrajo,
'Una bolsa de plástico transparente (üpo ziplock), con elementos carbonizados en su ¡nterior rotulada 'F6 Fragméntos de

gssl2tt8
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rotulada "PGR/SE t'b7ZÚt¿ Mt11tzo14 Evidencia 1 F6 Basurero de

Cocula...', y, de su interior, !a "... bolsa de plástico transparente (tipo ziploc), con

elementos carbonizados rotulada'F6 Fragmentos de cráneo". Procedieron al pesaje

de los fragmentos óseos (sin embargo, este dato, no fue registrado en el acta

ministerial respectiva), los embalaron de nueva cuenta y los regresaron a la caja de

cartón 'BASURERO COCULA F", que servía como embalaje secundario.lola

(EVIDENCIAS 211 y 212).

Concluido elestudio practicado sólo por los peritos del EAAF a lo§'fragmentos

de restos óseos recuperados de la zona uB" del Vertedero de Cocula, $ntre los que

se encontraba el fragmento de hueso plano de cráneo humano, porr§eparado, el

perito en antropología forense de la PGR llevó a cabo su propio análisis, de tas

mismas evidencias, sin !a participación de los peritos del EMF, análisis que realizó

del29dejulioal4deseptiembrede2015.1015(EvlDENcn2r3).

En su dictamen del 12 de septiembre de 2015, el perito enantropología
forense de la PGR señala que el 21 de agosto de 2015,1016 procedió ál examen de

los elementos óseos contenidos en otra caja de cartón identificada como'Muestras
ADN 1'. Es necesario señalar aquí que, respecto de la cadena de custodia de

evidencias, !a PGR debe aclarar el paso de ta evidencia de la caja "Basurero Cocula

F" a la caja "Muestras ADN 1", debido a que en las constancias de la áveriguación
previa no aparece documentado el cambio de la muestra de un contenedor a otro.

De acuerdo con su dictamen, dentro de la caja, halló la "Bolsa de plástico

transparente tipo ziploc rotulada e identificada como "ADN, cuadrfcula F6, 001_011',
que contenlan 11 muestras óseas', recuperadas del Vertedero de Cqcula, entre

éstas, el fragmento de hueso plano de cráneo humano, identificado con el registro

r01a Perito of¡c¡al en materia de antropología forense de la PGR refirió que los integrantes del EAAF no legistraron las
acüvidades de análisis de los fragmentos óseos recuperados en el 'Río San Juan'en los formatos de cadeng.de custodia
conespondientes situacíón que muy probablemente se repilil con los fragmentos óseos del Vertedero de Cocuta:-l Amphción
del dictamen en antropología forense números de fol¡o 7E902, 78638 del l5 de sept¡embre de 2015. Tomo CLlll foJa 194-364.
Ampliación del dictamen en antopología número de folio 78638 del 12 de septiembre de 2015. Tomo CLl, fojas 365466.
t0r5 Ampliación del didamen en antropologÍa número de folio 78638 del 12 de septiembre de 2015. Tonro CLl, fojasp65466.
1010 Ampliación del dkXamen en antropología número de folio 78638 del 12 de sepüembre de 2015 Tomo CLl, fojas 3651166.
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F6-001, al que descritiiii;"{*i0,fe6r¡rcü*6lanca, en estado de calcinación y con un
peso de 7.4 gramos. (EVIDENClA214).

A pesar de lo referido por el ex Procurador Murillo en la Conferencia de Prensa

del27 de enero de 2015, en e! sentido de que las 17 muestras óseas seteccionadas

inicialmente ueran las que mayor posibilidad tenían de dar los resultados", la ex
Procuradora Arely Gómez González, el 16 de septiembre de 2015, ordenó que se

revisara, de nueva cuenta, la totalidad de los fragmentos óseos recuperados del

Vertedero y del río "San Juan" y !o informó a la opinión pública en los siguientes

términosro17t"...he instruido que se integre un equipo de trabajo conbrmado por

especialistas, médicos, antropólogos y genetistas a quienes en un:ejercicio de

apertura y transparencia podrán sumarse Ios coadyuvantes, el Equipo Argentino de

Antropología Forense y el Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndependientes de ta

Comisión lnteramericana para que uno a uno sean revisados y evaluados

nuevamente los más de 63 mil fragmentos óseos que fueron recolectados del Río

San Juan y del basurero de Cocula, con e! objetivo de que científicamente se pueden

hallar nuevos fragmentos viables para ta identificación por cuatquier método." Esta

es la razón por la que el Ministerio Público de la Federación ordenó que peritos

seleccionaran nuevos fragmentos óseos útiles para análisis genético. IEVIDENCIA
215). ',:

El 141018 y 15t0rg de septiembre de 2015, en diligencia ministerial, peritos de
la PGR y del EAAF, llevaron a cabo la setección de fragmentos 6r"ss1020,:.de acuerdo

con lo indicado en el dictamen en antropología del 6 de octubre de 2014, para su
posterioranálisis genéüco por parte del lnstituto de Medicina Legatde la Úniversidad
de lnnsbruck. De acuerdo con los criterios fijados por los peritos de la PGR y del

r0r7 Palabras de la Procuradora General de la República, Arely Gómez González sobre el caso lguala. Comunbadg 500/15 del
16 de septiembre de 2015. https://www.gob.mx/pgr/prensa/palabrasde-la-procuradora{eneralde-la-republica-aidy-qomez-
gonzalez-sobre-el+aso-iguala-comunicado-f)G'l 5.
r0ro Diligencia Ministerial del 14 de septiembre de 2015. Tomo C)OO(VI, fojm 657-659.
l0l9 ñ¡li^añ^¡á lllni¡taial l^l aE ¡^ -a^a¡^ñt, a^ a^4R ^á^ 

-¡^á^ 
i^ ^..r^/r^ ?^--ro's Diligencia Ministerial del 15 de septiembre de 2015 con cadena de custodÍa. Tonro C»0«1, fojas742-748.

1oa Agente del Min¡sterio Públ¡co de la Federación adscrita a la UEIDMS licenciada María de Lourdás Rosas Romero. festigos
de asisterrch: licenciados Miguel Palomino Caprisbano y Sergio Hemández Juárez.
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EAAF y con la metodcbg8gplicada, para que los restos óseos fueran elegibles para

análisis genét¡co, debían tener una coloración café, indicativo de que pudieran

contenerADN. No eran eleg¡bles por tanto, las muestras óseas con coloración negra,

gr¡s/azul y blanca presum¡blemente carentes de material genéüco. Para efectos de

exam¡nac¡ón genética, med¡ante el método osteo!ógico de observación

morfoscópica, los equipos periciales de la PGR y el EAAF realizaron el análisis de

las evidencias recuperadas de la zona'B" delVertedero de Cocula, contenidas en 8

cajas de cartón y una bolsa de papel de estraza . 1021' 1022' 1023. (EVIDENCIAS 216,

217,218 y 219).

Como muestra susceptible de análisis genético, los equipos periciales de la
PGR y del EAAF seleccionaron, entre otras, la del hueso ptano de cráheo humano

identificada con el registro F6-001 aún y cuando esta muestra no curfiplía con los

reqirisitos de elegibilidad para la obtención de material genético y pala su envío a

lnnsbruck, debido a que fue descrita con "coloración blanca, éh estado de

calcinación". No obstante, como se indica en el D¡ctamen en Antropobgla del 6 de

octubre de 2A151024: "Se raspó el tejido superficial con navaja de bisJurí, la cortical

es color blanco crema", de ahí que la muestra fuera elegida por los pe$tos de la PGR

y del EAAF para su análisis genético en lnnsbruck. Cómo se tenia previsto, la

muestra fue analizada. (EVIDENC¡A 220).

El2 de diciembre de 2015 la PGR realizó el envío de l2 indicios a la Universidad de lnnsbruck.

10
Zona'8" del Vertedero de

Cocula.

Ocho fragmentos óseos: D8-001, ES.002, E5-005, E7-

010, F5-001, F6-001, F7-001 y L5-004.

loar D¡ctamen en Antropología número defoho76572177063 del 6 de oc{ubre de 2015. Tomo CDryll, fojas 2'11.p+8.
1022 't. Muestras ADN 't , 2. Muestras ADN 2, 3. Cala Fl . 4. Caia F2. 5. Caja 12. 6. Caia 16. 7. Caja 4. 8 Caja Negr¡. 9. Bolsa de
Carbón. ',
t023 Dictamen en Antropologla número delolio76572l77063 del 6 de ocfubre de 2015. Tomo CD(Vll, fcias211-248.
r02' Dictamen en Antropologla número de folioTú72177063 del 6 de octubre de 2015. Tomo CU(Vll, foias 211-248.
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En su dictamen SP159425/llfechado el 12 de septiembre de 2016, el lnstituto

de Medicina Legalde la Univers¡dad de tnnsbruck, determinó la correlac¡éfl delperfit
genético mitocondrialobtenido delfragmento de hueso plano de cráneo humano F6-

001, localizado en Ia zona "B" del Vertedero de Cocula, con el frag,¡nento óseo

humano 16-29102014, de 13x2.7cm, que coresponde anatómica$rente a un

fragmento de hueso largo, recuperado del río "San Juan'. 1o2s oe iqüal manera,

estableció la correlación del perfil genético mitocondrial de la muestra i¡sea F6-001,

con el perfil genético mitocondrial obtenido de la muestra biológica ünada por la

señora Martina de la Cruz de !a Cruz, madre del estudiante desapared.$o Jhosivani

Guerrero de la Cruz. En términos simples lo que tos análisis del lnstitutqde Medicina

Legal revelan es que tanto Ia muestra de hueso largo recuperada del rí0'San Juan",

como la muestra del hueso plano de cráneo localizado en el Vertedeio de Cocula

corresponden a Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 ncirmalistas de

Ayotzinapa víctima de los trágicos hechos de lguala del 26 y 27 de septiembre de

20'14. Los resultados obtenidos fueron notificados por e! lnstituto de Medicina Legal

de la Universidad de lnnsbruck a la Procuraduría General de la República, el 13 de

octubre de 2016, de acuerdo con el acta de la diligencia ministerial de ta misma

fecha, fue hasta el 13 de diciembre de 2016 cuando la PGR hizo del conocimiento

del "Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 'Pro Juárez" y det Equipo

Argentino de Antropología Forense los resultados informados por el lnstituto de

10s lnforme de medicina faeme número de folio 18841-30304 del 25 de abril de 2016. Tomo CCM, foias

9s912L78
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,¡v¿§i¡!¡aciCl¡ Una corona de premolar: F6-012

Un mechón de cabellos: E12-001.

2 Bolsa Negra delrfo "San Juan".
Dos fragmentos óseos: Rio Bolsa Negra-001 y Bglsa 5-

oo1.
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Llama la atención de la CNDH que, pese a la trascendencia que para la

investigación del Caso tiene la identificación y correspondencia gen&ica de una

muestra ósea localizada en la zona "8" del Vertedero de Cocula con $h normatista

de Ayotzinapa que se tiene como desaparecido, et resultado no hay;$'sido dado a

cono@r públicamente por !a PGR1028. Más aún cuando se trata de un{fnuestra ósea

ubicada en la zona "B" delVertedero de Cocula que se correlaciona §enéticamente
con otra muestra ósea recuperada de la bolsa negra localizadaen elfÍo "San Juan",

y por todo Io que ello implica. Los resultados genéticos permiten corroborar

científicamente que provienen de la misma persona, en este casoi del normalista

Jhosivani Guerrero de la Cruz. De igual manera, esta evidencia cientffica permitiría

establecer indiciariamente que los restos óseos localizados en e['tfo "San Juan"

provienen precisamente del Vertedero de Cocula, por la correspondencia de las

muestras, circunstancia que sería consecuente con la verslón so§tenida por la
Procuraduría General de la República que indica que los 43 ,normalistas de

Ayotzinapa desaparecidos fueron incinerados en et Vertedero de Cocula.

Es pertinente puntualizar que la continuidad y trazabilidad de !a evidencia

ósea localizada en la bolsa negra recuperada del lecho de! río "San Juan"

correspondiente a Jhosivani Guerrero de la Cruz y a Alexander Mora Venancio, se

r@ Acuerdo m¡n¡sterial ordenando d¡lig€nc¡as del 13 do octubre de 2014. Torno CCLX)(Vlll, fo¡a 609610. "
1@7 Acuerdo de recepción de dictamen en materia de haducc¡ón y se ordena remiür el mismo para su análisis a Servicios
Periciales de esta lnstitucion, así mismo se ordena informar a los representantes de la coadyuvancia, que yá se cuenta con el
citado d¡ctamén. Tomo CCCV, fojas 117-120. Comparecencia del licenciado Jorge Santiago Aguirre Espinosá, Representante
Legal de la Coadyuvancia. Tomo CCCV, fojas 554-560.
roza-¡q ¡¿ ,""onóido someraments en el áxpediente de investigación, como parte de la extracción de inforalación para dar
cumplimiento a la Observación y Propuesta número 26 de la CNDH, bajo los sigui€ntes términos: "Diaamen enle especialidad
de traduccrón, con número de folio 105959, de cinco de diciembre de dos m¡l dieciséis... Documento denho dtl cr¡al destaca,
gue respecto a la muestra ósea SP159425/11 que cohcide con Martina de la Cruz de la Cruz . concluyó que dtilos resultados
de ADN m¡tocondrial... es 72 veces más probable que los datos de ADN mrtocondrial sean observados bajo etescenario de
que los restos no ¡dentif¡cados de 16-29102014 y FG{Dí, se originaran de un individuo emparentado matril¡nbalmente de
Martina de la Cruz de la Cruz, la madre de la persona desaparecida Jhosivani Guerero de la Cru2...
. . queda establecido... que al menos algunos estudiantes fueron privados de la vida en el basurero de Cocula e lncinerados
sus cuerpos y después anojados sus restc en bolsas de plásüco al Río San Juan.'.
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expone de manera parmsaoriaadá.$n el apartado de este documento titulado 'El

Escenario del Río "Sú1;i[,ltn'] en las investigaciones").

La identificación genética de los restos del normalista Jhosivani Guer,rero de

la Cruz determinada a partir de una muestra ósea recuperada de! Vertedero y de

una muestra de resto óseo recuperada de la bolsa localizada en el río "San Juan'de
Cocula, confrontadas positivamente con ta muestra genética aportada por su mamá,

hecho científicamente irefutable, contradice la afirmación hecha por el EAAf en su

dictamen del 9 de febrero de 2016, con ta que concluye que'Hasta el momento, el

EAAF no ha hallado evidencia científica para establecer conespondenüa alguna

entre los elementos recuperados en el Basurero de Cocula y los estudiantes

desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl lsidro Burgos de Ayotzinápa. ... En

opinión del EMF no existen elementos científicos suficientes por el mornento para

vincular los restos hallados en el Basurero de Cocuta con aquellos recuperados,

según Ia PGR, en la bolsa del Río San Juan...".102e (EVIDENClA224).

-:

El 10 de febrero de 2016, la antropóloga Mercedes Doretti, Coordihadora del

EAAF, en entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN, declaró:
"...Todos tos restos están severamente atterados, por eso lo que nosotrob decimos,

térmicamente, lo que nosotros decimos, es que en realidad no tenemqs ninguna

evidencia, ni por el incendio, ni desde el punto de vista de los restos óseos, de que,

lo ligue específicamente con los 43 normalistas...'. Conforme a la evidenciá científica

El 11 de febrero de 2016, el periodista Carlos Loret de Mola entreüstó en su

noticiero matutino at criminalista del EAAF Miguel Angel Nieva a quien cüestionó:
"¿Es posible que algunos de los normalistas de Ayotzinapa hayan sido qu'émados

ahí esa noche, no 43, pero, a lo mejor algunos?". El criminalista respondió:

'...nosotros somos científicos, y cuando uno hace un trabajo científico, tiene que

1@e D¡ctamen Sobre el Basurero de Cocula del 09 de febrero de 20f6. Equ¡po Argentino de Antropo3ogia Forense. Páginas
241 y 242.
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ap¡¡car una metodologÍá:)PHFá'é$o;;uno'pafte de una hipótesis, de una investigación

científica, ¿no es c¡ert#tYiü;ffipbtes¡s que nosotros comenzamos a trabajar en este

caso que fue lo que alego el gobiemo fue que la noche del 26 y 27 de septiembre se

quemaron cuarenta y tres personas. ... Entonces, si empezamos jugar o a especular

otras cuestiones, estaríamos saliendo de nuestro rol de cientfficos, y la verdad que

no quiero pasar por ese lugar.". Ciertamente, el criminalista de! EAAF se negó a
considerar la probabilidad, científicamente válida, de que un número menor de

estudiantes normalistas de Ayotzinapa pudiera haber sido objeto de Ia incineración

en el Vertedero de Cocula !a noche de! 26 y madrugada del 27 de septíembre de

2014, tat y como la evidencia recuperada por ellos mismos ha demostrado

científicamente al menos en el claro caso del normalista Jhosivani Guerrero de la
Cruz. Esto es, mediante análisis genético de un fragmento óseo de hueso plano de

cráneo recuperado delVertedero de Cocula se estableció la identidad de Jhosivani

Guerrero de !a Cruz, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, quien

previamente también había sido identificado a través del análisis genético

mitocondrial de un fragmento de hueso largo proveniente del interior de la bolsa

recuperada delrlo "san Juan'. Alnegarse a la posibilidad reatde que en elVertedero
pudieron haber sido incinerados un número menor a 43 cuerpos, el criminalista

Miguel Nieva cierra Ios ojos a los principios universales que guían el ejercicio de la
criminalística y que lo obligan a considerar en los análisis todos tos indiclos afectos

alobjeto de la investigación.

La identificación genética de los fragmentos de restos óseos del normalista

Jhosivani Guerrero de la Cruz, también impacta lo afirmado por el Grupo

lnterdisciplinario de Expertos Independientes en su informe "Ayotzinapa tl",

específicamente en el resumen del apartado denominado "Otros indicios que

permiten descartar la existencia de un fuego en el basurero de Cocula el día 27 de

septiembre de2014", en e! que se lee:'... De igual forma que hasta la fecha e!

estudio del Dr. Torero no ha sido rebatido en cuanto sien et basurero de Cocula no

se encuentra evidencia que se haya realizado un incendio de las caracterí§licas

necesarias para quema¡ a 43 personas en un período de 16 horas, . ... hasta la fecha

96212178
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ninguno de los restosr*glige$os desde e! Basurero de Cocula ha dado un solo

resultado positivo para la identificación de alguno de los 43 estudiantes.. . Son todos

antecedentes que hacen que el GlEl no pueda cambiar su conv¡cción que en el

basurero de Cocula no se incineraron a los 43 estud¡antes desaparecidos.'.1030 Es

evidente que el resultado de los estudios y análisis que el lnstituto de Medicina Legal

de !a Universidad de Innsbruck realizó a los restos óseos localizados en elVertedero

de Cocula, que a la postre, se sabrla corresponden a Jhosivani Guerrero de la Cruz,

desde luego impacta al más importante pilar en el que se sostiene la postura del

GlEl, razón por la que con honestidad científica tendría que reconsiderar su postura

respecto a que en el lugar no se llevó a cabo la incineración de cuerpos de

Validez científica de los resultados obtenidos por ta Universidad de lnnsbruck,
en la identificación de ADN det normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz, en

muestras óseas recuperadas del río "San Juan" y del Vertedero de Cocula.

Ante la imposibilidad de obtener ADN nuclear en muestras óseas seriamente

deterioradas, la Universidad de lnnsbruck recurrió al nuevo método de análisis

mitocondrial. Precisamente en el establecimiento de la identidafl genética del

normalista desaparecido Jhosivani Guerrero de la Cruz, la Universidad de lnnsbruck

utilizó la metodología de análisis de ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial se

transmite a los hijos exclusivamente vla materna, a diferencia del ADN nuclear que

se transfiere de los dos padres a! hijo. Para fines de identificación, las pruebas

genéticas de ADN nuclear y mitocondrial tienen la misma precisión y validez

científica. Para la identificación de personas, a través de una prueba genética -como

la aplicada a los restos óseos localizados en el Vertedero de Cocula y en el río "San

Juan"-, la prueba de ADN mitocondrial ha permitido obtener resultados positivos que

no ha sido posible lograr mediante pruebas genéticas de ADN nuclear. A través de

nuevas técnicas de investigación genética, como !a de Secuenciación Masiva

10o lnfome Ayotzinapa ll. Avanc€§ y nuevas conclusiones sobre la invest(¡ac¡ón, búsqueda y atención a las vÍctimírs. Página
243.
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Paralela, ap¡¡cable sOlqp*gr$hdel ADN mitocondrial, la Universidad de lnnsbruck

ha conseguido obtenerADN de muestras óseas en estado de calcinación (en restos

óseos que presentan altos niveles de degradac¡ón por exposición térmica que

superan a los de ahumamiento y carbon¡zación). Si se trata de establecer la
identificación de personas a través de restos óseos calcinados, eIADN mitocondrial
permite resolver casos cuando es ¡mpos¡ble que el ADN nuclear ano¡e resultados.

Este es el proceso alque fueron somet¡dos los restos óseos del normalista Jhosivani

Guerrero de la Cruz, localizados en el Vertedero de Cocula y en el río'San Juan".

E! ADN mitocondrial también perm¡te confirmar los resultados de los análisis de

identificación realizados a través del método tradicional de ADN nuclear. Este es el

caso de Alexander Mora Venanc¡o. Aún cuando los resultados de ADN nuclear

fueron aceptados sin reserva, en un proceso de análisis llevado a cabo en general

sobre 17 casos planteados, la Universidad de lnnsbruck confirmó posteriormente el

resultado obtenido en el caso de Alexander Mora Venancio, aplicando,
precisamente, el método de Secuenciación Masiva Paralela. ,,

Los niveles de degradación térmica que presentaron algunos de los

fragmentos óseos localizados en elVertedero de Cocula y en el"Río San iuan", hizo

necesario que e! lnstituto de Medicina Legalde la Universidad de lnnsbrucki máxima

autoridad internaciona! en el análisis de ADN mitocondrial, a propuesta dél EAAF y

con el asentimiento de la PGR, los examinara científicamente para fines de

identificación. En el caso de Jhosivani Guerrero de la Cruz, el lnstituto de fi4edicina

Legal aplicó una técnica probada, de última generación, para la obtención de ADN

mitocondrial en restos óseos calcinados, denominada Secuenciación rMasiva

Paralela, la cual permite establecer, a través de! linaje materno, la identida§ de la
persona.

En términos accesibles, en la aplicación de Ia técnica de análisis genético de

ADN mediante Secuenciación Masiva Paralela, inicialmente se requiere extraer el

ADN de las células (en elcaso particular, de las contenidas en los fragmentos óseos

recuperados del Vertedero de Cocula y del río "San Juan"). Extraído el ADN se
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obtienen millones d6t#i$roceso de síntesis al que se le llama "amplificación".

Posteriormente, se concentran y se cuantifican las copias de ADN obtenidas. Acto

segu¡do, se ver¡f¡ca que en cada copia de ADN se encuentren presentes un número

específ¡co de nucleótidos y la posición que cada uno de ellos guarda en la secuencia

de ADN. Estos 2 elementos, el número de nucleótidos y su posición, es lo que hace

único el perfil genét¡co de ADN mitocondrial obtenido. Mientras mayor sea la
cant¡dad de nucleótidos que coinciden en su pos¡ción realizada su confronta con la

muestra de ADN conoc¡da (en este caso, la muestra de ADN obtenida de la madre

de Jhosivani Guerrero de la Cruz), mayor cerleza se tendrá para establecer la

identidad de la persona a la que coresponde !a muestra anal¡zada.

De! fragmento óseo localizado en el río "San Juan', del que el lnstituto de

Medicina Legal de la Universidad de lnnsbruck estableció su correspondencia

genética con Jhosivani Guerrero de la Cruz, obtuvo un perfil genético mitocondrial

que se conforma de 10 nucleótidos en pos¡c¡ones específicas, únicas en la secuencia

de ADN, para ese linaje materno 1031, út¡¡es para fines de identificación humana.

El lnstituto de Medicina Legal de la Universidad de lnnsbruck obtuvo también

el perfil genético mitocondrial de las muestras sanguíneas y de mucosa bucal

donadas por los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos. De la
confronta del perfilgenético de Jhosivani Guenero de la Cruz, con todos los perfiles

mitocondriales de los familiares de los normalistas desaparecidos, obtuvo como

resultado que el perfil genético mitocondrial obtenido de la muestra donada por la

señora Martina de la Cruz de !a Cruz, madre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, se

corresponde con la posición específica de los mismos 10 nucleótidos obtenidos de
la muestra ósea recuperada del río "San Juan". Es decir, en este caso, la Universidad

de lnnsbruck obtuvo el mismo perfil genético mitocondrial. Consecuentemente, al ser

confrontados los 10 nucleótidos y su posición específica, obtenidos de la muestra

ósea recuperada del río "San Juan", con los 10 nucleótidos y su posición específica

rBr Diez nucleótidos, en los segmentos hipervariables de la reg¡ón conúol (16024-16146 161 194-16375 1650$'302 3f 6-355
161 1 lT 16223T 162$T 16319A 16362C 73G l46C 153c 235c 263G).
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obtenidos de !a muestkirUonatá'üÚfi¿ señora Martina de Ia Cruz, se encontró una

coi ncidencia com pldtá)ilgaúloñ

El lnstituto de Medicina Legal de la Universidad de lnnsbruck, realizó el

análisis genético mitocondrial mediante Secuenciación Masiva Paralela del

fragmento de hueso plano de cráneo localizado en el Vertedero de Cocula y obtuvo

un perfil genético con 10 nucleótidos y sus respectivas posiciones. Este perfil

genético mitocondrialfue confrontado contra el perfil genético mitocondrial obtenido

de los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos. Como resultado de

!a confronta, se obtuvo la correspondencia mitocondrial de 10 nucleótidos y sus
respectivas posiciones específicas, solamente con la muestra aportada por la señora
Martina de la Cruz de la Cruz.

En un acierto, ya que la PGR no lo previó ni lo solicitó, la Universidad de

Innsbruck comparó el perfil genético mitocondrialde 10 nucleótidos y sus posiciones

específicas, obtenidos del fragmento de hueso plano de cráneo locatizado en e!

Vertedero de Cocula, con el perfil genético mitocondrial de 10 nucleótidos y sus
posiciones específicas, obtenido del fragmento de hueso largo recuperado del río
"San Juan" y estableció que ambos fragmentos óseos tienen correspondencia
genética. Por esta razón, concluyó que existe correspondencia entre el perfil

genético mitocondrial de la señora Martina de la Cruz de la Cruz con los dos perfiles

genéticos mitocondriales de Ios dos fragmentos óseos, debido a que hay
coincidencia de 10 nucleótidos y sus posiciones específicas en estas tres muestras
analizadas. Con esta triple confirmación la Universidad de lnnsbruck estableció
científicamente la idenüdad genética de JhosivaniGuenero de la Cruz.

Por protocolo, el lnstituto de Medicina Legal de la Universidad de lnnsbruck
comparó los 10 nucleótidos y su posición específica (obtenida de los tres casos
analizados que se han referido), contra 2400 perfiles genéticos mitocondriales,
representativos de la población mexicana y iue forman parte de su base de datos
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genét¡cos muno¡áiéBitrü¡üá'cÜtilÜdth,lPoP1o32. Estableció entonces que$l peml

genético mitocondilHfüUdttiittrcleótidos y su posición específica, se rep¡te-Ú3 veces

en la muestra de población mexicana, !o que significa que de los perfilesSenéticos

de las 2400 personas que integran la base de datos EMPOP, de 33

personas de la muestra mexicana, tienen Ios mismos 10 nucleótidos.Én idént¡ca
posición. Es importante considerar que este es un ejercicio a gran que no

afecta la certeza y contundencia de los resultados obtenidos respecto identidad
de Jhosivani Guerrero de la Cruz, primero, porque el perfi! genético

la señora Martina de la Cruz de la Cruz no se repite c,on el de
familiares de los 42 normalistas desaparecidos restantes que constitu el universo

universo a

de datos
de lnnsbruck, solamente Jhosivani Guerrero de Ia Cruz, conforme a evidencias

de Cocula,

también en

con las que se cuenta en la averiguación previa, estuvo en elV
lugar en el que fueron encontrados parte de sus restos, como lo

la bolsa recuperada en el río'San Juan'cuyo contenido provino,

Vertedero.
, del

s
lli

Como sucede en todos los procesos científicos desarrolladoppor cualquier
centro de investigación en et mundo, el lnstituto de Medicina LegalOálU Un¡versidad

de lnnsbruck, para validar sus resultados, de manera rutinaria -y comri¡se señaló, en

un ejercicio a gran escala-, hizo cálculos de probabilidad sobre !a coirespondencia
genética mitocondrial de las muestras óseas recuperadas en elVertedéfo de Cocula
y de la bolsa del río "San Juan" analizadas, con la de la señora Martiná de la Cruz
de la Cruz y determinó, mediante la aplicación de una fórmula meramente
estadística, que la probabilidad de que elperfilgenético mitocondrialde las muestras
óseas analizadas provengan de un individuo relacionado vía materna con Martina

a identificar (!os 33 restantes de la población mexicana no son
identificar) y, segundo, porque, en su caso, de esas 33 personas de

t@ Base de datos poblacionales de ADN mitocondrial EDMP.

de

de los

:

.j
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Este dato científico, concatenado con todos los elementos probatorios que se

encuentran integrados al expediente de investigación, permité afirmar

categóricamente que los restos óseos analizados localizados en el río "§an Juan" y

en elVertedero de Cocula, corresponden a Jhosivani Guerrero de h Gn¡2. lncluso,

si el perfil genético mitocondrial de 10 nucleótidos y su posicióüil específica,

hipotéticamente se hubiera repetido una mayor cantidad de veces efl A base de

datos EMPOP y, en consecuencia, elcálculo de probabilidad hubiese sfdo de "1 vez",

tos resultados de correspondencia genética de los dos restos óseos;,§on la señora

Martina de la Cruz de la Cruz obtenidos por la Universidad de I seguirían

siendo certeros y confiables e igual de contundentes, valorado este de manera

conjunta con todos los elementos probatorios obtenidos en la del Caso.

Lo difuso que pudiera parecer la explicación de los resultados de la

genética de Jhosivani Guerero de la Cruz, obliga a hacer un por llevar la
interpretación al terreno coloquial con el afán de lograr una explicaciórffio más simple

y accesible posible que facilite la comprensión de esta complicada te$ratica. Desde

luego, se intenta una explicación con base científica, pero con leng[iaje común y

sencillo. $
.{b,

EI lnstituto de Medicina Legal de la Universidad de lnnsbruck aplic{,*.una técnica
genética novedosa de ADN mitocondrial a un fragmento de hueso oiheniOo de Ia

1:'

bolsa recuperada en el rfo 'San Juan" y a un fragmento de huesd. de cráneo
proveniente del Vertedero de Cocula. La Universidad de lnnsbruck c&duyó que

ambos fragmentos de hueso pertenecen a la misma persona; y tienen

correspondencia con la señora Martina de la Cruz de la Cruz, madre delhormalista

Jhosivani Guerrero de la Cruz.
{r
l¡.,;

La Universidad de lnnsbruck aplicó el mismo método novedoso a dos fra(lmentos

óseos obtenidos de la botsa del río "San Juan". El resuttado fue que .los dos

séBtzna
§
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t
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fragmentos de h.uesqúggüffif"$pra una m¡sma persona y tienen correspondencja

con dos hermanos del normaiista Alexander Mora Venancio, quien previamente,',ia

W .i,'ii,r.l.t.aJü,1;r,mlfiu,lci
lr,l'l¿,1líit¡#i:.t i itr::,.1'

habla sido identificado, sin lugar a dudas, mediante ADN nuclear. Con los resultados

de identificación de Alexander Mora Venancio Ia Universidad de lnnsbruck confirmó

la eficiencia del método novedoso de ADN mitocondrial, utilizado para ¡dentificar al

,'.

Resulta inexplicable que respecto a la identificación científica vfa ADN

mitocondrial de Jhosivani Guenero de !a Cruz, (obtenida de ta muestra ósea

recuperada del río'San Juan') el Equipo Argentino de Antropología Forenqe, en su

"Dictamen Sobre et Basurero de Cocula", manifieste que "... el resultadoobtenido

sobre la muestra que podría pertenecer al joven Jhosivani Guerrero de la Cruz

disminuye significativamente y sólo puede ser considerada como una posibilidad...".

Pareciera que, con aseveraciones de esta naturaleza, aisladas, no vinculadas con

todas las evidencias probatorias recabadas en la investigación, sin soporté;lientífico

suficiente, el EAAF pretende restar eficacia al resultado genético obteffdo por el

lnstituto de Medicina Legal de la Univers¡dad de lnnsbruck, sobretodo, prque los

integrantes del EAAF sí conocen todo elacervo probatorio de la averiguadión previa

del "Caso lguala" y, a pesar de ello, no mrrelacionan los resultadosrgenéticos

obtenidos por la Universidad de lnnsbruck, con los indicios físicos, qulmicos y

biológicos (preponderantemente con la muestra ósea de Jhosivani Guerrero de la

Cruz) recuperados delrfo "San Juan". ,'
,i.

Con la idea de restar eficacia y validez a los resultados de identida{,genética

de Jhosivani Guerrero de la Cruz obtenidos por la Universidad de lnnsbruckt el EAAF

recurre a clasificar la búsqueda de elementos óseos llevada a cabo en el Vertedero

de Cocula y en el río "San Juan" como "un caso abierto". Existe un "casó;abierto"

cuando no se cuenta con ningún dato que indique la procedencia de l$ restos

óseos. ,I'.,

I
El EAAF recurre a! hallazgo en el Vertedero de Cocula de dos prótesis

dentiales, una superior y otra inferior, que coinciden entre sí, para tratar de sdptener
s@t2t79
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que la búsqueda Oe eteltférítoi ré§áos en el Vertedero de Cocula es 'un caso

abierto'. Respecto a;e§té.s:iridic¡os nrá'iffiLstaron textualmente: "...estas piezas (!as

prótesis parciates, d'ÜIÉ*iá'yblfragmento de mandíbula)confirman ta presencia

de restos humanos correspondientes a al menos a un individuo que no pertenece a

ninguno de los normalistas entre los restos recuperados del Basurero de Cocula.".

Con este artificio, el EAAF pretende permear la idea de que la prótesis dental

localizada en la zona "B" delVertedero de Cocula, no @rresponde a ninguno de los

43 normalistas desaparecidos (aspecto que, por cierto, aún no se ha delérminado

científicamente porque el hueso mandibular unido a la prótesis no ha sido'analizado

genéticamente, pero aún en el caso de que los análisis genéticos deternlinaran que

estos restos óseos no corresponden a ninguno de los normalistas, noi:bor ello se

trataría de "un caso abierto') pero que sí puede corresponder a un grupo de personas

más amplio y sugiere el caso de los más de 300 desaparecidos en el Municipio de

lguala o el de los 1000 a 2000 desaparecidos en el Estado de Guerrero. El Equipo

Argentino de Antropología Forense trata de tornar una investigación "c(#rada", caso

de la búsqueda de restos óseos en el Vertedero de Cocula y en el río rsan Juan"

(elementos óseos de precisamente 43 normalistas desaparecidos"l -que

evidentemente no tienen nada que ver con los 300, ni con los 1000:o los 2000

desaparecidos en el Estado de Guerrero, sino tienen que ver específidámente con

43 desaparecidos de los que se conoce su nombre, quiénes son sus,familiares y

respecto de los cuales existen evidencias de haber sido incinerados en'El Vertedero

de Cocula- para llevarla al extremo de "un caso abierto'. Decíamos, "un caso

abierto'se presenta cuando en una investigación se localizan restos óseos, pero no

se cuenta con ningún dato, información o antecedente que permita establecer ni

siquiera indiciariamente de qué persona se trata, lo que no sucede en la
investigación llevada a cabo en el Vertedero de Cocula y en el río'San JuFn".

Respecto al resultado obtenido por ta Universidad de Innsbruck dql:análisis
genético realizado al fragmento óseo recuperado de la bolsa extralda del río 'San

Juan", el EAAF señaló: "...En un contexto de caso cerrado (por ejemplo; en un

970/2178
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accidente de avión hf€§ti#,{k}',1¡stado claro de pasajeros que serían los únicos a
encontrar en el s¡tio de recuperación de restos) y cons¡derando que el laboratorio de

tnnsbruck estableció que las familias de los 43 normatistas desaparecidos tienen

perf¡les mitocondriales distintos entre sí, lo que permitíría claramente distinguir a

cada uno de los 43 normalistas desaparec¡dos, este resultado podría te¡er un

significado muy importante. No obstante, por el momento, nos encontranibs ante

un caso abierto...". Sobre tal afirmación debe decirse que para e! "momenüo" en el

que el EAAF emitió su'Dictamen Sobre el Basurero de Cocula", aún no siconocía
el resultado de la identificación de restos óseos conespondientes a $hosivani
Guerrero de la Cruz localizados en elVertedero de Cocula, pero s¡ lo conóce aldía
de hoy. En cualquier situación, este dato, hubiera convertido cualquier dirmación,
fundada o no, de "caso abierto" en una consideración de ucaso cerrafro', no se

entiende por qué al día de hoy, el EAAF no ha rectíficado su postura iniciá|. El EAAF

conoce perfectamente el resultado obtenido del análisis por Secuenciadón Masiva

Paralela de un fragmento de hueso plano de cráneo localizado en el V$ltedero de

Cocula que resultó conespondiente a JhosivaniGuerrero de la Cruz. ;

{r

Pa¡a la CNDH, es válido considerar que aplicando los Offdpios de

asociación, exclusión y corespondencia utilizados en la metodolo$fa para !a

identificación de personas, en el análisis de los indicios recuperados del.Vertedero

de Cocula y del río "San Juan', el presente Caso es un caso'Cerrado" a td,,búsqueda

exclusiva de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26y 27 de

septiembre de 2014, debido a que:

El número exacto de personas a localizar es de 43 estudiantes de la Escuela

Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa.

Existe un listado con nombres, apellidos y fotograffa de los 43 normalistas

desaparecidos.

Se cuenta con datos ante-mo¡tem de cada uno de los normalistas

desaparecidos.

97112t78
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, ,...'- ..,",jo Se cuenta cdtrtttl§tli.¡0§r.f¡les genéticos nucleares obtenidos de los padres y

familiares de los 43 normalistas desaparecidos y con 47 perfiles

mitocondriales de los familiares relacionados vía materna con los 43

normalistas desaparecidos (madres, hermanos y hermanas). :

o En el Vertedero de Cocula y en el río "San Juan'se localizaron frágmentos

óseos de origen humano, en las fases de ahumamíento, carbonización y

calcinación. 
t. Se cuenta con evidenc¡as que indican !a presencia de Jhosivanifuerrero de

la Cruz en el Vertedero de Cocula el26y 27 de septiembre de 2614.
. Se determinó antropológicamente que los fragmentos óseos reeiperados en

el Vertedero de Cocula, corresponden a individuos juvenilesiV a adultos
jóvenes.

Se ha determinado pericialmente, sin lugar a dudas, la correspoñdencia entre

los indicios físicos, químicos y biológicos que se encontraron aÍinterior de !a
bolsa negra localizada en el río "San Juan" con los indicios físi@s, químicos

y biológicos localizados en lazona "8" delVertedero de Cocular'

Mediante elanálisis genético realizado a tres restos óseos provenientes de la

bolsa extraída del río "San Juan', se ha identificado científicamente a los

normalistas de Ayotzinapa desaparecidos Alexander Mora,.Venancio y

Jhosivani Guerrero de la Cruz

Del análisis genético realizado a un fragmento de hueso plano de cráneo

localizado en la zona de incineración delVertedero de Cocula, se identificó al

normalist¡a Jhosivani Guerrero de la Cruz

Para establecer la identidad de los normalistas basta realizar la comparación
de los perfiles genéticos obtenidos de los restos óseos analizados contra los

perfiles genéticos de los padres y familiares de los 43 normalistas

desaparecidos.

Con base en estos ¡azonamientos y en las evidencias técnico¡íentíficas
vinculadas con todo el acervo probatorio que se encuentra integrado al expediente
de investigación, se puede afirmar categóricamente que en la búsqueda de

97212778
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elementos óseos lolEilm$m,en el Vertedero de Cocula y en el río'San Juan", nos

encontramos ante un "caso cerrado", por lo que se refiere exclusivamenté a la
determinación de Ia identidad de los restos óseos de 43 normalistas desaparecidos.

Contrario a lo sostenido por el EAAF en su 'Dictamen Sobre et Baqü¡s¡6 6s

Cocula", en relación con el resultado del análisis de ADN practicado a un ré'§to óseo

recuperado del río "San Juan", por medio del que el lnstituto de Medicina Legal de

ta Universidad de tnnsbruck identificó a Jhosivani Guerrero de la Cruz; el 17 de

septiembre de 2015, el propio lnstituto de Medicina Legal de la Unilersidad de

lnnsbruck publicó en su portal de intemet un comunicado, que hasta e[üía de hoy

se encuentra disponibte tanto para la opinión pública como para la,icomunidad
,,:

científica internacional. En ese comunicado, la Universidad de lnnsbrud< puntualiza

que la novedosa tecnología de ADN aplicada por su lnstituto de Medicfrra Forense,

a restos seriamente deteriorados de personas mexicanas arrojó resultados exitosos.
1033 Señaló que para realizar el análisis de 16 de Ios 17 fragmentos óqeos -de una

de las muestras el propio lnstituto ya había obtenido ADN nuclear hunfáno-, adaptó

la 'tecnología novedosa" conocida como Secuenciación Masivaméjite Paralela

(Primer Extension Capture Massively Parallel Sequencing-PEC MPS),:acción con la

10s'Successful DNA analyses on missing Mexican remains.
Novel DNA tecfrnology applied at tle lnsühfe of Legal Med¡cine, Medtcal Unlvers¡ty of lnrsbn¡ck, Austia yielded successful
resulE in severely damaged Mexican remains.
Researchers at the lnstitute of Legal Medicine, Medical University cf lnnsbruck, adapted a novel tecfinology known as Primer
Extension Capture Massively Parallel Sequencing (PEC MPS) to successfully type highly damaged DNA. The'method has been
adapted to meet the súingent quali§ standards required rn forensic genetics.
The scientists demonstrated that this method enables identification of biological material that is too damaged for conventional

The lnstitute of Legal Medicine received 17 severelv bumed samoles f¡orn Mexico in November 2014. One sample was
ldentified as belonging to one mlssing Mexican student usirig con\rentional DNA technology. Thrs was reported in December
2014. The remaining 16 samples did not yield DNA results using conventional fore¡sic DNA fingerprint¡ng. .

W¡th PEC MPS the researchers rrere able lo generate DNA profiles for n¡n€ of the 16 challenging samples. ln two samples lhey
found human-specftc mitochondrial DNA One sample matcñed the relevant family references of the preüously identified
student, the other sample matched the relevant family references d anolher missing Mexican student. The h^ro'm¡tochondrial
DNA profiles lvere uniqua in the set of family references of the miss¡ng students proüded to the lnst¡tute. No other family
reference sampfe matched elther of the two.
The remaining seven samples brought resulb not related to human mitochondrial DNA. The biologbal source of these seven
samples will be ddermined using metagenome analyses, which is cunently underway.'.
https://gerichtsmedizin.aUsuccessfu ldna-analyses+neican-remains.hfn I

Comunicado del lnstituto de Medicina Forense de la Universidad de lnnsbruck sobre análisis de ADN del 17 de septiembre de
2015. https://www.gob.mx/pgr/articulos/comunicado-del-insütuto{emedicina-forense{e-la-universidadde-innsbruck-sobre-
analisis{+adn-f 1¿[40
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que obtuvo perf¡les güiéiiiés áe ADN mitobondriat en 9 de las 16 muestras óseas

"cuyo análisis representaba un reto". Refirió que en 2 de esas I muestras se

determinó la presencia de ADN mitocondrial humano. Uno de los perfiles genéticos

obtenidos coincidió con las referencias familiares de Alexander Mora Venancio,

alumno que había sido identificado previamente, mientras que la otra coiltcidió con

las referencias familiares de Jhosivani Guenero de la Cruz, otro ibstudiante

desaparecido. En las siete muestras restantes, la Universidad de lnnsbrUck obtuvo

ADN mitocondrial no humano que, según especffico, su origen biotügico sería

determinado posteriormente mediante anátisis metagenómicos. (EVID$UCIA ZZS¡

i
El comunicado publicado por e! lnstituto de Medicina Legal de la Universidad

de lnnsbruck, refrenda su liderazgo dentro de la comunidad científicaiinternacional

en la materia, basado precisamente en los resultados de identificaciQn genética de

los normalistas Jhosivani Guerrero de la Cruz y Alexander Mora*Venancio, lo
paradójico es que quien propuso al lnstituto de Medicina Legal de la Universidad de

lnnsbruck para que practicara estos análisis genéticos mediante la apSación de una

técnica probada de última generación el EAAF, sea ahora quien pd-ne en tela de
juicio sus resultados. 

:
lr,

Posible identificación de normalistas en elVertedero de Cocula poi integrantes
de "Guerreros Unidos". 

I
j:

Durante el desanollo de las indagaciones, la autoridad federal ínvestigadora

obtuvo otros elementos probatorios tendentes a establecer la identidad de los

normalistas desaparecidos y su ubicación en et Vertedero de Cocula. Si bien los

testimonios rendidos al respecto carecen de la contundencia que tiene una prueba

científica como la de ADN, si pueden estimarse como indicios para esos'efectos. Es

el caso de las declaraciones vertidas por los perpetradores de los hechos durante

diligencias formales practicadas por la autoridad ministerial federal, en la que les

fueron puestas a !a vista las fotografías de los 43'normalistas desaparecidos. En sus

respectivas comparecencias ministeriales, dos de los principales partícipes de los

hechos que se refiere ocurrieron en elVertedero de Cocula, Jonathan Osorio Cortes
97412778
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(a)'ElJona" y MiguelA*gUtUanda Bahena (a)'ElDuva" y/o'Duvalín", reconocieron

fotográficamente a se¡s estudiantes de la Normal Rura! "Raúl lsidro Burgos" de

Ayotzinapa. Ambos afirman haber tenido contacto visual durante eltrayecto hacía o

en el Vertedero de Cocula esa noche del 26 y pr¡meras horas del27 de septiembre

de 2014. Estos dos integrantes de la Organización Criminal "Guerreros Unidos",

proporcionaron la media filiación de los seis normalistas en los siguientes términos:

Jonathan Osorio Cortes (a) "El Jona", el 28 de octubre de 2014, en el

momento en elque la autoridad federalinvestigadora le puso a !a vista lasfotografías

de las personas que se encuentran relacionadas con la indagatoria, seña!ó:

1 
103¿r' ¡... Foto 6.- este muchacho que ahora sé que se llama Adán Abraján de la Cruz

es uno de Ios chavos que ya llegó muerto al basurero venia en !a estaquitas con una

herida en la cabeza ya iba muerto cuando lo vi, al pasarlo de la camioneta de 3
toneladas y media a la estaquitas ya estaba ido el cuerpo..." y en el documento en

elque aparece la referida fotografía escribió: "Este muchacho que ahora se (sic) que

se (sic) Adan Abrajan de la cruz es uno de los chavos que ya yego (sic) al basurero

venia en la estaquitas con una herida en la cabeza ya iva (sic) muert§cuando lo vi

al pasarlo de !a camioneta de 3 toneladas y media a la estaquitas ya estaba frio el

cuerpo".

En relación con otro estudiante normalista puntualizó:

21035' 
(... Foto 7.- este muchacho que ahora se (sic) que se llama Cutberto Ortiz

Ramos, él fue acusado por el muchacho que ahora sé que se tlama Jorge Luis

González Parral, quien refería que era el"Cochiloco" quien iba alfrente delgrupo de

t03' (1 ) El GlEl, en su primer informe refiere que, según el anális¡s de la telefonla, lo ubica en el autobús Esfelle de Oro 1531.
En su segundo informe lo refiere entre el grupo de 19 estudiantes que llevaban teléfono esa noche.
toas 

12) El GlEl, en su primer informe rcfiere que, según el análisis de la telefonla, lo ubica en el autobús Estrella clie Oro 1568.
En su segundo informe, el GlEl proporciona un fistado de 13 estudiantes que'... si bren se tenían números telefónicos, estos
no tuvieron acttvidad los días del evento', ent¡e ellos el de Cutberlo Ortiz Ramos. Visitadores Adjuntos de la CNDH
entrev¡staron a un alumno de la Normal de Ayolzinapa, quien refirió que a la salida de la No¡mal Cutberto Ortiz Ramos abordó
el autobús 1568 y después de salir de la terminal de Autobuses de lguala, sub¡ó a est6 misrno autobús. lnformrción Geo-
referencial : No tenerno§.
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estudiantes era de loq,,fltffi,Jkyaban tennis (sic), tenfa el cabellos más largo lo cual

se distinguía de! resto dei grupo...'y en bl documento que el Ministerio Público le
puso a la vista en el que aparece la fotografía de este estudiante eseribió: "Este

muchacho que ahora se (sic) que se llama Cutberto Ortiz Ramos fue acusado por el

muchacho que ahora se (sic) que se llama Jorge Luis Gonzalez (sic) panal, quien

refer¡a (sic) que era el "Cochiloco" quien iva (sic) al frente del grupo de estudiantes

era de los que yevaba tennis tenia (sic)elcabello mas (sic) largo lo cualse distinguia
(sic) del resto del grupo. Fue acusado por el muchacho que ahora se que se llama

miguel angel Hernandez martinez de estar coludido con el director de la Normal

Rura! Raul Isidro Burgos de Ayotzinapa Gro. Juntos acordaban hacer marchas para

infiltrar a los contras" (De los elementos de prueba que obran en la indagatoria de la

PGR, se puede establecer que el nombre del normalista a quien Jbnathan Osorio

Cortes identifica en la fotograffa como "EI Cochiloco", respondei ál nombre de

Cutberto Ortiz Ramos). 
l

En relación con otro estudiante normalista señaló:

31036' 
(... 

Foto 8.- este muchacho que ahora sé que se llama MiguelÁqgel Hernández

Martfnez lo recuerdo por sus patillas estuvo vivo casi hasta e!final, mpncionó que el

Cochiloco estaba involucrado con el Director de la Normal Rural Ra$ lsidro Burgos

de Ayotzinapa, Gro (sic) que se coordinaban para organizar marchas infiltrando

contras, agregó que los únicos que hacían marchas eran Ios de Prifher año de la
escuela mencionada. Le gritó al Cochiloco "Tu (sic) tienes la culpa de,que nosotros

estemos aquí" esto fue lo que dijo después de que Jorge Luis Gonzái'bz parral lo
t;..

puso...'y en el documento en el que aparece Ia fotografía de esté':estudiante
escribió: 'Este muchacho ahora se (sic) que se llama Miguel AngeltHernandez
Martinez (sic) lo recuerdo por sus patillas estuvo vivo casi hasta el finalámenciono
que e! Cochiloco estaba involucrado con el director de la Normal rural Raul lsidro

'0s (3) El GlEl, en su primer informe refiere que, según el análisis de la telefonfa, lo ubica en el autobús Estrella d€ Oro 1568.
En su segundo informe, el GlEl proporciona un l¡stado de 13 estudiantes que'... si bien se tenían números telefóntcos, estos
no tuvieron actiüdad los dlas del evenlo'. La PGR informó que la compañfa telefónir= no aportó ínformación de esta linea
telefónica.
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51038' 
(... Foto 10.- este muchacho que ahora se (s¡c) que se llama lsfáel Jacinto

Lugardo, recuerdo que fue los últimos que murió solo decía que era estu§pnte y que

el Cochiloco era el que les decía a todos los de primero que tenfaftique estar

óv+

Marchas eran los de primer año de la esc. Mencionada Le grito al Coch

tienes La culpa de que nosotros estemos aki Eso fue lo que dijo después

Jorge Luis GonzalezPanal lo puso".

A otro estudiante normalista lo describió de la siguiente manera:

41037' "... Foto 9.- este muchacho que ahora se (sic) que se Ilama

Gonzalez Parral lo reconozoo porque era el más delgado y orejón vestía

rojo y fue e! primero en decir que cooperarla pero que no lo lastimaran,

que el Cochiloco era el encargado del grupo de ellos. A este muchacho

cepillo le dio un tiro en la cabeza enfrente del Cochiloco y !e düo Terko

'Tu
que

Luis

color

cual dijo

Terko y/o

Cochiloco
que eso le esperaba si no cooperaba..." y en eldocumento que e! Ptiblico

le puso a la vista en el que aparece la fotografía de este estudiante : "Este

muchacho que ahora se (sic) que se llama Jorge Luis GonzalezParral reconosco

el primero

Cochiloco

porque era el mas (sic) delgado y orejon que bestia pans color roio y

en decir que cooperaria pero que no lo lastimáramos Lo cual dijo que

era el encargado del grupo de ellos. A este muchacho elterko y/o Le dio un

tiro en la cabeza enfrente del Cochiloco y le dijo Terko a!

esperava (sic) sino cooperava (sic)'.

En referencia a otro estudiante normalista expresó:

que eso le

:':1

1':t

,t.togr 
14) El GlEl, en su primer infmne refiere que, según et análisis de la telefonfa, lo ubica en el autobús EstreilHffe Oro 1568.

ro38 (5) El GlEl, en su primer informe refiere que, según el enálisis de la telefonía, lo ubica en el autobús Estreüáe Oro 1531.
En su segundo infonne lo refiere entre elgrupo de 19 estudiantes que llevaban teléfono esa noche. La PGR inforr# a h CNDH
que esta llnea telefónica pr€§entó actividad (voz y datos) el 26 <te sepüembre de 2014 a las 2l:51:'13; 21:51'J2Q;22:01'.23;

l2:l-l:31; y 2223:04 horas, en el álea de cobertura de la antena 'Margaritas-Palacio de Justrqa', coordenadas:,J3"19'44"N,
0S9'3{)'26"W. t,t

sfi 12178
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rasurados cas¡ pehne§-r¡,:ty,gprrfil§gcgmento que et Ministerio PúblicoS puso a la

vista en el que apannqa:lá,fotografía de este estudiante escrib¡ó: "Er(S muchacho

Que ahora se (sic) que se llama lsraet Jacinto Lugardo, recuerdo OS t 
" 

de los

últimos que murió Solo decía que era estudiante y Que elCochiloco le-idécía a todos

los de primero que tenfan Que estar rasurados casi pelones'. Í,,

v
Por su parte, MiguelÁngel Landa Bahena (a) "El Duva'y/o'DrI§alín", el 10 de

(de acuerdo con las investigaciones este normalista

Bemardo Flores Alcarazro3s).

al nombre de

A partirde la evidencia probatoria integrada alexpediente CNDH, dentro

y de la PGR,de la que se incluye información telefónica (georreferencial) del

así como datos proporcionados a este Organismo Nacional por

los hechos, toda referida a estos 6 estudiantes normalistas, podría blecerse que,

el 26 de septiembre de 2014, Cuatro de ellos se trasladaron en tobús Estrella

de Oro 1568, interceptado en las catles de Juan N. AMarez y y que otros

Dos normalistas lo hicieron en e! Estrella de Oro 1531, que fue i

trayecto en el 'Puente delChipote", frente al Palacio de Justicia de

Con base en información georreferencial precisa, e! !sraelJacinto
Lugardo (a) 'E! Chukyto" que fue identificado por Jonathan Osorio"#ortes (a) 'El

Jona" en el Vertedero de Cocula se Ie puede ubicar previamente como viajante, en

I
1a8o El GlEl, en su yimer informe refiere que, según el análisis de la telefonía, lo ubica en el autobús Eskellaite Oro 1568. No
obstante, en su segundo informe indica que es uno de los 9 casos que no portaban teléfono el día del evpnto, según fue
indicado por los famrliares. La CNDH obtuvo la declaración de un alumno de la Normal, en la que ref¡rió que ié§te estud¡ante
salió de ese cÉntro de estudios en el autobús f 568, lo abordó nueramente al salir de la Central de Autobuses.de lguala y lo
ubica en él durante la agresión en contra de los estudiantes en las calles de Juan N. Avarezy periférico, por partede elementos
policiales de lguala.
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el a utobús Estrella Ué CIrO I 63Í I Fuesla I ínea telefónica identificada de su uso,

presenta actividad SUiWtty datos) el 26 de septiembre de 201 a las 21:51:13;

21:51,20;22:01.,23;22:13:31;y 22:23:04 horas, en el área de de la antena

"Margaritas-Palacio de Justicia', coordenadas 1 8'19 44"N, '26',W.

El GlEl, en su primer informe, ubica a un segundo Adán Abraján

de la Cruz, conocido por sus compañeros como "El Ñero", que identificado en el

Vertedero de Cocula también porJonathan Osorio Cortes (a) "El , en elautobús

Estrella de Oro 1531, en los momentos críticos de los hechos, embargo, no dice

cuál es la fuente de esta información, situación que imposibilita

Por información georreferencial,

normalista, distinto a los 6 identificados

Eduardo Bartolo Tlatempa, a la vez que

se puede

por integrantes de

es ubicado como

que un tercer

Unidos",

del autobús

relativo

979/2L78

'Estrella de Oro" 1531, con posterioridad a los momentos de los hechos,

ubicada en "Detambién es situado en el área de cobertura de la antena'True
los Truenos 18, Adrián Castrejón, 40040, lguala de la lndepe a, Guerreron,

" en lguala, aradio base que da cobertura a! lugar conocido como "Loma de

las 23:39:43 horas del26 de septiembre de 2014. Minutos más , a las 23:57:35

horas, casi 18 minutos después de su registro anterior, su lfnea activó la

antena "Cocula" ubicada en Cocula, Guerrero, sitios que SE

encuentran cercanos al Vertedero de Cocula. La actividad registrada por

en el área de

equipo celular

el equipo celular de este normalista hace presumir su

cobertura, desde luego, en el supuesto de que haya coincidencia

con su usuario habitual. De esto, en su c€rso, igual que en el de 2 anteriores,

deriva un consideración de trascendencia: estos tres que en Ios

momentos críticos de los hechos iban a bordo del autobús 1531 en principio,

Huitzuco, dejunto con otros de 15 a 20 normalistas, habrían sido llevados rumbo

acuerdo a Ias investigaciones de esta CNDH, pudieron ser llevados vez girada

la nueva orden por "El Patrón'de acuerdo a lo que se explica en el

a la 'Transmisión de Órdenes Para Ejecutar Actos de Agresión y



la investigación, indicarían entonces que, al menos, los tres istas a Ios que se

ha hecho referencia, viajantes en e! autobús 1531,

Chipote", pudieron coincidir en su destino final con el

Ayotzinapa que fue trasladado por elementos de !a policía

Cocula de la Comandancia de la Policía de lguala al lugar

de lguala y de

Como se refirió al inicio de este apartado, por

estableció que no todos los estudiantes normalistas

delautobús 1568 -versión oficialde los hechos- que existió

adicional y que de 15 a 20 normalistas fueron sustraídos de!

en el "Puente del Chipote de lguala', para luego ser tr
policiales de Huitzuco y de Iguala con rumbo a Huitzuco.

Coyotes" y de ahí alVertedero de Cocula por miembros de la
"Gueneros Unidos'. En consecuencia, corresponderá a

investigadora, establecer en definitiva cuál fue la ruta de

estudiantes normalistas. 1o4o

Análisis Pericial al Conjunto de Evidencias Relacionadas
Vertedero de Cocula.

Pese a que los expertos del Grupo lnterdi

lndependientes (GlEl), Equipo Argentino de Antropología

Especialistas lnternacionales en Materia de Fuego han

evidencias recuperadas del Vertedero de Cocula y han tenido

demás pruebas agregadas al expediente, hasta el momento, no

ofrecido opiniones concluyentes basadas en valoraciones integrales

elementos probatorios contenidos en elexpediente. La única

rm Propuesta 11.

recomendatorio-

de la CNDH se

fueron sustraídos

de desaparición

1531 bloqueado

por elementos

obtenidos en

en el "Puente del

de estudiantes de

como'Loma de

Criminal

autoridad federal

rición de estos 3

el Escenario del

de Expertos

(EAAF) y los

análisis de las

a todas las

emitido ni

conjunto de

col,lsrolt ¡¡^croNAL oE L65 :'ilf r.i,¡i'fr'.i ,':ii'ltrr.ti'¡:.,
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contra de los Normalffigg,iffil$yotzinapa" de este mismo documer$o

hasta el escenario delVertedero de Cocula como su destino finfl.
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la CNDH es notorláiÁH.'rausencia en eSoS análisis de una cOhcatenación y
adminiculación lógica de todas las pruebas afectas al caso, particul$mente tas que

tienen que ver con e! escenario del Vertedero de Cocula y semladamente las

referidas a la incineración de cadáveres que tuvo lugar en ese los lnformes,
Opiniones y Dictámenes emitidos por estas instancias. Ninguno de equipos de
expertos quiso asumi r el compromiso y consecuente riesgo

de adoptar una postura propositiva en la interpretación y cientffica de los

hechos a partir de conclusiones resultantes de análisis,

elementos probatorios objetivos y de testimon¡os vertidos de
legal en los que se narran los sucesos.

Por su parte, la CNDH, en este apartado, de manera

elementos ahora aportados, sin menoscabo de que en el

elementos, lleva a cabo el enlace jurídico y pericial de cada u

en el que se desarrollan las reacciones de combustión. La flama es el

los componentes del tetraedro del fuego se conjuntan: combustible,

que, de acuerdo con las investigaciones, fueron localizadas en É! área de mayor
incineración de la zona "Bo del Vertedero de Cocula, para estar & condiciones de

la manera en la

en dicho sitio el

26 y 27 de septiembre de 2014, tal y como, de manera pormenoriz$a, se detalla en

el 'lnforme Pericial sobre la lncineración en el Vertedero de Coculá', elaborado por

los peritos de este Organismo Nacional. 
f.
,t

A manera de antecedente, debe señalarse que elfuego es el*esultado de la
conjunción simultánea y adecuada, de factores como e! combustibl§ (material que
arde), elcomburente (oxígeno atmosférico), Ia energía de activación foroducida por
medios mecánicos o eléctricos) y la reacción en cadena de la que F desprende
calor que es transmitido al combustible, hasta alcanzar la temperatur$,de ignición

propios, de

voluntaria y

, con los

surjan otros

las evidencias

io donde

,

u2t78
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energía de activacióhryf$stlildh en cadena. De acuerdo con su temperatuia, !a flama

o llama se estructura (se compone) de la siguiente manerai zonafría, cono inferior y

cono de fusión o cono superior. A esta estratificación se le conoce comdteoría de la

,:,

Conforme al análisis integral realizado por Ios peritos de la CNiIH alconjunto
de evidencias constantes, hasta ahora aportados a la CNDH en el exdgdiente, tanto
a la diversidad de etementos físicos recuperados del Vertedero Odbocula, como
adminiculadamente a los testimonios de tos reputados partícipes ¿iiifos hechos es
factible establecer que en !a zona de incineración, ubicada en la
'B" delvertedero de cocula, Ia noche del26 y madrugada de!27 d§septiembre de
2014 se desarrolló un evento de fuego e incineración de cadáveres.Se acuerdo con
las evidencias, la zona de incineración fue dispuesta colocando las rocas
material combustible como leña (troncos y ramas), basura, que

sirvieron de base o soporte de cuerpos humanos. La de estos
combustibles (madera, neumáticos, basura, además de gasolina ft Oieset) en su
calidad de acelerantes del fuego se determinó posteriormente r¡{Édiante análisis
químicos cualitativos. Las pruebas indican que, en la'zona de infireración", muy
probablemente, existieron dos niveles de calor: uno de menor ten$eratura que el

otro. El inferior, se registró entre el suelo y et nivel de máxima altit{fu de las rocas,

en tanto que, e! segundo, se registró por encima de las ,o""r.-ftn el espacio
comprendido entre el suelo y la base formada por la leña, tos n"rr$"os, ta basura

1¡-

(a !a altura de las rocas), la temperatura prevalente oscilo en un rangp entre 2OO"C

y menor a 800'C, de acuerdo con los resultados del análisis de rocai emitidos por
,rn

el lnstituto de Geologfa de la UNAM y por la PGR. En el nivel: superior, los
neumáticos incendiados alcanzaron una temperatura de entre 7001C y 1400"C,
temperatura suficiente para la incineración de cadáveres. Como r$erencia, la

incineración de un cuerpo humano en condiciones controlada. 
"ft 

rn horno
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los hornos

no fue

tes del

crematorio, se real¡za arUad$utíperatura de jntre 800 a 1999o6.toal Como se señaló,

en elevento de fuego ocunido en elVertedero, los partlc¡pes de los hechos refirieron

que util¡zaron como combust¡ble de 10 a 15 llantas. EI hecho de que losfragmentos

de restos óseos recuperados en la zona "8" del Vertedero de Cocula'i,,,presenten

distintos niveles de incineración (ahumam¡ento, carbonización y )es
indicativo de que estuv¡eron somet¡dos a temperaturas d¡ferenc¡adas y,iñortanto, no

sujetos a un proceso de incineración controlada como sucede

crematorios. La ligera lluvia1042 que cayó sobre el Vertedero esa

impedimento para ello, dada la naturaleza de los combustibles y

fuego utilizados, cons¡stentes en plást¡cos (basura), neumáticos, y/o diése!

al agua y,que son hidrofóbicos (es decir, dada su composición química

por lo tanto, combustibles en medio acuoso, como sucede con {,incendio del

petróleo sobre el mar. Así lo confirmaron los expertos en fuego de canadiense

consultiados por el EAAF, quienes establecieron que la lluvia no ffihibe el fuego

generado por la quema de neumáticos).ru3 Encima de la base por los

los partícipes se colocaron cadáveres humanos a los que se adicionañn acelerantes

del fuego -gasolina y/o diésel-, con el propósito de promover su incing.,ración durante

un lapso prolongado. De acuerdo con lo señalado por uno de los pá¡tícipes de los

hechos, quien mencionó que llevaron alVertedero'garrafas de diéselff de gasolina".

Algunas cantidades de gasolina y/o e! diéselvertidos sobre los cadápres debieron

filtrarse y caer al suelo. Como lo señalan tos intervinientes en esté[:evento, acto

seguido debió prenderse fuego a los acelerantes del combustibU fror lo que los

accesorios personales, ropas y ealzado que vestían los normalistas áquella noche

1qr lnfo¡me Ayotzinapa. lnvestigación y pflmsras conclusiones de las desapariciones y homicidioe de lés normalistas de
Ayotzinapa. Página 146.
rq2 DedaracÉn m¡nisterial de Miguel Landa Bahena y/o MQuel Angel tanda Bahena (a)"El Dwalfn" y/o'Dr¡!a'y/o'Chequel'
del 10 de abril de 2015. Tomo CX, fojas $13. 

'n.1043 Los expertos en fuego de origen canadiense Greg Olson y Bryan Fisher consultados por el Equigp Argentino de
Antropologla Forense señalaron: que virfualmente los fuegos generados por la combustión de neumáücos rS son afectados
por la lluvia ("What can be said is if üres uere used, they uould have been unafrected by the rain which was r{rorted to have
occuned during this fire event. Ti¡e fires are virtually unafrected by water as a means of suppression.) 'lnfoffi Expertos en
Fuego - Maestro Greg Olson y Bryan Fishef, anexo del "Drc{amen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de fefuro de 2016.
Equipo Argenüno de Antropología Forense. t

$t¡znat
E
§
"\



,fr1

hebillas de cinturón, así como componentes eléctricos y mecániós, baterías,

resortes, al menos dos placas metálicas componentes de teléfofps celulares,

cayeron entre tos espacios de ta base de troncos, ramas, neumáti$il)s y plásticos

hasta el suelo donde quedaron depositados. De la misma fo 
_(.na, 

elementos

ballsticos -casquillos percutidos, camisas de bala, proyectil y de acero y

latón, que se encontraban en el lugar, recibieron los efectos de la al fuego

pero sin alcr,nzar el punto de fusión, conforme a los principios la teoría de la
nflama" o "llama", pues por su ubicación a ras de suelo durante la sólo

alcanzaron un nivel de calor de entre 200"C y menor a en

materia de fuego señalan que, un cuerpo humano impregnado gasolina al que

se le prende fuego, alcanza una temperatura de 1093oc.r044

incineración, en un punto culminante, los cadáveres pudieron

el proceso de

a altas

en la literaturatemperaturas, incluso hasta 1400'C. De acuerdo con lo

científica, cuando un cuerpo humano es expuesto a mayores de

40oc,r04s inicia la destrucción de !a pie! por desnaturalización de l# proteínas que la

componen. Como en un proceso de cremación, la piel de los se agrieta.

En elcaso concreto, lo más probablemente es que eso haya lo que permitió

que fluidos biológicos como líquido hemático, se derramaran al que luego los

adsorbió tal como quedó demostrado en elperitaje elaborado por.fi PGR, en el que

a! analizar (tierra del lugar) se localizaron ácidos grasos de ori que son

al fuegocomponentes de la sangre. La exposición prolongada de los

r0" BROWN, Trisha L. The effects of two household a@elerantg on burned bone. 2004.
http://scholamorks.umt.edu/cgi/viewcontent.cai?article=7668&context=etd
10'5 GÓMEZ-NAVA, Kaüa Ale¡andra. Valoiación preanestésrca del pacrente gran quemado.
Ane§esiologí a, 201 4, vol. 37, no Sl, 9. 21 2-21 4.

directo, provocó que los tendones y los músculos se deshidratararfty al contraerse,

produjeran la fractura de los huesos -característico en estas situaciftres-, taly como
*

fue descrito en sus dictámenes en antropología por los peritos de la §R y det EAAF.

(EVIDENCaAS 227,228,229,230 y 2311. 
'e
.q
.1
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neumáticos, plásticos, gásolina y diésel,ien la propia zona identaf¡cáda como la de

incineración, no fueron uniformes. En algunos sitios los grados centígrados

alcanzados fueron de 580-650, mientras que en otros la intensidad de calor fue de

14OO"C, lo que explica por qué se locatizaron fragmentos de resto$óseos en estado

de ahumamiento, carbonización y calcinación y por qué piezas derftales presentaron

distintas huellas de exposición térmica -

f,
De acuerdo con las declaraciones de Agustln Garcfa Rey,fs (a) "El Che§e",

Jonathan Osorio Cortés (a)'ElJona" y MiguelAngel Landa BahQna (a).El Duva", el

evento de fuego se desanolló en un lapso aproximado de 14 a f5 horasr@6, tiempo

suficiente para la incineración de cadáveres humanos, consideffiOo la utilización de

diferentes acelerantes del fuego como Ieña, neumáticos, pl$ticos, gasolina y/o

diésel, referida por los partfcipes de los hechos. A¡ r el proceso de

incineración, según relataron los partícipes, Ios restos óseos golpeados (con

recolectados enun tronco) con el fin de triturarlos. Luego de ello, los restos

bolsas, lo que originó que una parte de los fragmentos óseos removidos de

la zona identificada como de incineración, mientras que de los fragmentos
que quedaron en el lugar, presentiaron restos de neumático o, lo que confirma

objetivamente la utilización de neumáticos como acelerante

cabo la incineración de cuerpos humanos en elVertedero de

para llevar a

acciones lo más probable es que algunas rocas base de

removidas cuando se recolectaron los restos óseos y cenizas.
'plancha') quedaron a la vista restos de neumático , fragmentos
metálicos y anillos metálicos provenientes de cables de

cuadrículas de la retícula principal de la zona 'B'del
(presentes en 75

Cocula), con

daños por herrurnbre debido a la exposición a altas temperaturas posteriormente,

tm Con base en lo declarado por los pañíc¡pes de los hechos ocunidos en el Vertedero, incluido
'ElCepillo', el entonces Procurador Murillo Karam señaló: 'El fuego... duró desde la media noche hast(
14:00 horas', incluso hasla "las f 5:fr1 del dfa 27 de sepüembre', pero para que los eicarios pudieran 106 restos"
fuúeron que esperar'hasta cerca de las 17:30'. Pd#adpureJesbfvt loKranü.r¡úe
Ayrürepa dd 7 de ro¡imbe & 2014.

98512L78
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a las condiciones atrfl63féribes,rÉl'siJeb o tierra tomó un color oscuro debido a que,

por una parte, a él dáWf¿iil los residuos de materiales combustibles y por otra, a la

alteración de su compos¡ción por el fuego. Algunas rocas presentaron mater¡al

plástico derretido sobre su superf¡cie. Además, se encontraron fragmentadas,

fracturadas y sem¡calcinadas. Sobre la calcinación en lo particular, el'fenómeno se

conf¡rmó químicamente con la presencia de carbonato de calcio o calcita, de acuerdo

con el dictamen de los peritos de la PGR que sustentaron sus conclusiones en el

informe del lnstituto de Geología de la UNAM. En el suelo y expuestos a un nivel

inferior de temperatura, se encontraron la prótesis dental y otros objetos de uso

personal, asl como fragmentos de plástico y vidrio deformados. LaSs y fragmentos

de latas de aluminio no alcanzaron en su totalidad la temperatura,Se fusión (580 a

650'C) lo que corrobora que en la zona específica donde se encor{ttaban durante el

proceso de incineración, la temperatura únicamente osciló entre $§ 200"C y menos

de 800"C, conclusión a Ia que se arriba bajo los principios de h t{orfa de !a'flama"

o "llama". ;i'

,li
Como consecuencia del fuego, 11 tocones mostraron §años por efecto

térmicols7 en las caras norte y noreste de sus bases Io que indiéa que durante el

proceso de incineración estuvieron ubicados en la periferia de h #uadrícula al sur y

este, incluso fuera de ella, un tocón a más de un metro de distadbia y hasta casi 8

metros, e! resto de ellos.ru8 (EVIDENCIAS 232y 233). It

ii
Considerando el daño térmico que presentaron los tocon€s; €n su cara norte

y noreste podría estimarse que existe la posibilidad de que duranté la incineración,

el fuego fuera orientado por el viento con dirección de noreste a süloeste,'se como

lo determinó la autoridad investigadora, en su dictiamen en materiii de lncendios y

Explosiones, del 15 de enero de 2O15. En el mismo sentido, él daño térmico

i:t
.t..

rs7 Dictamen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de febrero de 2016. Equipo ¡gs¡6no de Antropologa.Fo"nse. Páginas 4l,
46.. ,1,
1m Dictamen Sobre el Basurero de Cocula del 9 de febrero de 2016. Equipo Argentino de AntropologQ Forense. Páginas
107,108. A.
18s Dictamen en materia de incendios y explosiones número de folio 80002, 83278, 8ttÍ!50 del 15 de erü¡o de 2015. Tomo
DüXlll foja 8!17878. '.

i s8612t78
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producido a los tocoidtvpdgnülnla estabtecer a! equipo pericial de la CNDH que la
fuente de calor que provocó esos daños, se encontraba ubicada hacia el norte y

noreste, en las inmediaciones de la pendiente de basura. (EVIDENCIA 234').

E! daño por exposición al fuego que presentan en su base los tocones

localizados en la zona "B" del Vertedero de Cocula, ha sido utilizado para tratar de

argumentar que en el lugar no hubo un evento de fuego de lás dimensiones

necesarias que permitiera la incineración de cadáveres. Por el contrario, tas

evidencias indican que la amplitud de expansión e intensidad del evento de fuego
que tuvo lugar en el sitio provocó daños térmicos en los tocones, a pesar de la
distancia a la que se encontraban, 8.57 metros, para lo cual fue determinante la

incidencia del üento en la orientación de la onda térmica. Desde El punto de vista

criminalístico, eldaño térmico que presentan los tocones es una prueba evidente de

!a magnitud del evento de fuego ocunido la noche y madrugada del 26 y 27 de

septiembre de2014.

En contra de la tesis sostenida por !a PGR referente a lá temática de ta

incineración, además de negar que se haya dado un evento de fuego de Ias

dimensiones necesarias para Ia incineración de 43 cadáveres,.también se ha

argumentado que et evento de fuego se dio posteriormente al 26 y 27 de septiembre

de 2014 de donde se ha deducido que no es cierto que los normalistas hayan sido

victimados en el Vertedero.

La afirmación sostenida por el GlEl de que en elVertedero de Cocula el 26 y

27 de septiembre de 2014, no se llevó a cabo un evento de fuego de la magnitud
necesaria para incinerar 43 cuerpos humanos, prácticamente está basada en la
opinión de una sola persona, el investigador de la Universidad de Queenstand de

origen peruano José Torero. Su postura permeó en Ia opinión públie nacional e
intemacional con inusitada facilidad, quiá por haber sido adoptada
precipitadamente por propios y extraños, sin reflexionar sobre !a valfdez de las

dictaminaciones que la sustentaban. El sólo pronunciamiento fue sufiéiente para

negar la posibilidad de que en elVertedero de Cocula, la noche del26 y mhdrugada
98712L78
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del 27 de septienib[€§r&''2g+4i:r'$84raya ver¡f¡cado un evento de fuego con las

dimensiones nece§Uh$$ffi la incineración de cuerpos humanos.

La CNDH observó con asombro que nad¡e hubiese.: cuest¡onado

científicamente las afirmaciones de¡ doctor José Torero, n¡ consultado las fuentes

documentales base de su postura. ,i'

i,
El equipo pericia! de este Organismo Nacional, somrrtló a análisis

metodológico, cada una de las hipótesis y los resultados de las ilictaminaciones
realizadas. El resultado del estudio practicado por este OrganismgiNacional, puso

en evidencia enores en el planteamiento del caso que invalidan r[ás conclus¡ones

alcanzadas por el doctor José Torero

;
A to targo de la investigación, la CNDH procuró apegarse a iá metodología de

investigación científica, sin sesgos y sin interpretaciones 'a modo.'

Sobre el particular debe decirse que existen indicios locali2ados en la zona
"B' del Vertedero que resultan determinantes para establecer la temporalidad del

evento de fuego. En la zona de mayor incineración, en los cuadrantes F5, F7, F8 y

J7 de la cuadrícula arqueológica, pues se localizaron larvas . de mosca que

independientemente de su especie y afinidad no exclusiva a cadáveres humanos

(porque también pueden corresponder a materia orgánica en des!ómposición y a
cadáveres de animales), que se tiene la certeza, de acuerdo con su ciclo de vida -

de su nacimiento a su muerte-, de que fueron ovipositadas a ¡lrtir del 29 de

septiembre de 2014, de donde se deduce en lógica, que su presencia data de días
posteriores al27 de septiembre de2O14, fecha en que ocunieron los hechos, como

se desprende del informe de entomologfa reportado por el lnstituto de Biología de la

UNAM. Otro dato a considerar para establecer la temporalidad del evento de fuego,

es el de la existencia de dos plantas que se ubicaron también en la zona de mayor

incineración y que, conforme a las pericias realizadas, su germinación ocunió

después del27 de septiembre de 2014. De donde puede concluirse que np asiste la

razón a quienes afirman que el evento de fuego en el Vertedero se ve?ificó con

§aelzfia
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dy 2014 porque de haber sido asl, ambas

plantas no hub¡esen germ¡nado, sobre toú dentro de !a temporalidad determinada.

i'

Con estos elementos probator¡os, conten¡dos en elexpediente, seJogra tener

claridad respecto a que el26 y 27 de septiembre de 2014, efectivamenté tuvo lugar

un evento de fuego en elVertedero de Cocula. De manera inexplicable, f¿is op¡n¡ones

que sostienen que las evidencias localizadas en el Vertedero corresponden a

eventos de fuego anteriores o posteriores a estas fechas, desde luego no tomaron

en consideración la presencia de las larvas en el lugar y tampocp las plantas

localizadas en elsitio para sostener sus conclusiones; no obstante, e9[os elementos

de prueba son fundamentales para establecer la temporalidad del 
"rüf,to 

de fuego.

'.
Toda esta serie de consideraciones de carácter cientlfico yifécnico hacen

tener sentido a los diversos testimonios de los partlcipes de los evedtos suscitados

en el Vertedero de Cocula, quienes dieron pormenores de lo que tifcieron aquella

ocasión cada uno de ellos. Esta CNDH advierte una concordandá, coherencía,

correspondencia y lógica entre las evidencias técnicas y cierlüficas con los

testimonios que detallan lo ocurrido en elVertedero la noche del26 y fnadrugada del

27 de septiembre de2014. Pese a que dichos testimonios han sido ciÚestionados en

su validez, independientemente de que tendrÍa que prescirtbirse sólo el

correspondiente a! de "El Cepillo" en términos de las conclusiones a las que ha

arribado esta CNDH en la determinación de las quejas interpuestas por inculpados

del 'Caso lguala' alegando supuesta tortura, debe hacerse referencia a dos

testimonios que no han sido valorados y que corroboran en lo esenciallo que el resto

de los partícipes ha declarado. Se trata de las declaraciones de Bemabé Sotelo

Salinas (a) 'El Peluco" o "El Botitas" y Cruz Sotelo Salinas (a) "El Oaxaco". Sus

declaraciones fueron recabadas por la autoridad federal investigadora con las

formalidades de Ley, con pleno respeto a sus garantlas de defensa, en pfesencia de

integrantes del GlEl y del Centro de Derechos Humanos Migue! Agustín "Pro

JuáÍer". El primero de ellos, Bernabé Sotelo Salinas (a) "El Peluco'o "El liptitas", en

su declaración del 22 de enero de 2016, ante la autoridad ministerial fedeipl aceptó
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ser ¡ntegrante f,e la l*Q¡ffiAtmpión Criminal "Guerreros Un¡dos" y lÉber estado
presente en el Vertedero de Cocula el27 de septiembre de 2014. A la pregunta

formulada por el Ministerio Público de !a Federación ¿Qué diga el compareciente s¡

conooe el basurero de Cocula y cuando (sic) lo conoció? Respondió: "Si (sic) lo
conozco y fue el 27 de septiembre de 2014,llegue como a las dode a una de la
madrugada del27 de septiembre y me retire a las seis de la tarde estó de ese mismo

día27 de septiembre de 2014...". Refirió que acudió a ese sitió en: ".¡.un€r camioneta

cerrada de tres y media toneladas de color blanca..." propiedad @ "Gi['y que a!

lugar trasladaron varios estudiantes y en otra camioneta blanca i:estaqu¡tas de la
marca Nissan, llegaron los otros chavos que estiaban en el basureFo, refiriéndose a

compañeros suyos, quienes estaban en el sitio para "...¡ealizar el trabajo con los

estudiantes que trasladaron a ese lugar...". El segundo, Cruz Sotfrlo Salinas (a).El
Oaxaco", en la misma fecha, declaró ante el Ministerio Público de l$,Federación, que

la persona con la que fue detenido le comentó: "...Que habían lev$ntado a un grupo

de gente en Ia camioneta blanca de redilas propiedad de GlL, los$uales los habían

matado en el basurero de Cocula, sin que me contara como lo (sié) habían matado,

me dijo que lo habían hecho en la madrugada del27 de septiemQ* d" 2014 y que

él los había matado junto con MEMIN, EL CERQUE, EL PATO,;El fenCo Y LA

RANA,...'. La autoridad ministerialle cuestionó ¿Qué diga elcompireciente sisabe
si las personas que quemaron se trata de los normalistas de AyotLinapa? a lo que

respondió: "Si, es lo que me dijo...'.

Ambos testimonios, corroboran que estudiantes de la Normal de AyoEinapa
fueron trasladados a la localidad de Loma de Coyotes, para sei entregados a

miembros de la Organización Criminal "Guerreros Unidos", quienes.bs llevaron al

Vertedero de Cocula, en donde fueron privados e la vida, incinerados y sus restos

disipados en el río 'San Juan" de Cocula. De manera que los dos;.testimonios

coinciden esencialmente con lo que declararon otros integrantes Oe !a Ofganización
Criminal "Gueneros Unidos', que también se han referido altraslado de hormalistas
alVertedero de Cocula, a su presencia en ese lugar, a su ejecución y a su posterior

incineración, entre ellos, Jonathan Osorio Cortes (a) "ElJona', Patricio Reies Landa
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(a) "EI Pato", Agustín/Q{aíarReyes (a)'ElChereje", y Miguel Landa Bahena o Miguel

Ángel Landa Bahena (a)'Duva", "Duvalín" y/o "Chequel".

Con base en el conjunto de evidencias, hasta hoy afectas al éxpediente de

investigación y de las que ha tenido acceso la CNDH, part¡cutarmente las recabadas

en el escenario en cuest¡ón, las múltiples d¡ctam¡nac¡ones periciales realizadas al

efecto, las declaraciones de los perpetradores de los hechos y las démás pruebas a

las que se ha hecho referencia en e! presente apartado, este Orgáhismo Nacional

aprecia que Ia noche del 26 y en el transcurso de! día 27 de septier/6re de 2014, en

el Vertedero de Cocula, se llevó a cabo un evento de fuego a travé§ det cual, según

las evidencias con las que se cuenta hasta este momento, fuerofr. incinerados tos

cadáveres de un grupo de hasta 19 normalistas, de los cuales, al,,üfa de hoy, se ha

determinado cientfficamente la identidad de uno de ellos. Los anáffis genéticos que

en opinión de ta CNDH para fines de identificación tendrán que,iiracticarse sobre

restos óseos y odontológicos recabados en e! colector de resiÜuos de Cocula,
podrían reportar un número mayor de normalistas victimados en eilsitio.

,;

Por el momento, se estima que en el Vertedero fueron incinerados hasta 19

normalistas porque existe la posibilidad de que derivado de los estudios genéticos

propuestos por Ia CNDH se determine que alguno de los ,restos óseos u

odontológicos de las 19 personas victimadas en el lugar no corresponda a los

normalistas desaparecidos, sea porque se trata de restos que ya se encontraban en

el lugar desde antes de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014, sea porque

se trate de restos de una persona distinta a la que se privó de la viila junto con los

normalistas.

El que se haya establecido que los restos óseos y odontológicos recuperados

en elVertedero eorresponden a un número mínimo de 19 personas, significa que es
posible que esos restos pudieran corresponder a un número mayor de víctimas, lo
cual dependerá del resultado de los análisis genéticos que se practiquén según lo
ha sugerido esta CNDH. 

..r

:..
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Este podría hbbéis§ifÜtU destino (e hasta 19 normalistas que servidores
públicos, por órdenes de "El Patrón', entregaron a sicarios de la delincuencia

organizada, con plena conc¡enc¡a de que serían ases¡nados, con lo cual violentaron

el Derecho Humano de más alto valor que es la vida de las víctimas. En su momento,
con el resultado de los exámenes que este Organismo Nacional propone realizar,
podría confinmarse que, en efecto, ese haya sido su destino.

,'l

Acciones mfnimas indispensables requeridas para dilucidar los hechos
ocurridos en elescenario delVertedero de Gocula y para garqntizar el Derecho
a la Verdad y de Acceso a ta Justicia que corresponde a Ias Vlctimas.

i

De acuerdo con las investigaciones, en los hechos ocurridos en elVertedero
de Cocula, tuvieron participación, at menos, 16 integrantes de la Organización

Criminal "Guerreros Unidos". A la fecha de emisión de este documento
recomendatorio, 5 de ellos, Miguel Angel Landa Bahena (a) 'El Duva", Felipe
Rodríguez salgado (a) "El cepillo", Patricio Reyes Landa (a) "H Pato", Jonathan
osorio Cortés (a) "E! Jona" y Agustín García Reyes (a) "E! Chereje" han sido
consignados y aÚn se encuentran sujetos a proceso penal por la probable comisión
de los delitos de delincuencia organizada (contra la salud con fines de fomento) y
secuestro en agravio de los 43 estudiantes normalistas. Por su p"rte, Bernabé Sotelo
Salinas (a)'El Peluco" o'EI Botitas" fue consignado por la probable comisión de los

delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército,Armada y Fueza
Aérea y delincuencia organizada (contra la salud con fines de fomento) y se
encuentra sujeto a proceso penal. José Alfredo PazCa¡¡anza (a) "Mente o Cerebro",
está sujeto a proceso penal por el delito de delincuencia organizada. Uno de los
integrantes de 'Guerreros Unidos" del que se reserva su nombre por encontrarse
prófugo que tuvo participación activa en los hechos, cuenta con orden de
aprehensión por la probable comisión del delito de secuestro en agravio de los 43
estudiantes normalistas. Siete integrantes de "Guerreros Unidos" que participaron

activamente en los hechos ocunidos en el Vertedero de Cocula, aún no han sido
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identificados por su no#üüirff:inGisftiá&É y, menos, consignadosloso. Dentro de

los detenidos porns nectlÜ§üÜt§üL1a, un caso especiales elde Erick Ufiel Sandoval

Rodríguez, quien de manera equívoca fue detenido y acusado por la FGR de haber

tomado parte en los hechos de desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La

CNDH, el 18 de julio de 2018, rindió un informe denominado "CNDH: La ldentidad

de Erick Uriel Sandoval Rodríguez Acusado por la PGR de haber tomado parte en

los Hechos de Desaparición de los Normalistas de Ayotzinapa y petenido por la
Policía Federal, No se Corresponde con la de "El Güereque'o "La Rána" a quien los

Autores Materiales señalaron como Su Cómplice", en este informe $e describe cada

uno de los elementos de prueba que permiten est¡ablecer contundentemente y, sin

lugar a dudas, que Erick Uriel Sandoval Rodríguez, no es la pesona a quienes

integrantes de la Organización Criminal "Guerreros Unidos" que pdtticiparon en los

hechos ocunidos en el Vertedero de Cocula el 26 y 27 de sep§embre de 2014,

refirieron como "La Rana", el caso de la detención equívoca de Eriék Uriel Sandoval

Rodríguez se aborda en un apartado específico de este documentqirecomendatorio.

En et propio infonne, se hace saber que el sujeto que en realida{.,participó en los

actos de homicidio e incineración de los normalistas en e! Verteiüero de Cocula,

responde al nombre de "Edgar" y que podría ser ubicado en los frífuOos Unidos de

América. 
il
i,.

En estos casos, es indispensable que la Procuraduría Generat.de la República

tome las medidas pertinentes para que se garanticen los Derechos Flumanos de los

presuntos implicados al momento de su detención y durante el tiempo en el que se

encuentren a disposición del Ministerio Público de !a Federación, con la finalidad de
garantizar la tegalidad de las diligencias que se practiquen. De igual manera,

identifique, entre quienes se encuentran detenidos y en futuras aprehensibnes, a los

partícipes de los hechos susceptibles de recibir tos beneficios tegales a condición de

ros Callejas Triquis (a)'El Bimbo o Bimbuñuelo', 'Primo', 'Percing', Evaristo (a)'Memín', Jaime (a)'Gymi" o 'Jimy' o 'El
Narizón','Pelón','Pardo'.

99312178



5n

coütstoN NAcroML DE Lo§
DEFECHOS HUHAXOS

.,,-§.i.N*

: - 
[-i .:'.,t, t,r !",),r .tü

, ;{¡i.1§ ii.r'r'.¡,'.,

'k¡-
t":,., A
.r jí'. '-r
*!r)r a

.. .1' ;d]

).' .',1.'' 
'.'. ,,

su cooperación en las ñrilÚestigácionos_pqnforme a lo dispuesto en la Ley Federal

contra la Delíncuencia @iEártiüada.

La CNDH, desde el 23 de julio de 2015, en su primer Reporte denom¡nado

'Estado de la lnvestigación del "Caso lguala", en la Observac¡ón y Pro¡lüesta número

5, planteó a la PGR procurara el cumplimiento de los mandamientoé judiciales de

detención pend¡entes. De igua! manera, profund¡zara sus investioaciones para

establecer la identidad de todos los involucrados en los hechos fl, "n 
su caso,

cons¡gnarlos. En su oportunidad, este Organismo Nacional propor¡.fronó a la PGR,

de manera reservada, información relacionada con los presuntos §artícipes de los

hechos. De manera prioritaria, se le Recomienda, llevar a cabo invd§tigaciones para

establecer, la identidad de los 7 integrantes de "Guerreros Un participaron

activamente en los hechos ocurridos en el Vertedero de Cocula Étue aún no han

sido identificados por su nombre y, a la brevedad, eieza acción

por su probable responsabilidad en los hechos de desaparición

ocurridos en elVertedero de Cocula, este Organismo Nacional,

de 2015, en que hizo público su Reporte "Estado de la lnve

en su contra

los normalistas

I Peluco'o 'Elde Ayotzinapa.losl En relación con Bernabé Sotelo Salinas (a)

Botitas' y José Alfredo Paz Carranza (a|Mente o Cerebro', de

el

los hechos

23 de julio

del 'Caso

lguala", solicitó a la Procuraduría Generalde la República penal en

contra de estos dos integrantes de la Organización Criminal "Gue Unidos", por

estudiantessu presunta participación en los actos de desaparición de

normalistas. Hasta el momento, se encuentra integrado a la previa de

la PGR, un Pliego de Consignación en elque se prevé elejercicio de|á acción penal

¡ i'':
rosr Propuestia 12. ,i.,
t62 Caen en lguala dos sujetos v¡nculados a la desaparkÍón de los 43 nomal¡stes. Los detenidos son: Bemdé Sotelo Salinas
el Pelrrco o el Botitas. https://www.proceso.com.m¡</427282tcaenen-iguala{os-sujetos-vinculados-aladeshparicíon-de.los-
43-normalistas 1:,.

1053 Captura FGE en colaboración con la PGJE de Quintana, Roo a 8 secuestradores. Los probables José
Alfredo Paz Cananza. http://fiscaliaguenero.gob.ml20l
sec'ueshadores/
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de secuestro en agravftü.ÚU{§§ normalistls desaparec¡dos, que aún no ha sido

presentado ante lo§ Tribunales. En el presente Caso, la CNDH considera que la
ta¡danza de la PGR en actuar en contra de estos dos partícipes de los hechos de

lguala, se traduce en impunidad y en la violación del derecho humano de acceso a

!a justicia que asiste a las víctimas.

La CNDH ha sostenido que para arriba r a la verdad en el 'Caso lguala", la

autoridad federal tiene que llevar a cabo una investigación exhaustiVa de los hechos

basada en la ciencia; una investigación en la que no quede una sola evidencia sin

ser analizada y valorada.

También desde el 23 de julio de 2015, con la emisión del lnforme "Estado de

la lnvestigación del 'Caso lguala", la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

propuso a la Procuraduría General de la República, en la Obgervación No. 18,

realiza¡ dos dictaminaciones periciales -en odontología y en antropologfa- a !a

totalidad de los fragmentos odontológicos y óseos localizados en e! Vertedero de

Cocula y en el río'San Juan", en la estima de que en razón del{esultado obtenido

de estas experticias, ta Procuraduría General de la Repúblicáiahondaría en et

proceso de identificación de posibles víctimas, mediante la realiz&ión de análisis de

ADN como sucedió con algunos de Ios fragmentos óseos selecciiinados y enviados

al lnstituto de Medicina Legalde la Universidad de lnnsbruck, el 1$ de noviembre de

2014 y el 02 de diciembre de 2015. !,,
{:i

Elanálisis genético ha tenido relevancia toral en la identific#ión de los restos
,:, 

.

óseos localizados en el Vertedero de Cocula y en el río "Sanr Juan", permitió

confirmar científicamente la relación biológica de muestras óseas*Con dos grupos

familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. A criterio de esta CNDH, el análisis
genético pudiera todavía aportar mucho más en los procesos de identificación y

determinación del paradero de los normalistas desaparecidos. 't:.:

El 27 de octubre de 2014, peritos en antropología forense'rle la PGR,

localizaron y recuperaron de la zona identificada como de incineráción en el
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Vertedero de Cocula, s8'itÉt|§l'peñascos d'porciones petrosas" del hueso temporal,

26 "cóndilos mand¡bulares', 12 "huesos ganchosos" y 14 'huesos sem¡lunares",

materialóseo que, extrañamente, no ha sido somet¡do a anál¡s¡s de ADN y n¡ s¡quiera

suger¡do por n¡nguna instancia n¡ grupo de expertos que ha intervenido en la
investigación del Caso, como sí ocurrió con otros fragmentos óseos, incluso de

menor densidad ósea, con los que fue posible que se estableciera la

correspondencia genét¡ca ahora conocida.

Por este mot¡vo, en án¡mo de coadyuvar con las investigaciones que realaza

!a Procuraduría General de la República, para determ¡nar el paradero:y destino final

de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, peritos de !a CNDH, del 29 de

mayo al 1o de junio de 2018,llevaron a cabo la diligencia de observac¡ón y revis¡ón

macroscópica aleatoria de los fragmentos óseos y odontológ¡cos recuperados del

Vertedero de Cocula, de los recuperados en el rlo 'San Juan" conten¡dos en una

bolsa negra y de los recuperados de la estratigrafía de dicho río, pariicularmente de

los restos óseos correspondientes a rocas, peñascos o porciones pefiosas del hueso

temporal, condilos mandibulares, ganchosos y semilunares, recupefados en la zona

identificada como de incineración en elVertedero de Cocula, Guerre*jb. Con base en

su expedis en materia criminallstica, medicina forense, histopatolq¡ía, odontologla

y antropología forenses, los peritos de la CNDH, estiman que los frfumentos óseos

y odontológicos analizados casi en su totalidad (en un 90%) se'hncuentran en

condiciones biológicas útiles para ser analizados genéticamente pof el Laboratorio

del lnstituto de Medicina Legal de la Universidad de lnnsbruch Así mismo,

identificaron en dos fragmentos óseos, (costilla y parte de hueso craneal
posibtemente parte del parietal) marcas semicirculares que provocaron biseles en su

espesor, motivo por el cual se presume que estas marcas pudieran corresponder a

orificios provocados por el paso de proyectiles disparados por arma de- fuego. Los

peritos de la CNDH advirtieron que un conjunto de restos óseos mostraron cambios

secundarios como @nsecuencia de !a presencia de hongos por encontrarse en

condiciones inapropiadas de conservación (envueltos en papel aluminio y

almacenados en contenedores y bolsas plásticas). Por tal motivo, se recomienda a
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la PGR anaLzar detallaiiáñiénte los fragmdntos óseos referidos para determ¡nar

lesiones o daños óseos provocados por proyectiles disparados por arma de fuego;

así mismo, tomar medidas en lo inmediato para la estabilización de estas muestras

óseas e implementar condiciones artificiales que posibiliten su conservación, ya que

al momento de la intervención de !a CNDH se encuentran en un área de vestidor de

las instalaciones delCentro Médico Forense Federalde la PGR, en condiciones poco

propicias para su conseryación adecuada.

Los peritos de la CNDH también realizaron un estudio macroscópico y

morfoscópico directo, con el apoyo de lupas binoculares (5X), de múltiples órganos

dentarios, fragmentos de órganos dentarios, fragmentos de hueso mandibular y

fragmentos de hueso maxilar, todos ellos con daños producidos por Ia exposición

directa al fuego, en fases que van desde Ia carbonización hasta la calcinación. Del

mismo modo, llevaron a cabo la observación directa de los órganos dentarios

mediante el apoyo de las imágenes radiográficas correspondientes ¡4 comprobaron

que algunas de ellas preservan tejido pulpar y dentinario. En este orden, se

considera prioritario que la PGR lleve a cabo el análisis de genética forense en

órganos dentiarios, así como en fragmentos de mandíbula y maxila.lol¿.

En eldesarrollo delanálisis pericial, tos expertos de !a CNDH advirtie¡pn que, sibien

se aprecian efectos térmicos en las 38 'porciones petrosas", en IoS 26 "cóndilos

mandibularesn, en los 12 "huesos ganchosos" y en los 14 "huesos,bemilunares",

dadas sus características morfológicas y estructurates, resulta attamente probable

que aún conserven material genético susceptible de ser analizado.

La literatura de ta especialidad aceptada universalmente establece que la

roca, peñasco o porción petrosa del hueso temporal tiene una alta dertsidad ósea.

Su dureza pudiera ser factor para evitar afectaciones en los tejidos de las estructuras

contenidas en su interior. En otras palabras, es posible que por sus características,

rB Diligencia de observación macroocópica y morfoscópica prac,ticada por la CNDH del 30 de mayo al I de junío de 2018.
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el daño ocas¡onado por g,RfUOoif;¡¿gl:§ffiltemperaturas a las que estuv¡eron

expuestas, sólo hayan afetlFátd3foerficialmente a estos restos óseos. De manera

que sería factible que (el interior) el hueso pudiera permanecer intacto y totalmente

dispuesto para estudios genéticos. Dentro de la porción petrosa figuran cavidades

que contienen d¡versos tejidos orgán¡cos (epitelia!, conect¡vo, muscular y nervioso)
que contienen material biológico útil para obtener altos rendimientos de ADN, del

cual es posible obtener perfiles genét¡cos para realizar confrontas a pesar de haber

estado sometido a condiciones adversas.

Así mismo, con el hueso temporal, los condilos mand¡bulares forman la

articulación temporomandibular (ATM), área que se encuentra en su actividad

norma! ordinaria bajo alta carga mecánicaros (hasta 74 Kglcm2), por tal motivo,

cuenta con una capa cortical más gruesa que actúa como una barrera protectora

frente a la degradación delADN por trauma térmico. (EVIDENCIA 235).

La literatura cientffica establece que cuando huesos lábiles, con baja

densidad ósea y menor resistencia al impacto térmico -como Ios hr¡esos ganchosos

y semilunares que forman parte de la arquitectura ósea de la mano-, son expuestos

a ta acción del fuego, presentan una mayor afectación que otras ¡iartes del cuerpo.

No obstante esta referencia, gracias al buen estado de consenlación en que se

encuentran los 12 "huesos ganchosos" y los 14 "huesos semilunares" que fueron

Iocalizados en la zona identificada como de incineración en elVertedero de Cocula,
parecen elegibles pues se estima que como están constituyen un üalioso elemento

de identificación genética. ,,;

La posibilidad de que de huesos pequeños, frágiles, de baja densidad ósea

como es elcaso de los huesos ganchosos y los huesos semilunares pueda extraerse

material biológico para análisis genético, fortalece la tesis de que fragmentos con

alta densidad ósea como Ias rocas, peñascos o porciones petrosas del hueso

16 Okiyama S, lkebe K, Nokubi T. Asociation between masticatory performans and maximal oclusal force in yoi¡ng men. J Oral
Rebabil 2003; 3O:278-282. Joumal of Zoology Universidad de Nueva Geles del surAustralia.
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material bio!ógico suficiente para

Por estas razones, es que la CNDH estima imperativo que, como una acción

relevante a desahogar en las investigaciones, en lo inmediato, los restos óseos

indicados sean enviados por la autoridad federal investigadora al lnstituto de

Medicina Legal de !a Universidad de lnnsbruck para ser sometidos a análisis de ADN

nuclear o mitocondrial, tal como sucedió con otro resto de menor densidad ósea y

con menor resistencia al trauma térmico, que provenía de la zona identificada como

de incineración del Vertedero de Cocula (F6-001), fragmentoique resultó en

identifi cación exitosa.

De obtenerse el ADN de las 38 porciones petrosas, de: los 26 cóndilos

mandibulares, de los 12 huesos ganchosos y de los 14 huesos sem¡lunares, podrá

contarse con los perfiles genéticos necesarios para realizar la §onfronta con los

perfiles genéticos de los familiares de los 43 alumnos desap{ecidos y con los

perfiles que integran !a base de datos genéticos. tose i
i

En caso de que las confrontas de los perfites genéticosiobtenidos de las

porciones petrosas de! hueso temporal resulten positivos con los §erfiles genéticos

de familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos, sb confirmaría la
relación parental post moftem de, al menos, 19 estudiantes. En elbupuesto de que

se obtengan resultados positivos de las 38 muestras óseas, podríi*, establecerse la

identidad de un igual número de normallstias. Para el caso de qüe las muestras
genéticas obtenidas de las porciones petrosas del hueso temporal, no resultaran
útiles o compatibles con los perfiles genéticos de los normalistas desaparecidos, aún

faltaría conocer los resultados de Ios análisis genéticos practicados a lüs 26 cóndilos

mandibulares, 12 huesos ganchosos y a los 14 semilunares. E! anállsis de Ios 10

cónditos mandibulares derechos y 16 izquierdos podría establecer la presencia de

t6 Propuesta 13.
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un mín¡mo de 16 y g¡1{,rp{fllo de 26 personas. Con el análisis de los 8 huesos
ganchosos derechos y 4 izquierdos, se podría obtener la correspondenc¡a con un
mínimo de 8 personas y un máx¡mo de hasta 12. En el caso del análisis de tos 4
huesos sem¡lunares derechos y los 10 izquierdos, sería factible identificar un mínimo
de 10 y un máximo de 14 personas, !o que ¡ncrementa sustancialmente las
posibilidades de obtener resultados confi rmatorios.

Como resultado de la observación macroscópica y morfoscópica aleatoria de
fragmentos óseos recuperados del Vertedero de Cocula y del 'RÍo San Juan"
¡ealizada por !a CNDH del 30 de mayo al I de junio de 2018, se Recomienda a la
PGR envíar de forma inmediata 90 fragmentos óseos al lnstituto ds Med¡cina Lega!
de la Universidad de lnnsbruck para su análisis de ADN nuclear y ÍnitoconOrial a fin
de obtener sus perfiles genéticos y puedan ser confrofitados con los

ii

correspondientes de los familiares consanguíneos de los i 43 normalistas
desaparecidos. 

$
',$

,E

.§
,).

Fragmentos Óseos que la CNDH sugiere sean analizados gerfrticamente, de
manera prioritaria, por el lnstituto de Medicina Legat de la $niversidad de
Innsbruck.

38 Porciones petrosas del hueso temporal.

26 Cóndilos mand ibulares.

12 Huesos ganchosos.

14 Huesos semilunares.

lqtal: 90 Fragmentos óseos.

'i
De la misma forma, en segundo lugar, se Recomienda a !a PGR solicitá d lnstituto
de Medicina Legal de la Universidad de lnnsbruck, se practiqr"n l'&r análisis

T
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genét¡cos a los 21 frrgfqmüns óseos y odontológ¡cos detectados durante la diligencia
rcaLzada por Visitadores Adjuntos de la CNDH, que a continuación se describen.

10 Órganos dentales.

11 Fragmeltos de huesos maxilares y mandibulares.

Total: 21 Fragmentos Óseos y Odontológicos.

:,

lndependientemente de que la PGR atienda los planteam¡eribs hechos por !a
CNDH derivados de su revisión de las evidencias óseas y oOontotOgicas, resulta
indispensable que peritos de la PGR procedan al análisis de ló§ restos óseos y
odontológicos almacenados en 430 contenedores a efecto de detéiminar la fase de
incineración en la que se encuentran -ahumamiento, carbonización o calcinación-
para establecer si son susceptibles de análisis genético. Agotad6f este examen, la
PGR tendría que enviar las muestras óseas y odontológicas seleccionadas al
lnstituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, pará la obtención de
perfiles genéticos y su confronta con los de los familiares de los normalistas
desaparecidos.

De igual manera, a fin de agotar el análisis de la totalidad de las ,r"rtr""
óseas recuperadas delVertedero de Cocula, la PGR tendría que solicitar al Instituto
de Medicina Legal de la Universidad de lnnsbruck realice los análisis dE ADN nuclear
y mitocondrial a 161 fragmentos de restos óseos (153 localizados en élVertedero y
8 en el'Rlo San Juan") que fueron preseleccionados por peritos del EAAF y de 263
fragmentos óseos que el perito antropólogo de la PGR describió,,ren fase de
carbonización, en virtud de que por su condición -al no presentar gfaves daños
térmicos- existe la posibilidad de que contengan material genético útil p$ra efectos
de identificación. Se plantea a la PGR que los análisis forenses a todo d conjunto
de evidencias óseas descrito se practiquen de manera paralela con las acdpnes de
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búsqueda de ¡uevaqrfrXtflpnees óseas Cle lleva a cabo en diversos municipios del

Estado de Guerrero, en aras de avanzar' más rápidamente en las investigaciones,

considerando que e! último envío de muestras óseas al lnstituto de Medicina Lega!

de la Universidad de Innsbruck para Ia práctica de análisis genéticos, data del 2 de

diciembre de 2015. Este Organismo Nacional no encuentra una causa justificada

para que el avance del estudio genético de las muestras óseas localizadas en el

Vertedero de Cocula y del"Río San Juan" esté detenido.

Otros Fragmentos Óseos que la CNDH sugiere sean anatizados gehéticamente,

por el lnstituto de Medicina Legal de la Universidad de lnnsbruck.

161 Fragmentos óseos preseleccionados para análisis génético por

peritos de la PGR y del EAAF (153 localizados en elVertedero y 8

en el"Rlo San Juan").

263 Fragmentos óseos que el perito antropólogo de la PGR describió

en fase de carbonización.

Total: 424 Fragmentos Óseos.

Gran Total: 535 Fraomentos Óseos v Elementos Odontolóoicos.

La CNDH propone que sea el lnstituto de Medicina Legal de lá Facultad de

Medicina de la Universidad de lnnsbruck, la institución que continúe fealizando el

análisis genético de los elementos óseos y odontológicos propuesto, en razón de su

calidad académica y reconocimiento internacional, pionero en aplicar exitosamente

con fines de identificación humana, el proceso de Secuenciación Masila Paralela.
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(Primer Extension Canfi¡e¡#assively Parallel Sequencing: PEC MPS). 10s7' '1058

lgualmente, por ser la instancia sugerida por e! EAAF -equipo pericial habilitado en

el caso a petición de los padres y familiares de los normalistas desaparecidos-, para

estos fines. (EVIDENCIAS 236 y 2371.

En armonía con el "Acuerdo número NOOzfiO mediante el cual se establecen

los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida
preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios,

huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o
productos deldetito',ross en tanto el lnstituto de Medicina Legalde la Universidad de

lnnsbruck, realiza, en su caso, los análisis genéticos recomendados por este

Organismo Nacional, !a PGR deberá preservary resguardar los indicios recuperados

del Vertedero de Cocula y del "RÍo San Juan" en contenedores que prevengan su

pérdida, contaminación y deterioro; almacenar los fragmentos óseos bajo

condiciones de iluminación, temperatura y humedad controladas, con Ia finalidad de

detener el biodeterioro y la contaminación que los fragmentos óseo$ presentaron al

día de la intervención de este Organismo Nacional, consecuentes al deficiente

embalaje en contenedores de plástico cerrados y en envolturas th aluminio. La

CNDH recomienda a la PGR ¡ealizar el embalaje utilizando materiales que

favorezcan la conservación de las muestras biológicas como la espuma de
polietileno "ethafoam' esterilizada y la tela de Tyvek para la elaboración de los

contenedores secundarios. De igual manera, que se realicen los tratamientos de

estabilización a los restos óseos necesarios. Además, implementar condiciones de

conseryación adecuadas, tal como contro! de temperatura y humedad'en el área de
almacenamiento (durante !a intervención de este Organismo Nacional, los

fragmentos óseos estaban almacenados en un cuarto vestidor en las instalaciones

t67 Successful DNA analyses on missing Mexican remains https://gerichtsmedizin.aUsr¡ccessfuldna-analyses-mexican-
rema¡ns.htmlt6 Comunicado del lnstituto de M€dicina Forense de la Universidad de lnnsbruck sobre análisis de ADN publicadá por la PGR
el 17 de sepüembre de 2015. https://www.gob.mx/pgr/aliorlos/cornunicadodelinstitutode-medicina-foránsedeJa-
universidad{e-rnnsbruck+obre'anal¡s¡s{e-adn-f 1440 iros Publir:ado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 2010,
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codige=51 391 94&fecha=0il0220'l 0
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del Centro Médico Forcnse Federal de la PGR, sin condiciones propicias para su

resguardo). (EVIDENCIA 238).

Para esclarecer todos los sucesos que pudieran darse en el escenario del Vertedero

de Cocula, Ia PGR tendría que llevar hasta sus últimas consecuencias las

investigaciones, desde luego las pertinentes para establecer la probable

responsabilidad de todos los partícipes y, sobre todo, agotar el estudio cientlfico de

la totalidad de las evidencias recabadas en elVertedero de Cocula. Solo a partir de

los contenidos del expediente y de evidencias técnico cientfficas, podrán obtenerse

elementos útiles para determinar en definitiva si los normalistas fueron incinerados

o no y, en su caso, el número de ellos.
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de Cocula" se han actualizado

por: Policía Municipal de lguala y

En el apartado "Escenario del Vertedero de Gocula" se han actualizado

violaciones a los derechos humanos por: Procuradurfa Generalde la República.

Violación a los derechos de acceso a la justicia, por una inadecuada
procuración de justicia, y a la verdad.

Los derechos a la debida procuración de justicia y a la verdad fueron

violentados por las y los agentes del Ministerio Público de la Federación y por el

personal pericialque llevaron a cabo Ias ditigencias de investigación en elVertedero
de Cocula del27 de octubre a! 6 de noviembre de 2014, todos de la Procuraduría

General de la República, en agravio de los familiares de los 43 estudiantes

desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa y de

la sociedad en general, por retardar o entorpecer la función de investigación o
procuración y por practicar de manera negligente las diligencias, en virtud de que

durante el desanollo de las mismas, no se apegaron a la metodología de

investigación criminalística para llevara cabo elestudio del Iugarde los hechos, pues

hubo omisión en la búsqueda de indicios físicos y biológbos, una indebida

conservación de evidencias y la realización de análisis genéricos, superficiales y
parciales; además, hasta la fecha de la presente Recomendasión, no se han
practicado diversas diligencias periciales relevantes para efectos de identificación y

determinación del paradero de los estudiantes desaparecidos. Lo anterior conlleva
a un retraso en la función persecutoria de los delitos y que no se conozca la verdad

de !o sucedido en dicho lugar.

En este sentido, se violentaron los artÍcutos 17, párrafosegundo, 20, ,p"rtrdo
A, fracción l,y 21,párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estadps Unidos
Mexicanos 14.1de1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.f.y 25 de

la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Uhiversal

toosl2L78
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de Derechos Humanos; XVlll de la Declaración Americana de los Derechos y

Deberes del Hombre; 123,123 Bis, 123 Quater y 123 Quintus, del Código Federa!

de Procedimientos Penales; 18, 't9, 2A, 21 y 22 de la Ley General de Víctimas y lo
dispuesto en el Acuerdo NO02l10 de la PGR "mediante el cual se establecen los

lineamientos que deberán observar todos Ios servidores públicos para la debida

preservación y procesamiento del lugarde los hechos o del hallazgo y de los indicios,

huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o
productos deldelito".

'' 
^rn

Al respecto, la.§(
destacó qué e! oeber,..i.$'l

, en el q" Galcía Prieto y otro Vs. Et Salvadofrmo,

es üna obligación de medios y no de result¡ado,

que debe ser el Estado como un deber jurídico propio y no como una

simpte formalidad d{nadade antemano a ser infructuosa. Por ello, una vez que

las autoridades tengg.,];F?!_o,9rryien[o Oet hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación,

una investigación sgfprr,¡fnnaicia! y'6fectiva, la cual debe ser realizada por todos los

medios legales disponihle$y,,qtignt#a a la determinación de la verdad.

r,siig¿;cilr;

Asimismo, en el "Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala", la CrIDH refirió
que "para que la investigación sea conducida de manera seria, iinparcia! y como un

deber jurfdico propio, el derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva

la determinación de los hechos que se investigan en tiempo razonable... Tanto más

si es que en los casos de desaparición forzada el paso del tiempo guarda una

relación directamente proporcional con la limitación -y en algunos casos, la

imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando

nugatoria o ineficaz, !a práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los

Para esta Comisión Nacional existe una inadecuada procuración de justicia

en aquellos casos en los cuales las personas servidoras públicas encafgadas de la

Ú CrlDH. Caso García Pr¡eto y otros Vs. El Salvador. Excepciones Prel¡minares, Fondo, Reparaciones y Costás. Sentencia de 20 de
noviembre de 2ü)7. Párrafos 100 y 101.
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investigación y persecución de los delitos no actúan con la debida diligencia, omiten

realizar las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos delictivos o

las realizan de manera deficientelml.

Violación al derechg a la vida.
:+'+'o' 

,ior"ffio por los elementos de la policía Municipa!El derecho a la ffifue'
de lguala y de Coorla,iSr$rrero, que éntregaron a un grupo de estudiantes de la
Escuela Normal Atir4l$Atrl Isidro Burgos" de Ayotzinapa a miembros del grupo

delincuenc¡al "Guer#á'Unidos'en el lugar conocido como "Loma de Coyotes", en

agravio, at menos, 9g l5::!u!ian!q1$f exander MoiaVenancio y Jhosivani Guerrero

de la Cruz, puesto,q!+.R,§lldn!ención a! detenerlos no fue la de prevenir una conducta

delictiva, sino que..fit}¡on rpa(ícipeS de la misma al haberlos entregado a una

organización crimiddf,tpdos privó dé la vida y que, de acuerdo a indicios periciales,

fueron incinerados en e! Vertedero de Cocula, lugar donde se estima también
pudieron ser incinerados hasta 19 normalistias.

Al respecto, se incumplieron tos artículos l', pánafos primero, segundo y

tercero, 14, pánafo segundo, y 16, párrafo primero, de !a Constitución Po!ítica de los

Estados Unidos Mexicanos; 6.1 del Pacto lnternacional de Defechos Civiles y
Políticos; 1 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 de la
Declaración Universalde Derechos Humanos; I de la Declaración Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre;2, párraÍo segundo, 3, párrafo prirhero, 4, párrafo

segundo, y 5, fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Guerrero.

La CrlDH, en la sentencia del "Caso Vargas Areco Vs. Paraguay'', en la que

se puntualizó que la obligación de garantizar el derecho reconocido en el artículo 4

de la Convención Americana de Derechos Humanos "... requiere... que los Estados

adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida

§r Recomendación 12 VG/201E. Párrafo 654.
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de quienes se enc

la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda

institución estata! y a quienes deben resguardar la seguridad, sean estas sus fuerzas

de policía o sus fuezas 
"-"6"s"r062.

Además, ha señalado que "la responsabilidad internacionaldel Estado puede

generarse por actos violatorios cometidos por terceros, que en principio no le serían

atribuibles. Esto ocurre si el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes
que se encuentren en posición de garantes de derechos humanos, las obligaciones

erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención"1063, los cuales

establecen las obligaciones del Estado de respetar los derechos y las libertades de

las personas, asl como el deber de adoptar las medidas necesarias para hacerlos

efectivos.

En el mismo sentido, ha establecido que el sometimiento de personas

detenidas a particulares que, con la aquiescencia o tolerancia de los agentes

estatales, impunemente practiquen el asesinato, representa una infracción al deber

de prevención de violaciones al derecho a la vida1os.

Con base en lo anterior, no se abona al cumplimiento del objetivo número 16
'Paz, justicia e instituciones sólidas" de la Agenda 2030:Transformar nuestro mundo
para el Desarrollo Sostenible.

162 CrlOH. Caso Vartas Areco Vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septrembre de 2006. Párrafo 75.
16r CrlDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Prel¡minares, toñdo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2E de enero de 2099.
Párrafo120.
18 CrlDH. Caso Garcfa y familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparacioñes y Costas. Sentencia de 29 de novaembre de 2012. Párrafo 106.
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Violación a los derechos a la libertad, integridad y seguridad personal, por
desaparición fo¡zada. 

:

La presente violación se desanolló después del apartado denominado
"Consideraciones para !a Determinación del Destino Final de los Normalistas

Desaparecidos".
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Por su relevancia en el caso, la CNDH estimó la

?.t
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pertinencia de aúordar en un

apartado específico lo que, de acuerdo a Ias investigaciones de la$Procuraduría

General de la República (PGR), ocurrió en la noche del 26 y 27 de §eptiembre de

último segmento de la ruta de desaparición de Ios 43 normalistas, ienen de lo

señalado por miembros de !a Organización Criminal "G
identificando a dicho río como el sitio a! que fueron anojadas las

que contenfan Ias cenizas de los normalistas antes incinerados

basura de Cocula.

de plástico

vertedero de

La versión oficialque la PGR señaló inicialmente en el de la ruta de

desaparición de los 43 normalistas de AyoEinapa, fue que de ser

incinerados los estudiantes, sus cenizas fueron anojadas por del grupo

delictivo "Guerreros Unidos' al "Río San Juan", sin embargo, fue CNDH la que

precisamenteidentificó una "Ruta de Desaparición" adicionala la primera, que

del "Puente del Chipote' de lguala, lugar del que otro grupo de

de la presentenormalistas, como quedó ampliamente expuesto en otro

Recomendación. Las investigaciones oficiales tendrán que esta si ambos
grupos de estudiantes fueron dirigidos alVertedero de Cocula o, en

diverso destino.

caso, tuvieron

.t'.

El "Río San Juan" centró la atención de las investigaciones:puando en las
Yt

acciones de búsqueda y recolección de evidencias realizadas del 29 aÍ"$1de octubre

de 2014 por parte de Ia autoridad ministerialfederal, elementos de la'"becretaría de
li

Marina Armada de México, peritos y demás personal que intervino er[iel "Río San

Juan" ef 29 de octubre de 2014, se localizó en el cauce una bolsa cobr negro de

material sintético con restos óseos calcinados que, con posterioridad, s§determínó
t"
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acceso a la

de 2O14,

al mismo

que algunos dé:Hfiées cürfbepmldpn a Alexander Mora Venancio y]Jhosivani
Guerrero de la CRf¿'lrhdfittalistas de Ayotzinapa desaparecidos. ,fi

,*

A pesar de que la bolsa localizada en el cauce del 'Río San Judr' contenía
,J¡

evidencias fundamentales para las investigaciones, las diligencias pra#cadas en e!

lugar, tanto por el Ministerio Público de la Federación como por un equlpo de peritos

oficiales y del Equipo Argentino de Antropología Forense, no se realizalon conforme

a la ortodoxia forense rigurosa que el caso ameritaba sino, por el,'contrario, las

diligencias fueron llevadas a cabo de manera deficiente e insuficientdal grado que,

como se explicará, con ello se vulneraron derechos humanos de las ví*ff¡mas directas

e indirectas imputables a servidores públicos de la Procuraduría Seneral de la
República, como el derecho a legalidad, a la debida procuración
justicia.

quienes refirieron que un día antes del hallazgo, es decir, el 28 de

e! Titular de la Agencia de lnvestigación Criminal (AlC) de la PGR,

El hallazgo de una bolsa, color negro, de plástico, extraída del San Juan",

fue cuestionado por el Grupo lnterdisciplinario de Expertos (GtEl),

lugar del "Río San Juan", con uno de los detenidos (a) "El Cheje" o "Q?here¡e", sin
que en la indagatoria quedaran oficialmente registros o constancias justificaran

su actuación, temática que, desde luego es atendida por la CNDH en espacios

analiza la actuación del entonces Titular de la AlC.

En su primer ¡nforme1065, el GlEl con respecto a los hechos ocu en el
"Río San Juan" refirió: "Esta parte de la consignación, desde que Unidos
recibe a los estudiantes hasta que tira sus cenizas en e! río San Juan, se

basada casi con exclusividad en las declaraciones de los presuntos

Ias cuales son contradictorias entre sí y con las versiones de otros

AyoEinapa del 6 de septiembre de 2015 emitido por el Grupo lnterdisciplinario de Exportos lndependientes. i
tor].l2f78
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rrasmento de hueso encontrado en una de

las bolsas extraídas del río San Juan, no existe otra evidencia científica que respalde

esta teoría, basada en la declaración de los presuntos responsables."

"!¡,

l. t)[ f.A [[dn[.tf&' ,

';chrs Hr¡ni;rir-,s

En vista de que hasta el 14 de septiembre de 2015, el lnstituto de Medicina

Legalde la Universidad de lnnsbruck emitió los resultados obtenidos de la confronta

de los perfiles genéticos mitocondriales obtenidos de dos fragmentos óseos

recuperados de la bolsa extraída det "Río San Juan" mediante Secuenciacióh Masiva

Paralela y el 12 de septiembre de 2016 informó del resultado obtenido dél análisis

realizado a un fragmento de hueso plano de cráneo humano localizado én la zona

'B" del Vertedero de Cocula, resulta Iógico que el GlEl concluyerq¡que: "La

identificación de solamente un resto óseo [por ADN nuclear] entre el c$njunto de

evidencias encontradas entre el basurero de Cocula y el río San Juan, y énviadas al

laboratorio de !nnsbruck en Austria, generó también perplejidad entre b§ familiares

debido a la imposibilidad de encontrar ADN para hacer tos Lte¡os soUre5l conjunto

de los restos óseos encontrados... Dichos restos tenían un nivel de

que no podrían ser jamás identificados por el nivel de destrucción del

las altas temperaturas a las que fueron sometidos esos restos..." 10ffi.

ha quedado demostrado indiscutiblemente que esta aseveración carece

debido a

la CNDH

sustento

científico, tal y como se explica en el apartado de la presente

intitulado "Escenário del Vertedero de Cocula".

Como podrá constatarse en el desarrollo de este apartado, la siempre

se ha pronunciado porque sea la ciencia el soporte toral de los análisis lleven

a cabo, pues las cuestiones sustanciales y más controvertidas no deben a

la interpretación ni a la apreciación subjetiva, sino que tienen que a! más

estricto rigor científico. En este sentido, hoy en día, !a ciencia se ha enca de

dar una explicación objetiva y verificable sobre los fragmentos óseos rados

de la bolsa localizada en el cauce del 'Río San Juan", examinados por el de

iffi lnforme AyoEinapa. lnvestigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los
Ayotzinapa del 6 de sepüembre de 2015 emitÉo por el Grupo lnterdrsciplinario de Expertos lndependientes.
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Medicina Legal der'¡la.rühivers¡dñdjde lnnsbruck, en Austria, cuyos resultados
permitieron conoceriliñÚíiante el análisis de ADN nuclear y mitocondrial, la

identificación de dos normalistas: Alexander Mora Venanciol067 y Jhosivani Guerrero

de la Cruzlm, quienes formaban parte delgrupo de 43 estudiantes desaparecidos.
(EvlDENcnS r y 2)

Antecedentes del "Río San Juan".

Con elfin de comprender con mayor claridad lo que dio origen a la investigación
"Rfo San Juan'en el presente Caso, debe mencionarse que de acuerdo con

evidencias que obran en elexpediente de este Organismo Nacional, el

inmediato sobre el "Río San Juan', de Cocula, Guenero, se encuentra

en la localtzación y presentación de (al 'El Lucas" o "Chavalucas", realizada a
4:00 de la mañana del27 de octubre de2014, en Cuemavaca, Morelos, por parte

elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), en la que

aprehensores refieren que "El Chavalucas", les habría manifestado trabajar
"halcón" para la Organización Criminal"Guerreros Unidos", bajo elmando del "7r

o "Cepillo" y que fue "El Chereje" quien Ie comentó a "El Chavalucas", que a
estudiantes se los habían llevado con dirección al basurero de Cocula, lugar en
que los bajaron, asesinaron y quemaron en e! fondo del basurero, para

recoger los restos en bolsas de basura y tirarlos en el "Río San Juan" de Cocula.

En este orden, se tiene que a las 03:00 horas del 28 de octubre de 2014,
declaración ministerialfederal, (al "El Lucas" o "El Chavalucas" señaló lo siguiente:
"... a mí solo me dio la indicación el "El Pato" que se llama..., para que me colocara
cerca de la carretera para reportiar todo lo que pasara el día veintiséis de septiembre
de! año 2014, ya que habían subido a los normalistas, sé que los quemaron casi toda
un (sic) noche y después al día siguiente volvieron a subir al basurero para recoger
las ceniza (sic) y volverlas a quemar y los restos los tiraron en el "Río San Juan", es

f67 Experl Opinion on DNA Analyses. Our reference number SP159419 GM|1409191. lnnsbruck, de 3 diciembre de2014.rm Resultados de los exámenes y pruebas de la Universidad de lnnsbruck de 14 de soptiembré de 20'15.

to13/2L78
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de aguas rle§flss.;i\r8l!ffi¡e"su funcióh es la de halcón, tiene los puntos delCrucero

y la entrada de Cocula, part¡cipó en la pr¡vación ilegalde la libertad de Ios estgdiantes

eldía veintiséis de septiembre del año2O14ya que élme contó que los habíd matado

a palazos y después que unos los habfan matado a balazos, que los habídh bajado

hasta abajo del basurero, les echaron leña, diésel, gasolina, llantas, pláStico para

que ardiera más y que alotro día veintisiete de septiembre del año2O14,fiieron otra

vez al basurero para ver si había (sic) quedado restos de los normalistaÉ para que

los volvieran a juntar y los volvieran a quemar y a comenzat ahacer pol$ a golpes,

juntaron alrededor de ocho botsas grandes de las negras y después la$echaron al

río..,,1Ge (EVIDENCIA 3)

Del cúmulo de evidenc¡as que obran en el exped¡ente de e Organismo

el "Río SanNacional, se estableció concretiamente que la primera referencia

Juan", en el que se enfocaron las investigaciones, surg¡ó a rafz de lo ado por

este m¡embro de la Organización Criminal 'Guereros Unidos" omo'E/
Chavalucas", generando, incluso, que con la información que

autoridades, se lograra la detención de otros probables

intervinieron en los hechos de desaparición de los normalistas de A

más adelante se detallará.

a las

bles que

pa, como

que se

única y

de la
que,

ismo

Señalamientos que ubicaron al "Río
presuntamente, fueron disipados los
desaparecidos de Ayotzinapa.

§,,
San Juan", como el lugarl.en el que,'4 i.

restos de los estudiantes liórmalistas
ri;

Como se ha mencionado en la presente Recomendación, !a

indica sobre éste y todos los temas que conforman la misma, está

exclusivamente en las evidencias que derivan delexpediente de

CNDH. En el caso concreto, los elementos probatorios han permitido establs
derivado de la información proporcionada por "ElLucas" o "El Chavalucas", el

t@ Declaración ministerial de (a)'El Lucas', ante la PGR de 28 de octubre de2014
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27 de octubre Oe ft4ÜíagÓ*as 18:00 horas, en cumplimiento a una de

localización y presentación, elementos de la Secretaría de Marina ade
México, detuvieron en el Poblado de "Puente Río San Juan', del de

Cocula, Guerrero, a otro integrante delgrupo delictivo "Guerreros ", "ElCheje"

o "El Chereje", quien a! rendir su declaración ministerialante Ia PGR, I a a cabo

a las 3:00 horas del 28 de octubre de2014, refirió ser "halcón" de Unidos"

y haber participado directamente en los hechos de desaparición de

Referente a los hechos de incineración y disipación de los de los

estudiantes, "El Cheje" o "El Chereje" declaró ante la PGR !o iente:'...ahi
permanec¡mos cerca de quince horas ya que nos dieron las cinco de tarde de este

mismo día en que llevamos a los estudiantes, y siendo que los

quedar como cenizas hasta como las tres de la tarde y esperamos

las cenizas que habían quedado para recogerlos y los recogimos mano y con

ir
d

i¡'.¡'
i:
i'

botellas y solo había una pala y las echábamos a unas bolsas de

negras y siendo que ocupamos cerca de ocho bolsas cada

aproximadamente con las cenizas de los cuerpos y en seguida nos

San Juan' ubicado en Puente 'Río San Juan' ahí mismo en Cocula

llegamos al 'Río San Juan' como a las seis de la tarde y amarramos

el mismo plástico solo se hicieron nudos, y empezamos a

10'0 Declaración ministerial de (al'El Chejd o "El Cheréje", ante la PGR de 28 de octubre de 2014

tardaron en

se enfriaran

de color

a la mitad

al 'RÍo

.una vez que

bolsas con

las bolsas

completas y cerradas al Río y de ahí ya nos regresamor ..."t020 (EVl 4l

En el desanollo de las investigac¡ones sobre los hechos del "Rió San Juan",

también obran datos en el expediente de la CNDH que indican que, derivado de la

información proporcionada por "ElChavalucas", el27 de octubre de2014, elementos

de la Policía Federal, cumplimentaron una orden de localización y presenpción en

contra de dos miembros más de la organización delictiva "Guerreros Unidos.i,, (a) "El

Jona" y (a) "Et Pato", quienes, conforme al parte policial, habrían manifestado
pertenecer a 'Guerreros Unidos" y haber participado en la ejecución de los

tol5,l2{78
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estudiantes de
.l

el basurero de Cocula,

recogieron las cenizaS#id§ arrojaron al "Río San Juan"

para ir a un encuentro que se haría por los desaparec¡dos de

buscar que los que fueran a esa marcha vistieran de color

1071 Decfaración ministerial de (al "El Jona", ante la PGR de 28 de octubre de 2014.

, debía

EI

Las evidencias confirman que a las 05:00 horas del 28 de octubre.'h e 2014,
!ü

(a) "ElJona" rindió su declaración ministerial ante la PGR, quien en relaciür con los

hechos del 'Río San Juan", señaló lo siguiente: "...Ese mismo veifrisiete de

septiembre de dos mil catorce, entre las dieciséis o dieciséis treinta horff recibí en

miteféfono celular... un mensaje telefónico elcual me ordenabael Cepillóy/o Terco,

para ¡r a limpiar el lugar, recuerdo que fueron El Paja, Bimbo, El Primo, Terco

y Rana, yo m¡entras me quedé de halcón elcentro cu¡dando la entrada flb la Vicente

Guerrero y el Puente 'Río San Juan', cuando a los cuarenta y cinco ffiutos rec¡bo

un mensajedel Pato quien me indica que me fuera con la moto cross yamahaa

(sic)rumbo al basurero, enseguida que llegué, me regresé con el I pueblo de

Cocula a buscargente, ya que la orden del Gily delTerco, era que se gente

desorden que se pudiera hacer en lguala. En cuanto nosotros nos , serían

como las diecisiete horas con cuarenta minutos, llegaron a la casa Pato las
siguientes personas Primo, Terco, Rana, Bimbo, a lo cual tengo ido que

llevaban cuatro costales negros de cenizas la cua! fueron a tirar al Río,

en que parte del Río Cocula, Balsas (sic) Io tiraron ya que yo no ftudí...D'ro71
(EVTDENCTA 5) *

T¡
Relacionado con los hechos ocurridos en el "Río San Juan"]; también

compareció ante la PGR, (a) "Et Pato",a las 07:20 horas del 28 de octubrelde 2014,
: )-,

quien dada su calidad de inculpado, en primer término se reservó su d§fiecho a

declarar y es hasta el 3 de noviembre de 2014, en que, mediante ampliáÉión Oe

declaración rendida ante el Ministerio Público de !a Federación, (a) "Et pato#&d "Et

#.
,1
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Pato" seña!ó: "

día veintiocho de rmptpmhn,Cp.{9.$ rlLfjl-,gatorce, me pasó a ver (El cepillo) para

decirme que me ffiI**odti6tiilona" que por que lbamos a i¡ al basurero para ver

cómo había quedado todo y a juntar las cenizas y ya después llegó a mi casa "E/

Cepillo', con la "La Rana", "El Duvalín" en la camioneta Nissan Estaquitas, me dijo

"Cepillo" que me subiera que íbamos para el basurero para ver cómo qsfba todo y
juntar las cenizas, de ahí "El Jona"y yo nos fuimos en la moto diciénddne "Cepillo"
que me subiera a Ia camioneta, diciéndome que siempre hacía to que§uería y que

no se iba a quedar así, el "Cepillo" y yo siempre habíamos tenidq conflicto me

humillaba y me querfa tener como pendejo; llegando at Puente 'Río1§an Juan' me

dtio "Jona" que no llevaba gas la moto y me regresé para la entrada 
flá Cocula para

echarle gas, después me dirigí al basurero y llegué al basurero con¡pl "Jona" y me

volvió a regañar el "Cepillo" que por qué me había tardado !e dije qq.é me regresé a

conseguir dinero y a echarle gas a la moto porque ustedes nunca tdbcfran gas a la
moto, al llegar me di cuentia que ya estaban terminando de juntarl,ias cenizas E/
Cepillo", "La Rana", "Et Chereje", "El Pimo" y "El Pajanaco",en 2 bo{§as grandes de

color negro y luego las subieron a la camionetia Nissan Estiaquita, "*r de retirarme

del basurero me d$o "Cepillo"que llegando a micasa me cambiara Sn una playera

blanca porque íbamos a ira una caminata y como me adetanté ya nof,i dónde tiraron

las bolsas porque me adetanté en mi moto con el "Jona", no sé si laé&enizas serían

de los muchachos no me di cuenta de eso porque me fui a h&conear..."1o72

(EvrDENcrA 6) q,

Un miembro de la Organización Criminal de 'Guerreros , que fue
señalado por otros integrantes del mismo grupo delictivo, como el e participó

directamente en los hechos contra los estudiantes normalistas
Ayotzinapa, es (a) 'El Cepillo" o "El Terco", de quien derivado de la
integral que esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ilevó a sobre
Ia queja que "Ef Cepillo" o "El Terco" presentó ante este Organismo por

1072 Ampliación de declaracion ministerial de (al'El Pato", ante la PGR de 3 de noüembre de 2014.

L78101
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posibles actos Oe to(j[,*jiiynqg.i,por sus perpetradores, resultó positivo. En este

sentido, es importante,señalar que, incluso, si-la prueba -declaracióq;ministerial-

obtenida mediante tortura fuera cierta (y tal vez lo sea) de cualquier mánera, debe

ser exctuida de todo procesamiento y no ser aceptada como prueba. NO obstante to

anterior, conforme a las evidencias que obran en e! expediente, por lormenos cuatro

testimonios rendidos ante la autoridad ministerial federal, por;tmiembros de

"Gueneros Unidos", como son "El Cheje" o "El Chereje", (a) "El Prki| @l "Et Jona"
y (a)'El Duvalin",'El Duva" o "El Chequel", die¡on cuenta precisa y,UetattaOa Oe ta

intervención directa y activa que en todo momento tuvo (a) "El Ceffilto" o "ElTerco"
en la sucesión de los hechos, no solamente en los relativos a tos oSinlOos en el"Río
San Juan', sino en todos los actos de desaparición, ej incineración y

disipación de los restos de los normalistas desaparecidos de A pa.

Asimismo, relacionado con los hechos suscitados eh el

Cocula, Guerrero, como se dijo, consta en el expediente de

San Juan", de

NDH, lo vertido

ministerialmente por (a) "El Duvalin", "El Duva" o "El i miembro de la

Organización Criminal 'Guerreros Unidos", quien ante el Mi Público de la
Federación, declaró el 10 de abril de 2015, lo siguiente: ".. el día 28 de

septiembre de 2014, recibl una llamada a mi celular §el Cepillo quien

me dijo que iríamos al Basurero a recoger las cenizas, lo que siendo

io a bordo de la

domicilio fuimos

aproximadamente Ias tres de la tarde el Cepillo pasó a mi

Estaquitas Jona, Bimbo, Wasa, Pato, Rana, Percing, Primoy de

a recoger a su casa el Chereje, por lo que de la casa del trasladamos

al basureo Municipa! de Cocula a recoger las cenizas, por lo llegar a dicho
basurero recogimos con palas y con la mano las cenizas, dichas ya iban en la

,

¡ i:.

r; lff
. -tlr'

l-"

Estaquitas desconociendo de quién eran, por lo que dichas

unas bolsas negras de basura que llevaba el Cepillo salieron

seis o siete bolsas de basura ya que no las conté; por !o que antes de a recoger

las cenizas el Cepillo recibió una llamada del... quien le ordenó deberíamos

trasladarnos todos a lguala ya que supuestamente iban a entrar a Ciudad de

lguala gente del grupo contrario es decir'Los Rojos", por lo que una vez estaban

t8l2t78
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De esta forma, conforme a las constancias evaluadad,por este Organismo

Nacional, se puede advertir con base en las prop¡as decl$ciones min¡steriates

rend¡das ante la PGR, por "El Cepillo", "El Pato", oEl Jona", "ÜDhere¡e"y "El Duva",

miembros de la Organización Criminal "Guerreros Unidos", S.e son coincidentes al

señalar que participaron directamente en los hechos

embargo, existen diferencias respecto a la fecha en que

San Juan", sin

habrían arrojaron

los restos de Ios estudiantes norma¡istas desaparecidos ff'"Río San Juan", del

Municipio de Cocula, Guenero. Al respecto, los datos demuestran que

de los hechos entanto "E/ Pato" como "El Duva", refirieron que fue un día
que acudieron al Basurero de Cocula para recoger los de Ios jóvenes y
después tirarlos en bolsas de p!ástico en el"Río San Juan',
'El Cepillo" y "El Chereje", indicaron que fue el mismo día

que, "E/ Jona",

los hechos, en que

acudieron a tirar las cenizas al "Río San Juan", de Cocula,

Ahora bien, como es del conocimiento público, desde 23 de julio de

"Estado de la2015,la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el

lnvestigación del 'Caso !guala'", sugirió a la Procuraduría de la República la

implementación de 26 Observaciones y Propuestas, entre las se encuentra
!a identificada con elnúmero 5 relacionada con el"Río San Jua entre otros
a: "...determinar la identidad de 1 I inculpados..." Esta propuesta que ver, en lo
específico, con el segmento de incineración de cuerpos y de restos,
propios de la 'Ruta de Desaparición" de los estudiantes de
por la Procuraduría General de la República.

1073 Declarac¡ón ministerial de (a)'El Duvalin', "El Dwa'o "El Chequel', ante la PGR de 1O de abnl de 2Ol

a lo sostenido
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En relación con la disipación de restos en el "Río San Juan'r, es importante

mencionar que dentro de esos 11 inculpados cuya ¡dentidad aún no ha s¡do

determinada, se encuentran las personas identificadas como el "Primo", "Pearcing",

"Wereke o Guereque" y 'El Bimbo", de quienes ex¡sten señalamientos por parte de

otros miembros de !a Organización Criminal de'Guerreros Unidos", de que estas
personas intervinieron directamente en la disipación de los restos de los estudiantes

normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Sin embargo, sobre esta Observación y

Propuesta, la PGR ha tratado de justificar su observancia con la mención de

diligencias no vinculadas al ptanteamiento específico y no ha'proporcionado el

soporte documental correspondiente a su posicionamiento. En la'actualidad la PGR

no ha togrado determinar !a identidad de las 4 personas, sino de los 7 restantes a

las que hace alusión esta Observación y Propuesta. En este contexto se reitera en

la presente Recomendación que la PGR debe investigar, identificar y resolver

conforme a derecho la presuntia participación de todas las personas que aún no han

sido detenidas y que, de acuerdo con tas evidencias, intervinbron en actos de

desaparición, ejecución, incineración y disipación de los restos áe los estudiantes

normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. :,

Traslado del detenido (a) "El Cheje" o "El Chereje", al

cuestionado por el GlEl.

San Juan",

Un tema que resulta adyacente a las investigaciones ministeriales proilias realizadas

sobre el 'Río San Juan', tiene que ver con el traslado del detenido 1i1 "a Cheje'o
"El Chereie" a ese sitio. El 24 de abril de 2016, en que e! Grupo tnterdhciplinario de

Expertos lndependientes (GlEt), dio a conocer públicamente su Seguniio lnforme de

Actividades sobre el "Caso lguala', en Conferencia de PrensaloTa senab que el 28l¿'
de octubre de 20'14, mientras peritos de la PGR y del Equipo Afr-entino de

Antropología Forense (EAAF), se encontraban realizando labores de invilstigación
"+

¿

\
roTa lnforme Ayotzinapa ll GlEl 24 de abril 2016 Transmisrón cofectiva de medios hbres desde el Claustro de Sor Jhna en la

Ciudad Monstruo, México. https'/tunw.youtube.corn/watch?v=G34-Hk8@g q

nzofqna
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en el basurero de Coct{fo;i{il "Et Ó'fie¡e" o "El Chereje", fue tra§ladado sin su

abogado, al 'Río San Juan" por parte de! entonces Titular de' la Agencia de

lnvestigación Criminal (AlC) de la PGR, sin que en la averiguación previa quedaran

reg¡stros o constancias que justificaran su actuación, lugar donderal día siguiente,

29 de octubre de 2014, derivado de las acciones de búsqueda y recolección de

indicios que real¡zaba e! Ministerio Público de la Federac¡ón con elauxilio de peritos,

fue localizada en el cauce del "Río San Juan", una bolsa de p!ástico con restos óseos

que presuntamente conespondían a los estudiantes normalistas desaparecidos de

Ayotzinapa. Ante los cuestionamientos del GlEl, derivó que el hallazgo de la bolsa

localizada en el "Río San Juan', se pusiera en duda, no sólo para los familiares de

las víctimas sino para toda la sociedad que, incluso, la propia Prdcuraduría General

de la República (PGR), ordenó una investigación en contra de Ios servidores públicos

que intervinieron el 28 de octubre de 2014 en el "Río San Jüan", con el fin de

investigar su actuación y, en su caso, determinar su responsabilidad. En este

contexto, es oportuno mencionar que, respecto a la actuación deléx Titular de la AIC

de la PGR, en el traslado del detenido "El Cheje" o "El Chereje" al "Río San Juan",

debe puntualizarse que tomando en consideración el amplio análisis que este

Organismo Nacional realizó sobre violaciones de derechos humdi¡os cometidas por

parte servidores públicos de la PGR, se encuentra abordadQ, en el apartado

"lncursión del Director en Jefe de la Agencia de lnvestigación Criminal de la

Procuraduría General de la República con el detenido 'El G,hereje', en las

inmediaciones del Río'San Juan'de Cocula, Guerrero, el28 de octtipre de2014" de

la presente Recomendación, en el que se explica detalladamelate el caso en

particular, ya que no debe olvidarse que el contenido de la preser@ temática, se

encuentra enfocado a! análisis de las investigaciones oficialesl, propias que

autoridades ministeriales federales realizaron sobre elescenario del"Fd,[o San Juan".
'tir 

'

Ahora bien, no debemos soslayar que en el Segundo lnforme de-actividades

del GlEl señalado con antelación, se mostraron fotograflas y material úiOeogranco
'i

que obra en el expediente de la CNDH, que contiene imágenes relativas a las

actividades realizadas el 28 de octubre de 2014, en el "Río San Juan", éh el que
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prevalecen diversabresneabsi¡er¡tre,dlas las relat¡vas al Puente "Río San Juan", en

cuya orilla del ríolrie§§@bos metros del puente, se aprecian, según et GlEl, dos

bolsas de plástico, una de color blanco y una de color negro, así como personal

forense -vestido de btanco- que inspecciona la orilla del río y recogen, a! parecer,

restos óseos que guardan en bolsitas de plástico transparentes. Como más adelante

se explica, la única bolsa de materialsintético extraída delcauce del"Río San Juan",

cuyo interior contenía restos óseos calcinados, se localizó en las coordenadas Lat.

18o13'17" N, Long. 99039'20.1'tV, entre 14Oy 153 metros río ardba del Puente "Río

San Juan". Es decir, este lugar de hallazgo difiere del sitio ubicado a escasos metros

del Puente 'Río San Juan" donde, de acuerdo con las fotografías y material

videográfico que hizo público el GlEl, se encontraban dos bolsas de plástico a las

que hizo referencia, una de color blanco y una de color negrg, sin que se pueda

establecer si !a bolsa extraída del cauce del "Río San Juan" pudiera conesponder a

alguna de las dos bolsas que aparecen en las imágenes presentadas por el GlEl.
l

De acuerdo con lo vertido por el GlEl, Ias actividades del ex Titular de la AIC

de la PGR en el traslado del detenido detenido (a) "El Cheje" a "El Chereje" al "Río

San Juan", se realizaron la tarde deldía 28 de octubre de2014,'entre Ias 14:00 y las

18:00 horas, luego entonces, este Organismo Nacional, puede establecer que de

acuerdo con las constancias existentes, el Ministerio Público de la Federación, en

primer lugar, recabó la declaración ministerial de detenido (a) "Et Cheje" o "El

Chereje", rendida a las 3:00 horas de la madrugada del 28 de octubre de2014y,
posteriormente, por la tarde del mismo día (entre las 14:00 y las 18:00 horas, -según

elGIE!-)e!detenidohabríasidoconducidoal"RíoSanJuan".

Diligencias oficiales practicadas en !a búsqueda y recolección de indicios en

e! "Río San Juan", de las que derivan violaciones a derechos húmanos.
;

Al continuar con el análisis secuencial sobre el desarrollo de las'Íñvestigaciones

oficiales que tlevó a cabo la Representación Socia! de la Federación\Sobre el "Río

San Juan", cabe señalar que de conformidad con Ias evidencias que"obran en el

expediente de la CNDH, se pudo establecer que a las 16:00 horas del28'de octubre

'a,ozzlzfia

622tt""- tr{o.
, -. ,/^,

:.._§&
'.',,*§t i''.r:4.-.' *-.¿t.-t\'L-.:l¡.

1-d(ji .tti'
--;--91
4'-\ '

oi{sDN r¡acpil L oE rog
DEFECHOS HUI'^XOS



col,{sol{ r¡rcp.¡ L oE tos
oEPEC¡.OS HUl.AxOS

,v*t*h
i\\a4 t
.',\)i á

-..: 
,i,r :irr

i,r'" |a'2.'t-'
,.. . z:

623

de 2014, el MinisteriqtBúhlico Federal, emitió un acuerdo en el que ordenó la

realización de diligencias en el "Río San Juan", ubicado en el Municipio de Cocula,

Guerrero, ya que se presumía que en este sitio, se podían encontrar indicios que

llevaran a! paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa,

por lo que sol¡c¡tó la designac¡ón de peritos en materia de Fotografía, Video,

Criminalística, Antropología, Medicina Forense y elapoyo de la Secretarfa de Marina

Armada de México, para que esta última, designara buzos en trabajos submarinos y

realizaran labores de búsqueda de posibles restos humanos en el cauce del 'Río

San Juan"

Derivado det acuerdo ministeriat citado con antelación, el Representante

Social de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en lnvest¡gación de

Delitos en Materia de Secuestros de la Subprocuradurla Especializada en

lnvestigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de

la República, con el auxilio de peritos, practicó en el "Río San Juan'-una diligencia

que denominó'Acta Circunstanciada de la búsqueda y recolección de indicios en el
'Río San Juan', en la localidad Puente Río San Juan, Municipio de Cocula, Estado

de Guerreron, la cual inició a las 8:00 horas del día 29 de octubre y concluyó -sin

hora- el 31 de octubre de 2014.1075 En esta diligencia, se advierte -nó obstante que

el Ministerio Público de la Federación no menciona las disposiciones jurídicas que

fundamentan su actuación-, que en una sola Acta se hizo constar quá s" constituyó

físicamente en el "Río San Juan" en compañía de testigos de asistenóia, peritos en

las especialidades de Criminalística de Campo, Antropología, Fotografía, Vídeo,

Medicina y Odontología Forense, así como personal de la Secretaríá de Marina

Armada de México oon un equipo especial de seis buzos, precisamente en las

coordenadas geográficas N 18"33'17.1', W 99o39'20", localidad "Puente Rlo San

Juan", Municipio de Cocula, Estado de Guerrero, a 2.0 kilómetros al sur de la
cabecera Municipal de Cocula, Rivera Sur del "Río San Juan", con elfin dp localizar

i.

r.")
I

t:
1o7s Acta Circunstanciada de Búsqueda y Recolección de indick¡s en el "Río San Juan', en la localidad "Puente nfó qgn .Juan',
Municipio de Cocula, Estado de Guenero, de fecha 29 de octubre de 2014. H
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indicios relacionados éÜñ§iidblibs de desaparición de los estudiantes normatidtas de
Ayotzinapa. (EVIDENCIA 8) ..

.'

Del análisis a las constancias que este Organismo Nacional reali2ó en el

ámbito y desde la perspectiva de Derechos Humanos, indican particulam.iente que

derivado de Ia actuación que el Ministerio Público Federal y peritos ttivieron al
practicar la referida diligencia -Acta Circunstanciada de la búsqueda y recolección

de indicios en el "Río San Juan"-, generó que se transgredieran derechos humanos
fundamentales, como el derecho a legalidad, derecho a la debida procuración y al

acceso a la justicia, en agravio a las víctimas directas e indirectas de estos
lamentables hechos, toda vez que, como se señaló anteriormente, dicha diligencia
se inició a las 8:00 horas del día 29 de octubre y se cerró -sin hora- el31 de octubre

de 2014, es decir, en una sola Acta. La Representación Social de la Federación,
registró todo lo actuado de tres días, sin que se haya cumplido con la normatividad
jurídica aplicable relativa a las Reglas Especiales para la Práctica de Diligencias y
Levantamiento de Actas de Averiguación Previa que estabtece e! Código Federalde
Procedimientos Penales en vigor al en que ocurrieron los hechos, es decir, impedir
que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, huellas o vestigioo del hecho
delictuoso, cuya responsabilidad directa recae en los servidores $riblicos que
practicaron la diligencia, en talvirtud, el Ministerio Público Federaltenía la obligación
de asentar en Acta por separado, cada día diligenciado, describiendo
detalladamente el estado de las cosas, personas, indicios o evidencias iscolectadas
u objetos asegurados y las medidas adoptadas para su resguardo, firmaiido con los

testigos de asistencia y demás personas que hayan intervenido en cada §iligencia.
¡¡,i

De tal manera que, como se puede advertir, tanto el Minister¡o pú&¡co Oe la

Federación como el equipo de peritos que lo auxiliaron, no practic{on esta

importante diligencia en e! "Río San Juan", conforme a la ortodoxia forensetrigurosa
que el caso ameritaba, sino por el contrario, las diligencias fueron llevadas;ra cabo
de manera superficial, deficiente e insuficiente, pues, para muestra, basta trarrscribir
parte de la referida Acta Circunstanciada de Búsqueda y Recolección de lndiclos en
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el'Río San Juan", in[q¡4d6¡ las 8:00 horas del29 de octubre de2014,la cual, inicia

con una inspección del lugar de la forma siguiente: '...A 133.0 metros al suroeste se

ubica un puente el cual atraviesa el Río dicho puente va de norte a sur con un solo

carril en concreto de 13.5 metros de largo por 3.5 metros de ancho. Lugar donde se

procedió al acordonamiento del lugar limitando al sur con una cerca de alambre de

maya cic!ónica en su tado oeste el entronque de la calle con elcami¡io de terracería

antes mencionado, continuando con la maya ciclónica de Este a Oe§te a 25 metros

la cual dicha malla ciclónica delimita un teneno que cuenta allrinterior con un

inmueble de un nivel continuando el perímetro de acordonamientg'a 150.0 metros

de suroeste a noroeste. Area que cubre la prospección del Río, {partir del puente

antes señalado al noroeste a 190.0 metros, lugar donde en su sald$ (sic) sur se ubica

troncos en ramales de tipo bambú, se observa que por sobre lafilivera de! Rlo en

espacio de 1.0 a 2.0 metros existen espacios de discontinuidad de{a pared detmuro,

el cual se observa que es utilizado para el ganado para área q$ U"0"0"ro..."1076

(EvTDENCTA e)
:1.:.

;:ii

i.

Ahora bien, tomando en consideración que la palabra insp{cción se refiere a

la acción y efecto de inspeccionar, entendiéndose ésta como eleSminar, investigar
y revisar. En estricto sentido, al haberse practicado esa inspeccióh en el 'Río San

Juann, cabe desta€r que ni el Ministerio Público Federal, peritos nLdemás personal

que intervino en la diligencia, tocalizaron las dos bolsas de plástiip -una de color

blanco y una de color negro- así como tos restos óseos qr", r"§"ún el GlEt, se

aprecíaban en las imágenes del vídeo que mostró públicamente eÉ24 de abril de

2016, durante la presentación de su Segundo lnforme de activídades; sin embargo,

un dato que hace presumir la existencia de las dos bolsas de plástico referidas por

el GlEl, deriva de la entrevista ministerial del 24 dejunio de 2016, a "El"Chereje",la

cual obra en el expediente de la CNDH, quien señaló que al ser trasladadp,"al Puente

'Río San Juan" -28 de octubre de 2014-, al llegar a ese sitio, observO uiils bolsas
?§

:i,.

i.
:,1,+

.TjL

t07c Acta Circunstanciada de Brisqueda y Recolección de indicos en el "Río San Juan", en la localidad'Pr¡ente Río SSJuan',
Municipio de Cocula, Estado de Guenero, de fecha 29 de octubre da 2014. ,it\.
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de plástico que señaÉt8Slilt mano y como 20 pasos más, indicó, de !a misma forma,

que ahísupuestamente las había tirado al Río. En este contexto, le corresponderá a

la autoridad ministerial federal, investigar la existencia o no de esas bolsas de

plástico, su conten¡do y destino o cualquier otra evidencia, pues, como se düo con

anterioridad, en el video presentado por el GlEl, se observa aparentemente a

personal pericial que -el 28 de octubre de 2014- recogen algunas.evidencias (al

parecer restos óseos) que guardan en bolsitas de plástico transparentes, sin

embargo, se reitera que las diligencias ministeriales practicadas en el "Río San

Juan", no sólo el 29 de octubre, sino el 30 y 31 de octubre de 201$, el Ministerio

Público de la Federac¡ón, no localizó tales evidenc¡as referidas por 
ÉJ 

GlEl.1077

#f

Posterior a que !a autoridad ministerial federat reaizó r#a Oitig"ncia de
.,tí

inspección al exterior de! "Río San Juan", de acuerdo con lo a$ntado el 29 de

octubre de 2014 en la multicitada "Acta Circunstanciada d"8|" búsqueda y

recolección de indicios en el 'Río San Juan" (iniciada a las 8:00 n$ias), se localizó

en el cauce del río, una bolsa de material sintético, color negra, &n restos óseos

calcinados, que, ahora se sabe, algunos conesponden a estud¡*ites normalistas

desaparecidos de Ayotzinapa. Al respecto, el Ministerio Público & la Federación

señató lo siguiente: "...Continuo a esto, personal de la Marina en d§pecial el grupo

de buceo, se introdujeron al Río con la finalidad de encontrar por lo que

después de aproximadamente cincuenta minutos de búsqueda, de la
Marina Armada de México encontró y sacó del interior del Río a la Rivera, a

3.5 metros del árbol señalado por debajo de un árbol que en¡aíza alffiío, poniendo

a la vista del suscrito y de los peritos a las orillas del Río en su a 3.0 metros

al noroeste del árbol una bolsa de material sintético, color negra el señalado

como indicio y/o bolsa UNO la cualse encuentra abierta en una de sus

en su interior contiene un bolo húmedo con material de tipo tierra color

no identificable a simple vista..."1078 No obstante que respecto a esta

1077 Propuesta 1.
r07E Acta C¡rcunstanc¡ada ministerial de Búsqueda y Recolección de rndicios en el 'Rfo San Juan', en la localidad
San Juan', Munidpio de Cocula, Estado de Guenero, de 29 de octubre de2014.

la cual

y negro,

del

coMtsro¡ NrcpflAL oE Lo6
DERECI{OS HUHA'IOS



rl.o, =1ft%

f¿1.'r i-

W 
)!,^.rii!*rr

@r,1so¡ xrcoqr- or r¡s 'till;ls Httltt¡tiil5'
oEREcHos Hur.^fios r;l1i5 4ll fl'l¡ttintdil§

29 de octubre de 2014,¡gq,6Bcuentran integradas al expediente del Caso sesenta y

seis impresiones fotográficas correspondientes a !a bolsa de plástico color negro que

fue extraída del cauce del'Río San Juan", una de ellas, aparece con testigo métrico

de fecha 28 octubre de 2014, fotografía base de los cuestionamientos del GlEl a la

diligencia y ala actuación del ex Titular de la AIC de la PGR altrasladar al detenido

detenido (a) "El Cheje" o "El Chereje" al "Río San Juan", tal como se explica en el

apartado "lncursión del Director en Jefe de la Agencia de lnvestigación Criminal de

la Procuraduría General de la República con et detenido 'El Chereje', en las

inmediaciones del Río'San Juan'de Cocula, Guenero, el28 de octubre de 2014'de
la presente Recomendación. (EVIDENCIA f 0) .

I

Como se puede justipreciar en la anterior transcripción delActa, es evidente

la deficiente y genérica descripción que del hallazgo hace el agente del Ministerio

ante el importante hallazgo, lo único que señala es que se trata de una bolsa de

material sintético, color negra que se encontró abierta en una de $us caras y cuyo

interior se encontró un 'bolo húmedo con material de tipo tierra @r café y negro",

localizada en el cauce del 'Rlo San Juan" aproximadamente a las $:50 horas del29
de octubre de 2014, por buzos de la Secretaría de Marina Arr$¡da de México,

quienes, posteriormente, al rendir sus declaraciones, coinciden efr senalar que el

hallazgo de la bolsa se dio precisamente el 29 de octubre. Lo antffor es así pues,

como se ha mencionado, la ditigencia no se reatizó conforme a la cñtoOoxia forense

sino, por el contrario, las diligencias fueron llevadas a cabo de maQra deficiente e

insuficiente. Del análisis de las constancias existentes en el exp$iente de este

Organismo Nacional, no se advierte que el Ministerio Público F peritos en la

materia, hayan registrado detalladamente aspectos importantes con la

citada evidencia (con la bolsa), tiales como dimensiones y propias de

la bolsa (espesor, consistencia, etc.);sila "boca" principalde la bolsa

abierta o cerrada; dimensiones de la abertura o rasgadura que en "una

la únicade sus @ras'; volumen de su contenido con relación la capacidad total

bolsa, peso total de su contenido, etc.

627
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,PP¡,.B¡te relevante hallazgo -única bolsa recuperada-,

cabe señalar que en ta,o-6gfigFf,iongs,qug obran en el expediente de esta Comisión

Nacionalde los Deregtlg6,hlyflmnos, no existe materialfotográfico o de video, con el

que la Representación Social de la Federación haya registrado el momento preciso

de ta Iocalización de! fundamental hallazgo, pese a que en !a diligencia -constante
en el Acta Circunstanciada de Ia búsqueda y recolección de indicios- intervinieron

peritos en materia de Fotograffa, Video, Criminalística, Antropología y Medicina

Forense. De la misma manera, la autoridad ministerialfederal no deEüribió en elActa

antes referida, las circunstancias y particularidades del halla4io de ta bolsa

locr,lizada por parte del equipo de buzos de la SEMAR, de quiénes, incluso, el

Ministerio Público de la Federación había sido omiso en recabar s$s declaraciones

con el objeto de que precisaran las circunstancias de su actuacióri y en las que se

efectuaron los hallazgos, su manejo y preservación de indicios recup,erados en el

"Río San Juan". Fue Ia Comisión Nacional de los Derechos ,f,lumanos, quien

mediante la Observación y Propuesta número 10 contenida en etdobumento "Estado

de la lnvestigación del 'Caso lguata"', del 23 de jutio de 2O15, quj.en propuso a la
PGR recabar la declaración de los buzos de la Marina que, @ acuerdo a las

de México, quienes dieron cuenta de su intervención en las

en el "Río San Juan'.

practicadas

De la misma manera, es importante subrayar que en el p*&fu" Caso, y

particularmente relacionado con la única bolsa extraída del cauce "Río San

Juan", en su oportunidad, la Comisión Nacionalde los Derechos H solicitó y

obtuvo por parte de !a SEMAR, toda la información soporte de Ia que el

personal de esa dependencia tuvo respecto al hallazgo y extracción de del

rfo que contenía restos óseos calcinados que, como se ha establecido,

a algunos de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

constancias, participaron en la búsqueda de evidencias en et"Río §rn Jrrn". En tal

virtud, fue hasta mayo de 2016 en que la Procuraduría General fr" f, República,

recabó la declaración de 11 buzos y 2 mandos de la Secretaría d{lúArina Armada
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Con base en la'rt{rbfiU§iif,ntmorc¡onada por la SEMAR, hoy se tiene pleno

conocim¡ento que el pb§ó üé lá única bolsa que buzos de la Marina'localizaron y

recuperaron en elcauc$ffiFhío San Juan", era de 30 kilogramos aproximados y las

coordenadas específ¡cas (Lat. 18013'17" N, Long. 99039'20.1'1M) donde fue

localizado que corresponden a un área que se ubica aproximad"rent" entre 153 y

140 metros río arriba del Puente 'Rlo San Juan', en donde existía una profundidad

de aproximadamente 40 centímetros y un metro de la orilla del río. Ahora bien, a
partir del Dictamen de Criminalfstica de Campo emitido por peritog de la PGR del 7

de noviembre de 2014, esta Comisión Nacional pudo establecer¡,.iue una vez que

buzos de la SEMAR extrajeron la bolsa del cauce del "Río San Juad:, para ser puesta

a ta vista del Ministerio Público Federal y de peritos, Ia evidenciaihferida (la bolsa)

fue situada específicamente en las coordenadas geográficas § 18"33'17.1", W

99"39'20", a 594.0 msnm, 2.0 kilómetros al sur de la cabecera mgrricipal de Cocula,

Rivera Sur del Río. ,i
I.ii

costados, su peso aproximado de 30 kg". En relación a! hecho de {ue si el personal

de la Marina observó o se enteró del contenido de la bolsa de la SEMAR

informó a la CNDH: 'El personal de trabajos submarinos,

lnstitución no tuvo conocimiento acerca del contenido de Ia bolsa ft plástico color

negro que encontraron en el 'Río San Juan', toda vez que fue se le informó

alAgente del Ministerio Público de la Federación que se encontraba e'ffiel lugar sobre

ese hallazgo, e! cual les solicitó la sacaran del río y la depositaran ff la orilla de!

mismo, entregándosela físicamente Ia misma, quedando a partir de d§e momento

bajo resguardo de aquel agente; hecho lo anterior se continuó con ios de

búsqueda'.107e En relación con elpeso de la única bolsa recuperada, en ftentrevista

t07e Oficio número 198ü20'17 de I de agosto de2O17.

1.
Asimismo, es importante señalar que Ia SEMAR informó tá este Organismo

Nacional textualmente to siguiente: "...1a bolsa fue localizad§ fondo del Río,
';.t

enterrada parcialmente 15 cm., producto del arrastre de materiá originado por la
i;
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reaLzada por et per.i&mtb"l López Dóriga, en Radio Fórmula, el 10 de

General de la República, refirió: "...Si buenonoviembre de 201 4,\ttli

no, esto ya lo ctreca#l§§lEbn los peritos. A ver pongo un ejempto que a lo mejor no

es vátido. Pero cuando se incinera una persona de lo que resulta después de ta
incineración es un kilo de peso., aqul las óolsas según el cálculo pasaron 40 kilos.

JLD: Por eso necesitaba a dos para echarlos al río. Procurador Murtilo Karam: Así

es, eran bolsas de 5 kitos aproximadamente..."(sic). Como se puedeadvertir, et ex -

Procurador General de la República informó a la opinión pública de manera inexacta

haber localizado bolsas en el "Rlo San Juan" y sobre el peso de cfida una de ellas.

En realidad, no fueron varias bolsas, sino sólo una bolsa localiza$á en el "Río San

Juan". De acuerdo Io informado por la SEMAR, el peso de la bol$ fue de 30 kilos

aproximados y no de 40. No existe prueba pericial alguna sobreiel pesaje original

que tenía la bolsa at momento en que fue recuperada del cauce #l'Río San Juan'.

Con esas manifestaciones públicas se confundió y mal inforq{ó a los padres y

familiares de los 43 normalistas desaparecidos, a las víctimas y 4{a sociedad sobre

los hechos que sucedieron el 26 y 27 de septiembre de 2014.6$Oef,f ClA f f )
iil'

Un aspecto que tiene que ver con el momento preciso en $¡ue fue localizada

la bolsa en el cauce de! "Río San Juan", es el señalamiento pfulico que hizo el

Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el sentido d§ Oue sus peritos

no fueron testigos presenciales del hallazgo. Cuestionan que al lhomento en que

arriban al lugar del hallazo en el "Río San Juan", la bolsa ya habíd"§ido extraída del

cauce 6"¡ ¡1s.roeo En efecto, conforme al Acta Circunstanciada, pa-ffi tas 8:50 horas

del 29 de octubre de 2014 en que personal de Ia Marina extrajo !a-$olsa del cauce

del "Río San Juan", los peritos al Equipo Argentino de AntropologíaiForense no se

encontraban en el lugar. Según elAc{a Circunstanciada, sus peritosgrribaron a las

8:54 horas, situación que no ne@sariamente es suficiente paralflesvalorar la
diligencia en sí misma. (EVIDENCIA 12) ü

1':jx

,&

t-

hrm Dictamen sobra el Basurero de Cocula del Equipo Argentino de Anhopologfa Forense del 9 de febrero Oe futO.

w3ol2t78
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En continuacifrr&on la práctica de las diligencias del 29 de octubre de 2014,

en el "Río San Juan", en el "Acta Circunstanciada de Búsqueda y Recolección de

indicios en el "Río San Juan', se asentó que posterior a la extracüión de la referida

bolsa, un perito en materia de Antropología Forense de la PGftbrocedió a revisar
J'

su contenido, encontrando fragmentos de huesos expuestos a fuego directo, mismos

que fueron llevados al 'Centro de Mando" instalado en el lugar {e los hechos, con la

finalidad de realizar el 'tamizado" correspondiente (separar¡]las partículas más

grandes de otras más pequeñas). En el Acta señal#a se indica que

aproximadamente a las 14:00 horas del 29 de octubre de 3014, arribó al lugar,

personal ministerial, policial y pericial al mando de un adscrito a la

SEIDO, con !a finatidad de realizar una diligencia de "Recod'§trucción de Hechos"

con los indiciados (a) "Et Yonas" o "El Jona" y (a) "Et Cne¡e" §+a Chereje", asistidos
i,, 

-

del Defensor Público Federal, motivo por el cual, se susffndió la "Búsqueda y

Clasificación de lndicios" para dar paso a una recreación'tiue pretendió ser una

diligencia formal de 'Reconstrucción de Hechos" que no seiúracticó conforme a Io
que establecían los artículos 214,215,216,217,218 y 219 del Código Federal de

Procedimientos Penales en vigor al día en que se practicó l4diligencia.

íJ.

La especie de "Reconstrucción de Hechos" fue pracübada por el Ministerio

Público de la Federación el 29 de octubre de 2014, en el "Hío San Juan' con los

detenidos (a) "El Jona" y (a) 'El Cheje" o "El Chereje",:*t;pn las coordenadas

geográficas Latitud Norte 18"13' 17.23" , Longitud Oeste 99" 
fl19' 

20.07" , en la que

se asentó textualmente !o siguiente: '...se cotocó al detenido..li; bipedestado con su

frente dirigido hacia el surponiente en donde éste refiere queih¡e donde se detuvo

una camioneta Nissan de color blanca y de la cual bajaron oc$ botsas de material

sintético de color negro, para después caminar hacia el surponiei$e por una distancia

de 20 metros siguiendo su ruta hacia e! poniente por una veredá entre la maleza a

una distancia de 12 metros hasta llegar al borde del río y colocar§e junto a un árbol

en donde se marcan las coordenadas geográficas Latitud Norté 18'13'17.23",
Longitud Oeste 99'39' 20.07", punto en elcualdicho inculpado indiaa que se coloca

con su frente dirigido hacia et poniente y refiere en que este lugai'fue donde él y
'i!"'
.,::;!'',' 1O3L{2L78
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otros sujetos tiraron [}l:,-ffiSi§ñ§r# materia! sintético de color nesro que se

refiere con anterior¡dát'ñábia éi 'Rio San Juan'. Posteriormente se conduce at

detenido hacia 
", 

c"itüüB\)tlndo ubicad o a2Ometros hacia el Norte en donde se

le muestran algunas prendas de vestir y restos óseos para que indique sí los

reconoce aludiendo de manera afirmativa". Porcuanto hace al detenido (a) "El Jona",

referente al sitio correspondiente al "Rlo San Juan", señaló lo siguiente: '...e1

detenido refiere que él no tuvo participación en este lugar §olamente se le conduce

hacia el Centro de Mando ubicado a 20 metros hacia el Norte en donde se le
muestran algunas prendas de vestir y restos óseos para que indique si los reconoce

aludiendo de manera afirmativa (sic)...' 
:.

La especie de diligencia de "Reconstrucción de Hechos', practicada por el

Ministerio Ptiblico de la Federación fue deficiente y genérÍca. En e! Acta respectiva

se asientan hechos que no tienen razón de ser. Cuando "El Jona"y'ElChejeo o "El

Chereje",fueron conducidos al "Centro de Mando", ambosafirmaron conocer "restos

óseos'como de los estudiantes normalistas. lgualemente, reconocieron algunas
"prendas de vestir". Desde luego, el "reconocimientod de los restos óseos' no

merece ningún comentario. Respecto a la "identificación" de "prendas de vesti/',

debe decirse que ya que, de acuerdo con las constiancias, la bolsa en cuestión no

contenía'prendas de vestir''. Resulta de suma importancia, 
?ue 

la PGR, lleve a cabo

una exhaustiva investigación con e! fin de establecer Ia existencia o no de esas
"prendas de vestif, su origen, destino y, en su caso, determinar sí las mismas

pertenecían a los estudiantes normalistas desaparecidos de:Ayotzinápa.108t

A las 9:00 horas de! 30 de octubre de 2014, el Ministerio Público de ta
Federación y peritos en las especialidades de Criminalística de Campo, Fotografía

Forense, Vídeo, Medicina Forense, Odontologfa Forense, Antropglogía Forense, con

la intervención del Equípo Argentino de Antropología Forense, continuaron con la
"Búsqueda y Recolección de lndicios" en el "Río San Juan", irsí como con el

161 Propuesta 2.

to32l2t78
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"tamizado" y "lavadd'idétt$6ütU§r,fuéhs fragmentados. Se entiende que recuperaron

carbón, material ,"thiÜóJtáfálrrUtUgrjqf,r¡os, botones y elementos odontológicos. A

tas 18:00 d¡ec¡ochciñlflElÜ§|olh R"pr"septación Social de la Federación ordenó

interrumpir las labores, para continuar al siguiente dÍa.

El 31 de octubre de 2O14, se reanudan las labores de "Búsqueda y

Recolección de lndicios", en el"Río San Juan". La atenciónde ta autoridad ministerial

federat, se centró esta vez en !a pared del río en donde fueron localizados restos

óseos y otros elementos. En el Acta Circunstanciada se asienta: '...se procedió a

¡ealiza¡ la prospección en la Rivera del Río, denominada,como pared en donde en

su lado noroeste del árbol en mención, se observó una discontinuidad de la forma

del límite del suelo en donde se encontraron piezas incrustadas en ta pared del río,

siendo principalmente restos óseos fragmentados, asl como una pieza en el muro

norte, asimismo por sobre Ia pared sur, se localizaron elementos relacionados,

carbón, odontológicos, una vez que fueron recolectados, embalados y etiquetados

Ios indicios encontrados en el lugar, se procede al regíttro de los mismos con el

respectivo formato de cadena de custodia y traslado a Ia Coordinación de Servicios

Periciales de Ia lnstitución para su análisis correspondiente;firmando elembalaje los

elementos de servicios periciales de la Institución que intervienen así como

miembros de! Equipo Argentino de Antropología Forense, por lo que se agrega a la

De esta forma, sin contener

ministerial federa! dio por concluidas

indicios en el"Río San Juan".

presente impresiones fotográficas de la diligencia realizad4.sin nada más que hacer

constar se da por terminada la presente diligencia...'1082 (EVIDENCIA 13)

"hora de ciene de la diligencia, la autoridad

las acciones de Búsqugda y Recolección de

Es evidente que en la diligencia de "lnspección", "Reconstrucción de Hechos",

de "Búsqueda y Recolección de lndicios" hecha constiaren el"Actá,Circunstanciada'

i,
I

r@ Acta Circunstanciada mínisterial de Búsqueda y Recolección de indicios en el 'Rfo San Juan', en l?,local¡dad "Puente Río
San Juan', Municipio de Cocula, Estado de Guenero, del 29 al 31 de oc{ubre de 2014.

LO33l2L78
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en la que se asienta el hecho de la recuperación de la bolsa en e! "Río San Juan" y

de fragmentos oseos de su pared, se incumplieron disposiciones específicas

previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales.en vígor al día de la
diligencia y en el Acuerdo NO02110, del Procurador General de la República,

publicado el 3 de febrero de 2010, en el Diario Oficial de Ia Federación, en las que

se establecen los lineamientos que debieron observarse por todos los Servidores

Públicos para la Debida Preservación y Procesamiento del Lugar de los Hechos o

del Hallazgo y de los lndicios, Huellas o Vestigios del Hecho Delictuoso, así como

de los lnstrumentos,Objetos o Pro{5tos del Delito. Es decir, en dicha diligencia se

registro de la "cade¡r.a:de..fustodia de

dejaron de observar.'¡qp4eglas de prd§ervación de evidencÍas. No existió el debido

con la misma

Custodia y Oe quiél$§{!§i[U"n autorizadas para reconocei,y manejar los indicios,

huellas o vestigios del hecho delictuoso para asegurar la integridad de los mismos,

sin embargo, en constancias de la indagatoria de !a PGR, np existe el Registro de

Cadena de Custodia de la evidencia recuperada en e! "Río San Juan"; no existe

constancia de que se tomaron las medidas relativas a la preservación del lugar del

hallazgo, nide que se haya delimitado elo los lugares delhallazgo; se omitió realizar

la fijación del lugar del hallazgo y de la evidencia mediante fotografías o

videograbación.

Si bien en las constancias de la averiguación previa obran los tres formatos

de Cadena de Custodia de! 29, 30 y 31 de octubre que corresponden a los indicios

recuperados durante la diligencia ministerial practicada en el "Río San Juan", en ellos

la autoridad ministerial federal omite el registro de la identificación de todas y cada

una de las personas que intervinieron en el procesamiento de los indicios localizados

LO34l2t78
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La actuación de la Representación Socialde la F , resulta tan grave,

que en las tres Cadenas de Custodia, los registros de los comenzaron a

partir de la "recuperación, tamizado y embalaje", firmando un de Antropología

Forense de Ia Dirección Generalde Servicios Periciales de Procuraduría General

de la República, cuando de acuerdo con las constancias en el Caso, la
por parte de buzos de

Federación tenía que

respectivas Cadenas

de la SEMAR, ni

contacto en primera

instancia con dichas ev!$,en,-c,iag,, .e¡nOecir, no existen

persona o personad)'hr]é' rpá¡=ároftw recolección r

detallados de la
embalaje,

, ponen en r¡esgo

traslado y entrega 0ffi,[10i9¡CE g Sytg

r'¡,¡i',tiii ;:.,.1{¡,1,,r,.,,
¡ lOs.indicios o,evidencias a la y de ésta a los servicios

periciales, de las ,F.$ffi§*lgmadas para conservar las de Custodia, así

que ordenó su
it'trri.tlii

como las acciones oueque'llevó a cabo la autoridad

disposición final.

En este contexto, ante el evidente incumplimiento todo el procedimiento y

aplicación riguroso sobre e! registro íntegro de las de Custodia, conlleva

fea,lzaft
,.{tt,1, ,r,.,,

o

lógicamente a la ruptura de los eslabones que, desde

inminente de contaminación de los indicios o videncias e , su autenticidad y

valoración, respecto a la deficiente actuación, por parte de lc$ agentes del Ministerio

Público de la Federación, peritos en las materias de Fotografff, Video, Criminalística,

Antropología, Medicina y Odontología Forense de la General de la

derivó !a violación de derechos humanos fundamentales en pefiuicio de las víctimas

directas e indirectas de estos lamentables hechos. En tal virtudles necesario que la

PGR, capacite a su personal ministerial, pericia! y policial, con elfn de que adquieran

t
'tita

4
f{,
'ft.
q

i,
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los conocimientos necesarios que les permita cumplir sus obligaciones cory absoluta

eficiencia, objetividad y profesionalismo, apegados al orden jurídico y reSeto a los

derechos humanos, en torno a la Debida Preservación del lugar d{ Hallazgo,

Procesamiento de las Evidencias y registro de Cadena de Custodia, (s indicios o

evidencias de hecho delictivo.rm3

Por las razones expuestas, esta lnstitución, en términos de lo
Humanos,

petentes, a

de los

intervinieron

en las diligencias en el "Río San Juan" para la y recolección

de evidencias relaciol3daq ?n,lg,s- hechos de desaparición de

normalistas de Ayoü1nápe, r"'ü
r¿1..f.,i1. '¡ :,.,. . r.

Análisis forense 
"ti't8'tnO'a 

los ¡nJ¡c¡os localizados en el "Rlo
lu.'litii¿Ji,

De acuerdo con los dictámenes periciales practicados p6pto8+toss

relacionados con las evidencias recuperadas en el "Río San Juan" contabilizaron

son de origen4l4fragmentos óseos de los cuales se determinó que 391

humano, 13 de origen indeterminado y 10 de origen no humano. esa manera,

para su control y registro sólo procedió a pesarlos y a clasificarlos e la siguiente

manera: 2,209.9 g fragmentos óseos de origen humano, 43 g de no humano

estudiantes

Juan"

un total

antropólogo

San Juan'

y 4,403.9 g de origen indeterminado. Este grupo de fragmentos

de 6,656.8 g. (EVIDENCIAS 14 y 15)

A través de la observación de 3 apófisis mastoides izquierdas,

oficial estableció que los fragmentos óseos localizados en el

corresponden a un Número Mlnimo de 3 lndividuos (conclusión que

r@ Propuesta 3
tM Dic{amen en Antropologaa folio 7E902, 7E638 de 21 de enero de 2015.
rG Ampliación del Dic,tamen en Antropología Forense números de folio 78902, 78638 de 15 de septiembre
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odontólogo forense). Del análisis de una porción de apófisis mastoides-r086 de 38.6

gramos en fase de carbonización y de un fragmento de apófisis nr"ástoidesro87

derecha de hueso temporal de cráneo en fase de carbonización Oep Z gramos,

determinó que al menos dos de los tres individuos eran de sexo nlHsculino. Del

anátisis de 7 fragmentos óseos determinó un rango de edad de eiitre 15 y 23

años10e8. Asimismo, observó en dos fragmentos óseos Ia lresencia de

caracterfsticas útiles el proceq de identificación humana, eñ uno advirtió

perito en

(según la valoración

ahumamiento y otros

especialistas ofi ciales

obtener las muestras óseas corespondientes para su posterior {¡alisis génetico.

Por las características de los restos óseos, es factible que en 
"$Oor 

grupos se
:.,¡i

pericial referida, 27 de eltos se 
"n"r"nXhn 

en fase de

108 en fase de carbonización). A padir de esto, los

en materia de Anatomopatología ForenáE tendrían que

t
fÍ¡¡
¿it

1os Amplaaoon del Dictamen en Anbopdogía Forense números de folro 78902, 78638 de tS Oe septi§rOre de 2015 -Caia 1,
Bolsa A, Envoltorio 1-. 3
1087 Ampliación del Dictamen en Antropologfa Forenso númoros de fol¡o 78902, 78638 de 15 de septra§bre de 2O'15 -Caja '1,
El^rar El tr¡rnlr*ia IA ]Bolsa B, Enroltorio 46.
rm Ampl¡ac¡ón del Dictamen en Anhopdogía Forense núrmeros de folio 78902, 78638 de 15 de de 2015.- 1) Un
cuerpo incompleto de vértebra. Estimación de 16 a 20 años. Caja 1, Bolsa B, Envoltorio 14.2) de coxal
Estimación de l7 a 20 años. Caja 2, Sobre 2, Envoltorio 21. 3) Un cuerpo vertebral de vértebra lumbar. de16a20
años. Caja 2, Sobre 3, Envoltorio 50. 4) Un fragmento de cctilla. Estimacirln de edad de 17 a 19 añosl 4, Contenedor
Rio Box 4, 003. 5) Un ftagmento de sínfsis púbba con irordes característicos de un indiüduo joven.
'Bolsa 9 tubitos, Espécimen Rio San Juan', Rio Caia 3 001, envohorio 107. 6) Un fragmento de

papel de eshaza
con bordes

característicos de un indiüduo joven. Bolsa de papel de estnaza 'Bolsa 9 tubitm, Espécimen Rio San , Rio Caja 3 002,
envoltorio 97. 7) Fragmento de sfnfisis púbica. Esümación de 15 a 23 años. Contenedor de plást¡co verde
azul.

la caja con tapa

ros Ampliación del Dictamen en Antropologla Forense númere de folio 78902, 78638 de 15 de septiembre
de papel aluminio idenüficado con el número 37, en un contenedor de plástico con trapa de rosca rotulado
una Boba de papel de esfaza '1113115,9 tubilos, especímenes Río San Juan-.

5.- Envoltorio
Caja 2 001'en

712t78
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encuentre presencia de material celular constitutivo de hueso a partir del cua!

podrían determinarse perfiles genéticos nucleares y/o mitocondriales, útiles para la
identificación de los restos óseos.

Dentro del grupo de 27 fragmentos óseos en fase de ahumamiento destaca

la presencia de una porción petrosa del hueso temporal de 6.1 gramosde peso.1@o

El antropólogo oficial ha determinado que, por sus característ¡cas mordlógicas, este

fragmento oseo ep,"util para realiZqr análisis de ADN. En la dictafrnación oficial

también se describiá.\-@"grnoa poiiflon petrosa del hueso tempora(tie 9.1 gramos

en fase de calcinaqqs$,É.en ningunolde bs dos casos se indicó l*,lateralidad de
tas porcion., p"tffilf

r¡itr$ü5lüil g

El perito en odontología forenseloe2 de h PGR anal¡zó,h9 fragmentos

a

porciones petrosa{ffiíÉeso temporal para que en conjunto con ld§ 38 porciones

petrosas

ADN nuclear y mitocdrüial) pordiffitituto de Medicina Legal de de

tnnsbruck con finee'#id6Ítlftoas:ién en elcaso de los 43 normalista$de Ayotzinapa

desaparecidos. (EUWElrlGlA 20 y ?ff i$

provenientes de!"Río San Juan'. Por las características morfológica§'linacroscópicas
observadas, determinó que 85 de ellos conesponden a restos óseof, y dentales de

origen humano, entre ellos: (EVIDENCIA22l i.

ll

;tL

'J.

o 14 fragmentos de hueso mandibular.
o 5 fragmentos de hueso maxilar.
. 66 fragmentos de tejidos dentarios de la dentición

especfficamente:

o 48 restos radiculares.
I
1l
r,

1-+

permdhente,
'hi'l:l

'.i,

l
rm Ampliack5n del Dictamen en Antropologfa Forense números de folio 78902, 78638 de 15 de septiembre O{AO1S. -Botsa 2
o Bolsa'B'. Envolto,rio 4&. t6 nmpll",¡On Oeióict"r"n en Antropología Forenso números de folío 78902, 78638 de 15 cte sept¡embre ofrOtS.- C"¡" S.
p:ja de material sintético hensparente oon una tiapa color o.io y agarraderas de color gris. Sobre 9. Envoltorío *1.
r@2 Dictamen en la especialidad de odontologfa forense número dé fofto 78904 de 21 de octubre de 20'14. A

tq3u2t78
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13 fragmentos de esmalte dental con características

anaibh-¡cas no identificables.
'r. '+¿¡ ,i 2,,6¡giarb& dentarios parcialmente completos mostrando

coÉnáf'?alcés. '

':r;"i':'¡"¿' ' ,iI

Elodontóld$cilbriihse de la PGR, delanálisis de cóndilos derechos y procesos

coronoides derechos mandibulares, estableció la presencia de un número,.mfnimo

de tres lndividuos en los restos odontológicos analizados, con un rango §tario de

entre 12 y 21 años (de un tercer molar superior izquierdo, determinó una edad

odontológica de entre 12y 18 años y de un tercer molar inferior izquierdo,'üna edad

de entre 15 a 21 años). También observó la presencia de una prótesis individual

conespondiente a una corona total metálica que conesponde a !a anatomía de un

segundo molar superior derecho.

.

En caso de que alguna o algunas de las confrontas con la de los familiares de

los normalístas desaparecidos resulte positiva, se confirmaría la relación parental

post mortem.

A partir del hallazgo de indicios en e! "Río San Juan", desde el migmo 29 de

octubre de 2014, antropólogos de la PGR y del EAAF procedieron a:,fealizar el

proceso de selección de fragmentos óseos localizados al interior de !a bolsa negra

de plástico para ser analizados genéticamente por el lnstituto de Mediciná Legal de

!a Universidad de Innsbruck considerando su estado de conservaqión. Los

especialistas en antropologfa establecieron como criterios de selecciórI1 que los

restos óseos se encontraran en fase de incineración diferente a la calcinación y que

tuvieran un tamaño de, al menos, cuatro centfmetros para huesos largos. Del total

de fragmentos óseos localizados en el Vertedero de Cocula y de los recupergdos de

la bolsa negra extraída del lecho del "Río San Juan", los peritos en antrcri:ología

forense de la PGR y del EAAF seleccionaron 7 muestras de la bolsa extraídaldel río

"San Juan -y 10 delVertedero de Cocula- que, de acuerdo a los criterios establecidos
LO39|2L78
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cumplieron con lo§,¡equisitos para que el 12de noviembre de2O14 fueran enviadas

a! !nstituto de de la de lnnsbruck.

(EVIDENCIAS 23, 24, 25 y 261

El 16 de septiembre de 2015, la ex Procuradora Generalde
dio a conocer los resultados del análisis genético realizado a

ili '¡i'':i 'r 
' "'': - :'J §

Del análisisg&ntifiAq de 2 de las 7 muestras provenientes del "Río San Juan",

el 3 de diciembre de 2014, el lnstituto de Medicina Legal de lfi Universidad de
l,

lnnsbruck estableció por análisis de ADN nuclear (27-2910201a) Hidentificación del

estudiante normalista Alexander Mora Venancio, hecho que fue c@rfirmado el 14 de
'f'!

septiembre de 2015 por análisis de ADN mitocondrial (14-2qO2014). De una

muestra más (de las 5 restiantes), el 14 de septiembre de 2015,1ia Universidad de

tnnsbruck también identificó mediante análisis de ADN mitocond{al (16-29102014)

al normalista desaparecido Jhosivani Guerrero de la Cruz. "'il

ti

El 14 y 15 de septiembre de 2015,10s3' 10e4, loes h PGR,'i!n conjunto con
:.,,'

antropólogos del EAAF, realizaron la selección de nuevos fragrnentos óseos, de

acuerdo con !o indicado en eldictamen en antropología del6 de ocfübre de2015,10s0

paea reahzar un Segundo envío de muestras a la Universidaü' de lnnsbruck.

la RepúblicalosT,

a§unos de los

r@ Acta Ministerial de seleccirln y separación de muestras de 14 de sepüembre de 2015.
1q Acta de selección y separación de muestras de l4 de sepüembre de 2015.
rffi Acta de selección y separación de muestras de 15 de sept¡embre de 2015.
rm Dictamen en Antropologfa Forense con números de lúo 76572 y 77063 de 6 de octubre de 2015.
r@7 Palabras de la Procuradora General de la República, sobre el caso lguala. Comunicado 500/15 del 16 de'sepüembre de
2015. https:/Arww.gob.mx/pgr/prensa/palabrasde-la-procuradora€eneral-de-la-republ¡ca-arelygomezAonzilez-sobre-el-
caso-iguala-cornunicadef)Gl 5.

LOAOl2t78
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fragmentos óseos recuperados del "Rlo San Juan" emitidos por la Uniüersidad de

lnnsbruck en los que confirmó, mediante ADN mitocondrial, la identtficación de
\,r(

Alexander Mora Vel

que se confirmóltHAqggAO de Alexander Mora Venancio y la con la que

se identifico a Jhosivani Guerrero de la Cruz provienen de la
Río San Juan en las afueras de Cocula.

recuperada del

Sin embargo, el EAAF externó sus dudas respecto de la guardada

entre los restos recuperados en el Vertedero de Cocula y los recuperados en

el"Río San Juan" y en consecuencia, la relación de ambos sitios los normalistas
desaparecidos, en los términos siguientes: "Por el momento, se ha podido

correspondanestablecer que en el Basurero de Cocula, existan restos humanos

a los normalistas... Como se mencionó anteriormente, en los

diciembre de2O14 y del 7 de febrero de!2015, en opinión del
no existen elementos científicos suficientes para vincular los

Basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la

del 7 de

por el momento

hallados en el

en el Río San

Juan... Toda esta información coloca esta investigación en el de un caso
abierto en donde restos de víctimas de distintos episodios de pueden

seriosencontrarse en los mísmos lugares de depositación. Existen
interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas. Por lo
mencionado, la coincidencia genética mitocondrial entre la muedtra ósea 16-

L:.

29102014 y la progenitora del joven Jhosivani Guerrero de la 'q,*=, no es
rN'

",.
roeo COMUNICADO DE PRENSA, EAAF del 17 de sepüembre de 2015. http://www.eaaf.org/files/comunícadobüt-prensa-eaaf-
f7sept2015-2.pdf "
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considerada por el EAAF como un resultado identificatorio definitivd. A través del

análisis de los r"rúFlgOu oUteniOffir-h PGR y de estudios pericifres practicados

a los indicios recupffi del Vertedfro Oe Cocula y del 'Río San i,uan", Ia CNDH

ha puesto de man$p- qre ns restos localizados en ei inter¡or de ta única bolsa de

plástico Ae crlbr:ffiri extraída del cauce del "Río San Juanf, provienen del

Vertedero de Cocitlfiugar en el que podrían haber sido incinera-Ss, al menos, 19

cadáveres de norrnalishÉ"dggqpgr,egidos el26y 27 de septiembre ele2014,en lguala

de la lndependenoler¿Ol¡ff[org..:,, .l
:tf i¿¡ir ¿ i,. ,-",,., ,, I .. rl

La ComisiónlNac¡nna! de los Derechos Humanos planfea que, una vez

obtenido el ADN de los 135 fragmentos óseos localizados en el fiío San Juan" por

peritos de la Procuraduría General de la República, con los iperfiles genéticos

obtenldos, se reatice la confronta con los perfiles genéticos Oe Ét familiares de los

43 alumnos desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. i
-l

A través del anátisis de ADN nuclear y mitocondrial realiádo por e! lnstituto

de Medicina Legalde la Universidad de lnnsbruck a evidencias loélizadas en el"Río
San Juan", de Cocula, Guerrero, se estableció la identificación de tos normalistas

desaparecidos Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero dé,la Cruz. Sobre el

particular, desde el 23 de julio de 2015, en el Reporte "Estado de lá lnvestigación del

'Caso lguala"', la CNDH sugirió a ta Procuraduría General de la Spública resolver

lo que en derecho procediera respecto a tas circunstancias en quá,se dio el deceso

científicamente proba¿o10ee de quien en vida respondió al nomble de Alexander

Mora Venancio. En los mismos términos, se plantea a esa inst$cia resolver lo

concerniente al caso del estudiante Jhosivani Guenero de la Cruz. ({UOEU dA 271

1

Con relación a los indicios localizados en el "Rfo San Juan" pbra establecer

su posible correspondencia con tos recuperados en elVertedero de Cofuta, la CNDH

ha hecho ptanteamientos puntuales a la PGR. i

1@ Dictamen en medicina forense nrlmero de folio 9337 de 1 de mazo de 2016. :\

ry/4212178i
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En el Repor,te',ÍBstáüo'ds,la lnv$stigación del 'Caso lguala'" del23
201 5, la Comisió*+ta¿iOnt¡' 6s, ;¡ss fielechos H umanos em itió dos Obser

julio de

v
Propuestas en la§'/qüU;rStlb¡ri¿ a ta e$n realizar análisis en Edafolog Química
para determinar si existe conespondencia entre los indicios localizados interior de

la bolsa negra extraída del "Río San Juan" y los localizados en el de

En la Observación y Propuesta número 13, !a CNDH los

elementos químicos presentes en los diversos materiales sólidos de la
bolsa hallada en el"Río San Juan", con los detectados en los objetos

Vertedero de Cocula con la finalidad de confirmar o descartar si

presentes en los materiales que fueron localizados en ambos

corresponden. Esta Propuesta, se encuentra en "vías de atención".

El 29 de marzo de 2016, la PGR emitió dictamen químico

el que informó los resultados obtenidos del análisis de muestras de

cables de neumático, fragmentos de neumático semicombustos carbón

Juan" yprovenientes del interior de la bolsa negra extralda del cauce del 'Río
de! Vertedero de Cocula, encontrando coincidencias entre los indicios
químicos. El perito oficial determinó en dos muestras de sedimento tümizado
provenientes del "Río San Juan" ("1 Sedimento" y "6 Sedimento Bolsa 1) tlucuatro

,x

tr@ Dictamen en materia de química forense número de ¡o1io7il2,8315 y 22152 de 29 de mazo de 2016.

del

elementos

SE

:t
'§

4

LO43lzfrl.&
ii
'i,

.j

cocula' 
,,$

$

En la Observación y Propuestia número 12 sugirió realizár dictamen

comparativo en materia de Edafología con la finalidad de esta{lecer si las

características flsicas y qulmicas de la tiena extraída de la bolsa que,fle acuerdo a

las constancias, fue recuperada del "Río San Juan', se @rresponden $on Ias de los

componentes físicos y químicos de !a tiena del basurero de Cocula, cÜn la finalidad

de confirmar o descartar que la tiena localizada en !a bolsa proviene flel Vertedero,

sin embargo, dicha Propuesta no ha sido atendida por esa instancia fperal.
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aOo: 
'érl'ffi ,ona 'B' de! Vertedero de Cocuta" (2

:;,'4,:ggdimento 
G7 y 5 Sedimenfos aoba H7") )a

T-

;'6'HBl¿& srasos humanos. (EvtDENc¡a üs)

De ta pirólisis realizada a muestras de neumático, identificadas con los

números 7 (proveniente del "Rlo San Juan) y 9 (det Vertedero de Cocüla), la PGR

concluyó ta coincidencia de 14 de 22hidroc,arburos en el"Perfilquímicoüomparativo
de neumáticos' realizado por cromatografía de gases con Head Spac6 acoplado a
espectrometría de masas.

La PGR también ¡ealizó el análisis comparativo de muestrás de cables

metálicos provenientes de! "Río San Juan" (muestras 7A,78,7C, 7D; E y 7F) con

muestras (identificadas como 9, 10, 11,12,13,14 y 15) provenientes,$etVertedero

de Cocula. Determinando coincidencia completa de las muestf&s de cable

identificadas como 9 (coordenada H6), 12 (coordenada F5) y 13 (coo{denada FG) -
colectadas en elVertedero de Cocula- con las muestras de cable idenfficadas como

7B,7C y 7D provenientes de la bolsa negra extraída delcauce del "RldSan Juan" el

29 de octubre de 2014. Con la información obtenida, es posible.,bstablecer la

presencia de, al menos, 10 diferentes tipos de neumáticos.

Mediante análisis microscópico se determinó en las muestras

como 8 ("Río San Juan'),'11,12,14 y 15 (del Vertedero de Cocula), la de

características microscópicas del carbón vegetal como: poros, axiales,

radiales y paratraqueales. lnformación que permite confirmar el uso ramas de

árbol o leña durante el evento de fuego ocurrido en elVertedero de

rrot D¡ctamen en materia de qufmica número de folio 62379 de 15 de agosto de 2016.

Lo44l2\78
1,
1

¡t
hentificadas

H
De la misma forma, la PGR anahzó el material depositado en la su¡ilrficie de

1 botón y una hebilla recuperados del "Rlo San Juan". Los resultados los lpmparó
con los obtenidos del análisis det material depositado sobre 10 botones y 2\ebillas
recuperados de ta zona "B" delVertedero de Cocutal1o1. El análisis demostrt&que el

q
{!



§%

W
@MlSlOl¡ rAC|o{At 0E LOS

oEFECHOS HUXATiOS

tr§4..

{ñ {
del 'Río fn ¡rrn'y los recuperados en el Vé-rtederobotón y la hebilla

de Cocula

(EVTDENCtA 29)

.,*
Ag¡r.gdo a

físicos, q¡r.[micos.

en un mismo lugar, por un tiempo detetininado.

),

ndo la relaqión existente entre los indicios

en el "Río San Juan'con los reéuperados
del Vertedero de G|ülÍtt¡fif 2 de septiembre de 2016 el Instituto de Legal

de la Universidad.dé lnnsbruck ¡nfomtór102 que del análisis de ADN
realizado a la muestra de hueso plano de cráneo (identificada F6-001)
recuperada en la zóna "B' del Vertedero de Cocula, identificó a$ normalista
desaparecido Jhosivani Guérrero de la Cruz. Como parte de su protocoldde análisis,
la Universidad de lnnsbruck, también determinó la correspondend'a del perfil

genético mitocondrial del fragmento óseo recuperado del "RÍo Sdh Juan' 16-

29102014, con e! perfil genético mitocondrial obtenido del hueso pla$o de cráneo
(identificado como F6-001) recuperado en la zona "8" del VertederO de Cocula.
(EVTDENCtA 30)

En los indicios recuperados at interior de la bolsa negra extraída Uel cauce del
'Río San Juan", la PGR determinó la presencia de elemento$ materiales
relacionados con teléfonos celulares, tal y como sucedió en elVertedeb Oe Cocula.
El 18 de marzo 6" 2g16tto3, el Ministerio Público de la Federación puso¡ ta vista de
perito en especialidad de Comunicaciones y Electrónica una pláFa metálica
encontrada en la bolsa recuperada del "Río San Juan". La PGR ¿etenh¡nó "que la
placa corresponde a una pieza o componente interno de un dispositivo üe telefonía
celular", en la que está grabada la leyenda"E410YJ37', dato con elque sEdeterminó
que la placa corresponde a un teléfono celular de la marca LG, modelo E410
"conocido como Optimus L". La CNDH plantea a la PGR realice las diligehcias a su

alcance con la finalidad de identificar al propietario o a quien fue poséedor del
I

"@ D¡ctamen SP15942lll emiüdo pr el lnstituto de Medicina Legal de la Universidad de lnnsbruck de 12 de sefrlembre de2016. i
t103 Dictamen en la Especialidad de Comunhac¡ones y Electrón¡ca número de folio 18115 de l2 de abril de 2015. 'lft

to43l2t78
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teléfono celular Optimus L alque estaba adosada la placa intema identific4da con !a

leyenda'E410YJ37". (EVIDENCIAS 31)

W
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Conformei¡fift¿¿4g¡ehtmrüsgel ,atráffsis del cúmulo de evidencias que se

encuentran integtrffkráti@de0imftIfiü¡nüóiigación de esta Comisión Nacionalde
los Derechos Hurd¡l¡rcli$oieetaolece qug:

1. Todo indica que los elem"ntos, indicios y restos óseos contenidos en la
bolsa recuperada en el"Río San Juan", provienen delVertedero de Cooula.

i
2. Del análisis genético mitocondrial practicado por el lnstitutode Medicina

' Legal de la Universidad de lnnsbruck a dos fragmentos óseos, uno proveniente de
!a bolsa extraída del "Río San Juan" y otro de! Vertedero de Cocula, ie identificó a!

normalista Jhosivani Guerrero de Ia Cruz.

3. Se demostró científicamente que existe identidad entre bs elementos
físicos y químicos como: ácidos grasos humanos, carbón ve$etal, carbono

elemental, elementos químicos, cables de neumáticos y fragmentos de neumáticos
semicombustos, lecalizados en el Vertedero y los hallados en la bolsa recuperada
en el"Río San Juan".

4. Está demostrado científicamente que la bolsa extraída del "Rfo San Juan"

contenfa restos óseos de 2 de los 43 normalistas desaparecidos y que, al menos,
unos de ellos -de Jhosivani Guerrero de la Cruz-, provenía del Vertedero de Cocula.

5. Dos fragmentos óseos recuperados en el "Rfo San Juan', analizados
genéticamente mediante el método de ADN mitocondrial corresponden con el

normalista Alexander Mora Venancio, quien en los momentos críticos de los hechos
se ubicaba viajando en e! autobús 'Estrella de Oro" 1531, detenido en el "Puente del

Chipote', frente alPalacio de Justicia de lguala.

6. Dados los resultados de identificación genética de 2 de los 43 normalistas
desaparecidos, existe la posibilidad de que una vez agotados todos los análisis
genéticos sobre restos óseos recuperados en el Río y en el Vertedero, propUestos

LO47l2L78
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por la CNDH, en la comparativa correspondiente, se pudieran identificar a btros
normalistas. ¡

,$
7. La correspondencia de elementos físicos, químicos y biológicos t$tUOos

en el Río y en el Vertedero, los restos óseos de Jhosivani Guenero de fr Cruz
localizados en ambos sitios y los de Alexander Mora Venancio

Río, podrían hacer verosímil la versión de los perpetradores de
podrían haber sido incinerados en elVertedero de Cocula y sus

el"Río San Juan'.

que los
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actualizado violaffi¡gBffives a los Derechos Humanos pon Prootrraduría General

de la República.

.t,

Vlolación a los derechos a ta Seguridad jurldica, protecci{h judicial como

recurso efectivo, investigación eficaz y prohibiclón de denegflción de justicia.

;{';

Las víctimas directas, indirectas y sociales de los hechtis del 26 y 27 de

septiembre de 2014, sufrieron del abuso del poder respecto a,§us derechos a la
legalidad, a la seguridad jurídica, por la actuación del Ministerio Federal de

la Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos en Materia §e Secuestro de la

SEIDO de la PGR y los peritos en materia Fotográfica,

Antropología y de Medicina Forense, al retardar o la función de

investigación o procuración de justicia, integrar la averiguación de manera

irregular o deficiente, practicar de manera negligente las , y omitir fundar

mediante la acción directa del Estado o porque no adoptan las medidas

correspondientes para garantizarlo, cuando: 1. Del 29 al 31 de o{ubre de 2014 se

realizaron diligencias de manera superficial, deficientes, ifisuficientes, sin

fundamento jurídico y que no están apegadas a derecho, y 2. PorPmitir el cuidado

que amerita la cadena de custodia de hallazgos deldelito, previsto pgalmente.

i
La garantía de seguridad jurídica precisa que en las rehciones entre

particulares y autoridades se inctuyan "los elementos mínimos para fuacer valer el

derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad !o incurra en

arbitrariedades"llo4 sin tener que pormenorizar todos los procedimienk§ o los más

sencillos, como en el caso, que no obstante que se han accionado los recursos

disponibles, a la fecha !a PGR no ha logrado obtener una sentencia. ":;

1104 6¡RAsfA DE SEGURTDAD JURfDtcA. SUS ALCANCES. Tesis: T.tJ.144t2ñ6. Semanario Judiciat de h Füleración
y su Gaceta. Novena Epoca. 174@¿. Segunda Sala. Torno XXV, Octubre de 2fD6. Pfu. 351. Jurisprudencia (Consü§4cional).
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Por otro ü&§jl',ÜBcfg¿tflffi[ legales deben ser efectivos por áedio de

resultados o r",lJbt'é3i88 a las viflaciones a derechos contemptados en la

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los recursos ilusorios a

diferencia de los efectivos son aquellos en los que se incure en retardo ii¡justificado

de la decisión, sin excepción debida a tas condiciones generales del pal§ ni por las

circunstancias particulares de un caso dado. De la consideración delrecqlso efectivo

se desprende la exigencia 'a los jueces que dirijan e! proceso en fornsii que eviten

dilaciones y entorpecimientos indebidos que conduzcrrn a la impunidaá, frustrando

asf Ia debida protección judicialde los derechos humanos" o se entenderá como una

denegación de justicia, como en el caso motivo de la emisión presente

documento en que se ha violado la protección judicial con un recu ilusorio y la
denegación de justicia, cuando las víctimas directas sobrevivientes y indirectas

los familiares, como el resto de la sociedad en general, a más de años de

ocurridos los hechos desconocen el paradero de los alumnos v
desconocen la verdad de lo que ocurrió porque las investigaciones abiertas,

se han realizado de manera superficial, deficiente e insuficiente y no qF n" emitido

sentencia ?lgun¿.ttos .-}

*
Violación a tos derechos de acceso a la justicia por retardar o efrtorpecer la

función de investigación o procuración de iustlcla, integrar la a$riguación
previa de manera irregular o deficiente, practicar de manera ne$igente las

diligencias. 
T

'i{'

El derecho de acceso a la justicia mediante un recurso efectivo e$ Rrevisto
en elartículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Sntempla
que ante Ia evidencia de una violación se consiga la restitución del der{iho y su

reparación, se activa ante una violación a los derechos humanos y tiene cüno fase

1105 Crlo¡1. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competer¡caa. Sentencia de 28 de nouembre de 2003.
CrlDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Peru. Excepcicnes preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
de febrero de 2006. Pánafo213, y CrlDH. Caso Bayani Vs. Argentina. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones
Sentencia de 30 de octubre de 2fi)8. Pánafo 'l 16.

> 77;
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rinal ta solicitud ," láifjfi,iátí8';l1iJ$ {ano, sino se conctuye et proceso se viotan

ambos derechos.lto0 5i ha consideradb que "la omisión de una labor de búsquedaambos derechos.1106 Se ha consideraó que "la omisión de una labor de búsqueda

seria, coordinada y sistemática de las víctimas [de desaparición] ponstítuye una

violación del acceso a la justicia de sus familiares',l107 como se desprende de: 1.

Las diligencias realizadas en el "Río San Juan'de manera superficlal, deficiente e

insuficiente,y2.Por omitirelcuidado que amerita la cadena de custodia de hallazgos

del delito, previsto legalmente, por lo que los recursos legales no hran sido eficaces,

y e! acceso a la justicia no consigue cerar el proceso.

En este sentido, lo anteriormente referido contravien" to,,fui.presto en los
r.¡!.'

artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 21párrafo primerp; y 1l2,apartado
A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo§,artículos 14.1, y
't7 del Pacto tnternacional de Derechos Civiles y Po!íticos, los art{iiutos 8.1, 9, y 25

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artícflÍos 8, 10, 11.1 y

12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artléulo XVlll de la

124 y 214 a!219 del Código Federal de Procedimientos Penales flh vigor al día de

los hechos, y el Acuerdo NOO2(10 sobre los Lineamientos que observar

del lugartodos los servidores públicos para la debida preservación y

de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o del hecho

delictuoso, así como de los instrumentos, objetos productos deldeli$, toda vez que

incumplen Ias obligaciones que les establecen los mismos o las accióhes realizadas

son insuficientes para su concreción.

1 106 RccESo n tÁ JUsrcrA. EL DEBER DE REpARAR A LAs vfcrMAS DE vro[AcroNEs DE HUMANOS
Semanario
949. Tesis

ES UNA DE LAS FASES IMPRESCINDIBLE DE DICHO DERECHO. Tesis: 1'. CCC)(Lll/2015 (10'.) Gaceta
Jud¡cial de la Federación. Décima Época. 2010414. Primera Sala. Lrbro 24, Noviembre de 2015, Tomo l.
Aislada (Consütrcional).
1107 CrlDH. Caso RodríguezYeray otros (Desaparccidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Pánafo ¿186.
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DEL DESTINO FINAL

Con elapartado "El Escenario del Rlo'San Juan"'culmina elanálisis de

la verslón sostenida por la Procuraduría General de la República respecto al
posible destino final de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La hipótesls de la

"Ruta de Desaparición" en dicha versión comprende cinco segmentos: lnicia
con la sustracción de los normallstas del autobús número 1568 interceptado
junto con otras dos unidades en tas calles de Juan N. Alvarez y Periférico de

ta ciudad de lguala Guerrero; sigue en la Comandancia de la Policía Municipal
de Iguala; continúa hacia "Loma de Coyotes"; pasa por el Vertedero de Cocula;
y tiene su culminaclón en el río "San Juan" de Cocula, Gro.

Según esta tesis sostenida por !a Procuraduría General de la República,
Ios 43 normalistas desaparecidos habrían sido privados de su libertad por

agentes de la Policfa Municipat de lguala en las calles de Juan N. Alvarez y
Periférico Norte, llevados a la Comandancia de la Policía Municipal de lguala,

conducidos a "Loma de Coyotes", tanto por agentes policiales de lguala como
de Cocula, para ser entregados a miembros de la Organización Criminal

"Guerreros Unidos", quienes los habrían trasladado al Vertedero de Cocula,
donde los privaron de la vida, incineraron sus cuerpos y colectarbn sus restos
queposteriormentedisiparonenelrío.,SanJuan,'.

Desde el14de abril de 2016, la CNDH dio a conocer públicámente que

en los hechos de lguala hubo una "Ruta de Desaparición" de los normalistas
adicional a la sostenida por Ia PGR. En principio, este Organismd Nacional
reveló que los 15 a20 normalistas que viajaban en el autobús "Estrelh de Oro"
l53l interceptado en el "Puente del Chipote", fueron obligados a desénder de

la unidad, subidos a tres patrullas de la Policía Municipal de Huitzucoy a una
de la Policía de lguala y llevados con rumbo a Huitzuco, para que un pe$onaje

\
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identificado corng¡iffiatrón" decidiera sobre su destino, sin q-ue hasta ahora

la PGR haya esclarécido estos heéhos. 
.

.:

En sfntesls, conforme al análisis que esta CNDH ha tüatizado, puede

establecerse que la versión oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas
únicamente se relaciona con los estudiantes sustraídos del áutobús "Estrella
de Oro" número 1568, lnterceptado en las calles de Juán N. Álvarez y
Periférico, por lo que la Procuradurla General de la RepúSlica tendría que

investigar exhaustivamente, la "Ruta de Desaparición" planteada por la CNDH.

De conformidad con lo que se expone en et pre$nte documento
recomendatorio, en tas investigaciones que la autoridad federal realice
respecto a la mencionada "Ruta de Desaparición" adiciotial, tendrían que

tomarse en consideración aspectos det "Caso lguala" desitacados en esta

recomendación que pudleran tener incidencia directa en lo que hasta ahora se

conoce sobre la sucesión de los hechos de desaparición de lo$ normalistas de

Ayotzinapa, según se precisa a continuación:

Como se explica puntualmente en el apartado denominado

"Transmisión de Órdenes para Ejecutar Actos de Agresión y Desaparición en

Contra de los Normalistas de Ayotzinapa", instantes anteriores o posteriores

a las once de la noche del 26 de septiembre de 2014, se dio un 'bambio de
orden" que implicó la ejecución de actos de agresión letal en cont¡a de los
normalistas. Como consecuencia del "cambio de orden", los estudiantes
sustraídos del autobús "Estretla de Oro" 1568 que habían sido llevados y
permanecían en la Comandancia Municipal de lguala, fueron trasladados por

elementos policiales de los municipios de lguala y Gocula at lugar corlpcido
como "Loma de Coyotes" para serentregados a integrantes de la Organizücrión

Crimlnal "Guerreros Unidos", quienes los condujeron al Vertedero de Cociila,
\
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donde tos privarottdúttdffia, incine(ron sus cuerpos y colectaron sus restos
que, posteriormente, disiparon en el rio "San Juan".

En este contexto, corresponderá a la PGR establecer de qué manera

insidió el "cambio de orden" en el destino final de los normalistás que viajaban
en el autobús "Estrella de Oro" 1531, interceptado en et "Puente det Chipote"
de lguala. Es decir, la Procuraduría General de la Repúbilca tendrá que

determinar, ¿Qué pasó con este grupo de estudiantes a partir'del "cambio de

orden"? Dicho de otra manera, ¿De qué forma trascendió et "cambio de orden"
en el destino de este grupo de normalistas? 

..,

t,

ll. ldentificación, procedencia y destino de las 3 patrullás en circulación
observadas en un video captado por la cámara núméto 14 del G4 de
lguala, el 26 de septiembre de2014 y determinación dt la identidad de
las personas que transportan. i{

El 26 de septiembre de 2014, a partir de tas 11:19:32 de la noche, la
cámara número 14 det C.4 ubicada en Periférico Norte esquina Prolongación
Karina de la ciudad de lguala, captó imágenes en las que se puede apreciar el
paso de 3 patrullas. En la parte posterior (en la batea) de la segunda patrulla,

se aprecian lo que podrían ser siluetas de personas. De acuerdo con !o
declarado por quienes llevaron a cabo el traslado de los nortnalistas de la
Comandancia de la Policla Munlcipal de lguala a "Loma de Cofotes", se ha

establecido que el recorrido que cubrieron, no pasa por el lugar do¡de se ubica
la cámara delC-1, luego entonces, suponiendo que las personas transportadas
en las patrullas sean algunos de los normalistas, estos no podrían ser del
grupo que era transportado de la Comandancia de Policla de lguala a "Loma
de Coyotes", es decir, no podrían ser del grupo que fue sustraído del autobús
número 1568, llevado a la Comandancia de lguala. Como se apuntó en el

apartado respectivo será decisivo que la autoridad ministerialesclarezca esta

serie de cuestiones, iguat que las relativas a la identificación de tas patrullas
que se observan en las imágenes de video, una de las cuates ¡í¡aria

'ltos4lI{78
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corresponder a ia Füdüñ[l8l Municipioide Huitzuco como de manera presunt¡va

lo pudo establecer crimlnalísticamente esta CNDH, circunstancia digna de

tomarse en consideración a partir de que fue precisamente en tres patrullas de

la Policía de Huitzuco -y en una de la de lguala- en las que se llevaron al grupo

de normalistas sustrafdo del autobús número 1531 interceptado en el "Puente
del Chipote", sitio este en el gu€, en horas críticas, están ubicados
georreferencialmente 7 elementos policiales del Municipio de Huitzuco,
elementos que podrían sugerir la posibilidad de que las siluetás de personas

observadas en las imágenes de video que eran transportadas en las tres
patrullas de Policía, corresponden a normatistas que fueron sustraídos en el

"Puente del Ghipote". Por tanto, la PGR tendrla que determinar si esta

situación se encuentra vinculada al "cambio de orden" 
"q!" 

implicó !a
realización de actos letales de agresión en contra de los normallstas.

,;

En estas circunstancias, la PGR también está obligada a'dar respuesta
clara y contundente a las interrogantes planteadas en el apartado "Entrega de

un Grupo de Normalistas a la Organización Criminal 'Guerreros Unidos' por

Elementos de Gorporaciones Policiales" y que aquí se reiteran: l) ¿Qué
camionetas patrulta son las que se observan? 2l ¿Aqué corporación poticiat

corresponden? 3) ¿A quiénes llevan a bordo? 4l ¿De dónde proceden? 5) ¿A
dónde se dirigen?

lll. Determinación de la "Ruta de Desaparición" por Ia que transitó el

normalista Alexander Mora Venancio.

Es absolutamente indispensable una expticación de por qué restos
correspondientes al normalista Alexander Mora Venancio fueron localizados
en el escenario del río "San Juan", siél fue sustraldo del autobús númerp 1531

y junto con sus compañeros trasladado con rumbo al Municiplo de Huituco,
ello bajo la consideración adicional de que Ios restos hallados en e]" río
provenían del Vertedero de Gocula, sitio al cual fueron llevados, de acuerdó al

tossl2t78
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lguala. En ese sentido, se requiere de una explicación convi de cómo,
en estas circunstancias, los restos de Alexander Mora al río "San
Juan". En ese orden, al ser Alexander Mora pasajero del número 1531,

Orden" en el!a exigencia de que se determine como insidió el
destino de los normalistas que se transportaban en el ús número 1531,

vale para su caso en concreto. Esto es, la PGR tendrá cómo
insidió en el tracto de su desaparición el "Cambio de

Como lo planteó la CNDH en su lnforme "Estado de lnvestigación del
'Caso lguala", dado a conocer públicamente el 23 de de 20'15, la

que pudieroninformación de las comunicaciones telefónicas por vozy
haber tenido los normalistas desaparecidos el 26 y 27 de de 2014,
es fundamenta! para la investigación de la Ruta de su Asl se
confirma en el caso de Alexander Mora Venancio. La información
georreferencial obtenida en las investigaciones que el
26 de septiembre de 2014, en horas críticas -entre las 21: horas y las
22:22:00 horas-, la llnea telefónica asociada al normal Alexander Mora
Venancio, registró actividad en el área de cobertura de Ia
Palacio de Justicia, ubicada en Las Margaritas, lguala de

Margaritas
lndependencia,

Guerrero; coordenadas 18"19'44"N 099"30'26"W, circun que permite
ubicar con alto grado de certeza a Alexander Mora Venancio
el autobús "Estrella de Oro" 1531, bloqueado en su trayecto

viajante en

Ghipote" de lguala. Conforme a ello, entonces, se entenderfa ue Alexander
Mora Venancio formaba parte del grupo de 15 a 20 que fueron

de la Policíaobligados a descender del autobús 1531, subidos en tres patrulla
Municipal de Huitzuco y en una de la Policía de lguala, para ser
rumbo a Huitzuco.

el "Puente del
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una diligenc¡a de búS'dfÉÚh de evide{cias en el techo de! rio "San Juan" de

Cocula, lugar del que fue recuperada una bolsa negra que conteáía en su

interior un bolo húmedo formado con material de fragmentos dF huesos
expuestos a fuego directo, tierra y cenizas. Practicados los estudios'genéticos
a estas muestras óseas, el 3 de diciembre de 2O14, el lnstituto dg Medicina
Legal de la Universidad de lnnsbruck, estableció su correspondeniia con el

perfil genético del grupo familiar del normalista desaparec¡do Alexander Mora
Venancio.

i

Destaca que en relación con et normalista Atexander Mora Vlnancio, el
:

referido lnstituto de la Universldad de lnnsbruck, obtuvo t¡na doble
confirmación de su identidad con base en el resultado obtenido de análisls
genéticos practicados a dos muestras óseas distintas, ambas, recuperadas de

la bolsa localizada en el río "San Juan" de Cocuta. De ta primera muestra ósea,

correspondiente a un hueso de cráneo, se obtuvo ADN nuclear y mitocondrial,
en tanto que, de la segunda muestra ósea, de la cual no ha sl{o posible

conocer el segmento óseo del cual proviene, se obtuvo ADN milocondrial
mediante la aplicación de la técnica de Secuenclación Masiva Paralefa.

i
En este orden, si, como se señató, el normatista Alexanüer Mora

Venancio formaba parte del grupo de estudiantes que viajaba a dprdo del
autobús 1531 que fue trasladado rumbo al Munlcipio de Huitzuco y ss restos
fueron localizados en et lecho del río "San Juan" -se entendería proGlhientes
del Vertedero de Gocula-, corresponderá a la PGR establecer cuát{ue la
continuación de la "Ruta de Desaparición" del normatista Alexande&Mora
Venancio que inició en el "Puente del Chipote" de lguala hasta el Ve

Cocula.

federal investigadora lleüó a cabo

LO57l¿t
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lV. Determinddüi$,de la "Ruta de Desaparición" del normalista Adán

Abrajan de la Cruz.

Por informac¡ón georreferencial, se estableció que el 26 de septiembre

de 2014, en horas críticas -a las 2l:53:15 y a las 22:09:34 horas-, la llnea

telefónica asociada al normalista Adán Abrajan de la Cruz, reg¡stró actividad

en el área de cobertura de la antena Margaritas Palacio de Justlcia, ubicada en

Las Margaritas,lguala de !a lndependenc¡a, Guerrero; coordenadas 18'19'44"N

099"30'26"W, circunstancia que pelrnitiría ublcar de manera presuntiva al

normalista Adán Abrajan de la Cruz como viajante en el auto[ús "Estrella de

Oro" 1531, interceptado en el "Puente del Chipote" de lguala. ;,

a

En diligencia de comparecencia, del 28 de octubre de2014,la autoridad

ministerial federat, puso a la vista det inculpado Jonathan Osorio Cortes (a) "El
Jona", integrante de ta Organización Criminal "Guerrero§:. Unidos", tas

fotografías de los 43 estudiantes desaparecidos. Al observar l{,otiOuetada con

el número 6, expresó: "...este muchacho que ahora sé queige llama Adán

Abrajan de la Cruz es uno de los chavos que ya llegó muerto $l basurero...".

Al igual que en el caso de Alexander Mora Venancio, la PG ría que

establecer cuál fue la "Ruta de Desaparición" del normalista Abrajan de

la Cruz partiendo de! "Puente del Ghipote" de lguala y hasta el

Cocula pasando por el lugar conocido como "Loma de Coyotes"
entregado por elementos de la Policía Municipal de lguala a de la

Organización Criminal "Guerreros Unidos", conforme a lo referido
Reyes Landa (a) "El Pato".

de

fue
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v.

Por informaclón georreferencial se estableció que el 26 de septlembre
de 2O14, en horas críticas .a las 21:5'l:13, 21:55:20, 22201:23, 22:13:31 y
22:23:04 horas-, Ia línea telefónica asociada al normalista lsrael Jacinto
Lugardo, registró actividad en el área de cobertura de la anté¡a Margaritas
Palacio de Justicia, ubicada en Las Margaritas, lguala de Ia $dependencia,
Guerrero; coordenadas lSolg'44"N 099'30'26"W. Este dato ile registro de
actividad de la'línea telefónica de lsrael Jacinto Lugardo, perinitiría ubicarto
con alto grado de certeza como viajante del autobús "Estrellit de Oro" 1531,

interceptado en su trayecto en el "Puente del Chipote" de lguala.

i
El28 de octubre de2O14, durante la comparecencia de Jbnathan Osorio

Cortes, integrante de la Organización Criminal "Guerrenis Unidos", la

autoridad federal, puso a su vista tas fotografías de tos [S estudiantes
desaparecidos. Al observar la señalada con et número l0 e$resó: "...este
muchacho que ahora sé que se ltama tsraelJacinto Lugardo re§uerao que fue
los últimos que murió solo decía que era estudiante y que el Cüchiloco era el
que les decla a todos los de primero que tenían que estar r{surados casi
petones ...". Aun y cuando Jonathan Osorio Cortés no refiere erftresamente el

lugar en et que fatleció lsrael Jacinto Lugardo, del contenido de sü declaración
ministerial en la que narra los hechos que dice sucedieron en el &-ertedero de

Cocula, se entendería que lo más probable es que el deceso de[,normalista
haya ocurrido en ese sitio.

I

-i1¡,

Por esta raz6n, Ia PGR tendría que establecer cuál fue la (iiRuta de
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De acuerdo con registro de información georreferencial, puede

establecerse que el 26 de septiembre de 2014, en horas criticas, entre las
22:23:17 y las 22:30:08 horas, ta línea tetefónica asociada al normalista José
Eduardo Bartolo Ttatempa, tuvo actividad en et área de cobertura de la antena
Margaritas Patacio de Justlcia, ublcada en Las Margarita§, tguala de la
tndependencia, Guerero; coordenadas 18o19'44"N O99o3O'a§"W. Este dato
permitiría ubicar al normalista José Eduardo Bartolo Ttatempa, como viajante
del autobtis "Estrella de Oro" 1531, detenido en su trayecto en el "Puente de!

Chipote" de lguala. j¡

t
'r|También, conforme a información telefónica, ii"" estableció

presuntivamente que a las 23:39:43 horas del 26 de septiembF d" 2014, José
Eduardo Bartolo Tlatempa y/o su teléfono estuvo en el áreiá de "Loma de

Coyotes" pues activó, por uso de "Datos", la antena De los Ti¡lenos, ubicada
en De los Truenos 18, Adrián Castrejón, 4040, lguala de la'lndependencia,
Guerrero. Mlnutos después, por actlvidad de "Datos", el telpfono de José
Eduardo Bartolo Tlatempa activó la antena Cocula, ubica@ en Cocula,
Guerrero, coordenadas 18'14'28 N 099"39'32"W. jí

e"+
Aún y cuanilo, en este caso, no se cuenta con una referenc[á directa que

ubique al normalista José Eduardo Bartolo Tlatempa en el Vertedeh de Cocula
el 26 y durante las prtmeras horas del27 de septiembre de 2014, sdigstima que

los datos georreferenciates de registro de ta actividad de su lfnea t{efónica en

"Loma de Coyotes" y en Cocula, lugares muy cercanos al Vertederote Cocula,
hacen altamente probable, que también hubiese sido trastadado a r!fue lugar.
Debido a que en el expediente existe informaclón de que los agentes & policía
y sicarlos partícipes de los hechos, según la versión oficiat, despojaro,fo" "r"teléfonos celulares a varios de los normatistas privados de su libertad, foaria
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suponerse con cierta raz6n que si el equipo celular de José Eduardo Bartolo
Tlatempa registró actividad en "Loma de Coyotes" y en "Cocula" en horas
críticas, fue porque algún agente de policía o un sicario lo usó estando en esos
lugares después de haber despoJado del mismo al normalista, sin embargo,

debe tenerse presente que conforme a las evidencias con las que se cuenta
hasta el momento, en los hechos suscitados en el "Puente delChipote", donde
muy probablemente estuvo el estudiante Jose Eduardo Bartolo, no tuvo
participación ningún sicario ni ningún elemento policial del Municipio de

Cocula y no hay dato alguno referente a que algún agente de policía de lguala
de los que tomaron paÉe en los hechos del "Puente del Chipote" -donde
estuvo José Eduardo- se haya trasladado hasta Cocula en aquella noche.

En todo caso la PGR tendría que establecer cuál fue ta "Ruta de

Desaparición" del normalista José Eduardo Bartolo Ttatempa §ue to ltevó det

"Puente del Chipote" de lguala hasta el Vertedero de Cocula.

;,

Las seis cuestlones referidas tienden a indicaÉ, con serias
probabilidades que los normalistas sustraídos del autobús número l53l
interceptado en el "Puente del Chipote" la noche del26 de septlembre de 2014,

fueron llevado¡üesla elVertedero de Cocula, sin embargo, correpponderá a la

Procuraduri" C"nefti¡¡e la RepúblFa, confirm", o d"""Irtar esti,posibilidad.r...\q. I:JI
,,'rl á ' ja

;ffi,fi,ffi*
,,'ffi;f cw"¡¡'it'¡tad

:q,
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EN rcuALA, cuERRERo, los ofas zaY zl DE SEpnEMBRE DE 20{4.

En "Persecución y Agresión a los Normalistas que Viajaban en la Caravana de

Autobuses tnterceptada en la Calle Juan N. Átvarez y Periférico. Desaparición
de los Normalistas que lban a Bordo del Autobús "Estrella de Oro" 1568"; en

"Traslado y Entrega de un Grupo de Normalistas a la Organización Criminal

"Guerreros Unidos" por Elementos de Corporaciones Policiales"; en

"Escenario del Vertedero de Cocula"; en "El Escenario del "Río San Juan" en

las lnvestigaciones" y en "Hechos de Desaparición de un Grupo de

Normalistas de Ayotzinapa en el 'Puente del Chipote' de lguala", se han

actualizado vlolaciones graves a los Derechos Humanos consistentes en la
Desaparición Fozada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rura! 'Raúl lsidro

Burgos" de Ayotzinapa, sucedidas desde eldía 26y 27 de septiembre de 2014, por

Policfa Municipalde lguala de la lndependencia, Policía Municipalde Cocula, Policía

Municipal de Huitzuco, Policla Estatal de Guerrero (Secretrarfa de Seguridad

Pública), Policía Ministerial del Estado de Guerrero y Policía Federal, así como,

indiciariamente, Policía Municipal de Tepecoacuilco y Policía Federal Ministerial.
:'

Con las evidencias contenidas en el expediente de este Organi§mo Nacional,

fue posible acreditarque, almenos, agentes de la Policía Municipalde lguala, Policía

Municipal de Cocula, Policía Municipal de Huitzuco, Policía Estatal de Guerrero y

Policía Federal, asf como integrantes del grupo criminal denominado,"Guerreros
Unidos", estos últimos con la aquiescencia de las autoridades, violentaron los

derechos a la libertad, integridad y seguridad personal, por !a desaparición forzada
de: 1) Abelardo Vázquez Penitén,2) Adán Abraján de la Cruz,3) Alexander Mora

Venancio, 4) Antonio Santana Maestro, 5) Benjamín Ascencio Bautista, O):$ernardo

Flores Alcaraz, T) Carlos lván Ramírez Villarreal, 8) Carlos Lorenzo HéÍnánAez

Muñoz, 9) César Manuel González Hernández, l0) Christian Alfonso Roffíguez
Tetumbre, ll) Christian Tomás Cotón Gamica, 12) Cutberto Ortiz namo§ tS¡
Doriam Gonzátez Parral, 14) Emiliano Alen Gaspar de ta Cruz, f 5) Eve'ñrdo
Rodríguez Bello, l6) Felipe Arnutfo Rosa, l8) Giovanni Galindrez Guerero,ri9)

to62l2t78
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lsrael Caballero Sq¡ghrqf..fr9l51q";.jacihto Lugardo, 21) Jesús Jovany Rodríguez

Ttatempa, 22) Jongpoil+lUt¿g Gonzál&, 23) Jorge Alvarez Nava, 241 Jorge Aníbal

Cruz Mendoza;251Jorge Antonio Tizapa Legideño, 26) Jorge Luis GonzálezPanal,
27) José Ángel Campos Cantor, 28) José Anget Navanete González,i29) José

Eduardo Bartolo Tlatempa, 30) José Luis Luna Tones, 31) Jhosivani Guerrero de la

Cru2,32) Julio César López Patolzin, 33) Leonel Castro Abarca, 34) Luis Angel

Abarca Carritlo, 35) Luis Ángel Francisco Azola, 36) Magdaleno Rubén Lauro

Villegas, 37) Marcial Pablo Baranda, 38) Marco Antonio Gómez Molina, 39) Martín

Getsemany Sánchez Garcla, 40) Mauricio Ortega Valerio, 411 Migue! Angel

Hernández Martínez, 42) MiguelAngel Mendoza Zacarias y 43) Saúl Bruno García,

como se aprecia de las siguientes consideraciones, en las que claramente son

identificados los elementos constitutivos del citado hecho violatorio:

1. La noche del 26 de septiembre de 20'14, una caravana de tres autobuses

que transportaba a estudiantes de la Escuela Normal Rural 'Raúl lsidro Burgos",

circulaba por la calle Juan N. Álvarez, cuando empezaron a ser perseguidos en

forma coordinada por varias patrullas de la Policía Municipal de lguala; durante su

trayecto, fueron víctimas de diversos ataques con disparos de armas de fuego, hasta

que fueron bloqueados a la altura de la calle Periférico Norte, lugar en e! que

elementos de la Policía Municipal de lguala, Policfa Municipal de Huitzt¡co y Policía

Estatal de Guerrero, agredieron a los normalistas con disparos de an-na de fuego.

Posterior a ello, a los estudiantes que viajaban a bordo del autobús "Estrella de Oro"

1568, los obligaron a descender, tos golpearon y colocaron boca abájo sobre la
banqueta. Una vez sometidos y detenidos en forma arbitraria por dichos etementos

policiales, al menos agentes de la Policía Municipal de lguala iniciaron su traslado a

la comandancia de esa corporación policial, dando con etlo, inicio a lcib.primeros

actos de desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Más tarde, el subdirector de la Policía Municipal de Cocula, con

agentes de la Policía Municipal de lguala y Cocula, de manera ilegal

los estudiantes que se encontraban detenidos en la comandancia

lguala y los trasladaron a Ia localidad de "Loma de Coyotes", en donde los
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a miembros de lardubenl¿$Opmlldmin3j,'Guerreros Unidos", quiegies en dos

camionetas, una ,l0isl$riolestaqu¡tas y otra de 3 toneladas y mébia, con la

aquiescencia de los agentes policiales, los llevaron al vertedero de CSula, lugar en

e! que se tiene !a certeza de que, at menos, fueron incinerados do$ normalistas,

Jhosivani Guerrero de !a Cruz y Alexander Mora Venancio, de ac$erdo con los

resultados de pruebas de ADN practicados y con e! resto de eviderflcias del caso,
.;r

desconociendo el paradero de los demás, haciéndolos víctimas dp desaparición

forzada. E

iÍ
Cabe mencionar que en los casos de los estudiantes JhosiSni Guerrero de

la Cruz y Alexander Mora Venancio, si bien se logró su idenffiicación, se les

considera víctimas de desaparición iorzada, debido a que afu[ igual que sus

compañeros, fueron privados de la libertad en forma ilegal por del Estado y

entregados con la aquiescencia de éstos, a miembros de la

sin que se pudiera conocer de su paradero y se negara

organizada,

al respecto,

Carrillo.

y 2')

hasta que fueron localizados e identificados parte de sus restos.

Con base en información georreferencialy medios de adicionales, fue
posible ubicar en el autobús "Estrella de Oro" 1568, al menos, a estudiantes: 1)

MiguelÁngel Hernández Martínez, 2) Bernardo Flores Atcaraz, 3) González

6) MarcoParral, 4) Jonás Trujillo González, 5) Jorge Antonio fizapa
Antonio Gómez Molina, 7) Felipe Arnulfo Rosa y 8) Luis Angel

De igualforma, en el escenario de la calle Juan N. Alvarez Norte

de Iguala, fue posible la ubicación gerorreferencialde líneas de almenos
nueve agentes de la Policía Municipal de lguala y tres más declaraciones

ministeriales: 1) José Vicencio Flores, 2) Miguel Ángel Morales, 3)

Fernando Delgado Sánchez, 4) José Alfredo Leonardo Arellano 5) Rubén

Alday Marín, 6) lván Armando Hurtado Hernández, 7) Fausto Bruno ,8) Raúl

Cisneros García, 9) Esteban Ocampo Landa, 10) Eliezer Avila , 11)

Alejandro Tenelasco Mejía y 12) Arturo López Martínez. En el caso la Policla

Municipal de Cocula, se ubicó a dos elementos: 1) César Nava

Joaquín Lagunas Franco.
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2. En la mismamshh pfiOgrqtof de normalistas se tra nsportaba en el autobús

'Estrella de Oro''1sSt{g¡cffi circular por el lugar denominado "Puente del,Chipote",

casifrente al Palacio de Justicia de tguJla, fueron agredidos por agentes de la Policía

Municipal de lguala, los cuales haciendo un uso excesivo de la fuerza, le dlispararon

a la unidad en que se transportaban, golpearon con piedras y ramas los Cristales de

la unidad, a través de los cuales, una vez rotos, rociaron y arrojaron gr{hadas con
gas lacrimógeno, con lo que se obligó a descender a los normalistas, {Quienes se

agredió flsicamente, se tes sometió, esposó y anojó en forma violenib al piso, a

efecto de ser detenidos. En el momento en que los normalistas empgzaron a ser

subidos a las patrullas de la Policía Municipa! de lguala y Policía tlunicipal de

Huitzuco, elementos de la Policía Federal arribaron al lugar de los hecÉós, lo que les

permitió percatarse de los daños sufridos por el autobrls, el trato queiecibieron los

estudiantes al descender de éste, así como su detención y trastado,.ie hecho, un

agente de la Policía Federalsostuvo un intercambio verbal con tres elémentos de la
Policía Municipalde lguala, a quien se le hizo saber que se llevarían a Ss estudiantes

a Huitzuco, en donde et 'Patrón'decidiría que haría con etlos. ,Y,

i:
De igualforma, este Organismo Nacional contó con indicios que$acen posible

la ubicación de personal de la Policía Ministerial del Estado de Gü6rrero y de Ia
Policía Municipal de Tepecoacuilco, en el lugar denominado 'PuentQdel Chipote',
en tos momentos críticos de los hechos, por lo que seguramente prrBsenciaron la

detención y traslado de los normalistas que viajaban en elauto¡Us "L&reila de Oro"

con número económico 1531. 1
'á

Las evidencias obtenidas en la investigación realizada por esQ Organismo

Nacional, permitieron advertir un posible cambio de "ruta de 'de los

estudiantes que fueron sustraídos del autobús "Estrella de Oro' 1531, rumbo al

vertedero de Cocula. Estos indicios, consisten en la información que

se tiene de los normalistas Adán Abraján de la Cruz, Alexander Mora v
lsrael Jacinto Lugardo, que permite ubicarlos con un alto grado de

viajantes del referido autobús; los restos óseos localizados en el lecho

Juan"-se entendería provenientes del vertedero de Cocula-, de

a, como

río'San
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genéticos resultó cottñitt4sflá-t*'t.ffinüncación de Atexander Mora Venáncio; tas

declaraciones minis{étl§É§xb" integranies de la organización Criminal 'duerreros
Unidos', que permiten ubicar a Adán Abraján de la Cruz e lsrael Jacinto Lü$ardo, en

La detención de los normalistas que se encontraban en el autobris "Estrella

de Oro" 1531, se efectuó sin que mediara una causa jurídica, razonable u objetiva
que justificara la actuación de los elementos de la Policía Municipal.de lguala y
Policía Municipal de Huitzuco, lo que constituye una privación ilegal dií la l¡bertad,
de la que también fueron partícipes agentes de la Policía Federal, pqrgue al tener
conocimiento del lugar y persona que resolvería sobre !a suerte de !o§,estudiantes,
tuvieron una conducta omisa y permitieron que se los llevaran al territorio de un
Municipio diferente y con el auxilio de una policía que actuaba,;fuera de su
demarcación, aunque después en sus respetivas declaraciones',.ministeriates,
negaron su participación en los hechos. En el mismo sentido, Ios elementos de la
Policía Ministeriatdel Estado de Guenero y de la Policía Municipal de Tepecoacuilco
quepreSenciaronloshechos,resultanpartícipesdeloocurrido.

Con base en información georreferencial y medios de prueba aiIicionales, fue
posible ubicar en el autobús 'Estrella de Oro" 1531 , al menos, a los éstudiantes: I )
Adán Abraján de la Cruz, 2) Alexander Mora Venancio, 3) Carlos Loren?o Hernández
Muñoz, 4) lsrael Jacinto Lugardo, 5) José Ángel Navarrete González, 6) José
Eduardo Bartolo Tlatempa, 7) Julio César López Patolzin, 8) Luis Ángel Francisco
Azola,9) Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 10) Jorge Aníbal Cruz illendoza, 11)
Martín Getsemany Sánchez García, 12) Cuberto Ortiz Ramos V lpl Giovanni
Gallndrez Guerrero. 

i,o,

De igual forma, en el escenario del lugar conocido como "Puente {l Chipote',
fue posible la ubicación gerorreferencial de líneas telefónicas de al Íilenos tres
elementos de la Policía Municipal de lguala: 1) Rubén Alday Marín, 2)Stejandro
Andrade de !a Cruz y 3) Mario Cervantes Contreras. En el caso de t pol¡"i"
Municipal de Huitzuco se ubicó a siete agentes: 1) Juan Alberto Carbajal Mhtes, 2)
Rodolfo Nava Ortiz, 3) Celedonio Núñez Figueroa,4) José Jovani Salgadoftjvera,

rc66)liL78
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5) Luis Antonio, Moralesc§ánhIhsu0}{fuls Felipe Bemabé Santana y 7) Marcelo
Villalba Adame. Asimism§ir,E$uQico a trep elementos de la Policía Federal: l) Luis

Antonio Dorantes Macías, 2)Víctor tr¿anuél Colmenares Campos y 3) acompañante
de Colmenares Campos. Así como de personal de Ia Policía Ministerial de! Estado
de Guerrero: 1) Javier Bello Orbe y 2) Eliohenay Salvador Martfnez Hemández.
Además de un elemento de la Policía Municipal de Tepecoacuilco.

La Convención lnternacional para la Protección de todas las Personas contra
las Desapariciones Fozadas, asl como la Convención lnteramericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, estabtecen de manera coincidente, en sus
artículos 2y ll, respectivamente, que los elementos constitutivos del heoho violatorio
de la desaparición fozada de personas, son: a) "...e! arresto, la,,detención, el

secuestro o cualquier otra fonna de privación de libertad"; b) "..:cometida por

agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la

autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado", y c) ".. .la negativa de reconocer
dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona".

La Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Fozada de Fbrsonas en et

Estado de Guerrero Número 569, publicada en el Periódico del Gobiefho del Estado
de Guenero el 14 de octubre de 2005, en su artículo 3o, estable"" q,F "comete el

delito de desaparición fozada de personas el Servidor Público que En ejercicio de
sus atribuciones o con motivo de ellas detenga, prive de la libertad y máhtenga oculta
a una o más personas, o bien autorice, apoye o consienta que o&s b hagan,
cualesquiera que sea el método y motivación utilizados, sin r".onoce§la existencia
de tal privación o niegue información fidedigna sobre el paradero d§i.U o de las

procesales procedentes. Serán igualmente considerados como
delito de desaparición fozada de personas, aquellas personas que

sean formalmente autoridades nifuncionarios, actúen aprovechando la

el apoyo o la aquiescencia de funcionarios públicos."

En los artículos 1, primero, segundo y tercer párrafos, 14, segundo
16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 'o
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17.1 y 17.2 del Pacto5l¡lgg¡pcional de Civiles y Políticos; 5 y 7 de la
Convención Americana sobre Humanos; I y )fiV de la Declaración

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;1 y 2 de la Declaración sobre la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Fozadas de las

Naciones Unidas; I de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 y 2 de)

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también

de las Naciones Unidas; l, ll y lX de la Convención lnteramericana sobre

Desaparición Fozada de Personas, se establece que los Estados se comprometen

a respetar la integridad, Iibertad y seguridad de Ias personas, así como a tomar las

medidas necesarias para prevenir y erradicar todo acto de desaparición forzada, ya

que constituye un ultraje a la dignidad humana que sustrae a la víctima de la

protección de la ley y !e causa sufrimientos, lo mismo que a su familia.

Esta Comisión Nacional en sus Recomendaciones 34t2Tt'2 (párrafo 108),

3812012 (pánafo 881,4212014 (pánafo 88),'1412015 (párrafo 84) y;31/2015 (párrafo

84) ha señalado que "[...]cuando se presenta una desaparición fofrada, también se

vulnera elderecho a la integridad y seguridad persona!, ya que im$lica una violenta

modificación y menoscabo al conjunto de condiciones físicas, ps&uicas y morales
necesarias para la existencia de cada individuo, toda vez que ta§hecho violatorio
pone al desaparecido en una posición en la que pierde todo el *n{Ol y poder sobre

su propia vida, sometiéndolo completamente atarbitrio de terceraslpersonas [...]'.

En el informe del Grupo de Trabajo sobre las Desaparicio$es Fozadas o
lnvoluntarias de las Naciones Unidas, sobre la definición de forzada se

señala que:'[...] eldelito en cuestión comienza con elarresto, o traslado
contra su voluntad de la víctima, lo que significa que la puede

iniciarse con una detención ilegalo con un anesto o detención legal. Es

decir, que la protección de la víctima contra !a desaparición forzada resultar

efectiva contra la privación de la libertad, cualquiera que sea !a
revista, y no limitarse a los casos de privación ilegalde la tibertad".

que ésta

Por su parte, la CrIDH considera que: 'la desaparición de seres
humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos
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reconocidos en la
y garantizar. B secu$F.{8d," la person¡ es uncaso de privación arbitraria de libertad
que conculca, además, el derecho ddl detenido a ser llevado sin demora ante un

iuezy a interponer los recursos adecuados para controlar la Iegalidad de su anesto,
que infringe e! artículo 7 de !a Convención que reconoce el derecho a la libertad
personal".1108

Asimismo, ha establecido que el análisis de una posible desaparición fozada
no debe considerarse de manera aislada, dividida y fragmentada, sino debe ser un
enfoque integral sobre los hechos en particular, porque existe la violación de varios
derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por
ello, señala que la desaparición fozada "[...] constituye una de las más graves y
crueles violaciones de los derechos humanos, pues no sóto prodriÉe una privación
arbitraria de la libertad sino que pone en peligro la integridad pers{nal, la seguridad
y la propia vida del detenido. Además, le coloca en un est&o de completa
indefensión [...]'.1 109 ü

Sobre la carga probatoria para la autoridad
Protocolo Modelo para la lnvestigación Legal de Extralegales,
Arbitrarias y Sumarias establece ("Protocolo de Minnesota") de las Unidas:
"En los supuestos de personas muertas o desaparecidas tras sido detenidas
o estar bajo custodia de las autoridades, elTribunal Europeo de humanos
mantiene 'una fuerte presunción de hechos' en contra del Estado sólo puede

muerte o larebatir ofreciendo una 'explicación plausible' sobre las causas de
desaparición a partir de una investigación efectiva de lo sucedido".l l

La CrIDH

determinó que:

en el "Caso Bulacio vs Argentina", aplicable en lo
'Quien sea detenido 'tiene derecho a vivir en

1 1 08 Corte lDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. pág.

1 109 Corte lDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Senterrcia de24de enero de 1998. Pánafo 66.

1110 Caso Vetikova vs Butgaria" de 18 de mayo de 2Oo c¡tado por Daniel Samiento, Luis Javrer Mieres
Presno Ltnera, Las sentenc¡as del Tribunal Europeo «te Derechos Humanos, estud¡o y jurisprudencia, Thornson,
Pamplona, 2f[7, págs. 20 y 21.
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detención compatittbqfdtli§q_ü'dñldad personal y el Estado debe garantizarte el

derecho a la vida v'f-ts^ft§^giil{F}nersonal'. La Corte ha establecido que et Estado,

como responsabn UErtiSit8tiiiiSJftil¡.ntos de detención, es et garahte de estos

derechos de tos ¿dÜ$ldt[i'to cual im[tica, entre otras cosas, que le,corresponde

explicar lo que suceda a las personas que se encuentran bajo su;bustodia. Las

autoridades estatiales ejercen un contro! tota! sobre la persona quej'se encuentra

sujeta a su custodia. La forma en que se trata a un detenido debefástar sujeta al

escrutinio más estricto, tomando en cuenta la especiat vulnerabili¿a¿ de aquél

[...]".1111 
§]

Adicionalmente ta CrlDH, estableció en la sentencia senata$a en e! párrafo

que antecede que: "La vulnerabilidad detdetenido se agrava cuandd'la detención es

ilegal o arbitraria. Entonces la persona se encuentra en completa irfrefensión, de la
que surge un riesgo cierto de que se transgredan otros derechop, como son los

correspondientes a la integridad flsica y al trato digno. El Estado $Ue Rroveer una

explicación satisfactoria sobre !o que ha sucedido a una personafque presentaba

condiciones fÍsicas normales cuando se inició su custodia y durante$sta o altérmino
de fa misma empeoró Í...1".1112 i

En consecuencia, los elementos de Seguridad Pública Mur$ipal de lguala,

Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco, asf como los agentes de la e{icia Estatal de

Guerrero (Secretaría de Seguridad Pública), de la Policía Federaly Ministerial

del Estado de Guerrero, involucrados en los hechos, no acataron lQ previsto en el

artículo 63 apartado B, fracción XXVlll de la Ley número 695 de

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de aplicable al

sabilidades

hechos, en

caso, así como 7 y 8, fracción I de la Ley Federal de
Administrativas de los Servidores Públicos, vigente en la época de

los que establece que todo servidor público para salvaguardar legalidad,

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en elcumplimiento de su , además

1 1 1 I Corte lDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, R€paraciones y Costas. Sentencia de 18 de
Pá¡rafo 12fi.

1112loen, pánafo tzt.
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de las obtigaciones específicas que le imponga el empteo, cargo o comisión que

desempeñe, sin perjuicio de sus derechos y responsabilidades laborales, debían de
abstenerse de ejecutar cualquier acto arbitrario y atentatorio a lps derechos
garantizados tanto por la Constitución Federa! como por la Constitución Local,

debiendo conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto A los derechos

humanos.
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22. ANAL|STS DErtAit BtCACrÓrlCeOnneFERENCtAL DE LAS LfNEAS DE

TELEFONÍA MÓUL DE I.OS NORMALISTAS DE AYOTZINAPA
DESAPARECIDOS, DE ELEMENTOS DE CORPORACIONES POLICIALES
PARTíC¡PES Y DE INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN CRIM¡NAL
..GUERREROS UNIDOS'" EN LOS MOMENTOS CRÍTTOS DE LOS

HECHOS DE IGUALA.

Para este Organismo Nacional, la información originada a partir de la actividad de
las líneas telefónicas móviles de los normalistias desaparecidos, de los elementos de
corporaciones policiales y de los miembros de la Organización Criminal "Gueneros
Unidos", en los horarios críticos de los sucesos de lguala del26 y 27 de septiembre
de2014, constituye un elemento de gran utilidad para la investigación de los hechos
-particularmente de los violatorios a los Derechos Humanos-, para la identificación
de probables partícipes y para orientar las acclones de búsqueda de los estudiantes
desparecidos.

La telefonía celular o móvil es un medio de comunicación que funciona a

través de ondas electromagnéticas. Consiste en la combinación de una red de
estaciones transmisoras o receptoras de radio y una serie de centrales telefónicas
que posibilitan la comunicación entre terminales telefónicas portatiles o entre una de
estas terminales con un teléfono de la red fija tradicional. En la telefonía celular todo
el procedimiento de comunicación se encuentra sujeto a controt teilnológico, por lo
que los datos que registra el uso de la telefonía móvil pueden como de
un alto nivel de precisión y certeza. Esta caracterfstica científica es la le concede
a la información obtenida de los sistemas de conexión telefónica , una mayor
convicción probatoria respecto a evidencias cuya obtención no de
elemento científico o tecnológico.

de ningún

En este sentido, la telefonía móvil brinda Ia posibilidad realde cono&r si una
comunicación se llevó a cabo mediante: a) voz; b) texto; c) comunicación multimedia

t07212178
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(fotografías, vídeos, sonidos y texto), sea para el caso de que se envíe:o sea que se

reciba y; d) consulta de datos (conexión a internet). Permite tambiiln conocer el

número de línea telefónica que generó la actividad y el número de h flnea telefónica

con la que se estableció comunicación, la fecha, la hora y la dutbción de cada

activación, entrante o saliente. Otra de las características de la teldonía móvit que

resulta sumamente útil sobre todo para investigaciones como h désanoltada para

utilizado 
",n :"0" 99'1ir?flSr,tfÁ, 

. .

anterior, implica que la geoneferenciación corresponde¡á a la ubipación de la línea

telefónica al momento de su activación y regutarmente a l" dt su propietario o

usuario habitual. Existe la posibilidad de que un tercero sea,Fl que realice la

activación del equipo móvil, supuesto en el que a la georreferendación de la línea

telefónica se añade entonces, por derivación, ta ubicación de est$ persona. Tiene
que tenerse en cuenta que, para estableer comunicación, los e§uipos celulares
"buscan'aleatoriamente !a antena más cercana y, en caso de saturdr¡ón, pasan a la
antena con mayor proximidad que tes permita concretarla. Como'rbs evidente, la

información generada por ta actividad telefónica cetular es de rrrr'ütil¡dad para la
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La valla de la información georreferencial en e! presente caso se potencializa
porque, a través de ella, es posible allegarse de datos puntuales y cpnfiables que
permitirían conocer la posible ubicación de los normalistas desaparecidos el 26 de
septiembre de 2014 en lguala, tianto del grupo que habrla sido llevadó de las calles
de Juan N. Alvarez a la Comandancia de la Policfa Municipalde lgualá,'para después
ser trasladado de este sitio, al lugar conocido como 'Loma de Cofotes" y de ahl
conducido alVertedero de Cocula, como delgrupo de normalistas qlre viajaba en el

autobús "Estrella de Oro" 1531, bloqueado en el 'Puente delChipot&", lugar det que

habrían sido llevada? con rumbo Qrvruniciiio de Huitzuco, sin qu§ nasta ahora se

haya determinado .,ili¿jefinitiva sü Qpstino. §S.o se verá rÉás adelante, la

información Oeorref{§lÍgialtambién periltlte est{gcer la presencla de normalistas,
a la postre oesapqplfipq en el "Puent{ det ch[fe], que desprlés son ubicados,
bien en "Loma o" Óép,*" o bien en elÚerteoeio$'Óocula, Supülestos en los que,

como se ha señalado, lBfñB,|BnCtn que definir cuálfue la ruta d$desaRarición por

la que transitaron En§I"§'{iffiñt#a¡, desde el "Puente del Chipo$' hasta los sitios
referidos.lrr3 

i;i;i.. rhr,rrnur,r¡,a'.\ fi.}!

l¡16t!rírr'h i
Dada la relevancii.a'de la información geoneferencial, !a CIrJpH, desde el 23

de julio de 2015, en su primer'Reporte "Estado de la lnvestifiación del 'Caso

lgua¡¿'ttu, en la Observación y Propuesta número 3, fue la prirübra instancia en
plantear que la Procuraduría General de la República obtuviera la

de Ia actividad del equipo móvilde 4 normalistas desaparecidos e
caso, el contenido de Ios mensajes que hubiesen enviado: a)
teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos Julio César
Jorge Aníbal Cruz Mendoza. De este último, el mensaje enviado e!

AM con eltexto siguiente:'Mama me puede poner una recarga me

cruz"; b) De la línea del teléfono celular del estudiante desaparecido

rr13 Propuesta I
Itr' Reporte "Estado de a lnvesügación del 'Caso lguala' det 23 de julio de 2015. pp. 29-30
nombres se habrían resen/ado con funddnenlo en la ley de transparencia y acreso a la informadón.

los
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Mendoza Zacaría§,cryiaü)s Db ilarffnÉr#tdlefónica móvil del estudiante desaparecido

Martín Getsemany gáhiili§l García. 
t

Desde entonces, en la referida Observación y Propuesta, se expresó a la
autoridad federal investigadora que la información de las comunicaciones telefónicas
que por vozy datos pudieron haber sostenido los alumnos desaparecidos, realizadas
precisamente el 26y 27 de septiembre de 2014, es fundamenta! para la investigación

de la'Ruta de Desaparición". La determinación delárea en la que se sostuvieron las

comunicaciones, así como !a fijación y conoboración de las fechas y horas en que

fueron efectuadas, permitirían a tos investigadores orientar sus acciones de

búsqueda de los estudiantes. No obstante !a relevancia de estos planteamientos

formulados a la PGR, hasta el momento de la emisión de este documento

Recomendatorio, esta Propuesta no ha sido atendida en su totaliddd por lo que su

estatus se encuentra "En Vías de Atención'. Por este motivo, se Recomienda a la
autoridad federal investigadora el cumplimiento total de esta iobservación y

Propuesta

La "Revisión de los Posicionamientos Específicos de la ,PGR a las 26

Observaciones y Propuestas Formuladas por la CNDH, contenidas eii el Documento
'Estado de la tnvestigación del 'Caso lguala', puede consultarse,§n h dirección

electrónica htto://www.cndh.orq.mx/Caso iouala y en et anexo soUifl este aspecto
específico que forma parte del presente documento Recomendatorioli

il
La CNDH, los padres y familiares de los normalistas Oesap{lecidos y las

organizaciones defensoras de derechos humanos que tos representan,ftoinciden en
que la profundización de las indagaciones en torno a la ia celular,
particularmente Ia de los normalistas desaparecidos, posibilitaría un

acelerado avance en Ias investigaciones delCaso.
ificativo y

to7sl2t78
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Por este

f

2617,tt17 solicitó irsi lF PGR información específica en materia de
!'l'X^t .:-:: -^----- r^- r-r-rr-- r- ¡r-.---r-telefonía. Entre.otffi¡ nésl se requirió conooer los detalles de llamadas

entrantes y sal¡enii§'üL u, lineal telefónicas móvites de los 43 normatistas de
Ayotzinapa desaparecidos; de las llneas telefónicas celulares de los probables

responsables, tanto de los elementos de corporaciones policiales como de

integrantes de la organización delictiva "Guerreros Unidos'. Asimismo, se requirió
información sobre los registros de los posicionamientos georreferensiales de estas
lfneas telefónicas, en las horas críticas de los hechos. Pese a la impórtancia de esta

información, la PGR no dio respuesta a ninguna de estas peticiones;(EVIDENCIAS

1,2y 3l

- a.

Ante ello, en noviembrellrs y diciembre Qs lQlftttt y en ,dyo de 20181120,

mediante sendos oficios este Organismo Nacional nuevamente, sblicitó a la PGR
proporcionara la información requerida 

i

En respuestia a estas peticiones, por fin la PGR hizo llegar a éste Organismo
Nacional la información geoneferencial de 32 de los 43 normalistas
desaparecidosrl2l correspondiente al26 de septiembre de2O14,asírbmo h relativa
a 9 equipos telefónicos -de esos 32 estudiantes- que reportaron'actividad con
poste riorid ad al 26 y 27 de septiembre de 201 4.1 122

'a

En la misma oportunidad, la PGR remitió a la CNDH un listado¡de números
telefónicos de elementos policiales y de servidores públicos de los municipios de
lguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco; de elementos de la Policía Estatal, de la

r-1r;

::.

f i5 Oficio CNDI-UOEPCU0030/2015, del 5 de mayo de 2015.
lf 16 Oñcio CNDI-UOEPCIIC/JI2ü2016, del 5 de ajosto de 20i6.rrf of¡cio cNDl-UoEpcUot3S/2017, det 4 de ¡utio de 2017.
rirt Ofrcio CNDFUOEPCV02O5I2017, de fecha 13 de rrcviembre de 2017
rrfe Oficio CNDFUOEPCI/O2I5/20'17. de fecha 4 de diciembre de 2017.
1ra Oficio CNDH/OEPCI/O100/2018, de fecha 7 de mayo de 2018.
1121 Oficio SDHPDSC/OI/2 461 12017, de fecha I 5 de d¡óiembne de ZOlt .rrz Oficio SDHPOSClOll2461l20l7, de fecfra f 5 de diciembre de ZO1t.
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tPollcía Ministerialdet EstaüÜlilüt'serviOoresüúblicos del Estado de Guerrero; de ta
Policía Federal; y de algunos ¡ntegrantes de la organización criminal "Guerreros

Unidos". De igual manera, envió infonnes con los resultados del análisis de la
actividad desplegada por las líneas telefónicas relacionadas con los Iistados de los

elementos policiales y de los servidores públicos referidos, en los que se incluyen
fos registros correspondientes al26y 27 de septiembre de2014. Sólo en algunos de
estos casos la PGR proporcionó información georreferencia! con la que fue posible

ubicar líneas telefónicas de elementos policiales municipales en algunos de los

escenarios de los hechos de lguala. Son los msos de los elementos policiales de
Huitzuco: 1. Ariel Núñez Figueroa, 2. El usuario de la línea telefónica móvil
terminación 5087, 3. El usuario de la !ínea telefónica móvil terminación 1254,4.
Cetedonio Núñez Figueroa, 5. El usuario de !a lfnea tetefónica.móvil terminación
1976, 6. El usuario de la línea telefónica móvllterminación 2816, 7. Marcelo Villalba
Adame, 8. El usuario de la línea telefónica móvilterminación 2059 y 9. El usuario de
la línea telefónica móvil terminación 0364; de los elementos de la Policía Municipal
de Tepecoacuilco: 1. El usuario de la línea telefónica móvil terminación 1105, 2. El

usuario de la línea telefónica móvil terminación 1955, 3. El u§uario de la línea
telefónica móvil terminación 0255, 4. El usuario de la Ifnea; telefónica móvil
terminación 9591, 5. E¡ usuario de la línea telefónica móvil terminación 9283 y 6. El

usuario de la línea telefónica móvil terminación 9411 y de los elemehtos de la Policía
Federal: 1. Luis Antonio Dorantes Maclas y 2. Víctor Manue! Cotmenares Campos.
(EVIDENCIAS 4, 5, 6, 7 y g)

it
La CNDH solicitó también a la PGR informara el número de líñeas tetefónicas

que analizó en relación con el"Caso lguala, sin embargo, el MinisteriO Público de la
Federación no dio respuesta a esta petición, por lo que no se contó ci¡¡ información
en este sentido. ü,.

De igual modo, se pidió a la autoridad federa! investigadora saber las
identidades de las personas involucradas en los hechos con quienes
públicos municipales de lguala y de Cocula implicados en los ataques y

to77/2178
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de tos norrfal¡sta§l ón telefónica celular en los momentos

crít¡cos de los f,ggpi de 2014. En este caso, se cons¡deró

importante conocelfipgflHiÉ¡.res mantüvieron contacto telefónico en ese Iapso: Jose

Luis Abarca Yelázquez, Presidente Municipal de lguala, Felipe Flores Velázquez,

Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio de lguala, Fausto

Bruno Heredia, Director de la Policía Municipal de lguala, Francisco Salgado

Valladares Subdirector de la Policía Municipal de lguala, José Ulises Bernabé

Garcfa, Oficialde Barandilla, Alejandro Tenescalco Mejía, Policía Segundo Municipal

de lguala y César Nava González, Subdirector de la Policfa Municipal de Cocula. A
esta solicitud de información, la PGR respondió textualmente: "...qué ha programado

la investigac¡ón de los números telefónicos relacionados con los hechos que se

investigan en d¡versas etapas, siendo la primera de ellas la identificación de la mayor

cantidad de líneas telefónícas utilizadas el dfa de los hechos, y sobre todo

información útil para su análisis toda vez que como con todá seguridad esta
Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene conocimiento, pbr mandato de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigent", [á ¡nformación es

proporcionada por las empresas que brindan el servicio de telefonfüi hasta 24 meses
poster¡ores a la fecha solicitada; continuando el análisis en geribral de números

importantes y la obtención de los desplegados de los contados de los más

relevantes aunque éstos ya pudieran encontrarse desfasados det dh Oe los hechos,

esto con !a finalidad de identificar Ios nombres de los abonados a efecto de verificar
si pudieran corresponder a nombres reales o falsos, cabe señalar que muchos de

ellos no tienen datos de abonado; Tercera etapa el análisis de tod{h información

telefónica relevante a los días de los hechos identificados com$,26 y 27 de
septlembre de 2014; y la Cuarta etapa que es el análisis de informafuón t"l"fóni",

ry

conespondiente exclusivamente a las horas críticas consideradas éstaü de las 20:00

horas deldía 26, a las 6:00 horas deldía 27 de septiembre de2014, e&pntrándose
esta última etapa en proceso y atención, sin embargo hago de su 

"onoi[ri"nto 
que

todos los sujetos indicados en su petición se encuentran contenidos en última



{ry

Con este panorama de dificultades para la obtención de la información de

telefonía celular móvil, es que este Organismo Nacional, cierto delvalor que tiene la

información georreferencial, se planteó analizar los datos de telefonía a los que ha

tenido acceso para conocer las posibles ubicaciones registradas por las !íneas

telefónicas de los normalistas desaparecidos, así como las que, corresponden a

elementos policiales y a integrantes de Ia Organización Criminal "Guerreros Unidos"
partícipes de los hechos, en los diversos escenarios en los que tuvieron lugar los

actos de agresión y de desaparición de acuerdo con ta versión oficial, entre los que

se encuentran: la esquina de las catles de Juan N. Alvarez y ireriférico; el sitio

conocido como'Puente del Chipote"; 'Loma de Coyotes"; Municipio de Cocula; y el

Crucero de Santa Teresa, lugar de la agresión a integrantes del. cuerpo técnico y
jugadores del equipo de futbol "Avispones de Chilpancingo". La determinación de las

áreas de cobertura de las antenas que proporcionaron servicio de enlace telefónico

a los normalistas desaparecidos en los momentos críticos de los hechos del26 y 27

de septiembre de 2014, permite, en los casos en los que se cuentá con información

suficiente, identificar con gran aproximación en cuál de los escénarios referidos

estuvieron situados los normalistas en los momentos críticos de l6s hechos y, de

igual manera, la confluencia en esos lugares de elementós de distintas

corporaciones policiales y de miembros de "Gueneros Unidos", perpé-tradores de los

actos de agresión en su contra.

TNFORMAG¡ÓN GENERAL DE TELEFONIA nnÓVlt- DE LOS NORIüALISTAS DE

AYOTZINAPA DESAPARECIDOS. t¡l

'l

La información de telefonfa móvil proporcionada por la PGR que * encuentra

1ir Oficio 00378U18 DGPCDHQI, de fecha 22 de mayo de 2018.
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desaparecjÁ{,i',:Állt,¡i'ti#*o"rat investisadora únicambnte tosró

ídentificar las tíneas telefón'icas de 32 de ellos. Se trata de los Erormalistas

desaparecidos: 1. Adán Abrajan de la Cntz, 2. Alexander Mora Vénancio, 3.

Benjamín Ascencio Bautista, 4. Carlos lván Ramírez Villarreal, 5. Caflos Lorenzo

Hernández Muñoz, 6. Doriam González Parral, 7. Emiliano Alen Gaspeit de la Cruz,

8. Giovanni Galindrez Guenero, 9. lsrael Caballero Sánchez, 10. tilrael Jacinto

Lugardo, 11. José Ángel Navanete Gonzá\e2,12. Jhosivani Guerrero @ la Cruz, 13.

Bernardo Flores Alaraz,l4. AbelardoVázquez Peniten, 15. Marcial Baranda,

16. Saúl Bruno García, 17. Christian Tomás Co!ón Gamica, 18. Aníbal Cruz

Mendoza, 19. Jorge Antonio Tizapa Legideño, 20. Jorge Luis Par¡al, 21.

José Eduardo Bartolo Tlatempa, 22. Julio César López Patolzin, 23. Castro

,;tJ
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Abarca, 24. Luis Ángel Francisco Arzola, 25. Magdaleno Rubén

Jonás Trujillo González, 27. Marco Antonio Gómez Molina, 28.

Sánchez García, 29. Miguel Angel Mendoza Zaarfas,3O. Abel

elementos de Ia

identificación de los

Villegas,26.

Getsemany

Hernández,

Federal

3,l. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa y 32. Miguel Angel

Consecuentemente, según su reporte, la Procuraduría de la
República no obtuvo información de actividad de telefonía celular de normalistas

desaparecidos, ellos son: 1. Luis Angel Abarca Carrillo, 2. Jorge Nava, 3.

,6. César

Santana

Cutberto Ortiz Ramos,4. José Luis Luna Torres, 5. Mauricio Ortega V

Manuel González Hemández, 7. Everardo Rodríguez Bello, 8.

Maestro, 9. José Ángel Campos Cantor, 10. Christian Alfonso Telumbre

y 11. Felipe Amulfo Rosa. Así lo hizo saber la PGR a este Organismo

mayo de 2018. Señaló que de las declaraciones ministeriales

estudiantes sobrevivientes, testigos y familiares de normalistas

len
por

.de
los informes de investigación rendidos por

Ministerial, del contenido de las fichas de

desaparecidos que obran en la Averiguación Previa "...de todo elacervo
que obra en actuaciones", no "se desprende dato alguno para vincular algti

telefónico con alguna de las personas antes referidas, sin soslayar que en gran

mayoría sus familiares manifestaron que dichos estudiantes carecían de
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que lo dejaron físicañfCifréldftüüf{,lg"r.y no fo llevaban consigo el día de los

hechos o bidn que'iül§ffffian su nún{ero telefónibb" .1124 La CNDH stima que,
I

independientemente de que !a PGR ómite señalar quienes son los,üormalistas

desaparecidos que se encuentran en cada uno de estos supuestos, sq§explicación

denota superficialidad porque, por ejemplo, en la investigación ministeri{l hay casos
*:

en los que los familiares que proporcionaron información relacionada coq! los equipos

de telefonía celutar de sus hijos, dijeron ignorar e! número de !a líneaftbfónica de

su familiar desaparecido, lo que deja abierta la posibilidad de que lo# normalistas

desaparecidos pudieron llevar consigo su equipo de telefonía móvil, fticluso hacer

uso de é1, pero no es posible establecer su georeferenciación y po§ib¡e identidad

porque ta autoridad federal investigadora desconoce el número de su llftea telefónica

móvil. Por lo que se plantea a la PGR, determine el número de casos $e encuadran

en esta hipótesis y agote las investigaciones que permitan obtener la iiliformación de

la actividad de telefonía móvil, durante los momentos críticos de tos (pchos, de los

normalistas desaparecidos que se encuentran en esta situación.1í2$(EV¡DENCIA

ro) Í,$.

t
En las investigaciones oficiales destaca Ia conclusión de que, #emás de las

11 llneas de telefonía celular de las que la PGR no logró obtener , otras 10

líneas telefónicas móviles de normalistas desaparecidos no actividad en

lguala durante los momentos crfticos de los hechos. Es decir, en punto, la

conclusión es que de Ias 32 líneas identificadas como a los

normalistas desaparecidos, en 10 no hay registro de que hubieran actividad.

Las líneas telefónicas de los normalistas desaparecidos que no

actividad el 26 de septiembre de 2014, de acuerdo con lo informado

corresponden a: 1. Abelardo Vázquez Peniten, 2. Benjamín Ascencio

la PGR,

Guerrero de la Cruz, 6. Jonás Trujillo González, 7. Leonel Castro Abarca, fl. Marcial

t

1124 Ofcio SDHPDSC/O|/080212O18, del f 0 de malo de 2018.
i1á Propuesta 2
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1$dffieúfiñttonio Góniez Molína y 10. Saúl Bruno García.1126
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Pablo Baranda, 9.

(EVTDENCTA r 1)

La PGR señaló además, que si bien otras g lfneas telefónicas móviles de

normalistas desaparecidos reportaron actividad en lguala el día de los hechos, no

cuenta con datos suficientes para precisar sus respectivas ubicaciones en las horas

críticas de los hechos.1127 Dichas líneas telefónicas corresponden a los normalistas

desaparecidos: 1. Bemardo FIores Alca¡az, 2. Carlos lván Ramírez Villarreal, 3.

Emiliano Alen Gaspar de la Cruz,4. Giovanni Galindrez Guenero, 5. lsrael Caballero

Sánchez, 6. Jorge Antonio Tizapa Legideño, 7. Jorge Luis González Pa¡ral, 8.

Magdaleno Rubén Lauro Villegas y 9. MiguelAngel Mendoza Zacarlas. (EV¡DENCIA

121

Por último, respecto de 3 de tas 32 líneas telefónicas móviles

correspondientes a normalistas desaparecidos, la autoridad inveótigadora federal

informó que la compañía telefónica no reportó elementos de inves$Oación y análisis

relativos al día de los hechos. Se trata de los casos de: L Abel Gárcía Hernández,

2. Miguel Ángel Hemández Martlnez y 3. Christian Tomás CüOn Garnica.rl28

(EVTDENCTA r3)

l.
En este orden, con base en el análisis de la información remiffda por la PGR,

puede decirse que de las 32 líneas telefónicas móviles de normalistasldesaparecidos
que logró identificar el Ministerio Público de la Federación, sólo-en 11 obtuvo

registros de actividad en lguala los días el 26 y 27 de septiembre de 2014, en
horarios críticos en que ocunieron los hechos. Las 11 líneab telefónicas

corresponden al grupo de normalistas desaparecido que viajaba eüi el autobús
"Estrella de Oro" 1531.r12e Todas ellas con conectividad en e! área de cobertura de

116 Oficio SDHPDSC/OU2¡|6112017, de fecha 15 de diciembre de 2017.
1127 Oficio SDHPDSC/OU246112017, de fecha 15 de d¡c¡embre de2017.
ira Oficio SDHPDSCIOU261I2017, de fecha 15 de dbiembre de 2017.
tra Ofrcio SDHPDSC/O|/2461/2017, de fecña 15 de diciembre de 2017.
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la antena:rr,rarsJffiffilita" ldsticia', que comprende ta zonapn la que se ubica

el lugar conoci$g¡6¡,¡5¡."PúéntáOel.Chipote" en lguala. Se tdáta de las líneas

telefónicas móviles te: 1. Adán Abrájan de la Cruz, 2. Alexanderifulora Venancio, 3.

Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 4. lsrael Jacinto Lugardo, 5r'Jorge Aníbal Cruz

Mendoza, 6. José Angel Navarrete González,7. José Eduardo $iartolo Tlatempa, 8.

Julio César López Patolzin, 9. Luis Angel Francisco Azola, tOjilr,tartin Getsemany

Sánchez García y 1 1. Magdaleno Rubén Lauro Villegas. (EV¡DFNCIA f 4)

..it
En relación con elgrupo de normalistas que viajaba en g!autobús "Estrella de

Oro" 1568, interceptado en su trayecto en las calles de Juan ry$Afuarez y Periférico,

la PGR no proporcionó a la CNDH alguna información o dat6 georreferencial que

permitiera establecer la ubicación de atguno de Ios normalist4i que integraban ese
grupo en alguno de los escenarios en que acontecieron los hpchos en el momento

crltico en que se suscitaron. il
i

En estas circunstancias, conocer las identidades§,Oe los normalistas

desaparecidos cuyas lfneas telefónicas registraron actividaU durante el horario

crítico de los hechos de lguala, es relevante porque nace prisumir el Iugar de su
f5

ubicación en los momentos inmediatamente anteriores a '§u desaparición. Es

actividad telefónica de líneas móviles de los normalistas con al momento

en el que fueron sustrafdos, sin embargo, este dato no resulta r$il para ubicarlos en

los momentos críticos de los hechos y, en otros casos, hay de actividad

telefónica en minutos u horas posteriores a que se tiene cesaron Ios actos
de agresión, pero ya cuando los normalistas se encontraban bajo tp sujeción y poder

de sus captores, lo que haría suponer que para este momento la§ activaciones de

los equipos móviles ya no habrían sido efectuadas por los istas pues hay

referencia testimonial de que elementos policiales despojaron a

estudiantes de sus celulares cuando los "detuvieron'. Así lo a Visitadores

Adjuntos de este Organismo Nacional un testigo sobreviviente de hechos al
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señalar:"..:esé pol¡cíáW§ÉUlif§,bolsas de mi pantalón y me quitó mitetéfono celular

ACERCA DE LA ¡DENTIDAD DE LOS NORMALISTAS SUSTBEíOOS DEL
NUTOEÚS 1568, INTERCEPTADO EN LAS CALLES DE JUAN UI A¡.VANEZY

,',I.

pen¡rÉR¡co, DE IGUALA, GRo. EN LoS MoMENTos cnlr&os DE LoS
HECHOS.

!r.
r¡,i;

Pa¡a la CNDH resultia primordial se determine quiénes dé.los normalistas
desaparecidos viajaban en el autobús'Estrella de Oro' 1568 y quiénes en el autobús
'Estrella de Oro" 1531, durante los actos de agresión en las calles de Juan N. Alvarez
y Periférico Norte y en el lugar conocido como 'Puente ¿el Ctiipote" de tguala,

respectivamente. Dilucidar este aspecto resulta fundamental porqqe, como lo develó
este Organismo Nacional. la ruta de desaparición por la que fueron llevados estos
dos grupos de normalistas fueron distintas.

:
.

Como se señaló, la PGR no remitió a este Organismo §acionat, registros
georreferenciales de actividad de telefonía móvil del grupo de,¡normalistas que
presumiblemente viajaba en el autobús "Estrella de Oro" 1568, durante el holario
crítico de los hechos de lguala. Esta circunstancia limitó la posibiridád de estabtecer
la identidad de cada uno de los normatistas sustraídos de las cá|tes de Juan N.

Átvarez y Periférico Norte el26 de septiembre de2O14,y su ubicaciiin específica en
el horario crítico de los hechos. Con base en evidencias de natural$3a distinta a la
georreferencial que se encuentran integradas a su expediente de inVestigación, !a

CNDH ha podido estabtecer de manera indiciaria la ubicación de,, ocho de los
normalistas desaparecidos en el escenario de Juan N. Alvarezy Periférico, durante
los momentos críticos de los hechos. h.

i)
1
a
'á
?

¡

t

1tx Enbevbta a testigo sokeüviente de los hechos, de fecha 12 de abril de 2017,por Visitadores Adjuntos de la QNDH.
Lowl2t78
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En

sobreviviente de lor'itlhsJl'a.,ltl,t§ ;r 1.,. I
sobreviviente de tos"f¡i$!,o¡fffi!9gtre durante los actos de agresióñ en contra de

tos normalistas nerpgffip,p"drilá'§'thlles de Juan N. Alvarez y Periférico y en los

entrevistar'"'dht tl{*,n
rte de n" h'ilhsJ['8É]

' 
t"'4[t. tilitátU'Cfi Adjuntos

Ye rh,'s ll j,n¡ri,.. ,
l.,t8r,n#§&¡ár oi
.'lúlrSrr i; CCmunif#

t'

.

de este Organismo Ñacional,

momentos previos a sü sustracción, los estudiantes que recuerda ihtán a bordo det

autobús'Estrella de Oro' 1568, eran: 1. Jorge Antonio Tizapa Le§tdeño, 2. Jonás

Trujillo González(a) "Beny" o "Benito",3. Bemardo Flores Alcaraz(á "elCochiloco",

4. Miguel Ángel Hernández Martfnez (a) "Botitas" o 'Botita", 5. Éoriam González

Parral (a)'El Kinder', 6. Marco Antonio Gómez Molina (a)'El Mor{os" y 7. Cutberto

Ortiz Ramos (a) "E! Komandef. Normalistas a quienes el referi$ testigo también

reconoció en fotografías que le fueron puestas a !a vista por.i"persona! de este

Organismo Nacionaldurante la entrevista.rr3r Porsu parte, otro t*ligo sobreviviente

de los hechos de lguala, refirió a Visitadores Adjuntos de este Cfrganismo Nacional

que el normalista Cutberto Ortiz Ramos (a) "El Komander'viapba en el autobús
"Estrella de Oro" 1531. En este testimonio se proporcionan cafacterísticas ffsicas

muy particulares de Cutberto Ortiz Ramos y se le ubica{ perfectamente en

circunstancias específicas, lo que podría conferirle altestimonio rftejores condiciones

al momento de su valoración probatoria. Eltestigo reconoció a C$tUerto Ortiz Ramos

(a) "El Komander" en el álbum fotográfico de los normalistas de$aparecidos que los

Visitadores Adjuntos de este Organismo Nacionat le pusieron a la vista, señaló que

!o identifica porque tenía un lunar en la mejilla. Entre otras cosps, afirmó recordar

que'El Komander" iba dando instrucciones a bordo del Futobús 1531.1132

(EvlDENclAS 16 y 171 1r

i
Con e! resultado positivo del análisis genético practicado sobre un par de

prendas de vestir localizadas en el interior del autobús 1668, se estaría

determinando presuntivamente la ubicación de dos normalistas desaparecidos más,

en et escenario de Juan N. Alvarez y Periférico, en los momentós críticos de la
sucesión de los hechos. En efecto, en el interior del autobús'Estreltp de Oro" 1568,

rt3r Entrevista a testigo sobreviviente de los hechc, de fecha 12 de abril de 2017 ,Por V¡s¡tadores ld¡ur{os de la CNDH.
a.

rrr Enfeüsta a tesügo de los hechos en el escenano criminal del 'Pr¡ente del Chipote de lguala", del S ai¡roviemUre de 2015.
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fueron qamrsa y una

células de "y de

respectiva mente,s{üé, r.fueron anal i

Universidad de ff#ptl$r-y de I

, de las que se recabaron rruestras de

de las zonas axilar yrde cuello,

por el lnstituto de Medicina,Legal de la

resultaron positiüós'con los de

que se obtuvieron perfiles gghéticos que

res de dos normalistas: Luis frngel Abarca

Carrillo y Felipe Arpgtfq¿Bptfr¡i. ENCIA 18)
.*.

§
tlt,rs f{1¡¡,r¿4 - ,

Para valorá¡seffi¡,ffi{inrensión la presunción de que estos dDs normalistas

dicho hallazgo no implica necesariamente que ambos se encoffiraban en ese

autobús y que de ahí fueron sustraídos. Debe recordarse que si bieh, a su salida de

la Normal de Ayotzinapa con rumbo a la ciudad de lguala aquélla-tarde del 26 de

septiembre de 2O14,los estudiantes, incluidos los 43 desaparecidot, abordaron los

autobuses 1568 y 1531, después de varias incidencias, cuando sb retiraron de la
Central de Autobuses de lguala, abordaron indistintamente los 5 áutobuses que a
partir de ese momento tenían ya en su poder (los 2 autobuses "Estr§la de Oro" 1568

y 1531 en los que llegaron a Iguala y los 3 que "tomaron" en la terminal). Como hoy

se sabe por las investigaciones de esta CNDH, los 43 normalistas que a la postre

fueron desaparecidos, abordaron en la central los autobuses qrí'b originalmente

habían salido de Ayotzinapa, aunque varios de ellos no Io hicieron en la misma

unidad. Es decir, los estudiantes que salieron de la Normalen elautobús 1568, bien

pudieron dejar alguna de su ropa en este camión (en el video que capta imágenes

de cuando los normalistas se encuentran en los andenes de la central de autobuses,
se observa a varios de Ios estudiantes sin camisa o playera) abordar después en la
central, en ese segundo momento, el 1531. De manera que haber encontrado las 2
prendas en el autobús 1568 no significa que quienes las vestían aquél día, hayan

estado necesariamente a bordo de esa unidad al momento de su desaparición. Sí

1r3 lnforme de Genéüca emiüdoporel lnst¡tuto de Medicina Legal de la Universidad de lnnsbruck. fraOucc!$n Folio 74269;
muestras de referencia SPf 69502 y SP169496. ':.
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debe decirse AAg en declaración ministerial, uno de los normalistas sobrevivientes

ubicó a Felipe hrnulfo Rosa a bordo del autobús 1568 al momento de salir de la
Normal Oe AyQina¡ia. Respecto

Canitlo, no 
"r$il¡frformaci

estudiante desaparecido Luis Angel Abarca

n qué autobús viajaba. Se reitera que esón de
primordial se dffi en qué trasladaba cada uno de los 43 normalistas

desaparecidos porque ello tiene irnficación en la determinación de la ruta de su

desaparición. sfulffitiftÜ$U¿U¡aoeflpro distinto dependiendo de si iba en uno o en

otro autobús, dE-'ábÚEdUa.to qr" es§cNDH ha puesto atdescubierto.
nqüsi¿l¿ C.urrrurr¡rJ*tü 

I t
en 

"ntre$[ffifievada 
a ,ábo [1 vi.it"dores Adjuntos de este organismo

Nacional, otro testigo sobreviviente de Ios hechos, confirmó la ubicación y presencia

de los normalistas desaparecidos Bernardo Flores Alcaraz, cónocido entre sus

amigos como "El Cochiloco', y Jonás Trujillo GonzÁlez(a) "E! Berly" o "Benito", en el

autobús'Estrella de Oro" 1568,1134 en el escenario de Juan N. Alrrr". y Periférico

en los momentos críticos de los hechos de desaparición, normaliÉtas desaparecidos

a quienes eltestigo también reconoció en fotografías que le fuer«r puestas a la vista
por los Visitadores de la CNDH. (EVIDENCIA 19)

EI 14 de noviembre de2A14, elagente del Ministerio Públiqo de !a Federación
practicó una inspección ministerialalautobús "Estrella de Oro" 1668, en la que hizo

constar el hallazgo de una credencial expedida a favor de Bernardo Flores

Alcaraz,lls por la Normal Rural 'Raúl tsidro Burgos'. En dicho dócumento aparece
una fotografía que conesponde con los rasgos fisonómicos del normalista Bernardo

Flores Alcaraz. La credencial presentó maculaciones de una sustancia de color rqizo
en estado seco que, lamentablemente, no fue objeto de peritación para determinar

su naturaleza,ni por !a Fiscalía Generaldel Estado de Guerrero, ni por la PGR. Pese

a esta circunstancia, la localización de este documento en elautobús 1568 se suma
a las evidencias que harlan presumirfundadamente la presencia de Bernardo Flores

11r Enheüsta a tesügo sobreüüente de los hech6, de fecha 11 de mayo de 2016.
i1s lnspección y Fe ministerial de vehfculos de motoñ del '14 de noviembre de 2014.
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sobrevivientes de los hechos, ambos coinciden en que este normalísta iba a bordo

del autobús 1568 en los momentos críticos de desaparición. (EVIDENCIA 20)

CUADRO ILUSTRATIVO SOBRE LA POSIBLE UBICACIÓN DE NORMALISTAS

EN LAS CALLES DE JUAN N. ALVAREZ Y PERIFERrcO DE IGUALA, GRO. EN

LOS MOMENTOS CRIT¡COS DE LOS HECHOS CON BASE EN MEDIOS DE

PRUEBA ADICIONALES DISTINTOS A LA GEORREFERENCIACÉN.

No Nombre Fecha Ho¡a §ltuado prevlo a su dssrpdllclón por:

I
ffiMH

ffStTffiY'I

:EPF

$Én
il- lln

1 Mfiuel Angel Hernández
Martínez

26V)14 fuan N.
Alvarez

2 Bernardo Flores Alcaraz 2609r4 fuan N.
¡íhrarez

Iuan N.
Álvarei

3 Dorlam Gonález Parral 2609t4 fuan N.
Alverez

4 fonás Truiillo Gonález 2609L4 luan N.
Alva¡e,z.

fuan N.
Alvarez

5 forge Antonio Tizapa Legdeño 260914 fuan N.
Alvarez

6 Marco Antonlo Gómez Mollna 2609L4 fuan N.
Al*.",

7 FellpeArnulfo Rosa 2609t4 fuan N.
Alvarez

to88l2t78

6t8

coilarsl)il rücoxal DE Lo6
oEREcHos Hur,r^ros .JfViciúS i l: Ci:r,l,,rr;fiÉ.j /

Alcaraz, conoc¡do ffiX§gOnamigos corpo'El Cochiloco", en el escenario de Juan N.

Alvarez y Periférico, hecho que terminh por corroborarse con lo manifestado por dos
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Respecto a la ubicación del grupo de normalistas sustraído de las calles de

Juan N. Alvarezy Periférico, e! GlEl, "Con base en el análisis de !a telefonía... por

declaraciones de estudiantes sobrevivientes... y/o por el reconocimiento realizado
por los familiares y normalistas sobrevivientes de unas prendas de ropa

pertenecientes a algunos de los desaparecidos...", en su primer informe

Ayotzinapa,lrs situó en el escenario de Juan N. Alvarez, a bordo del autobús
"Estrella de Oro" 1568, a 21 normalistas desaparecidos y proporcionó el nombre de

cada uno de ellos: 1. Abelardo Vázquez Peniten, 2. Antonio Santana Maestro, 3.

Bernardo FIores Alcaraz,4. César Manuel González Hemández, 5. Cristian (sic)

Tomás Colon Garnica, 6. Cutberto Ortiz Ramos, 7. Doriam Gon¿ález Parral, 8.

Emiliano Alen Gaspar de la Cru2,9. Everardo Rodríguez Bello, 10. Giovanni

Galindrez Guerrero, 11. Jonás Trujillo Gonzá\e2,12. Jorge Alvarez Nava, 13. Jorge

Luis GonzálezPar¡al, 14. Jhosivani Guerrero de la Cru2,15. Leonel Castro Abarca,

16. Luis Ángel Abarca Carrillo, 17. Marcial Pablo Baranda, 18. Marco Antonio Gómez
Molina, 19. Miguel Ange! Hernández Martlnez, 20. Miguel Angel Mefrdoza Zac.arias
y 21. Saúl Bruno García.

.t

Debe señalarse que el GlEl no precisa en su reporte cuát es'la información

de telefonía móvil que analizó y que, según refiere, le permitió ubicar a estos

normalistas en el escenario de Juan N. Alvarez y Periférico. Tampoco precisó los

nombres de los normalistas a quienes ubicó con base en el reconocimiento de
prendas por parte de familiares de normalistas, nia quienes con base en testimonios.

rrs lnforme Ayotzinapa. lnvesügecidn y primeras condusiones de las desapariciones y hdnic¡dios de los nomalistas de
AyoEinapa, <lel 6 de septiembre de 2015. pp.75-77.
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La

establecer con qué normalistas se ubicaron en las calles de Juan N. Alvarez
I'

y Periférico, pqglmlp-?,qtfifft*lmrromentos crlticos de los hechos, es décir, en los

momentos miq?ggñdf fJfhfilsiiá¿ción. Como ya se señaló, de Ia infi$mación de

telefonía a ra qgpypp§'ñtiññ.lffi Nacional tuvo acceso, no se aespri*nden datos
georreferencialee{¡;thg posible activación de las líneas telefónicas Sé alguno de

tos normalistas desaparecidos en las calles de Juan N. Akarez y Perifrfilco, en esos

momentos específicos. Vale precisar que sf se cuentia con informació$, de telefonía

móvil de este grupo de normalistas pero corresponde a horas previasla los hechos

o, incluso, a momentos posteriores. Se desconoce si esta informadón es !a que

consideró el GIE! para determinar la 'ubicación" del grupo de estdiliantes, pero

definitivamente, no es la que conesponde a los momentos Qiíticos de la

desaparición. 
§.

$

En su tnforme AyoEinapa ll, el GlElrr3T refiere que comparé bs datos de

telefonla móvil que obtuvo -no precisa de qué información se trafh-, contra tos

informes de redes técnicas y mapas de georreferenciación proporcipnados por la
SEIDO y por la División de lnvestigación de la Policía Federal y conclpVó que de 42

normalistas (en su análisis omitió a Christian Tomás Colón Gamica alleñalar que el

desplegado de este normalista "no fue solicitado a la compañía Lorrecta"): 1g

llevaban teléfono móvil esa noche: 13 de ellos, "si bien tenían númer§ telefónicos,

estos no tuvieron actividad los días del evento"; y, 10 estudiadtes (aunque

erróneamente cita 9) "no portaban teléfonos el día del evento, según }e indicó por

los familiares". En esta lista general de 42 normalistas, el GlEl nofuspecifica a
quiénes de ellos ubica en el escenario de Juan N. Alvarez y a quién eh el 'Puente

del Chipote" de lguala, como sí lo hizo en su primer reporte. i
I
:,

t.
2
1,

ii,iil
tr37 lnfonne Ayotzinapa ll. Avances y nuevas conclusiones sobre la irvesügación, brlsqueda y aterrción a las vfdiimas, del 24
de ab,ril de 2016. pp. 21+217.

es pertinente porque en este aparta¿o se, pretende
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La CNDH'hdqmm+am'üÜSrr" hacer una debida vatoración de todas tas

evidencias arectaJ"táttiát%dnstanciasl y para mantener la continencia de las

investigaciones que se llevan a cabo en el "Caso Iguala", era importante que se

integrara al expediente de este Organismo Nacional, la información recabada por el

GlEl en el curso de sus actuaciones y así se lo hizo saber formalmente el 15 de

marzo de 2016. El 3 de mayo de 2016 el GlEl informó a la CNDH que tal petición

debía dirigirse a la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo
que, el 19 de julio de 2016, se planteó formalmente a dicho Organisrho la solicitud

de diligencias practicadas por el GlEl, se hizo saber !a necesidad de ciue la intensa

labor que el GlEl llevó a cabo durante el cumptimiento de su mandáo en México,

reflejada en la recepción de información, de diversos testimonios V S gran cúmulo
de actuaciones referidas en sus informes 'Ayotzinapa. lnvestigac$n y primeras

conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas He Ayotzinapa'
y'Ayotzinapa Il. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigacidn, búsqueda y

atención a las víctimas', así como los valiosos datos que sirviero{1de base para

sostener sus diversos encuentros con los medios de comunicación y para rendir sus
respectivos reportes específicos dados a conocer públicamente, be sumaran y
fueran agregados formalmente al expediente de investigación que laiCtlOH estaba

instruyendo sobre tan lamentables hechos. A la fecha de la en}isión de este
documento Recomendatorio, la CNDH no recibió respuesta a su',lrsolicitud. De

rRanera que este Organismo Nacional no ha tenido la oportunidad de conocer las

evidencias que sustentan los Reportes formales e informales del GIE¡. rr38 Este

Organismo Nacional estima que el Gobiemo Federal, inctuida la Procuraduría

General de la República, tendría que llevar a cabo las gestiones nedbsarias para

obtener de la CIDH, el cúmulo de actuaciones practicadas por el GlEi durante su

mandato para que sean integradas formalmente a la averiguación previa y así estar
en posibilidad de valorarlas conjuntamente con las que ha practicado y ccln todas las
evidencias del caso en su conjunto.l13e (EVIDENCIA 2f ) :

rr38 Oficios CNDIIOEPCI/06212016. del f5 de marzo de 20i6;
CNDH/OEPCI/012612016, del 19 de julio de 2016.
r13e Propuesta 3

G|EI/167/CNDH, dol 3 de mayo de 2016 y
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Acr¡vrDAp releróNrcA REFERENCIAL DE ELEMENTOS
poLtctALEs DE tcua¡-e"t¡fiüül§t¡u EN JUAN ru. AlvlnEz y pER¡rÉruco e¡l
EL HoRARlo cnínco.

En los actos de agresión y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa tuvieron
participación directa, al menos, elementos de las policías municipales de lguala y
Cocula, por esta razón es que este Organismo Nacional considera fundamental
cono@r la actividad georreferencial que estos elementos policiales tuvieron el26 de
septiembre de 2014. Esta información permitiría conoborar su presencia en el

escenario de Juan N. Alvarez, uno de tos lugares de los que fueron sustraídos los

normalistas desaparecidos.

Elanálisis georreferencialde la actividad telefónica móvilde los elementos de

las policías municipales de lguala y Cocula, correspondiente al 26 de septiembre de
2014, en los momentos críticos de los hechos, que la CNDH pudo hacer -basado,
únicamente, en los reportes del GlEl- se vio limitado debido a que la PGR no
proporcionó Ia información geoneferencial que !e fue requerida. La CNDH no ve

razón alguna de por qué la PGR sí proveyó de información geoneférencial de tos

elementos de las policfas municipales de lguala y Cocula al GlEl y no a este
Organismo Nacional. De haber contado la CNDH con la información georreferencial

requerida, hubiera podido aportar a la identificación de líneas telefónicas asociadas
a otros elementos policiales de, al menos, lguala y Cocula, que hubieran registrado
actividad relevante en el escenario de Juan N. Alvarezy Periférico, en et horario en
el que e! grupo de normalistas de Ayotzinapa que viajaba en el autobús "Estrella de
Oro" 1568, era agredido y sustraído. En el mismo sentido, como este Organismo
Nacional tampoco tuvo la posibilidad de contar con la información recabada por el
GlEl, por las razones ya expresadas -solo tuvo acceso a sus informes públicos-, se
limitó su posibilidad de conocer y analizar la información georreferenciat, en éstos
referidos, de los policías municipales de tguata y Cocula, durante los momentos
críticos de los hechos.

t09212178
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El GIE¡ en s{r¡ifirfQ[BtollüSlt¡apa ll,1rao sitúa georreferencialmente a 9
elementos de la Poligjg¡mmláp"f áé tguata, en el escenario de Juan N. Atvarezy
Periférico, durante los momentos crfticos de los hechos. Se trata de los agentes de
policía: 1. José Vicencio Ftores, 2. Miguel Angel Hemández Morales, 3. Fernando

Delgado Sánchez, 4. José Alfredo Leonardo Arellano Landa, 5. Rubén Alday Marín,

6. lván Armando Hurtado Hernández, 7. Fausto Bruno Heredia, 8. Raril Cisneros

García y 9. Esteban Ocampo Landa. Delanálisis de la información se puede señalar
que las líneas telefónicas móviles de los referidos elementos de la Policla Municipal

de lguala, entre las21:32 y las 22:59 horas, activaron las antenas AIvaro Obregón,

Benito Juárez, Tláloc y Julber, ubicadas cercanas a las calles de Juanl,N. Alvarez y

Periférico.

Respecto a agentes de la Policía Municipal de Cocula, en el mismo informel14l

se ubica georreferencialmente a dos elementos en el escenario de Juan N. Alvarez
y Periférico Norte: 1. César Nava González, Subdirector de la corporación y 2.

Joaquín Lagunas Franco. Entre Ias 22:10 ylas22:59 horas, la !ínea telefónica portátil

de Nava Gonzálezactivó las antenas de Benito Juárez, Tláloc y Villas de Guadalupe,

referidas porelGlEl próximas a Juan N. AIvarez. A Ias 22:18horas, la lfnea telefónica

móvilde Joaquín Lagunas registró actividad en la antena Villas de Gugdalupe.

UBICACIÓN GEORREFERENCIAL DE LfNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES

ASOC¡ADAS A ELEMENTOS DE LAS POLICíAS MUNIC¡PALES DE IGUALA Y
COCULA EN EL ESCENARIO DE JUAN N. ALVAREZ EN EL HORARIO CNIT¡CO.

ix
t]e t.nfgrye-fygcinapa ll. lvgnces y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y aterción a hs Sctimas, del 24
d.e.abril de 2016. pp. 194, 196, 197 y 199. $l1al lnforme Ayolzinapa ll. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a hs vlüümas, del 24
deabril de2016. pp.206,208. i
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renciáción de lasNo obstante que en este apartado se analiza la georrefe
policías de lguala y Cocula, debido a que la información de telefonía reinitida por la
PGR a este Organismo Nacional, incluyó datos relacionados con Z miehbros de la
organización crimina! de "Gueneros Unidos'con la que dichas policías:bolaboran,

se estimó pertinente referir aquí lo más sobresaliente de los datos telefpnicos Oe

ambas personas. El análisis correspondiente permitió establecer que entrehas 21:57
J
Lqe4nfi8

i:
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i:§,,' ,
.... ¡.,, ,* 22:02 B€nito Juárez

Juan l{.
Atua¡e¡

2 zffit4 21:35, 21:4t 21:tl8 y

2l:51 Benlto Juárez

3 Raúl Cbn¡rcG¡rd¡ 2ñ9,4
,f

21:41THloc i:

4 lvan Aíüando Hurtado Hamándcr 260É¡14 21:llJulber

5 F¡uloBrunoHerlda 2609,[
I
;,

22:01"22§9tt X2:23 lláloe i'
il,ii

2Z:28 y 22:35 V¡lh de Ge$,
t:

22:s8Jardlnes 
;#ri{

6 EstcbanOcampot nda 26(B14
.,{'

22:04 lláloc

7 Fernando Delgrdo Sánáar 260914
1,,

22:36BenitoJuárez,..*
f§

I Iocé Alfrcdo feonardo Anllam land¡ 260f,14

-t:

22:38 BenitoJuárer '§

9 RóénAld¡VMarftr
2ffiL1 iü

22:59 BenitoJuárer t:'
;r'

I Ok¡r il¡ya Gonráh¿ 26(B14
j+.

22:tO, 22:L,., 22 :21, 2ffi3,
22:28 y 22:29 Villa de Se.

rt
22:37,22t45 y 22:49 Tüoc.

$,

22:56 y 22:59 8en ito rü{rez
Juañ il.
Ahrarez

2 ,o¡qufn tagunc Frañco 2ñ914 22:18 V¡lla de Gpe.

t+
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y a las 22:22'
asociadas a

(a) "El Cuasi" o ", integra$tes de la organización criminal "Guerreros

Unidos', registraron actividad geoneferenciada en la cobertura de las anténas Benito

Juárez !l y Julber, respectivamente, ambas, situadas en la zona centro de la ciudad
de lguala, lo que ubicaría a estos dos integrantes de "Guerreros Unidos' en un

horario y en una zona muy cerc¿¡na a la catle de Juan N. AMarez y Periférico, en la
que se llevó a cabo la agresión y desaparición de los normalistas. Por esta
consideración, se estima prudente que la PGR ahonde sus investigaciones y

confirme o descarte siJoaquín Jaimes (a) "El Chucky y Marco Antonió Ríos Berber
(a) "El Cuasi" o "El Pompi", integrantes del grupo delictivo "Guerreros Unidos',
participa ron particularmente en estos hechos. 1 1 a2

,.,,i

POSIBLE UB¡CACIÓN GEORREFERENCIAL DE NORMALISTAS
DESAPARECIDOS EN EL "PUENTE DEL CHIPOTE", EN HORARIOS CRÍT¡COS.

El análisis de la información de telefonía móvil a la que tuvo acceso este
Organismo Nacional, integrada a su expediente de investigación sobre Violaciones
Graves a Derechos Humanos, muestra que el 26 de septiembre de 2014, entre las

21:36:40 y las 22:37:18 horas, las líneas telefónicas móviles de los normalistas
desaparecidos: 1. Adán Abrajan de la Cruz, 2. Alexander Mora Venancio, 3. Carlos
Lorenzo Hernández Muñoz, 4. lsrae! Jacinto Lugardo, 5. Jorge Aníbal Cruz
Mendoza, 6. José Ángel Navanete González,7. José Eduardo Bartolo Tlatempa, 8.

Julio CésarLópez Patolzin, g. Luis Angel Francisco Arzola,10. Martín Getsemany
Sánchez García y ll.Magdaleno Rubén Lauro Viltegas, activaron la antena
Margaritas Palacio de Justicia, ubicada en las coordenadas 18"19'44"N 99o30'26"\A/,

la cual, en primera instancia, proporcíona conectividad telefónica al lugar conocido
como "Puente delChipote" de lguala. Es claro, en definitiva, las líneas tekEfónicas de
11 normalistas desaparecidos activaron la antena Margaritas Palacio de Justicia, en

tra Propuesta 4

LAgsl2L78

§lt$"BoEep¡g¡no, e deí[14, tas líneas telefónicas móviles

máq§rlf,fnJáiifrÉp (q) 'er chucky y Marco Antonio Ríos Berber
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con toda ra que dio sustento a ra
afirmación de la CNdHÜ8q'ü8hubo en Iodhecnos ur{a segunda ruta de desaparición

de una parte del grupo de los 43 normalistas, permitiría ubicar a, al menos, estos 11

jóvenes del grupo de estudiantes que fue sustraído del autobús 1531, en el lugar

conocido como "Puente del Chipote', precisamente en los momentos en los que se

ejecutaban en su contra los actos de agresión y los que produjeron su desaparición.

La cronología de la actividad de telefonía celular de estos 11 ,ñormalistas

desaparecidos, registrada el 26 de septiembre de 2014 en el área Oe ó¡ertura de

la antena Margaritas Palacio de Justicia, en los horarios crfticos de.;los hechos

ocurridos en el 'Puente del Chipote', se muestra a continuación eh un cuadro

ilustrativo:

cnototoefa oE l¡ AcnuDAD DE TELEFoNh uóv¡¡. EN HoRARros cnlncos DE Los HEcHos DE oNcE
NoRMAusrAs vtArANTEs Er{ Et AUToBtls tsgt, DEsApAREoDos DEL "IUENTE DEt,CHtporE, DE

IGUAIA.

flo. llombrc Une¡
Móo¡c.

t¿rmlnac'lón

tMa
tGmtr.dón

Hof¡ ecor¡clérc¡raa/mtcm
t8'l!y¡t¡g{ Gr9?d26'1^'

-j.

I Alexander Mora Venando 1590 192240 21:36:¿10
-^t

Margaritas Palacio de Justlcia

2 Jolge Aníbál Cruz Mendoza 6669 t7L7LO 21:.39:O2 Margarita5falacio de Justicia

3 Julio César López Patolzln (x)32 7o¿t180 21:¡11:05 Margaritas ialacio de Justicia

4 Julb Céser L@z Patolzin 0032 704180 21:41:l)!l Margaritas Palacio de Justicia

5 Carlos Lorenzo Hemández
Muñoz

1:146 fxmTs 21:41:26 Margaritas Palacio de Justicia
¡

6 Carlos lorenzo Hemández
Muñoz

1!¡46 (n750 2L:42:45 Margaritas Palacio de Justicia

7 Alexander Mora Venando 1590 192240 21:42:49 Margaritas Palpcio de Justicia

E Alexander Mora Venancío 1590 1922«) 21:43:54 Margaritas Pal¿cio de Justicia

9 Martín Getsemany Sánchez
Garcfa

s2L4 75613{) 21:¿14:fD Margarítas Palado de Justicía

tbo/zfia
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10 Alexander Mora veniffih a la ( ¡¡noñ&"! t9224o 21:.4E:.27 Margaritas Palacio de Justicia

11 Martrn Getsemanv t¡IHgll'Jt'
García

3214 7s6130 21:50:45 Margaritas Palacio de Justicia

t2 Martín Getsemany Sánchez
Garcla

5214 755130 21:51:(X Margar¡tas Palacio de Justicia

13 lsrael raclnto tugerdo 3810 5rit680 21:51:tl Margaritas Palacio de Just¡c¡a

1¿ Adán Abrajan de la Cruz 6353 085260 21:53:15 Margarítas Palaclo de Justicia

13 Alexander Mora Vcnando 1590 L9221n 21:S3:41 Margarítas Paláclo de Justicia

16 losé Angel Navanete González 4783 4É.9260 21:53:5S Margaritas Palacio de Justicia

17 LuB Angel Francisco Ar¿ola 4580 101360 21:54:06 Margaritas Palacio de Justicia

1t lsraelradnto Lr.g.rdo :t810 513680 21:55:20 Margaritas P¿lacio de Justicia

19 Luis Angel Francisco Azola 4580 101360 21255:12 Margaritas Palaclo de Justicia

ú Carlos Lorenzo Hernández
Mufloz

1946 (xDo75 21:59:13 Margaritas falacio de Justícia

2t lsrael Jaclnto Ltryardo 3810 513680 22:Ol:.23 Margaritas.Ptlacio de J usticia

22 Magdaleno Rubén Lauro Villegas 1456 365480 22:O3:O1 Marga rltas,Palacio de Justicia

23 Lub Angel Francisco Arzola 4580 101360 22O3:18 Margaritas P¡laclo de Justicia

24 Alexande¡ Mora Venancio 1590 75t2240 22:O7:21 Margar¡tas P¡lacio de Justicia

29 Adán Abmjan de la Cruz 6363 085260 22fi:!l Margaritas Pálacio de Justicia

26 lsfael .lac¡nto Lu8¡fdo 3810 513680 22r13:31 Margaritas Palacio de Justicia

27 .losé Angel Navarete Gonzá¡ez 178? u92@ 22:16:ü) Margaritas Palacio de Justicia

28 Jorge Anlbal Cruz Mendoza 6669 t7t7to 22:t6:,21 Margaritas Palacio de Justicia

29 Jullo César López Patolzin 0032 70É.180 22:18:35 Margaritas Palacio de Justícia

:,0 Julio César López Patolzin 0032 704180 22:18:¡f) Margar¡tas Palacio de Justicia

31 Julio César López Patirlzln 0032 704180 22:20:25 Margaritas Palacio da Justicia

to9u2t78
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92 Julio César tópef rnffi,a la It
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lunróas 704180 22:21:.14 Margaritas Palacio de Justicia

33 J u llo César [ópJz"P;ió'l;; oo32 704180 22:2L:22 Margaritas Palacio de Justicia

34 Ale¡ander Mora Venancio $q) L922N 22:?2:@ Margaritas Palacio de Justicia

35 lub Angel Franclsco Arzola 4580 101360 22222:23 Mar8ar¡tas Palacio de Justicia

36 lsrael Jacinto Lugardo 3810 s13680 22:.21:01 Margar¡tas Palacio de Justicia

37 José Eduardo Bartolo Tlatempa 3772 881920 22221:.17 Margarítas Palacío,,fle J usticia

38 José Eduardo Bartolo Tlatempa 1772 881920 22l,23:21 Margaritas Palacio,de J usticia

39 Carloc Lorenzo Hernández
Muñoz

1946 (xm75 22:23:55 Margarltas Palaciü de Justicia
,:'; !

{0 Luis Angel Frandsco Anola 4580 1013@ 22:2Et32 Margarltas ealaqi§ de Justicia
i]:i

¿t1 José Eduardo Bartolo Tlatempa 3772 881920 22:29t39 Margaritas Palar D de Justicia

42 losé Eduardo Bartolo Tlatempa 3772 881920 22:30:01 Margaritas Pab{
¡
fu de Justic¡a

43 José Edu¡rdo Bartolo Tlat€mpa 3772 881920 22:3O:O2 MarSar¡tas Pal$¡o de Justicia
'5.

4 José Eduerdo Bartolo Tlatempa 3772 881920 22:30O5 Margaritas Palaifo de Just¡c¡a
{4

¿ilt Jcé Eduardo Eartolo Tlatempa ?772 881!r20 22t3O:O7 Margaritas eahp de Justicia

/16 .losé duardo Bartolo Thtempa 3772 881920 22:30f8 Margarítas Pala§o de Justicía
rli

47 [uis Angcl Francisco Arzola ¡lS80 101360 22:.37:18 Margaritas eala{§,ae Justicia

l+
EI lapso que transcurrió entre la primera y la última actividad de telefqHía móvil

reg¡strada por este grupo de normalistas en el "Puente del Chipote", fue & t hor"
con 01 m¡nuto. Conforme at resto de las ev¡dencias agregadas at expedienteldurante

este t¡empo debieron tener lugar tanto la última fase de persecuc¡óni,,ide los

normal¡stias que iban a bordo del autobús 1531 por parte de elementos de lalkolicía

Municipal de lguala en patrullas que culminó con la intercepción de dicho aútpbús

en el"Puente delChipote", frente al Palacio de Justicia, como los actos Oe agrábiOn

LO98{2L78
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ejecutados por agry¡mftde.la misma corporación en contra de los estudiantesy los

actos de sustracción y desaparición en los que tomaron parte los prop¡os agentes

policiales de lguala, los de la Policía de HuiEuco y, al menos, dos agentes de la
Policía Federat que acordaron el traslado de los 15 a 20 normal¡stas con rumbo al

Municipio de Huitzuco para que ahí "El Patrón" decidiera con respecto a su destino.
Es necesario dejar en claro que la PGR informó de manera errónea a este

Organismo Nacional que el 26 de sept¡embre de 2014, a las 22:03:01 horag, la línea

telefónica móvil del normalista desaparecido Magdaleno Rubén Lauro Villegas, se

situó georreferenciatmente en la "antena Ttá!oc».1143 La verdad es que las

coordenadas de posicionamiento que proporciona corresponden a la ubicación de !a

antena Margaritas Palacio de Justicia, que es !a que proporciona .servicio de

conectividad al lugar conocido como "Puente del Chipote" y que indicaría,

presuntivamente, que Magdaleno Rubén Lauro Villegas, se encontraba eñ este lugar

durante los momentos críticos de los hechos. Esta es la razón por la que la CNDH

incluye a este normalista entre los 11 estudiantes que se ubicarían en el'Puente del

Chipote'en los momentos y circunstancias referidas. Es obvio decir que, por este

error, derivado de la equívoca interpretación de la información de telefonía portáti!

que se ha señalado, la PGR no incluye al citado normalista como parte del grupo de

estudiantes de Ayotzinapa ubicado en el "Puente delChipote" en elmor'dento crftico

,,i' .

Un caso que presenta características específicas que requeriilan de ser

explicadas, es el del normalista desaparecido Alexander Mora Venancio Como se

señaló, hay indicios geoneferenciales de que Alexander Mora Venallcio estaba
ubicado en el "Puente del Chipote" en tas horas críticas de los hechos del 26 de

septiembre del 2014. En relación con este hecho, debe señalarse que ei.qvtinisterio

Público de la Federación, con elapoyo de peritos, loc.alizó en el interior d§ autobús
"Estrella de Oro" 1568, interceptado en su trayecto en las catles de Juan trl.l Ákarez
y Periférico, una prenda de vestir (Bermuda color azul) de la que se recábó un,

r1'3 Oficlo SDHPDSC/O|/2461 120 I 7. Del 1 5 de dhiembre de 2017 . Punto 27.

:{.
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muestra de pelo, ln{86cnmÉb[{'{01fitro Público de la Federación envió al lnstituto

de Medicina Legal f,etrJd$rersidad de lnnsbruck para la obtención de su perfil

genético. La Universidad de lnnsbruck estableció que el perfil genético del pelo

analizado se corresponde con el de los familiares del normalista Alexander Mora

Venanciorl4 (también el perfilgenético obtenido de un resto óseo recuperado en el

río 'San Juan" de Cocula, resultó coincidente con el de los familiarqs de este

normalista). Conforme a esto, la ubicación de la prenda de vestir en Ia que se halló

el pelo analizado, indicaría con probabilidad que Alexander Mora Venangio, en algrin

momento estuvo a bordo delautobús 1568, posiblemente el propio 26 deseptiembre
de 2014, durante el traslado de los estudiantes desde la Normal a lguala (o, incluso

con anterioridad), aunque un normalista sobreviviente de los heqtos, ubicó a
Alexander Mora en el autobús 1531 a su salida de Ayotzinapa en aquélla tarde. De

cualquier modo, como se explicó anteriormente, es un hecho que la noche del26 de

septiembre a la salida de la Central de Autobuses de lguala, lós normalistas

abordaron y ocuparon indistintamente tanto los dos autobuses en loe que arribaron

a la Terminal, como los 3 que utomaron" en ese lugar. De ahí que se presenta la

posibilidad real de que en el devenir de los acontecimientos, saliendg de la Centra!

de Autobuses Alexander Mora hubiera abordado, como parece ser,§ue ocunió, el

autobús "Estrella de Oro" 1531, de acuerdo con la informac¡ón,geoneferencial

obtenida de su línea de tetefonía móvil que ofrece los últimos datos,üon los que se

cuenta respecto de su posible ubicación. Esta es la expticación de potiqué se inctuye

a Alexander Mora Venancio entre los 11 normalistas que en los momentos críticos

de los hechos se ubicaban en et 'Puente del Chipote" de lguala. (EVIDENCIA 23)

,,,,..

Otro caso que presenta particularidades para efectos d.t ubicación
georreferencial es el de los normalistas desaparecidos lsrael Jacintb Lugardo y

Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, a quienes un testigo sobreviviente de los

hechos,lras entrevistado por Visitadores Adjuntos de la CNDH, señata como

rr( lnforme de Genéüca emiüclo por el lnst¡tuto de Medicina Legal de la Universidad de lnnsbruck. Traducción Folio 74269;
muestra de referencia SP169499.
11'3 Enhevista a testigo sobreüüente de los hechos de fech a 12 de abnl de 2017 .
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ocupantes del aütotitf§iHdt'l'g¡{ssu pártioa fuera de ta Centrat de Autobuses de
lsuala, lo que inicialn{diilfáüstt{tiHltráB^ elescenario de Juan N. Alvarez y Periférico
nlort.. Sin embarg":-itálifite refirió, la información georreferenciat con ta que se

cuenta, los ubica, en los momentos críticos de los hechos, en el"Puente delChipote".
Por esta razón y con base en la explicación que se da para el caso de Alexander
Mora Venancio respecto a que la información geoneferencial es el último dato con

elque se cuenta de su ubicación más reciente conocida, es que se les sitúa en este

lgual que como ocurrió con el grupo de normalistas sustraído en las calles de

Juan N. A,varezy Periférico Norte, para identificar quienes eran los normalistas que

viajaban en el autobús 1531 en los momentos críticos en los que dicho autobús fue
interceptado en su trayecto en el "Puente del Chipote" de lguala, en esté segmento

se toman en cuenta y se valoran elementos probatorios adicionales a la información
georreferenciat. Para efectos de identificación, en su primer Reporte: "Estado de la
lnvestigación del 'Caso lguala", del 23 de julio de 2015, la CNDH planteó a la PGR
determinar pericialmente la presencia de indicios biológicos como secreciones y pelo

en elconjunto de prendas (8 playeras -incluida la que presenta probable maculación
hemática-, 1 suéter y 1 pañuelo) localizado a 5 metros del autobús "Estrella de Oro"
1531 detenido en el 'Puente del Chipote" de lguala. De las zonas axilar y de! cuello
de una de las playeras (negra de manga corta) que formaba parte del conjunto de

l0 prendas referido, fueron recabadas muestras de sudoración y descamación que

fueron analizadas genéticamente por la Universidad de lnnsbruck. Una vez

determinados los datos genéticos, el lnstituto llevó a cabo la confronta respectiva y
determinó la correspondencia delperfilgenético obtenido con elde los familiares del

normalista desparecido Giovanni Galindrez Guenero.1146 De acuerdo con esta
evidencia y con las que sirvieron de base a esta CNDH para explicar el desanollo de
los acontecimientos suscitados en el "Puente del Chipote" de lguala, la rlnica razón

rla8 lnforme de Genética emitido por el lnstituto de Medicina Legal de la Universidad de lnnsbruck.
muestra de roferencia SP169468.

fraducción FOlio 74269;
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lógica para haber nah$ofppJ?yffndñE#estión a escasos metros del autobús 1531

en el que se transpofkkpgenalistas de Ayotzinapa, es que Giovanni Galindrez
Guerrero iba a bordo de dicha unidad interceptada en el sitio, lo que,

consecuentemente, haría suponer y presumir !a presencia de este estudiante en e!

escenario del "Puente del Chipote" de lguala durante los momentos críticos de los

hechos del26 de septiembre de 2014. (EVIDENCIA 25)

De igual manera, con base en elementos probatorios adicionales a la

georreferenciación, se logró estiablecer la ubicación de otro estudiante normalista
durante los momentos críticos de los hechos. En este caso, ello fue posible a través
de una referencia testimonial. Como se explicó espacios atrás, un sobreviviente de
los hechos de lguala señaló a Visitadores Adjuntos de este Organismo Nacional que

el normalista Cutberto Ortiz Ramos a quien sus amigos identifican como "El

Komandef, viajaba en el autobús'Estrella de Oro" 1531. El testigo reconoció a
Cutberto en el álbum fotográfico de los normalistas desaparecidos que los

Visitadores Adjuntos le pusieron a !a vista y drjo que lo identifica porque tenía un

lunar en la mejilta. Como ya se asentó, el testigo recordó que "El Komander'daba
instrucciones cuando iba a bordo del autobús.

De esta manera, a los 11 normalistas identificados y ubicados
georreferencialmente en el "Puente de! Chipote" de lguala, se agregarían Giovanni
Galindrez Guenero y Cutberto Ortiz Ramos, oon quienes sumarían 13 de los 15 a
20 normalistas ubicados en este sitio como viajantes del autobús 1631 en los

momentos críticos, según lo informó en reporte específico esta CNDH desde el 14

de abrilde 2016.

Aparentemente, con base en datos georreferenciales que no proporciona y

nunca explica, ni detalla, en su primer informe, el GlElr147 situó a 14 normalistas en

r1'7 Infomle Ayotrinapa. lnvestigación y primeras conclusiones de las desapanciones y honricidios de los nonfualistas de
AyoEinapa, del 6 de sept¡embre del 2015. .i

Lfi42L78
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el escenario del tr,áE?S.$ffiil!'trl¡f, ('jPuente det Chipote"), yendo a bordo det

autobús 'Estrella de 016l- 153t, 'eh-las horas críticas de tos hechos del 26 de
septiembre de 20141'bB83t er, 

"nliid"órndo 
l4forrne,l148 rectificó y dúo que eran

11 los normalistas.que se sítuaron en ééte lugar en la fecha y horas referidas. E! dato
corregido es coincidente con el número y con el nombre de los n'órmalistas
desaparecidos que, con base en información georreferencial, la CNDH ubica
indiciariamente en el 'Puente del Chipote". Desde luego, el GlEl nada refiere con
respecto a la ubicación de! normalista Giovanni Galindrez Guenero, situado por !a
CNDH en el escenario del "Puente del Chipote' por derivación de pruebás genéticas

según se ha explicado.

ACTIV¡DAD GEORREFERENCIAL DE ELEMENTOS DE I.AS POLICÍAS
MUNICIPALES DE HU¡TZUCO YTEPECOACUILCO Y DE LA POL¡CIA FEDERAL,
EN EL ESCENARIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE IGUALA. COINCIDENCIA
EN TIEMPO, LUGAR Y CIRCUNSTANCIA CON LOS NORMALISTAS
DESAPAREC¡DOS.

En relación con la ubicación de elementos de corporaciones policiales et 26
de septiembre de 2014 en el escenario del 'Puente del Chipote" de lguala, en los
momentos críticos de los hechos, del análisis de la información telefónica a la que

Visitadores Adjuntos de este Organismo Nacional tuvieron acceso, es posibte

establecer la ubicación georreferencial indiciaria de 7 elementos de la Policía
Municipa! de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, en el "Puente del Chipote" de
lguala, entre las 22:31:06 y las 22:55:04 horas del 20 de septiembre de 2o14, es
decir durante Ia sucesión de tos hechos de desaparición de los 15 a 20 normalistas
en ese lugar. De acuerdo con los registros de telefonía móvil, proporcionaflos por la
PGR, los equipos celulares que activaron la antena Margaritas Patacio dá Justicia,

wh
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que da cobertura de conectividad al área del 'Puente del Chipote", se encuentran
asociados a los elementos de la Policía Municipal de Huitzuco'l14e 1. Usuario de la
línea telefónica móvil. terminación f059, 2. Usuario de la línea telefónica móvil
terminación 0364, a. .ft^teOon¡o m#eiFigueroa, 4. Usuario de ta lÍnea telefónica
móvil terminació. ,_Ril|,@ Usuario de ta.ímea telefónica móvil terminación 2816, 6.

Usuario de la tíned{pl{ónica móvil táininación 1254 y 7. Marcelo Villalba Adame.
(EVtDENc¡Ázbl '5"Y" ''

ert" ñru-t{ffi$[[iffiñ",", ,"rrn" 
"rr"",r,rente 

trascendente para las

investigaciones pgFflHelq,q¡fsmeih,posible participación de elementos de la Policía
Municipal de fluiffipgn la sustracción del grupo de normalistas que viajaba a
bordo del autobús "Estrella de Oro" 1531 y, consecuentemente, en la violación a sus
derechos humanos. E! 14 de abrilde 2016,1a CNDH hizo público su Reporte en tomo
a los hechos ocurridos en el"Puente de! Chipote'de !guala.1150 En este documento,
se dio a conocer la referencia que un testigo presencial de los hechos hizo sobre la

participación de la Policía Municipalde Huitzuco en la sustracción de los normalistas
en dicho lugar. Lo dijo en los siguientes términos: "...Uno de los agentes de Policía
le dice a uno de sus compañeros: 'Ya no caben en las patrullas'. En respuesta elotro
agente señala: 'No importa, ahorita vienen los de Huitzuco'. lnstantes después, en

sentido contrario, talcomo llegó la patrulla que se ubicó alfrente delautobrls, arriban
tres patrullas presumiblemente de Huitzuco. Empiezan a ser subidos los normalistas
a estas camionetas patrulla. Hecho eso, las patrullas municipales, la de lggala y las

tres presumiblemente de Huitzuco, maniobraron en reversa hasta llegar a un tope,
dieron vuelta y se dirigieron de frente con rumbo a Huitzuco sobre la mismáharretera
a Chilpancingo". De modo que lo dicho por el testigo se corrobora y robuste@ con

la informacíón georreferencial con la que se ubica a los 7 elementos de lá Policía
Municipal de Huitzuco mencionados en e! "Puente del Chipote" la noché'de los

lraeOficio003TSVISDGPCDHQI,del 22demayode20lB.pp.43g,U1,443,444,446-4Si. furs'Reporte de la CNDH En Torno a lndicios Oá U earucipáción de la Policía Municipal de Huitruco y de Dos Agenft de la

i;]?:"ri"rTi:' 
en loe Hechos de la oesaparición de Nomalistas en el 'Puento del Chiircte' de lguata', bd t¿ de a6ril oftoto.

Lrc4tfuB



7x

@¡ltsoN .ücol{^L o€ L6
DEFECHOS l{UXAr{OS

hechos y, en consecuencia, la posible participación de, cuando menos, estos

elementos policiales de Huitzuco en la sustracción del grupo de normalistas.

Resulta relevante señalar que, el 28 dejunio de 2017,!a PGR ejerció acción
penal en contra de 9 elementos de la Policía Municipalde Huitzuco de los Figueroa,

Guenero, por stA prr.fbaOle responsabilidad en la comisión de los delitos de

Secuestro, Delincue(@.Organizada (Contra la Salud y Secuestro) y, en contra de I
de esos S elementoq¡§pftia"les por el ilfcito de Homicidio calificado, por tos sucesos
acaecidos en'El Puéblqfiel Chipote", sin embargo, elJuez de Distrito Especializado

en el Sistema PenfllSüsatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federat en el

Estado de Guerrero, en funciqnes de Juez de Control, con residencia en Acapulco,
previa prevencióntúrlhilt&bH¿tffibri- de la Federactón para que acreditara tos

requisitos estaUeé{U6$Üfl9fl#tcub 16. oárrafotercbro, de la Constitución Política

de tos Estados unÍH$§fi&ifgr|5'é3y to iirpr"rto en et numerat 141 ddl código
Nacionalde Procerüf#'|8ffir Penales (requerimiento ante e! cual la autorirlad federal

investigadora indicó al Órgano Jurisdiccional que en todo caso la tramitación del

asunto debería ser ante las autoridades del sistema tradicional y bajo las reglas
propias del procedimiento aplicable), resolvió tener por no presentada la solicitud de

orden de aprehensión, sin que ello hubiera constituido un obstáculo paia que e!

Fiscat Federal volviera a presentar su solicitud con posterioridad.llsl El 4:de mayo
de 2018, en diversa averiguación previa, la PGR acordó nuevamente ejercer acción
penal, entre otros, contra los mismos 9 elementos de !a Policía Municipalde Huitzuco
por los mismos delitos por Ios que originalmente ejerció acción penal en su'contra el

28 de junio de 2017. En la copia del expediente de esta nueva averiguación previa
que la PGR remitió, no consta que la "especie" de pliego de consignación agregado,

en efecto, haya sido presentado a las instancias judiciales y, menos, si se

concedieron o no las órdenes de aprehensión solicitadas, razón por la que se

desconoce en este momento de emisión del presente documento Recomendatorio,

r13'Oficio SDHPDSCVOI/0567/2018, de fecha 18 de abril de 2018. pp. 18.
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t 0erechct ltrm¡tt'rs,
os HUM^ros sefiiCios a la CCrnuntdA{

la situación.furídica¡66üSqüte se encuentran actualmente esos 9 elementos de fa
Policía Municipal de Huitzuco de los Figueroa. (EVlDENClA2tl

CUADRO ILUSTRAT¡VO CRONOLÓGICO DE LA ACTIVIDAD
GEORREFERENCIAL DE LINEAS TELEFÓN¡CAS MÓULES ASOCIADAS A
ELEMENTOS POLICIALES DEL MUNICTPIO DE HUITZUCO EN EL ESCENAR¡O
DEL "PUENTE DEL CHIPOTE'' EN HORARIO CRíTICO.

coMlsloN r{AcoirAL D€ Los
DEPECHOS HUM^IOS

NO L¡NEE
te¡mlna

clón

U¡u¡¡lo Focha Hora Georleturooc¡arAnt na
IE 19'44"1{ 099.30'29,1u

1976 Elemento de la Policfa Munkipalde
HuiE¡co, usuario de h lfnea telefónlca
con terminacitn 1976

z6/ryl14 ü2:31:OO Margarltras Palacio de Jr¡sücia

2 2816 Elemonto de la Po[cla Munidpal de
Huih¡co. usuario de h llnea btefónica
cón lánnin .lán 2nl6

261§É,N14 2t¿i:¿Nt:1¿2 M¿rrg€fitas Palado de Justlda

3 2059 Elqnetüo de la Poüch ituolc¡pd &
Huitruco, usuario de la lfrea telefónirx
con termlnación 2059

?§lql11 Z2:3323 Mergarlh Palacüo dg Justida

4 1976 Elemento de la Po$cla Municipal de
Huih¡co, usuarb de la lfnea telefónica
con terminación 1976

26tsepl14 22:33:21 Margaritas Palacio 
"de Jusücia

5 6281 Ebmento de la Po[cfa Municpal de
HuiEuco, usuarlo de h llrpa tele6nica
con esa te¡rninadón

26ts€d14 2:§:51 MargsriB Palacio Ue Justbia

6 m59 E¡€mentode la Po[cía Municipal de
Huitsuco. r.suarlo de h llne tsleúónica
cm terminaciltn 2(159

ztisept14 2:§:31 Ma¡garitas Palacki.{q Jusücia

':;1i

7 6281 Elerienb de la Pol¡cfa Munkipal (le
Huitsuco, l¡suarb de la llnea tslefónica
con tenninaclln 6281

frl*p|14 2)4OtZ¿ Margarita8 Pahcb fó &rsticia

I 6281 Elemento de ¡a Poflcla Municipal de
HuiEuco, r¡¡uaño de la llnoa teleúónica
con teÍninac¡tn 6281

frlsrlp|14 ü¿:41:.14 idargaritas Palacio dé Jusücia

9 6281 Erornento de la Pol¡cfa Mmicipal de
Huita¡co. usuarb de h llnc telefónica
con temhación 828t

ru§€0í14 22t42:59 MargsfttSs PeE¡cto dlJusücia
^9r.e¿!

10 0364 Elemeoto de la Pol'tcfa Municipd do
Huítruco, ¡rsljarb do b llnea telefónlca
cdr termln dóñ fi16Á

ñt§€pl14 Z2:,431É Maryaritras Palacio de"lusücia

11 0364 Elernento de la Pofcfa Municipal de
Huitsuco, usuarlo de la lín€e ldefóoira
con temineción 036¿

Z§,tsepl14 2:43:07 Margaritas Palac¡o de Jusüc¡a

l2 7616 Eleriento de la Policla Municipal de
Huitruco, usuario de la línea telef&rica
con ienn¡nec¡ón 7818

frleepl14 22:43:11 Margafita§ Paüac¡o de Jud¡cia

r3 2816 Elemento de la Polbla Municipal de
Huih¡co, usuario de la línea telefónica
con temlmdón 2816

frl8Ep/,14 22:43:39 Margar¡ta8 Pakio d€ Jus&ia

1706/2178
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14 u:ro4 ErE BrfEffi l0 muHmHlüüfl de
Huih¡co,.6uado de la línea telefónie
EolruffrllGülaig6¿

%l*p|14 22:A4:j0 Margariüas Palacio de Justicia

l5 o354 Elemento de!a.Pdüfa Municipal de
Huitruco, usuirid de la lfnea telefónkz
con tem¡nadón 0384

261*p114 22:45:10 MaEaritas Palacio de Jusücia

t6 7616 Ehmento de la Policla Municipel de
Huih¡co. ususrlo de la lfn€a telefónkla
cfi temlnadón 7616

26[sefl14 A¿i47:W Margaritas Palac¡o de Justcia

17 6281 Elqnento de la Policía Municipal @
HuiEuco, usuario de la lfnee telefonica
con teminadón 6281

26l8Érp114 A¿i51i24 Margafitas Palac¡o de Jusücie

,8 7876 Elefnonto de la Pdicla Mun¡dpal de
Huita¡co, usr¡ario de la llnea t€bfüt¡ca
mtamlEiln7A7A

26/6eC14 Z2:51:27 Margaritas Palac¡o (le Jusüc¡a

't9 7Et6 Elornüllo oo ta Holrcle Muilclpat de
Huitrr¡co, usuado de la lfr¡ea tebfónk=
mtam¡m.iÁñ7n76

frl*p/14 Z2:51:31 Mafgaritas Palaclo de Jusücia

20 7616 El€mentod6 h Poficla Murüdpal do
Huitruco, usuarb de h llnea telefónica
m lmin¡¡*1n 7Álñ

%lsÉDl14 212:.52:.14 MargsriEs Palacio de Jueticia

21 1976 Elemento de la Poücfe Munkjpal do
Huitruco, usuarb de h lfnee tolefónba
m tmlnar{Aa IOTA

Z§l"epl11 2:52:54 Margaritas Palacio de Justbia

22 2816 El€rnerito (b h Poücla Munfr;ipal de
Hnitruco, i.§uarlo de la llnea telsfónica
con torm¡neción 2818

26/sey'l4 2:$:4 Margnritas Pahc¡o ds Jusfrcia

En el mismo sent¡do, con Ia información georreferenc¡al obtén¡da, queda

evidenciada también la indiciaria presencia de elementos de la Policfa Municipal de

Huitzuco, en otro escenar¡o de los hechos. En la informac¡ón de telefonla móvil que

la PGR proporcionó a este Organismo Nacional hay evidenc¡as geoneferenciales
que ¡nd¡carían que, al menos, 5 elementos de la Policía Municipal de Huitzuco,

después de hacer presenc¡a y part¡c¡par en los hechos ocurr¡dos en el 'Puente del

Chipote", se trasladaron a las inmediac¡ones del Crucero de Santa Teresa. Sus

líneas telefónicas portátiles son ubicadas georreferencialmente, entre las 23:00:49 y

las 00:04:59 horas de!26 y27 de septiembre de2014, respect¡vamente. Los equipos
celulares de estos 5 elementos de la Policía Municipal de Huitzuco act¡varon la
antena Santa Teresa durante Ia realización de los 6 ataques secuenciales pensados

y dirigidos, entre otros, en contra de los normalistas de Ayotzinapa, ejecutados

equívocamente en agrav¡o de conductores y pasajeros que viajaban en S,taxis
locales, en contra de personas que iban a bordo de 2 vehículos de carftr y,

finalmente, @ntra los integrantes del equ¡po de futbol 'Avispones de Chilpancin$4o".

Además de estas 5, Ias líneas de telefonfa móvilde otros 2 elementos de la Polic,ia

1Lo7l2t7i§,
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Municipat o" *,r,,rtEd*¿'lt¿Xl§§lnrr," ahora en el "pueñte det chipote"-, son

situadas georrefer8fl§Sh!'3fi" en'la§ inmediaciones de! Crucero de Santa Teresa,

durante los momentos críticos de los hechos. De tal manera que, con base en !a
diversidad de pruebas existentes y, particularmente, en la información
georreferencial aludida, podría establecerse la probable participación de 7

elementos de la Policía Municipalde HuiEuco en los hechos ocurridos en elCrucero
de Santa Teresa, tal como se analiza y describe en e! apartado conespondiente a

ese evento denominado "Hechos Ocurridos en el Crucero de 'Santia Teresa', en

lguala. Agresión a los 'Avispones de Chilpancingo", del presente documento

Recomendatorio. 
:

En el mismo orden, en la documentación que la PGR remitió a,este Organismo

Nacional respecto a la actividad de telefonía móvilde elementos de,diversas policías

en el "Puente de! Chipote", correspondiente al 26 de septiembrq.dp 2014 en los

momentos críticos de los hechos, no allegó ninguna informaci§n relativa a la

ubicación georreferencial de elementos de la Policía Municipal deitguala. Conocer

tos datos de conectividad de telefonía móvil de estos elementos fi§lic¡ates era del

interés de este Organismo Nacional, porque hubiera permitido sumajilsta evidencia

a Ias que corroboran !a presencia simultánea de agentes de esh corporación

municipal y de los normalistas que viajaban en el autobús "Estrella dé;pro' 1531 en

el lugar en el que estos fueron agredidos y sustraídos, tal y como lo fe-Erió eltestigo
presencialde los hechos a Visitadores de la CNDH. La PGR, invariable-fnente, tendrá
que llevar a cabo el análisis georreferencial correspondiente de lcis elementos
policiales de lguala, partícipes de los hechos sucedidos en el "Puente del
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elemento de la Policía Municipalde Tepecoacu¡lco de Trujano, Guerrero,

la línea telefónica e,on terminación 9411. Los registros de telefon

correspondientes al 26 de septiembre de 2014, indican que a las 22:00:
23:56:31 horas, la línea telefónica portátil con term¡nación 9411, registró

en !a antena Margaritas Palacio de Justicia,1153 misma que proporciona de

delconectividad al área en la que se encuentra el escenario criminal del
Chipote".

Esta circunstiancia situaría indiciariamente a este elemento
Tepecoacuilco en el lugar y en los momentos en los que el grupo de stas fue
atacado y sustraído de este sitio. Con base en estas evidencias, se ala
Procuraduría Generalde la República profundice sus investigaciones confirmar
o descartar la participación de este y otros elementos policiales del de
Tepecoacuilco, en los hechos del "Puente del Chipote".1lil En sus i

autoridad federal ministerial tendrá que tomar en consideración la cia a la
Policía Municipal de Tepecoacuilco que el Subdirector de la Policía icipal de

... la

de

Cocula, César Nava González hace en su declaración rendida ante elJ&ez Primero
de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de T
residencia en Matamoros, dentro de la Causa Penal 100/2014-Vll,1 la que

textualmente refirió: "... siendo aproximadamente las veintiuna treinta
persona que llamaba se identifico como el subdirector de seguridad de
lguala, Guerrero, preguntándome por e! Director Salvador Bárcenas a !o que
le contesté que nos encontrábamos Ios dos en día de descanso, qué

era lo que se !e ofrecía que yo era e! subdirector César Nava, él se como
el comandante Valladares...me dijo que estaba pidiendo apoyo, a los

11$ Oficro número 003783/2018 DGPCDHQI, del 22 de mayo de 2018. pp. 527-529.irs Propuesta 6
rrs Declaración de César Nava González, ex Subdirector de la Policía Municipal de Cocula, rendida el 20 de julio dá
ante el Juez Primero de Distrito de Procesc Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, dentro de la Causa
100i2014-Vu.

Ltog12
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mun¡c¡pios vecin0e*qmófes Taxco de Atarcón, Tepecoacuilco, Huitzrqi§, y Cocula,
ya que en lguala había llegado gente armada..." (EVIDENCIA 28 y zgli

.$'
.lil

De igual manera, la autoridad federal investigadora tendrla qué,establecer la
identidad de Ios usuarios de las !íneas telefónicas con terminación 23fl y 0862, que

aparecen registradas nombre de una instancia gubemamental y;'"sin dato de

suscripto/', respectivamente, en la información documental de Élefonía móvil

conespondiente a Ios elementos de !a Policla Municipal de;il"r"roacuilco
proporcionada a este Organismo Nacional por la PGR, debido á que registran

actividad el 26 de septiembre de 2014 en el escenario del 'Puente del Chipote".trse

,r1.

¡-íuees rELEFóNtcAS MóuLES AsoctADAs A ELEMENTo§ pouctALES
T

DEL MUN¡C|PIO DE TEPECOACUILCO, GUERRERO, EN EL e§Cer.¡An¡O DEL{
"PUENTE DEL CHIPOTE" DE IGUALA. i

1

lts Propuesta 7

LLLOl2L78
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1

Elernento ds la Policía Municipal
de Tepecoacuilco, usuario de la
lfnea telefónica con terminación
9t11.

941 I 2&sep20l4 2:00:* Margaritls Palacio de Justhia
!
I

2
Elernento de la Potcla Municipal
de Tepecoacuilco, r¡sua¡io de la
línea tebfónica con t6rmin6c¡ón
9411.

941 1 26-8€tr2()14 22:0O:38 Marg8¡itÉ Palac¡o d6 Justicia

3
lnstarrcia gubernamental z3/]O 2&sep20l4 22144.§ Margaritas Palacb de Jusücia

4
Eh informacirn 0E62 2&s€p20r4 22:51:52 Maqaritas Palacio de Jusücia

5
lnstancia gubemamental 23/,o ?Gseo2014 23:(X:08 Margaritras Palacio de Jusücia

6
sin ¡nforÍrec¡ón 0862 26*lq2o11 8:V:10 Margaritas Palacio de Jusücia

7
Elemenlo oe ta Potlcta Mun¡qpet
de Tepecoaorilco, usuario de la
lfnea telefónica con te¡minaclón
941't.

9411 26-sep20l4 23:10:46 Margaritas Palacici de Justicia

s¡n ¡nfomac¡ón 0852 26-séG 23:,2Oi57 Maroaritras Pehc¡o de Jusüc¡a
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La información georreferencial remitida por la PGR, de igual manéra, confirma
la posible participación de Víctor Manue! Colmenares Campos, Oficialie la Policía

Federal-identificado plenamente por un testigo presencial-, en los hectios de lguala
y revela, por primera vez,la presencia en el lugar, en los momentos críticos de los

hechos, de Luis Antonio Dorantes Macías, Titular de la Estación lguala, Guerrero,

de la Policía Federal. ,i,

Del análisis de !a información de tetefonfa remitida po, t",,$CR a este
i::!!

Organismo Nacional, se puede establecer georreferencialmente (iue la línea
telefónica móvil asociada al oficial de la Policía FederalVíctor ManueJ-,Colmenares

Campos, registró actividad el 26 de septiembre de 2014, alas22:19:5{i horas, en la
antena Margaritas Palacio de Justicia,r157 antena que es ta que proporciona servicio
de conectividad a la zona en la que se ubica et escenario criminal del 'Puente del

Chipote". La presencia de Víctor Manuet Colmenares Campos 
"n "li"Pr"nte 

del

Chipote", corroborada ahora también a través de este medio p¡obatorio de
naturaleza técnico-científica, fue referida, primeramente, por un testigo sbbreviviente
de los hechos, a Visitadores Adjuntos de la CNDH, tal y como se infprmó en el

Reporte de este Organismo Nacional del 14 de abril de 2016 y tal y comp se explica
en el apartado "Sobre !a Transmisión de Órdenes Para Ejecutar Actos de
Desaparición de los Normalistas de Ayotzinapa" de este Qocumento
Recomendatorio, testigo que también identificó plenamente a Colmenareé"Campos,

como elagente de Ia Policía Federalque sostuvo elsiguiente diálogo con áementos
policiales del município de lguala: '...Qué pasa con los chavos?'. Uno d§, los tres
policías municipales contestó: "Allá atrás chingaron a un compañero. Se lós van a
llevar a Huitzuco. Allá que el Patrón decida qué va a hacer con eltos". EEmismo

rt57 Ofic¡o 003783/18 DGPCDHQI, de fecha 22 de mayo de018.9p.2.

t.

t],Ltlzt78
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I
Eromento de ra qdH{ú{ffldH¡rr
de Tepecoacuilco, r¡suario !e la
llnea telefónica con terminación
941 t.

9,f 11 2&sep2014 23i25i46 Margaritas Palaio de Justicia
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eral düo-lAtr- ok. ok. EsfáPolicía Federa! fl1iruft$h,*k, ok. bien". Destaca que eltestigo también ubicó en

,vr;SlÑrstt

el 'Puente delChipote" a otro elemerüo de la Policía Federal alque describió como
joven y de unos 30 años de edad, de quien dijo no poder identificar bien su rostro ya

que se dejaba entrever muy poco porque era tapado" con el cuerpo del Policía

Federal de mayor edad a qu¡en reconoció en la fotografía. (EVIDENCIA 30)

La información georreferencial integrada alexpediente de investigación de la

CNDH, indica que la línea telefónica portáti! asociada a Luis Antonio Dorantes

Macfas, Titular de la Estación lguala, Guenero, de la Policla Federa! (superior

inmediato de Vfctor Manue! Colmenares Campos), activó la antena Margaritas

Palacio de Justicia el 26 de sept¡embre de 2014, a las 21:26,21:39, 21:47,22:49 y

22:51 horas,lls lo que harla presumir fundadamente su ubicación en el lugar y su
participación en Ios hechos del "Puente del Chipote'. En estas circunstancias, !a

PGR deberárealizar las investigaciones que conespondan para estaren posibilidad

de confirmar o excluir la participación de Luis Antonio Dorantes Macías y del

segundo elemento de la Poticía Federal también ubicado por et testigo presencial de

los hechos como acompañante de Colmenares Campos, en los hechos suscitados

en el escenario del "Puente del Chipot"".1r5e (EVIDENCIA 31) .:

i
Respecto a la situación jurídica de estos 3 elementos de la Pqlicfa Federal,

se refiere que el 19 de octubre de 2017 ,la PGR ejerció acción penal én su contra y

solicitó las respectivas órdenes de aprehensión. La autoridad judicialfederal negó !a
petición. El Ministerio Público de la Federación se inconformó con la resolución pero

un Tribunal Unitario de Circuito confirmó la negativa.l160 Es oportuno señalar que,

desde el punto de vista de este Organismo Nacional, la Autoridad Federal

lnvestigadora, para salvaguardar el Derecho Humano de Acceso a la Justicia de las

víctimas del "Caso lguala" y para procurar que no haya impunidad en el mismo,
tendría que ponderar la pertinencia de ejercer de nueva cuenta la acción penal en

1rs Ofrc¡o 003783/18 DGPCDHQI, de fecha 22 de ñeyo de 2018. pp.22.
rls Propuesta 8
rro ot¡cio SDHPDSC;/O|/0567/2018, de fecha f g de abrit de 2018. pp. 9-11.
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Qontra de'ps ,ffiffi#tt'[ü[f$". federales referidos. Tendría que hacerro

subsanando omisiones, yerros, irJsuficiencias e inconsistencias, procurando

sostener su argumentación en todas las evidencias afectas -incluidas las nuevas-

que vinculan de manera directa a esos servidores públicos con los hechos ocurridos

en el 'Puente del Chipote", evidencias a las que, extrañamente, no aludió en la

consignación original. En específico, el Ministerio Público de la Federación tendría

que hacer valer como un elemento probatorio contundente de la probable

responsabilidad de Víctor Manue! Colmenares Campos, el hecho de que el testigo

sobreviviente lo reconoció en el álbum de fotograffas de la investigac[ón -al que se

encuentran agregadas las de agentes de la Policía Federal proporcionadas por la

Comisión Nacional de Seguridad-, como e! agente de la Policía Fedefal que tuvo el

intercambio verbalde referencia con 3 policfas del Municipio de lguala'en el "Puente

del Chipote". Además, la autoridad Federal Ministerial, tendría que sumar como un

nuevo elemento de probable responsabilidad de Luis Antonio Doranté§ Macías y de

Víctor Manuel Colmenares Campos en los hechos, su ubicación geor-referencial en

el "Puente de! Chipote", establecida ahora como evidencia técnicó-científ¡ca.1161

(EVTDENCTA 32)

.-

Por otra parte, en relación con la ubicación de etementos policfales de lguala

en el escenario del "Puente del Chipote", el GlEl; en su informe Ayétzinapa ll,r162

reporta datos de! "posicionamiento georreferencial" de 3 elementos:de la Policía

Municipal de lguala. Refiere, son resultado del análisis de las comunicaciones de

telefonía móvil que registraron: 1. Rubén Alday Marín,2. Alejandro A|rdrade de la
Cruz y 3. Mario Cervantes Contreras, el 26 de septiembre de 2014, ár el área de

cobertura de la antena Margaritas Palacio de Justicia, entre las 22:22,,y las 23:27

horas, datos que ubicarían a los tres elementos policiales en el lugar y én las horas

,:::

116l Propuestia s ',.t
tr@ lnforme Ayotzinapa ll. Avances y nuevas conclusiones sobre la investt¡rción, búsqueda y atención a las vítfirnas, del 24
de abril de 2016. pp.218.

7ri3l2t78
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críticas en que seirVéilH¿gi8n ué áii.|ion", a los normatistas y su desaparic¡ón
precisamente en elescenario del"Puente del Chipote".

ACTIVIDAD GEORREFERENCIAL DE ELEMENTOS POLICIALES DE HUITZUCO

Y TEPECOACUTLCO EN EL CRUCERO DE SANTA TERESA DURANTE LAS
AGRESIONES SECUENCIALES VERIFICADAS EN ESE ESCENARIO.

Como se expl¡ca en el apartado de este documento Recomendatorio

denominado "Hechos Ocurridos en elCrucero de'Santa Teresa', en lguala. Agresión
a los 'Avispones de Chilpancingo", !a noche del 26 de septiembre de 2014, en el

Crucero de Santa Teresa, de Iguala, agentes policiales de lguala y Huitzuco,
presumiblemente elementos de la Policía Estatal e integrantes de !a organización
cr¡m¡nal "Guerreros Unidos", perpetraron la secuenc¡a de 6 ataques pensados y
dirigidos, entre otros, en contra de los normalistas de Ayotzinapa pero €jecutados
equívocamente en contra de conductores y pasajeros que viajaban',pn 3 taxis
locales, en contra de personas que iban a bordo de 2 vehículos de carga y,

finalmente, en contra de tos integrantes del equipo de futbol "Avispones de
Chilpancingo", quienes se transportaban en un autobús de alquiler deih empresa
"Castro Tours". En relación con esos hechos y con base en la infoimación de
telefonía móvil proporcionada por la PGR, la CNDH advierte que entre ñS Zg:OO:¿g

horas del dla 26 y las 00:04:59 horas del27 de septiembre de 2014,lapsQ en el que

está comprendida la realización de la secuencia de las agresiones referidas, T líneas
telefónicas asociadas a: 1. Ariel Núñez Figueroa, 2. Usuario de la líneatelefónica
con terminación 9411,3. Usuario de la línea telefónica con terminación 1254,4.
Celedonío Núñez Figueroa, 5. Usuario de la línea telefónica con terminaóión 1976,

6. Usuario de la línea telefónica con terminación 2816 y 7. Marcelo Villalba Adame,
todos elementos de la Policía Municipal de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero,
registraron actividad en la antena Santa Teresa,ll63 misma que proporciona servicio
de conectividad de telefonía móvil a la zona en Ia que se ubica el referido Crucero

I 16 Oficio 0037Egl I DGPCDHQI, dd 22 de mayo do 20 I 8. pp. 442451 .
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vial. Esta

y durante la
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¿. ' ' trechos l{1¡¡¡f ItrS, .'

permitiría inferir que desde momentos previos

de'los aQques en el Crucero de Santa Teresa, estos 7
elementos de la Policía Municipal de Huitzuco estaban ubicados en ese escenario
crimína!. (EVIDENCIA33)

CUADRO ILUSTRATIVO CRONOLÓGICO DE LA ACT1VIDAD

GEORREFERENCIAL DE LíNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES ASOCIADAS A
ELEMENTOS POLICIALES DE HUITZUCO EN EL CRUCERO DE SANTA
TERESA DURANTE LAS AGRESIONES SECUENCIALES VERIFICADAS EN

ESE ESCENARIO.

6241 Cel€donio Núñez Figueoa 261s€p114 23:ü):49 Senta Teresa

2 7616 Marcelo V¡llalba Adame zrysed14 23:.02:.17 Santa Teresa

3 7616 MarcáloV¡llalbe Adame 26lsepl14 23:14:53 §anta loresa

4 2816 Elemento de la Policfa Municipal de Huitruco
usuario de la llnea telefónica con terminación
2816

261sal9114 23:15:fG §anta lefesa
,:]

5 1976 Elemento de la Policía Municipal de Huitsuco
usuario de la lfnea telefónica con teminación
1976

261*p114 23:1s:fi¡l Santa.T.eresa

''ii'
6 tE76 Elemento de la Policía Municipal de Huitruco,

usuario de la lfnea telefónica con terminadón
7476.

Ztl/sedl4 23:16:08 Santa Tcresa

l:
7 1976 Elomsr¡to d6 la Pol¡cía Municipal de Huitzuco,

usua¡io de la llnea telefónica con terminaclón
1976-

?Als€p|14 23:f 6:56 sanu¡ lRr€sa

8 t25/, Elemento de la Pol¡cía Municipal de Huitruco,
usuario de la lfnea tebfónica con terminación
12il.

26lsed'14 23:.17:.39 Santa T6esa

I 7876 Elemento de la Pol¡cía Municipal de Hu¡truco,
usuario de ]a lfn6a telefón¡ca con tarminación
7878.

zolsed14 23l.18:17 Santa TerÉsa

10 7616 Marcelo Villalba Adame 26lsepl14 23:19:58 Santa Teresá

11 't976 Elemento de la Policía MunkÍpal de Huitruco,
usuario de la lfnea telefónica con brmhacirln
1976.

26lsegl14 23:20:12 Santa Terese

12 28't6 Elernonto de la Policla MunkÍpal de HuiEn¡co,
usuario de la lfnea telefonlx con terminackin
2A1A.

26/sed14 23:N:46 Santa Teresat

t3 7476 Elernento de la Policía Munidpal de Huitzuco,
usuario de la lfnea telefónica cori tsrminac¡ón
7e76.

26lsepl14 23:2O:46 Santa Teresa

LLtsl2L7Ú,6.
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La información de telefonía analizada por la CNDH también indlca que el 26

de septiembre de 2014, entre las 22:30:O6y las 23:46:01 horas, 5 lfneás telefónicas
portátiles asociadas a los elementos de ta Policía Municipal Oe Tepáóoacuitco de

Trujano: 1. Usuario de la tínea telefónica con terminación 1105.,2. Ubuario de Ia

línea telefónica con terminación 1955, 3. Usuario de !a línea

terminación 0255,4. Usuario de la línea telefónica con term¡nación 9591 5. Usuario

de la línea telefónica con terminación 9283, activaron la antena Santa: eresa,11il
que proporciona cobertura de conectividad telefónica alárea de dicho . Este

elemento probatorio proveniente de información georeferencia! situar

Policíaindiciariamente en el Crucero de Santa Teresa a estos elementos de

Municipalde Tepecoacuilco de Trujano, precisamente en los momentos

anteriores y durante e! lapso de realización de los ataques en contra de
que transitaban por la canetera Federal 95, lguala-Chilpancingo, a tlordo de

f it Oficio 00378&18 DGPCDHQI, del22 de mayo de 2018. 99. 4/,2451.

Ltt6l2t78

't4 1976 enn;Sgglfi¡gft¡fpfa Municipal de Huitruco,
usuaiio dé ldlínea telefón¡ca con te¡rninación
1976.

26/sep/14 23:26:03 §eila tefes
I
¡i

l5 1976 Elemento de la Policla Municipal de Huitzr¡co,
usua¡io de la llnea telefónica con terminación
1976.

26tsry14 z;J:Zti1A §antE¡ I €rq§a
f

:l

16 5()85 A¡iel Ntlñez Frgueroa 26/sed14 23:31:58 Santa T&sa

17 6281 Celedonio Núñez Figueroa 2w8oil14 23i32i06 Santa TjHesa

18 1976 Elemento de la Policla MunÍcipal de Hu¡tzuco,
usuario de la línea telebnica con lerminación
1976.

26lseq'14 z3t§4i12 t"no§':""

't9 5087 Eremenu, oe ra Poficla Munrqpaf oe Hutzuco,
usuario de la llnea telefónica con teminación
5087-

26l8apl14 23:54:38 SantCTeresa
g1

t
2C) 5067 Elemento de la Policía Municipal de HuiEuco,

usuario de la línea tehfónica con te¡minación
5087_

26/sept14 23:54:41 SarIa Teresa
.t

I
21 5087 Elernento de la Pollcfa Municipal de HuiEuco,

usuario de la lfnea telefónlca con lgm¡ndón
5087.

27l/*fl14 OO:O2:.2O S¡ ¡ta Teresa

22 5087 Elemento do la Pdlcla Munic{pal de Huitzuco,
usuario de la lfnea telefónica con terminación
5087.

2Tlsepl'|.4 oo102i22 s inta Teresa

23 5087 Elemento de la Policla Municipal de Huítzuco,
usuario de la lfnea telefónba cgr term¡nac¡ón
5087.

27lsepl14 00:(X:59 ¡ntia Teresa

I,.
¡,
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vehículos autombtore$frc8oro se ha prec¡sado. Hasta antes de tener acceso a
información georreferencial de elementos de la Policfa Municipal de Tepeco4cuilco

de Trujano, no se tenía conocimiento de su posible participación en estos he6hos, lo
que evidencia la importancia de contar con este tipo de instrumentos técnic$ en las

investigaciones. (EVIDENC¡A 34) t

*
La cronología de la actividad de telefonía móvil geoneferenciqia de los

'ir"

elementos de la Policía Municipal de Tepecoacu¡lco en el Crucero de Sa$a Teresa,

momentos previos y durante la realización de las agresiones secuenciaÉs ltevadas

a cabo en el lugar se muestra a continuación en el siguiente cuadro itusüativo.

LLLu2t78

883r Elemento de h Polich Munldpal de
Tepecoacuilco usuarb de la lfnea
blefónkx con tomineción 1105.

2$se¡20't4 22:30:06 18"r3'56'N S"otso'w
!;l
,ll

¡\'

rc67 Elemento de la Policía Municapal de
Tepecoacu¡bo usuario de la línea
telefónica con terninadón 1955.

26-se¡2014 2:31:01 t8'13'56"N m'3't'30'wt,
:'1!'

0255 Elemenb de la Pdicla Municipal de
Tepecoacuilco usua¡io de la línea
talefón¡ca con terminación 0255.

@2014 22:37:O2 1E 13'56"N *rcr'3o'w
'!'

0255 Elemento de la Policfa Municipal de
Tepecoacuilco rsuario de la línea
telefóriica con terminadón 0255.

2&sep20l4 22:41:4 I 8" I 3's6' N r¡i¡ioteo'w

0255 Elernento de la Pollcfa MunkÍpal de
Tepecoacuilco r¡sua¡io de la lfr¡ea
tebfónica con tem¡nac¡ón 0256.

2&sey2014 2:43;06 18'13',56"N 9S3!',3o',W
,.ti

1 i.¡
959r Elernento de la Policla Munlcipal cfa

Tepecoacuilco usua¡io de la llnea
telefónica con terminaciln 9591.

26€étr2014 22:43:22 ra"ls's6"N se'aliso'w

0976 Elernento de la Policla Municipal de
Tepecoao¡ilco usuario de la lfnea
telefórüca con terminacirin 9283.

2Fs€tr2014 22:44io'l f8'13',56"N 99"3r'tO'W
i.,

02ú Elemento de la Pdicla Municipal de
Tepecoacuibo usua¡io de la llnea
telefónlr con termlnadón 0256.

2&sep2014 22:47:34
,t

I 8'1 3',56"N 99"31',30§,1/
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0255
is#:[:ffififú§eHg:"*"
telefónlca con terminación 0255.

26-see20l4 22:52:22 I8'13',56"N 99.31',30',W
1¿
\i
t-t

9591 Elemento de la Policla Municipal de
Tepecoaanilco usuario de la llrpa
telefónba con terminadón 9591.

26-sep2014 22:56:02 r8'r3's6"N Ss!ür'so'w

ft
js

0976 Eler¡snto de la Pol¡cfa Municipal de
Tepecoacuibo usuario de la llnea
tdofónk e con terminación 92811.

26€etr2014 22:59:01 18'13'56"N gffir',¡O',W

9591 Elemento de la Polbfa Municipal de
Tepecoacuilco ust¡ario de h lfnea
tdefóni:a con te¡minación 9591.

26-sop201¡l 23:fi):25 1E"r3',56"N qpefso',w

i$
9591 Elemento de la Pollcfa Munlcipal de

Tepscoacuilco Guario de la línea
telefónica con teminación 9591.

26-sep20t4 23:10:14 lrt3'56"Ni

.l

b'elso'w

0976 Elemento de la Policla Municipal de
TepecoaaJlco usuario de la lfnea
telefónba con terminadón g2&1.

2$sep20f4 23;N:01 I8.13'56"1s9.3.t',30W
tr
ú

3(E7 Elernento de la Policía Municipal de
Tepecoacr¡ilco usuario de h lfnea
tdefónlca con teroinación 1955.

2&.sep,zo14 23:31:01 18"13'56"! 19'31',3o',W

3067 Elemento de la Policfa Municipal de
Tepecoacuibo usuerio de h llnea
tdefóni:a con temlnackln 1955.

2&se¡2014 23:¡16:01 1E"'t3'56'r 99'31',3o',W

Es pertinente dejar establecido que la PGR, por error en la int{
los datos de telefonfa celular, no consideró al elemento de la Policfa!
Tepecoacuilco usuario de la línea telefónica con terminación 110s cd

grupo de agentes policiales que se ub¡can geoneferenc¡alm€

inmediaciones del Crucero de Santa Teresa, el 26 de sept¡embre de
momentos críticos de los hechos. Visitadores Adjuntos de este organis
corroboraron que la línea de telefonía portátil asociada a! agente de pr

de la línea telefónica con term¡nac¡ón 1105, sí registró actividad georr

Itación de

nicipal de

parte del

en las

14 en los

Nacional

a usuar¡o

lencial en

el área de! Crucero de Santa Teresa en la fecha y hora señaladas, ¡azón ipr la que
se sug¡ere a la PGR que, para todos los efectos, valore en consecuenc¡a {te dato.
En un supuesto contrar¡o, por falta de diligencia en los anátisis, !a PGR cftrsidera
erróneamente que el equipo de telefonía celular asoc¡ado al elemento de lapolicía
Municipal de Tepecoacuilco, usuario de la línea telefónica 9281, registró acfuiOaO
georreferencial en el Crucero de Santa Teresa, pero no advierte que el reg¡stlp de

78

erróneamente I

Municipal de T
georreferencial
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actividadtelefónica6¡¡tdr6ttfg se basa i¡ara arribar a esta consideración, qirresponde

a una llamada "entrante', dato que á este caso únicamente posibilita conocer la

ubicación de la persona que rcaliza la llamada no de quien la recibe, eslüecir, alser
Bernabé Benítez receptor de la llamada, el dato georreferenciat que se r&gistra es el
de quien Ie hizo ta llamada telefónica. ,,f.

i',

Para establecer la posible ubicación de elementos de la Policía¡fuunicipal de
lguala, de la Policía Estatalde Guenero y de integrantes de !a n cr¡mina!
"Guerreros Unidos', durante el horario de la realización de agres¡ones
secuenciales que se llevaron a cabo en las inmediaciones y en el de Santa
Teresa, en específico, este organismo Nacional, el 7 de mayo de,.,P018, solicitó
oficialmenl"rr65 a !a PGR proporcionara diversa información de móvil(entre
la que se requirió, fue e! número de cada Iínea telefónica móvil, eil nombre del
suscriptor, el nombre de su usuario y la denominación de la radio base que
proporcionó el servicio de conectividad). La CNDH no recibió Éi información
requerida. En estas circunstancias, la PGR tendrá que llevar a cabo el análisis
georreferencial conespondiente para, adminiculados sus resultados con las demás
evidencias afectas, determinar con precisión quiénes de los agentes policiales en
cuestión y qué miembros del grupo delictivo'Guerreros Unidos'se ubiearon en los
momentos críticos de los hechos en las inmediaciones y en el punto cbncreto del
Crucero de Santa Teresa.1166 (EVIDENCIA 35) '

iii,

CUADRO ILUSTRATIVO ACERCA DE LA IDENTIDAD DE LOS NORMALISTAS
SUSTRAÍDOS DE LOS AUTOBUSES 1568, ¡NTERCEPTADO EN LAS'.bALLES
DE JUAN N. ALVAREZY PEruFÉRICO Y I53I BLOQUEADO EN EL PALECIO
DE JUSTICIA DE IGUALA, CON BASE EN INFORMACIÓN GEORREFENETC¡ru.
Y coN MEDlos DE PRUEBA ADIGIONALES DIsrlNTos A, LA
GEORREFERENCTACTÓN. i,i:

r.¡,
,á

l),'.i,
st, ,

r¡
!

lL

Lttgl2L78't

1163 Ofic¡o CNDH/OEPCI/0099/2018, det 7 de mayo de 2OlB.rt6 Propuesta 10
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11 Julb CÓsqr Lóp€zr i.,
Patohin

;itt ,l

fPflTttn

1".1|'i

.ZI'+tr:UC

'*l:22
-r¡¡eIlB
&l
Clúpole'

12 Carlos Lorenzo
HenÉrdezMuñq.

260St4' 21:41:%
É2:23:55

"Pr¡onb
del
Chlpd.'

f3 Madln Getsernary
Saacñez Grcfa

ü0914 27.A:OC
215rO4

"PuqÉ.
út
cñlpoú¡'

11 lsnd Jacinto
l."ugnrdo

26@t4 2l:51:13
A2:23;ú

'Puenb
d.l
Ch¡poúd

f5 Adán Abrajan de h
Cruz

2153:t5
Z2:@.{

'Puírb
dcl
Chlpoúf

l8 Josá Angel
NavarsteGqrález

26(111¡l 2l:5&5ó
2216:00

'Pr¡ailb
dol
Chlpoto"

17 UrbAnSel
Fnncisco Arzola

260S1¿t 2r5{t0
72.?7|18

'Pt¡crrb
dcl
Ch¡pdc"

18 MagrblsoRr¡bén
Laurc Mlcgas

2@14 220*0t
23:18:01

"Pt¡erile
d.l
Gñlpú.P

l9 Joeé Edua¡do
Barlolo ThGmpa

260914 2i2:23:17
2"3üQ8

'h¡caila
del
Ghleory

N Cutberto Gt¡z
Ramc

260914 'Pt¡e¡rÉ
dol
Ghlpob

t
'l
rt

21 Glovanni Galind¡sz
Guenero

26091¡l 'Pt¡ott
te del
Ghlpo
b'

t
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CUADRO ILUSTRATIVO SOBRE LA UBICACIÓN GEORREFERENCIAL DE

lfneas rELEFóNtcAS MóULES ASocTADAS A ELEMENTos poLtctALES DE

LOS MUNICIPIOS DE IGUALA, COCULA, HUITZUCO, TEPECOACUJLCO Y DE

LA POLICIN TEOCRAL EN LOS ESCENARTOS DE JUAN N. ALVARHZ, PUENTE
DEL CHTPOTE y SANTA TERESAT EN LOS MOMENTOS CRÍTICOS;:,

L12312178

N
o

1{ombre Pollcf¡ FGII. ñm,
AÍt m

','§ronarlo

¡¡ú qE¡' II¡TIE
Eflo I

JWÑ. i

Alv¡r¡¡
;t:af

d.l
GilroL

1 Josó Vlcencio Florc¡ ñ1
Oüteón
2@6.

Juan
N.:
Alvaro :i
z ',,

'jl
j
:

,i
¡
rj

2 rrguor Alrge!
Hemández llo¡ales 2f'aCy2t 5l

B .i¡¡?
3 R¡rll Ci¡netog G¡rcla tre

4 lván Annando Hu¡t¡do
Hem¡¡ndez

G

5 Fau¡úo Bruno Hercdla Z!@1¡l 4 V7,4W'
2nik
2.Bt?§
V!. & GC.
D9

6 E¡teban Ocampo
l-anda

i&rL r[G

7 Fcmando Dc§ado
Slnchez ¡¡lrr

{i
8 Jo¡óAfredo Leonardo

Arulhno l¡nde
zE09ta 4-8é

Ju&e

9 Rubón A¡day farín 2G0ta a§g B
1 CáBar Nava Gonález ffia

2.21,222?,
Z2Ay Zdt
v¡r ú. @
z23f,zr15,r
z2at, ft,Ec,
2grZ2g

Juan
N.
Atva¡e
2

tÉr.

"¿&
€li.r

re
2 Joaquln r-agunas

Franco
ruta zItvuG

Gp.. 1..*.
',4¿

l0 A¡eFndro Andrade do
la Cn¡z

ña
IqrriÉ
Ptldo &

PtInüiiÍ
d.l
Ghlpot
a11 tano Ge¡vante3

Conbera¡
rul4

t¡rf!üt¡¡
H.do(b

:di.
1r,..

Rubón Aday ilarfn ,lrEfl¡r
tue(b
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Eeurpos y ¡-i¡rees DE releron¡fe móvl¡- DE
DESAPARECIDOS QUE PRESENTARON AGTIVIDAD
POSTERIORES AL 26Y 27 DE SEPTIEMBRE DE2O14.

EN

El 27 de enero de 2015, el entonces Procurador General de la República,

acompañado del Director en Jefe de !a Agencia de lnvestigación Criminal, Tomás

Zerón de Lucio, ofreció una conferencia de prensa para informar sobre el avance de

sus investigaciones en el caso. En esa oportunidad, el entoncqs Director de la AlC,

basado en la errónea interpretación de la declaración de uno Oellos partícipes de los

hechos, afirmó que Felipe Rodríguez Salgado, (a)"ElTerco" o'EICepilto", integrante

de la organización crimina! "Gueneros Unidos", dio Ia orden aiuno de sus sicarios,
Patricio Reyes Landa, alias "EI Pato', "de terminar con !a úda de todos ellos,

ordenando también que no quedara nada, quemando inclusive los teléfonos

celulares de sus víctimas", esto dijo Zerónde Lucio.,16? (EUDÉNCIA 36)
i
t''

Resulta que el Director en Jefe de Ia Agencia de lnvest[¡ación Criminal, al

hacer tal afirmación sobre el destino de los equipos de telefoCIía celular de los

normalistas desaparecidos, tergiversó el contenído y sentido de,{o declarado por

Felipe Rodríguez Salgado (a) "El Terco" o "El Cepillo", ante e! Minf$erio Público de

la Federación. "El Cepillo" nunca pronunció la frase: "quemandfl inclusive los

teléfonos celulares de sus víctimas". Con el uso de esa expresión se 083 
" 

entender
i.l+.

&
%

tt6'http/www.gob.mx/pgr/prensa/mensaje-a+nedk¡s-sobreinvestigacion-por-sucesosen-iguala guenero-boleün-Ol7-15

tt2sl2L78
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que, efectiüptrertt";'tiíbfiuipos celutares de los normal¡stas desaparecidopihabían

sido quemados. Lo que en realidad declara Felipe Rodríguez Salgado -má'§ allá de

ta validez o no de su deposado a razón de la tortura de la que fue objeto-:es que le

dijo a Patricio Reyes Landa: "que se hiciera cargo de todo, de entrevistas ¡6'de darles

piso, y que destruyera todo, que quemara celulares y pertenencias de lo{detenidos
ya que esa había sido la instrucción'.1168 En este contexto, Io.'que pdece haber

sucedido únicamente es que se dio la orden para que se quemaran equrpos

celulares de los normalistas pero no es que a Rodríguez Salgado le que,

efectivamente, hayan cumplido con su orden y, se haya

, asumió yincinerado los te!éfonos celulares, tal y como enóneamente ló

lo informó públicamente el Director en Jefe de la Agencia de l¡it Crimina!.

de

7zcI

+1

il;
P

sus te!éfonos celulares por los policÍas municipales desd$.'

"detención" y hasta antes de ser entregados a los sicarios de

Esta ligerezaen las declaraciones delDirectoren Jefe de la Agiencia d¿l lnvestigación

actividad con posterioridad al 26 y 27 de septiembre Oe Ztiri+, se i en los

padres de familia de Ios estudiantes desaparecidos una legltirira de vida,

basada en la propia información que la PGR había dado a con'ü&r. ala
versión oficialde los hechos, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron

del día 27 de septiembre de 2014 y sus equipos celulares quemados{tal y como lo

refirió et Director de ta AtC, el hecho de que presentaran actividad poderiormente a

esas fechas, podía significar entonces que los normalistas pudier,an aun con

de su

informadovida. De esa naturaleza y significado es el impacto de

irresponsablemente un hecho falso. (EV¡DENC¡A 37)

1168 Declaración de Felipe Rodríguez Salgado, inlegrante de la organización crim¡nal "Gueneros
Público de la Federación del 16 de enero de 2015.

'l!t
Unidos", arffiel Ministerio

'i
L1Z6(2L78
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Criminal de la PGR tuvo serias consecuencias. Cuando por{ás inv$tigaciones se

conoció que algunos de los teléfonos celulares de los ncf$alist{§ presentaron
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prr" t"n#r§ffiá'sobre estL situación, el4 de diciembre de 2g1ltrcs y et7
rcstn¡ncn,

de mayo de 2018,1r70 la CNDH solicitó oficialmente a la PGR informaF la causa,

motivo, razón o circunstancia por la que un equipo de telefonía móvil qu§ se supone

había sido destruido (incinerado) conjuntamente con su tarjeta SlMi.'continuaba
generando registros de actividad entrante. De igual manera, se le pidió explicara si

la actividad de telefonía celular registrada presuponfa !a existencia y fiihcionamiento
de los equipos telefónicos y de las tarietas SIM de los aparatos r§ieptores. En

respuesta, la PGR informó que un equipo de telefonla móvil destruidó- o inhabilitado

no puede generar actividad de salida pero sí de entrada y, en este ültimo caso, no

genera registro delnúmero lMEl en eldetalle de actividad telefónica 
-LüEl 

es la clave
que identifica el equipo telefónico móvil utilizado en cada cqifhunicación. La

clave -número- se registra en el desplegado de actividad telefóffl", ,n¡"rmente
cuando el equipo celular se encuentra en funcionamiento g naUilitaOo).rl7r

(EVIDENCIAS 38, 39 y 40) .{j

í
L

En !a misma petición, la CNDH solicitó a la PGR proporcioñara información

sobre el nombre del usuario y e! número de llnea de

normalistas desaparecidos que presentaron actividad con

telefo$a móvil de los

al26y27
de septiembre de 2g14.ttt2 EI 15 de diciembre de 2017,|a
equipos telefónicos portátiles de normalistas desaparecidos
posterioridad a los hechos de lguala y que, para Ia activación

celulares móviles, se hizo uso de la tarjeta SIM (chip) asociada

informó que 9

utilizados con

2 de estos 9
estudiantes

desaparecidos. Asimismo, que los 7 equipos móviles restantes activados con

tarjetas SIM (ch¡p) de usuarios distintos (diversos a leb normalistas
desaparecidos¡.ttzo (EVIDENCIAS 41 y 421

*,
l:.rÍ"

¿ei

,,á
'$
r,
tt
)\,

{,
r16eOfrc¡oCNDH/OEPCUO215l2O17del 4dediciembre de2O17. *!
1r'0 Oficio CNDHIOEPCIIO1ñ1?018, del 7 de mayo de 2018. \1r7r Oficio SDHPDSC/O|/246112017, del 15 de diciemb¡e de 2017 y SDHPDSC/O|!O8iOA}O11, del 10 de mayo {e ZO1A.
1'72 Ofcio de sol¡dtud CNDFUOEPC\IO2IS?OIT itl's Ofdo SDHPDSClOlt2461l2017, del '15 de diciembre de 20'17. i
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móviles activados con tarjetas SIM asociada a los

estudiantes desaparecidos fueron los de los normalistas:
'

1. Jorge Aníbal C¡uz Mendoza. Su equipo celular fue activado con
posterioridad a los hechos y hasta el 8 de julio de 2016, utilizando 7 chips distintos

al del asociado al normalista desaparecido. El chip asocildo al equipo de
comunicación portátil de Jorge Aníbalfue utilizado con posterioiidad a los hechos y

hasta el 29 de febrero de 20f6, en otros 7 equipos telefónicos celulares.
Conesponderá al Ministerio Público de Ia Federación reiterariia Ia Policía Federal

Ministerial y a la Policía Federal que, en lo inmediato, curriélan las órdenes de

localización y presentación de los 7 usuarios del equipo 1,0elular y de la línea
telefónica del normalista desaparecido Jorge Aníbal Cruz Méhdozay, en su caso,
determinar si estas personas tuvieron alguna relación con los hechos ocunidos !a

noche de lguala.ll7a l§tt

{

t

En relación con la actividad registrada con posterioiidad a tos hechos de
lguala, por la llnea telefónica móvil asociada al normalistá,. desaparecido, Jorge
Anlbal Cruz Mendoza,el2T de septiembre de2016, la señoráCarmen Cntz, madre
de Jorge Aníbal en una entrevista que concedió a las reporte¡¡bs Melissa del Pozo y
Vanesa Job para el programa de televisión 'chaputtepec i!" or" conducía er

periodista Joaquln López Dóriga, se exhibió un r"p@i" con et título
"Reconstrucción de tas últimas ubicaciones telefónicas Oe$os normalistas de
Ayotzinapa".l17s En el reportaje la señora Carmen Cruz relatq:que su cuñada le
comentó que "marcaron'del teléfono celular de Jorge Aníbal CrutlMend oza. El relato
lo hace en los siguientes términos: "Nueve de febrero me habla naj,cuñada, me dice:
'lra, márcale ahorita, inmediatamente al niño porque marcaron de:$u teléfono'. 'Alan

márcale' y sí le contestaron: '¿con quién quieres hablar?', y te dfl{imi hijo: 'con mi

hermano', '¿Quién es tu hermano?'. 'Jorge Aníbal'y le colgaron". Eft:esta entrevista
:.rii,

'li,
,it,

rrra propuesta .t 1 u'.,.

tt" '¡"-t[rra¡Jtiútaoo: 
'nyazrnapa: p¡stas perdklas" htiF:rr*vüw.youtube.comtwatch?v=r¡txbzcz4roc. umfu 1:i5 a l:34.
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la señora barmetr Gmarefiere que pidió a ta PGR que investigara la actividad del

teléfono celular de Jorge Aníbal Cruz,pero su petición no fue atendida. Al respecto,

este Organismo Nacional requirió información específica a la PGR del estado que

guarda la investigación relacionada con la actividad de la !ínea telefónica de Jorge

Aníbal Cruz Mendoza.1176 La PGR no proporcionó información adicional a la que

originalmente hizo llegar a este Organismo Nacionat. (EVIDENCIAS 43 y 441

2. Jorge Antonio Tizapa Legideño. El equipo telefónico celular de este

estudiante desaparecido fue activado con posterioridad a los hechos,y hasta e! 8 de

septiembre de 2016, utilizando 4 chips distintos al de! asociado a Jorge Antonio. E!

chip asociado al equipo de comunicación portáti! de este normalista fue utilizado una

vez, el 4 de octubre de 2014, en otro equipo de comunicación celular. Es decir, el

equipo ylo la línea telefónica de Jorge Antonio fizapafue empleada por 4 usuarios.

,,,

La PGR informó que el equipo telefónico celular asoci{do al normalista

desaparecido Jorge Antonio Tizapa Legideño, se encontraba en posesión de un

custodio adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado$e Guerrero.

§,'
El custodio adscrito a la Secretaría de Seguridad Públiffi del Estado de

Guerrero compareció el 8 de septiembre de 2016, ante el Ministério Público de la
Federación. Declaró ser ajeno a los hechos de lguala y dljo que d{teléfono celular

se lo vendió su hermana en setecientos pesos. Precisó que su he,¡mana tiene una

fonda en el mercado del centro de lguala y que una persona delse{,! masculino que

había estado tomando bebidas alcohólicas y que no tenía dinero para pagar su

oonsumo, le dejó "empeñado" el celular por un "cartón" de cerveza pero que como
ya no "regresaron" por el teléfono, fue que se lo vendió a é1. A fin de qÉp se realiza¡an

las investigaciones correspondientes, en la diligencia, el custodlüi'adscrito a la

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guenero entregdlm! ministerio

Público de la Federación el equipo celular asociado al normalista Oesapátecido Jorge

tt76 Oficio CNDH¡oEPCllO215l20l7, de fecha 4 de diciembre de2O17.

it;.
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o",""" i,=4Ááiffi: fi t"letono es de ta marca sony, Xperia, sr23a, con

número lccDPYTpM-otgü lc 41708-PM190, lMEl 35438805 - 639726 - 9, con

batería número de serie 24112'aPTPCLH. Asimismo, hizo entrega del chip número

89520 20006 2734460101F, correspondiente a la línea telefónica terminación

9456.1177 GUDENCTA 45)

Por su parte, et 8 de septiembre de 2016, la hermana del custodio adscrito a

!a Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guenero declaró ante el Ministerio

Público de la Federación que no recordaba la fecha pero que a su establecimiento

llegaron 3 personas del sexo masculino, de edades aproximadas de entre 20 y 30

años de edad, quienes después de consumir alimentos y bebidas embriagantes,

pagaron la cuenta y se retiraron del lugar, dejando olvidado el teléfono celular Sony

Xperia, color negro con número de lMEl (terminación) 39726-9, e! cual se encontraba

apagado. Agregó en su declaración que tuvo el equipo celular por 3 días

aproximadamente y que, incluso, le ingresó elchip de su Iínea telefó¡nica con número

terminación 2305, pero que no realizó ni recibió ninguna llamada. lndicó que se

percató que elequipo no tenía almacenadas imágenes, ni datos; qge tampoco tenía

tarjeta de memoria, ni chip. la hermana del custodio adscrito a Ia Secretaría de

Seguridad Pública del Estado de Guerrero dijo no @nocer a las personas que

olvidaron el equipo celular porque fue la única vez que acudieron a su

establecimiento. Señaló que nunca nadie fue a preguntar o a reclamar el teléfono

celular, por lo que se lo vendió a su hermano Custodio adscrito a tg Secretaría de

Seguridad Pública del Estado de Guerrero en ochocientos pesos.ltTs (EVIDENCIA

46)

AI expediente de investigación de este Organismo Nacional se encuentran

integradas actuaciones practicadas por el Ministerio Público de la Federación en las

1177 Declaración del custod¡o adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guenero, rendida ante el Minrsterio
Público de la Federación el 8 de septienrbre de 20f 6.
It76 Declaración de la hemana del custod¡o adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado d€ Guenero:, rendida
ante el Ministerio Ptiblico de la Federación el 8 de septiembre de 2016.
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que se estaCIUüS qúéI"él'eqüpo de telefonía cetular de referencia fue asegurado
ministerialmente y, previa autorización judicial, pericialmente, le fue extraída
información sin que se encontraran datos útiles para la investigación de Ios hechos.
En el mismo contexto, la PGR informó que para lograr la comparecencia los usuarios
de la línea y del equipo de telefonía celular del normalista desaparecido Jorge
Antonio Tizapa Legideño, giró órdenes de localización y presentación, mismas que
aÚn se encuentran pendientes de cumplimentar. Este Organismo Nacional observa
que pese a la evidente contradicción entre lo declarado por e! custodio adscrito a la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y su hermana -et primero
dice que elequipo celular llegó a su hermana como un "empeño', lá'segunda afirma
que 3 personas lo dejaron olvidado en su establecimiento de comida-, la PGR no
profundizó en la investigación para aclarar estas discrepancias.

1

La CNDH considera que es prioritario que ra pGR retome estas
investigaciones y se cumplimenten Ias órdenes de localización y presentación
pendientes de las personas a las que se tiene identificadas como usuarios de !a línea
y del equipo telefónico móvil asociado al normalista desaparecido Jorge Antonio
Tizapa Legideño, con objeto de conocer en qué circunstanc¡a§'h¡cieron uso del
equipo y/o línea telefónica del normalista y de qué maneÉ',dicho equipo de
comunicación portátil, llegó a la posesión del custodio adscrito á la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para entonces estar en condiciones de
determinar si tuvieron participación en los hechos de lguata o si poseen información

_-' ¡i

e! caso de los hermaribs, si ocultaron
":

¿
:.. .

;i.1.

Respecto a 7 de los g equipos de telefonía celular d" i,ffi normalistas
desaparecidos que tuvieron actividad posterior a los hechos y que fuerBn activados
con tarjetas SIM (chip) de usuarios distintos a los normalistas a ns§,¡e se hizo
referencia, las investigaciones establecen que corresponden a los estudi'fu1es:

rrn Propuesta 12
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1. Giovhpd¡Galindrez Güenero. Respecto de "su'equipo de telefonía celular,
la PGR informó a este O+ganismo Nacional que: 'el lMEl de referencia fue utilizado
con posterioridad a los hechos que se investigan, sin embargo, del análisis de su
información se desprende que fue utitizado en la zona de Tixtld; Guerrero,
principalmente en la radio base ubicada en ta Latitud 17'34'5,iN, Longitud
099"24'3"W, estando vinculado con su uso un normalista sobrevivienté, mismo que
rindió declaración ministerial ante la Representación Social del Estaddde Guerrero,
sin pasar desapercibido que éste omitió hacer manifestación atguna ql respecto".l1rc
Compete a la PGR indagar las circunstancias por las que el normalistá sobreviviente
posee y utitiza el equipo y ta línea telefónica celular del normali$á desaparecido
Giovanni Galindrez Guerrero.llE1 (EVIDENCIA 47) ,;,

*i
l-ri

2. Martín Getsemany Sánchez García. El equipo de telefonfa celular de este
estudiante desaparecido fue activado con posterioridad a los hedbs y hasta et 19

de octubre de 2014, utilizando 3 chips diversos al del asociado a Miirtin Getsemany.

*]
En relación con el equipo de telefonía móvil asociado ri[ este normalista

desaparecido, elementos de la Policla Federal Ministerialen cump{rniento a ta orden
del Ministerio Público de la Federación, localizaron y presentaron,ii un elemento de
la Policía Municipal de lguala, a su pasa sentimenta! y a un hbrmano de ésta,
debido a que en tos registros de telefonfa correspondientes, rprr"cán como usuarios
del equipo celular del normatista desaparecido Martín Getsemany §ánchez García.
La PGR hizo sabera este Organismo Nacional que el 18 de noübmbre de2O1T,
realizó una diligencia de cateo en eldomicilio de la pareja sentimenFl del elemento
de la Policía Municipal de lguala, con Ia finalidad de localizar e! ec¡uipo telefónico
portátil asociado a! normalista desaparecido Martín Getsemany Sánchez García,
pero no obtuvo resultados positivos. ,"r"

\ +rrm Declaración del estudiante sobreviviente, del 27 de septiembre de 2014, rendida ante el Ministerio púfuco del FuemComún. &iilr Propuesla 13 \
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n Zt $gfgbrero d.e 2018, el elemento de la PolicÍa Municipalde lguala, amplió

su declaración ministerial. En relación con la información de telefonía que lo ubica

como usuario del equipo celular de Martín Getsemany Sánchez earql.a, señaló:
"pasé a! mueble de madera con dos puertas que se encontraba a la enlrada de la

Oficina del Secretario Felipe Flores Velázquez, que era donde colocabá las llaves

de la camioneta con número 025 y cuando abrí las puertas del muebts y estaba a
punto de tomar las llaves, observé que se enoontraba una bolsa de p!á§tico, de color

negro y le pregunté a Bernabé que de quién era esa bolsa, contestán{üme que eran
pertenencias de los compañeros que se encontraban en CRAPOü., ya que ahí

acostumbraban los policías meter sus pertenencias... a lo que me flijo que ahí me

encargaba porque se ¡ba a quedar solo el lugar... tomé la bolsa q0é estaba en el

interior del mueble, sin abrirla y sin percatarme de su contenido,,y.,ffie fui.... A mi

domicilio particular... tomé !a decisión de guardar la bolsa porque Pro me dijo un

compañero que eran pertenencias de los compañeros que esta$in en CMPOL
decidí guardarta porque se iba a quedarsola la Secretarla... medü a m¡ casa... le
pedí(a su novia) que guardara la bolsa de color negro que contení de

los compañeros y que me la guardara por si me la pedían; la bolsa, sin

preguntarme nada de ella, y procedía retirarme... s¡n recordar la exacta pero

como siete o nueve días después de que le entregué la bolsa a mi novia, le

cuatro y media o cinco de la tarde pasé por Ia bolsa y me la en me dirigíal
ayuntamiento... y metí la bolsa en el gabinete de nueva
(EVTDENCTA 48)

'..(sic)'t taz

En declaraciones rendidas ante el Ministerio Público de la F el 19

de octubre y el 30 de noviembre de 2017, relativas a la posesión del celular

lre Declaración del elemento de la Polich Municipal de lguala del 2l de febrero de 20'18, ante el Minlsterio
Federación.
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asoc¡ado a Martín Getsemany Sánchez García, la novia del elemento de la Policía

Municipal de lguala ref¡rió que a los pocos días de los hechos, elélemento de la

Policía Municipal de lguala llegó a casa... y le entregó una bolsa coniv€rios teléfonos

celulares, sin recordar cuántos eran, algunos de ellos iban desannados, es decir

Itevaban suetta la pila y ta tapa, y le dijo que eran los tetéfonos éelulares de sus

compañeros policías que estaban concentrados en CMPOL, diciéndome que se los

guardara, por lo que sin preocuparse por el tema tomó la bolsa y la guardó en el

interior de su domicilio. Declaró que con toda honestidad, pasadoq pocos días tomó

uno de los celulares que le llamó la atención, no recuerda la mardá nicaracterísticas

del mismo y que como un día o dos el elemento de !a Policía Muhicipal de lguala le

pidió la bolsa y se los regresó quedándose con elteléfono que rfbncionó y pasados

otros días tomó con curiosidad el celular y le introdujo el chip defifeléfono que usaba

en aquél entonces con terminación número 5619, pero que ng,funcionó y no hizo

ninguna llamada por lo que le sacó su chip... el teléfono se lO dió a uno de sus

hermanos pero después se lo regreso y le dijo que el celular ffi servla, señaló que

actualmente desconoce dónde pueda estar el celular... creé:que pudo haberlo

desechado. Agregó que el elemento de la Policía Municipal de lguata nunca se

enteró que ella había tomado el celular. Dijo no recordar si otrp de sus hermanos
"tuvo conocimiento del celular a que me he referido, únicamentqfrecuerdo que se lo

dio a uno de ellos."1r83 (EV¡DENCIA 49) §.

r't,
l

Al inicio de su declaración rendida el 20 de octubre de ü017, el Ministerio

Público de la Federación le hizo saber a! hermano de la sentimental de!

elemento de Ia Policía Municipal de lguala que "respecto al ff*mero telefónico
(terminaciónl 5214 con lMEl (terminación) 756130, que portaba ffirtín Getsemani

(sic) Sánchez Garcfa, estudiante desaparecido de la Escuela

Ayotzinapa Raúl lsidro Burgos, fueron identificados los usuarios del

Rural de

telefónico

de referencia, que con posterioridad a la fecha en que el estudiante Qsaparecido
\.;

y¡*

'f*.

tla Declaraciones de la pare¡a sentimental del elemento de la Policla Municipal de lguala, de fechas 19 do octrfoe y 30 de
múembre de 2017, rendídas ante el M¡nisterio Público de la Fede¡ación. ${.

lLt*|2178
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fue desapoaeüiit98§l mismo, b ht¡l¡zaron, siendo los siguientes: Usuario del número

,Df,u*üñlt[lc'"
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telefónico (terminación) 0431, Telcel, lguala de la lndependencia, Guerrero, a
nombre del hermano de la pareja sentimental del elemento de la Policía Municipal

de lguala. En relación con los datos de telefonía móvil en los que aparece como
usuario (poseedor) del teléfono celular del normalista desaparecido Martín

Getsemany Sánchez García, el hermano de la pareja sentimentaldelelemento de la

Policía Municipal de lguala dijo no reconocer el número de telefonía móvil

(termianción) 0431. EI Ministerio Ptiblico de la Federación le puso a la vista la imagen

de un teléfono móvil de la marca Sony, modelo Xperia Miro ST23i, (se presume, de

características idénticas a las del teléfono celular del normalista desaparecido,

aunque el agente del Ministerio Público de Ia Federación que practicó !a diligencia
no especifica esta circunstancia) pero, de nueva cuenta, el compareciente negó

haber estado en posesión o utilizando un teléfono celular de dichas

característ¡6¿s. I rea (EVtDENCIA 50)

En opinión de este Organismo Nacional, resulta fundamentalque el Ministerio

Público de la Federación cumpla con su misión constitucional de investigar la
comisión de delitos. En et presente caso, era importante que ta autoridad ministerial

federal llevara a cabo una investigación integral, profunda y exl'laustiva, antes de
hacer comparecer a las personas que aparecen como usuarios de teléfonos móviles

asociados a normalistas desaparecidos, sólo de esta manera F&"Ora contar con

información suficiente que le permita determinar si los usuarios.de los equipos

móviles se conducen con verdad y sise encuentran relacionados corf la desaparicíón

de los normalistas.llss Es evidente que Martln Getsemany Sáncf¡ez García fue
despojado de su equipo celular de manera violenta y mediante la tfmisión de un

delito. También lo es que, conforme a los registros de telefonía móvil, rfrras personas

se allegaron de ély no queda claro de qué forma. Ocurre entonces que hF omisiones

ministeriales, por una parte, provocan que las acciones illcitas ejecutad*5,,Sontra los

t 
-'.

rrs Declaración del hermano de la pareja sent¡mental del elemento de la Policía Municipal de lguata, ¿el zo oJLuUre ¿e
20'l'7 , ¡endida ante el Ministerio Públ¡co de la Federación. ,;i .

rt§ Propuesta 14
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normatistar -od^üJigfl'loilllJ$né, v, más srave aún, que se desconozca si los

poseedorer m; 
"qriios 

L,rt r", asociados a tos normalistas desaparecidos,

tuvieron alguna participación en tos hechos delictivos y violatorios de Derechos

Humanos y, por la otra, provocan que se pierda la oportunidad de obtener
información valiosa en la determinación del paradero de los normalistas.

i
3. Julio César López Patolzin. EI equipo de telefonía celular asociado a este

estudiante desaparecido fue activado con posterioridad a los hechos y hasta el 21

de diciembre de 2014, utilizando 2 chips diversos al de! asociado a"este estudiante.

i
En relación con la actividad de telefonía móvil del equipo dociado a López

Patolzin, el 12 y 20 de enero de 2015, los portales electróni.C$.d" noticias "sin

embargo.mx"l186 y "Por Esto de Quintana Roo','lrE7 publicaron bs$rtfculos titulados:

'Padres de los 43 irrumpieron en cuartel: 'fuimos por nuestros hüS'; reportan a uno

grave", escrito por Shaila Rosagel y "Fuimos a sacar a nuestros H$os', -no se señala

su autor-, respectivamente. En los referidos artículos periodlstic& se indica que el

señor Rafael López Catarino, padre de Julio César López Patol$n, aseguró que el

GPS del celular de su hijo indicó que el último lugar donde $stuvo, fue en las

instalaciones det 27 Batallón de lnfanterla de lguala; que "...uncib conocidos suyos

de la Procuraduría General de Justicia del Estado le a investigar la
trayectoria que siguió el celular de su hijo gracias al GPS'. , en dichos

artículos se refiere también que el señor Rafael López Catarin§ afirmó: "Yo sigo
pagando el celular de mi hijo, tengo su chip, me dicen que no lo que porque las

investigaciones, pero de qué sirve, nomás nos han y tenemos que

buscarle con nuestros propios recursos". (EVIDENCIAS 51 y 521

Al expedíente de investigación de este Organismo se encuentra

integrada la declaración que elseñor Rafael López Catarino rindió elagente del

rta http:/lwww.sinembargo.m xl 1 241 -2O1 g 121 650,1
1187 http:/Arww.poresto.neUver_nota.php?zona=qroo&kiseccion=15&idTitulo=375781
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Ministerio Piifu¡qi Celtuerb Común del Estado de Guenero y en ella no refiere queMinisterio Plihlico Celtugt Común del Estado de Guenero y en ella no refiere que

el GPS del celular de su H¡o ..lutio César López Patolzin hubiera indicado que el

último lugar donde estuvo, fue en las instalaciones del27 Batallón de lnfantería de

lguala como fue publicado en los portales electrónicos mencionados.rlss

(EVTDENCTA 53)

EI 18 de agosto de 2015, la PGR hizo llegar a este Organismo Nacional

información relacionada con la atención y cumplimiento a la Observación y
Propuesta número 3, del documento "Estado de la lnvestigación del 'Caso lguala",

relativa a que la PGR obtuviera la geoneferenciación de la actividad delequipo móvil

de 4 normalistas desaparecidos e investigara, en su Gaso, e! contenido de los

mensajes que hubiesen enviado, en la que, respecto a la información geoneferencial

obtenida de la conectividad del equipo celular del normalista ddsaparecido Julio

César López Patolzin informó textualmente: "se tuvo la suposición de que este

número, se ubico vía geolocalización en el27 Batallón, lo cual no se conobora con

el detalle de llamadas, ya que se aprecia en una misma antena;la mayoría de las

veces, migrando en otras a la antena de tecnológico, lo cual n6. implica este (síc)

cerca de este lugar, pues los equipos celulares, buscan aleatodamente la antena

más cercana y en caso de saturación pasan a otra antena Io cualsUcedió, esto previo

informe de las telefónicas el cua! obra glosado al expe6¡"n1s."rlEeilEVlDENClA 54)

j
La PGR informó a la CNDH que "quien desapoderó alestudhnte de su equipo

telefónico, a las 23:47,,28 horas, del 26 de septiembre de 2014|recibió mensaje

desde Huitzuco de los Figueroa, del número (terminación) 9S2 de la Radio

Operadora de la Policía Municipal de esa localidad. Por esta razónlel 19 de abril de

2016, e! Ministerio Público de la Federación citó a comparecer a la Operadora

de la Policfa Municipal de Huitzuco, quien confirmó que es de la Policía

Municipal de Huitzuco y que en el mes de septiembre de 2014, era de

rra Declaración del señor Rafael Lópaz Catarino reridida ante el Ministerio Público del Fuero Común.
rre lnformación relacionada a la Oboervación y Propuesta número 3 del Documento'Estado de la
lguala', carpeta número 2, recib'rra por la CNDH el 18 de agosto de 2015.

del 'Caso
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radio operadftfu0b "r, rorpd¡rción de Seguridad Pública Municipal y su trabajo

consistía en recibir llamadas de apoyo, llevar la bitácora de salida de las unidades
patrulla, tenía a cargo e! área de barandillas y utilizaba el número telefónico celular
(terminación) 9962, de la empresa Telce!,1rm número del cual se emitió el mensaje

recibido en el teléfono de Julio César López Patolzin. Sin embargo, de manera

inexplicable -lo cual muestra, cuando menos, las serias deficiencias en Ias que se

ha incurrido en las investigaciones-, el Ministerio Público de la Federación no la
cuestiona sobre aspectos fundamentales de la investigación de telefonía y del caso

en general, por ejemplo, entre otros, si fue ella !a persona que envió el mensaje

recibido en el equipo celutar del normalista desaparecido Julio Césari[ópez Patolzin

en el horario crítico de los hechos; cuál fue et contenido de este iiiensaje; a qué
persona le envío dicho mensaje. Claramente, en este caso, la autoridad ministerial

federal, actuó, cuando menos, de manera superficial y negligÉ¡te durante e!

desahogo de la declaración de la Radio Operadora de la Policía Mufiicipalde lguata,

!o cual obstaculizó el avance de las investigaciones del caso. És obvio que la
información relativa a la actividad de la línea telefónica de.:;pste normalista

desaparecido es trascendente porque indicaría que para las 23:4ff:28 horas del 26

de septiembre de 2014, este normalista ya había sido despojaddÍ'de su teléfono y

era usado por otra persona, las circunstancias indicarían que pud#ra tratarse de un

elemento de la Policla Municipalde Huitzuco o, de igualmanera, @ría a posibilidad

que el propio usuario haya sido quien desapoderó al normalistaide su equipo de

telefonía móvil, @nsecuentemente, habría elementos p"r" 
".r&itar 

su probable

responsabilidad en los hechos. (EVIDENCIA 55) É

E! hecho de que la línea telefónica móvil del normalista Julio

César López Patolzin haya registrado la recepción de un

una línea telefónica asociada a un elemento de la Policía

de

de Huitzuco,

aunado a que geoneferencialmente López Patolzin es situado en 'Puente del

rls Declaración de la Radio Operadora de la Policía Municipal de Huitzuco, del 19 de abril de 2016, rendida
Público de la Federación.

el Ministerio
i.
tl3Sl2t78
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;ffi:r:r ,mÉ:*S*iorde! que rue desaparecido, entre otros, precisamente

por elementbs de la PoJlcía Municipal de Huitzuco que son ubicados

georreferencialmente en el lugar en el horario crítico de los hechos del 26 de

septiembre de2014, permite presumir que quien desapoderó a López Patolzin de su

equipo celular fue un elemento de esta corporación, lo que confirma la participación

de elementos de la Policía Municipalde Huitzuco en los hechos de desaparición de

los normalistas en el 'Puente delChipote". Cabe señalar que el mensaje enviado por

la Radio Operadora de la Policía Municipal de HuiEuco, fue recibido en el equipo

celular de López Patolzin a las 23:47:28 horas del 26 de septiembre de 2014,
momento en elque se desarrollaban las agresiones en contra de Ios integrantes del

equipo de futbol'Avispones de Chilpancingo" en e! Crucero de SanF Teresa, en las

que también tuvieron participación elementos de la Policla MuniqiFal de Huitzuco
que fueron ubicados georreferencialmente en este sitio, algunos de los cuales fueron

ubicados antes, también georrerencialmente en el 'Puente del Chipote". Es

incuestionable que el contexto de estos hechos, obligan a la PGR a investigar la
posible participación de la Radio Operadora de la Policía Municipgl de Huitzuco, en

los hechos ocurridos en lguala.l1e1 Íi
:í,'.
il

Por su parte el GIE!, en su informe Ayotzinapa ll, refirió quüla actividad de las

23:47.,28 horas, registrada por la línea telefónica móvil de Julio C§§ar López Patolzin

se suscitó 1:26:06 horas después de la última activación del teléfono móvil (en la
antena Margaritas Palacio de Justicia la que da cobertura al sitié identificado como

"Puente del Chipote") y que por el tipo de comunicación no es pobible determinar la

ubicación del receptor, es decir de Julio César López Patolzin,fie2 a esa hora. La

Valoración que hace el GlEl es bajo el supuesto erróneo de qugfópez Patolzin, a

esa hora, aún conservaba su teléfono, por ello, podrla r"r *rpr{isible que el GlEl

se refiera en que en esa hora, no es posible determinar la ubicació¿ de Julio César

López Patolzin. Lo conecto debió ser que no era posible determinalifa ubicación del

: ,.'

rrerpropuesüa rs 
ti.i

rle lnforme A¡oEinapa ll. Avances y nuevas conclus¡ones sobre la investigación, brlsqueda y atención a iS viaimas, Oet Z+
de abril de 2016. pp.73-74. bu

\1t3912178
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equipo celyl6{ y, en su cabo, de la persona que llevaba el celular del normalista. Es

claro que el GIEI omite ionsiderar la infonnación que hace estimar que para los

momentos en que se recibe el mensaje, Julio César López Patolzin ya no tenía en

su poder su equipo celular.

4. lsrael Caballero Sánchez. El equipo de telefonía móvil asociado a este

normalista desaparecido fue activado con posterioridad a los hechos y hasta el 6 de

mazo de 2016, utilizando un chip diverso aldel asociado a lsrael Caballero.

5. Carlos lván Ramfrez Villarreal. El equipo de telefonía móvil de este

normalista desaparecido fue activado con posterioridad a tos hechos y hasta el 20

de noviembre de 20'16, utilizando 9 chips diversos al del asociado al estudiante

Carlos lván Ramírez. Llama la atención que entre los distintos usuarios de este
equipo de telefonía móvi! se encuentra Cruz Sotelo Salinas, hermano de Bemabé

Sotelo Salinas, partícipe de los hechos ocurridos en elVertedero dq'Cocula, ambos,
miembros de la organización criminal 'Guerreros Unidos". Cruz Scitélo Salinas está
siendo procesado por eldelito de Portación de Arma de Fuego Ae Úso Exclusivo del

Ejército, Armada y FuerzaAérea y gozaactualmente del beneficio d'¿ la l¡¡ertad bajo
caución.

ll
En el expediente integrado por este Organismo Naciona! coiista que el 21 de

enero de 2016, fueron detenidos Bernabé Sotelo Salinas alias "El Peluco', sicario de

la Organización criminal "Guerreros Unidos" y su hermano Cruz Sbtelo Salinas. De

acuerdo aloficio de "puesta a disposición'de !a Policla Federal, Cruz Sotelo Salinas
refirió que le apodaban "El Wasako".11e3 Después, durante su comparecencia, el

Ministerio Público de la Federación le preguntó si le apodaban 'El Oaxaco', Cruz
Sotelo Salinas negó que se le conociera con cualquiera de estos sürenombres y
seña!ó que le decían "Crucito". La aclaración tiene

sobrenombre de "El Wasako" se identifica a uno

su razón mrque con el
].

de Ios integrantes de la
:.- i

r1s Ofcio de puesta a disposir:ión PF/DFF/COE/EE/DST/063/2016, de fecha 21 de enero de 20'16.

fi¡4s/2178
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Organizac¡ón Cüilr#rió#Guerreros l¡Jnidos" que participó en los actos que tuvieron
lugar en el Vertedero de Cocula el 26 y 27 de septiembre de2014. Corresponde a la
PGR dejar perfectamente aclarada la identidad y sobrenombre de Cruz Sotelo
Salinas y s¡ tuvo o no participación en los hechos que tuvieron lugar en et Vertedero
de Cocula. Del mismo modo, la PGR tendrá que determinar las circunstancás en las
cuales Cruz Sotelo Salinas tuvo bajo su poder el equipo celular de Carlos lván
Ramírez Villarreal y si de ahí deriva alguna forma de participación en los hechos de
lguala.rls (EVIDENCIA 56)

E! 23 de enero de 2016, el Ministerio Público de ta Federac¡ón:éjerció acción
pena! con detenido en contra de Bemabé y Cruz Soteto Satinas, ante elJuez Noveno
de Distrito en el Estado de Guerrero, como probables responsables'del delito de
Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y FuerzaAérea.
El Órgano jurisdiccional dictó auto de formal prisión en contra de arnbos incutpados
dentro de la causa penal 612016. El 28 de enero de 2016, la P$R consignó sin
detenido un nuevo expediente de averiguación previa en contra Oe$ema¡ é y Cruz
Soteto Salinas, ahora por su probable participación en el delito d-á Oel¡ncuencia
organizada con !a finalidad de cometer Delitos contra !a salud en*a Modalidad de
Fomento. Correspondió al mismo Juez Noveno de Distrito conocer$elasunto. El 30
de junio de ese mismo año, el mismo Órgano Jurisdiccional concedió a CruzSoteto
Salinas su libertad bajo caución porque, a diferencia de su nerrÉño Bernabé, et
arma de fuego por cuya portación se le acusó penalmente, no gncuadra en las
hipótesis de delito grave, por lo que alcanzó el beneficio de !a libértad provisional
bajo caución, por lo que continúa su proceso en libertad, mientras &úe s, hermano
Bernabé Sotelo Salinas continuó interno en el CEFERESO 14, en Palacio,
Durango. Los detalles de la situación jurídica de estos dos i se tratan de
manera más detallada en el apartado de este documento
denominado "Situación Jurídica de lnculpados en el 'Caso lguata".

rre Propuesta 16
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diciembre de 2016, utilizando 7 chips diversos al del asociado a Lauro Vi

7. MiguelAngel Hernández Martínez. El equipo de telefonía celular
a este normalista desaparecido presentó actividad con posterioridad a los

hasta el 14 de agosto de 2017, utilizando g chips diversos al del a

normalista.

De acuerdo con las investigaciones, una empleada de un Bar está tificada

como titular de la línea de telefonía móvil (terminación) 9423 que fue
posterioridad a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en equipo de

Martínez.telefonía móvil del normalista desaparecido Miguel Angel Herná

Cuestionada por el Ministerio Público de !a Federación, la del Bar "en

relación al teléfono celular marca Samsung, Galary Ace, color negro número de

lMEl (terminación) 2078080 ylo 2078086", asociado al normalista

Miguel Ángel Hernandez Martínez, manifestó que ese aparato se lo dio su

cuñado hace más de un año; refirió no recordar la fecha exacta comentó que

ft Ch';s [rt+'i;'¡!rú: "''6. Magdqkggd?J&áfü,lrggro Villegas. El equipo de telefonía portátil de

normalista Oesa¡ffiqfue activado con posterioridad a los hechos y hasta el

esto fue por el mes de abril de 2016 y que este teléfono celular lo
de otro del que no recuerda la marca y el número de la línea. La

Bar dijo que ella estuvo en posesión delteléfono Samsung Galaxy

con

a cambio

de un

, color negro

de un año

una persona

tacos en un

el robo del

con número de lMEl (terminación) 2078080, por un periodo

cinco meses, hasta que en el mes de septiembre de 2017, se lo
de la que desconoce su nombre pero sabe que esta persona ve
tianguis. Señaló que no presentó denuncia ante el Ministerio Priblico

celular.l re5 (EVIDENCIA 57)

Por su parte, el cuñado de !a empleada de un Bar, declaró ante Ministerio
Público de la Federación que es chofer de combi en la ruta Ruffo-Z

l1es Declaración de la empleada de un Bar, del 29 d9 noviembre de 20'17 , rendida ante el Ministerio Público de Federación.
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en elMunici@dO.ilOuala. En relación con elteléfono celularmarca Samsung, Galaxy
Ace, color negro con número de lMEl (terminación) 2078080 ylo 2078086, düo que

no recordaba la fecha pero que se lo regaló un amigo a quien le apodan "La @-allina".

Agregó que el mismo dla en elque te regataron elteléfono celular to mandó $r"p"r",t:

que sólo lo tuvo consigo ,n 6i".tts6 (EVIDENCIA 58)

Luego de analizar la información relacionada con la telefon móvil, este

documentoOrganismo Nacional ha detectado que, hasta la fecha de emisión de

desaparec¡dos.r1e7 De manera tal que la autoridad ministerialfedera rá insistir

en la realización de las acciones de investigación que conlleven ubicación y
recuperación de los 8 equipos telefónicos asociados a los recidos

Recomendatorio, falta que se cumplimente latotalidad de Ias ordenes
y presentación que el Ministerio Público de la Federación emitió
comparecencia de las personas que han sido identificadas como
líneas y los I equipos de telefonía celular asociados con

y a establecer la causa, motivo, ¡azón y circunstancia por la cual se
posesión de otras personas.l1s8 (EVIDENCIA 59)

CUADRO ILUSTRATIVO SOBRE LA UBICAC!ÓN .EN

CRfflCOS DE LOS HECHOS. DE LOS 9 EQUIPOS

NORMAL¡STAS DESAPARECIDOS QUE PRESENTARON
POSTERIORIDAD A LOS SUCESOS DE IGUALA DEL 26Y 27 DE

DE, 2O14,CON BASE EN INFORMACóN GEORREFERENCIAL,

DE GENETICA.

rrs Declaración del cuñado de la empleada de un Bar, del 13 de d¡cbrnbre dé 2017, rendida ante el
Federación.
1rs7 Oficio SDHPOSClOll2461l2017, de fecha 15 de diciembre de2O17.
rrs Propuesta 17
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Ñ. fit l^r t§.ri t1'tc;
Hrrr'lillll5

No. t¡6¡f,§¿l¡ ci¡¡irnttla

ntrE¿cicn

L&c8
lcnnln
r{ón:

Fccha Hora $n¡ado ptwlo a su deraparidón pon

{rtr f.¡
rrf,l.E§I.,

'l::

I Miguel Angel Hemández Marlfnez 4058 2609f4
JUan ñ.
Alv¡r¡z

:'r'
ii:

.:¡.'

2 Jorge Antonlo Tlzapa Legldeño 6514 260914
Ju.n N.
Avarez

,ii;

,ii

3 Jorge Anibal Cruz llendoza 6669 m091¡f 2t 39.02
22i16:21

'Puent
del
Chlpob"

{l
,1lr

1 Jullo César López Patohin 0032 25091¿f 2f :41:05
2221.22

-PUOme
del
Chlpob'

#
¡F

ry

5 Marún Getsemany Sánchez
Garcfa

52'.t1 m0914 21:44.09
21'51:04

-78n6
dc!
Chlpote"

4i
F.
Y.
h

6 iiagdalono Rubén Lauro Vlllegas 1456 260914 22.A3;O'l
23.1E 01

-rutnta
d€l
Ch¡pot "

7 Giovannl Galindrez Guerroro 4764 260914 "Puente
del
ChlpoE"

E Carlos lván Ramírez Vlllarreal 2390 2sn911 s/D

I lsrael Caballero Sánchez 9E75 26091¡l s/o

ENvío DE MENSATES DE TExro A LÍNEAS DE TELEFoNIA {Ovt DE i9
NORMALISTAS DESAPARECIDOS, CON POSTERIORIDAD A ¡-Oñ XECXOS.

Este Organismo Nacional llevó a cabo una rev¡s¡ón detenida, acuc¡o* y cu¡dadosa

de la información relacionada con la actividad de los equ¡pos de teleffiía portátil de
los normalistas desaparecidos. Como resultado de este análisis, se li$ establecído
que los días 18, 19y 20 de octubre de2O14, desde 5líneas de t{efonía móvil
identificadas con las terminac¡ones siguientes: 11. 4296,21. 3974,3).W7, 4). 8524
y 5). 6823 -de las que se desconoce la identidad y los datos gend$ales de su
suscriptor-, con cobertura en la antena situada en tas coordenadas b'18'16"N,

78
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temporalidad que presenta e! envío de estos mensajes de texto a
19 estudiantes desaparecidos es la siguiente: (EVIDENCIA 60)

El 18 de octubre de2014, entre las 00:44:56 y las 01:22:22
mensajes de texto a 10 líneas de telefonfa móvil asociadas a
desaparecidos: 1. lsrael Caballero Sánchez, 2. Jesús Jovany

3. Adán Abrajan de la Cruz, 4. Luis Angel Francisco Arzola, 5.

Patolzin, 6. José Ángel Navanete González,7. José Eduardo

8. Martín Getsemany Sánchez García, 9. Jorge Aníba! Cruz
lván Ramírez Villaneal.

lro

\."
{ti, 'o

ttt r
y.:[
v
mfjta;F.lttlc\vJ nu'^rvJ 
EhltthllrlttlÜi' ' i

099'14'12'W ig§nfdemilollddn Atvaro Obregón 15133arranca Seca 10580, 0¡udad
de México, seüUñúRron mensajqs de texto a las líneas tetefónicas móviteg, de los

normalistas desaparecidos: 1. lsrael Caballero Sánche2, 2. Jesús Jovany ffirfguez
Tlatempa, 3. Adán Abrajan de la Cruz, 4. Luis Angel Fráncisco Arzola,S. .lrliio César

7. José Eduardo Bartolo
Tlatempa, 8. Martín Getsemany Sánchez García, 9. Jorge Aníbal Cruz Mqftd oza, 10.

Carlos lván Ramírez Villaneal, 11. lsrael Jacinto Lugardo, 12. Carl$ Lorenzo
Hemández Muñoz, 13. MiguelAngel Mendoza Zaarias,14. Marco Antfhio Gómez
Molina, 15. Giovanni Galíndrez Guenero, 16. Leonel Castro Abarcai 17. Jonás
Trujillo González, 18. Alexander Mora Venancio y 1g. Jorge Ar&nio Tizapa
Legideño.r1s Destaca que ninguno de los mensajes enviados a las lín$s tetefónicas
móviles de estos 19 normalistas desaparecidos recibió respuesta. Lá incidencia y

uno de los

se envtaron

normalistas

Tlatempa,

César López

TIatempa,

y 10. Carlos

"trj

El 19 de octubre de 2014, entre las 1 I :43:48 y las 19:36:52 fro&s se enviaron
mensajes de texto a 10 !íneas de telefonía móvil asociadas a lS estudiantes
desaparecidos: 1. Jorge Aníba! cruz Mend oza, 2.lsraet Jacinto Lug$do, 3. carlos
Lorenzo Hernández Muñoz, 4. Miguel Ange! Mendoza Zacarías, S. üarco Antonio

tj,

7
,v

i&
.;_trs Detalles de actiüdad telefónica móv¡l de f g normalistas desaparecidos, remiüdoo por la PGR el ZS Oe ¡rnh de 2016, en la

carpeta 2, en relac¡ón con la Obaervación y propuesta 3 del documento'Estado de la lnvesügación del 'CasoQuah'
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Gómez Motina, u ,qü?U,6[,,iÍ'iálíiii$r", Guenero, 7. Leonet Castro Abarca, 8. Jonás

Trujillo González,9. Alexander Mora Venancio, 10. Jorge Antonio Tizapa Legldeño.

El20 de octubre de2014,entre las 00:06:09 y tas 00:20:55 horas, se enviaron

mensajes de texto a 18 líneas de telefonía móvil asociadas a los estudiantes

desaparecidos: 1. tsrael Caballero Sánchez, 2. Jesús Jovany Rodríguez tlatempa,
3. Luis Ángel Francisco Azola, 4. Adán Abrajan de la Cruz, 5. Julio Cé§ar López

Patolzin, 6. José Angel Navanete González, 7. José Eduardo Bartolo,,TIatempa,

8. Martin Getsemany Sánchez García, 9. Carlos lván Ramírez Vitlarreat tO. lsrael

Jacinto Lugardo, 11. Carlos Lorenzo Hemández Muñoz, 12. Migue! ÁnqBt Mendoza

Zacarlas, 13. Marco Antonio Gómez Molina, 14. Giovanni GalíndrgÉ Guerrero,

15. Leone! Castro Abarca, 16. Jonás Trujillo González,1 7. Alexander Mgra Venancio
y 18. Jorge Antonio Tizapa Legideño. .

:¡

El mismo 20 de octubre a las 17:19:53 horas, se envió mensa¡dde texto a la
,{;

línea telefónica móvil del estudiante desaparecido Jorge Aníbal Cruz [tilendoza.
§'
t:$

CUADRO TLUSTRATTVO DE LÍNEAS TELEFÓNrcAS CON GEORBEFERENCTA

EN LA CIUDAD DE MEXrcO, DE LAS QUE SE ENVIARON

TEXTO A NUMEROS DE TELEFONfA PORTÁilL DE

DESAPAREC¡DOS CON POSTERIORIDAD A LOS HECHOS.

nnB,lsrues DE

NqRMALISTAS
f.
v:!

1L4612778
Lj

flo rf ocrncü&üiiLih
türü.ffi s++Si
mr¡l¡tml¡¡á¡

Bodñffi";'t tff&ierm*t ¡f, m\.¡-,#
túffiF"t oü
- ri. ;i -^. ^-- - :.i3

9.1:_.& r". ,irr+ttlñ¡r'* con

ffi¡iiünffir,rc
füílú*Jrr¡¡¡lc ¿e
S¡üe:

dh¡rt-uL¡crtcr
Geñdbñnül.dfu 6!¡3,
¡ü"trrndó maralc dcrt*

'-"!

;*,*.y,+1:rl,Ij nJü rilfiffi;rH\
1 Jorge Aníbal Cruz Mendoza Jorge Aníbal Cruz

Meñdoza
.tr

""e,)i
't:.

2 J$rrs Jovany Rodríguez
Ilatempa

Jesús Jovany Rodrfguez
Tlatempa

,d

3 Marco Anton¡o Gómez
Molina

Marco Antonio Gómez
Molina

,.4

,.,-ll

I
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,iftCh'r5[l¡rin,,tr.:1, I

I

1

I

4 Alexander Mora VJi*tl¿t't
lnvertiga

I tG V\rt!rt¡¡IgHSAlexander Mora

üranclo

5 lsrael Jacinto Lugardo lsrael Jacinto Lugardo

6 lsr¡el Caballero
Sánchez

lsrael Caballero
Sánchez

7 Adán Abrajan de la

Cruz

Adán Abrajan de la

Crua

t Jorge Antonio Tizapa
Legideño

Jorge Antonao Tlzapa
Legideño

9 Jonás Trujillo González Jonás Trujillo
González

10 Jose Angel Navarrete
González

José Angel Nayarrct€
González

1t Lub Angel Franclsco
Arzola

Luis. . Angel Francisco
Arrdá

t2 Carlos Lorenzo Hernández
Muño¡

Carlos Lorenzo
Hernández Muñoz

,i

13 Martín Getsemany Sánchez

Garcfa
Martín Getsemany
Sánchez 6arcfa

t4 Gionnni Gallndrez
Guerrero 9

Giovanni Gallndrez
Guerrem

15 Miguel Angel Mendoza
Zecarlas

Miguel Angel
Mendoza Zacarlas

16 Carlos lván Ramírez
Villa Real

Carlos lván Ramfrez
Villarreal

t7 Leonel Castro Abarca Leonel CastroAbarca

18 Jul¡o César López
Patolzin

19 José Eduardo Eartolo
Tlatempa ]..

'l,ü^

TABLA ILUSTRATIVA DE LA CRONOLOGIA DEL

TEXTO MEDIANTE LÍNEAS TELEFÓNICAS CON

'íi
\1

ENVíO DE MENSA.ICS OE

GEORREFENENCIÁIIEN LA

tt47l2t78
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A NÚMEROS DE TELEFONÍA PORTATIL DE
I

ECTDpS DESPUES DE LOS HECHOS.
1

Nornbre
fPC

nci

.Lfnc¡
Ct¡ltl!ilor:5'
REGEETORA
i**t¿&fl1

Lln.a
iueron¡ca
ETISORA

&?m¡naaon

Tlpo de
¡cüvlda

d

F¡cha ]lo¡a Ublc.clón
gsográñárAnt na

19'l8',ldN 90'14'l7W

I lsra€l Cabadl§
Sánchez

E{Orsaz6 8fl4 Mensaj,e
2 Vfas E

18/1(yí4 flI4l:56 Akam Obregón 1513,
Bananca Seca 10580,
C¡udad de Mérdc!.

2Jestis Jot¡arry
Rodrlguez Thtempa

359'l 4296 Morrsaj€
2Vl93E

1U1U14 ül:4&05 Atuaro Obrogón 1513,
Bananca" S€ca 1(F80,
Ciudad de México.

3 Adáf¡ AbraJan de la
Cruz

6383 E524 lúeÉeF
2 Vlas E

lE1ryf¡l 00:4*35 Atuaro Obregón f 513,
Barance Seca '10580,

Ciudad;do lrléxbo.

4 Lu'rs AnSBI Francisco
Arzole

4580 6E23 trlonsaie
2 Vlas E

18r10/l¿l ü):5'l:03 1513,
10580,

5 Ju[o César L@z
Pdoüdn

m32 42s6 ir€nsa¡E
2 Vlas E

tE/1Ul,{ 00:52:29 Al* ¡j, obregón 1513,
Barafiq! Seca 10580,
Ot ddi6o M6xico.

6 J6é AnSel Navanele
González

4783 8524 Mensaje
2 Vfas E

1N1U14 ü):3f:3Íl Ahrarri.* Obregón 1513,
Banarpa Seca 10580,
Cludad;üe México.

7 Jcó Eduardo Bartolo
Tlabmpa

t772 12fi Monsaie
2 Vfas E

lulu14 0l:01:32 AtnarC.l Obregón 1513,
Bararúa Seca 105t(),
Ciutta(Se Máico.

8 Martin Getsanany
SárrhezGarcfa

5211 8524 MeneaJe
2 Vfas E

1U1U14 0l:05:51 ln"-t:, Obrogón 1513,
Benen(h S€ca 10580,
CiLrdadbo [réxi:o.

9 Jorge Aníbal Cruz
f¡br¡doza

6669 42516 ftlcrsaje
2 Vías E

1ü1U14 0l:16:,12 Ara¡o i obregón 1513,
Seca 10580,

México.

10 Carbs lván Ramfrez
Mllaneal

2390 42% ftrbnsaje
2 Vfas E

r8/1u14 01'22:2i2 Alvam ''". Obregón 1513,
Banancai Seca 10580,
Ciudad dáMéxico.

I Jorge Aníbal Cn¡z
Mgndoza

6669 3974 tvlemai¡
2 Vlas E

1911W14 I 1:¡13:¡08 Alrraro lpUreeón 1513,
Bananca ;, Seca 10580,
Ciudad de;fféxico.

2 lsrael Jaclnto Lr¡gardo 38r0 397.1 Mensaje
2 Vías E

19110114 19:13:25 Alvaro
Bananca
Ciudad de

1513,
10580,

'.j

Lt48l2L78
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3 Carlos l-orerEl
HemándezUunoz ¡Q

I rlnút$lf ltii

gs'+"
1ilG Utt Mensaje

2 Vlaa E
1911U14 19:15:17 Atuaro Obregón lst},

Bananca Seca f0580,
Ciudad de Máxico. .

4 Miguel AnSel
lüendea Zaa¡1as

8903 4296 Mernaie
2 Vfas E

19t10t't4 19:21:22 Atuaro ObregÉn 1513,
Bar¡anca Seca 10680,
Ciudatt de Méxlco, '

5 Marco ñrtorú)
C,ómez Molina

4096 3974 Mensaje
2 Vlas E

1w1u14 19:23:37 Ahraro Obroget
Bananca Seca
Ciudad rh Má¡dco.

t§13,
.195E0,
s

6 Giolanni Galfndrez
Guenero

8764 7277 fvlensaje
2 Vías E

19t1U14 19:25:38 Alvaro Obregón i lStS,
Baranca Seca ,,:10560,
Giudad de Ménco. r;

7 Leon€l Cast¡o Abarca 0320 8524 ilbnsale
2 Vlae E

1illU14 19:8:ü2 Akaro Obregórü.; 1513,
Bananca Seca"S. 10580,
Ciudad de Méx¡co.ffi

8 Jonás TruJillo
Gonábz

zffi 4296 Monsqle
2Vf6E

1911W14 19:32:42 Abaro Obreg(
Bamanca Seca
Ciu«bd de frióxi{

iF
E

1513,
10580,

9 Aexander i/ba
Venando

1590 lgt1 Mensaje
2VhsE

19/1U14 19:§:23 Aharo Obr€g
Baranca Se(
Oudad de Máxi{

[r rsrs,
I 10580,

10 Jorge Anüonio
Tlzapa Legldeño

6514 72n Mensaje
2 Vlas E

19110114 19:36:52 Anam obreüón l5t3,
Bamanca S*a lO58O,
Ciudad de Méxñ.

I lsrael Caballero
Sánchez

9875 4296 Mensaje
2 Vías E

2W1U14 00:06:09 Alvaro Ob¡
Bananca S
Ciudad de Mé¡

fo. 1513,

F r0s80,
b.

2 Jesús Jovany
Rodlguez Tlatempa

359r 3974 irensa¡,
2 Vlea E

NlW14 ü):06:47 Alvap Obr
Ba¡ranca S

Ciudad de Má¡

bón 1513,
p 10580,
bo.

3 Luis lrngel Francisco
Nzola

4580 E524 Mensaje
2 Vlas E

2U1U14 (D:07:03 Alvaro Obl
Bananca t
Ciudad de Mé

lOn
ca
p.

f513,
10580,

4 Adán Abrajan de la
Cruz

6363 7277 Mensap
2 Vfas E

2U10t14 ü):07:13 Alvaro Oh
Bananca S

Ciudad de Má

Én 1513,
a 10580,
o.

5 Julio César López
Patolzin

oo32 4296 Mensaje
2 Vfas E

zo,t1u14 fi):08:3íl Atuaro Obr¡
Bananca Sl
Ciudad de filéx

ón
a
D.

1513,
10580,

5 Josá Angel Navanete
Cronál€z

4783 3974 Mensaje
2 Vfas E

2011u14 ü):09:01 Alvaro ob¡{
Bananca Sd
C¡udad de [ió¡dc

1513,
10580,

7 José Eduado Bartolo
Tlatempá

3n2 42Xi Mensaje
2 Vlas E

2011u14 00:10:11 Alvaro obred
Bananca Secü
Ciudad de Móxicol

I
§

&

1513,
10580,

lt 78
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E Madfn Getsemany
Sáncfrez Garcfa lnuftl$aciÓ 3974 tylensaje

2WasE
20t1u14 00:'l l:38 Alvaro Obregón 1513,

Bananca S@ 10580,
Ciudad de i¡léxico.

I Carloe lyán Ramírez
Villaneal

2390 7277 Mensaje
2 Vlas E

20t10114 00:11;57 ,dlvaro Obregón
Bananca S€ca
Ciudad de México.

1513,
10580,

l0 lsrael Jacinto
Lugardo

3810 42% Mensaje
2 Vfas E

20t1u14 fi):13:09 Alva¡o Obregón .:,1513,
Bananca Seca :110580,
Cir¡ded de tvtéx¡co. i:

11 Carloe Lorenzo
Hernández Muñoz

1946 3974 Mensaje
2 Vlas E

2U10t14 ü):17:f 5 Akaro obregón:' 1513,
Banar¡ca Secai 10580,
Cir¡dad de México.i

12 Migr.rd Ar¡Sel
Mendoza Zscarlas

¿tE903 8524 Mensaje
2 Vfas E

mnu14 00:18:'16 Alva¡o obres# tst3,
Bananca Secü 10580,
Ciudad de Méxicli.

13 Marco Arfonio
Gómez Mollna

4098 42% Mensaje
2 Vfas E

20t1u14 00:18:40 Abaro obre{ón 1s13,
Batranca S{F 10580,
Oudad de Mé4Éo,

14 Giovanni Galfndrez
Grcne¡o

876/. 3974 Morisaie
2Vhs E

2U1U14 0O:18:59 Akarc oufttOr, 1513,
Bananca &ica 10580,
Ciudad de Má#co.

15 Leonel Casfo
Abarca

0320 7277 Mensaje
2 Vfas E

Nt1U11 @:,19:22 Alnaro Ot
Bananca i

Ciudad de Mi

1513,
10580,

P9ó.,
bca
rico.

16 Jonás Trujillo
Gonález

2563 8524 Mensaje
2 Vfas E

2U1U14 00:20:ü) Alvaro O
Barranca
Ciudad de M

1513,
10580,

$ón
ieca
¡ico.

17 Alernder Mora
Venancio

f590 4296 Itlensaje
2 Vías E

201U14 00:20:31 Alvam C

Bafranca
Ciudad de nl

ES&t 1513,
i€ca f 0580,
dco.

l8 Jorge Antonio
Tizapa Legideño

651¿f 3974 Mensaje
2 Vfas E

20t10t14 00:20:55 Alvaro C

Bananca
Ciudad de I

f 5'13,
10580,

:egón
ieca
xico.

f9 Jorge Anlbal Cruz
Mendoza

0669 3974 Mensaje
2 Vfas E

2U1U14 17:19:53 Akaro o
Bananca
Ciudad de [/

f513,
10580,

Bg&t
ecai
ico.

Lo primero que llama la atención en este caso, es que el envío de los m{

texto referidos tiene tugar en un momento neurálgico, precisamente l
investigaciones se encontraban enfocadas primordialmente en la br

localización de los estudiantes desaparecidos. Parecería entonces que se

acc¡ones para tratar de ubicar a parte del grupo de normalistas desapare
dato que llama la atención es que todos los mensajes son enviados solal

es de

lo las

)da y
:aban

. Otro

lde5
lt¿ne
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líneas oe telffirnqil. Tafibién destaca que el envío de los mensajes tuvo lugar
solamente en un lapso específico, el 18, 19 y 20 de octubre de 2014. Después de

de

ese periodo cesó súbitamente el envío de los mensajes o, al menos, no se cuenta
con datos que muestren el envío de mensajes con posterioridad a las fechas
señaladas. Los documentos sobre telefonía enviados por la PGR no contienen
información al respecto. Lo cierto es que quien o quienes enviaron estos mensajes

a los equipos móviles de 19 normatistas desaparecidos, lo hicieron desde un lugar

ubicado en el sur de !a Ciudad de México, pues las 5 líneas de telefonfá,móvil que

utilizaron registraron conectividad geoneferendal en ta antena situáda en Ias

coordenadas 19"18'16"N,099o14'17"w, con domicitio en Atvaro oqieoon 1s13,

Bananca Seca 10580, Delegación Magdalena Contreras, en la Ciudafl de México.
Por todas estas circunstancias es que la PGR tendría que determinar la identidad de
la o las personas que realizaron estas acciones, para estar en de conocer
los motivos que tuvieron para llevarlas a cabo, la finalidad que , conocer
el contenído de los mensajes y, más aún, estiablecer sicuentan con
pudiera ser importante para la localización de los normalistas

LIama la atención de este Organismo Nacionaly le causa extrañeza
que es indispensable indagar sobre estos hechos, del estudio de la

a pesar de

telefonía móvil que la PGR envió, no hay evidencias de que haya alguna
actividad específica para aclarar este aspecto de la investigación. 

_ff,
y¡

ACTIVTDAD TELEFÓNICA MÓVIL DEL NORMALISTA ¡U&iO CESAR
t'*'

MONDRAGÓru TOXTES, PRIVADO DE LA VIDA EN LOS HEff.JOS DE LA
Y.i

NOCHE DE IGUALA. 4,.B.

&.
Como resultado de Ias investigaciones practicadas para determinar Solaciones a

derechos humanos con motivo de los hechos de lguala, el I 1 de jul¡o ci§ 2016, hizo
público el Reporte "En Torno a los Hechos y Circunstancias en Ias que$ulio César

,&
*i{
'l*,

%

que
1200

ta Propuesta 18
,,1ú

&
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Mondragón f3ffionDtermalista de 'AyoEinapa', Fue Privado de !a y¡63r.r201 f¡
relación con el uso de un aparatb de telefonía celular por parte de Julio César, en

este informe se refiere que un estudiante sobreviviente de los hechos mencionó
precisamente que Julio César Mondragón grabó con un teléfono celular lo que

estaba sucediendo. Se subrayó en el lnforme referido que de ser cierta la versión,

era necesario que ese material vldeográfico se recuperara, por lo que se planteó a

la PGR la Observación y Propuestra número 3, relativa a: "Llevar a cabo las

investigaciones que permitan confirmar si, efectivamente, Julio César Mondragón
Fontes grabó con un teléfono celular la agresión perpetrada por agentes policiales

en contra de los estudiantes normalistas de AyoEinapa, en las calles de Juan N.

Alvarezy Periférico de lguala, Gro., el 26 de septiembre de2014. En caso de que el

resultado de las investigaciones sea positivo, recuperar el material videográfico para

queSeaintegradoalaaveriguaciónpreviacorrespondiente,.

.r'

El 8 de mayo de2A18, a efecto de informar las acciones llevadas á'cabo para

!a atención y cumplimiento de la referida Observación y Propuesta, la PGh comunicó
a este Organismo Nacionat que obtuvo el detallado de ta actividad he h IÍnea

telefónica móvil -terminación- número 3586, asociada a Julio César;Mondragón
Fontes, corespondiente al periodo de! 1 de agosto de2O14 al 19 de febrero de 2015.
También hizo saber que el 26 de agosto de 2015, compareció ante el Ministerio
Público de la Federación Ma¡iza Mendoza Cahuantzi, esposa de Julio César
Mondragón Fontes, quien señaló que el número tetefónico celular Q,tre llevaba
consigo Julio César et día de tos hechos es el (terminación) 3586, de ldicompañía
telefónica Telcel. Describió el equipo telefónico asociado a esa línea dp telefonía
móvil como LG, modelo L-9 color, al parecer, negro. Afirmó Mariza§Mendoza
Cahuantzi que este teléfono celular no apareció cuando hallaron el cadáver de su

esposo.1202 Por último, la PGR señaló que "no existen datos para corro§orar que

efectivamente, Julio César Mondragón Fontes hubiese videograbado con süiteléfono

!'rar Reporte 'En Torno a los Hechos y Circunstancias en las que Julio César Mondragón Fontes, Normalista de A¡ftitzinapa',
F-ue Privado de la Vtda', del 11 de julio de 2016.
r@ Declaración deMa¡iza Mendoza Cahuantri, del 26 de agosto de 2015, rendida ante el Ministerio Público de la Fedfoación.

ttszh:.78,s

z

v,

'¡



7a3

W
cot{stoI N co.{ L oE los
DEFECHOS r.rUHAIOS

'!e;,
r..Ñ,-r-.\\\\ á

i.-\'vis
?* .W'
lt.. -4te"
t L lrt,Ll,l¿t'Pf ,:lllfc {'',
Etúti¡§T Hunt¡rrct,

celular ta agrest8tl-ü¿¡üttf$#íl|lbr agentes policiales en contra de tos estudiantes

normalistas Oe H}ffiflEpa, en la calte de Juan N. Alvarez y Periférico de lguata,

Guerrero el 26 de septiembre de 2014; toda vez que el último momento en que su

teléfono generó información, fue justo a las 21 :23:49 horas, del 26 de septiembre de
2014, esto es, a los pocos minutos de haber salido de la Central Camionera".
(EV¡DENGn 6r)

l

En los portales electrónicos'Aristegui Noticias", el 8 de agosto de 2016, se
publicó un artículo titulado "Celular de normalista desollado fue usado por elCisen y
el Campo Militar uno, documenta una investigación";l2oo "Debate', el 9 de agosto de

2016, publicó una nota periodística encabezada "Celular de normalista, usado 31

veces luego de su muerte';1201 y "NVt NOTICIAS',12o5 el I de septiembre,de 2016,
publicó un artfculo bajo el título "Después de la muerte de normatistia, su ,plutar fue

usado 31 veces', en los que se informó que e! teléfono celular de Jlilio César

Mondragón Fontes estableció comunicación desde el Campo Militar Núropro Uno y

desde e! Cisen, después de su fallecimiento. En los artfculos periodístico$¡referidos

se indica que esas llamadas forman parte de las 31 actividades que re§istró ese
teléfono (un LG Lg con elnúmero 7471493586), desde el27 de septiemb$ de2014
y hasta el4 de abrilde z}1l.Asimismo, se señala que elestudiante llevaüa consigo
su teléfono durante sus actividades del 26 de septiembre y no apareciffentre los

objetos Iocalizados con su cadáver. Se plantea que Ios asesinos se quedábn con el

aparato y lo usaron hasta el 4 de abril de 2015, como, según la nota, 16 indica la

información proporcionada por la empresa de telefonía Telcel, que corista en el

expediente de la PGR revelan los columnist¡as, sigue diciendo la nota, con datos
oficiales, que lo usaron para hacer espionaje y tratar de descubrir los coniáctos del

normalistia. En las notas periodísticas se sostiene que Julio César es una de las

r!3'Arístegui Noticias", el 8 de agcto de 2016, con el título "Celular de normatista desollado fue usado por et Cisen y,il Campo
Mil¡tar 1. documenta una investigación'; h[ps://aristeguinoticias.com/0808/meico/celuler-de-normal¡sta-desollado-fuhusado-
por-el+isen-y+l{ampofi¡l¡trar-1{ocumenta-una-iny6stigac¡on/ ?..r

ra 'Debate", el 9 de agosto de 2016, con el tffulo 'Celular de normal¡sta, usado 3'l veces luego de su ouerle'
hIpsJ/mm.debate.cor¡¡.mx/mexicdCelularde-normalista-usado-31-veces{uegode-su-+nuerle-20tSOaO+OtOZ.nfnt 4.¡
t2os 'NVl NOTICIAS', el 8 de sepüembre de 2016, bajo el título 'Después de h-muerte de normalista, su celular fue usato 3i
veces', https://rumr.nvinotir:ias.corn/nota/2551l/despuesde-la-muerta{enormelista-su+elular-fue-Gade31-veces. t_

tts3l2t18
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, los estudiantes de Ayotzinapa en tguata.

(EvrDENcns #rltÚtt'o¿l

Sobre estos aspectos, del análisis de la documentación de telefonía móvil

disponible se desprende que la línea telefónica portátil con terminción número 3586,

con IME! terminación 469880, se encuentra registrada a nombre de Jorge Luis

González Parral, normalista desaparecido. No obstante, con base en !a declaración

ministerial de la señora Marisa Mendoza Cahuantzi, la PGR asoció esta llnea

telefónica celular con el normalista Julio César Mondragón Fontes. En !a referida

documentación, también se señala que el 26 de septiembre de 2014, la línea

telefónica celular terminación 86, incorporada al lMEl terminaciónn número 469880,

asociada por la PGR al normalista privado de la üda Julio César Mondragón Fontes

-registrada a nombre de Jorge Luis González Parral-, entre las 21:23:45 y las

21:23:49, registró actividad de uso de datos (conexión a internet) con georreferencia

en ta antena Alvaro Obregón, la cual se sitúa en la zona centro del Mur¡icipio de

lguala.

Asimismo, la PGR informó que a Ias 18:58:23 horas del30 de sepüémbre de' :...:

2014,la línea telefónica portátilterminación 3586, asociada a Julio César M.pndragón

Fontes incorporada al lMEl terminación 4501880 (equipo telefónico disti,fjto al del

asociado a Julio César Mondragón Fontes) activó por conexión a internetifa antena

Calvario-Tepecoacuilco, la cual, como referencia, se sitúa entre el lugal'[onocido
como Rancho del Cura y el poblado de Huitzuco. La referencia a quella línea

telefónica de Julio César se incorporó a un aparato telefónico distinto al que usaba
aqué|26 de septiembre de2O14, significa que el"chip" de Julio Césarfue introducido
para su uso en un teléfono celular de otra persona. Corresponderá a la PGR indagar
para identificar plenamente a! propietario y usuario del equipo telefónico eñ;el que

fue activada la !ínea telefónica que e! Ministerio Público de la Federación as-oció a

Julio César Mondragón y establecer la causa, motivo o raz6n de la posesió{rpe la

referida línea telefónica y determinar si quien o quienes resulten como posee$pres
'i;.;

t.:l

t,,s4l2N8
,,d

tl
'n



7.as
. '.-3*-^*
V''. !

h'r,' 'ií
ff',:I'."
f,f U¡ri.trtUUlCt"

Ch¡S Hrrr¡nllCS,

tienen algúqú¡Rs¿dffimütiüipación en los hechos de desaparición del grupo de
normalista..,mión ;

La información de telefonía proporcionada por la PGR, muestra que elequipo
telefónico celular asociado al normalista privado de la vida Julio César Mondragón
Fontes, fue utilizado con posterioridad a los hechos y hasta el27 de mayo de 2016,
para !o cual se usaron 7 chips distintos al del asociado al normalista y vinculados a:

el usuario de la línea telefónica con terminación 5173,|a usuaria de la llnea telefónica
con terminación 0675, el usuario de la línea telefónica con terminación 2548, la

usuaria de la línea telefónica con terminación 4480, el usuario de la línea,telefónica
con terminación 2558, la usuaria de la línea telefónica con terminación 6697 y la
usuaria de la línea telefónica con terminación 6541. Respecto de estas personas, el

19 de julio y el 1l de septiembre de 2017 , e! Ministerio Público de la Federación giró

orden de búsqueda, localización y presentación a la Policía Federal y a la Policía
Federal Ministeria!, respectivamente, mismas que, a la fecha, no han sido
cumplimentadas. '

l

Respecto al uso posterior a Ios hechos de lguala del equipo portátil y de la
línea telefónica móvil asociada al normalista Julio César Mondragón Fontes y del
presunto registro de alguna comunicación realizada con ese equipo y con esa línea
desde el Campo Militar Número Uno y desde el CISEN, en la Ciudad deiléxico, en
la información proporcionada por la PGR, no se hace referencia alguna sobre el
particular.

La CNDH reitera que sería deseable que la PGR profu ndizarasu investigación
para establecer si el equipo celular con línea telefónica móvil terminación 3586 -
registrado a nombre de Jorge Luis González Panal-, en las horas crítica3 de los
hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, estuvo en posesión de Jutirt, César
Mondragón Fontes. En su caso, si esa posesión deviene de habérselo comprcdo a

rm Propuesta 19
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Jorge Lu¡sE.&¡bdlUH"4io a título de qué lo poseía, desde cuándo y, en su caso,
la causa, fr98d.i ,oiirojnor el que no fue encontrado entre sus pertenencias al

momento del hallazgo de su cadáver.1207 En todo caso, se propone que la PGR haga
un seguimiento a los registros de actividad que pudieran presentar la línea telefónica
y el equipo móvil asociado al normalista Julio César Mondragón Fontes para

identificar a quienes pudieran estar haciendo uso de la línea y/o del equipe.tzoa

Asimismo, en relación con la información periodística que hace referengia a que e!

equipo de telefonía celular asociado a Julio César Mondragón Fontes, con
posterioridad a que éste fue privado de la vida, fue activado desde el Centro de
lnvestigación y Seguridad Nacional (CISEN) y desde el Campo Militar Número Uno

en la Ciudad de México, se plantea a la PGR practique las investigaciqpes del caso
que permitan confirmar o descartar esta circunstancia, para lo cdál se estima
indispensable que se logre la recuperación del equipo celular y del chip respectivo,

así como de la información almacenada en las memorias de estos dispositivos.l2oe

Se reitera a la PGR atienda la Observación y Propuesta número 3 dé-l 'Reporte de
la CNDH en Torno a los Hechos y Circunstancias en las que Julio CéSr Mondragón
Fontes, Normalista de 'Ayotzinapa', Fue Privado de la Vída", ta eual, hasta el

momento de emisión de este documento Remmendatorio, se encuenira en estatus

INTERCOMUNICACIONES DE ELEMENTOS POL¡CIALES Y DE IN1LGRANTES
DE LA oRGANlzActÓN cRtMtNAL "cuERRERos uNtDos" coN ÉI usuanp
DE LA LINEA TELEFoNtcA MÓuL tDENTtFtcADo como "cAMI¡üANTE", EN

EL HORARIO CRIflCO DE LOS HECHOS.

Conforme las evidencias referidas a la persona que refieren como el 'Patrón", y la

determinación de la forma en la que se transmitieron las órdenes de éste, para

interceptiar, agredir, detener, trasladar, desaparecer y privar de la ü& a los

r2o7 Propuestia 20la Propuesta 21
rm Propuesta 22
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20 dg sgptiembrehe 2014 en tguala, a! menos, a los elementos def;l',t" ' '.' j, '

las policías municipales üe lguala, Cocula y Huitzuco, así como a los integrantes det
grupo delictivo'Gueneros Unidos" y que éstos realizaran sus acciones delictivas de
manera coordinada, tal y como aconteció, es uno de los aspectos estratégicos a
determinar en la investigación. Una de las formas de transmisión y recepción de
órdenes empleadas, que, desde luego, no descarta otras, evidentemente se
relaciona con las comunicaciones telefónicas que los partícipes de los hechos
realizaron en momentos claves de los acontecimientos.

Han sido precisamente las investigaciones telefónicas las que han permitido
conocer algunos de Ios vfnculos entre autoridades y crimen organizado.y saber de
la existencia de personajes que tomaron parte en los hechos de lguala pero de tos
que aún no se conoce y establece bien a bien su identidad y concreta participación.
Como ya se explicó, respecto de las recomendaciones del GlEl, la CNDH manifestó
en su momento, que las incorporaba a su investigación y que de aquéllas que fuera
pertinente, realizaría el seguimiento correspondiente. Ese es et caso de lo que tiene
que ver con el personaje identificado como 'Caminante", quien, se entiende, pudo
haber cumplido con una función de intermediación y enlace entre autoridades y
policías y delincuentes. De ahí que la investigación en torno a él sea relevante para

conocer si tuvo participación en los hechos e incidió, tanto en la transmisión y
acatamiento de órdenes giradas por 'El Patrón", como en la coordinación de las
acciones delictivas de autoridades y miembros del crimen organizado que se
tradujeron en la agresión y en la desaparición de normalistas de Ayotzinapa la noche
de! 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, pues "caminante' mantuvo
comunicación telefónica esa noche, con un integrante del grupo criminal de los
"Guerreros Unidos" y con policías participes de los hechos.

Las investigaciones de la autoridad ministerial federal arrojaron que la
referencia de "Caminante" se obtuvo de la forensia practicada a uno de los dos
teléfonos celulares asegurados a Ramiro Ocampo Pineda (a) "El Chango", integrante
de la organización delictiva "Guerreros Unidos', en específico, de la célula a cargo

Lt5712778
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de Víctor HUgffifiEntrh¿ Palacios (a)'El Tilo". En uno de los equipos de telefonía
celular asqimdo a Ramiro Ocampo, tenía registrado en su directorio a "Caminante"

como uno de sus contactos. Ello plantearía que Ocampo Pineda mantenía ya, desde
antes de los hechos, contacto con "Caminante", Io cual debería situar las

investigaciones oficiales hacia el pasado inmediato anterior de Ocampo Pineda en

sus comunicaciones para indagar sobre sus contactos con "Caminante" ¡r tratar de
determinar así la identidad de éste.1210

En la problemática que representa el tema de "Caminante", es fd_frdamental

considerar el dato de que delteléfono de Ramiro Ocampo "ElChango Pirteda", el 26
de septiembre de 2014, se realizó una ltamada al teléfono corresflondiente a
'Caminante", !o cual significa que "Caminante" tuvo comunicación con St integrante
delgrupo criminalde "Guerreros Unidos" y no sólo con 6 miembror d",$e Policía de
lguata como supuestos representantes de ta autoridad, cuestión que dbbiera poner

d-

en otro nivel a las investigaciones oficiales y a los análisis respectivoslDe cualquier
forma, el caso es que la autorldad deberá desanollar toda una inve$iigación para;.-
que se ponga en su justa dimensión la significancia de .Camirfbnte" en las
investigaciones y en el caso y, al propio tiempo, se resuelvan todas l{.§ inquietudes
y dudas generadas en tomo a este personaje. En ese sentido, habrffque tener en
cuenta Io que el Grupo Interdiscipllnario de Expertos lndependienteiha dicho con
resPecto a "Caminante'.r21r i

{,,h
En su momento, la CNDH entrevistó al interno Ramiro Ocan{Do Pineda, a

quien se cuestionó, entre otras cosas, con respecto a la identidad defCaminante",
sin embargo, se negó a proporcionar cualquier información sobre et p#ticular.

!
En este sentido, la información de telefonía celular y la geonéferenciación

respectiva viene a constituir un elemento útil en la determinación de b§ grados de
participación de quienes intervinieron en los hechos delictivos y de violaflpnes a Ios

:

!i
a

L$42fi8

ulo Propuesta 23
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derechos frumeA&l$Uütfr*os en la noche de lguala, sea girando y transmitiendo

órdenes o *¡ilr$B"iotdñoolasly ejecutándolas. Es fundamental que la autoridad

ministerial identifique la forma en la que todos y cada uno de los partícipes contribuyó

en la generación de los hechos, incluidos aquéllos personajes sobre los que se ha

Ilamado ta atención, como el 'Caminante".1212 Hasta hoy, bien a bien, aún no se

determina la intervención de "Caminanten en el esquema de coordinación de

acciones y de transmisión y recepción de órdenes que se tradujeron en la serie de

agresiones sufridas por tos normalistras de Ayotzinapa, por tos integrantes de! equipo

de futbol Ios'Avispones de Chilpancingo" y por tas personas que estuvieron en los

diferentes escenarios criminales en la noche de lguata. 1213

En su segundo lnforme el GlEl señaló que ese 26 de septiembre:de 2014, al

menos, seis elementos de la Policía Municipal de lguala tuvieron comu¡icación con

el número telefónico de una persona identificada como "Caminante" en horas

críticas, entre ellos, Fausto Bruno Heredia, Director de !a Policía Municipal de lguala,

quien se comunicó con 'Caminante" en 10 ocasiones entre las 22:16 y {0s 3:42 de la

madrugada; Rubén Alday Marín, agente de la Policfa Municipal de lgrlala, quien lo

hizo en 29 ocasiones entre las 23:03 y las 4:32;y los agentes municipde" de lguala
'i:

Zulatd Marino Rodríguez, MiguelAngelHernández Morales, Raúl Cisrtlros García y

Enrique PérezCarreto.l21a ;

i

Ahora bíen, de acuerdo con Io expresado por la CNDH en el tót¡Oo de dar

seguimiento al cumplimiento por parte de la PGR de las propuestias plhnteadas por

e! GtEl que este Organismo Nacionalestimara procedentes, en los meses de julietzts

y noviembrel216 de 2017, este Organismo Naciona! solicitó a la PGR'información

sobre el nombre, domicilio y ocupación del titular de la línea de teldfonla móvi!

a:.

i212 Propuesta 25 
tl

i2r3 Propuesta 26
raa lnfo'rme Ayotzinapa ll. Avances y nuevas corrclusiones sobre la investigación, búsgueda y atención a las vícágras, del 24
de abril de 2016. pp. 202-203. E
12rs Offcio CNDI-|/OEPCU012742O17, de fecha 3 de jul¡o de 2017. f
1216 oficio cNDH/oEPCl/o2 É12017 , de fecha 1 3 dá noüembre de 2017 . \
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registrada cpüFrde r,Gaminante'en la agenda telefónica de Ramiro Ocampo Pineda

(a)'El Chango", así como útos acerca de las líneas telefónicas fijas y móviles que

durante el mes de septiembre de 2014, como titular o usuario haya tenido a su

servicio la persona registrada en la agenda telefónica de Ramiro Ocampo Pineda

como 'Caminante'. De igual manera, se requirió al Ministerio Público de la
Federación: proporcionara el nombre, domicilio y ocupación de los suscriptores de

tas líneas tetefónicas fijas y móviles con los que la persona referida como

"Caminante', mantuvo comunicación los días 26 y 27 de septiembre de 2014;
facilitara el mapeo del posicionamiento geográfico que haya registrado la actividad

de telefonía móvilde quien se identifica como'Caminante', entre Ias 20:00 horas del

26 y las 05:00 horas del27 de septiembre de 2AM; y se señalaran lad radio bases

asf como !a geoneferenciación, el nombre y !a ocupación de sus intertpcutores. Por

último, se pidió a la autoridad federal investigadora hiciera llegar la §d técnica de

vínculos, de agenda y de cruces de la línea telefónica móvil con númeio terminación

9150, correspondiente a "Caminante", con todos y cada uno de, los números

relacionados en la indagatoria. (EVIDENCIAS 65 y 66) ':!i

,i¡

En respuesta parcial de Ia información de telefonía requerida, á tS de abril y

e|22 de mayo de 2018, la PGR remitió datos sobre la actividad re§lstrada por la
línea telefónica móvil identificada oomo de 'Caminante". lnformó que del 5 de

septiembre de 2014 al 9 de diciembre de 2015, el número de tdefonía móvil
(terminación) 9150 ("chip"), identificado como de'Caminanten, se encóhtró asociado

al lMEl (terminación) 49280 (aparato telefónico) a nombre de un abonádo supuesto.

De igual manera, hizo saber que una segunda línea de telefonía celular con número
(terminación) 9871 ("chip"), a nombre de un titular diverso, también está asociada al

lMEl terminación 49280 (equipo telefónico). Esto significa que la tarjetá SIM (chip)

correspondiente a la línea telefónica móvi! identificada como "Caminante",

terminación 9150 y la tarjeta SIM (chip) de Ia línea telefónica portátil terminación

9871 registrada a nombre de un titular diverso, fueron utilizadas en el mismo equipo

de telefonfa celular (lMEl terminación 49280). La PGR precisó que no cuq¡ta con

información de que la tínea de telefonía móvil ("chip") terminación g150 nayhteniOo
:

t1601.2t78



W
@MSloI{ i¡lc(x^L DE los
oEnEclros hur.Axos

1t*g¡t'-t'' 
t'

N,'r ' 
:: r-

§üü : ,t':
{ti ., ,:*p

Üt t't "Ái:Pi rlUcr

Eh$ lirrm¿ltos "

cils a la !or'uriiCaC* ,'

7c/

conectividadW&anCo.el.lM$*(terminación) 49280 (equipo telefónico) usado por

"Caminante" los días 26 y 27 de septiembre de 20'14. Conforme a esto, el "chip" de

la línea telefónica móvi! terminación 9871, no habrla sido usado con el equipo

telefónico identificado como de "Caminante". En la información de telefonfa enviada
por la PGR a este Organismo Nacional, aparecen los domicilios de los titulares de

las llneas telefónicas terminaciones 9150 y 9871. En los documentos remitidos no

se precisa siya comparecieron ante el Ministerio Público de la Federación. Tampoco

se refiere ningún dato sobre sus antecedentes, actividad a la que se dedican, ni si

se encuentran relacionados con los hechos de lguala. En consecuencia, esta CNDH

advierte que resulta primordial para el avance de las investigaciones que estas
personas sean intenogadas por la autoridad federal investigadora:para que se

corrobore si, efectivamente, se trata de dos personas y que los datos de sus

domicilios son verídicos. Además, para que expliquen !a ¡azón por lh cual ambas

utilizaron el mismo equipo celular, incluso, para que se pueda sabér si una sola
persona es la que hizo uso delequipo utilizando dos "chips'.12t2 ',,

:
Respecto al titular de la !ínea telefónica móvil terminación g150, identificada

como "Caminante", al expediente de investigación de este Organisn$i Nacional se

encuentra integrada la declaración de una agente de Ia Policía Munidpal de lguala,
quien, a pregunta de la autoridad federal investigadora, düo que §l conoce -por

nombre- a quien figura como titular de la línea telefónica móvil terminaqión 9150, dijo
que se encargaba de entregar la ropa, equipo táctico, radios de co¡nunicación y

hacían una relación de lo que entregaban los Policías a! terminar¡ el turno.1218

(EVTDENCTA 67)
,]

En el mismo sentido, de la información enviada por la PGR,I-destaca la
referencia de que el titular de la línea telefónica móvil terminación 98?,1 aparece

como abonado de una segunda línea de telefonía móvil número (termina6Én) 5550

!..

i.
1217 prOpuesta 27 ''!i.
1ns neclarac¡ón de una agente de Policla Municipal cte lguala que fue compañera de trabajo de un elemento policial &:lguata,
titular de la lfnea telefónica terminación O436, del 2 de agosto de 2017, rend¡da ante el Ministerio Públrco de la FederatÍón.
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"utilizada pg6r,EfeOqgapr§algado Valladares, Subdirector de lguala',121e dato

§
-s.*

1y
llama la ateg6ü¡tt.y3gpe sugiere la necesidad de corroborar que en verdad

una persona con el nombre deltitular de la línea telefónica móvil terminación

no se trate de un nombre ficticio utilizado para la realización de actividades il

La PGR deberá profundizar sus indagaciones en torno a este aspecto

investigaci ón.1220 (EVtDENCIA 68)

El análisis de la información de telefonfa portátil permitió a

Adjuntos de este Organismo Nacional establecer que el 26 de 2014,

en ef horario crítico de los hechos, entre las 21:27 y las 23:57 Ia llnea

telefónica móvil (terminación) 9150 identificada como de , registró

actividad entrante en 17 ocasiones, desde 11 lfneas telefónicas que se

detallan a continuación'1221 1 a las 21.,27 horas procedente de la lfnea

| 2362, de usuario desconocido; 4 a las 21;35,21:42,22:03 y 23:18

línea telefónica (terminación) 1476 de la que es usuaria una elemento

Municipa! de lguala; 2 a las 21:46 y 22:22 horas de la línea

6086, de la que no indica ocupación del usuario pero que, por el nomUrp de Ramiro
"*Ocampo Pineda, podría decirse se trata de quien es identificado como$tiembro de

la Organización criminal "Guerreros Unidos"; 1 a las 21:47 horas;üe la línea

telefónica móvil terminación 4127, probablemente de Ramiro Ocamffi Pineda a

quien se le conoce con elsobrenombre de "ElChango" o de algún otro ffiegrante de

la organización delictiva "Gueneros Unidos\2alas22:16y22:27 hora§ de la línea

telefónica móvil terminación 1747, de la que es usuario Fausto Brufro Heredia,

Director de la Policía Municipal de lguala:.1 alas22:19 horas de la línea$erminación

2867 de la que es titular un elemento de la Policía Municipalde lguala; Sa las 22:47

horas de la línea telefónica terminación 9259, de Ia que es usuario un

Ia Policía Ministerial del Estado de Guerrero; 1 a las 22'50 horas de$e la línea

telefónica terminación 0143, de la que es usuario una persona, hast{ahora, no

r2re Ofrcio 003783U18 DGPCDHQI, del22 de mayo de 2018.te Propueta 28
rz¡r Of¡c¡o 003783/1E DGPCDHOI, del22oc. mayo de 2018.

la

desde la

la Policía
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Prr¡ll1?rl(,§ 'identificada : 1 a las 23:00 horas desde la línea telefónica móvil

terminación I l?que es usiuario un elemento de Ia Policía Municipalde Iguala;

horas desde la línea telefónica terminación g430, de la que es2 a las 23:03 y

usuario Rubén Alday Marín, elemento de !a Policía Municipalde lgualai 1 a las 23:33
horas desde la Iínea telefónica móvil terminación 0803, de !a que es usuario Raúl

Javier crespo, elemento de la Policla Municipal de lguala. Pese ,a que este
Organismo Nacional solicitó a la PGR información sobre el posicionamiento

georreferencial de la línea telefónica móvil identificada como de 'Caminante' y de

sus interlocutores, en los horarios críticos de los hechos de lguala, del 26 y 27 de
septiembre de 2014, la PGR no proporcionó esta información. LC, información
georreferencial de !a línea telefónica móvi! identificada como de "Caminante" y de
sus interlocutores durante los momentos críticos de los hechos, hubiera permitido a

la CNDH, conocer la ubicación de "Caminante" durante los momentoscríticos de los

hechos de lguala y saber el nombre de la persona a la que reportaban los

acontecimientos de ese 26 y 27 de septiembre de 2014 en lguala, de quien

seguramente recibfa instrucciones. (EVIDENCIA 69)

Con base en la información de tetefonía móvil que si se prpporcionó, es
posible concluir que el26 de septiembre de2014, en el horario crítico de los hechos:
6 elementos de la Policía Municipal de Iguala, 2 usuarios probables integrantes de
la organización criminal 'Guerreros Unidos" (pudiera tratarse de un usuario con dos
líneas telefónicas móviles), 1 elemento de la Policía Ministerial del Estado de
Guerrero, quien tuvo presencia en etescenario de "El Puente delChipote", la noche
en que ocurrieron los hechos), 1 usuario del que no se proporcionan dAtos y 1 una
persona, hasta ahora no identificada en las investigaciones, se comunicaron al

.i
Los elementos de Ia Policía Municipal de lguala que de manera reiterada

sostuvieron comunicación con el usuario de la tfnea telefónica móvil idéntificada
como de "Caminante", esa noche del26 de septiembre de 2014, fueron: la élemento

Lt631277S
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de ta Potic" ,{frmi[F,t§'iü,]:i" usuaria de ta ttnea telerónica terminación 1476 se

comunicó en 4-diásiones; Fausto' Bruno Heredia en 2; y Rubén Alday Marín en 2.

En e! mismo orden, después de analizarse la información de telefonía móvil

por parte de Visitadores Adjuntos de este Organismo Nacional, puede establecerse

que la línea telefónica móvilterminación 9150 identificada como de "Cáminante', el

26 de septiembre de 2014, en el horario crftico de los hechos, registró actividad

saliente entre las21:37 y las 23:40 horas, en 15 ocasiones hacia 8líneas telefónicas

portátiles. E! detalle de estas llamadas es el que a continuación se anota'1222 3

activaciones hacia la línea telefónica terminación 1476, a las 21:37;23:02 y 23:40

horas de !a que es usuaria una elemento de la Policía Municipal de lguala; 2 a las

21:46 y 22:22 horas hacia la línea telefónica móvil terminación 6086, de la que son

usuarios los integrantes de la organización criminal "Guerreros Unidos" conocidos

con los sobrenombres de "El Chango" y "El Capu"; 1 a las 21:51 horas dirigida a la

línea terminación 4945, de la que es usuario Zulaid Marino Rodríguez, elemento de

la Policía Municipal de lguala; 1 a las 22:21 horas hacia la línea telefónica

terminación 2867, de la que "es usuario un elemento de !a Policía Municipal de

lguata; 3 a las 22:23,22:28 y 22:35 horas hacia !a línea telefónica terminació n 1747 ,

de Ia que es usuario Fausto Bruno Heredia, Directorde la Policía Municipalde Iguala;

3 a tas 22:!1,23:09 y 23:38 horas hacia la línea telefónica terminación 8195, de la

que es usuario Luis Francisco MartínezDiaz, elemento de la Policía Municipal de

lguala; 1 a las 23:07 horas hacia la línea telefónica terminación 0803; de la que es

usuario Raúl Javier Crespo, elemento de la Policla Municipa! de lguala; y 1 a las

23:19 horas, saliente a la línea terminación 4763, de la que es usuario;.una persona

que, hasta ahora, no se encuentra referida en las investigaciones. (EVIDENCIA 70)

l:;

En resumen, la línea telefónica móvil terminación 9150 identifica& como de

"Caminante", el 26 de septiembre de 2014, en el horario crítico de lo§^ hechos,

mantuvo comunicación saliente con 8 lfneas telefónicas portátiles, de la§ cuales:

rz Oficio ü)378U18 DGPCDHQI, del 22 de mayo de 2018.

€
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6 conesponde6qpláfr#ntos de lá Policía Municipalde lguala; 1 a integrantes de la

delincuencia organizada (en la información remitida a este Organismo Nacional por

la PGR, se indica que "El Chango" y "E! Capu" compartían el mismo equipo de

telefonfa celular y el mismo chip);1223 y 1 de la que no se tieni identificado al

suscriptor. En estos casos, no es posible establecer la ubicación db "Caminante" ni

de los usuarios de las llneas telefónicas móviles con las que mantuVo comunicación

porque la PGR no hizo llegar a la CNDH la información georreferencial

correspondiente. En este contexto, la PGR tendrá que hacercomparecer a todas las

personas que mantuvieron contacto con el usuario de !a línea de telefonía móvil

identificada como de 'Caminante" para que expliquen el cqhtenido de estas

comunicaciones y se pueda estableecr de qué manera incidiero¡ en la sucesión de

los hechos de lguala:1224 (EVIDENCIA 71) !i
i¡
J1*

,i.l

Los elementos de la Policía Municipal de lguala, usu{rios de las !íneas

telefónicas con terminación 1476 y 2867; los usuarios de las líO$as telefónicas con

terminaciones 9871, 6086 y 4127, el elemento de la Policía Mihisterial del Estado

usuario de la línea telefónica con terminación 9259, la persqha hasta ahora no

identificada en las investigaciones usuaria de la línea telefónica terminación 0143, la

persona registrada como titular de la línea telefónica terminacidiñ 9150 identificada

como "Caminante" y la persona que hasta ahora no se encue¡tra referida en las

investigaciones, usuaria de !a llnea telefónica móvil terminación 4763, mantuvieron

comunicación celular con 'Caminante" durante el horario crítico lle los hechos, sin

embargo, no han sido llamados a rendir declaraciones sobre los¡hsc¡ss y no han

sido investigados por la PGR.1225 En relación con !a línea de'investigación de
"Caminante", elex elemento de la Policla Municipalde lguala, quierylambién sostuvo

comunicación telefónica móvil con 'Caminante' en los momento§ críticos de los

hechos de lguala, comparecióel26de septiembre de 2}14,ante et fv[nisterio Público

de la Federación, quien te puso a la vista el desplegado de activi{ad de la llnea

ru Ofrcio SDHPDSC/OU0668/20'18, de fecha 13 de abril de 2018, p.2§.
t2'Propuesta 29t4 Propuesta 30
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telefónica móülQ§fr|¡htüÜll i,i¿mero 1407, registrada a su nombre, corrgspondiente

al periodo ¿eFffc88 ¡üir ar o áe octubre de 2014, del que se de$rende que,

efectivamente, sostuvo comunicación vía teléfono celular con "Camindnte' el 26 de

septiembre de 2014, y al respecto dijo: 'desconozco este número, noies mío, y no

conozco ningún número de los que aparecen allí". E! ex elementdi de la Policía

Municipalde lguala que también sostuvo comunicación con "Caminafrte" afirmó que

tampoco ha escuchado hablar de una persona "con el apodo de 'El$aminante".tzz0

Es evidente que Ia PGR deberá profundizar sus investigacioned para estar en

posibilidad de conocer si el ex elemento de Ia Policía Municipal $ lguala dice la
verdad o, en su caso, trata de ocultar información que to vincute conf,Caminante".1227

(EvlDENctAT2l fi
r
I

La información de la línea telefónica móvil terminación ptSO, identificada

como de "Caminante", revela que su usuario mantuvo comunica$ón saliente con 6

elementos de la Policía Municipalde lgualaiooñ, almenos, un de la Policía

Ministerial del Estado de Guenero; y con, al menos, miembros de la

Organización Criminal "Guerreros Unidos", durante los críticos de los

hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Esta circunstancia suponer que

"Caminante'cumplía con una función de enlace parala de órdenes y de

información. Existe la posibilidad de que Ias órdenes por el personaje

identificado como "ElPatrón" pasaran directa o indirectamente " para

ser transmitidas a los elementos de las diversas policías

participaron en los hechos. De este modo, es factible que "El

que

" utilizara a

"Caminante" para hacer llegar sus indicaciones a integrantes Organización
Criminal "Guerreros Unidos". Es más, es muy probable también q proceso se

realiza¡a en sentido inverso para hacer llegar información surgida terrero, a las

cúpulas criminales. Esto es que tanto agentes policiales municipales miembros

de 'Guerreros Unidos" hayan hecho llegar información a "El vía directa o

r% Declaración del ex elemento de la Policfa Municipal de lguala titular de la línea telefón¡ca móv¡l
de jul¡o de 2017, rendida anle el Ministerio Público de la Federación.
12'Propuesta 31

1407, del 26
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detalles que t¡enen que ver con la participación dé. estos

personajes B5\bt hechos qrie tendrán que ser investigados por la PGR."'8 
$
Y
tl

En esa suerte, el Ministério Pribtico de la Federación tendrá que i

también Ia referencia manuscrita que aparece en un trozo de papel

dentro de una patrulla de Ia Policía de lguala vinculada con los hechos y urada

por la Procuraduría General de !a República, según una pretérita cia de

inspección y fe ministerial cuya acta se encuentra agregada a las de !a

averiguación previa.122s En el documento en cuestión, aparece la inscri de un

número que conesponde exactamente al número del teléfono que Ocampo

Unidos", tenla registrado en eldirectorio de uno de los dos equipos de ía que

le fueron asegurados, oon la referencia de "Caminante" como uno de stis contactos.

lnmediatamente después, debajo del número que coincide con el núm{io telefónico

de 'Caminante", se puede leer !a inscripción del nombre compteto de t¡na persona.

De igual forma, más abajo, pero en el extremo derecho del docume{to escrito en

inscripción vertical, aparece sólo e! nombre de otra persona. En el qup pudiera ser

el anverso deldocumento se aprecia un listado de tetras y nrlmeros colí tZ nombres

y sobrenombres alfrente que pudiera corresponder con "claves". (EVIQENCIA 73)

I
El anátisis llevado a cabo por Visitadores Adjuntos de estelOrganismo

Nacionat a ta "DILIGENCIA DE INSPECCIÓN Y FE MtNISTERIAL DE qEHíCULOS

DE MOTOR QUE SE ENCONTRABAN EN EL INMUEBLE GRÚAS

algunas'MEJíA...', de fecha 14 de noviembre de 2014,12s permitió

imprecisiones que han trascendido a lo sustantivo de las i y que

deben ser señaladas. En la mencionada inspección consta que el Mi Publico

de la Federación identificó los 32 vehículos y patrullas objeto de esa d

126 Propuesta 32
la'lnspecdón yfe minrsterial de inclicios del vehiculo marcado como número 6', del 20 de noüembre de2O14.
12r "lnspección y fe mini§erial de vehÍculos de motor que se encontraban en el interior del inmueble denorninado
que se ubica sobre la canetera Méíco Acapulco o Periférico Sur sin número, en lguala de la lndependencia,
14 de noüembre de2014.

'Me¡ía',
. del

178
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numeración nroornsiva del 1 anumeración g6¡6¡lva üel 1'alB2.A la Patrulta de Ia Policía Municipalde lgua$ con

número económico 018|e correspondió elnúmero de identificación ordinal6 (e.ñ esta

patrulla se localizó el 'pedazo de papel" al que se ha hecho referencia).

noviembre de 2014, en la "DILIGENCIA DE INSPECCIÓN Y FE MIN

de

DE

INDTCIOS DEL VEHfCULO MARCADO COMO NÚMERO 06", E!

Socialde Ia Federación, de manera equívoca, señaló referirse al'vehículo'
con el número 18", lo que de acuerdo a la numeración ordinal que asi a los

vehículos objeto de la diligencia indicarfa referencia a la patrulla de Policía

Municipalde lguala con número económico 026. Esta inconsistencia podi.{a generar

confusión acerca de Ia patrulla en Ia que fue hallado el indicio consigtbnte en et

"pedazo de papel'que en una de sus caras tiene escrito el número telefóirico celular
,Í

de "Caminante", por lo que Ia PGR deberá: enmendar su error y señalár con toda

precisión el número económico de la patrulla objeto de Ia inspección pdel hallazgo

del "pedazo de pape!", estable@r elorigen grafico de la anotación delSúmero de la

línea telefónica móvil identificada como de "Caminante" en el referid§''pedazo de
papel" y la posible participación de su autoren los hechos de lguala.lzst¿eVIOENCIA

741

En Ia "Orden de los Servicios Operativos de Vigitancia y Oe fus Servicios
i

Administrativos'que desempeñó el personal adscrito a la Dirección de Segurídad

Pública Municipal de lguala, el 26 de septiembre de2014, destaca qi¡e la patrulla

con número económico 018, estuvo asignada a Alejandro Tenescalco Mejía, Policía

20, quien se desempeñaba como Comandante y supervisor en tumo, a.José Alfredo

Leonardo Arellano Landa, conductor y a Justo Neri Espinoza, escdfia, los tres

elementos de la Policía Municipal de tguala.tzez Al Comandant§ Aejandro

Tenescalco, nunca le fue recabada su declaración sobre los hechos deJguala y en

la actualidad se encuentra sustraído a la acción de la justicia. En contra dá"Alejandro

Tenescalco, se han librado 4 órdenes de aprehensión por

rat Propuesta 33
r2r Orden de loo Servicios Operaüvos de Vrgilancia y de los Servir:ir¡s Administrativos que el 26 de
desempeñó el personal adscrito a la Dirección de SegurkJad Pública Municipal de lguala.
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responsabilidad en la comisión de tos delitos de Homicidio Calificado, Homicidio

Calificado en Grado de Tentativa y Delincuencia Organizada con la finalidqd de

cometer Delitos Contra la Salud en !a modalidad de fomento que aún no halr sido

cumplimentadas. Por cierto, en el expediente integrado por este Organismo Nibional
hay referencias de que el 14 de octubre de 2014, Alejandro Tenescalco Mgjía, se

encontraba en un curso de adiestramiento en las instalaciones del Camp¿i Militar

número 23-8, en Mazaquiahuac, Tlaxcala, junto con otros elementos de lá Policía

Municipalde lguala, así lo refirió ante el Ministerio Priblico de la FederaciónAlejandro

Lara García, (a) "Et Cone" elemento de la Policía Municipal de lguáiá.1233 No

obstante, para estas fechas, ya existía en contra de Alejandro Tenescalcq'üna orden

de aprehensión librada por et Juez Segundo de Primera lnstancia ed.,el Distrito

Judicial de Hidalgo, por su proba§le responsabilidad en la comisión St Oetito Oe

Homicidio Califica(&gn agravio de Julio César Ramírez Nava, Daniel S4iis eatnrOo,

Blanca Montielsá»\Ú/*, David Josué García Evangelista, Víctor tvlanr¡il Lugo Ortiz

y Julio César tvtondd$(lfr Fontes, que no fue cumplimentada a pesar dgque se tenía

identificado el lugiÍi/.;b{n el que Alejandro Tenescalco se encontrab&. lncluso, el

Ministerio Públicozóe la Federación, el 14 de octubre de2014, giró:dlna orden de

" búsqueda, local izAgiértr, presentaciónn12* en contra Oe t@tementos de

la Policía Municipat' dérl§uálá
pero, entre ellos, nUil{tflüfóa
a disposición del [)tiriiSterio Públíco de Ia Federación a razónde este.-]nandamiento

..:
ministerial como sí ocurrió con sus compañeros y tampoco a dispsición de la
autoridad judicial en cumplimiento a la orden de aprehensión que bxistía en su

contra. (EVIDENCIAS 75, 76 y 771

Con objeto de confirmar los nombres de los elementos de la Municipal

de lguala que, de acuerdo con la información dada a cono@r pública el6de
octubre de 2014, por la Comisión Nacional de Seguridad, Tueron pafa

ta3 Declaración de Alejandro Lara Garcfa, elemento de la Policía Municipal de lguala, del l6 de octubre dera Oficio SEIDO/UEIDMSIFE-D1957912014, de fecha 14 de octubre de2014, por el que se solicita la locali¡ detención y
presentación de elementos de la Pohcía Mun¡c¡pal de lguala.

t78



770

@I{SON MCTONAL DE LOS
OEPECHOS HUXAilOS

,nt t,l iti.i11 :;il lc r.

0Ch;3 i{rliitr+rr.,*'''

ki.l§ ¿ rlt'ir: r¡,ür 11!:J',1

su Evaluac¡óiltsÉ(bpacitación al Centro de Adiestramiento de la Vl Región Militar de

!a SEDENA, en Mazaquiahuac, Tlaxcalatr123s, !a CNDH, el 14 de febrero de 2"018,

solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Seguridad, informara sobre la {écha
de inicio y conclusión de la referida Evaluación y Capacitación, así como üe la

relación de los elementos policiales de lguala que fueron trasladados a ese @entro

de Adiestra¡¡s¡1e.r236 En respuesta, el 12 de marzo de 2018, la CNS por co$ducto

del Director General de Apoyo Jurídico comunlcó a Ia CNDH "no tener facultades,

atribuciones o competencia jurídica para informar !a fecha de inicio y de cortclusión

de las evatuaciones y capacitación de tos elementos municipales..."'1237. Esta

respuesta resulta ambigua y contradictoria, considerando que, por un lado, e!

entonces Comisionado Naciona! de Seguridad Monte Alejandro Rubido, en

conferencia de prensa, dio a @nocer públicamente el traslado al ,Centro de

Adiestramiento de Mazaquiahuac, Tlaxcala de elementos de la Policfa Municipal de

lguala para su evaluación y capacitación y, por otro, la propia dependen§ia comunicó

a este Organismo Nacional no tener facultades, atribuciones o competéncia jurldica

para informar la fecha de inicio y de conclusión de las evaluaciones yicapacitación

de los elementos municipales. Por este motivo, resulta cuestionableü muestra la

actitud desdeñosa para que se niegue a este Organismo Nacion{ información

necesaria para el avance de las investigaciones. En este orden de o6sas, la PGR

tendrá que determinar las razones por tas cuales Alejandro TenescalcQ Mejfa no fue

incluido en el mandamíento ministerial de búsqueda, localización;§detención y

presentación' girado por el Ministerio Público de !a Federación y tarhpoco le fue

cumplimentada la orden de aprehensión existente en su contra. En el m[§mo sentido,

establecer sitales actos propiciaron que Alejandro Tenescalco Mejía sepvadiera de

la acción de la justicia y, de ser el caso, ejercer acción penal en cgntra de los

servidores públicos que resulten responsa5¡ss.r23E (EV¡DENCIAS 78, 7S aO y 8f )
":,

"i
\t

1235 Video de la conforencia de prensa del ex Com¡sionedo Necional de Soguridad Monts Alojandro RuOido G*üa, del 6 de
octubre de 2014. ii,
1m Oficio CNDH/OEPCUOO2612O18,de fecha 14 de febrero de 2018. trq
1237 Oficio SEGOB/CNS/|G/DG|U|1464|2OIE, de fecha 12 de mano de 2O1E. {- ".
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F0üspecto a los otros dos elementos de la Policía Municipal de lguala Joq§

Alfredo Leonardo Arellano y Justo Neri, que junto con Alejandro Tenescalco Meifa

tenían as¡gnada la camioneta patrulla número 018, comparecieron ante el Ministelio

Público de la Federación, el 12 de nov¡embre de 2014, pero no refirieron nadaien

relación con elhallazgo del'pedazo de papel" en su patrulla, debido a que elhalH'zgo

de esta ev¡denc¡a ocurrió en fecha posterior. En la actualidad, ambos elementds de

la Policía Municipalde tguala se encuentran sujetos a proceso penal por elddto Oe

Secuestro en agravio de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y por e! de

Delincuencia Organizada en la hipotesis de con la finalidad de cometer Delitos

Contra la Salud, en la modalidad de Fomento. En el apartado denominado 'Situación

Jurídica de lnculpados en el 'Caso lguala" de este documento Recomendatorio se

precisa con mayor detalle la situación procesal de estos dos elementos policiales.

La CNDH ha hecho indagaciones relacionadas con el nombre que aparece debajo

del número que coincide con el número telefónico de "Caminante" y há encontrado

que el mismo conesponde a una persona que estuvo involucrada en uh hecho en el

que resultó detenida e, igualmente, conesponde a una persona que ocupó un cargo

directivo en la administración municipal de José Luis Abarca Velázquez.123s

Sería determinante que el Ministerio Público de la Federación pudiese

practicar pruebas periciales en materia de grafoscopfa y documento&pi, a fin de

determinar ta autoría gráfica deldocumento en cuestión, análisis en loq que tendrían

que serconsiderados, al menos, tres elementos policiales vinculados con elvehículo

oficial asegurado en el que se localizó dicho documento, lo que qqpá permitiría

avanzaÍ en las investigaciones para establecer la identidad de "Camin(!itte". tzlo

r*,'

También en relación con Alejandro Tenescalco Mejía, en e!

investigación de este Organismo Nacionalobra la declaración de dos

777

de

de

tae A¡tfculo del periodbo "Diano 21'.
120 Propuesta 35

http: d iario2 I . com/?cm d=dispatystory&story_id = I (4495&foÍnat=htnl 'tl.
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la Policía Mul$üfr| delguala quienes coincidieron en señalar que en los momentos

críticos de los hechos de lguala, marcaron el número de la línea telefónica móvi!

(terminación) 9150, -identificada como de "Caminante"-, para comunicarse con

Alejandro Tenescalco Mejfa, Policía Segundo Municipal de lguala.

En declaración ante el Ministerio Público de la Federación, la elemento de la
Policía Municipal de lguala, señaló que su jefe inmediato era el Comandante

Alejandro Tenescalco Mejía y que durante los hechos de lguala del 26 de septiembre

de2014, intentó comunicarse con é1. Textualmente señaló: "Yo intenté comunicarme

con mi comandante vía teléfono celular de mi número particular que es (terminación)

8093, aproximadamente a las nueve de la noche con cuarenta y cinco minutos, sin

embargo no Ie contestó, yo quería informarle que había escuchado detonaciones y

lo que estaba pasando en ese momento, marqué su número de teléfono celular de

mi Comandante Tenescalco que es (terminación) 9150, pero como ya lo señalé no

me contestó la I lama 6". . .u .1241 (EVIDENCIA 82)

Por su parte, el elemento de la Policía Municipal de lguala titt¡lar de la línea

telefónica terminación 2867, en su declaración ante el Ministerio Público de la
Federación, reconoció como el teléfono de Alejandro Tenescalco Mejía el número

móvil (terminación) 9150. Dijo haberse comunicado con é1, los dlas 26 y 27 de

septiembre de dos milcatorce. Afirmó que puede asegurar que el nú¡nero telefónico
(terminación) 9150 es del Policía Segundo Alejandro Tenescalco N{ejía, ya que !e

reportaba todo lo que sucedía en eltumo. Agregó que el 27 de septi§nrbre de2014,
entre la 01:30 y las 02:00 horas, sostuvo dos o tres llamadas rcon Alejandro
Tenescalco Mejía para platicar de lo que estaba ocurriendo.tzez IEVIDENC¡A 83)

§

t2'tDeclaración de la elemento de la Policla MunkÍpal de lguala que señaló que su jefe inmodieto éra el Alejandro
Tenescalco Mejía, quien tenfa el número telefónico celular (teminación) 91f), del 14 de matzo de 2017,
Ministerio Públho de la Fede¡ación.
rz2Declaración del elemento de la Policía Municipal de lguala ütular de la lfnea telefónica tem¡nación 2867,
de 2017 , rendida ante el Ministerio Público de la Federación.

anto el

de agosto
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En !a i[ücfuagi$p de telefonfa móvil que la PGR remitió a este Organisrfio

Nacional, no existe nirBún registro que relacione el número de telefonía mévi!

identificado como "Caminante" (terminación) 9150, con Alejandro Tenescalco Md¡ía,

Policía Segundo Municipal de lguala, es decir, los testimonios de los dos policíab no

se encuentran conoborados por información de telefonía. En los registros de larlínea

de tetefonía portátil que se encuentra asociada a Alejandro Tenescalco Mejíd'es la

(terminación) número 6180. Lo que es más importante, hay registros de aq{iriO"O

telefónica móvilentrante y saliente entre la línea telefónica móvi! (terminación) 9150,

identificada como de "Caminante" y la llnea telefónica portátil (terminaciQh) 6f8O
asociada a Alejandro Tenescalco, antes y después de los hechos de lgfuala. La

intercomunicación entre los usuarios de ambas llneas telefónicas portdiites tuvo

lugar durante el mes de septiembre de 20'14,los días y horas siguientes: el 18 a las

18:45:05 y 18:50 horas; el 20 a las 08:42:04 y 22:21:23 horas; el24 a las 12:19:22 y

18:48:08; y el 27 a las 04:34:41 , O5:07:l 1 , 05:10:59, 05:16:33, 05:23:43, 05.24,23,

05:26:08, 05:32:37,05:36:31, 05:57:04, 06:18:32 y 06:56:29 horas. :

Esta información de telefonfa móvil pone en duda el planteamiento sostenido
por la Procuraduría General de la República, en el sentido de que la identidad de
"Caminante" conesponde a Alejandro Tenescalco Mejía, Policía Segundo Municipal

de lguala y que se sustenta básicamente en los testimonios rendftos por dos

elementos de la Policía Municipal de lguala. A todas luces resuftü! ilógico que
t'

Alejandro Tenescalco "se llame" telefónicamente a sí mismo, en 1.0 ocasiones.

Conforme a estas evidencias -en Ia inteligencia de que la PGR no propoicionó a esta

CNDH toda la información requerida relacionada con la actividad teleúnica que en
!a noche de tguala tuvo el teléfono indentificado como "Caminante"- desvanece la

pretensión de identificar a Alejandro Tenescalco como "Caminante". El hecho de que

la línea telefónica móvil terminación 9150 identificada como "Caminante? haya sido

utilizada por Alejandro Tenescalco Mejía, de acuerdo con los reportes rtn telefonía
portátil, muestra que podría tratarse de una eventualidad y permitiríalinferir !a

posibilidad de que'Caminante'en realidad no sea el nombre para a una

sola persona poseedora permanente de ese equipo celular, sino que se una

78
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clave para r{$ni§e a}n eqülpo'de telefonía celular a través del cual se le informa

directamente a una persona en específico. La deducción surge porque

evidentemente en los casos en los que Atejandro Tenescalco se comunicó desde su

!ínea telefónica móvilcon la línea telefónica identificada como "Caminante', eleqüipo

(o equipos) de telefonía celular en el que fueron recibidas estas llamadas esta,p'á en

poder de una persona distinta, lo que da la idea de que el equipo celular drcula

(camina) de una persona a otra de acuerdo con las circunstancias. Tal sqpuesto

supondría que eldistintivo de "Caminante" no correspondería alde un usuqfro, sino
:,.1.

al de un equipo telefónico con usuarios múltiples, a través de! cual, ertibl turno

correspondiente, se le reporta a atguien las incidencias de su interés y se r$ciben de
. ¡ir

é! instrucciones que han de cumplirse. Conesponderá a la PGR profundlEbr en sus

investigaciones para estiablecer de manera indubitable la identidad de l{.persona a

quien pudiera corresponder la identidad de "Caminante" o, en su caso, iSse trata de

un equipo de telefonfa móvil. lgualmente, corresponde a esa instancididentificar a

cada uno de quienes hicieron uso de la línea de tetefonía móvil de "Cd[ñin"n1"r.r2a3

En relación con la identidad de "Caminante", un eleme

Municipalde lguala, hastia ahora no investigado, que refiere haber

la Policía

usuario de la

y con quien

alelemento

línea de telefonía móvilterminación 6436 y que figura entre los delnúmero

telefónico oorrespondiente a "Caminante", ante el Ministerio de la

Federación, señaló que ese número telefónico con 9150 (de

corporación'Caminante") pudiera conesponder a una agente de policía de la

que fue su compañera y con Ia que tuvo una relación sentimental, descartar'
que también pudiera tratarse de una persona que trabaja en un O

también "tuvo una relación" personal.l2aa Sin intenogar

de la Policía Municipal de lguala usuario de la llnea telefónica 6436,

dando total crédito a sus manifestaciones, sin investigar ni el dicho del

Federacióncompareciente, con base en esta declaración, el Ministerio Público de

r2'3 Propuesta 36
12{ Declaración del elemento de la Policfa Municipal de lguala, usuario de la lfnea telefónica terminación
de 2017, re¡¡dida ante el Ministerio Público de la Federación.

del 26 de julio

L17412t78
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hizo comp"ff§f# l*]'l§¿lü de policía referida por et etemento de la poticía

Municipal de lgüala, titular de la línea telefónica terminación 6436, quien, sin aportar
ninguna prueba para acreditar su versión, dijo haber sido titular y usuaria de la línea

de telefonía móvil 9150 (identificada como la de'Caminante') desde el año 20\3.
Manifestó que por el mes de octubre de2014, rompió y desechó el Chip de esa Iínea

telefónica móvi|.1245 En una nueva comparecencia, la agente de Policía entregd al

Ministerio Público dos equipos telefónicos celulares de su propiedad -los qu{¡dijo

haber utilizado en la temporalidad de los hechos, uno de estos usado con el Cfllp de

la línea terminacióñ 91s0-,tze6 pretendiendo con esto dar sustento a la versjjón del

elemento de la Policía Municipal de lguala, contacto de "Camínante". Larbgente

confió equivocadamente que con haber dicho que destruyó e! Chip de la línea

terminación 9150, no habrfa posibilidad de conoborar los contactos telefónicos.

Cuando el Ministerio Priblico de la Federación Ie hizo saber que su situacién jurídica

cambió de testigo a inculpada, al darse cuenta de la gravedad de la situación en la
que la habían colocado su ex pareja (el elemento de la Policía Municipat,de lguala)
que quería evitar que se descubriera su conexión con la línea de "Caminate' se

retractó de sus propias declaraciones y cambió su versión, ahora m-anifestó no

recordar haber tenido el número telefónico mencionado y tratando de jugificarse dijo
que "por nerviosismo, cansancio por preocupación de su bebé maniféstó haberlo

6¡t¡o".r247 Debido a que los números lMEl de los 2 equipos de teleforiia móvil que

presentó no corresponden con el número lMEl del equipo utilizadq por la línea

telefónica de "Caminante' y que en el expediente de la investigaciún ministerial

consta información proporcionada por la compañía telefónica que indiú como titular
de la llnea telefónica identificada como de "Caminante' en el periédo del 5 de

septiembre de 2014 al 9 de diciembre de 2015, a una persona distintaiies claro que

el Ministerio Público de la Federación, tendrá que agotar una investigación

i,
12§ Declaración de la agente de la Policía Municipal de lguala referida como usuaria de la línea telefónicaf&minación 9150,
del 2 de agosto de 2017 , ante el Ministerio Público de la Federacir5n. tL
126 Declaracón de la agente de la Policla Municipal de lguala referkJa como usuaria de la línea telefónir:a tefu¡inación 9150,
d6l 3 de agosto de 2017 , ante el Ministerio Público de la Federac¡ón. l;
12'7 Declaración de la agente de la Policfa Municrpal de §uala referida coflio usuar¡a de la línea telefón¡ca tenftlación 9150,
del 3 de agcto de 2017, anté el Ministerio Público de la Federación. 
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exhaustivpdü, torno-al elemento de la Policial Municipal de lguala (contacto de
"Caminante") que refir¡ó h'aber sido usuario de la línea telefónica terminac¡ón 6436,

para obtener información de la relación que guarda con 'Caminante" y estar en

condiciones de determinar situvo participación en los hechos de desaparición de los

normalistas de AyoEinapa.l26 (EVIDENCIAS 84, 85, 86, 87, 88 y 89)

En las investigaciones ministeriales se recabaron declaraciones que podrfan

contribuir a conocer Ia identidad de "Caminante'. Once agentes de la Policía
Ministerial del Estado de Guerrero declararon que a quien fue su Director en

esa corporación, al General Brlgadier retirado Marcos Esteban Juárez
Escalera, se le conocía con la clave de "Caminante" en las comunicaciones
que sostenlan con é!vía radio, lo cual fue corroborado porel propio ex servidor
púbtico en su declaración ante etagente del Ministerio Público de la Federación, en

la que refirió, además, que esa clave de "Caminante", la utitiza desde que se

desempeñó como Secretario de Seguridad Pública del Municipio de TuxtlaGutiérrez,
Chiapas, en 2007. De acuerdo con su propia declaración, Marcos Estehn Juárez

Escalera fungió como Director General de la Policía Ministerial deliEstado de

Guerrero a invitación det Gobernador Angel Aguine, de diciembre de ZQif a agosto

de 2014, es decir, dejó de ser Director de esa corporación pocos días antes de que

ocurrieran los hechos en lguala. Asimismo, señaló que durante su ffición como

Director General de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, 
"r"dÁlrn 

área de

federativa.l24eDespués de renunciar a dicho cargo, se convírtió en

Seguridad Pública del Municipio de Acapulco. ". (EVIDENCIA 90)

Relacionado precisamente con la temática de investigaciones sobre

telefónicas y con Marcos Esteban Juá¡ezEscalera, este Organismo
que el 27 de junio de 2017, el periódico "El Heraldo de México"

registró

r2't Propuesta 37
r2ae Declaración de Marcc Esteban Juárez Escalera ex Director Genertal de la Policía Ministerial del Estado
8 de mazo de 2017 , rendida ante el Ministerio Público de la Federació.

una nota
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periodística iqstgffie'iEl Heraldo tiene en sy poder audios de políticos espiados por

ANGEL AGUIRRE", en la que se hace referencia a posibles actividades de espionaje

telefónico en el gobierno del Estado de Guerrero. La nota señala textualmente: "El

espionaje estaba a cargo delex jefe de seguridad personalde Aguine Rivero, Felipe

Martin Ornelas Rebollo junto al ex titular de la Policía Ministerial de la entidad,

Marcos Esteban Juárez Escalera, según información a la que tuvo acceso este

diario. Ambos personajes provenían del estado de Chiapas, en donde también

fueron señalados de espionaje'.12$ En diversa nota periodística del 23 dejunio de

20'17, publicada por la revista "Pro@so" se informa: ?seguran que equipo espía si

está en Guenero, se usó en elcaso Ayotzinapa y lo llaman 'EI Peno'. Del contenido

de la nota se desprendería que autoridades del Estado de Guerrero habrían utilizado

elsistema de espionaje a su disposición en las investigaciones del"Caso lgua¡¿".rzsl

En su oportunidad, la CNDH requirió al Gobierno y a la Fiscalía del Estado de

Guerrero, entre otra, información relacionada con et contenido de ambas ¡e1¿5.1252

La Subsecretaría de Gobierno det Estado de Guerrero remitió información

relacionada con Felipe Martín Ornelas Rebollo pero omitió dar regpuesta expresa

sobre si algún equipo de inteligencia fue utilizado durante la sucesión de los hechos

de lguala y/o en su investigación posterior, tal como este Organ§mo Nacional lo
planteó.1253 La Fiscalía del Estado, por su parte, remitió, entre blra, información

relacionada con Marcos Esteban Juá¡ezEscatera. La documentaci^bn e información
proporcionada por las autoridades del Gobierno det Estado de §uerrero a esta

CNDH ha sido entregada a la Procuraduría General de la nepUütica de manera

reservada a efecto de que sea tomada en cuenta en las investigacitnes que ¡ealiza

en el"Caso lguala'.

Es claro que:

12$ https://heraldodemexico.com.mx/estados/hay-mil-35 audios-de-espionaje-de-aguirre/ {
r2sr ¡o¡. períodística publicada el 23 de junio de 2OL7 , en el seminario "Proceso"
12s2 ofic¡o cNDH/oEpcr/of 212017, det 3 de jutio do 2017.
163 oficio sAryD Ht 1 o3n2o1r, der I 4 de jutio d e 2017 .
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€i en ,. tb-1éláhi'liJ"'flárn¡ro ocampo pineda (a) "Et chango", aparece resistrado
como *ntlt8''"n ei ¿¡rectorio, el número telefónico de una persona a ta que se
identifica como "Caminante';

€i de ese teléfono, Ocampo Pineda le llamó a "Caminante" ese 26 de septiembre
de2O14;

-Si en horas críticas del 26 de septiembre, 6 etementos, incluido e! Director, de la
Policla de lguala, involucrados en los hechos, tuüeron comunicación telefónica con
'Caminante" en, al menos, 43 ocasiones;

-Si el General Brigadier Retirado Marcos Esteban Juárez Escalera fungió como
Director de Ia Policía Ministerial del Estado de Guerrero desde diciernbre de 2011
hasta agosto de 2O14:

.,'l
-S¡ 11 agentes de la Policfa Ministerial de Guerrero señalan que a Marcos Esteban
Juárez Escalera se le conocía en las comunicaciones radiales co¡ !a clave de
"Caminante';

-Si el propio Marcos Esteban Juárez Escalera corroboró que, en efecto, se te

identificaba con la clave de "Caminante" y que ta misma la utilizó désde su encargo
como secretario de seguridad Pública de Tuxtla Gutiénez chiapas;;,

-S¡ Marcos Esteban Juárez Escatera habría coincidido &, tiempos y

responsabilidades con Felipe Martín Ometas Rebollo en et estad,p de Chiapas,
según la nota periodística referida; U..,

-Si en el Estado de Guerrero, según !a nota periodística citada, se ifáórlan OaOo

"posibles actividades de espionaje telefóni@" y estas estaban "a cargo &"... f"llp"
Martín Ornelas Rebollo junto al ex titular de la Policía Ministerial de lih, entidad,
Marcos Esteban Juárez Escalera"; ii.

1L7812t78
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-Si, de 

"cr"r8B'á'ns 
notas oeriodísticas citadas, se le atribuye a autoridafLs del

Gobierno d"Pt'E"rt#ó' de óu"rr"ro haber usado equipo de espiona¡i en ta

investigación del "Caso lguala' y la actividad de espionaje en la entidad habría

estado a cargo de Felipe Martín Omelas Rebollo y Marcos Esteban Juárez$scalera;

,.|,

-Si Marcos Esteban Juárez Escalera dejó el cargo de Director de la PolicídMinisterial

apenas unos días antes de los hechos y aun asl habría hecho "invedligaciones"

sobre el Caso utilizando equipo de espionaje;
;i

entonces, necesariamente, la autoridad ministeria! estaría obligada $. -"n el curso
.t'

de sus indagaciones-, profundizar sobre cada uno de estos aspectos *r la búsqueda

por establecer la identidad de "Caminante", considerando que las ilícitas

trascienden a las adscripciones y a nuevos encargos públicos y no en

la lógica delincuencial, un obstáculo para su ejecución.125{ (EVl

v e4)

91,92,93

Delanálisis de las evidencias obtenidas hasta ahora, el personaje

al que se identifica como "Caminante', es factible inferir que se traf! Oe una persona
l-l

que en los hechos de lguala pudo haber cumplido con un p$el de operación

bifuncional. Por una parte, es claro que mantuvo comunicación itlirecta, al menos,

con un miembro de la organización criminal"Guerreros Unidos": con Ramiro Ocampo

Pineda (a) "El Chango' y, por otra, es clara, a juzgar por la serie r!é comunicaciones

telefónicas que mantuvo la noche del 26 de septiembre, su vincr$ación con cuando

menos 6 elementos de la Policía Municipal de lguala involucradps en los hechos,

entre los que destaca un alto mando de la corporación: Fausto Bruho Heredia, quien

fungía como Director de !a Policía Municipal de lguala. Se podría ehtender entonces
que pudo haber despfegado en los hechos una función de enlacb o "correo" para

recibir{ransmitir instrucciones y/o para recibir y hacer llegar inforthación sobre su

cumplimiento, sea dentro de la organización criminal "Guerrero§ Unidos" como

1e Propuesta 38
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podría ser astili*P&pdflt*§8á en u. instituciones oficiales, llámense autoridades

políticas, ,or,§itfsi,lB'iüa's, de segjuridad pública estataly/o municipal, o policiales de,

al menos, los municipios de lguala, Cocula y Huitzuco.

Es evidente que elestablecimiento de la identidad de "Caminante', depende de que

la autoridad ministerial profundice en sus investigaciones, a eso llama la Comisión

Nacíonalde los Derechos Humanos a la Procuradurla Generalde la República.

En reunión sostenida el 28 de agosto de 2017, por el Presidente y Titular

de !a Oficina Especial para el 'Caso lguala'de la CNDH con la

Ia Oficina de lnvestigación de la Procuraduría Generalde !a República, DH tue

puesta al tanto de que en fechas inmediatas posteriores, Ia PGR ría a los

padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa, a sus y a qurenes

integran el 'Mecanismo de Seguimiento a la Medida Cautelar a favor de

los Estudiantes de la Escuela Normal Rural 'Raúl lsidro Burgos'de

las Recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos

ya

(GlEl) de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos", identidad de

los personajes conocidos como "El Patrón" y'El Caminante", pero

momento se hayan revelado dichas identidades. En relación con la

PGR de atribuir la identidad de "Caminante" a un elemento de la

de lguala, el Presidente de la CNDH fue enfático en referir que

no relativizara el nivel y el perfil de estos personajes que

sucesos de Ia noche de lguala. El desacuerdo de la CNDH con

aspecto fue compartido con los representantes de los padres de

Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y

con quienes presiden el mecanismo de Seguimiento de la ClDH.l

es)

t255 http'4w\ilw.e¡ecentral.com.mrmexico-esta-hartode-la-¡mpunrdadgonzalez-perey'

de

de

DENCIA

18012778

que en ese

ión de la

Municipal

que la PGR

lado los
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A cui{\H¡lLL'r3l'á'f;89 de los hechos de tguata, et 2s de septiembre de 2017 ta

PGR emitiOtilc$oint¡irí.:aOo 13O2t2017: "Gobierno Federal reafirma su cornÍÉrom¡so

con la investigación y búsqueda de los 43 estudiantes de AyoEinapa, Guerrero."l2s

Se informó que "En atención a las líneas de investigación planteadas por los

familiares de tas víctimas directias y sus representantes, se han venido dllucidando

aspectos centrales de los hechos, siguiendo un cronograma de or;Éc puntos

entregado en su momento a la CIDH y notificado a la representación de las víctimas.

De los once puntos o temas de referencia, a !a fecha se han dado cumplimiento a

los siguientes: ... 5: El esclarecimiento sobre la identidad de que era

imperativo aclarar (ElCaminante y El Patrón)..." (EVIDENCIA96)

Las "identidades', según la PGR, de estos personajes, en cto, fueron

reveladas. A! respecto, el Centro de Derechos Humanos de laMonta# Tlachinotlan,

el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José lrd§ría Morelos y

Pavón, A.C., la Red Guenerense de Organismos Civiles de Derechg$ Humanos y e!

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (C§ntro Prodh), e!

24 de noviembre de 2017, en referencia a "la Medida Cautelar 40S14 Estudiantes

de la Escuela Normat Rural 'Rarll lsidro Burgos", se dirigieronfl$r ta Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar ofrervaciones al

documento con el que el Estado respondió a! "segundo cuestionariüformulado por

el mecanismo de seguimiento a las medidas cautelares", en el die, entre otros

aspectos, refieren que "El Estado" presenta información tendente a'pentificar a "El

Caminante" como Alejandro Tenescalco Mejía y a 'El Patrón" ci$mo Alejandro

Palacios Benítez, alias "EICholo Palacios'.

Porsu parte la CIDH, en su lnforme de Balance del PrimerAño

Especial de Seguimiento de Ayotzinapa,lzs7 indicó que: "El GIEI

planteó la importancia de identificar las identidades de las

18 https//www.gob.mx/pgr/prensa/cornunicado-1302-20'17
invest§aciorr'y{usquedade-los-43-estud iante§{eayoEi napaguenero

'á7 http://www.oas.org/€s/cid h/doclMesa/lnfomebalanceAyotz¡napa. pdf

Mecanismo

su informe

el alias

tg].lzLt8
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parte de la la desaparición de los estudiantes. De con la

información que el Estado Mexicano ha brindado a la CIDH, se habrían

las identidades respectivas, a través de declaraciones y cruces de . De este

modo, la CIDH y el GlEl retoman lo planteado por Ia CNDH en cuanto personaje

ataques yidentificado como "El Patrón'. La participación de "El Patrón" en

desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, se explica de manera lenel
apartado de este documento Recomendatorio titulado "Sobre la T
Órdenes para Ejecutar Actos de Desaparición de los Normalistas dd
(EvtDENctA e7) j

,Á!
¡q
i:f

Como se expuso en este apartiado, ta información de telefonfá móvil de los

normalistas desaparecidos y de los perpetradores de los hechosr: es un aliado

confiable e imprescindible para el avance de las investigaciofles y para el

esclarecimiento de !o sucedido en lguala. Pese a que la PGR proporcionó a este

Organismo Nacional, limitando su actuación, sólo un segmento del total de la

información de telefonía móvil que se !e requirió y que, por tanto, no tuvo acceso a

datos sustanciales para este tipo de investigaciones, del análisis dqJos registros de

telefonía celular y georreferencial que fueron puestos a su disposición, se

establecieron nuevos aspectos que sin duda, contribuyen al esclarépimiento de los

hechos y que no habían sido develados, entre otros, la ubicació§19r" tenían Ios

nonnalistas ahora desaparecidos en los momentos críticos de ps hechos; la

presencia y posible participación del Titular de la Estación lgual* de !a Policía

Federal y de elementos de Ia Policía Municipa! de Tepecoacuilco, bn los hechos

ocurridos en e! "Puente del Chipote"; la presencia y indiciaria de

elementos de la Policía Municipal de Huitzu@ en los eventos que lugar en

las inmediaciones y en e! Crucero de Santa Teresa. El análisis de la de

telefonfa móvil ha ayudado a poner de manifiesto la necesidad de

profundice sus investigaciones para establecer con solidez, con base

de prueba contundentes, quién es la persona a la que correspondería identidad

de'Caminante", pues existen evidencias que apuntan hacia personas ala

L8212178

la PGR
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señalada por la PGR. Es un hecho que la autoridad ministerial tiene que inveptigar

aún muchas cuestiones sobre este personaje antes de dar por agotada está parte

relevante de las investigaciones y es importante que !o haga para evitar lam#rtables

lguala; y de qué forma se hicieron de esos aparatos; con qué i contaban

estos equipos en sus sistemas de registro y resguardo de t

además, si quienes los poseen tienen alguna responsabilidad en los Las

investigaciones del Ministerio Público de Ia Federación han dejado m vaclos.

por laLa falta de profundidad y exhaustividad en los intenogatorios

autoridad ministerial a quienes poseían algunos de los equipos

portátilque llevaban consigo varios de los normalistas a la postre O#parecidos, no

queda explicada de forma clara y convincente la manera en Ia que

de estas personas Ios celulares de los normalistas, dato

investigaciones para efectos de determinar responsabilidades en hechos. Por

que la PGRestas y otras razones, este Organismo Nacional estima

concluya en su integralidad el análisis de la información de

desahogue puntualmente y con exhaustividad, las diligencias

deriven.l2s 8,*^ 
¿' . .*h 
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de ta Ubicación Georreferenciat de tas Línea" dff
Telefonía Móvit de los Normalistas de Ayotzinapa Desaparecidos, dé

Elementos de Corporaciones Policiales Partícipes y de lntegrantes de ,fá

Organización Criminal 'Guerreros Unidos', en los Momentos Críticos de.bs
Hechos de lguala", se han actualizado violaciones a los derechos humanos por:

Procuraduría General de Ia República.

Viotación al derecho humano de acceso a la justicia, por una inad&uada
,{#

procuración de justicia. 
:;

if
Se acreditó la violación al derecho de acceso a la justicia en su moO#¿ad de

procuración de justicia, debido a las deficiencias y omisiones en que i$gurrió !a

autoridad ministeriatfederatresponsable de la investigación de los hechosfie lguala,

al no actuar con la debida diligencia en et uso de la inforn !'
ración originada4 partir de

la actividad de las líneas telefónicas móviles de los normalistas desapar&cidos, de

tos elementos de corporaciones policiales y de los miembros de la or§gnización

criminal "Guerreros Unidos", misma que resutta útil para !a identificadfrn de los

probables partícipes y orientación de las acciones de búsqueda de tos &udiantes
desaparecidos. tI

ií
El derecho de acceso a la justicia está previsto en el artículo -[!, pánafo

segundo constitucional y consiste en !a prenogativa que tienen los gobffiados, de

acudir ante las instituciones del Estado para que se les administre justicia ifli *"r"r,
pronta e imparcial, respecto a tos derechos que estime violentados. La flfotigación
del Ministerio Público de investigar los delitos, se encuentra establecida en:§l artículo

21, párrafos primero y segundo de la constitución, que señalan: "La investffición de

los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, (...). El e¡erffiio de la

acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público (...)". &
'trws
B

'#1,,&

&.
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oe al§dfthdótoffid'g¿halado en el artículo 4, fracción !, incisos b) y 0 de !a !éy
is

Orgánica dgllfpffiüraduríalceneral de !a República, le corresponde al Minist$io
Público de la Federación investigar y perseguir los delitos del orden federal, paÉ lo
cual deberá de practicar las diligencias necesarias, a efecto de obtener eleméhtos

probatorios para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidÉXtJ del

,, '-indiciado. 
:

En el artículo 7, fracciones XXVI y )(X/ll de la Ley General de Vfdimas, se

establece el derecho que tienen las víctimas a una investigación adecuada y

efectiva, que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de los

responsables deldaño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparació0idel daño,

asf como a una participación activa en la búsqueda de la verdad de los hechos.

A nivel internacional, el acceso a ta justicia en su modalidad derprocuración

de justicia, se encuentra reconocido en los artículos 8.1 y 25.1 de la Oonvención

Americana sobre Derechos Humanos; 8 y 10 de !a Declaración l$iversal de

Derechos Humanos; XVlll de la Declaración Americana de tos Derecho§ V Deberes

del Hombre; 1, 2,3, 4 y 6 de la "Declaración sobre los principios fundagentales de
justicia para las víctimas de delitos y del abuso de podef de las Naciorps Unidas y

3, incisos b) y c), 10 y 12, inciso c) de los "Principios y directrices básiibs sobre el

derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas intemacionales de

derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional hr*iirranitario a

interponer recursos y obtener reparaciones", los cuales establecen la ohligación de

investigar tas violaciones de manera eficaz, rápida, completa e imparciil, debiendo

facilitar a las personas que hayan sufrido el menoscabo de suli derechos

fundamentales, el acceso a Ios mecanismos de justicia y a la pronta reffiración del

daño.

En la Recomendación General 14 'Sobre los derechos de las víQnas de

delitos", esta Comisión Nacional reconoció que eltrabajo de investigación ff Oetito
:!if,.

en la averiguación previa, "es la etapa medular en la fase de procuración de jt$ticia,-;

118s&.78
t"t
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et ejercicio de la acción penal en contra del probabÉ

U¡drn y lograr la solicitud de la reparación deldaño (...)".

De igual forma,.la CrIDH ha señalado que las investigaciones penale§;-'se

deben conducir "tomando en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en

que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, evitando omisiones en la
recabación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investig¿6i§¡1.r25s

Viotaciones at derecho a la verdad, derivado de una inadecuada procüración

de justicia.

Esta Comisión Nacionatacreditó que en el presente caso se vulneró elderecho a !a
verdad en agravio de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad, derivado de

las deficiencias y omisiones observadas en la actuación de la autoridad federal

ministeriaten !a investigación de los hechos de Iguala, Ias cuates han entorpecido y

dificultado elesclarecimiento de los acontecimientos y la posibilidad de individualizar

la responsabilidad de los servidores públicos involucrados. 
:

Esta Comisión Nacional ha sostenido que etderecho a ta verdad "guarda una

estrecha relación con elderecho a la investigación, puesto que no es posjble @nocer
]averdadsinhaberefectuadoantesunainvestigaciónadecuada."12m

:
EI derecho a Ia verdad se encuentra previsto en los artículos ,g,i¿l y 102 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asícomo 18, 
-.19, 

20,21 y
22 de la Ley General de Víctimas. El artículo 18 de la Ley en cita, señalá que "Las

víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer lop hechos

constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de qr# fueron
$i
i{I'
t
'á

?t:

rm Corte lDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de
2007. Párafo 158.
r28o CNDH. Recomendación 8V@2017, pánafo 400.

t1.86l2t78
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objeto, Ia fdÉnffitrIát\os responsables, las circunstancias que hayan propiciado su

comisión, d¡¿Etlt§enpr acceso a la justicia en condiciones de igualdad."
6 rla Gr'rrtu$'1Qü

De poihera implícit7, el derecho a ta verdad se encuentra reconocido en los

artlculos 1.1, 8, 24 y 25.'l de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

2.3 y 14.1 del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos; y en los principios;u:

1, 3 y 4 de la "Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para la$r

víctimas de delitos y delabuso de poder" de la ONU, en los que se prevé de manera

general, el derecho que tienen las víctimas de poder acceder a los mecanismos dé
la justicia en forma imparcial.

Respecto al derecho a la r¡erdad, la Comisión tnteramericana de Dereúos
Humanos ha sostenido que'[...]este derecho no sólo corresponde a las victir&s y
sus familiares, sino también a ta sociedad en su conjunto 1...] toda la sociedaSiene
el inenunciable derectro de conocer la verdad de lo ocurrido, asl como las rdones

t.
y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin df: evitar
que estos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro".1261 

$
i,'

Por su parte, la CrIDH señaló que *el derecho a Ia verdad se qflcuentra

subsumido en et derecho de la víctima o sus familiares a obtener de b$órganos
t:

competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatori§§ y las

7Ez,

i

'L

responsabilidades conespondientes, a través de Ia investigación y el

que previenen los artículos I y 25 de Ia Convención". 1262

miento

Asimismo, la CrIDH en el "Caso Servellón García y otros vs.
precisó: '[...] que la falta de celeridad en la investigación y !a
autoridades judiciales en realizar una investigación seria y exhaustiva de los
que conduzcan a su esclarecimiento y a! enjuiciamiento de los

constituye una grave falta al deber de investigar y de ofrecer un recurso que

rÉ1 Derecho a la verdad en América, Comisión lnteramer¡cana de Derechos Humanos, 2014, pánafo 71 .re Corte lDH. Caso Bámaca Velásguez Vs. Guatenrala. Fondo. Sentencia de 25 de nofumbre de 2000. Pánafo 201.

LL8712
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establezca Ia verdad'de los hechos, juzgue y sancione a sus responsables y

garantice el acceso a la justicia [...], con plena observancia de las garantías

iudiciales'. r2os

La CrIDH también iia senalado que "!a satisfacción de ta dimensión colectiva
:::l

de! derecho a la verdad exige !a determinación procesalde la más completa v$fdad

[...1, lo cual incluye la determinación judicial de los patrones de actuación conjUfrta y

de todas las personas que de divercas formas participaron en dichas violaciiihes y

» L \ Rt.Pll:l.tci.

:h.ls l"ium¡rilr:

ios ¿ i¿ C:;rrltrriirl,"C

ganán

!.
;.. r.l

rl
ii,
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ir--ri

a.
rd Corle lDH. Caso Servellón GarcÍa y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de sepüembre de 2006. Pánafo 153. 'l-{:.re Corle lDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparacaones. Sent€nc¡a de 24 de febrero de 201'1. Pánafo 192. ti;
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23. §RFpEcrvA DE LA ArENcróN MEDTcA DE URGENcTA
e\gFoncroNADA A LAS vfcnurs DE Los EVENToS ocuRRrDos
*rcv¡tA Los DíAs z6y 27 DE SEpnEMBRE DE 2oi4.

0t l. \ Rl.i'{ lil,lc \'

chcs l{rrmrn;s
contecimif$h enmn,lfgs de tguala, tuvieron amplios y profundos efectos en

diversos árUA[kF de Iavida potidiana de las víctimas. La afectación a los derechos

humanos de quienes desafohunadamente se vieron involucrados en los hechos¡ se

materializó en los daños físicos que sufrieron.

La CNDH ha identificado que en los hechos del 26 y 27 de septiembre de

2014, sucedidos en la ciudad de lguala, resultaron, al menos, 42 personas

lesionadas1265. A ellas, en primera instiancia, se les violentó su derecho a la

seguridad e integridad física, pues, en mayor o menor medida, padecieron una

\ictimización física'a26, materializada a partir de daños corporales que

irremediablemente tendrán secuelas que habrán de limitar la realización de su

proyeclo de vida y el pleno ejercicio de sus derechos.

La protección y restitución de la salud de las personas lesionadas en los

hechos, es de Ia más alta trascendencia, de ahí que no tenga justificación la

inadecuada atención médica urgentelmT de la que fueron objeto algunas {$lellas.
Esto obliga a la autoridad a Reparar lntegralmente el Daño a los afectados$::a sus

familias. ''l

1265 Dentro del exped¡ente que se integra en la CNDH, obran constancias que respaldan la existencia de las 42 pe"rsonas
referidas, lo qu€ no quiere decir que sean las únicas, ya que es responsab¡l¡dad de la CEAV, íntegrar el padrón cornpleto de
vfc{imas, para repart¡r y restituir los derechos de todas las personas que resultaron afec*adas. Del mismo mo&i, es
responsabilidad de la autorkiad ministe¡ial, determinar quiénes reeinlieron los actos delictivc perpetrados en este caso. r..16'La CNDH, considera esto corrcepto a partir de las condiciones de wlnerab¡ldad en que-soñ cobcadas las personás al
verse corprometida su salud e integridad fískx derivada de la ocunÉncia de hechos vlolentos como los del 'Caso lgualáI;
1267 «La salud es un estado de completo b¡enestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afeccionó§ o
enfermedades». La cúa procede del Preámbulo de la Consütución de le Organización Mundial de la Salud, que fue adopfada
por la Conferencia Sanitaria lntemac¡onal, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el ZVde
julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Ofricial Records d the World Health Organization, No 2, p. 100), y entró
en ügor el 7 de abril de 1948. La definición no ha s¡do mod¡ficada desde 19(8 (http://www.wtro.inUsuggestiordfaq/es/). 

.
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a la satud ysu protección, se encuentran consisnados

tlll".ácl0n '.r'
en el artículo "4o Constitucionall2s. La Ley General de Salud est{blece las

v70

W
condiciones para su material¡zac¡ón126e

rll
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia

administrativa sobre el derecho a la salud y su protecc¡ón127o 1271, esta§[eció que e!

Estado debe brindar ".../os seryicios de salud en todas sus fomtas y nittetes...", con

la más alta exigencia médica, profesionat y cientffica. De acuerdo dOn el "Pacto
,r¡, .

lnternacionalde Derechos Económicos, Socía/es y Culturales'\272 delqjue México es

parte, el Estado está obligado a generary sostener de la manera más arnplia y sótida,

las condiciones jurldicas, estructurales, financieras y operativas q1te permitan !a

protección, recuperación y desarrotto de ta salud de las personas. ;li'
iii

Personas Iesionadas durante tos hechos de lguala. ,i
:"

:

Si,bien los hechos del 26 y 27 de septiembre de2014 ocurrieron eri;lJiversos lapsos

y escenarios, de acuerdo a las evidencias, fue en seis eventos:en los que se

identificaron persionas lesionadas, suscitados en: Juan N. Alvarez y Bandera

Nacional; la esquina que forman Juan N. Álvarez y Periférico Nort§,e! Puente del

'Chipote"; el Crucero de Santa Teresa; y sobre la carretera Federdlibre México -
Acapulco, a la altura del poblado de Mezcala. !i

{l
:hi

De acuerdo con la cronología de los hechos documentados, urÉ'pstudiante de

la normal Rural fue lesionado en forcejeo que sostuvo con un agenté$¡e h policía

municipal de lguala en la calle Juan N. Atvarez y Bandera Nacional. ru
íf:;tt
t+i

,.í*.d
'i):r

id.l
&íi

Seman{fu Judicial de
,, 

¿"
1$,

t§.Ptzna
iÍ,
il

raConstitución polltica de loo Estados Unidos Mexicanos.
!B CNDH, Recomendaciones'l /20 1 8; 56 I 201 7 : 50 l2O'17 : 66/201 6 y 1 42016.
''0'Derecho a la Salud. Su protección en el artículo 2', segundo pánafo, de la Ley General de Salud "
la Federación, abril dé 2009, registro 167530.
127t CNDH. Recornendacio¡¡es 1 l2O1B; 5612017; fi12017 ; 66/2016 y 14t2016.

'22 http://www. ohchr. org/SP/Professional I nteresUPages/CESC R.aspx
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En tos Aen¡Ug ocurridos d.¡rante el bloqueo de los tres autobuses la calle

Juan N. Alvarez y Periférico Norte, resultaron lesionados 6 estudiantes

y una persona más.

En el posterior ataque de un comando armado en el mismo

fallecieron 2 estudiantes y fueron lesionados 6 normalistas y 3 personas

En los hechos sucedidos en e! "Puente del Chipot""1274, al

autobús Estrella de Oro 1531, resultó con lesiones en diversas partes

(EVTDENCA 1).

En e! Crucero de Santa Teresa, fueron atacados 7 vehículos: taxis,

transporte de mercancías, 1 auto particular y el autobús del de

personas lesionadas en los hechos de Juan N. Afuarez y en los del

Teresa.

"Avispones de Chilpancingo'. En estos hechos, resultaron fallecldas 3 s. La

CNDH ha documentado la lesión de, al menos, 22 personas, 15

equipo de futbol (9 jugadores y 6 del cuerpo técnico) y 7 que se

vehículos diversos1276 (EVIDENCIAS 2y 3l

El Hospital General de lguala "Dr. Jorge Soberón Acevedo", ióa17

istas

2de
futbol

al

de Santa

El Hospital General de Zona con Medicina Familiar No 4 de! lM

3 personas lesionadas en los hechos de Juan N. AMarez, en e! puente

y en el Crucero de Santa Teresa, respectivamente.

, atendió a

"Chipote"

1273 Estas constancias documentales, obran en el expediente que integra la CNDH.
127a Repode sobre la pcible parthipac¡ón de elementos de la Pdicía Municipal d1274 Repode sobre la pcible parthipac¡ón de elementos de la Pdicía Municipal de Huitzuco y de dos agentes
Federal en la desaparición de los nomalistas que üajaban en el autobús 1531, ocurida en el 'Puente del Chipo

la Policia
lguala,

el 14 de abril de 2016 (http://www.cndh.org.mx/sites/alUdoc/Partic¡pac¡on/2016O414.pd0.
1275 Noüa médba de chofer autobús 1531.
t276 Actas circunstanc¡adas realizadas por personal de la CNDH.
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La Clínica Hospitaldel ISSSTE de lguala, atendió a 2 personas lesionádas en

el Crucero de Santa Teresa.

Hospitales particulares de lguala y Chilpancingo atendieron a 5 pergbnas. En

el Hospital Reforma de lguala, fueron atendidos 2lesionados en los hech$ de Juan

N. Atvarez y del Crucero de Santa Teresa, respectivamente. El Hospital $ristina de

lguata atendió a un lesionado por el comando armado en Juan tt. AU{iez. En et

Hospital Santa Fe de Chilpancingo, se dio atención a 2lesionados en los$rechos del

Crucero de Santa Teresar2TT (EVIDENCIAS 4, 5, 6). ;¡{
f,

El Hospital General "Dr. Raymundo Abarca Alarcón' de

Chilpancingo, atendió a 2 personas lesionadas en las inmediaciones

Mezcala.

personas, lesionadas en los hechos del Crucero de Santa Teresa,

recibir atención médica ni a denunciar los hechos ante el Ministerio
por la cual, hasta eldía de hoy, no se tenía registro ni conocimiento

(EVIDENCIAS 7, 8, 9).

Las restiantes 13 personas tesionadas, l1 no consideraron acudir a

recibir atención médica, aunque sus lesiones si fueron certificadas agente del

Ministerio Público cuando rindieron declaracióntz78, 8 de ellas eran istas y 3
pertenecían al equipo de futbol los 'Avispones de Chilpancingo" Las otras 2

acudieron a

ciudad de

poblado de

razon

de ellos.

se les

con !a

Derivado de los acompañamientos, seguimientos y actuaciones a

favor de las 42 personas lesionadas, la CNDH identificó la existencia casos de
"Revictimización", esta vez, por la deficiente atención médica urgente
proporcionó a los lesionados, cuestión que requerirá de una puntual

finalidad de garantizar su rehabilltación y la Reparación lntegral del Daño D).

r2u Aterrc¡ón a personas lesionadas en Hospitales partbulares en la ciudad de lguala y Ch¡lpanc¡ngo.rm Certificadoo médicos y Fe de lesiones de personas que no acudieron a rec¡bir ateircirin-hospitáaria.
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ViotacióB{ll dereéhó g la salud durante la atención médica urgentei$restada a

los lesionados en los hechos de lguala.
í¡

:í,{

1.- Jonathan Maldonado Hernández o Andrés Daniel estud¡ante

de Juan N.normal¡sta qu¡en sufrió la amputación de dos dedos en los
Alvarez y Periférico. El lesionado fue trasladado por la de la

Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero UT01, lugar de los

hechos al Hospital General "Dr. Jorge Soberón Acevedo'de lguala ingreso se

registró alas22:52 horas, por la pérdida de dos dedos de la mano causada
por el impacto de un proyecül disparado por arma de fuego, por un

(traumatismo) y por diversas lesiones.

Durante su estancia en el Hospital, fue valorado por los

Cirugía y Ortopedia, quienes real¡zaron los

correspondientes a la lesión de la mano. Se otorgó su alta

septiembre de 2014, con c¡ta abierta a urgencias y seguimiento

salud127e (EV¡DENCIA f 0).

El27 y 29 de septiembre, personal médico de la CNDH y el
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero,

documentaron la existencia de una lesión en el ojo derecho1280,

detectada por el personal del Hospital General de

127r Nota de Expediente Clfn¡co. Hosptal General 'Dr. Jorge Soberón Acevedo" de la atención de Andés
12e Certificado Médico de Estado Físico. CNDH'equimosis bipalpebral de colorac¡ón riegri¡zca con hemo
l07o del ojo <terechcf. Tomo Vlll CNDH. Certificado Médico de lesiones PGJE. "presenta una
derecha .. presenta un derrame sangufneo en su globo ocular defecfio'.

en la cara

quirurgicos

el 29 de

el centro de

legista de

que no fue

11,121

rnüval del
palpebral

Lf1312778
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En fft caso de urgencia, se valora y atiende la lesión de mayor gravet'ad128l,

cuando ésta ha sido controlada, deben atenderse Ias demás lesiónes o

padecimientos menos apremiantes. Sin duda, la prioridad es atender lasfesiones
graves, pero también es importante tratar las otras tesiones, sobre todo cu#rdo ellas

comprometen ta funcionalidad y la pronta y mejor recuperación del pacienté como lo

fue en este caso. Las lesiones consecuentes a la amputación de los dedos, fueron

adecuadamente atendidas, sin embargo, la ocular no fue detectada,:¡Iegistrada,

valorada niatendida. 
,

{,t

Esta omisión, violentó el derecho humano a la protección deila salud del

paciente1282 pues provocó una permanente disminución de su agudéza visual. La

omisión médica puso al paciente en peligro inminente de perder ei globo ocutar

derecho. Se incumplió con lo que establece la Norma Oficial Mexicana (NOM-0M-

SSA3-2012), pues se dejaron de atender Ios medios de diligencia a! no establecer el

diagnóstico de las lesiones en el globo ocular y al no realizar adec§adamente los

trámites médicos ni integrar correctamente elexpediente clínico. i
il

Si bien el Hospital Genera! de lguala es una unidad de sqáundo nivel de

atenciónl2* y no cuenta con la especialidad de oftalmologfa, ello no{ustifica que los

médicos tratantes hayan pasado por alto la lesión ocular que presentftba el paciente.

Una vez detectada dicha lesión, debieron solicitar apoyo extemeo canalizar al
paciente a un Hospitat con la capacidad de brindar la atencio$ requerida y
proporcionar el tratamiento necesariol2M.

l28r Según Reglamerito de la LGS, CAPÍTULO lx BIS De la Atención Médica a Víctimas y Código lntemacion{oe Et¡ca tvt¿o¡ca
Relativo de los deberes de lc médicos hacia le enfermos. ':
re Voces. Violaciones a lc Derechos Humanc. ílaReglamento de la Ley General de Salud de materia de prestación de servic¡os d€ atenc¡ón médid. Capltulo lV.
Disposiciones para ls prestación de servicios de Hoopitales. Artículo 70. Los Hcp¡tal€s se dasificarán atendiéndo a su grado
de complejidad y poder de resolución. l.- Hospital General: Establecimiento de segundo o tercer nivel para b atención de
pacrentes, en las cuatro especialidades básicas de la medicina'c¡rugía general, ginecoobstetricia, medic¡na intefta, pediatría y
otras especialidades complementarias y de apoyo deñvadas de las m¡smas, que presten serv¡cios de urgenQies, consulta
ext ema y Hospitalizacftinra Hospital General 'Dr. Manuel Gea Gonále/ diagnóstico de: Ret¡nopatía Escleropetaria en c{o derecho, fracti¡ra coroklea
en área macular de oio derecho.

t19412L78
1
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2.- Fernand{tAlln Behltez estudiante lesionado por proyectil disparado por

arma de fuego en e! brazo derecho en Juan N. Alvarez y Periférico, ingresó al

Hospital Generalde Iguala'Dr. Jorge Soberón Acevedo" alas22:17 horas del26 de

septiembre; bajo el nombre de Erick Santiago López, en la entrevista realizada por

visitadores adjuntos de la 6¡9¡t285, el normalista refirió que a su ingreso a la
institución médica, fue agredido verbalmente por quien parecía ser el Director

Generaldel nosocomio, aldecirle "hijo de tu puta madre que vienes hacer aquí, mejor

te hubieran matado" (sic.). Mencionó que dichas palabras le generaron sentimientos

de humillación, preocupación, tristeza y miedo. Por el Iado contrario, una enfermera

del mismo Hospital, lo atendió, le realizó curaciones y logró tranquilizarlo al decirle

que no se preocupara. Posteriormente, en la madrugada del 27 de septiembre,

escuchó que arribaron elementos de la Policía Municipal de lguala al Hospital y

preguntaron por é1, diciéndole a la misma enfermera que requerlan información

sobre los estudiantes de Ayoáinapa, a lo que les dijo que ya se habían llevado a los

normalistas de regreso a la Normal, por lo que éstos se retiraron.

Para la CNDH, uno de los aspectos más importantes durante la atención

médica, es !a relación médico-paciente, pues a través de ella, se deben retorzar

sentimientos de confianza (lo contrario puede resultar victimizante o revictimizante

como en el presente caso) al paciente. Por esta razón resultan relevantes y

paradójicas las situaciones que se suscitaron durante la atención médica a la

vlctima, en donde por una parte el médico director del Hospital exhibió falta de ética

y humanismo al dirigirse de forma denigrante al paciente; mientras que por otro lado,

la enfermera se condujo con actitud humanista y alto sentido ético al proteger la

le Telimonio ante Msitradores Adjuntos de la CNDH el 12 de abril de 2017.

Ltgs12178
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integridad

crít¡co.

la vida del normalista lesionado en un momÉnto
1i.

:56 horas

Medicina FamiliarNo4 de! IMSS de lguala. En la nota médica de

Zona con

elmédico

en glúteotratante consignó: "Herída por proyectil disparado por anna de

izquierdo' (src)tzaz. A las 5:30 horas del mismo dla, el pac¡ente fue por otro

médicor288 del área de cirugla general, quién señaló en la nota de ión que el

paciente presentaba "Herida por proyectilde arma de fuego en " (sic),

es decir, la lesión fue ubicada en !a región anatómica opuesta. El ico prescribió

el tratamiento a seguir c,on la indicación de que el paciente fuera
especialista de ortopedia. El29 de septiembre de 2014, el paciente

el especialista en Traumatología y Ortopedia, quién consignó en la

por el

valorado por

que en las

El paciente solicitó su alta voluntaria del referido Hospital y a
de ese mismo día (3 horas después), ingresó al Hospital General

placas radiográficas no se observaban datos de fractura, ni

proyectil en partes blandas, por lo que el diagnóstico fue:

por un proyectil disparado por arma de fuego. De ta exploración radiolQ$ica, se

determinó que el proyectil se encontraba alojado en la parte superior Oe I§ cadera

(cuello de fémur derecho sin fractura¡tzao(EVIDENCIA 13).

arma de fuego en cadera"l28e, s¡n establecer la región donde se la lesión.

El médico otorgó en ese momento el alta Hospitalaria del paciente, indicaciones
de continuar su atención en casa y contro! por unidad

familiar.(EVIDENCIAS 14, 15, 16)

r2t Hospital General "Dr. Jorge Soberón Acevedo'Nota Médica de atención de lesionado Carlos Gerardo
t2E7 Hospital General de Zona 4. lnstiluto Mexicano del Seguro Social. Nota de Urgencia Carlos Gerardo
126 Hospital General de Zona 4.lnstituto Mexicano del Seguro Social. Nota médica Cirugía General. Carlos
Tinoco
reHospital GeneraldeZo¡p4.lnsütuto Meicano del Seguro Social. Nda médica Traumatología y Ortoped¡a.
Ferusco Tinoco.

pero si un

'Herída iryr proyectil de

medicina

Tinoco.
Tinoco.

Ferrusco

*lt- Lr Rir,f'fll.tC i
th;¡ Hum¿nos,
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General de Zona 4 del IMSS, incumplió la "Norma Oficia! NOM-004-SSA3-2012 del

Expediente Clínico"l2eo, €ñ razón de que las notas médicas que obrarl en el

expediente cllnico, carecen de hora, diagnóstico certero, pronóstico y dgtos de

identificación del médico que realizó Ia valoración.(EVIDENCIA 17) 
.:-
ri

Estas omisiones por parte del personal médico tratante del IMSS, vi$lentaron

lo señalado por la Ley del Seguro Social y el Reglamento de los Serviciod, Médicos

del lnstituto Mexicano de Seguridad Social, ya que no se estableció un dlagnóstico

certero, las razones de la derivación al servicio de traumatología y ortotrdia, ni se

explicaron las razones por las que no se extrajo el proyectil del cuerpo dél paciente.

Asimismo, indebidamente, el especialista en traumatología omitiór extraer el

proyectil. lgualmente, otorgó el alta Hospitalaria sin documentar el criterió clfnico que

la sustentó. No explicó al paciente las complicaciones que pudieran plésentarse a

futuro por la lesión y, sobre todo, por no extraer el proyectil de su cüerpo. Por lo
anterior, la CNDH considera que los médicos tratantes ya señalados son

responsables por las violaciones a la protección de la salud comét¡da por sus

médícos, al haber incumplido con lo establecido en la Ley del Seguro *o.,r¡tzst; asl
como en el Reglamento de los Servicios Médicos del lnstituto Mexicano de

Seguridad Socialr2e2(EVIDENCIAS 18, l9).

La atención médica de urgencia prestada por personat médiccidel IMSS a
I

este paciente fue deficiente y con mínimo compromiso ético por partd'de quienes

conocieron del caso. La CNDH advierte además la inobservancia del Herecho del

12eo NOM-004-SSA3-2012, omisiones a los numerates: 4.5 Hospitalizacrón, 4.8 Pronóstico, 5.E notas medicas, 5.9 todas las
notas en el expediente clfnico, 8.9 Nota de egreso (8.9.1, 8.9.2, 8.9.3, 8.9.4, 8.9.5, 8.9.6, 8.9.7, 8.9.8, 8.9.9 y 8.§.10)t't Ley del Seguro Social. Artículo 2. La seguridad social üene por finalirJad garantizar el derecho a la salud,r,la asistencia
médica, la protección de los medic de subsisterrcia y loe servicios sociales necesarios para el bienestar individud y cdectivo,
así como el otorgamiento de una pensión que. en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, serágaranüzada
por el Estado.iP Reglamento de los Servicios Médicos del IMSS. Artfculo 6.- Los médfo;c del lnst¡futo serán directa e indiüdualmente
responsables ante éste de los d¡agnósticos y tratamiontos de los pacientes que atiendan en su jomada de labores. á lnsütuto,
en todos los casos, será conesponsable con el personal referido en los pánafos que anteceden, de los diagr¡sticc y
tratamientos de sus derechohabientes.

LLeu.2L78
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paciente a tefiü§lflf;ltmadón soQre su estado de salud y a la integración correcta f,e
su expediente clínico.

-"*

.,{
,t

4.- Norma Angélica Rendón Chávez. lngresó a la C!ínica Hospital del ISSST$ de

lguafa, a las 00:54 horas del27 de septiembre de 2014y fue dada de alta a las Qf :00

horas det mismo día, es decir, seis minutos después de haber ingresado. En lá¡nota

médica, el personal que la atendió refirió "...ingrcsa al seruicio de urg$ncias

refiriendo haber sido víctima de Grupo armado, el cualdisparó con armas de'tuego,

recibiendo impacto de bala en la espalda, por lo gue es traída al serubio de

urgencias.'12e3. De ta valoración del médico se desprende que la paciente pflesentO

una herida no penetrante en Ia espalda (EVIDENCIA 20).

Para la CNDH, el médico tratante en el servicio de urgencias no di§puso la

permanencia de la paciente en observación para vigilar su evolución y r"s$r"sta al

tratamiento indicado, e indebidamente la dio de alta a los 6 minutos de rngreso.

La literatura médica especializada universalmente aceptiada, toda

herida por proyectil disparado por arma de fuego debe considerarse

infectada y, por ello, tratada con antibioticoterapia por vía intravenosa y

oral como ocurrió en este casol2e4. Al propio tiempo, el médico tratante

3
toda vez que la propia paciente hizo de su conocimiento el origen de sup lesiones

(producidas por proyectil disparado por arma de fuego), de tal mane{! que se

transgredió el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Presilación de

Servicios de Atención Médica y la "Norma Oficial Mexicana NOM-OO4-SS3-2012

del Expediente CIínico", en la que se establece que, en estos c€rsos, el méüico o el

responsable del Hospital deberá ¡ealizar hoja de notificación al Ministerio É¡Utico.
rl,

En casos en los que sea necesario daraviso a los órganos de procuración de jr$ticia,

la hoja de notificación deberá contener: Nombre, razón o denominación soci[l del

1

'43 Clínica Hospiüal ISSSTE lguala.Hoja del servicio de Urgencias. Norma Angél¡ca Chávez Rendón.
12s Manual de protocolos y procedimientos en el cuidado de heridas. Hospital Universitario de Mósteles. Comunidad de Madrid.
Capítulo I 1. Heridas especiales.

tL98l2L78
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establ bEUof; Fechd de elaboración; ldentificación del paciente; Acto

notificad#H8port" de lediones del paciente; en su caso, Agencia del Ministerio

Público a la que se notifica; y nombre completo y firma del médico que realiza la

notificación.

La omisión de quién atendió la urgencia médica resulta violatoria a los

derechos humanos de la paciente, debido a que incumplió las "obligacioñes de

medios o diligencia" al no mantener a la paciente en observación; Ia expusoi"á riesgo

innecesario (potencialinfección de la herida) y, portanto, comprometió su sd!¡uridad.

Al omitir dar aviso del hecho a! agente del Ministerio Púbtico, violentó b e$ablecido

en la Ley General de Salud"tu , que obliga al personal sanitario a notificar a !a
autoridad los casos que entrañan hechos provenientes de alguna actividad

probablemente illcita (EVIDENC\A2II. 
:

i'.

5.- Edgar Andrés Vargas. Estudiante de Ia Normal de Ayotzinapa que Se lesionado
;,t

en el rostro por un proyectil disparado por arma de fuego. El caso es Éelevante por
$:

!a gravedad de las lesiones que sufrió pero, sobre todo, porque la instáncia médica

privada a la que fue llevado, omitió brindarle la atención urgente due requería,

cuestión que pudo tener consecuencias fatales. No obstante tratarse de una

institución privada, la CNDH se pronuncia sobre el caso debido a que cdrresponde

a autoridades estatales de salud la supervisión de los servicios de urgencia que los

Hospitales privados prestan. La CNDH recomienda a estas autoridades reálizar una

puntual revisión periódica de la actuación delpersonal de enfermerfa y medicina de

las instituciones privadas para garantizar la adecuada atención a pacientes,

señaladamente en casos de urgencia.

1s Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prest¡ación de Servicios de Atención Médica. Ca$¡tuto t
Disposiciones Generales. Mfculo 19, fuacción V.-Notificar al Ministerio Público y, en su caso, a las demás autotllades
competentas, los casos en que s6 les requieren serv¡dc de atenc¡ón médica para personas con lesiones u otrw signob que
preoumiblemente se errcUentren vinculadas a la cornisión de hechos ilícitc

tt99lzLV8
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er r"riffiiüátrml.$do por sus compañeros al 'Hospital Cristina" qre É
localiza aproñmadamente a ¿b0 metros de la catle Juan N. Á¡varez y Periférico, g$,o
donde ocurrió e! ataque del comando armado en contra de los normalist$ y
personas que se encontraban en e! lugar.
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Debido a que el personal médico nunca integró un expediente clínico

caso, el análisis de la CNDH se basó en las declaraciones vertidas ante el

del Ministerio Público de la Federación, por la enfermeratze6 y el médico de

ausente en aquella nochel2e7(EV¡DENGI AS 22,231.

Vale la pena señalar que en la fachada del "Hospital Cristina"

letrero anunciando servicios de "U rgenctas 24 horas'. Paradójicamente,

críticas de la noche de lguala, el Hospital no contó con un médico de
prestara atención urgente a! normalista lesionado, lo que infringe lo

laDeclaradón Minbtenal de Enfermera de tumo en el Hospilal 'Cristina'.
ratDeclaración Minbterial de Médico encargado de guardia en el Hospital "Cristina'.

un

horas

que

en

el artlculo 87 del Reglamento de la Ley Genera! de Salud en Materia

de Servicios de Atención Médicar2e8(EVIDENCIA 24).

Cuando la víctima llegó al Hospital, Ia enfermera en turno a daraviso,

vía telefónica, al médico que debía estar cubriendo !a guardia. Le que al

decidióinterior del Hospital se encontraba un lesionado e inmediatamente

abandonar las instalaciones. Con dicha acción, Ia enfermera incunplió con las

disposiciones del¡1¡Srzss pues dejó de brindar la atención urgente qudel paciente

requería. Del mismo modo, omitió dar aviso a la autoridad ministerial daflo ocurrido.

La enfermera dejó en abandono a un paciente con una herida graip en cara

ocasionada por un hecho violento. Ni síquiera solicitó una ambulancia Sra que el
l:t

&

q

n

n1a Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prest¡ación de Servicios de Atención Med¡c4 Capltulo lV
Disposiciones para la prestación de Servicio de Hospitales. Artfculo 87 que cita: 'Loe se¡vicic de urgencias$e cualquier
Hospital, deberá contar @n 106 recursos suficientes e idóneos de acuerdo a las normas técnicas que emita l{ Secretaría,
asimismo, dicho servicio deberá funcionar las 24 horas del dfa durante todo el año, contando para ello en forma fermanente
con médico de guard¡a r€sponsable del mismo. tre Manual de Soporte Vital Avanzado (siglas en inglés ATLS), curso diseñado para poporcionar los cuidados de\rgencia a
los pacienles traumat¡zadoo. De aplicación obligatoria en todo servicio de urgencias médicas. 1:

ia

L200/2L78
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lesionado fuEgg{gtÉl.Adado a ot¡p,,,institución de salud y se te brindara la atendón
:;ir

requerida. Desde luego, la auxiliar médico dejó de observar lo mandatado eü e!

artlculo 71 del Reglamento de la Ley Generalde Salud en Materia de PrestacióÉ de
,;t

Atención Méd¡car300 (EVIDENCIA 25). 
"f.s

E! médico que debió cubrir la guardia en el"Hospital Cristina", incump[ü sus

"obligaciones de medios o diligencia'al no brindar atención médica, lo que o$igO 
"

que el lesionado fuera trasladado en un vehículo de servicio público (taxi| para

buscaratención médica, sin ningún tipo de soporte de emergencia. Esto es rel$vante

porque todo responsabte del servicio de urgencias, está obligado a asegp ra¡ la

vatoración médica, el tratamiento completo de la urgencia y ta estabiliza&n del

paciente para poder ser transfe 'Oorsor(EVIDENCIA 26). ;
$

Al no integrar un expediente clínico, el médico impidió que otros profegionales

de ta salud proporcionaran el tratamiento básico, brindaran seguimiento O$erior y

realizaran medidas rehabilitatorias pertinentes en el caso. Los protocolos ñréd¡cos

indican que debe integrarse un expediente clínico que, en casos de tradado del

paciente, debe ser turnado a la institución que habrá de brindar la atenciód médica

requerida. Esta situación, generó condiciones de "revictimización médi[a". Las
t

acciones negligentes del personal de salud del 'Hospital Cristina" expusieron

innecesariamente al paciente a un grave riesgo, lo cual atenta al princifu ético

universalque sustenta elejercicio medico "prímum non nocerea§2- 
::

6.- Miguet Angel Ríos Ney Jugador de 17 años de! equipo de futbol "Avispon§s de

Chilpancingo", tesionado en distintas partes del cuerpo por disparos de proye"ül O"
li.l.

1u Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestac¡ón <te Servicios de Atención Médica Capltulo lV
Disposiciones para la presüaciín de Servicio de Hospitales. Capltulo lV Usuarkx de los Servicios de Salud y Participaciórt'de
la Comunidad. Artfculo 71.
rsr Reglamento de prestación de seMcios de atención médlx de la Ley General de Salud, donde se indica que: Capítulo tV
disposíciones para la prestación de Servicio de Hospita¡es. Artfculo 73.
re2 Aguirre-Gas, H. (2004) Principios éticos de la práctica médica. Reüsta Cirugía y Cirujanos 72 (6). Academia Mexicana de
Cirugía. En http://wrw.med¡graphic.corn/pdfs/circir/cc-2004/cc046m.pdf
La traducción de la alocrrc¡ón latina Pimum non n@erar, atribuida a Hipócrates, acepta varias formas, aunque se reconocen
diferencias sutiles entre ellas: 'Primero no hacer daño" "Sobre todo no hacer daño''Ante todo no hacer daño' "Primero que

nada no dañar'"Antes que nada no dañai.
tzotl2t78
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arma de rúuQbrrnnrrüfrlCfucero de Santa Teresa durante el ataque

elementof{hlioiales y mlembros de la delincuencia organizada.

por

se observa que la vlctima, permaneció en el sitio del ataque sin

médica urgente que requería, siendo asistido precariamente porel

De las referencias documentales que obran en el expedientel de la CNDH,

la atención

delequipo

y bajo resguardo de dos policías federales y cuatro ministerial ( 271.

6
Después del ataque contra los "Avispones', el C41u, rqÉiUiO !a primera

llamada de auxilio a las 23:51:01 horas del 26 de septiembre, e! des{achador informó

a la Policía Federal a las OO:04:12 horas del 27 de septiembrelss , 13 minutos

después, sin que haya evidencia que indique notificación de la emfrgencia alaCruz
Roja. Por su parte, el informe de Cruz Rojatsoe refiere que el llartlado relativo a los

hechos de Santa Teresa, lo recibió por medio de un "taxista' (sidl a las 00:30 horas':f
(EVIDENCIAS 28,29,30). jl

i.
Ese reporte indica que se desplazaron Ias unidades 06$ 061 y 062, y que

arribaron al sitio en donde brindaron atención extra-hospitalari{S las 00:47 hrs. En

este sentido las ambulancias de la Cruz Roja tardaron 17 minutqg en anibar al lugar,

tiempo que se considera pertinente dada la distancia de 17 kibftretros reconida de

la base de las ambulancias en ciudad de lguala al Crucero Santd; Teresa.

i
Los padres de! jugador de 'Avispones de Chilpan6ingo"l3oT, habían

emprendido el regreso con rumbo a su lugar de residencia momentos antes que el

autobús del equipo, por lo que cuando su hijo les avisó casi inrrlediatamente que

había sido lesionado por proyectiles disparados porarma de fuego, h¡vieron un fuerte

,|
t3o3 Actia c¡rcunstanc¡ada. Tesümonio ante Visitadores Adjuntos de la CNDH, el04t12t2015. l'

ts Reporte de C4, llamado de Auxilio. Acr¡erdo de Recepción de documento. 1711212014. :
1s5 Puesüa a disposici5n Num. 050/2014. Policía Federal, Estación lgmla, Guenero. 27 de sepüembre da2014.
rffi lnforme del Pres¡dente del Consejo Local de Cruz Roja Meícana en lguala. Guenero. 'i
1307 Acta circunstanc¡ada. Testimonio ante Visúadores Adjunte de la CNDH, elMl12l2O15. I

L2O2l2t78
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lesionado recostado en e! pasto, percatándose del resguardo §pr parte de Policía

Federaly Ministerial, así como de la ausencia delpersonal médiüb de urgencias. Se

dirigieron a los oficiales de la Policía Federal, quienes en ffiera instancia les

impidieron el acceso, argumentando que era una zona resguaüada y que podrían

contaminar la escena, logrando finalmente acercarse a la

i .j,!,,
it

crrn&8'li¿taron at lrJl, oe los hechos, tos padres enSntraron a su hijo

Al percatarse de las Iesiones de su hijo, lo cargarongpon ayuda de otras

personas que se encontraban en el lugar y solicitaron el {ioyo de los policías

Federales para trastadarlo a un Hospital, quisieron subirlo a la fttrulla, lo que tes fue

V'. ,-l i ,I
I ii.¡§:

3r)' 
Liru, r.c"""ttiil'¡il , $

impedido por estos, por lo que los padres del Iesionado,

vehículo particular. Los oficiales de la Policía Federal,

llevaran al menor herido, argumentando "para que te lo

el camino . . . a demás no te lo vas a llevar de agul" (sic. )i s8;

la desesperación de Ios padres y propició que se diera un

Tras la valoración médica por dos médicos en e! servicio

hospital, se determinó que el paciente requería de un lavado

tai MA Circunstarrciada. Testimonio ante Visitadores Adjuntos do la CNDH, el O4112J2015.

lffiH]}i:¿,,rryiLhdieion 
et regreso hacia ta ciudad oe ls#ah (EvtDENctA

los agentes federales, logrando finalmente subir a la víctima vehículo particular

e iniciar el traslado para buscar la atención médica urgente rA 32).

Durante el traslado hacia la ciudad de lguala para atención médica

para el futbolista lesionado, el vehlculo se detuvo en un punto

de revisión carretero a la altura delTomatal, continuaron su hasta la ciudad,

donde d,espués de buscar atención en dos instalaciones al "Hospital

Reforma lguala S.A.", en donde a las 00:45 del27 de septiembre

su atención.

ingresado para

trasladarlo en su

de impedir que se

te puede morir en

que incrementó

entre el padre y

urgencias del

de las

720312L78
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heridas y r4r!álát8ttfi#lsltr"ción de sangre; sin embargo, el pliire consiguió que

dos médico üStlt[§Adáran debde Chilpancingo a lguala para realüar h intervención,

y acudió a! banco de sangre por tas unidades que requería su hijolo{EVIDENCIA
33).

La CNDH considera que el personal a cargo del Centro dqControl Comando

Comunicación y Computo (C4), fue omiso al informar a las instañcias de seguridad

sobre tos hechos del crucero de Santa Teresa, ya que tardó afioximadamente 13

minutos en avisar a la Policía Federal, además de no haber solici$Oo !a intervención
"B-

de la Cruz Roja para que brindara la atención de urgencia a lS lesionados. Esta

omisión, expuso a un riesgo a los lesionados que sífueron tras$$-dados por las tres

ambulancias de la CruzRojarsrolEVIDENClA 34). 
ffi

Es oportuno señalar que en el caso de un joven que recibió una

herida penetrante de tórax por disparo de proyectil de arma de , cuya les¡ónr311

seccionó un vaso primario del corazón y ocasionó que su casi de forma

inmediata, por la propia naturaleza del daño (EVIDENCIA 35).

las víctimas lesionadas durante los acontecimientos del 26 y septiembre de

2014 en lguala, particularmente por los efectos que dichas provocaron

La CNDH expresa su más amplia preocupación, debido
que incurrió el personal de la salud que debió otorgar atención

y pudieron provocar sobre la salud, integridad e incluso la vida

han sufrido secuelas indeseables derivadas de !a mala práctica

deficiencias en

adecuada a

personas que

':,'f'rru Las constanc¡as que obran en el expediente clfnico del Hcpital Reforma, confirman que la vlctima fue.lplorada de forma
inmediata por la Dra. Olvera, quien indicó a la enfermera administar medicamentc y acciones a seguir; potp qu€ resp€cta a
la solicitud de paquete globular (sangre), el Dr. Claudio Brito (médico del Hcpital Reforma) solicitó y llenó foffiato de acuerdo
a la NOM-251SSA|-2012 Para la disposkÍón de sarpre humane y sus cornponente con fines terapéuticos, al lf,gspital General,
que por ser de segundo nivel de atención médica cuenta crn banco de sangre. El Dr. Brito otorgó el alta hosffiaria el mismo
dfa. iit
r3ro Registro de llamadas de 04. i:
rsrr Dictamen de Necropsia de menor de edad, jugador de futbol del equipo ?vispones de Chilpancingo". $:
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Este Organismo Nacional recomienda al lnstituto Mexicano dd S"grro Social,

al tnstituto de Seguridad y Servicios Sociates para los Trabajadoreg del Estado, así

como a la Secretarfa de Salud del Estado de Guerrero, que atie§dan de manera

integrat tas complicaciones derivadas de las omisiones en la aten&n a Ia salud de

las víctimas previamente referidas, y de igualmanera se continúe $toporcionando la

atención a todas las personas que resultaron lesionadas en los filcnos de lguala.

Se insta a la CEAV a realizar seguimiento y supervisión puntua¡ $ A atención que,

en cumplimiento a esta Recomendación, brinden las instancias d{salud referidas, a

favor de las vfctimas de tos hechos del26 y 27 de septiembre dei$1014. tstz
.$.
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Septiembre de 2014" se han actualizado violaciones a los Dere.Hár Hrrrnos por:
:3

Secretaría de Salud, lnstituto Mexicano del Seguro Social (llv.Ss), lnstituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es$do (ISSSTE) y

Gobernador del Estado de Guenero. #
$

Violación a los derechos a Ia integridad personal, a la salud, $ trato digno, a la

seguridad jurídica y el interés superior del niño. É
á.

Los derechos a la integridad personal, a la satud, al trato d¡do, a !a seguridad
jurídica y el interés superior de! niño fueron viotados a cinco de t$s 42 personas que

resultaron lesionadas en los hechos del 26 y 27 de septieffire de 2014 en el

Municipio de lguala de la lndependencia, Guerrero, cuando solidtaron at personal el

servicio de urgencia en diversos hospitales públicos y privados; y a una persona al

solicitar el servicio de urgencias al C4. : i

En el HospitalGenerat Dr. Jorge Soberón Acevedo de lguala, dÉpenO¡ente de la SSA' .'*f
Guenero, en donde se atendió a Jonathan Maldonado HernáIq{lez o Andrés Daniel

En elapart¡tp#Perspectiva de Ia Atención Médica de

a las Víctimas de.loc Eventos Ocurridos en lguala los 26y27de

integración irregular de expedientes contrario a la Norma Mexicana NOM-

004-SSA312012 y realizar deficientemente los trámites debido a que una

lesión ocular no fue detectada, registrada, valorada ni contrario a lo

en Materia de

apoyo externo

previsto en el artículo 73 del Reglamento de la Ley General de

Prestación de Servicios de Atención Médica y porque debió

o canalizar al paciente a un Hospital con la capacidad de

requerida.

la atención

L2O6|2L78
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En et Hosp¡tq[68h['r8l"Ü'[-¡rg. Soberón Acevedo de lguala, en donde,se atendió

a Fernando §ühfrt'g"nítez pár'quien pareciera ser e! Director General de ese centro

y quien lo agredió, violando los siguientes derechosr en cuanto al trdo digno por

omítir brindar protección y auxilio, y en cuanto al derecho a la seguridad jurídica por

fattar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el désempeño de

las funciones, empteos, cargos o comisiones y prestar indebidameñe el servicio

púbtico, debido a que el maltrato y violencia ejercida por el servi&or público al

estudiante normalista al ingresar al nosocomio, le produjo 'sei¡timientos de

humillación, preocupación, tristeza y miedo", con lo anterior, se contrAirino el Código

de Conducta de Ia Secretiaría de Salud de 2018, respecto a lo§ '!X. Valores

Específicos de la Secretaría de Salud", entre ellos el "Debido Ejerciéio del Servicio

Público'. :

En el Hospital Generat de Zona con Medicina Familiar No.4 Oel ¡tri§S de lguala, en

donde se atendió a Carlos Gerardo Ferrusco Tinoco, violan6 los siguientes

derechos: en cuanto el derecho a la salud por negligenci$:médica, omitir

proporcionar la atención médica, omitir dar información sobre el e§lado de salud, lo

cual contravino los artículos 2, 56 y 91 de la Ley del Seguro SSiat e integración

inegular de expedientes, lo cual incumple los artículos 4.5,4.8,5iS, 5.9 y 8.9 de la

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 y en cuanto al altrato digno

por omitir brindar atención médica y/o psicológica de urgencia, {Q anterior por la
carencia de un diagnóstico certero, las razones para derivarlo a

explicación de la no extracción del proyectil del cuerpo, una

,la
sin

situaciónargumentar un criterio clínico y la no explicación al paciente

específica.

En Ia Clínica Hospital del ISSSTE, en donde se atendió a Norma nrSfo" Rendón

Chávez, violando los siguientes derechos: en cuanto e! derecho a l€alud por

negligencia médica, y omitir brindar el servicio de hospitalización; en§buanto al

derecho al trato digno por omitir brindar protección y auxilio, y en cuanto álj;derecho

a la seguridad jurÍdica por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, impardhlidad y
,¿

L2Üil"12t75
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eficacia6g¡et,deserrlpqño de las funciones, empleos, cargos o com¡s¡ones y prestar

indebidamente el.servicio público, lo anterior porque el médico tratante no d¡spuso

la permanenc¡a de la paciente en observación para monitorear su evolución y la dio

de alta a los seis minutos de ingreso y porque el responsable de Ia Cfínica Hospital

no elaboró ta hoja de notificación al Ministerio Público, no obstant" fir" el médico

tratante fue informado del origen de sus lesiones, conforme al artlculo'19, fracción V

del Reglamento de la Ley General de Salud en Mater¡a de Prestac¡dn Oe Servicios

de Atención Médica. ,]i
fr
$

En el "Hospital Cristina", privado, al que acudió Edgar Andrff Vargas, se

presentaron las siguientes situaciones: No habla médico de guardiqpn etservicio de".;l
urgencias, contrario al artículo 87 del Reglamento de la Ley GenSr¿l de Salud en

Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica (RIIGSMPSAM), la
enfermera avisó por teléfono al médico, no llamó a una ambulandiá, abandonó las

instalaciones, no dio aviso a la autoridad de lo ocunido, contrarioh lo previsto en el

artfculo 55 de la Ley General de Satud y deió en estado de aban$no
con una herida grave, y porque no se inició un expediente clínicoii.

a un paciente

Violación al derecho a la protección de la salud.

El párrafo 1 del artículo 12 del Pacto Internacional de Económicos,

Sociales y Culturales señala como contenido de ese derecho "más alto nivel

posible de salud flsica y mental", cuyos alcances entrañan y derechos, y

entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la

a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto

que brinde

posible de

o

salud para todas, al tratarse de un bien ptiblico, lo cual no ocurrió en caso de las

seis víctimas señaladas, debido a que en cada uno de los casos la recibida

en los servicios de urgencias de los hospitales a los que acudieron

insuficiente.

i!
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La garantía de seguridad jurídica precisa que en las relaciones particulares y

autoridades se incluyan 'los elementos mínimos para hacer va el derecho del

gobemado y para que, sobre este aspecto, la incurra en

arbitrariedades'l316 sin tener que pormeno¡tza¡ todos los o los más

t3r3 DTGNTDAD HUMANA. coNslruyE UNA NoRMA JURIDTCA ouE CoNSAGM uN DE

a no ser

los derechos

del Semanario
Jurisprudencia

S DERECHOS
). Gaceta del
Mayo de 2018,

Federacion y

L78

viotación atü¿{tth0Wq}&6 ürs no.
ftigacicn." i

La dignidad debe considerarse "como un bien jurldico circunslancial a! §er humano...

por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un

humillada, degradada, envilecida o cosificada",l313 "como derecho

Violación al derecho a la seguridad jurídica y respeto
humanos.

FAVOR DE t-AS PERSONAS Y NO UNA STMPLE DECLAMCTÓN EnCA Tes¡s: 11/J.37/20r6 (r0¡.)
Judicial de la Federación. Décima Época. 2012363. Primera Sala. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo ll. Pr

(Constitwional)
1311 DIGNIDAD HUMANA CONSTIruYE UN DERECHO FUNOAMENTAL QUE ES LA BASE DE LOS
HUMANOS RECONOCIDOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE. Tesis: l.10o.Al CS
Semanario Judicial de la Federación. Décima Epoca. 2016923. Tribunales Colegiados de Circuito. Libro
Tomo lll. Pá9.2548. Tesis Aislada (Constitucional)
r3rs CrlDH, Caso Cantoral Benaüdes Vs. Peru. Fondo. Senterrcia de fI de agosto de 2000. Pánafo 87.
tore 6¡p,q¡.¡fftr D'E SEGURIDAD JURIDICA SUS ALCANCES. Tesis: t.U.1UtZOOa Semanario Judiciat
su Gaceta. Novena Época. 174094. Segunda Sela. Torno )(XlV, Oc'tr¡bo de 2006. Pág. 351. Jurisprudencia

a partir

del cual se reconocen: !a super¡or¡dad de la persona frente a las , la paridad

entre las personas, la individualidad del ser humano, su l¡bertad y

Ia garantfa de su existencia materialmínima, la posibilidad realy delderecho

de participación en la toma de decisiones, entre otros aspectos... o y por tanto,

como la base para hablar de un trato digno. En este caso, el de a la salud al

estar a cargo del Estado, el m¡smo debería armon¡zar su con la
dignidad y por tanto garantizar a las personas la vida y la 1315 lo cual, en

que sufrió porel caso de Fernando Marín Benítez no fue respetado, por el

quien parec¡era ser el Director General del Hospital General

Acevedo a! solicitar atenclón en ese nosocom¡o.

X Jorge Soberón
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La obligación general de un Estado de respetar los derechos trae consigo

un deber especia! que se determina de acuerdo a las del sujeto de

derecho, "ya sea por su condición personal o por la situación en que se

lesiones, el responsable del nosocomio no realizó la hoja de

Público.

encuentre", por lo que es su obligación tomar "las medidas

para garanlizar el derecho a !a vida, libertad personal e

Párrafo 106 y Cr lDH, Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
23 de noviembre de 2010. Pánafo f 8Í1.
r3r8 CrlDH, Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo,
Costas. Senterrcia de 28 de agoob de 2014.Pár¡ato 141.

impactando en

en el caso del

uala Dr. Jorge

alMinisterio

y razonables

personal de

Senter¡c¡a de

v

LOl2L78

aquellas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad...

[para] prevenir o evitar un riesgo'r318, como ocurrió en el caso las personas que

se encontraban lesionadas y solicitaron los servicios de los hospitales

sí mismos ypúblicos y privados, como de aquéllos que no pudieron acudir

requirieron del apoyo de otros servidores públicos.

t3r7 CrlDH, Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenc¡a de 2 de 2001.

H X^- 1 
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n c s,

sencitlos. B!*,cáffi*, ,b r," interpretado que "en aras de ta segr

¡no¡spens#Étr" lá'nornla punitiva, sea penal o administrativa,

jurídica es

y resulte

conocida o pueda serlo, antes de que ocuran la acción o la que la
de loscontravienen y que se pretende sancionar, ... estos son los

principios de legalidad...'1317, lo cua! aplica a lo relatado en el de mérito

cuando se incumple lo previsto en las regulaciones jurídicas

la seguridad personal y jurídica de las personas afectadas,

maltrato dado a una de las víctimas en el Hospital Genera!

Soberón Acevedo, elcaso de la vlctima en la Clínica Hospitaldel de lguala

en la que no obstante que e! médico tratante fue informado origen de sus
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24. PoSIBLE VINcUI-Ic6TI DE UN GRUPo DE T§«ISTAS DE UALA DE
LA INDEPENDENCIA, CON ¡NTEGRANTES DE LA znc¡óH
CRIMINAL "GUERREROS UNIDOS" QUE OPERAN EN ESE

Derivado de las investigaciones en materia de Derechos Humanos realízó este

Organismo Nacional, llamó la atención que durante los hechos en la
ciudad de lguala de la lndependencia, Guenero, la noche del 26 de de

2014 y en la madrugada del27 , un grupo de taxistias de ese todo parece

indicar que por indicaciones de integrantes de Ia Delincuencia negó el

servicio de transporte a los estudiantes de la Escuela Normal "Raúl lsidro

elementosBurgos" de AyoEinapa. Lo anterior, con base en los

probatorios:

El26 de septiembre de2014, en la intersección de Juan N. y Periférico,

elementos de la Policía Municipal de lguala de la 'atacaron a los

0 y "Estrella denormalistas que viajaban en los autobuses "Costa Line" 2012,

Oro" 1568, motivo por el cual, conforme al dicho del David Flores

Maldonadotate, él y un compañero, al enterarse de Io sucedidoi al sitio de

taxis que se encuentra cerca de la termina! Estrella de Oro a fin dqgue los llevaran

alcruce de las calles precedentemente mencionadas, taxista que no

los podla transportar "porque estaba muy peligroso". (EVIDENCIA

Posteriormente, durante Ia madrugada del 27 de septiembre 14, mientras

los estudiantes daban una conferencia de prensa ante los medios

en el cruce donde sucedieron los hechos citados en el párrafo , hubo otro

en el queataque contra los normalistas, esta vez por un comando

estuvieron presentes varios vehículos, entre ellos, un taxi, como , algunos

normalistas resultaron heridos. Uno de ellos, Edgar Andrés V recibió un

t3te Declaración de Daüd Flores Maldonado de 17 de julio de 2015, ante Ministerio Público de la
SEIDO.

adscrito a la

t3l2t78
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impacto dU6Bala"éñ' la cara, por lo que un profesorl32o y un de

Cristina,

, al llegar

a dicho nosocomio, solamente se encontraban una persona delárea de

y una enfermera, quien, acorde a lo referido por algunos estudiantes, lo quiso

atender porque, en ese momento, el médico de guardia, no se

(EVTDENC|A 2)

apoyo para conseguir un taxi que llevara a Edgar Andrés Vj{tgar a otro

establecimiento sanitario, razón por la cual la primera salió de Iagfiinstalaciones

donde se encontraba y le preguntó a un taxista que "había junto a ldlCtin¡ca que va

por un taquero, el cual lo tiene de planta...que si llevaba a los
que no podía, que tenía prohibido llevar gente". (EVIDENCIAS 3, 4p,'",

,.i ','f :'

Por su parte, los estudiantes Yonifer Pedro Barrera Cardosol3$y David Flores

Maldonadol32a atestiguaron que fueron atgunos de sus compan{hs y el último
:<::

mencionado, junto con el maestro que los acompañaba, los que a la calle

en búsqueda de un tiaxi, pero que ninguno se detenía. E! identificado

como Juan Pére21325 ref¡rió que uno de sus compañeros solicitó el

taxistas, pero "no quisieron. Pasaron, haz de cuenta que nos venían

r3m ldentificado como Chuy por et nomal¡sta de tercor grado en su declarac¡ón ministerial del 17 de jul¡o 5, como Pedro
Cruz Mendoza en el hb¡o Una historia oral de la ¡nfam¡a, fcia 147 , y cano Amulfo Zac,/r¡as en el libro A el rcstro de
los desapareados, foja 340.rr! Declaración ministerial de la persona del área de intendenc¡a del Hospital Cristina d6 l2 de noviembre
del Ministerio Público de la Federación de la SEIDO.

t@ Declaración mínistenalde la enfermera del HospÉal Cnstna de 12 de noüembrcde2}14,ante agente
de la Federación de la SEIDO.

14, ante agente

8t1

aproximadamente 25 alumnos de la Normal lo trasladaron al

ubicado en la calle Juan N. Alvarez, para su atención médica. No

134 Declarac¡ón de Yonifer Pedro Banera Cardqso de 27 de septiembre de 2014, ante agente del M¡n¡sterio
Común-
r?a Declaración de Daüd Flores Maldonado de 17 de julio de 2015, ante Min¡sterio Público de la
sEroo.is John Gibler, Una hlsfon'a onl de infamie. Los afagues a tx nonnalistas cte Ayotz¡napa, Buenos Aires,
9. 137.

de unos

yo creo.

Público

del Fuero

adscrito a la

2016,
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Pasó otra UgfiOl taxista... lero 
no, no nos hizo caso". Al respecto,

mencionó que habló con un taxista pero que éste le dijo que tenía la i

no llevar a nadie de ese hospital y al preguntarle éste a otro operador, respuesta

fue que no los levantara1326. (EVIDENCIAS 5, 6, 7)

El médico de guardia del Hospital Cristinal327 expresó en

ministerial que después de su anibo a! nosocomio, los jóvenes se de la
clínica, quedándose sólo el maestro, un muchacho y el herido; por ; se comunicó

a la Cruz Roja y solicitó eltraslado de este último al Hospital General,

!a persona que le contestó que'iba a pasar el reporte, pero que tení#rdenes de no

salir, sin decir motivos". (EVIDENCIA 8) -t-\
_1ql
s':
;ii
i1r

Asimismo, ref¡rió1328 que debido a que ta ambutancia no llegabql b dijo a Edgar

Andrés Vargas que lo iba a recostar, pero éste no quiso, por lo que elprofesor aceptó

que buscaran un taxi que !o transportara al Hospital General; sin SrOargo, cuando

el catedrático le preguntó a! taxista si podía llevar al lesionado h dicho lugar, el

prestador del servicio contestó "que no, por que (sic) tenía órdenes de no levantar a

nadie" y sin decir más, continúo su marcha. De la misma forma;.kl lesionador32e

No obstante, minutos después pasó otro taxi, cuyo operador de manera

distinta al resto, pues accedió a trasladar a! lesionado a otro 1330, aunque
para ello le tuvieron que decir que la lesión había sido a causa de

13¿6 GlEl, op. cit. de2015, p. 102.
J. Gibler, op. cit., p. 149.
Tryno Maldonado, Ayotzindq. El tostro de los desaparcc)dos, México, Planeta, 2015, p. 343.
w7 Declaración ministerial del médico de guardia del Hospital Crisüna de 12 de noviernbre de 2014, ante
Público de la Federación de la SEIDO.
tuo Declaración ministerial del médbo de guardia del Hospital Crisüna de 12 de noviembre de 2014, ante
Público de la Federación de la SEIDO.
r@ J. Gibler, op. cit., g. 162.
i3s Declaración ministerial del médioo de guardia del Hospftal Cristina de 12 de noüemke de 2014, ante
Público de la Federación de la SEIDO.
1$f GlEl, op. cit. de 2015, p. 108.

de

1331.
t

del Ministerio

del Minísterio

del Ministerio
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una vez #S8*;§ ílhi.rd, et normatistal3il2 te dijo at periodista John que

tomó una toalla que había en el taxi para evitar mancharlo, mientras q en una

entrevistal333 que dio al medio informativo El Universal, refirió que el lo

auxilio, al darle la toalla "para que [seJ la pusiera en la boca". 10,1l)

Mientras tanto, a la par de los sucesos nanados y a causa de!

ataque acontecido en elcruce de la catle Juan N. Álvarez y Periférico, Juan

Eduardo García Magandar3s explicó que él y varios de sus SE

refugiaron en eltecho de un inmueble, desde donde observaron que un traxiy

se puso enfrente de la casa donde estábamos nosotros y se estaba

trabajando el motor del mismo y el conductor empezó a chiflar como que

alguien le respondiera, por lo que nosotros no hicimos ningún ruido, persona se

vuelve a meter al cano y se fue...', actitud que se

(EVrDENCIAl2l

En el mismo sentido, en el libro intitulado Ayotzinapa, horas de Paula

Mónaco Felipe se exterioriza que tanto autoridades como taxistas las

calles de lguala de la lndependencia buscando estudiantes, i taxista se

detenfa a cada rato y silbaba, pero los normalistas no respondieron

considerar que los querían engañar para que salieran.1335

Ilamado por

Cabe mencionar que no sólo los estudiantes reportaron un

inusual de los conductores de taxis, sino que un grupo de reporteros y

Chilpancingo, quienes acudieron a la ciudad de lguala de la para
cubrir la noticia de los ataques que se habían perpetrado, fueron por un

grupo de taxistas mientras se dirigían al hospital general y ala
entonces PGJEG, los cuales "se bajaron como para amedrenta/'y

t332 J. G¡bler, op. c¡t., pp.155, 162-163.r§ El Universal, Tras Ayotinapa, tuw que arynder a hailar de nuevo, & 23 de abril de 2018.
13il Declaración m¡n¡sterial de Juan Eduardo Garcfa Magnnda de 17 de julio de 2015, ante agente del
Federación adscrito a la SEIDO.rs Paula Mónaco, Aydzinapa. Horas efernaq Méíco, EdiÍones B México, 2015, p. 64.
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mirándot&Sír;i;i; siluación, los reporteros y fotógrafos se fueron, pqo los taxis

los siguieron.l336 (EVIDENCIA 13) 
,,,,

á..
lü'

En respuesta a los eventos acaecidos, e! mismo 27 de septiembr$de 2014,1a

entonces PGJEGT$7'ordenó la legal detención de los 22 elementos {§ Seguridad

Pública Municipal de tguala de la lndependencia". A las '{O:gO horas

aproximadamente, acorde a lo declarado por José Luis Ramírez Af,fiaga (a) "La

Bruja" ylo "Chunos'1338, presunto integrante del grupo delictivo Guerteros Unidos,

se realizó una marcha de agradecimiento a José Luis Abarca Velázq.rez, entonces

Presidente Municipal de lguala de la !ndependencia (no proporcionQ,tnás detalles),

en la que participó la líder de la colonia (no especificó cuál) junto con algunos

colonos; al término de la misma, Gildardo López Astud¡llo (a) "El Gil", )efe de plaza

de Gueneros Unidos en lguala, le pidió a la citada líder que llevar€. a su gente al

cuartel de la Policía del Estado ubicado en Tuxpan, paÍa que delpmn salir a los

policías que habían detenido, pero como la gente ya estaba cansad§; ya no quiso ir.

Además, aclaró: "yo llegué alcuartelde Tuxpan, pero me regresé, So se quedaron

afuera de las instalaciones de! cuartel de la Policía Estatal ubicado er§lguala de la
lndependencia, habfa taxistas apoyando a los elementos de la de dicho

r3s GlEl, Ayoünapa ll. Avarces y nwvas cry¡cluslones sobrc la investigación, búsqueda y atención a las
abril de 2016, pp. 60 y 62.
t307 FGEG, lnforme de la Fiscalla Gene,e,l delEstado sobre /a inve§igación rclacionada cor¡ los ñecños idos la noctp

El+
I, It

.t

del 26 y primens horas del 27 de septiembre cle 2014 en la ciudad de lguala de la lndependencia, Guenero,
de 2O14,9.28.ts Declaración de José Luis Ramírez Aniaga (a) 'La Bruja" ylo'Chu¡ros" de 2 de mayo de 2016, ante
de la Federación adscr¡to a la SDHPDSC de la PGR.r§ Eleclaración del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciül del Estado de Guenero de 21 de
ante agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la SEIDO.

28 de octubre

Social

2014,

712L78
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municipOffi§ÚBé'bñcontr"h"n concentrados en ese lugar. En el m¡smó:isentido, et
,$*

ex Secretario de Gobierno del Estado de Guerrero, doctor .les¡j§ Martínez

Garnelo,13ao manifestó que eran entre 150 y 200 personas con act$id agresiva

quienes bloquearon las entradas del Centro Nacional de la Policía -Os estaOo Oe

Guerrero, enterándose posteriormente que entre esas personas h&ía taxistas.

(EVIDENCIAS 16, 17) it
'[t.
lir

Esto es coincidente con un mensaje de texto1341 obten¡do por H:intercepción
que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus si{fgs en inglés)

realizó al te!éfono celular de un integrante de Gueneros Unidos, 4iismo que fue

enviado el27 de septiembre de2014, a las 14:01 horas, a través déljbual"Silver" le

indico a "Anibal", ambos miembros delcitado grupo delincuencial, "ffi agan (sic) un

plantón todos los de transporte'. (EVIDENCIA f 8) i.'
f ,l'
'*,
:ri:,1

-..

Este hecho se confirma además con el informe de la FGEG,F.,, en el que se

documentó que, por cuestiones de seguridad, los policías di fueron

trasladados el27 de septiembre, por la noche, al puerto de "en razón de

que se apreciaron movilizaciones de un número considerable de algunas

de las cuales manifestaron ser familiares de los probables les, así como

otras que no fue posible identificar, quienes se movilizaban en de servicio

público de transporte, todas las cuales trataron de impedir la ministerial y

amenazaron con rescatar a los indiciados... siendo ello hecho del

la Comisión Estatalde los Derechos Humanos'. (EVIDENCIA 19)

Del mismo modo, la nota intitulada Tardia e insuficiente la de

fuerzas del Estado tras agresión a normalisfas; denuncia ombudsman; il3 del

rs Declaración del Secretiario de Gobiemo del Estado de Guenero de 14 de noviembre de 2014, ante
Público tte la Federacaón adscrito a la SEIDO.
trr Acta circunstanciada de 20 de abril de 2018.
t342 FGEG, op. cit. pp.2ü29.
fs3 Revdución 3.O, Tard¡a e nsuficiente la interuención de fueras del Estado fiias agresrón a
ombtñs¡nan local, de 19 de noriembre d€ 2015.

de
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19 de norlpllftre de.20l5ide ta revista digital Revolución Tres Punto ffito, 

establece

que el licenciado Ramóh Navarete Magdaleno, Presidente de l$ Comisión de

Derechos Humanos de! Estado de Guerrero, recuerda que ese día, $n gran número

de taxistas de transporte urbano y combis bloquearon el acceso SI cuartel de la

policía estatal y no permitieron que los trasladaran [a los 22 polid.as municipales

detenidosl... para iniciar la averiguación previa. Posteriormente

transportistias tenlan nexos con el crimen organizado".

sabría que los

A ¡aiz de lo expuesto, se percibió que durante los los

conductores de taxis, ante la negativa de prestar el servicio a los

estudiantes de la Escuela Normal Rura! Raúl lsidro Burgos de , realizaron

una conducta contraria a la que tienen encomendada, pues al de las personas

sf les brindaron el servicio público que les fue delegado por estatal

correspondiente, contraviniendo así lo señalado en el artículo de la Ley que

establece las bases para el régimen de permisos, licencias y para la

prestación de servicios públicos y la explotación y de bienes de

dominio del Estado y los Ayuntamientos, el cual indica que en prestación de los

servicios públicos a la comunidad, deberá observarse, entre el principio de

igualdad, que implica que el mismo habrá de brindarse sin i en distinciones, ni

discriminaciones.

De igua! forma, se vislumbró que el servicio público Oe tran§porte de personas

se utiliza en auxilio de la delincuencia organizada y que, en virtud de que algunos de

sus miembros son dirigentes de agrupaciones de transporfu, estos grupos

aprovechan esta situación para solicitarles a sus incorporados qÚe acudan a las

movilizaciones que a sus intereses responden

Lo anterior se soporta, además, con las siguientes evidencias:

L2r9l2t78
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=n'otd,testimonio, 
Sidronio Casarrubias Salgado (a) "El Chino" ff4, 

presunto

!íder de!'cártel Guerreros Unidos, manifestó que los hermanos BenítSz Palacios o

Palacios Benítez (a) "Los Tilos", quienes son operadores del grupo al que

él pertenece y "distribuidores de la droga que se vende en los mun

Cocula, Taxco y Huixuco (sic)", son propietarios de tres taxis.

de lguala,

este sentido,

Gildardo López Astudillo (al "Et Gíl'1y,s mencionó que a través de u¡d asociación de

taxis que pertenece a "El pájaro", éste y su hermano "El Maromas"

permisos de dicho transporte público que pertenecen a "Los

20,211

(EVTDENCTAS

Por otro lado, tras su detención, José Luis Ramírez Arriaga

"Churros" rindió dos declaraciones ministeriales en las que refirió,

que en ese momento contaba con dos permisos de taxis en la
y, al ponerle varias fotografías de presuntos delincuentes a la
identifico a cinco personasrilT como sus chofereslffi. (EVIDE

También señaló134e que desde 1999 se desempeña como de taxi y

que para 2004 comenzó a trabajar como dirigente de la Transportel.

Posteriormente, por las cuestiones administrativas que real

de lguala de la lndependencia, conoció al entonces

elAyuntamiento

Municipal, Adrián Atocha Rosales Bastos (al "El Mexicano", derivado de su

"tueza como dirigente transportista" lo invitó a participar la Organización

de radio taxi.Transportista Federados, donde se encargaba del
(EVrDENCaA24l

ls Declaracrón de Sidronio Casam¡bias Salgado (al'El Chno" de 17 de octubre de 2014, ante
de la Federación adsc¡ito a la SEIDO.
rssAmpliación de declaracíón de G¡ldardo LópezAstudillo y/oJesús Román Jiménez(al "El Gif de
ante Representante Social de la SEIDO.ls Declaración de José Luis Ramfrez Aniaga (a) ta Bruja" ylo'Chu¡tos' de 2 de mayo de 20'16,
de la Federac¡ón adscfito a la SDHPDSC.
1s7 Oswaldo, Javier, 'El Seco", el hermano de 'EI Seco" y una peniona más de quien no señalórH Declaración de José Luis Ramfrez Aniaga (a) "La Bruja" ylo'Chunos' de 2 de mayo de 2016,
de la Federación adscrito a la SEIDO.
ise Declaración de José Luis Ramfrez Aniaga (a) '¿a Bruja" ylo'Chunos' de 2 de mayo de 2016, ante
de la Federación adscrito a la SEIDO.

de Tránsito

del Ministerio Público

septiembre de 2015,

Representante Social

Social

L22Ol2t78

) 'La Bruja" ylo

otras cosas,

de lgualalso

el inculpado
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lndi"ódtrqüté ón el año bolt,dicho servidor púbtico !e dio a q'{ministrar tres

taxis que eran propiedad de Abraham Alemán García (al "Et Cuatrd,pcho", el cual

se desempeñaba, en ese momento, como Director de Segurida$eúOIica en el

Municipio de lguala y, habría que decir tiambién, "era el encargado d§ la plaza" de la

organización delictiva Guerreros Unidos. Actaró que posterior a la nt§erte de éste, él

siguió trabajando con ese grupo delincuencial, observando que unf,ez que "eljefe
de toda la banda", Mario Casarrubias Salgado (a) "El M", fue fietenido, fue su

hermano Sidronio quien "quedó alfrente'de dicha organización. (&IOENCIA 25)

$
t,

Al respecto, el medio informativo Animal Polftico publicó en finayo de 2016, la
nota titulada Detienen a José Luis Ramfrez, integranfes de éueneros tJnidos

vinculado con el caso Ayotzinapal3sl, en la cual se establece "de acuerdo con

para mantenersela Policía Federal, RamfrezArriaga utilizaba a conductores de

informado sobre los movimientos de autoridades; así como pa mítines y

manifestaciones acordes a los intereses delgrupo delictivo al

Por su parte, en sus deposiciones ministeriales, Luis Estrada Montes

azI
l"¡ ,:)/-
s"', r ':
r\'i I 1\ '\, l.r,
,f:'-1.

z.?

de Oca (al"El Flaco" 1s2, Vicente Lara Visoso (a\ "El yr¡on1353

(a) "La Gaby"ylo "La Gabiúsil, presuntos integrantes del grupo

León Villa

Guerreros
Unidos, en sus generales manifestaron ser taxistas. (EVID 27,281

t¡
.),
$r
'{r.
'1,¡,

rf,,il
'i,
,:,:

13$ Declaración de José Luis Ramfrez Aniaga (al 'La Bruja'yto'Chuttos' de 2 de mayo de 2016, ante
de la Federación adsc¡ito a la SDHPDSC.

de mayo de 2016.
rs2 Declaración Luis Alberto Eshada Montes de Oca de ll de octubre de2014, ante agente del Ministfu Público de la
Federación adscrito a la SEIDO.
r3s Declaración de Vicénte Lara Visoso de 5 de agosto de 2015, rendida ante agente del Min¡ster¡o Público S la Federación
adscrito a la SEIDO
t3r Dedaración de Gabriel León Villa de 14 de enero de 2016, ¡endida ante agente del Ministerio Públ¡co dffia Federación
adscrilo a la SEIOO. - 

fr,
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o. ,"nBvf$¡$ffifbr, et incutlado Pedro Flores ocampo (al "Et Pantera',
presunto integrante de Guerreros Unidos, identificó13ss a dos per"üonas de dicho
grupo delincuencial, Javier Silva Santibáñez (a) "El Muñeco" y Toniás Ange! Castro

(a) "Flaco", como conductores de taxi, y añadió1ffi que la esposa$e Gabriel León

Villa tiene a su cargo dos taxis que son propiedad de Nicolás NájeÉ Salgado (a\ "El

Profe" ylo "El May", máximo lfder de lguala y quien tenía la plfla de Guerreros

Unidos, al menos hasta el momento de su declaración; igualméhte, refirió que la
pareja de Gildardo López Astudillo (al "El Gfl" administra unas c«llnbis que eran de

éste último y cuando "ocupaba a Ios choferes los ponía icomo halcones".

(EV¡DENC|AS 29, 30)

§
'l!

De forma análoga, Víctor Javier Salgado Flores (a) "CÉicon1357, presunto

sicario de Gueneros Unidos, exteriorizó que por lo menos, habl4un taxista que a su
;l

vezera halcón de Gueneros Unidos, al cual mataron porque "r1p reportaba'; aparte,

al ponerle a la vista una serie de fotografías, reconoció como

de dicha organización delincuencialen Cuetzala del Progreso,
que éste maneja una combide lguala. (EVIDENCIA 31)

al encargado

precisando

Finalmente, los hermanos Sotelo Salinas, Bernabé (a "El Pelucd ylo "El

Botitas" 1358 y Cruz (a) "El Wasako", "El Guasaco" ylo "El 135s, a quienes de

I
t{

!3s Declaración de Pedro Flores Ocampo (al 'Et Pantea" de 27 deenero de 2016, ante agente fel Min¡sterio Público de la
Federadón de la SEIDO. i,
Ampliación de declaración de Ped¡o Flores Ocampo (a) 'El Panten' de 27 de enero de 2016, ente e$nte del Ministerio Público
de la Federación de la SEIDO. i13$ Declaración de Pedro Flores Ocampo (a) "El Panten" de 27 de enero de 2016, ante agente di[.Ministerio Público de la
Federación de la SEIDO.
Ampliaclón de declaeción de Pedro Flores Ocampo (a) 'El Pante¡a" de 27 de enero de 2016, ante
de la Federadón de la SEIDO.

igualforma se les relaciona con Guerreros Unidos, si bien no sdalaron ser choferes
s

'ü

del Ministerio Público

r3s7 Declaración de Vlctor Jaüer Salgado Flores (a) 'Chao' de 27 & enero de 2016, ante agente del
Federación adscrito a la SEIDO.
13$ Declaración de Bemabé Sotelo Sal¡nas de 2. de enero de 2016, ante egente del Ministerio
adscrito a la SDHPDSC.
1§ Declaración de Cruz Sotelo Salinas de 22 de enero de 2016, ante agente del M¡nister¡o Público de
a la SDHPDSC.

Público de la

de la Federación

adsc¡ito

t22212t78
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_-

de taxi, sicdiglfriroh serlo dri combis de servicio público, las cuales son;$ropiedad

de Gildardo López Astudillo (a) "El Git" y de su esposal3m. (EVIDENCIAS$2, 33, 34)

,!'

De hecho, cabe señalar que durante el cateolsr realizado et 30 d{octubre de

2014, en el inmueble de Gildardo López Astudillo ubicado en la calle Éesierto, sin

número, entre las calles Lomas del Encanto y Lomas del Vergel, Jardín

Campestre 2, en el poblado de Pueblo Viejo, en el municipio de.Sguala de la

I ndependencia, Guenero, efectivamente se encontraron dos

público tipo combis. (E\/IDENCIAS 35, 36)

transporte

En suma, con base en las declaraciones de José Luis

Sidronio Casarrubias Salgado, Gildardo López Astudillo, Luis

írez Aniaga,

Montes de Oca, Vicente Lara Visoso, Gabriel León Villa, Pedro

Estrada

Ocampo,

Víctor Javier Salgado Flores, Bemabé y Cruz Sotelo Salinas, en con el

lnforme rendido por la FGEG, las notas periodísticas ya

realizado en e! inmueble de "El Gil", resulta evidente !a i

y el cateo

que existe de

miembros de la delincuencia organizada, específicamente del denominado

Guerreros Unidos, en el servicio público de transporte en lguala

Guerrero.

lndependencia,

{a'¡$rl

Además de que, como consecuencia de dicha infiltración,

de los automotores que conforman e! servicio de transporte

vehículos para ejercer la función de "halcones", es decir, para

conductores

utilizan sus

obbner información

respecto de las operaciones de las instituciones encargadas de la sfuuridad pública,

así como de las actividades de otros grupos delincuenciales, etib sea útil a su

organización durante el desarrollo de sus actividades illcitas.
.!i
rB

§
ri.

,!

-,
?,

Á
1@ Declaración de Gildardo López Astudillo y/o Jeslis Rornán Jiménez (al'H Gif de l7 de septlembre dü$1015, ante agente
del Ministerio Público de la Federac¡ón de la SEIDO. &r$r Acuerdo de solb¡tud de cateo de 29 de odubre de2014, por agente del Minilerio Público de la Federaipn de la SEIDO.
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Es pog$ffiug¡se considera que estos fueron los motivos por los drales se les

negó a los normalistas, el servicio público de transporte los días 26 y 27 de

septiembre de 2014, dejando a un lado el deber que tienen encomendp-do, tal como

lo manifestaron los estudiantes de la Escuela Normal Rural"Raúl lsidfó Burgos" de

Ayotzinapa en sus declaraciones ministeriales y testimonios, así como{e lo revelado
por el profesor que acompañó a los normalistas al Hospital Cristina, r§,pRecto de que

un operador de taxi no les brindó el apoyo en la circunstancia de pef;gro en la que

se encontraban y de asistencia a un herido. f.,t
A fin de esclarecer !o nanado, la CNDH, el oficio

Gobernador

Flores, que

CNDH/OEPCI|165|2015 del 28 de diciembre de 2015, le solicitó

Constitucional del Estado de Guenero, licenciado Héctor

remitiera el padrón o listado de registro de todos los y sitíos de

transportistas de servicio público terrestre de pasajeros (taxis) operan en los

municipios de lguala, Cocula y Huitzuco, de enero de 2013 a la del citado

documento, debiendo incluir el padrón de los "tolerados", así ubicaciones

de los sitios, número de unidades agremiadas y

además, los requisitos para ser concesionario y el reglamento

servicio. Asimismo, le solicitó copia de las actas constitutivas de

actas de asambleas y listado de gestores de los concesionarios

identificación y localización, así como un informe en el que

concesionarios tienen permiso para usar equipo de radiocomun

remitir, en su caso, copia de los registros de equipo de

tengan autorizado emplear para su operación, debiendo indicar las
permisos de la Secretarla correspondiente. (EVIDENCIA 37)

licenciado Miguel Angel Piña Garibay, en esa entidad federativa,

de operación;

prestación del

asociaciones,

sus datos de

si los

, debiendo

que

y los
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agffizti guala, C&ula y

Huitzuco dOñIáOan con unlparque vehicular de 1365, 19 y 98 unidades 4# tax¡s

respectivamente, habiéndose otorgado en ese mismo lapso,485
primer municipio mencionado, mientras que en los otros dos, el parque

que

lguala-

Teloloapan, utilizando para ello placas de taxi local, incluyéndose en el de la

ciudad de lguata. (EVIDENCIAS 38, 39) ,i

tf

En cuanto a las actas constitutivas de las asociaciones y a las actas de

asamblea, informó que el28 de abrilde 2}15,h Delegación Regionalde É Comisión

Técnica de Transporte y Vialidad con sede en la ciudad de lgdala de la
lndependencia fue objeto de vandalismo, saqueo y quema de documentps oficiales,
por lo que no se cuenta con ellas; lo que imposibilitó a este Organismo Nácional para

realiar un análisis de dicha documentación. (EVIDENC¡A 40) ,

,,

Por su parte, por lo que hace a los equipos de radiocomunicacionbs, se indicó
que los concesionarios de taxis tienen libre albedrío para equipar sus qttidades con

cualquier tipo de radiocomunicación. (EVIDENCÁ 4f ) :;
i

Anexo a! informe, se remitió copia del Padrón de Goncesionarios {el Servicio
Público T"¡¡1362 en los Municipios de lguala de la lndependencia, Cocula.fi Huitzuco,
una lista de Sitios en donde operan y hacen base los vehículos en su m&alidad de
Taxi dentro del primer municipio mencionado, una lista de los
concesiones y una lista de las Organizaciones que utilizan

radiocomunicación. Del estudio realizado a las copias anexas, se

elementos que permiten establecer de manera más clara, una entre el
transporte público de taxis y la delincuencia organizada, encontrándose potejemplo
que efectivamente, José Luis Ramírez Aniaga tiene Ia concesión de un taxÉNissan,

se incrementó. Respecto a los taxis "tolerados' de la ciudad de lguala,

estos son los que cubren las rutas lguala-Chilpancingo, lguala-Taxco

r@ Padrón de Concesionarios del Servicio Público Taxi en el Municipio de lguala de ta lndependerria.

las

de

..:

!í
T.\
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modelo 2006, plasnB C6&90dEfN,

(EVIDENCIA 42ltiüa,t',*

en lguala de la lndependencia, Guefiero.
i:ti,

;.':,

,lt'

Derivado de lo anterior y de la revisión que se ha realizado a tas constáncias

que integran los expedientes de averiguación previa, se observó que la PGffi no ha

seguido esta tfnea de investigación a fin de conoborarsimiembros de la deli#6uencia
t,

organizada utilizan el servicio de transporte público como un medio para realizar sus

actividades ilegales, ni los actos delincuenciales que se pudieron haber cometido el

26y 27 de septiembre de 2014, a causa de dicha acción, por lo que result4:evidente

la omisión por parte de la autoridad investigadora.

.t:
En razón de ello, se sugiere a la PGR que realice una investigacióntprofunda y

exhaustiva respecto de los siguientes aspectos: a) Si la negativa d$. prestar el

servicio público de transporte en su modalidad taxi a los normalistas, 420 V 27 de

septiembre de 2014, correspondió a una orden directa, debiendo esta$lecer, en su

caso, quién dio la orden y con qué fin; b) si los prestadores del servidó público de
.l.i

transporte en lguala de la lndependencia, a quienes el Estado leS otorgó una

concesión, forman parte de algún grupo delincuencial, debiendo detdl,rninar en su

caso, a quién pertenecen dichas concesiones; c) si con motivo de e$te hecho, la

delincuencia organizada utiliza et servicio público de transporte par* realizar sus

actividades ilícitas; d) de ser así, en qué consisten dichas actividad$ y a quiénes

son atribuibles; y, e) verificar si este fenómeno se repite en el resto Oefus municipios

de! estado de Guenero, particularmente, en los de Cocula y Huitzuco.ls3

t

rB Propuesta '1.

i;,

'ii¿,

i'al

122ét2t78
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En el "p¡ffi#@8$* {idcutación de un Grupo de Taxistas de lguala'de la

tnoepenItlfLl[i 'éón lnügrantes de la organización Criminat 'Guéreros
Unidos' que Operan en ese Municipio" se han actualizado violacioneg a los

derechos humanos por: Procuraduría Generalde la República. 
,.

Viotación del derecho de acceso a la justlcia, por una inadecuada proouración

de justicia.

El derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración @ justicia,

familiares, en virtud de que los servidores públicos encargados de la v
persecución de los delitos, han omitido realizar Ias diligencias afinde
esclarecer la presunta infiltración de miembros de la delincuencia en el

servicio de transporte público del Estado de Guerrero, así como los delictivos
que, en su caso, pudiesen haber cometido, particularmente los

sucedieron los hechos, con lo cual éstos quedarían impunes.

Al respecto, se incumplieron los artículos 21, pánafo primero, y$102, apartado

A, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos

inciso a) del Pacto lntemacional de Derechos Civiles y Políticos; ryl y 25.1 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos; I y 10 de h Declaración

Universal de Derechos Humanos; XVll! de la Declaración de los

Derechos y Deberes del Hombre; 2, fracción l!, del Código,, Federal de
Procedimientos Penales en su momento vigente; y 4, fracción l, apartado A), inciso
b), y 62, fracciones l, Vl y Xl, correlacionado con el artículo 63, fracción l, de la Ley

Orgánica de la Procuradurfa Generalde la República.

L22712t78
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Esta Cqg{ffirUatdronateonsidera que existe una inadecuada procrSación de

justicia en a$tñhs.oaps 
"ri 

tor cuales los servidores público. 
"n.rrga$hos 

de la
investigación y persecución de los delitos no actúan con Ia debida diligené{a, omiten

,rj

iriftot!t11+r-c¡:'ll:r'.: ' ,t

realiza¡ las acciones pertinentes para et esclarecimiento de los hechos delictivos o

Ias realizan de manera deficiente, generando que tos hechos proQQbtemente

delictivos denunciados continúen impunes.lB I
ii

La CrlDH, a través de diversos casos, se ha pronunciado re§pecto a la
ri

importancia de que las autoridades encargadas de la procuración de ju$cia realicen

una investigación adecuada conforme al artículo 8.1 de la Convenci$ Americana

sobre Derechos Humanos. Además, ha sostenido que el Estado tienqla obligación

de investigar, misma que debe cumplirse diligentemente a fin de evitanh impunidad;

por ello, o... una vez que Ias autoridades estiatales tengan conocimiq*lto Oel hecho,

deben iniciar ex officio y sin dilación, una invesügación seria, imparcifl:y efectiva por

todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación sp la verdad y a

la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todo$tos autores de

los hechos.,.'.1365 ff'

$i
ñ,'

Lo anterior no abona al cumplimiento del objetivo número 1§,"Paz,justicia e

instituciones sólidas" de ta Agenda 2030: Transformar nuestroi'mun¿o para el

Desarrollo Sostenible.
,-a'

:i

rii

1¿'
It-
i:
{;',-l
-¡i

' r,"

't
136f CNDH. Recomendación t3n0t7. Pánafo 156.
1r5 CrlDH. Caso González y otras ("Gmpo Algodonero') Vs. México. Excepc¡ón Prelim¡nar, Fondq Reparaciones y Costas. S"nün.¡. d" fg
de noviembre de 2009. Pánafo 290. .
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posrBLE vTNCULAcIóN oe uN cRupo DE TAxIsr,
DE TGUAI.A DE t.A.INDEPENDENCIA, CON ¡

LA oRcArvrzecróN cRIMINAL'cuERRERos uN
QUE OPERA}I EN ESE MUNICIPIO.

Mlembros del gru po crlmlnal'Guerreros Unldos'
el sewlclo de transDorte oÚbllco eno
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27 DE, SEPT¡EMBRE DE 2014

a las

J

glsror{ ygo{^r o. *fr.¡r\ tr:., ',t.¡ ;"t
oEnEcHos xunr¡roÉ.' -'

de transporte, aprovechan esta situaqón para solicitarles a sus incorporados que
movil¡zaciones que a sus intereses responden.

26 DE SEPTIEMBRE DE 2014
TI',

2. estud¡ientés
cesra dc la

$i15a1.',tr,,':."
iñStlgfum§ro qre el servlclo públlco de transporte se utiliza en auxrlio de la d

oülEñiiada y que, en virtud de que algunos de sus miembros son dlrlgontc3 de

!!6raran a lr
;Brffr¡co tf¡

\rs
f t.i
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icirs a la Ccmunidad

,i§lt§$ri.rr*, DÉ, 2,,14

f En el Padrón de Conces¡onarios del SeMc¡o Público faxi en los Municipíos de lguala (
I lndependencia. Cocula y Huifuco, se observaron elementos que permtten establecer
I relación entre el transporte Plibllco de t¿xis y la delincuencia organizada. como por ejen

L 
conses¡ón de un tax¡ ajosé Lu¡s Ramfrez Arriaga (a)'La Bruja- y/o "Churros,,. "I

La PGR ha sido omisa al no agotar esta llnea de irwestigactón.
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AL
TRANSITO VEHICUI.AR EN LOS POBLADOS DE SABANA DEY
MEZCALA. SU VINCULACIÓN GON LOS HECHOS DE I

De! análisis integral y conjunto de los elementos probatorios que en el

expediente de esta Comisión Nacional, es factible establecer que la del 26 y

las primeras horas del 27 de septiembre de 2014, integrantes de la

criminal "Guerreros Unidos" comandaron y operaron dos al tránsito

vehicular, en la carretera federal 95 lguala-Chilpancingo, a la altura los poblados

de "Sabana Grande" y Mezcala, pertenecientes a los municipios de y Eduardo

Neri, Estado de Guerrero, respectivamente, como parte de las

en contra de los normalistas de "Ayotzinapa'.
desplegadas

El padre de uno de los jugadores del equipo de futbo!

Chilpancingo", en entrevista concedida a Visitadores Adjuntos de

Nacionale!04 de diciembre de 2015, refirió que aproximadamente a

del27 de septiembre de 2014, cuando regresaba de la ciudad de

muy c€rca del poblado de Zumpango, casi para llegar a

recibió una llamada telefónica de su hijo quien le refirió: "papá

regrésate porque nos balacearon", por lo que e! padre preguntó, ¿tú

su hijo le respondió: 'me dieron 4 balazos'. Destacó que ante la

alarmante del mensaje telefónico de su hijo, en ese momento, dio

retornar a lguala lo antes posible. Señaló que condujo su auto

promedio, según dijo, a una velocidad aproximada de 170 km/h.

cuando transitaba sobre la canetera federa! 95 a la altura de Ia

de Mezcala, advirtió que: "había movimiento de varias camionetas de

Comisión

00:06 horas

y circulaba

, Guenero,

están,

estás?,

ylo
en "U" para

rápido, en

que

poblado

parecer

3 tipo van cerradas, las cuales intentaban bloquear la carretera con un que

estaba en movimiento". 1366 De lo que textualmente dijo eltestigo, puede

ts Acta circunstanciada de la entrevista realizada por este Organ¡smo Auiónorno Consütucional a Miguel Angel
en fecha 04 de dici€mbre de 2015.
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de retorno que ref¡r¡ó de ese lugar a Mezcala, a la velocidad que

alrededor de 25 minutos.

planteó el GlEl, sin embargo, del examen integral de las

por la CNDH, es posible prever, por otra parte, que la
acciones criminales iban mucho más allá. Se trataba también de

de vehículos que se dirigían de Chilpancingo rumbo al Municipio

idea de evitar que alguna autoridad e, incluso, integrantes de

delictiva riva! acudieran con prontitud al lugar de los hechos y

acciones.lsT

Para impedireltráfico de vehículos hacia la ciudad de lguala, el

"Guerreros Unidos" conjuntamente con presuntos integrantes

is7 lnforme Ayotrhapa l¡: Avances y nuevas condrrsbnos sobre la investigación, brisque<ta y aterrción a las
(La canetera Chilpancingelguala) pp. fI56.

433

;,.,

rl
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S

que to qü,t|étLHiá"8h{"r" momento era que los conductores de tas camior$tas,

realizabatt$áriiouráÜ'prra obl¡gar al operador deltráiler a que atravesara la ffiada
unidad automotor sobre la cinta asfáltica y con esta acción bloquear el$ráfico
veh¡cular en este punto de la caretera lguala-Chilpancingo, en ambos s*rt¡Oos.

(EvtDENctAl ) $.'

La información proporcionada por este padre de familia es , entre

otras cosas, porque perm¡te establecer la hora de inicio del bloqueo del ns¡to de

vehículos en Mezcala, lo que debió ocunir entre las 00:25 y horas

aproximadamente del27 de septiembre de 2014, ya que cuando el de familia

recibió la llamada de su hijo a las 12:06 horas, circulaba próximo a!

Zumpango que se ubica a39.2 kilómetros de Mezcala, por lo que eltrayecto
de

El contexto de los hechos permitirla establecer que, con maniobra,

integrantes de la organización criminal de "Guerreros , pretendían

posiblemente, por una parte, impedir que alguno de los en los que

viajaban los estudiantes regresara a la normal de ?yotzinapa" ixtla, como lo

, le llevó

a cabo

de estas

eltránsito
lguala, con !a

organización

criminal

policía
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proveniente de la ciudad de Tlapa de Comonfort, se dirigía esa del 27

de septiembre de 2014, en su vehículo particular, a su domicilio ubicado ciudad

de lguala. Ante el Ministerio Público del Fuero Común (del Estado de ), el

mismo 27 de septiembre de 2014, el servidor público lesionado en hechos,

mente adeclaró en síntesis, que e! viernes 26 de septiembre de 20'14,

las 22:00 horas, salió de la agencia del Ministerio Público del Fuero Central

del Distrito Judicial de Morelos, con residencia oficia! en la ciudad ffie Tlapa de

Comonfort, Guerrero, de la cual es agente Titular, con destino a stl domicilio en

lguata, Guerrero, a bordo del vehículo de la marca Volkswagen frinter de su

propiedad, modelo 2003, color vino y que a! circular sobre la carreteraFederal libre

México-Acapulco, en las inmediaciones de la población de Mezcah, $U altura de la

colonia Valerio Trujano, el clima era lluvioso. Observó una cam¡oríüta cenada de

color rojo o vino de la marca Ford tipo Explorer o Nissan tipo ffiail, ta cual se

encontraba atravesada sobre la canetera bloqueando el canil que{bone de sur a

peligro en la que se encontraba, se orilló a un costado de la y detuvo la
marcha de su unidad frente a las instalaciones de una talachera.

sujetos se le aproximaron, le apuntaron con sus armas y lo bajaron

que los
,su coche, a

lavez que uno de ellos le preguntó por qué no se había detenido, en que

vio que de frente se encontraba un grupo de 4 o 5 personas paradas

Señaló que comenzó a sentir un fuerte dolor en su pierna izquierda,

en ese momento qué le habfa pasado. Subrayó que uno de los sujetos

te pasó por no pararte" y Io colocaron con la cabeza en dirección hacia

a la vez que uno de los sujetos le decía: "si levantas la cabeza, te doy un

tialachera.

dijo: "eso

talachera

v

178
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cuando Io r4p$$ffi se dio cuentia de que se trataba de un grupo

aproximadamente 40 personas armadas con rifles, la mayoría a! parecer 4K47,
los que segufan disparando a los vehículos que circulaban por dicho punto y

transcurridos entre 3 y 5 minutos, escuchó a través de un radio portátil que

uno de los delincuentes que una voz decía "ahí viene Ia !ey, vámonos",

que vio las luces de una torreta y dichos sujetos comenzaron a corer y a

las camionetas que tenían estacionadas en la calle que conduce hacia las

que eran aproximadamente 6 vehículos, todos de modelos recientes tipo

Cheyenne o Ford Lobo doble cabina, distinguiendo una de color blanco y

color rojo. Por último, refirió que los sujetos se retiraron del lugar por lo que

un silencio de aproximadamente uno o dos minutos y vio que la luz de Ia

había observado momentos antes, correspondía a una patrulla de las

federales", (aunque en realidad segrin las investigaciones se trataba policfas

estatales, de acuerdo a la referencia proporcionada por el entonces de

Seguridad Pública del Estado de Guerrero), elementos que gritaron "¿ son

ustedes? Acérquense". Entonces una de las personas que se mirando

de

hizo

que

apoyarse

que
hacia la talachera dijo: "son policías, hay que acer@rnos"; se levantó y

sobre su pie, sintió un fuerte dolor en su piema izquierda y se dio

sangraba abundantemente porque había sido herido por disparo de de fuego.

Mencionó que momentos después se acercó una persona que se como el

Doctor Lázaro Mazón, Secretario de Salud del Estado de Guenero, explicó lo

Cas en lasucedido y se dio cuenta que las personas que se encontraban

talachera eran choferes de unidades vehiculares que también fueron con

antedisparos por dichos delincuentes. 1368 Adicionalmente en su declaración

el Juzgado Noveno de Distrito con sede en lguala, Guenero, dentro causa

a sus

que lo

penal 1112015, Hermenegildo Morales Cortes, identificó

agresores, indicando que a la persona que estaba a cargo de los

embistieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014, a la altura del

rñ Declaradón ministerial de Hermenegil«lo Morales Cortes del 27 de septiembre de2014, ente la PGJ Gro..
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Mezcala, $$ei@oOado 
"E! Pechugas",136e integrante de la organización

"Guerreros Unidos". (EVIDENCIAS 2 y 3)

Estos hechos dieron origen a la Averiguación Previa

radicada en la agencia de! Minísterio Público de! Fuero Común de! Judicial

de Los Bravo, Chilpancingo, Guenero, autoridad que remitió dicha ind ala
enAgencia del Ministerio Público del Sector Central del Distrito Judicial de

la que actualmente se integra bajo el número HID/SC/0211O4912O14. CNDH

considera que en esta Averiguación Previa se indagan hechos

vinculados con los ocunidos en lguala el26 y 27 de septiembre de 2014 lo que

plantea a la Procuraduría Generat de la República que dicha sea

integrada a la Averig uación Previa AP/PG RYSDHPDSC/OI lO01 l2O1 5, evitar que

se fragmente la investigación y se violente el derecho de las víctimas la

verdad de los hechos. 1370 1371 Pues de ser atraída la investigación en la
Fiscalía General de! Estado de Guerrero, la PGR estaria en posib¡l¡d?ü de por lo

menos: 1) proseguir la investigación atinente a los bloqueos carreterps por estar

directamente vinculados con los hechos de'lguala"; 2) allegarse de elCimentos que

ayuden a la identificación de los sujetos que operaron y comandaro4. los cierres

viales en la canetera federal 95 lguala-Chilpancingo, a la altura de losfroblados de

Mezcala y "Sabana Grande"; 3) realizar las labores de localización de b& peradores

de los tráileres a fin de obtener su dectaración ministerial y dliucidar las

atravesar sus unidades automotoras en la carretera; 4) Determinar en

elementos ba!ísticos asegurados en Mezcala corresponden a los

los

en

r@ Declaración de Hermenegildo Morales Co¡tes rendida ante la PGR el 30 de junio de 2016.

!370 Propuesta 1.

t371 Copia del acuerdo de recepción del ofic¡o número FGEITF|NV/41612014, mediante el cual el agente del
adscnto a la Vicefscalia de lnvestigación de la FGEG remitió a la UEIDMS de la PGR, copia certificada de la
previa número HID/SC/0Zí&912014, pr el delito de tentaü\ra de homicidio, lasiones, amenazas y robo en
Hermenegildo Morales Cortes y la PGJ Gro., por lc hechc ocurridos sobre la caretera federal Méxco-
Valerio TruJano, en el poblado de Mezcala, munlÍpio de Eduardo lGrl, Guenero.

SI
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otros esce6Ene,como Juan N. AMarez y Periférico, el Puente del Chipote y á
crucero de Santa Teresa. Así como si fueron disparados por alguna de las armas

aseguradas. (EVIDENCIA 4)

La implementación de un bloqueo al tránsito vehicular en Mezcala,t.be

evidencia aún más con la declaración vertida por e! ex Secretario de Segurüad

Pública del Estado de Guenero, Leonardo Octaüo Vázquez Pé¡ez, quien arS ta

autoridad investigadora federal, señaló que el 26 de septiembre de 201it, se

encontraba en el puerto de Acapulco, Guenero, cuando

22:OO horas, el Gobemador del Estado, le instruyó, vfa telefónica, que se

con el Procurador General de Justicia, el entonces Secretario de Salud,

Mazón Alonso y que pasara a la ciudad de Chilpancingo por el

Los 3 servidores públicos del estado, elementos policiales y 3
integraron una comitiva que partió del Hospita! General de Tienas

de Chilpancingo de los Bravo, rumbo a lguala aproximadamente a las 30 horas,

-por la distancia entre el poblado de Tierras Prietas y de Mezcala que es 55.4 km.

pudiera estimarse que, a una velocidad promedio de 100 km/h, el fue

realizado por este convoy en 50 minutos aproximadamente, por lo qi debió de

837
i.fr
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haber llegado a ese punto alrededor de las 00:30 horas del27 de

2014-. Todos ellos, coinciden en que cuando circulaban a la altura

r32 Declaración minhterial de Leonardo Octaüo Vázquez Pérez, Secreta¡io de Seguridad Pública del estado de
lerJl'a21 de och¡bre de 2014, ante la UEIDMS de la PGR.

de

de

1237 I
,de

78

Comisión Estatalde Derechos Humanos, Ramón Navanete Magdaleno, pagá que se

trastadaran a ta ciudad de tguala, con ta finatidad de atender los event$ Cr" r"
estaban suscitando en ese Municipio. 1372 (EVIDENCIA 5) $l
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circulación .1413 1314 i375 (EVIDENCIAS 6 y 7) 'i

'i:

El Encargado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, expre§ó que

advirtió una situación de riesgo en el Iugar, por lo que policías que formab{ir parte

del convoy descendieron de sus unidades, inspeccionaron el sitio y se pefCataron

que tres personas pedlan ayuda, se tratiaba precisamente del agente del l$inisterio

Público del Fuero Común que había sido lesionado en una pierna y de un

que presentaba una fuerte crisis nerviosa, a quienes auxiliaron y

traslado al Hospital Generalde Chilpancingo para su atención. 1376

a las 7:00 horas de|27 de septiembre de 2014, Ia trabajadora social

General Doctor Raymundo Abarca AIarcón, Mónica Maldonado

a !a Representación Social Local que durante la madrugada

atención medica Hermenegildo Morales Cortes, -el señalado agente Sl Ministerio

Público del Fuero Común que viajaba de Tlapa de Comonfort a lOuala-$i¡ una mujer,

debido a que presentaban lesiones producidas por arma de fueql y que los

acontecimientos en donde resultaron heridos habfan ocurrido en la carrdtera Federal

México- Acapulco, en las inmediaciones de la población de MezcaU. §in embargo,

Hermenegildo Morales Cortes en el nosocomio ya que !a mujer se había

retirado por alta voluntaria. No debe soslayarse que el hecho de a la fecha la

PGR no haya atraído la investigación de estos hechos, se traduce eff que además

de entorpecer las investigaciones sobre la desaparición de los 43

Ayotzinapa, también se han afectado directamente los derechos de

de

como es e! caso de Hermenegildo Morales Cortes, la mujer su esposo,

quienes transitaban por !a canetera federal 95 a la altura del Mezcala

rio

SU

Hospital

informó

para su

víctimas

de

22 ocfubre de

r3?3 Declaración ministerial de Leonardo Octavio Vázquez Párez, Secretario de Seguridad Pública del estado
fecha 21 de octubre de 2014, ante la UEIDMS de la PGR.
r37a Declaración minbterial deLázaro Mazón Alonso, Socretario de Salud del estado de Guenero, de fecha
2014, ante la UEIDMS de la PGR.
rrhtFs'/wwrr,.canaldelcongreso.gobmdvod/reproducir/l_nj85hsk4/Cqnisron_EspecialCaso_Ayotrinapa
tmhttps://www.canaldelcongreso.gobmlvod/reproducir/1_njEshsk4/Comision_Espec¡aLCaso_Ayotzinapa
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mencionado: primero, evitar que alguno de los autobuses en los

normalistas regresara a la sede de !a Norma! en Tixtla; segundo,

rfl Propuesla 2.

los

un "muro"
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cuando fueilhÉa0ftlimas de una agresión directa perpetrada por un

hombres armados que puso en riesgo su seguridad y su vida. En este

recomienda a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas realizar las

pertinentes para reconocer Ia calidad de víctimas directas a HermenegiH$ Morales

Cortes, la mujer tesionada en esos hechos y su esposo, así como Oe ibs demás
i1

víctimas presentes en estos sucesos violentos cuya identidad se logre «ihocer.1377

'ii'
A la luz del análisis integral de los hechos de lguala reatizado por ih CNDH, et

'bloqueo de Mezcala'adquiere otra dimensión. La hora en la que se imftmentó (se

instaló) indicaría que hubo una perfecta coordinación con los hechos {e agresión
que ocurrían concomitantemente en Ia ciudad de lguala, en contra de e$udiantes de

la Normal de "Ayotzinapa" y de otras personas que, en esos -alrededor

de las 00.30 horas del27 de septiembre de 2014-, se encontraban en¡p esquina de

Juan N. Atvarez y Periférico, tales como algunos maestros de la
Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) # un grupo de

reporteros de diversos medios de comunicación, que atendían p improvisada

conferencia de prensa, que los normalistas realizaban en ese sitio,&uando fueron

atacados con disparos de arma de fuego, por un @mando, suceso ep el que fueron
privados de la vida los normalistas Julio César Ramírez Nava y Dani{ Sotfs Gatlardo
y lesionados la acompañante de un reportero y una maestra integrantp de la CETEG.

,'{'

En este contexto, como podrá corroborarse, indudablement$, el bloqueo de
.H

Mezcala fue concebido por los líderes operativos de la organizaciün criminal que

dirigían y controlaban las acciones delincuenciales en lguala, tantdlas realizadas
por los integrantes del grupo criminal "Guerreros Unidos", como las iiue esa noche

correspondieron ejecutar a las diversas policías municipales i cuando

menos, de lguala, Cocula y Huitzuco, con una multiplicidad de efectos rüle ya se han
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aux¡liar a sus compañeros o, incluso, imposibilitar que un grupo criminal lf;gntrario
hiciera presencia en lguala, por ejemplo, la organización criminal de "Los Rdbs", con

qu¡en el grupo delictivo "Guerreros Unidos" identificó, con razón o no, a al$unos Oe

los líderes estudiantiles de AyoEinapa, de acuerdo a Io que se explica en eíápartado

relativo al móvilde las agresiones a los normalistas y, en su caso, otras

autoridades anibaran a lguala; tercero, generar que la atención de los

emergencia y de seguridad se concentraran en atender sucesos de

^ds
r cDrüL DE r.os 

¿§:
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para evit#d$flEtlÉftrcia en el lugar de cualquier persona que resultara un offiáculo
prr" ,rrtt¿l6rfi9§tgr¿i*rui" ya que atumnos se habían trastadado de ta Nq$nat de

Ayotzina$'ffiá"¡" las callps de Juan N. Alvarez, en dos camionetas uro$, para

de

v;

cuarto, dar cobertura al comando que actuó en contra de los estudiantes

en las calles de Juan N. Alvarez y Periférico de lguala, tianto para ejecuta$a agresión

como pára darles eltiempo necesario que permitiera su huida. fl
iij

El "bloqueo" al tránsito vehicular en Ias inmediaciones de Mez{ila, también

se encuentra documentado en el"lnforme de acciones realizadas por eliGobierno de

Guerrero ante los hechos sucedidos los días 26 y 27 de septiembre S 2014, en el

municipio de lguala de la lndependencia", sólo que cln un craso error,;§e indica que

el bloqueo ocunió aproximadamente a las 2:10 hrs. del 27 de septiembre de2014,
apreciación evidentemente errónea. 1378 (EVIDENCIA S) tit

'-t:'

E! padre del jugador del equipo de futbol 'Avispones de Chi$ancingo", que

refirió el bloqueo en Mezcala, también señaló a Visitadores Adjuntos $e la CNDH, el

04 de diciembre de 2015, la implementación de un segundo bloqueo Q¡ la carretera

federalgS lguala-Chilpancingo a !a altura del poblado de "Sabana GrariUe", Municipio

de lguala, -ubicado aproximadamente a 3 kilómetros del crucero de Teresa,

lugar en el que fueron agredidos los integrantes del equipo de futbol "A de

Chilpancingo"-. Mencionó que ante la noticia de su hijo lesionado dirigía

13ts 
f nfonme de acciones realizadas por el Gobiemo de Guerrero ante lc hechos sucedidos los días 26 y 27 de

2014 e el municipio de lguala de la lndependencia y su anexo 2. (lnfonne del Gobemador)
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oe regresdEtTa+tiüáá'd"b3d¡guata para auxitiarto (y después de haber sodeaoo el

bloqueo oEUfñS¡"la), al llegar a "sabana Grande", se encontraua tflr tráiler
atravesado en la canetera, que impedía elpaso de los vehículos en

Afirmó que en ese punto de la carretera se encontraban tres hombres

armas largas en el hombro, sin capuchas, vestidos de civil y que uno de le dijo:
"no pueden pasar, porque hubo una balacera, balearon unos ét

respondió "soy de Sabana Grande, nomás voy a cargar gasolina", lo que le
permitieron pasar. Esta es la única referencia con que se cuenta bloqueo al

tránsito vehicularen "sabana Grande". En general, la información sobr{ios bloqueos

es escasa, por lo que se estima necesario que para @nocer la verdad d6lot hechos,
la Procuraduría General de la República profundice su investigaci(S sobre estos

eventos. 137e 1380 (EVIDENCIA g) ,ffi'

A pesar de que la canetera 95 lguala-Chilpancingo, es ,r$fa federal de

tránsito vehicular y que corresponde a la Policía Federal su vigila$ia y patrullaje,

llama ta atención que esa madrugada del27 de septiembre de 2014,.Srrante e! lapso

en el que integrantes presumiblemente de "Guerreros Unidos",'¡F-Comandaron y

operaron los bloqueos en los tramos de Mezcala y'sabana Grand$ ebmentos de

Aspecto de la investigación que se estima también debe ser
Procuraduría General de la República. 138r Robustece lo anterior el
de las constancias que integran elexpediente de investigación hasta

por !a

de que

a cargo

númerode la Fiscalía General de Guerrero (Averiguación

HID/SC/021104912014), se desprende que los elementos de la Policía de la
Estación Chilpancingo fueron quienes aribaron a las 4:00 horas 27 de

f37e Acta circunstanc¡ada de la entreüsta realizada por este Organismo Autónorno Constitucional a Miguel Áogei
en fecha 04 de diciembre de 2015.
rse Propuesüa 3.

1st Propuela 4.
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septiembfrÉ08&"áU'it1o"l kilómetro 173+000 de la Carretera 95 Cuerhavaca-

Cnitpanctffiraihó Rio Mezcala, donde localizaron un vehículo sedan tipb Pointer

de la marca Volkswagen, color vino que se encontraba "transversa! al eje:de la vía"

y que pusieron a disposición delagente del Ministerio Público del Fuero 6mún, sin

que hubiera presencia de estia corporación policial durante eltiempo en §üe ocurrió

el bloqueo a la circulación en Mezcala.rs82 (EVIDENCIA 10) 
,

"t'Finalmente, en relación con el bloqueo deltránsito de vehículos gn Mezcala,

Visitadores Adjuntos de este Organismo Nacional analizaron el contehido de las

intervenciones telefónicas realizadas a integrantes de la Organizaolón Criminal

"Guerreros Unidos" por autoridades de los Estados Unidos de América, que obran

agregadas a la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/O|/00112015, concluyendo de

su contenido, al menos de manera indiciaria que, la Organización Cfiminal realizó

una serie de actos coordinados la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre

de 2014, con la finalidad de evitar la entrada de autoridades estatales y federales a

la ciudad de lguala valiéndose de la participación de la "policía comünitaria".

En este sentido, destiaca la conversación, vla mensajes de.texto realizada

entre dos miembros de "Guerreros Unidos" que físicamente se encbntraban en Ia
ciudad de Toluca, Estado de México, identificados como 'Anibal" y "Silvefl. Del

contenido de los mensajes de texto se advierten las acciones que r$lizaron para

cerrar las entradas a !a ciudad de lguala y mantener el control de lS hechos de

viofencia que acontecían la noche del 26 y madrugada del 27 de de2014
en esa ciudad. Uno de estos mensajes registrado a las 13:18 del27 d{septiembre
de 2014, señala: "yaestan hasiendo eso van a tapar todooo las

segundo mensaje registrado alas 13:24 dice: "'Por hay alerta a cholo. tQ se vallan

a querer venir por Huitzuco y que por radio anunsien que reporten a', minutos

después a las 13:28, se tiene el registro de un tercer mensaje que

que llebaban 60 paquetes ya guardados y varios con san pedro de y solop

ru Puesta a disposicirin 1,4lgn014.

L24212t78

i¿ü



a¿E

heridos de este lado incluyendo a la sirvienta del oso ya le dije. Al giléso desde

anoche que cerrara la entrada por mezcala con comunitarios y ahorita,'ya esta el

tapon ahA- y además pongamos mas comunitaria en las". En ese o,lden debe

señalarse que tampoco existe constancia en el expediente de investig$ción de la
PGR que indique que a la fecha se ha realizado investigación sobre algün bloqueo

que impidiera el acceso a la ciudad de lguala llegando por el municipio#e Huitzuco

la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, Oor,p que este

Organismo Nacional estima conveniente que se agote la investigdón en ese

sentido. 1s3

Es importante señalar que de la investigación realizada p$'la autoridad

ministerialdel Fuero Común se desprende que et bloqueo athánsitoivehicular en la

carretera federal 95 a la altura del poblado de Mezcala, Municipio de Eduardo Neri,

aconteció entre las 00:25 y las 00:30 deldía 27 de septiembre y las ebmunicaciones

de telefonía móvil del usuario identificado como "silver N", fueron'lealizadas entre

las 13:12 y 13:28 horas del27 de septiembre de 2014, es decir, aHüdedor de trece

horas después. Situación que tendrá que ser indagada por la afrtoridad Federal
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En el apaf.laflo "Circurglndo "Circunstancias en las que Ocurrieron los al Tránsito
i{illlil!

Vehiculdr en los Poblados de Sabana Grande y Mezcala. Su con
los Hechos de !guala", se han actualizado violaciones a los

Policía Federaly Procuraduría Generalde la República.

Violación al derecho humano de acceso a la justicia, por
procuración de justicia.

es obligación

efecto de que

por:

inadecuada

de la

la autoridad

su actuación

L24412L78

Se acreditó la violación al derecho humano de acceso a la justicia su modalidad

de procuración de justicia por haber sido inadecuada, ya que los

de la Procuradurfa General de la República no han hecho

públicos

investigación iniciada por la Fiscalía Generaldel Estado de respecto a los

bloqueos a! tránsito vehicular en la canetera federa! 95 ala
altura de los poblados Sabana Grande y Mezcala, con lo cual se fragmentado la

en lguala de lainvestigación de hechos directamente vinculados con los

lndependencia el 26 y 27 de septiembre de 2014, además de los derechos

de las víctimas que transitaban por la carreta y que fueron por un comando

de hombres armados, dos personas que resultaron heridas por lde arma de

fuego, debido a que no se les ha reconocido la calidad de vícti directas.

El acceso a la justicia es un derecho fundamental que se reconocido

en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos; y los

artículos 21, en sus párrafos primero y segundo , y 1O2, A, párrafo cuarto,

de !a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lft cuales prevén !a
obligación del Ministerio Público de investigar los delitos. a que el derecho

de acceso a la justicia, incluye la ejecución de las diligencias que¿'permitan conocer

la verdad de lo sucedido y se sancione a los probables respetando los

derechos de las vfctimas y ofendidos del delito,

investigadora conducirse c,on la debida diligencia, a

se garantice este derecho.
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los jueces o tribunales competentes que la ampare contra

derechos fundamentiales reconocidos por la Constitución,

Convención (...)".

losl§ltlbubs 8.1 y 25.'l de la Convención Americana s-obre Derechos
.:,

Humanos, reconocen en términos generales, que "toda persona tieng derecho a ser

oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por U.n juez o tribuna!

competente para la determinación de sus derechos y obligacioneslÍ "toda persona

tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro efectivo ante

,tt
tf.fl

que violen sus

o la presentela

Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar lfi impunidad y que

este tipo de hechos vuelvan a repetirse."lss 'rr;

,,'
En el artícuto 20, inciso C, de la Constitución Política de lth Estados Unidos

Mexicanos, se est¡ablecen los derechos a las víctimas u ofendidé, que en términos

generales son el de recibir asesoría; coadyuvar con el Ministe.¡lo Público; recibir
ji.

atención médica y psico!ógica; la reparación del daño; resOuar$ de identidad en

algunos casos;solicitud de medidas cautelares; así como impugndf ante la autoridad
judicial las omisiones del Ministerio Público y algunas de sus resolttc¡ones.

i
De acuerdo con lo establecido en et artlculo 4, pánafo pri,t¡ero de la Ley

General de Víctimas, use denominarán víctimas directas aquellas pbrsonas físicas

que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, menta{; emocional, o

en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurfdicos o derechos

como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a Sus derechos

;1
rs Corte lDH. Caso González y ofagllcampo A§odonero") Vs. México. Excepción Prel¡minar, Fondo, Reparafones y Costras.
Sentencia de 16 de noviembre d€ 2009. pánafo 289. ..

124s12t78

La CrIDH se ha pronunciado respecto a la importancia d" qy$ tas autoridades

responsables de la procuración e impartición de justicia, realic$ una adecuada

investigación, .El deber de investigar es una obligación de medio $no de resultado,

que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico prodb y no como una- '.Íi

simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. [a obligación del
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que el Estado Mexicano sea Parte." :l:

¡r.'1.,

En los numerales 4 y 6 de la Declaración sobre los Principios Frlhdamentales

de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poderrs-6,rs€ resalta el

derecho que tienen tas víctimas a acceder a tos mecanismos de justiufu, así como a

una pronta reparación del daño, además de las facilidades, informa-S¡ y asistencia

que deben recibir en los procedimientos judiciales y administrativos.,p¡i

De igual forma, el punto 2, inciso b) de los Principios y sobre

el Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de las

de Derechos Humanos y de Violaciones Graves de!

Humanitario a interponer recursos y obtener reparacionesl3sT, que los

con sus

las medidas

humanos üüiÚnoc¡dos en la Constitución y en los Tratados lnternacipnales de los

lnternacional

Estados deben asegurarse de que su derecho interno sea

obligaciones jurídicas internacionales, para lo cual deberán

apropiadas que den un acceso equitativo, efectivo y rápido a la

Violación a los derechos a la legalidad y segurldad jurídica,

con la obligación legal de brindar seguridad públlca.
cumplir

La noche del 26 y las primeras horas del27 de septiembre de 201 e! personal de

!a PolicÍa Federal que tenía asignada la inspección, seguridad y de Ia
carretera federal 95 lguala-Chilpancingo, fue omiso en cumplir con funciones,

organizadadebido a que durante ese lapso de tiempo, integrantes de la

comandaron y operaron bloqueos en los tramos de Mezcala y Sabana
parte de las acciones desplegadas en contra de los normalistas de A

t§ Asamblea General de la ONU, Resolucirin 4Ol34,N de noviembre de 1985.
rs7 Asamblea Ger¡eral ONU, Resoltrción NRES/60/147, 16 de diciembre de 2005.
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viuil'l ; l;' Iuírlulr¡iild
et Oegtrg[9661a seguridad jurídica 'es la prerrogativa que tiene todo ser humano

a vivir Oeñtró de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema jurídico

normativo coherente y permanente, dotado de certeza y estabilidad; que defina los

límites de! poder público frente a los titulares de los derechos subjetiúos, (...)'. 1388

'in'

Los artículos21, párrafos noveno y décimo, así como 115, fracclón lll, inciso h)

de !a Constitución Polftica de tos Estados Unidos Mexicanos, estáblecen que la

seguridad pública es una función estata! indelegable que tienen las autoridades de

los tres órdenes de gobierno, de garantizar la integridad física, los bienes y los

derechos de las personas, así como preservar la libertad, et orden yla pazpúblicos,

por medio de la prevención, investigación y persecución de los delitós.

De conformidad con to establecido en los artfculos 2, fracción llt, 3 y 8, fracción

lll, inciso a) de la Ley de la Policía Federal, uno de los objetivos de Ios integrantes

de esa corporación, es prevenir la comisión de los delitos en las carteteras federales,

siendo los principios rectores en el ejercicio de sus funciones, la legalidad,

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, así como gl respeto a las

garantías individuales y a los derechos humanos reconocidos dn Ia Constitución

General.
,

De igualforma, en elartículo 19, fracción XVll de la Ley de la Policfa Federal,

se establece el deber que tienen sus integrantes, de cumplir con diligencia las

órdenes que reciba con motivo deldesempeño de sus funciones, evikando todo acto

uomisiónqueproduzcadeficienciaensucumplimiento.

Los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios E¡cargados de

Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, resaltan ta obligación ,iu" tienen los

funcionarios de cumplir en todo momento con los deberes que les iriipone ta ley,

sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra a$os ilegales,

¡,

i.rm Soberanes Femández José Luis (coordinadul, Manua! pan ta calificación de hechosviolatorios de tosde*hos áurnanos,
Pomia€NDH, Méico2008, p. l. .e

124712178
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además oB*Bht"ner y defender los derechos humanos, en consonancidson el alto

grado de responsabilidad exigido por su profesión. .§

:ri

Por tanto, en este caso, era deber de! personal de la Policía Fede6l apegar su

conducta a lo establecido por el orden jurídico, a efecto de garantizar Ias'condiciones

de seguridad de quienes transitiaran por la canetera federal 95 lguah$hitpancingo
y evitarse produjeran perjuicios indebidos en su contra; sin embargo,qi¡ su omisión

:a,,

Violaciones al derecho a la verdad, derivado de una inadecuad{rprocuración
de justicia. 

,,

t,'.
Esta Comisión Nacional acreditó que en el presente caso se vulnerójñiderecho a la

:i:.i

verdad en agravio de las vfctimas, de sus familiares y de la sociedff, derivado de

las deficiencias y omisiones observadas en !a actuación de la gtoriOaO federal

ministerialen la investigación de los hechos de lguala, las cuales ffi entorpecido y

dificultado elesclarecimiento de los acontecimientos y la posibilidad,fle individualizar

hecho la atracción de la investigación iniciada por la Fiscalía del Estado de

Guerrero, respecto a los bloqueos al tránsito vehicular en la federal 95

lguala-Chilpancingo, a la altura de los poblados Sabana Grande

cual se ha fragmentado la investigación de hechos directamente

con lo

con los

ocurridos en lguala de la lndependencia el26 y 27 de 2014. con lo
que se ha obstaculizado e! conocer la verdad sobre lo sucedido.

Esta Comisión Nacionalha sostenido que elderecho a la "guarda una

estrecha relación con elderecho a la investigación, puesto que no es conocer

la verdad sin haber efectuado antes una investigación adecuada."rse

ls CNDH. Recomerdación 8VGI2O17, pánafo 400.

24812L78
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ta Constituó¡ón polit¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, así como tq,tS, 20,21 y
¡l

22 de la Ley Genera! de Víctimas. El artículo 18 de la Ley en citia, se,Fla que "Las

víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conoc# bs hechos

constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanor ii$ qr" fueron

objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayar#propiciado su

comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.'

,$: ,

De manera implícita, el derecho a la verdad se encuentra ret*inocido en los

artfculos 1.1, 8, 24 y 25.1 de la Convención Americana sobre OerSos Humanos;

2.3y 14.1del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y,# los principios

1,3y 4 de la "Declaración sobre los principios fundamentales deftrsticia para las

vfctimas de delitos y delabuso de podef de ta ONU, en los que se ff*ré de manera

general, el derecho que tienen las vlctimas de poder acceder a lo3fi¡¡scanismos de

la justicia en forma imparcial.

Respecto al derecho a la verdad, la CIDH ha sostenido que $i..¡ ,rt" derecho

no sólo corresponde a las víctimas y sus farniliares, sino tambiér"ta la sociedad en

su conjunto [...]toda la sociedad tiene elinenunciable derecho depnocer la verdad

de lo ocunido, así como las razones y circunstancias en las que üiberrantes delitos

ttegaron a cometerse, a fin de evitar que estos hechos vuelvan a odi¡nir en el futuro".
13e0 te

',L
Por su parte, la CrIDH señaló que 'el derecho a la verd{fl

Yd

subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener't
competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos y las

responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y
que previenen los artículos 8 y 25 de la Convenc¡ónD. r3e1

juzgamiento

rm Derecho a la verdad en América, Comisión lnteramencana de Derechos Humanos, 2014, $rafo 71.
t3sr Code lDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencn de 25 de noriernbre de 2000.

24912L78

se encuentra

los órganos



R50
l

'+.:

¿L'
.il'f
:':

(i
ri

i:
t1

$'
:ii l

@tar5lolr i¡AcoilaL crE Lo6
oEnEcHos l{ut,|AXOS

Asimismo, la CrIDH en e! 'Caso Servellón Garcfa y otros Honduras"

prec¡só: "[...] que la falta de celeridad en la investigación y la ia de las

autoridades judiciales en realizar una investigación ser¡a y los hechos

que conduzcan a su esclarecimiento y al enjuiciamiento de

constituye una grave falta aldeber de investigar y de ofrecer un efectivo que

establezca la verdad de los hechos, juzgue y sancione a sus

garantice el acceso a la justicia [...1, con plena observancia
judiciales". rasz

las garantías

La CrIDH también ha señalado que "la satisfacción de la colectiva

delderecho a la verdad exige la determinación procesal de la verdad

[...] posible, Io cual incluye !a determinación judicial de los

conjunta y de todas las personas que de diversas formas

violaciones y sus conespondientes responsab¡lidadesD. 13e3

i L.t ¡rIrt'fit.tC{
ts Huin¿ltus
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de actuación

en dichas
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t3s2 Corte lDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Seniencia de21 de
13s Corte lDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de
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24 de febrero de 20f 1. Párr?o 192.
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26.SqfrUSF LA TRANSMTSTÓN DE ÓhDENES PARA EJECUTAR ACTOS DE
DÉSAPARICIÓN DE LoS NoRMALISTAS DE AYoTZINAPA.

Para ta Comisión Nacionalde los Derechos Humanos, elderecho a la verdad
y a la justicia de las víctimas de los hechos ocunidos en lguata el 26 y 27 de

septiembre de 2014, marcó et rumbo de sus investigaciones y pei.íh¡t¡O profundizar

en cada aspecto cuya dilucidación pueda representar el destierro.lde la impunidad

en este caso. Al propio tiempo, planteó la necesidad de agotar h iÉvisión y análisis

integral de todos los elementos aportiados a la investigación..Fra explicar las

circunstancias en que ocurrieron los hechos y la participación déffruienes en ellos

intervinieron. +i

En ese tenor, !a CNDH integró su expediente de Quejqrsobre Violaciones

Graves a Derechos Humanos.

i
El conjunto de evidencias agregadas a las constanciasfdel caso, muestran

que la participación de elementos y mandos de las policías de los Municipios de

Cocula y Huitzuco en interacción con otros personajes en los tÉlcnos de agresión y

desaparición perpetrados contra los normalistas, fue aún má* trascendente de lo
que las investigaciones reportaron inicialmente. #,

ü
Hasta antes de las investigaciones e lnformes de la Com$ión Nacionalde los

Derechos Humanos, la versión oficial de los hechos en torno {,la desaparición de

los 43 normalistias de Ayotzinapa, indicaba que todos fueron susftBídos del autobús
1568 que se desplazaba en la tercera y última posición de la car&ana interceptada
por policías en las calles Juan N. Alvarez y Periférico de lguala. Láfrinvestigaciones
de la CNDH, con base en sus evidencias para determinar Violaci&es a Derechos

Humanos -cuyos resultados se dieron a conocerel 14 de abrilde 2016-, plantearon

que no todos los estudiantes normalistas desaparecidos fueron sustraídos de ese

autobús y que existió una "Segunda Ruta de Desaparición"; que de néÉ3, un grupo

conformado por '15 a20 normalistas, fue sustraído delautobús 1531 inttfceptado en

I
i. L2stl2L78
&",

fj
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el 'Puente ¿e['p$pote" que se ubica frente al Pa]acio de Justi*Ja de lguala. De

acuerdo con las indagaciones de la CNDH, existen indicios Oe l$ participación en

estos hechos de desaparición no sólo de la Policía Municipalde

de la de Huitzuco y, derivado de! avance de Ias

elemento de la Policía Federal. Conforme a las evidencias alexpediente

de la CNDH, los normalistas sustraídos delautobús 't531, habrí& sido conducidos,

como punto final o de tránsito, en esa "Ruta de , al Municipio de

Huitzuco, sitio en el que quien se identifica como 'El Patrón" iría sobre su

destino. Con estos planteamientos, por primera vez en las del caso,

se sitúa el ámbito de las decisiones que se tomaron para el destino de los

sino también

de un tercer

en el

, por una

normalistas desaparecidos, fuera de !a localía de lguala

individuo alque Ios propios policfas han nombrado como'El

Po¡ ¡azón natural de haber sostenido la idea de sola 'Ruta de

Desaparición", en su origen, las investigaciones oficiales sobre § materialización de

!a toma de decisiones definitorias respecto del destino del de normalistas

y Periférico -
Organizada- se

sustraído del autobús 1568 en las calles Juan N.

posteriormente entregado en Loma de Coyotes a la Del

había centrado en los niveles de operación criminal local de la colusión de

las policías de lguala y Cocula con la organización criminalde

en cierta forma, a nivel de autoría intelectual, sólo se habían

Unidos" y,

parte, respecto de! último segmento de la 'Ruta de Desapari , en la autorla

intelectual de líderes menores y lugartenientes del crimen flo y, por otra, las

investigaciones sólo se habían circunscrito a la instigaciór# del entonces

Presidente Municipal de lguala sobre su Policía -suficientébara establecer

su participación en los hechos- pero sin que esta hipótesis explicara ff mínimamente

Ia determinación concreta (instigación), por ejemplo, a agentes deb corporación

policial del Municipio de Cocula, que, evidentemente, al menos formal, no

dependla de é1, como tampoco explica la concerniente a los de la de Huitzuco

que tampoco dependía de ese personaje. La referencia aislada que da visible

de los "Guerreros Unidos" detenido en los comienzos de la investig

72s212L78
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la que 
""§fJg vincular inlelectualmente al Presidente de lguata

policiales distintas a las de su Municipio, particularmente con las d

porque en los hechos tienen que ver no sólo el Municipio de

y el de Huitzuco y, quizá, otros más. En lo funcional

circunscribe a una situación indirecta y circunstancial pues señ ...respecto de!

Municipal... aMunicipio de lguala, el arreglo era directamente con e!

través del dinero ... aportado por (él) ...se sostiene la organ '. Agregó que

unicípales... y"existe arreglo y que e! encargado de llegar con... los

los Directores de seguridad Pública..." era un subordinado , junto con otro

miembro del grupo criminal, se encargaba de "bajar" el dinero Presidencias

Municipales, incluida la de Cocula (por cierto que jamás refirió la de Huitzuco).

Como es obvio, la referencia nada tiene que ver con una específica

y completa para que la Policfa de Cocula hubiera tomado parte los hechos e!26
y 27 de septiembre de2014 a instancia directa del Presidente ipalde lguala.

Con las aportaciones de la CNDH, respecto de los hechos el"Caso

lguala" ha exigido una investigación de más amplio espectro en contexto regional

tanto de los aspectos operacionales como de los de autoría . Como se ha

hecho evidente, los hechos criminales cometidos en contra normalistias de

Ayotzinapa, trascendieron la localía en lo territorial y en lo l. En lo tenitorial

autoridades

solo se

sino elde Cocula

sumada a la

participación de los policías de lguala y Cocula en los hechos desaparición en

se tiene la de lacolusión con la organización criminal de'Guerreros Unidos",

Policía de Huitzuco y Tepecoacuilco y posiblemente la de Municipios e,

indiciariamente, al menos, la de tres elementos de Ia Policía F
'i

Las investigaciones yanálisis desarrollados por la CNDH enc<fitraron elpunto
de conexión entre los hechos de desaparición delgrupo de normalist& sustraído del

autobús 1568 en Juan N. Alva¡ez y Periférico y los del grupo é estudiantes

sustraídos del autobús 1531 en el 'Puente del Chipote', frente a! PalaQio de Justicia

de lguala. Ello ha sido posible a partir de la detección de que, alfrmenos, las

decisiones sobre las agresiones letales en contra de los estudiantes {r general y
#it
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sobre el destino de los dos grupos de normal¡stas que ,trnforman. 
.,cl

-^L-Lr----¡- ----.!-:--^**.'-rdesaparecidos en part¡cular, muy probablemente prov¡nieron§'al menos,

individuo y sitio en común.

De esta manera, la CNDH ha establecido la interacción de

un alto mando policial de! Municipio de Cocula con el que habría girado

las instrucciones respectivas, al menos, a la retención y del grupo de

normal¡stas, antes sustraído del autobús 1568, a la colonia

lguala.

de Coyotes de

Las evidencias constantes en el expediente de

indican que la noche de los hechos, elSubdirectorde la

de la CNDH,

de Cocula,

inexplicablemente, se encontraba en la ciudad de lguala, que pretendió ser
justificada alterando los registros policiales oficiales de la de la Policía del

Municipio de Cocula para hacer parecer inocua la ausencia dffeste mando policial

en Cocula y, @nsecuentemente, circunstancial su

noche, derivada de su residencia en dicha ciudad. En

en lguala aquella

los hechos, esa

culminaron, entre otras cosas, en la desaparición del gFupo de normalistas

sustrafdos del autobús 1568 en Juan N. Alvarez y Periférico efr;lguala.

,,,1j,,

Aún a pesar de encontrarse fuera de su jurisdicción, en{¡n Municipio distinto

al que tiene circunscrita su función policial, en una demarcaciódOue no es la suya y

pese a que, como trató de argumentarlo, esa noche ia del 4,d" septiembre de

2014- estaba supuestamente 'franco" (de descanso y sin deseffieñar funciones) o

incapacitado, el Subdirector de la Policía de Cocula ejerció fühciones policiales

indebidas en la ciudad de lguala. De acuerdo con los testimonios lcaOados en las

investigaciones ministeriales, el Subdirector policial se vistió con fu uniforme y a
bordo de una de las patrullas de la Policía de Cocula a su servicio+qiunto con sus

agentes, acudió a las calles de Juan N. Alvarez y Periférico a dirigíñ las acciones

los 43

de un

desplegadas por agentes bajo su mando y a apoyar las que desanoll$a la Policía

de lguala en contra de los estudiantes de la Normalde Ayotzinapa, luegóde que con
'qzs+tzne
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patrullas tllsüflbron el paso de la caravana de tres

desplazaban tos normalistas. Destaca, entre otras cosas, el hechojle que, en dicho

como el mismo señala- tuvo intercambio verbal con que

solicitaban auxilio para uno de sus compañeros que presentaba problemas

respiratorios derivados de un padecimiento asmático, situación está registrada

en las imágenes y en el audio de un video agregado al de la CNDH.

LIama la atención que el Subdirector de la Policfa de Cocula y bajo su

mando, prestaron ayuda al estudiante afectado e incluso lo hasta una

ambulancia para que recibiera atención médica. Este hecho es porque

de é1, entre otros, puede inferirse que para esos momentos, a todo, no existía

fueran atacadosaún alguna instrucción para que los normalistas, en

letalmente; en relación con los hechos suscitiados, en Juan N. y Periférico,

es muy posible que sólo hubiera indicaciones de detener a iban a bordo del

tercer autobús; para cuando los normalistas fueron detenidos Sr las calles Juan N.

Alvarez y Periférico, seguramente, el Subdirector de !a Policía §e Cocula no recibía

todavía órdenes de entregar a los estudiantes al grupo

Unidos". De hecho, la CNDH logró el testimonio de una

reserva por razones de seguridad, quien vio y
identificado, que dirigla algunas de las acciones

de los'Guerreros
cuya identidad se

un individuo, no

en @n de los normalistas

escuchó

sustraídos del autobús 1568, en las calles de Juan N. Periférico, decir a

los policias: "Nada más esperamos luz verde para matarlos, si r&, ya los hubiéramos

matado". Después de que los grupos policiales tomaron el de la situación en

la escena, de Juan N. Álvarez y Periférico, de acuerdo a h§pruebas, sóto tos

normalistas que iban a bordo del autobús 1568 fueron detenidé.s y llevados a la
comandancia de Ia Policía de lguala. En el expediente consta lateferencia que el

estudiante David Flores Maldonado, conocido como 'La Parka", S&retario General

del Comité de la Base Estudiantil de los normalistas de Ayotzirfopa, le hizo al

licenciado Ricardo Martfnez Chávez, Subprocurador de Atencióñ,a Vlctimas y

Derechos Humanos de la Procuraduría Generalde Justicia de! Estado de Guerrero.

David Flores habría expresado que a '...algunos de sus compañeros Le bs habían
:i', t25512178
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Itevado a§tbrandanciaide Ia Policía...', talcomo se lee en la

por el entonces Subprocurador del Estado ante la SEIDO el 29 de del2014.

En el mismo sentido, un agente de policía del Municipio la, declaró

ante el Ministerio Público que un compañero suyo le hizo saber referente a los

hechos de la noche del26 de septiembre de 2014, hubo detenidos de la

Escuela Normal de Ayotzinapa; que fueron trasladados a

Comandancia de la Policía Municipal en donde fueron

Barandilla Ulises Bernabé García'ElGay". Marco Antonio Ríos

los "Guerreros Unidos" declaró que "...los detuvieron

aproximadamente como 20 Ayotzinapos y los subieron a

patios de la
al Oficial de

miembro de

todos, siendo

las camionetas

el Ministerio

elemento de la

patrutlas, y se los llevaron a la comandancia, y supe esto porque elphino nos mandó

un mensaje que los Ayotzinapos estaban encerrados en ta comar$ancia...'. Por su

parte, un elemento policial de Cocula declaró "que llegaron 3 patfrllas de la Policía

de tguala con aproximadamente 30 muchachos detenidos, re$artidos en las 3
i

unidades, se detienen frente al portón de la Comandancia de lgt¡ala y bajan a los

coinciden en que los normalistas estuvieron retenidos en las de la
policla de lguala, incluso, el propio Subdirector Policialde esa corrobora

!o declarado por uno de sus elementos en el sentido de q en el lugar, los

estudiantes sostuvieron conversación con el Oficialde Barandilla

Público del Fuero Común, en los orígenes de la investigación,

Policía Municipalde lguala, señaló:'...cuando Ilegué a mis las once de

la noche y me percaté que había como diez muchachos e! patio de la

Policía Preventiva Municipal de lguala, y que el licenciado sin saber sus

apellidos, dialogaba con ellos...o, ef, clara alusión alOficialde Bara José Ulises
'l{,

Bemabé García. Una vez en la Comandancia, los minutos subse&¡entes fueron

decisivos para los estudiantes normalistas sustraídos de! autobús 1ff8 V no sólo

para ellos sino para el resto de los normalistas, incluidos, por supudbto, quienes

fueron detenidos en el "Puente del Chipote". El lapso que transcufre entre la

detención y su breve permanencia en la comandancia, es de toral impfftancia. Lo
a',t
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redimensionó los hechos y, por

*aSr¡.¡

redimensionó

la investiffin del.caso. Las decisiones que pudieron haberse tomdb en la cúpula

Oe ta orgáñización criminat "Guerreros Unidos" y las instrucciones (8e al efecto se

habrían girado en ese intervalo, marcaron el destino de los't'normalistas y
determinaron los acontecimientos que habrían de venir. A partirde alii, sobrevinieron

hechos en los que declaradamente toman parte ya miembros de la organización

criminal'Guerreros Unidos", en varios de ellos, en operación conjuntá con elementos
policiales de más de una corporación de Seguridad Pública Mu¡ticipal, tal como

ocurre en Loma de Coyotes donde integrantes de la organización,|riminal reciben

de manos de agentes policiales, al menos de lguala y Cocula, 4los normalistas

sacados de la Comandancia de lguala; como sucedió en los.ácontecimientos
secuenciales perpetrados en lguala que entrañaron agresioneÜ letales en los

escenarios criminales de! crucero de'Santa Teresa"; por segund$Ocasión en el de

Juan N. Alvarez y Periférico cuando un comando armado Oel funo criminal de
'Guerreros Unidos" agrede a quienes ahí se encontraban; conp acontece en el

Hospital Generat de tguata, lugar hasta el que, la madrugada delpT de septiembre

de 2014, agentes de policía municipal se apersonaron en busc{de un normalista

sobreviviente del atiaque que policías de lguala efectuaron en cohtra suya y de sus

compañeros en las catles de Juan N. Alvarez y que 
"n 

eso, f, recibía

atención médica. Los elementos de policla preguntaron porel
requirieron información de los estudiantes lesionados que

delnormalista,

hospital, finalmente ante la afortunada y oportuna intervención de §na enfermera se

retiraron; y en el del "Camino del Andariego" de la colonia lnd&strial, donde es

torturado y brutalmente asesinado el normalista Julio César Mofuragón Fontes.
Habría que saber lo que pasó con el grupo de estudiantes sustraído en el "Puente

del Chipote" y conducido con rumbo a HuiEuco, Iuego de las nueVAS decisiones
tomadas cupularmente en !a organización crimina!. En esta parte de la ihvestigación,

!a autoridad federal investigadora tendrá que prestar atención a lo quiuna agente
de la Policía Municipal de Huitzuco señaló ante la PGR, en el sentidorde que en

funciones de radio operadora durante los días 26 y 27 de septíembré. de 2014,
ninguno de los elementos de la policía asignados a los módulos de vigHancia de

tzstlzfia

atendidos en el
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municipio. Hay evidencias directas de que los agentes de la
Cocula, se retiraron de las calles de Juan N. Alvarez y se

Municipio por órdenes del Comandante lgnacio Aceves Rosales,

del Subdirector de la Policía Municipal y, ya en el trayecto, una

;.1.

,lii

",)ji

Municipal de

rumbo a ese

al mando

telefónica

en donde

acceso , Ir'gtt[#Jd,lf§P,{?Ell:{r*"qre por tas entradas al Municipio de nq[tzr* pasara

alguna unio[t]S$t&[ulh de potic{as municipales, estatates, federale, o,}á¡l¡trr"s" r3s4.

(EvrDENcrA r) 
#
t+

De testimonios vertidos en ta investigación, se desprende $iue tuego de

permane@r en las catles de Juan N. Atvarez y Periférico en la Suadón antes

referida, los elementos de la Policía de Cocula dispusieron su hacia su

recibida por el Subdirector de esa corporación hizo cambiad' la instrucción

originalmente recibida por lo que las tres camionetas patrulla de $cula, de forma

repentina, retornaron y se dirigieron a la Comandancia de la Pol$ía Municipal de

lguala, lugar al que ingresó el Subdirector de la Policía Municipal $ Cocula. Sobre

este momento crucial de los hechos, que refleja diáfanamente cambio de las

ordenes decretadas, un elemento de la Policía Municipal de refirió a la
autoridad federal ministerial: "...escuché que César Nava les decí los muchachos

del camión que se bajaran para areglar eso sin saber de que ( cosa pero los

muchachos le pedían que se quitara el arma y se descubriera el ya que los

muchachos mencionaban que no traían armas; al no llegar a un por órdenes

de César Nava, nos indica el Comandante Aceves que nos del lugar,

por lo que nos reüramos creyendo que regresábamos a Cocula

se retornan nuestras camionetas hacia la Comandancia de

en el trayecto

estuvimos aproximadamente una hora y en ese lapso me percato qué Cesar Nava

se baja de la unidad y se mete a ta comandancia...". El redireccionamieñlo repentino

hacia la Comandancia de lguala del Subdirector de la Policía Municipalhe Cocula y

su estancia en el lugar, es confirmada por el agente municipal de esa ftrporación
que conducfa !a camioneta patrulla en la que se transportaba esalnoche el
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Subdirecfin$§policial. Por lo que, instantes más allá de las

aproximadamente, con una actitud diferente a la mostrada hasta

8.ry
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&S:00 horas

ffntonces, el

policial de lguala que declaró haber visto detenidos a muchachos e*iel patio de las

instalaciones de su corporación añadió: "...vi que llegaron de la Policía

Preventiva a bordo de dos patrullas y sub¡eron en ella a los

hacia dónde se los hayan llevado...".

Sin que haya mediado objeción alguna de mandos

Barandilla o alguna otra autoridad municipal de lguala, pese a

Organización Criminal de los "Guerreros Unidos".

, Oficial de

de autoridad

formal sobre la Policla de lguala, sin jurisdicción en el territorio sin que

algunaexistiera la más ligera sospecha de que los normalistas hubiesen

infracción alo en e! Municipio de Cocula, elgrupo estudiantil fue entregado

al Subdirector de la Policía de ese Municipio. Adicional a las reseñadas

existen declaraciones de 6 elementos de la Policía de Cocula coinciden en

ti
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Lr{eü6e er,re de Ia Comandancia de Policía de lguala se-llevara al grupo de

En el ámbito de los Derechos Humanos, en la de la CNDH se

planteó el establecer quién de "arriba' le había girado al Subdirector

propio tiempo, se tomaba igualde importante saber por qué los malidos policiales e

incluso las otras autoridades de lguala, acataron sin más la absurdá.Hnstrucción. La

CNDH se avocó a profundizar sus investigaciones en estos hspectos que

A«"

normalistas detenidos, referente a la presencia del Subdirector,,de Ia Policía de

Cocula en Loma de Coyotes para entregar a los estudiantes F la delincuencia

organizada, son relevantes las pruebas georreferenciales de sr.l teléfono celular,

pues mostrarlan que estuvo ubicado en Loma de Coyotes Én horas críticas.

Específicamente, de acuerdo a esa información técnica, e! Subdíbctor de la Policía

de Cocula habrfa estado en Loma de Coyotes, al menos, a las Z$ZS horas. A partir

de la georreferenciación y de, cuando menos, 6 declaraciones {b elementos de la

Policfa Municipa! de Cocula, se puede establecer que, en efectq el mando policial

se trasladó de la Comandancia de lguala a !a colonia Loma de @yotes, con objeto

de dejar en poder del crimen organizado a los estudiantes deteni,Hos.

i?
Evidentemente, para efectos de responsabilidad penal.{ps imperativo que

ministerialmente se investigue el hecho de que alguien ryt encima de las

autoridades de lguala y Cocula e, incluso por arriba de los "mafiflos" visibles de los

"Guerreros Unidos", los determinó a actuar en contra de ese grtlpo de normalistas
L"

sustrafdo de! autobús 1568, en !o particular y en contra de t,os estudiantes de

Ayotzinapa que se encontraban en lguala en esa ocasión, en lo fieneral.

víctimas de los hechos de lguala. Practicó diversas diligencias e,

a todos los agentes policiales de Cocula detenidos y a otras

, entreüstó

de esa

localidad. Como antecedente a los hechos, pudo conocer las en las

que el Subdirector de la Policía de Cocula ingresó a esa corporación p{jcial. Se
\"
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estableci{¡Xüo él propició que un grupo de 4 individuos

respondían alaveza los intereses delcrimen organizado, se

de la Policía Municipal. A poco tiempo de su ingreso, bajo

que

a las filas

condiciones, el

Subdirector toma el control material de la Policía de insubordina a la
Dirección de su superior e, incluso, !o amenaza de muerte ali$ual que a su familia

si no permite que sea él quien controle a la corporación ésta sirva a la
de un elementoorganización criminalde "Guerreros Unidos". Conforme aI

policial, las investigaciones de la CNDH dan cuenta de que, reafirmar su contro!

sobre la Policía de Cocula, a instancia delSubdirector, de la organización

criminal de "Guerreros Unidos" hacen presencia en de la
comandancia de la Policía del Municipio de Cocula, forman a los

agentes y Ies instruyen a actuar conforme a sus órdenes. Al le muestran

fotografías de su familia y lo conminan así a que no se sus disposiciones.

A partir de entonces, nadie en la corporación policial de tiene dudas de que

ese agrupamiento está al servicio de la Delincuencia

Los vlnculos del Subdirector de la Policía de Cocula, de facto ejercía la

dirección y el mando de esa corporación municipal, con la ización criminal

grupo delictivo,"Guerreros Unidos", son expuestos por uno de los llderes

quien declaró ministerialmente, el 18 de octubre de 2014: ".ft¡procuraba siempre

moverme solamente en los municipios donde existiera $presencia de los

GUERREROS UNIDOS, entre los municipios que puedo es iguala, Taxco,

Cocula...donde existe arreglo con los presidentes municipales, te los

directores de Seguridad Pública, arreglos que ya estaban a ffi'llegada y que el

encargado de llegar con ellos era Gi|...". La cooptación de la Municipa! de

Cocula, por parte de "Guereros Unidos" queda de manifiesto frá:$¡a el punto de

garantizarle absoluta impunidad, seguridad y protección en su territor@ a uno de sus

líderes criminales.
rili
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ffi aún, en ir¡formación que se hizo llegar al Ministefio Público de la

Federación mediante una llamada telefónica, en !a que se alude álas personas que

era necesario detener para esctarecer los hechos ocurridos Ia noche de lguala, que

se encuentra registrada en una constancia ministerial del 25 de octubre de 20'14,

respecto a! Subdirector de la Policía de Cocula se refiere "...pará eso había que

empezar por investig ar ala Policía Municipal de lguala y de Cocula,bsta última rehén

de César Nava González, quien vive en lguala y fue impuesto,rpara manejar la

Policía, se sabe que esta persona tiene una perfecta relación cbn los Gueneros

Unidos, uno de ellos Patricio "El Pato"... "El Cepillo" quien también lleva de apodo

"EITgrco"...' 
.

En este contexto los análisis desarrollados por Ia CNDH a todas y cada una

de Ias constancias que integran el expediente del caso, adquierun una relevancia

significativa. Bien se dice que "to nuevo, to novedoso, no siempre se encuentra en lo

último, nien lo más reciente". Agregada alexpediente se encuentra una declaración

fundamental que al inicio de las investigaciones no reportaba mayor trascendencia.

Ahora, su importancia se potencializa. A partir de esa declaraciótt -sumada al resto

de evidencias obtenidas- y de un análisis probatorio contextual, se pueden

establecer presuntivamente diversas conclusiones, entre ellas, qffn es la persona

que realmente tenía bajo su mando a la Policía de Cocula, a t$,¡ién obedecía el

Subdirector de esa corporación, de quién recibía instrucciones,y: quién le daba

órdenes. Dicha declaración, adminiculada también con el cúmuls de evidencias

afectas al expediente, señaladamente aquellas que sirvieron db base a los

planteamientos de la CNDH con respecto a la Ruta de Desaparición de normalistas

iniciada en el "Puente del Chipote", permite deducir quién podría ser :pl personaje

que giró instrucciones al Subdirector de la Policía de Cocula para, jttnto con la

Policía de lguala, llevarse a los normalistas detenidos en la combndancia -

sustraídos previamente del autobús 1568- y entregarlos posteriormqnte a la

organización criminal"Guerreros Unidos". 
;1
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los

las

deinvestigaciones, declaró saber que su superior, el Subdirector §e la Policía

Cocula, desde mucho tiempo antes del 26 y 27 de septiembre dd 014, estaba ya

vinculado al crimen organizado; que éste puso al servicio del gru& criminal de los

"Guerreros Unidos" a la Policía de Cocula; que su jefe, el Subdirettor de la Policía

de Cocula, repartía entre sus agentes incondicionates afines, canüdades de dinero

provenientes de la Delincuencia Organizada. Declaró -y ésta quiá es la parte más

relevante de sus relatos- que su superior, el Subdirector de ta Rolicía de Cocula,

recibfa instrucciones de un lfder criminalque el propio Subdirectofident¡ficaba como

"El Patrón'. En un segmento de su dectaración, eltestigo refiere t&tualmente que el

Subdirector de la Policla de Cocuta: '... recibe instrucciones pgi parte del crimen

organizado... se comunica sospechosamente con una persona {Ouien le llama'EL
PATRÓN'para reportarle...'13es. (EVIDENC¡A2) ff.

$
Bajo este perfil, con tal poder de decisión, aparece aqu$,este personaje ya

referido en tas investigaciones de este Organismo Nacional, c$.ncretamente en el

"Reporte de la CNDH en Torno a lndicios de la Participación Policía Municipal

de Huitzuco y de Dos Agentes de la Policía Federa! en los

de Normalistas en el 'Puente delChipote'de lguala".

de la Desaparición

Es muy revelador que en la acción desplegada por el

de Cocula -llevarse algrupo de normalístas detenidos en la

y junto con agentes de esa corporación, trasladarlos y entregarlós a miembros del

crimen organizado- converja una serie de situaciones similares reproducidas en la

secuencia de hechos del evento criminal suscitado con el otro grupo de normalistas

agredido y desaparecido en el "Puente del Chipote". Las similitudes eh !" op"ración

de los dos sucesos, son realmente significativas: ' 
.;.

,,,;

rs Declaración ministerial de un servidor público del Municipic <le Cocrla, rendida el 15 de ocff¡bre de 2014, ante la PGR.

L26312L78
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-En ambaS$§üBfrhs, dentro di:! Municipio de tguala, aparecen elem?ntos policiales

de corporac¡ones de otros mun¡cipios actuando fuera de su demarcábión;

:$
-En ambos lugares de los hechos, toman parte en los actos$:de agres¡ón y

desaparición de los normalistas, elementos policiales de lguala:Son los de otra

corporación. En los acontecimientos de Juan N. Álvarez y Periféri1$ participan con

la Policía de lguala, las Policlas de Cocula y Huitzuco. En bsfoel 'Puente del
ff'

Chipote" intervienen con la Policía de lguala la Policía de Huitzup, como se verá

más adelante, un elemento de la Policla Municipal de T , elementos de

la Policía Ministerial del Estado e incluso, de otro

presuntivamente tres elementos de la Policía Federa! y de Ia Policía

Federal Ministerial que actúan en la misma región -como se en el apartado

de esta Recomendación denominado'Hechos de un Grupo de

Normalistas de Ayotzinapa en e! 'Puente del Chipote" de !guala'-;

-En Ios dos casos, los normalistas detenidos en lguala son

territorio de otros municipios;

con rumbo al

-En una y otra situación, la instrucción, al menos para eltraslado los estudiantes

detenidos y su entrega en un destino específico, proviene del

-Ante las instrucciones, todos los elementos policiales de las corporaclones

dos grupos de

crimina! de los

partícipes de los actos de detención, traslado y entrega ilegal de

normalistas desaparecidos, incluso los miembros de la

"Guerreros Unidos', hacen todo lo necesario por cumplir con ellas;

-Enterados de Ias decisiones tomadas, todos, policfas y incluso la

Oficialía de Barandilla, asumen como válidas las instrucciones gi las acatan y

proceden a su ejecución, ambos grupos de normalistas detenidos

trasladados para su entrega a terceros;

.i
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objeción alguna, las acatan;

'i

ffiS

-Todos, propios y extraños, subordinan así su voluntad a la de qu¡_e,g los determina.

Por sus acciones, a ese personaje le reconocen tácitamente unrfrivel jerárquico

superior que trasciende el ámbito territorial y funcional de actuació$-de lguala.

¡:
En el caso particular de! grupo de normalistas sustraído dél autobús 1568,

bastó que e! Subdirector de ta Policla de Cocula dijera en ta odnandancia de ta
Policía de lguala que tenla instrucciones de 'arriba" de llevarse ü los estudiantes,
para que mandos policiales y presumiblemente autoridades de (uala, permitieran

llevarse a los estudiantes y junto con la Policía de lguala, precisar$ente, trasladarlos

a Loma de Coyotes para entregarlos alcrimen organizado. La pd¡cla y autoridades

de lguala acataron la instrucción de inmediato y permitieron qu{'un mando policial

de otra jurisdicción se ltevara consigo a los normalistas retentos. No opusieron
f-

ninguna resistencia, no argumentaron nada en contra, ni obleta$fn la orden, sólo la

asumieron. lnvariablemente, la situación presupone que los ser$dores públicos del

Municipio de lguala entendían que se habían tomado decisione$sabían quién es ta
persona que habfa girado las instrucciones y, respetandrf su superioridad,

ascendencia y jerarquía en la organización, obedecieron ta orftn bajada hasta elf
nivel del Subdirector de la Policía de Cocula y permitieron e, influso, coadyuvaron

con el mando policial en el trasladado de los normalistas a Lomhde Coyotes para

ser entregados a miembros de la organización criminal de los "Gi.¡erreros Unidos".
Evidentemente, es probable que los distintos nivetes de mando, policiales y
autoridades, por otras vfas, hayan tenido instrucciones, directas e indirectas,

convergentes y paralelas en el mismo sentido. lgualmente, es f{-ctible que los

mismos, en sus dos facetas de servidores públicos y miembros de la.Delincuencia

Organizada, hayan hecho funcionar !a estructura criminal en un inter@mbio activo

de recibir instrucciones, transmitirlas a subordinados o en la verificacióil o consulta
.1

"1i,.
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Un claro ejemplo de ta transmisión y acatamiento de órdened,üurante los

hechos, puede derivarse de la comunicación sostenida entre elentoncqé Presidente

Municipal de lguala, José Luis Abarca Velázquez y su Secretario d$ Seguridad

Pública Protección Civil y Vialidad Felipe Flores, quienes de acuerdotá evidencias

que se proporcionaron a la CNDH y al GlEl, mantuvieron comunicadón ordinaria

durante e! inicio de los acontecimientos, pero llama poderosamente 1a...ütención que

esta línea de comunicación se tornó constante, permanente y: agudizó,

precisamente en los momentos críticos, en los tiempos en los que l{ sucesión de

los hechos demandaba la toma y transmisión de decisiones que

incidieron directamente en el ámbito de la libertad y probablemente

estudiantes normalistas. En ese sentido, es importante que !a

establezca el contexto y las circunstancias en que le son giradas

José Luis Abarca y las propias de su recepción y reproducción por

En la única versión que oficialmente ha dado, en entrevista Visitadores

para corro$üüf\fistrucciones.y, en vía de regreso,

"su pe rio res' e'infe riores", respectiva mente.

Adjuntos de la CNDH, José Luis Abarca Yelázquez señaló

comunicación intermitente con Felipe Flores, desde las 21:10 o

vida de los

ministerlal

sostuvo

1:15 horas

aproximadamente, cuando fue informado por su Secretario de Pública de

disturbios en la CentralCamionera de lguala por parte de normalistas

.t

Presidente Municipal de lguala, dice, le preguntó telefónicamente a Felipe Flores

acerca det evento suscitado en contra de los integrantes det equipo de futbot

"Avispones de Chilpancingo", (!a hora por alguna ¡azón referida por José Luis

Abarca, no es la correcta pues la agresión en contra de los jugadores y-§uerpo

técnico del equipo ocurrió aproximadamente a las 23:30 horas). En la entrevista,

José Luis Abarca refirió un hecho que a la Iuz de los acontecimientos y {p las

evidencias resulta ilógico. Dijo que después de las 22:30 o 23:00 horas, le mai.eó a

Felipe Flores en repetidas ocasiones pero éste ya no contestó a sus ltamadas peir to
ti

L26612778
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H_rt!§,!f :frrlaciónestaba 
controlada. Es muy claro que José Luis Abarca

quiso o"rrrHE'üTáliS¿'áe Io qub fue su contacto telefónico con Felipe Flores porque

sabe que las instrucciones que recibió y giró a su vez, trascendierón en la situación
y en el destino de los normalistas detenidos. Como se ha visto, de elementos
probatorios que se encuentran en elexpediente de investigación de !a CNDH, puede

establecerse con mucha proximidad que es a las 23:00 horas del 26 de septiembre

de 2014, cuando el grupo de normalistas que fue llevado a lás oficinas de la

Comandancia de la Policía de lguala, es sustraído de este lugar por el Subdirector

de Ia Policía Municipal de Cocula para junto con agentes a su cargo y municipales

de lguala, trasladarlo a Loma de Coyotes. Y es precisamente entré las 23:03:57 del

día 26, y las O2:4242 del27 de septiembre de 2014, de acuerdo a la infonnación

telefónica disponible, que José Luis Abarca Velázquez y Felipe Flores, sostienen 12

llamadas telefónicas que se registraron en diferentes antenas de la ciudad de lguala.

Esta circunstancia es de especial relevancia pues refleja no sólo que Abarca

Ve!ázquez y Felipe Flores sostuvieron comunicación telefónica después de las 11

de la noche, sino que ésta fue aún más intensa. El incremento en !a cantidad de

llamadas entre José Luis Abarca y Felipe Flores, coincide en tiempo con la

sustracción de los estudiantes normalistas de la Comandanch de lguala. Es

significativo el hecho de que el ex Presidente Municipal de Iguala¡prefirió ocuttar a

los Visitadores Adjuntos de la CNDH esta dinámica de sus bmunicaciones
telefónicas con su subalterno pues, con un alto grado de probab¡lidad, ello reveta

una de las formas empleadas en la transmisión y acatamiento de órdenes entre los

distintos niveles de mando para el despliegue de acciones delictivas coordinadas
que se tradujeron en Ia agresión y desaparicíón de los estudiantes normalistas, todo
ello a partir de las órdenes superiores giradas por un personaje ubicado en el primer

nivel en la toma de decisiones, aspectos que, en todo caso, la in$tiancia de
procuración de justicia federa! tendría que investigar y determinar al momento de

atribuir las presuntias responsabilidades correspondientes. Hasta elmomento, lo que

en concreto !a CNDH advierte, es la relevancia e impacto que tiene, para entender

la toma de decisiones y su ejecución, la instrucción que baja hasta los niveles

726712L78
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operat¡vos {lflrr§úermina por acatar el Subdirector de la Policía Mu palde Cocula

y las autoridades policiales de lguala con las que tuvo interlocución

Conforme a las evidenc¡as, lo que es un hecho es sí desde su

con el crimenincorporación a Ia Policfa de Cocula, el Subdirector tenía

dispuso el traslado y la entrega del grupo de estudiantes sustraídos del

autobús 1568 en las calles Juan N. Alvarez y Periférico de la de lguala, a

miembros de la organización criminal de los "Guerreros Un ' en Loma de

Coyotes, fue precisamente'El Patrón', el mismo personaje dispuso sobre el

destino del grupo de normalistas sustraído del autobús 1531 el "Puente del

Chipote" de lguala, talcomo esta CNDH lo planteó en su del 14 de abrilde
2016. De la misma manera que los Policías de lguala y

instrucción de "El Patrón" para trasladar a los normalistas

1531, de la misma forma, los Policías de lguala y Cocula

Patrón'de llevarse y trasladar a! grupo de normalistas sustra

organizado, sí recibía instrucciones del líder crimina! identificado

sf para llevarse a los normalistas de la comandancia de Policía de

tener instrucciones de "arriban, sí las autor¡dades de lguala

esa instrucción, la asumen, la acatan, la ejecutan y todo

condiciones y en el contexto descrito, entonces, todo ello haría

hasta Loma de Coyotes para entregarlo a la organización

Unidos".

trasladarlo y serentregado a la organización criminalde "Guerreros U

de Coyotes.

"El Patrón',

, argumentó

quién giró

bajo las

que quien

acataron la
del autobús

el mandato de'El
del autobús 1568

de'Guerreros

en Loma

Considerando las circunstanc¡as, el contexto en que se n los hechos
y, sobre todo, por la forma de operación con don de mando, buida en las

investigaciones del "Caso lguala" a este individuo identificado "El Patrón",

puede establecerse de manera presuntiva que es este personaje, in', quien

de lgualainstruye al Subdirector de la Policía de Cocula, llevarse de la

a! grupo de normalistas sustrafdo del autobús 1568 y, junto con la de lguala,
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En 693i ipemput'tñb, la personalidad de 'El Patrón' debe

necesariariiglÉi con la de un líder, un líder criminal con autoridad altos

mandos policiales y autolüádes, lo suficientemente poderoso para y paru

una Organización Criminal, pero también por personas con cargos púdtcos y por

agentes de cuerpos policiales de distintos niveles competenciales y dé distintos

municipios, al menos, otr y de una región delterritorio guerrerense. "El

tener un alto perfi! con poder de decisión, situado por encima de I de élulas
criminales y llderes municipales del crimen organizado, de luga y líderes

regionales de grupos delincuenciales organizados. Por !a forma en q# "El Patrón'

actúo, tiene que tratarse de un individuo situado en la cúpula o en la

estructura criminal desde donde puede someter tanto a
distintos municipios e, incluso, de diversos niveles

servidores públicos con cargos administrativos municipales de orden.

Talcomo en el"Puente delChipote", ningún agente policial apostado, sea

de la Policía de lguala, de Huitzuco, de tepecoacuilco e, de los

agentes de la Policía Ministerialdel Estado o de la Policía Federal, opuso u objetó

Huitzuco paraque el grupo de estudiantes detenidos fuera trasladado con

ponerlo a disposición de "El Patrón'para que éste decidiera su de de la misma

y Cocula, seforma, ningún elemento policial, ni autoridad administrativa de

opusieron a que la instrucción de "El Patrón'se cumpliera, por el , facilitaron

su ejecución y participaron de ella coadyuvando a conducir al de estudiantes

de la comandancia a Loma de Coyotes y a entregarlo a la Organizada.

Conforme al perfil delincuencial descrito, !a Procuraduría

República debe enfo@r sus investigaciones para descubrir la

Patrón" considerando, además, que debe tratarse de un sujeto con

para ocultar su propia identidad, mediante la recompensa o la a
garantía de impunidad.

capacidad

26912L78
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a cabo

que han

resultado insuficientes y parciales pues se ha enfocado -y específica y

concretamente a preguntar de manera directa a detenidos que ante el

Ministerio Público de la Federación, sobre si saben o @nocen quién 'El Patrón"

tiene, lo ha

realizados.

y, en algún caso al que le ha dado más relevancia de la que

hecho de manera inductiva. Taly como se percibe en los

En eldesarrollo de las investigaciones ha habido referencias a personas

a quienes los declarantes se han referido como "Patrón". Antes que §§te Organismo

llamara Ia atención en su Reporte del 14 de abril de 2016, al personaje

conocido como "Patrón', existían dos referencias a este mote en de un

ámbito de

Ríos Berber,

integrante de dicha agrupación criminat declaró: "...e! Gil, él es uil patrón de tos

Guerreros Unidos y sé que es jefe porque trae buenos carros...". Migüel Angel Landa

Bahena (a) "El Duva', otro integrante de la Organización Crimind; declaró: "...e!

cepillo me presentó al Gi!, quien me dijo que era el patrón en Cocl$la, Guerrero, al

servicio del Cartel Guerreros Unidos". Ambos declarantes se ref$lan a Gildardo

López Astudillo (a)'El Cabo Gil", quien de acuerdo a infinidad de pru&as agregadas

al expediente tenía a su cargo las operaciones de la Organizac¡b.h C¡r¡nal de

"Guerreros Unidos'en el Municipio de Cocula. Luego del informe de l#iCNDH del 14

de abril de 2016, en el que se ptantea a la Procuraduría General O&1" n"prlblica
indagar sobre la identidad de "El Patrón", e! Ministerio Público de f#, Federación

actuante, en los respectivos interrogatorios a detenidos -a tres e{{específico-
practicados en distintas fechas formula cuestionamientos relativos a !a

miembro del grupo delictivo de los "Guerreros Unidos"

operación se circunscribía al Municipio de Cocula. Marco

"El Patrón". A la pregunta específica de *...si ha escuchado hablar de

apodada "EI Patrón", José Luis Ramirez Aniaga (a) "La Bruja" contestó:

persona

Patrón

era el Chino, Sidronio Casarrubias porqué éltenía a cargo todo'. Por su , Juan

Salgado Guzmán (a) "EI lndio" respondió: 'El Patrón !e decían a Mario y a

Casarrubias porqué ellos tenían elmando', pero lo hacen en su argot en un

de dependencia jeÉrquica inmediata dentro de !a operación de su organlzación

L27ql2L78
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criminai¡lit la que ninguno$e los cÉsos referidos se ajusta al'perfildelsujetoque la

noche áá zO y madrugaoáüa 27 déseptiembre del2O!4,giró instrucciones $ecisas
de agrqión,:lpthlided y desaparición en contra de los estudiantes normaStas de

AyotzinqBgliu¡r i.rl' ¡,

Fii ii irr i,'-rlt'r'iii:l :

t.

YpuÉ{l declaracio¡es ministeriales, de Walter Alonso Deloya Tomaf, (a) 'El
Walte/' ylo "La Medusa", probabtemente en el contexto de la obtffrción y
otorgamiento de beneficios legales previstos en la Ley Federal ffintra Ia

Delincuencia Organizada, se advierte la pretensión de atribuir a un individuó Oe Oa¡o

rango dentro del grupo delictivo, particularmente a Alejandro Benítez Paffibios (a)'
El Cholo Palacios' jefe de la élula de esa Organización Criminal que en

Huitzuco, la identidad de "El Patrón". Sin embargo, en los inte los que

Deloyase sujetó y en sus declaraciones, se ha dejado de valorar que Walter

Tomas, no figura siquiera como miembro de la organización delictiva *prerreros
Unidos". En el organigrama de ese grupo crimina! que la SEIDO proporcbnó a este

Organismo Nacional el 1 de septiembre de 2015, Deloya no aparece en ningún

estrato de la estructura criminalde "Guerreros Unidos". Tampoco se le t¡bica en esa

organización delictiva en el organigrama elaborado por la División de lni§ligencia de

la Policía Federal del 16 de diciembre de ese mismo año. Ambos dof*imentos se

encuentran agregados al expediente de investigación de la CNDH. Erf,la 'red de

vínculos'de integrantes de "Guerreros Unidos" y del grupo criminalde
emitido el29 de enero de 2016 por el Centro Nacional de e

Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de !a PGR, se a "El

:t:
q.

iÉ

Walter'o "Gualtef, como integrante de la organización criminal "Los

integrante de "Guerreros Unidos', con lo que podría entenderse que

información útil a las investigaciones del grupo criminal a! que perteneció

las que se siguen para determinar la identidad de'El Patrón". El propio

Sidronio Casarrubias refirió en sus declaraciones recientes a los

Deloya, para esa época, era ya exintegrante de "Guerreros Unidos".

atención que en el Comunicado 743117 emitido por la Procuraduría General

República con motivo de la detención de Walter Alonso Deloya, sin

yex

que

ala
ela
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evidenc¡a en el,expiedlgyfr¡u" perm¡ta establecer su part¡cipac¡ón en 6s actos de

agresión y gffingf,r¡dóñ"éñ.'contra de los estudiantes de Ayotzinapa 4 26 y 27 de.r*brvnrrt ;
sept¡embre f,e2014 en lglSlg se pretende destacar su detenc¡ón -aun$re derivada

J
por hechos ajenos a!"Caso lguala"-, sug¡riendo su ¡nvolucramiento en Eh hechos sin

señalar su pertenenc¡a a ningún grupo cr¡m¡nal y dejando de ladofus datos de

efz

inteligencia agregados al expediente de Averiguación Previa que como

miembro de la organización criminalde "Los Rojos" y, , fuera del

grupo criminal de "Guerreros Unidos". De "ElWalte/', en elexped únicamente

hay una referenc¡a y es !a que hace Gilberto Parra Vargas (a) "El

Teresa', pero que no ha sido considerada por ninguna autoridad

de "Santa

porque la

misma no encuentra soporte en ninguna eüdencia- de algo que, se sdirone, escuchó

de una persona cuya identidad se desconoce, el señalamiento O" S hecho futuro

de realización incierta en elsentido de que "ElWalter" iba a recibir aflos estudiantes

en elcrucero de Cocuta. .{

Por lo que se refiere a Alejandro Palacios Benítez (a).El Ch+ Palacios', del

análisis de las declaraciones agregadas alexpediente de investigr#n de la CNDH,

puede decirse que se le identifica como integrante de "Guerreros Unitlos', encargado

de la célula de esa organización en la plaza de Huitzuco. Se trata d§un elemento de

la organización de mediano a bajo nivel, que cumplía con operativas, de

ejecución y de intimidación, sin capacidad para tomar decisiones ni para

mantener el control y manejo de autoridades policiales y políticas Se otro nivel en

beneficio de su grupo criminal. Su perfil corresponde más con elde $n ejecutor que

con el de un !íder de la Organización, por to que sus capacidade§ delictivas de

planeación y estrategia para la toma de decisiones, se encuentran rti,t y por debajo

de las que corresponderían a un personaje como "EI Patrón'. Lo

corrobora con la información que deriva delanálisis de los propios amas de

la estructura delictiva de "Guerreros Unidos' ya referidos, por la
SEIDO a este Organismo Nacional, en los que se ubica a "El Cholo "enun
cuarto niveljerárquico dentro de esa organización criminal. Es i destacar

idos" queque ninguno de los integrantes de la organización delictiva 'Guerreros

i7212L78
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han declara{9leÍth;*a Procuradü¡ía General de la República y ante la&utoridad
judicialfederal, ha señalado que los miembros de ese grupo criminal se ffigieran o

se conociera a "E! Cholo Palacios'como "El Patrón", satvo la mención qfu en este

sentido hizo recientemente Walter Alonso Deloya Tomas (a) "El ,€[
respuesta a una ilegal pregunta inductiva formulada por el agente Ministerio

Público de la Federación actuante. Deloya respondió que "El Cholo " gra su

"Patrón", debiéndose entender que, en el contexto en el que se formulafu pregunta

y se da la respuesta, !o reconoce como su "Jefe", es decir, la persona qÉ le ordena
ir:

y de quien recibe instrucciones, no equiparable ta referencia a !a deli!íder de !a

organización crimina!, a ta de una persona que posee Ias particularid$des que en

este documento se han identificado en "El Patrón". Cualquier duda all,iespecto es

despejada por el propio Walter Alfonso Deloya Tomas (a) "El Waltef , qulen, también

a la pregunta directa de la autoridad ministerialfederal '...Que diga el,declarante si

tuvo algún trato o relación con ...Víctor Palacios Benítez (a) "ElTilo", contestó: "De

este último solo sé que era jefe de lguala y era de más nivelque elCho{b Palacios..."

es decir, e! propio Alfonso Deloya ubica a otros integrantes de la organizacíón como

superiores en jerarquía a "El Cholo Palacios". Finatmente, del conlenido de las

intervenciones telefónicas (chats) realizadas a integrantes de la:organización

criminat "Guerreros Unidos' por autoridades de Chicago, lltinois, Estádos Unidos de

América, que están integradas a la Previa

PGFUSDHPDSC/OVO01t2O15,se advierte de manera incontrovertible"ñ'r¡e Alejandro

Benítez Palacios (a) "E! Choto Patacios", ocupaba una posición operáiva, de bajo

nivel dentro de la estructura de "Gueneros Unidos". En uno de É.,s referidos

mensajes, del 2710912014, a las 13:18 horas, el usuario de tele$nÍa móvil

identificado como "Soldado del Amor" le escribe a quien se conoce cofio "Silver":

"Yaestan hasiendo esoo van atapar todooo las entradas". En otro

2710912014, de las 13:21 horas, el usuario identificado como "Silve¡'' le
"Soldado del Amor": "Todavia no hay marina. Verdad ira hay una entrada

deltope de la que viene de chilpo que Ia recorran. Y que cholo este alerta

la jente po/'. En un tercer mensaje, del2710912014, de las 13:24 horas, el

identificado como "Silve/'le escribe a "Romeo": "Por hay alerta a cholo. No se

ie del
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a querer ver¿g¡ganAhuizuco V S" por radio anunsien que reporten a". Del Sntexto
en el que se llevan a cabo las referidas conversaciones, es concluyentqJque los

integrantes de "Guerreros Unidos" que participan en ellas -uno ubicado 
"nS 

Ert"Oo
de México y tos otros dos en la región de lguala-, no ocupan posiciones de$iderazgo

dentro de la organización delictiva, no obstante, desde esa con$ción de

subordinación, dan instrucciones para que Alejandro Benítez Palacios (al+lEl Cholo

Palacios", ejecute acciones tendentes a proteger los intereses de! grup-6 delictivo
que toca cumplir a un integrante de cuarto o quinto niveldentro de la
grupo criminal. Esta información ratifica que Alejandro Benítez Palacios (# "El Cholo

Palacios", nunca ha ocupado la posición de liderazgo que la PGR

atribuirle dentro de la organización criminal"Guerreros Unidos", como

sostenido la CNDH y, por tanto, no se trata del personaje como "El

Patrón', a quien correspondió la toma de decisiones de los hechos

noche de lguala.

Circunstancias como ésta, imponen señalar que la autoridad

de formular preguntas tendenciosas como el camino corto para arriliár de manera

rápida y fácil a conclusiones con evidencias falsas que en realid# no estarían

resolviendo nada y sí, por el contrario, complicarían todo. Sería aconSabte que los

datos obtenidos con pulcritud en la indagatoria se robustecieran con divSrsos medios

de prueba. La Procuraduría General de la República no debe precífftarse en la
identificación del verdadero "Patrón", tampoco debe distraerse en

inviables que no la llevarán a descubrir la identidad de "El Patrón'. Es

que la autoridad ministerial evite desviar el curso de sus hacia

objetivos equívocos de bajo perfilintentando atribuira jefes

%svl

del

lo ha

hechosde la organización "Guerreros Unidos'la responsabilidad intelectual de

de Iguala.
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de órdenes

se conocía

aún más.

Evidentemente, entre otras cosas, esa transmisión de órdenes,

mostrada por el Ministerio Público, estaba falta de conocer e

antes de hoy

!a fuente

primaria de Ia toma de decisiones definitorias dispuestas la agresión leta!

a normalistas y a la retención, traslado y entrega ilegal de los Uesaparecidos a!

crimen organizado; estaba desprovista de saber de dónde ía el poder de

decisión que permeó, al menos, hacía las autoridades ad del Municipio

-.:'

ffatts§ffi'las investbldones sólo habÍan permitido conder la indebidar'
actuación de agentes de corporaciones policiales y de miemÉros de! grupo

delincuencial de "Guerreros Unidos" en acciones coordinadas.p conjuntas de

carácter operativo crimina! traducidas en la ejecución de las agr{§siones y de los

actos de desaparición de los normalistas. En elámbito de la
para ejecutiar actos de agresión y desaparición, hasta hoy,

practicados por la CNDH permiten establecer de manera

hechos de la noche de lguala del26 de septiembre de 2014,

!a circunscrita a los últimos eslabones de la cadena de representados

por líderes menores y lugartenientes del crimen organizado de la y la región

y, acaso, por el mando policial y por la máxima autoridad delMunicipio

de lguala, cuyas responsabilidades, todas, no sólo no se

se ha expuesto y con este informe, se estarían
, sino con lo que

tiva que en los

el poder decisor

de tguata, agentes policiales de tguala, Cocula, Huitzuco, Tepeco{cuilco y elementos

policiales de la Policía Ministerial del Estado, de elementos de Policía Federal y,

presuntivamente, de la Policía Ministerial Federaly, por a las estructuras

criminales organizadas de los "Guerreros Unidos". Las s y análisis

sobre todos los partícipes, cómplices, autores materiales e intermedios,

de un instigador primario y común a los intervinientes. Hoy iidentifica en el

individuo conocido como 'El Patrón', a quien presuntamente decisiones

relevantes al destino de los normalistas de AyoEinapa, señaladañente al de los

desaparecidos, tanto de los sustraídos del autobús 1568, como b§ llevados del

1531. Para fines de responsabilidades intelectuales, hasta el día de h{y, los hechos

de Juan N. Alvarez estaban disociados de los del "Puente del Chipote", ahora

sabemos que en ambos, las decisiones, al menos de traslado y entregatlegalde los
t'
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rov¡nierqüi$esuntamentb de la persona a quien se nombra

sabemos que la Organización Criminal de 'Guerreros Unidos" y
involucradas habrían operado bajo las órdenes de "El Patrón".

confirmar este planteamiento. il
.l:i

La afirmación de la presunta participación de "El Patrón" que noche de
los hechos se encontraría, de acuerdo a los planteamientos de las

de la CNDH reportados, en el Municipio de Huitzuco- en los actos mplicaron la

desaparición del grupo de normalistas sustraído del autobús 1568 calles de

Juan N. Alvarez y Periférico, llevados a la comandancia de la de lguala y

trasladados a Loma de Coyotes para su entrega a miembros de l*.Organización
Criminal de "Guerreros Unidos", está reÍo¡zada con una serie {üe evidencias

obtenidas en las investigaciones de la CNDH y con otras existefies analizadas

también por este Organismo Nacional. En entrevistia con Visitade,tes Adjuntos de
esta Comisión, el propio Subdirector de la Policla de Cocula sen¿fió que al iniciarse
los hechos aquella noche del 26 de septiembre de 2014, escuchs gue por radio se
decía textualmente: "Ya va llegando elapoyo de la Poticía de Huitzuco" !, enseguida,
"Va llegando el apoyo de la Policía de lxcateopan'. La refeféncia tiene doble
importancia, en primer lugar, porque se menciona como partícipe,en los hechos a la
Policfa del Municipio de lxcateopan, situación que tiene que seq$lvestigada por la
Procuraduría General de la República y, en segundo, aspecto Ori.,rnayor relevancia
para lo que aquí se trata, porque estaría ubicando en la escena d§ Juan N. Átvarez
y Periférico, a la Poticía de Huitzuco, corporación que, de $guerdo con tas

investigaciones, está estrechamente ligada a "E! Patrón", ,&,to por ser la

correspondiente alsitio donde presumiblemente este personaje se en la

:l

, l.]'

¡,¡
,-

rt
.l!.

-,\1il

i ii.í

noche de los hechos, como por tratarse de !a del Municipio a donde
al grupo de 15 a 20 normalistas sustraídos del autobús 1531 en

Chipote'de Iguala y más, porque es la misma policía en cuyas

llevaran

"Puente del

llas fueron
trasladados esos normalistas, de acuerdo a lo informado por Organismo

127612178
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de[1a de abril de 2016. La presunta presencid,de la Policía

de Huitzuc§tn A escenario criminal de tas calles de Juan N. Alvarez.$Periférico de

lguala, encuentra asidero en otras evidencias que forman parte d" # constancias

delexpediente de este Organismo Nacional. :,. r
::

La CNDH togró ubicar a un testigo fundamental de los frecffi acaecidos en

Juan N. Alvarez y Periférico -y de otros más-, que hasta ahora 6$ fraUia rendido

declaración alguna. En entrevista con Visitadores Adjuntos, el te$go refirió, entre

diversas cuestiones importantes, una muy significativa: la presenci*de dos patrullas

de la Policía de Huitzuco durante la secuencia de los hechos suscit#os en las catles

de Juan N. Akarez y Periférico de la ciudad de lguala. Según e& testimonio, Ias

dos patrullas arribaron por Periférico, frente al bloqueo de la carauftia de autobuses

de los normalistas. Eltestigo se refirió a este hecho en los

fue cuando en ese momento vi que sobre Periférico llegaron de norte a
sur, dos patrullas de color azu! con blanco, tipo pick up que en suf, costados decían
'Policía Municipal de Huitzuco'. Estoy ciento por ciento seguro§ vi que así

decían los letreros que tenían en los costados dichas patrullas. {fipasar frente a los

autobuses, estas dos patrullas se deüenen unos momentos y si$tren circulando...".
El par de patrullas, conforme a este testimonio y a evidencias a$cionales, luego se

desplazaría a Juan N. Alvarez, justo a la parte trasera del terce,i-iautobús, último de

la caravana, donde junto con otras patrullas, formaron el .mur$de contención" de

los autobuses interceptados. Estos hechos son parte de otra inGhigación focalizada

en lo que materialmente ocurrió en dicho bloqueo y de la que:§e da cuenta en el

apartado de este documento recomendatorio denominado y Agresión
a los Normalistas que Viajaban en la Caravana de nterceptada en la
Calle Juan N. Álvarezy Periférico. Desaparición de los que lban a Bordo

del Autobús 'Estrella de Oro' 1568'. Esta información

aportación a las investigaciones que se está poniendo a Ia
para que sea investigada en el ámbito de su competencia.

una nueva

de la PGR
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En effientido, debe lecirse que la presencia de la

lugar de los hechos de Juan N. Alvarez y Periférico, estr

corroborada y confirmada por uno de los normalistas

a de Huitzuco en el

y, además,

quren en

de la caravana, se

agentes que iban a

eso llegaron más

estrella de oro y

declaración ministerial precisa que al "muro de

incorporaron patrullas de Huitzuco, incluso les atribuye a
bordo, haber realizado disparos. Textualmente refiere: "...

patrullas municipales pero por la parte de atrás del

comenzaron a disparamos pero estas patrullas eran de

Municipal de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, con

terminación 9411, lo ubican en el escenario de! "Puente

momentos críticos de los hechos. Los registros de telefonía cel

policial indican que a las 22:00:!t y a las 23:56:31 horas, del

La presencia de la Policía de Huitzuco en el lugar estudiantil en

Juan N. Álvarez y Periférico, haría presumir la presencia, e indirecta en los

hechos, de "El Patrón", a través de la toma de ejecutiadas por todos
quienes tomaron parte en los acontecimientos esa noche,

municipales.señaladamente por agentes de las distintas corporaciones

En un pasaje de la declaración que el Subdirector de Policfa Municipal de

Cocula vierte ante el Juez de !a Causa y que vale la pena rerar, se apunta que

que también estabael Subdirector de la Policía de lguala, esa noche, le hizo
pidiendo el apoyo de las policías de municipios vecinos, de Huitzuco, Taxco

de Alarcon y Tepecoacuilco. Por información que se encuentra

integrada alexpediente de investigación de este Organismo l$ci , se estableció
que los registros de telefonÍa portátil, correspondientes a un de la Policía

número telefónico

Chipote," en los

de este elemento

de septiembre de

2014,|a llnea telefónica asociada a este agente policial de T lco, registró

proporcionaactividad en la antena Margaritas Palacio de Justicia, que es

servicio de conectividad alárea en Ia que se encuentra el 'Puente Chipote", con

Io que se establece indiciariamente la participación de esta

Ios hechos.

municipalen

t27812L78
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t§¡neste contexto, sería de la mayor importancia que, a

87?

informado y con el enfoque del caso, la PGR ampliara sus i

determinar la participación que en los hechos pudieron tener
policías de Ios municipios citados y, desde luego, la tocante a

lxcateopan.

de lo ahora

agentes de las

de la Policía de

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, la participación {$ "El Patrón'como

instigador del hecho concreto del traslado de los detenidos en la

ser entregados acomandancia de la Policfa de lguala a Loma de Coyotes

miembros de la Organización Criminalde "Guerreros Unidos", se dijo, estaría

corroborada con una prueba científica y técnica en la

georreferenciación de !a línea telefónica del Subdirector de Ii§ Policía de Cocula

aquella noche del 26 de septiembre de 2014. En efecto, esa adminiculada

con múltiples evidencias agregadas al expediente de , oomo diversas

declaraciones de elementos policiales de su ubicar al

Subdirector de la Policía de Cocula, en horas críticas, en la colonia

Loma de Coyotes -lugar en el que fue entregado un grupo pe normalistas a la
Delincuencia Organizada- y luego en el Municipio de Cocula. se ha descrito

en la presente narrativa, el Subdirector de la Policfa de presumiblemente,

cumplió con !a instrucción que le dio'ElPatrón" para llevarse al de normalistas

detenidos en la Comandancia de la Policla de lguala, a Loma de

Coyotes y entregarlos a la Organización Criminalde "Guerreros ". De acuerdo

con e! lnforme del Grupo lnterdisciplinario de Expertos GIE! de la
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos CIDH del24 Oe$i¡Orit de 2016, en

cuanto a sitios y horarios críticos, la geoneferenciación de la llnóa telefónica del

Subdirector de la Policía de Cocula en aquella noche, coincide coülrla propia de la

del equipo celular de uno de los 43 normalistas desaparecidos. Es decir, conforme

al reporte del GlEl, la información georreferencial de los teléfonos del §ubdirector de

la Policía de Cocula y de un normalista, indican que ambos se ubicarq , la misma

hora en lugares, al menos, cercanos a Loma de Coyotes y al Municipib,de Cocula.

En ese sentido, estas evidencias constituyen poderosos indifos de la
{
\tztglzfla
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responsabiüdad,en los hec

como "El

Patrón". La información georreferencia! aportada por el GlEl en su lffiorme final, se
I

ubica en el marco de las Recomendaciones que ese Cuerpo Colegi#o hizo para el

"Caso lguala". Respecto de ellas, la CNDH expresó en su momentofiue, de las que

resultara procedente, estaría al pendiente de su cumplimiento pS parte de las

autoridades y harfa un seguimiento puntual de las mismas. Coq$ parte de ese

seguimiento, en esa perspectiva, !a CNDH pide se evalué profttoriamente ta

investigación georreferencial informada por el GIE!. Al propio tiempoi§olicita que, en

su integratidad, los datos surgidos de ella, sean @roborados y, en sd:conjunto, sean

agregados a las investigaciones oficiales y, en su caso, aportadas c{no prueba ante

los tribunales en los procesos que se ventilan en torno al *Caso lguda".
l'

Las propias investigaciones de este Organismo Nacional soqe Violaciones a

Derechos Humanos y el resultado de las que sugirió a la PGRien la serie de

Observaciones planteadas en sus tres anteriores Reportes Prelin{inares, han ido

consolidando y reafirmando el hecho de que el personaje identif(iado como 'El

Patrón'es el responsable primero de la toma de decisiones en los h$hos de lguala
que se tradujeron en ataques, agresiones letates y en actos de desap&fición dirigidos

contra los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugffa del 27 de

septiembre de 2014. Los elementos de prueba obtenidos evidencian{q 'presencia"

ocurrieron actos de agresión y desaparición dirigidos contra los

normalistas en lguala, esto es, de acuerdo a !a cronologfa de los

1. Calle Juan N. Afuarez y Periférico; 2. "Puente del Chipote"; 3. de la
Policía Municipal;4. Loma de Coyotes; 5. Crucero de "Santa Teresa"; 6. lles del

Periférico de lguala (cuando normalistas después de refugiarse en la

Tomatal, caminan hacia el centro de lguala); y 7. Colonia lndustrial.

L28O/2178
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Humanos susc¡tados en cada uno de esos escenarios y momentos, tolnaron parte

sujetos que recibieron y cumplieron órdenes e instrucciones d¡rectas-.ó indirectas
giradas por "El Patrón". Así lo hicieron autoridades y mandos y agentes ppliciales de,

al menos, los municipios de lguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco; albmentos Oe

la Policía Ministerial del Estado, de !a Policía Federa! y, presuntivatfrente, de ta
Policía Ministerial Federal; integrantes de la organización criminal qSrF tenía bajo

control la actividad crimina! en la región y particularmente en el Municffio de lguala;

miembros de la célula criminalde la organización criminalde los'Guel$5ros Unidos"
que operaba en el Municipio de Huitzuco 'lr';

ii
,t,

Como se ha establecido, la vinculación de "ElPatrón" con los ffichos de Juan

N. Afuarez y Periférico, se da a través de la presencia y participación,Én los mismos

de las corporaciones poticiales de Cocula y HuiEuco. EI Subdirect& Oe h Policía

Municipal de Cocula y agentes a su cargo, intervinieron activamenp en el evento

suscitado en este escenario. Desde tiempo atrás, "El Patrón" coftrolaba a esta

Policía por medio de ese Subdirector de la corporación. Como$ambién se ha

revelado, dos patrultas de la Policla de Huitzuco tomaron parte pn los trágicos

acontecimientos de Juan N. Alvarez y Periférico. En dicho erentt', la Policía de

HuiEuco no puede ser disociada de 'El Patrón" de acuerdo a lo g@ muestran las

evidencias que explican lo ocurrido en el"Puente delChipote". i;
t'l¡

investigaciones que !a CNDH exigió a la PGR realizaraa la Policía de

determinar puntualmente su participación en la desaparición de los

Ayotzinapa, particularmente de los de telefonía y georreferenciación,

elementos policiales de Huitzuco habrían hecho presencia en el"Puente
en horas críticas, entre ellos, Celedonio Núñez Figueroa, hijo de J
Duarte, Director de !a Policía de Huitzuco, quien, junto con sus hijos,

<El

.orreoN *L. or ,.ofi:sth1rfi{t:i ...,-.
ái "it, oi-, u, *;iiilVit nrrr,,li 

:tü

en 
6fffihgchos delictivos que entrañan violaciones graves a,,ÍDerechos

para

sde
os7

Núñez
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Ariel -pl¡ffillto partícipe' de tos hechos de "Santa

inmediatamente después de los sucesos de lguala.

Teresa'i huyeron casi

Se tiene registro que delteléfono de Celedonio Núñez Figu&roa se hicieron 5

Itamadas telefónicas, !a primera a las 22:35:51 y !a última a las 2l:51 :24 del26 de

septiembre de 2014, desde las inmediaciones del "Puente del éhipote". Es de la
mayor importancia que la autoridad ministerial profundice sus invbstigaciones sobre

elex Directorde la Policía de Huitzuco Javier Núñez Duarte, sobrdtodo porque ahora

la Observación número 11 formulada por la CNDH a la PGR en etheporte Preliminar

del 14 de abril de 2016, en e! que se informa "Entorno a lndicios'de la Participación

de la Policía Municipal de Huitzuco y de Dos Agentes de la Pol[cfa Federal en los

Hechos de la Desaparición de Nonnatistas en et 'Puente del 6-hipote' de tguala",

adquiere alto nivel de relevancia. En aquélla Observación, se pltpone a! Ministerio

Público de la Federación'Desanollar una investigación integraldb hs personas que

se mencionan en las "narcomantas" colocadas en lguala y HuitZfuco para confirmar
o descartar su vinculación con los hechos de la desaparición de los 43 normalistas

de Ayotzinapa" y resulta que en las'narcomantas" colocadas en lguala el 16 y 30 de

octubre de 2014, vinculándolo como responsable de los hec'lros de lguala, se

menciona, precisamente, al ex Dírector de la Policía de Huitalco, Javier Núñez

Duarte. La trascendencia de una investigación al respecto se mi.rltiplica cuando en
las mismas "narcomantias" se menciona como coresponsable de lós trágicos hechos

a quien, en declaración ministerial, menciona Walter Deloya com& el propietario de

uno de Ios ranchos en los que, según dijo, "los jefes de "Guerreros ldnidos', después

de los sucesos del 26 y 27, se escondieron en e! 'Rancho Vicario!* ubicado en la
comunidad de Agua Zaradel mismo Municipio de Huitzuco, a la en&ada del propio

pueblo de Huitzuco. Según Deloya, los jefes de "Guerreros Unidos"

varias semanas en ese rancho y después fueron movidos a otro Choucingo,

Municipio de Huitzuco, propiedad de un hermano del dueño del Vicario".
Posteriormente, sigue nanando Deloya en su declaración, se en un

rancho de Cacahuananche del mismo Municipio de Huitzuco,

Presidente Municipal de Huitzuco, José Luis Avila López, cuyo hijo,

del

Deloya,

L282/2L78



E&3;

L¡tr,u Rlri 1¡!'lt't'

*r*ffi. o. ¿gchos 
l{uT'"un 

,,...,
oEREcHos xuxr¡qrflci-.rs a la ccmittttl'4"

.,i:i

Á1',

¡F"
.r1,:

tr:

que él con la

organización

es amig6Upfütno de Alej¡ndro Palaclos Benítez (a) 'El Cholo Pdacios' quien

comanda la célula de la organización criminalde los "Guerreros " que opera,

precisamente, en Huitzuco. Conforme a todo esto, es que !a PGR

la vía paraindague sobre cada uno de los aspectos referidos, pues puede

descubrir la identidad de'El Patrón". En la región no habría otro

capacidad y el poder para ocultar y proteger a los líderes visibles

criminal de los "Guerreros Unidos".

Como la CNDH lo informó el 14 de abri! de 2016 en su &porte sobre los
: iu:

hechos del "Puente del Chipote", a ese sitio arribaron 3 patrulla$.de la Policía de

Huitzuco, unidades a las cuales fueron subidos de 15 a 20 norma$tas previamente

sustraídos del autobús en el que viajaban para ser trasladado$presuntamente a

Huitzuco y ahí "El Patrón" decidiera sobre su destino. Es evi&nte que todo lo
ocurrido en 'El Puente del Chipote' en relación con la dq$ánarición de los

normatistas, gira alrededor de la figura de "El Patrón' V del Murjicipio de Huitzuco:

Se infiere que "El Patrón" se encuentra en HuiEuco; ante élperán Ilevados los

estudiantes detenidos; "El Patrón" decidirá sobre su destino; aSntes de la Policía

de Huitzuco llevan a los normalistas detenidos ante "El Patróii!; los trasladan en

patrullas de la Policía de Huitzuco; los estudiantes fueron subid& a las patrullas de

la Policfa de Huitzuco luego de que fueron sustraldos del autob[¡s en que viajaban;

agentes y patrultas de ta Policla de HuiEuco hicieron presench en el 'Puente del

Chipote', arribaron especfficamente para llevarse consigo'ija los normalistas

detenidos y ponerlos a la disposición de "El Patrón"; los agentes .$e Policía de lguata

entregaron a los de HuiEuco a tos estudiantes de Ayotzinapa 4. objeto de que se

los llevaran a Huitzuco y ahl "El Patrón" decidiera que hacer cokllos; Policías de

lguala hacen saber a dos elementos de la Policía Federal que Io&estudiantes que

están entregando a agentes policiales de Huitzuco serán justamente a

Huitzuco para que allá "EI Patrón" decida qué hacer con ellos;Qos elementos

federales se dan por enterados, asienten y consienten la situación; üha vez que la

Policía de lguala informa de! sometimiento del grupo de normalistas fo el 'Puente

delChipote", es instruida para dejarlos más tarde en manos de agentes fu t" eoti.i"
h
*$12r78
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de Huitzi¡io que llegará af'lugar en patrullas en las que los nofmalistas habrán de
ser trastadados a Huitzuco para que allá "El Patrón'decida Qué'",|¡¿ss¡ con ellos. De

todo esto, desde luego, surge la idea de la dicotomía indisolub$ entre "El Patrón" y

la Policía de Huitzuco. .i!
i!:;

s

Precisamente en el escenario del "Puente del Chipot{; tas investigaciones
permitieron establecer que un tercer elemento de la Policíaifederal estuvo en el

escenario en el momento crítico de los hechos. lnformación gFbrreferenciat muestra
que la línea de telefonfa portátilasociada a Luis Antonio Dora(fies Maclas, Titular de

la Estación lguala, Guerrero, de la Policfa Federa! -superiorr mediato del agente
Vfctor ManuelColmenares Campos, quien fue plenamente &entificado en etsitio
por un testigo de los hechos-, activó la antena Margaritas Palacío de Justicia el 26
de septiembre de 2014, alas21:26,21:39, 21 :47,22:49y 22:5$horas, lo que permite

establecer indiciariamente su ubicación en el lugar y su probaffié participación en |os

eventos de desaparición de este grupo de normalishs. La información
geoneferencial permitió confirmar también que la tínea de telkonía móvil asociada
al oficial de la Policía FederalVíctor Manuel Colmenares

dialogo con tres elementos municipales de lguala,
, quien sostuvo un

previos a la

desaparición de los normalistas y consintió en la realización dffieste hecho, registró
actividad el 26 de septiembre de 2014, a las 22:18:58 lprecisamente en la
antena Margaritas Palacio de Justicia, que es la antena que servicio de
conectividad a la zona en la que se ubica el"Puente delChipote
su participación en los hechos.

dato que corrobora
t

Los sucesos ocurridos en el"Puente delChipote", son quizálos que visibilizan
en toda su expresión y extensión el poder y el control que ejercfa "El Patrón", no solo
sobre la organización criminal 'Guerreros Unidos", sino también sobre las

corporaciones de seguridad pública, municipal, estatal y federal. Además de los

elementos de la Policía Municipal de lguala, de Huitzuco, de Tepecoacuilco y de la
Policía Federal, en elexpediente de investigación de este Organismo hlacional, hay
evidencias de que esa noche del 26 de septiembre de 2014, también qcudieron al

't',L28412178
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'Puente delüfrütftÜde lguala, [tementos de la Policía Ministerial del Estado de

Guerrero. Un elemento de la Policía Municipal de lguala, el 28 de,,;septiembre de

2014, apenas ocurridos los hechos, lo que otorga un espec¡al valor piobatorio a esta
prueba dada su inmediatez, declaró ministerialmente: "... de ahí¿me per€te que

llegaron dos patrullas de la federat de camino (sic), así como una p&ulla de la policía

ministerial...". Se trataba del Coordinador de Zona de la Polpla Ministerial del

Estado de Guerrero, quien se trasladó hasta ese lugar en u¡¡á patrulla de esa

corporación policial acompañado de uno de sus elementos. A pÉr"r de que ambos

elementos policiales en sus declaraciones ministeriales han tÉ,átado de evadir su

responsabilidad en los hechos, su presuntia intervención está Confirmada por un

elemento de la Policla Municipalde lguala, qu¡en en su declaraci&r ante la autoridad

federal investigadora refirió que tos dos elementos de la Policla Ministerial del Estado

de Guerrero, llegaron al mismo tiempo que las dos patrullas de.,la Policía Federal,

esto es, en los momentos en los que los Policías Municipales tdlminaban de subir a

los normalistas a las 3 patrullas de la Policía Municipalde HuitAtfco y a la patrulla de

la Policfa Municipalde lguala. 
.

Resulta relevante mencionar que, además, tres ehfientos de la Policía

Federal Ministeria! también pudieron haber tenido presenqlá en el "Puente del

Chipote'de lguala, durante los momentos crlticos de los hec$os. A las 21:50 horas

del 26 de septiembre de 2014, el agente del Ministerio PúSico de la Federación

adscrito a la Delegación de la PGR en Guenero, inició etl§Acta Circunstanciada

número AC/PGFUGRO/|GU/256t2014, con motivo de un ¡ibsible enfrentamiento

entre elementos de la Policía Municipalde lguala y normalist&, 
" 

instruyó mediante
oficio at Encargado de ta Subsede en lguata de ta Policía F&eral Ministeria! para

que verificara la veracidad de los acontecimientos que le fudpn informados vía el

C4 de lguala. E! oficio de investigación de la autoridad minf§terial tiene hora de

recibido en Ia Subsede de lguala de la Policía Federal Ministeriál alas22:25 horas,

del 26 de septiembre de 2014. Tres elementos de la Policía Ffferal Ministerial, el

Encargado de la corporación en lguala y 2 agentes se dispusieron a atender el

mandamiento de investigación del Ministerio Público de la Fe&ración de lo que

L28sl2t78
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ocurría e$¡$§ila qsa nochb. Sin embargo, incunen en serias

inconsistencias a! narrar las circunstancias en las que llevaron a
y tratan de eludir que estuvieron presentes en el 'Puente del ', durante la

realización de los sucesos. Empero, cuando los elementos de $ eolicía Federal

Ministerial, arribaron al "Puente del Chipote", había presenciaSe agentes de la
Policía Ministerial de lguala, una de las corporaciones municipales que

tuvo participación directa en la desaparición de este grupo de s, lo que

indicaría que aún estaban en curso los acontecimientos. Será de la autoridad
ministerial competente ahondar en las investigaciones para esc$recer la conducta
desplegada por tos agentes de la Policla Federal Ministeriat y Sterminar si, en et

§'
presente Éso, tienen alguna responsabilidad en los hechos. 

&
$,

La CNDH ha dejado constancia de la importancia que p$ría tener para las

investigaciones el video técnica y materialmente extraviado que funtiene imágenes
del 'Puente del Chipote" correspondientes a !a noche del26 de sdptiembre de 2014,
captadas por las cámaras del Palacio de Justicia de lguala. Lo

Preliminar presentado públicamente el 14 de abril de 2016.
número 14 de ese documento, se plantea a la PGR

investigaciones: hasta lograr, de ser posible, la recu

determinar quiénes pudieron haber realizado consultas al

destino que pudieron haber tenido las grabaciones, entre otras.

aquí se informa, esas investigaciones sugeridas tendrían que ser

en su Reporte

la Observación

en sus

del video; para

video; sobre el

a lo que

también
en la posibilidad realde que en e! increíble y sospechoso extravío y material
de! citado video y en su destino, esté involucrado "E! Patrón" y/o §.lguna instancia
oficial.

¡
Como ya se explicó ampliamente, la "presencia" y participación'fu "E| Patrón"

en los escenarios de la Comandancia de Policía de lguala y de Loma §e Coyotes,
se materia lizó através de un emisario: el Subdirector de ¡a pol¡cla Oe C&ula, quien,

iq:

por órdenes de "El Patrón", precisamente, acudió a las instalaciones pftiales de
lguala para sacar y llevarse de ahl, junto con agentes a su cargo y de la pro¡ifu eolbía

!r%t ne
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de lgualagd§ úFb de normal§tas de Ayotzinapa detenido en las cdlles de Juan N.

Alvarez y Periférico y entregarlos en Loma de Coyotes a de la

organización criminalde los "Guerreros Unidos", con el muy signi antecedente

de que, tiempo atrás a los hechos del 26 y 27 de 'El Patrón" ya

controlaba a! Subdirector de la Policía de Cocula y a toda

conjunto.

Conforme a lo que se ha expuesto, llama la atención la
mostró a las"disciplina', e! sometimiento y la sumisión que la Policía

decisiones de "El Patrón" la noche de los hechos trágicos. fue instruida,

entregó al grupo de normalistas que tenía detenido en su a la Policía

de Cocula. Asimismo, de inmediato, entregó a la Policla de

de normalistas sustraído en el'Puente del Chipote".

al otro grupo

Aunque en la secuencia de hechos de la noche del i y Zl de septiembre,
correspondería reseñar ahora lo ocunido en la escena del de "Santa Teresa'
en la que también enviados de "El Patrón" participaron mortalmente, al

decargayaunmenos en 6 ataques, a conductores y pasajeros de taxis,

autobús en e! que viajaban integrantes del equipo futbol "Avispones de
Chilpancingo', dadas las particularidades de estos eventos para no interrumpir la

de los normalistas de

Patrón", se difiere el

secuencia narrativa de los sucesos de agresión en

Ayotzinapa en los que tuvo "presencia" y participación

análisis de los hechos de 'Santa Teresa" para más adelante. La

intervención de "El Patrón", se patentizo también en un de agresión en contra
de un grupo de normalistas, efectuado ese 26 de de 2014 en lguala

Roja" 3278,t 
"ron

cuando los estudiantes que viajaban en el autobús "

obligados a descender del autobús, aproximadamente 150 antes de llegar al
lugar conocido como "Puente del Chipote", en Ias i del Palacio de
Justicia, para después ser perseguidos por los elementos iales, por lo que

tuvieron que refugiarse en la colonia "Lomas Pajaritos" y en cercano. En el

C-4 de lguala, a las 23:33 horas del 26 de septiembre de , se recibió una

L28712L78
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órdenes de "El Patrón".

if
il:

llamadaüggin¡na en la qque se refirió lo siguiente: "A l-lA,J ALTURA DE

TRANSPORTES REPORTAN QUE SOBRE LA CARRETERA VA CAMINANDO

ALREDEDOR DE 20 JÓVENES CON PALOS, PIEDRAS Y MACI.,fETES VAN CON

DIRECCIÓN DE LA COLONIA TOMATAL AL CENTRO DE IGUAI$A, ASI MISMO EL

REPORTANTE MECIONA QUE VIO POR EL LUGAR UN AUTOBIJS DE LA

ESTRELLA DE ORO ABANDONADO CON LOS VIDRIOS rcTOS Y LLANTAS

PONCHADAS, P|DE QUE SE PASE EL REPORTE A t-djpOt-lCfA". Otras 2
llamadas en las que se reportaron estas incidencias en #f'C-4 de lguala, se

registraron a las 00:50:10 y 00:51:29 horas del 27 Oe seffimbre de 2014. Los

"jóvenes" a los que se hace alusión en estas llamadas soüilos normalistas que

viajaban en el autobús "Estrella Roja" 3278, que después de trcultarse en la colonia
*Lomas Pajaritos'se determinaron a caminar hacia e! centro de lguala en busca de

sus compañeros y como algunos de ellos lo refieren, a sü paso observaron el

autobús "Estrella de Oro" 1531, en el que viajaban sus compdñeros abandonado en

el"Puente de Chipoten, con indicios de haber sido atacado. Vürios de los normalistas

refirieron que en su trayecto hacia el centro de lguala fueronpgredidos con disparos

de arma de fuego por elementos de la Policía Municipal d§ lguata, se entiende al

servicio de la organización criminal 'Guerreros Unidos",$bt"=o ejecutor de las

:T
En relación con los hechos en los que Julio Césdl, Mondragón Fontes fue

privado de la libertad, torturado y asesinado en e! lugar ccitfocido como "Camino del

Andariego'ubicado en la colonia lndustrial de tguala. Lal$resencia y participación

de 'El Patrón' en los hechos acaecidos en ese 
""""n$io 

se manifiesta por la
ejecución de actos privativos de libertad, de tortura y dil privación de la vida en

agravio de Julio César Mondragón Fontes, estudiante de Ia normal de Atyotzinapa,

por parte de, entre otros, miembros de la célula criminal áel grrpo deliaivo de los
.t.

'Guerreros Unidos" que regularmente operaba en el Munici§io de Huitzuco, lugar de

operaciones del descubierto líder de la organización cri$nal de los "Guerreros

Unidos" identificado como "El Patrón', quien la noche del26'y.madrugada del27 de

septiembre del2014, tomó las decisiones que significaron $ ataOue y la agresión
¿
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letal a bb.:fr&ttlál'lbtt*pn generaly la desaparición de 43 estudiar$es de Ayotzinapa

en partiÉirláhl'. 
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Es importante destiacar que en relación con los autore*.0"1 homicidio del

normalista Julio César Mondragón Fontes, en et Reporte qd+i este Organismo

Nacional hizo público sobre los hechos el 11 de julio de 20S, señaló ya, que

integrantes de ta organización criminal "Guerreros Unidos" def*l¡dos, entre ellos,

Mauro Taboada Salgado (a) "El Motero', declararon ante la autorffiad ministerialque

miembros de este grupo delictivo tomaron parte en la agre$n a Julio César

i:

:!:

;

. .i.

La "presencia'y participación de "El Patrón" también se

escenario del cruce de "Santia Teresa" en lguala, sitio en el que

agresión secuencial de 6 ataques pensados y dirigidos en contra

de Ayotzinapa pero ejecutados equfvocamente 4ue no de

en contra de conductores y pasajeros que viajaban en 3 taxis

de carga y contra los integrantes de! equipo de futbol "Avispones

que se transportaban en un autobris, hechos en los que 3 personas

y, al menos, 20 resultiaron heridas.

patentizado en el

-llevó a cabo una

los normalistas

circunstancial-

en 2 vehículos

Chilpancingo'

la vida

Los sucesos de "Santa Teresa" se tratan de forma detallada én el apartaOo
t..i

de esta Recomendación denominado "Hechos Ocunidos en el Crucéro de 'Santa

Teresa'en tguala. Agresión a tos'Avispones de Chilpancingo', basta ddtir aquí que

en ellos intervinieron, presumiblemente por órdenes de "El Patrón','{e manera

conjunta y coordinada -además de la Policía de lguala como ya se sabe-, glementos

de la Policía de Hui2uco e integrantes de la élula de "Guerreros Ufildos" del

Municipio de Huitzuco.

1.t.
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hi.mmr,rs investi{aciones de la CNDH y las sugeridas a la PGRiin la serie
de ObseiVaciones planteadas por este Organismo Nacional en su§. Reportes

Preliminares que sobre el Caso ha hecho, han contribuido de manera stistancial en

el conocimiento de lo ocurrido en lguala el26 y 27 de septiembre de 2ü14, algunos

ejemplos de ello son los siguientes: Desde el propio 27 de septiembre la'CNDH hizo

Derechos Humanos, mismas que continuaron en el teneno en los días
Como consta en Actas Circunstanciadas agregadas al expediente, primero de

octubre de 2014, Visitadores Adjuntos de esta CNDH hicieron una

escenario criminal de "Santa Teresa', ocasión en la que detectaron,

diversos indicios balísticos. El hallazgo fue reportado de inmediato a la

ese lugar,

de Guerrero. Personal Ministerial y Pericia! acudió al sitio, hizo el

embalaje de los indicios balísticos y de otros encontrados, entre ellos,.$na gorra con

inscripción de Ia leyenda "Policía Estatal". Es importante destacar q# hasta el día

de hoy, la autoridad no ha realizado ninguna investigación de fl'ni técnica, ni
B-

científica, relacionada con esta gona pese a constituir un signo que pCfmitiría deducir
!a participación en estos hechos de un agente de la Policía Esta§i de Guerrero,

situación que pondría en otro contexto el rumbo de las indagaciflftes de! Caso.
Dentro de los elementos balísticos recuperados en el Crucero ddFanta Teresa,

habría uno que con el tiempo adquirirla una relevancia probatoria nifu significativa.
En cumplimiento a las Observaciones 22 y 23 del Reporte emitido f ," CNDH el

23 de julio de 2015, sobre el "Estado de la investigación" que enlihe momento
guardaba el "Caso lguala"; en las que se sugería ampliar las i

indagar sobre la posible participación de otras autoridades y
Seguridad Pública municipales en los hechos y su involucramiento en

criminales organizadas, entre ellas, de acuerdo a la información

en aquélla ocasión a la PGR, las del Municipio de Huitzuco y ta '€ñ
cumplimiento a las observaciones 1,6,9 y 10 concretamente, del de Ia
CNDH en Torno a lndicios de la Participación de la Policía Municipal de v
de Dos Agentes de la Policía Federal en los Hechos de la de

16,Normalistas en el 'Puente del Chipote de lguala", publicado el 14 de abril de

1

para

sde
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la Procuraü#f#ieral de !a República inició y luego profundizó ifrestigaciones
sobre la Policía de Huitzuco. Confrontados tos elementos obtenidés de pruebas

balísticas practicadas al armamento de la Policía de Huitzuco .or$'tor elementos
ft

balísticos afectos a la investigación, se determinó que uno d$ los casquillos

levantados y embatados por !a autoridad ministerial en el escefiario de "Santa

Teresa', correspondía con una de las armas de la Policía de Huitál¡co analizadas.

De manera que está plenamente demostrado que un Fusilde la PoJicía de Huitzuco
fue accionado en el crucero de "Santa Teresa" durante la agresiónSerpetrada en el
lugar el 26 de septiembre de 2014. Es muy significativo que dS acuerdo a la

información georreferencial de telefonía celular, el agente de Polbía -el cual está
perfectamente identificado- que esa noche tenfa a su cargo el arüa en cuestión y
que por ello se presume su participación en Ios hechos de "Santa T{resa", antes, en

momentos críticos, también estuvo en las inmediaciones de "EI Pufrte de! Chipote".
De acuerdo a los registros, una tínea telefónica a su nombre tuvofuctividad en ese
lugar a las 22:43:05, 22:43:07 , 22:44:1O y 22:45:10. Tal como A CISH lo informó en

su momento, policías y patrullas de Huitzuco se tlevaron de'E! Pupnte del Chipote"
a un grupo de normalistas hacía, precisamente, Huitzuco para O$ anf "El Patrón'
decidiera sobre su destino 

I
{r

Es attamente probable que este agente de la Policía de Huiftuco, cuya arma
fue disparada en "santa Teresa", haya también participado previami.nte en los actos
de detención, traslado con rumbo a Huitzuco y desaparición delgruph de normalistas

sustraído en e! "Puente del Chipote". De ahí la inferencia de que $t eatrOn" tuvo
"presencia" y participación también en la escena criminal del cr&ce de "Santa

Teresa', estimaclón que se ¡etue¡za con las pruebas técnicas de teipfonía celular
georreferenciada que demuestran que en horarios crlticos, otros siete á§entes (ocho

en totial, al menos) de la Policía de Huitzuco, estuvieron en el crucQ de "Santa

Teresa" y que cinco de ellos, previamente, estuvieron constituidos en eltfuente del
Chipote", igualmente en momentos crÍticos. De entre los, al menos, ocho fuentes de
la Policía de Huitzuco presentes en "Santa Teresa", además del elemeri{o policial

cuya arma -científicamente probado- fue disparada en ese lugar, dé§taca la

L2\112178
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Or"r"n.ü#*enteArie!rNúñez Figueroa, hijo delDirectorde la Polic$ de Huitzuco

Javier Núñez Duarte y hermano del también policla Celedonio Ntdlez Figueroa,

quienes, como ya se dijo, huyeron luego de Ios acontecimientos del 26 y 27 de

septiembre del 2014, y sobre quienes la autoridad ministerial debipra enfocar su

investigación, señatadamente en su involucramiento con "El Patró$l". Ariel Núñez

Figueroa habría hecho uso de su equipo de telefonía celular vii; datos en tres

ocasiones y a la misma hora, las 23:31:58 del 26 de septiembrefie 201a, en el

escenario del cruce de "Santa Teresa", hora crítica en los ataqu&e secuenciates

perpetrados en ese Iugar.

El resultado de las investigaciones sugeridas por la CNDHrla través de las

Observaciones planteadas a la PGR muestran que el rumbo mürcado por este

Organismo Nacional para que se sigan las investigaciones oficiale$, es el correcto,

pues podría representar la vía que contribuya a alcanzar la legítima pretensión de

las víctimas y de la sociedad en general por conocer la verdad de los lamentables

sucesos de lguala.

La presencia y participación en los hechos de -Santa Teresá'de patrullas y

agentes de Policía es constatada por un integrante de la céiula criminal de
'Guerreros Unidos" que operaba en Huitzuco, sujeto que tomó parte en los sucesos,

al menos en su condición de "vigilante" o "hatcón", desde la cual pudo presenciar la

interacción entre agentes de Policía e integrantes de su élula crimina! en Ia
secuencia de ataques perpetrados en ese escenario. .

Precisamente, es a través de la operación de la célula criminal de los
"Guerreros Unidos'-que regularmente actúa en Huitzuco- en los hechds de "santa

Teresa", como también se constata la "presencia" y participación de'ElrPatrón'en
los mismos. Es justamente "El Patrón' quien decidiría el destino dei.grupo de

normalistas detenidos en el "Puente del Chipote'; es quien ordenó al Subdirector de

la Policía de Cocula, sacar de la Comandancia de lguala a los normalistas detenidos

en Juan N. Afuarez y Periférico y entregarlos a los "Guerreros Unidos", organización

a la que pertenecen los delincuentes que tienen bajo su control las actividades
L2\212L78



sept¡embre, en las calles de Juan N. Alvarez y Periférico de lgqála. Esa organización

criminal, "Guerreros Unidos", la comandada cupularmente p# "El Patrón", a través

de su élula de Huitzuco, en acciones coordinadas con

lguala, es la responsable de la agresión secuencial en ataques, pensados y

dirigidos en contra de los normalistas pero perpetrados -que no

circunstancialmente- en contra de conductores y pasaj&s de tres taxis, dos

vehículos de transporte de carga y de un autobús en elqueffiajaban integrantes del

equipo de futbol"Avispones de Chilpancingo". 
$,

f
Gilberto Parra Vargas (a) "El Loco de Santra Teresa! integrante de la célula

criminal de Huitzuco de la organización delictiva denomindüa 'Guerreros Unidos',
declaró haber atestiguado acciones conjuntas de policfas eintegrantes de su céluta

criminal en la serie de agresiones ejecutadas en'Santa Teggsa" la noche del 26 de

septiembre de 2014. Narra cómo ve que su jefe (Juan Antbnio Soroa Rodríguez) -

desde luego, miembro de la misma célula criminal- coordin{.1¿ ubicación y acomodo

de las patrullas de policía a lo largo del cruce de'Santa Rbresa" para preparar los

ataques; da cuenta de la participación activa de Soroa Rodffguez, de un individuo al
que sólo identifica con el sobrenombre de "La Pistolái Brava', acompañante
permanente de Juan Antonio Soroa, y de un sujeto al que gbica como "escolta" de

Soroa pero del cualdesconoce su nombre, en elataque secdbncialejecutado en ese
cruce de "Santa Teresa". De acuerdo a testimonios recabpdos por la autoridad

ministerial Federal, Juan Antonio Soroa es compadre de Aleja¡rdro Palacios Benítez
(a) "El Cholo Palacios", jefe de la célula criminal de ta organización delictiva de
"Guerreros Unidos" en Huitzuco.

t29312178
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criminaleE §{¡#itzuco y que participaron en los hechos de "SaSa Teresa" y en los

que provocaron la muerte de Julio César Mondragón Fontes, olganización criminal

cuyos integrantes formaron el comando armado que aüacó a estudiantes

normalistas, periodistas y a otras personas, alrededor de las horas del27 de

septiembre, en las calles de Juan N. Alvarez y Periférico de
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El análisis general real¡zado sobre lugares en los que se escen¡f¡caron actos

$rmn

de agresión y desaparic¡ón dirigidos contra los estudiantes ñormalistas en lguala
ü1

impone puntualizar aspectos que resultan ev¡dentes: Prirñero, la "presencia" y

participación de "El Patrón" en, al menos, tos hechos sucedidos en los escenarios

criminales de Juan N. Alvarez y Periférico, en el "Pueqite del Chipote", en la
Comandancia de Policía, en Loma de Coyotes, en "Sanh t'eresa", en las calles del

Periférico de Iguala y en el "Camino del Andariego" en h &bnia lndustrial, es una

constante. Segundo, la "presencia" y participación de "Et Pfrtrón" en cada una de las

escenas de agresión y desaparición en contra de los nornplistas, se da a través de

operadores y ejecutores de segundo nivel, tanto enl las instancias oficiales

conompidas, como en la estructura crimina! de ta orgaiiización delictiva de los

"Gueneros Unidos" que acatan sus decisiones, órdenes e !$,rstrucciones. Tercero, el

26 de septiembre de 2O14, "El Patrón" se erigió *1b un "concentrador de

decisiones" capaz de coordinar y armonizar las acciones re incluso las omisiones-

de autoridades, mandos y elementos policiales, tanto de, fl menos, los municipios

de lguala, Cocula, tepecoacuilco y Huitzuco, como de, al también, elementos

de la Policía Ministerial del Estado de Guenero, de la Policía Federal y

muy probablemente elementos de la Policla Ministerial $ederal, situación que le

permitió concretar los ataques dirigidos contra los en general y !a

detención y desaparición de los 43 normalistas en . Cuarto, con las

agresiones y ataques letales dirigidos a los normalistas y cbn la desaparición de 43

de ellos, "El Patrón" dio muestra de su perfilcomo un "gran que ejerció un

férreo controlen la región de lguala y manejó a voluntiad, , los hilos

conductores de las acciones delictivas desplegadas conjuntamente aquélla noche
fatídica, por las autoridades, mandos y elementos policiales ya referidos y por

integrantes de la organización criminalde los "Guerreros Unidos".

,.¿

La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre ddl2014, se tomaron

diversas decisiones en contra de los normalistas de Ayotzinapa.iDe acuerdo a las

constancias, las primeras no implicaban instrucciones para que loq normalistas, en
general, fueran atacados letalmente. Es probable que las indicacfrpnes originarias

129412L78
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estuviertii{ffititádas sólo a su contención, sometimiento y detención que derivaron

en acciones policiales pseudo legales. Sin embargo, eS claro que posteriormente las

medidas fueron más graves y radicales. 'El Patrón",i$omó nuevas decisiones y, a
partir de ahf, sobrevinieron hechos en los que d«$aradamente toman parte ya

miembros de Ia organización criminal 'Guerreros Un§ios', casi todos, en operación

conjunta en diversos escenarios de lguala, conáelementos de más de una

corporación. Asíocunió en Loma de Coyotes, donde$ntegrantes de la organización

criminal reciben de manos de agentes policiates, de l$uala y Cocula al menos, a los

normalistas sacados de ta Comandancia. Como rú,bOiO en tos acontecimientos

secuenciales que entrañaron agresiones letales: E¡i el crucero de "Santa Teresa"

con actos pensados y dirigidos contra normalistas pero ejecutados contra otras
personas; Por segunda ocasión, en las calles de JuanN. Alva¡ezy Periférico cuando

un comando armado delgrupo criminalde "Guerreros'Unidos" agrede a quienes ahí

se encontraban; En las calles de! Periférico de lguála en las que un grupo de

normalistas fue agredido con disparos de arma de fue§o por agentes policiales de

ese Municipio; En el "Camino del Andariego" de la Qlonia lndustrial, donde es

torturado y brutalmente asesinado el normalista Julio Cé§ar Mondragón Fontes.

De esta forma, la identidad de "Et Patrón', ,rrá'Uo al perfi! anteriormente

descrito, concierne a un sujeto: con altra capacidad de dftcción y de organización
para la realización de actividades ilícitas; con suficiencia p$ra manejar multiplicidad

de escenarios -en este caso, 7 al menos- y gran cúmulo debatos; con la posibilidad

de mantener el control de Ia información; con agudeza parafumitir órdenes precisas

y, si se requiere, simultáneas; con firmeza para tener el ¿ofuin¡o de una pluralidad

de operadores y ejecutores, tanto de su organización cotno de autoridades y

corporaciones policiales; con un poder corruptor @pazOe af,1$derarse det contro! y

mando de diversas corporaciones de seguridad y de aufuridades políticas y
adminístrativas; con poder para destruir y ocultar evidencia. qtQ lo incriminen; con

poder y contactos que le garanticen impunidad y se oculte sur.fudentidad; con los

medios para garantizar una efectiva protección a los líder{p visibles de Ia

organización criminal bajo su mando, sobre todo después de n"fr"tr"r hechos de
t:I L29512178



trr
$

r¡1

J
.i

{:
,;i
¿i,

,f,

gttihis tii ¡ttrr:ttt;l
coMtsota xAcof{ L oE Los r- ,.'.., .¡,:y!o"'l o. d:::::rr'(:i,r,,i,,rrita{ $

OS |-uxAilOqtl/,11,! rt llr \"il¡tIt" ''

alto impa&Sü{l?lb n. que désafortunadamente dieron or¡geid, al "Caso lguala". Es

coursot xAcor{ L o¡ r-o§'- .. ^ t. i,,,,.,irirl,l.lliDERECHOS xUxrxO{9lt,l(,5 tl ll, t";t"""'"' -

indiscutible que los alcances y el poder det personaje identifi{hdo como "El Patrón",

sobrepasan por mucho el ámbito municipal y llegan hasta el$mbito estatal y federal.

Un operativo de Ia magnitud del desplegado, para deteffir y desaparecer a 43

normalistas, necesitaba amplia coordinación y dominio dd:territorio, imposible de

realiza¡ sin la participación por acción u omisión de distint& autoridades federales,

estatates y municipales, con presencia en la demarcación te lguala.

.F.

Es obvio decirque descubrir la identidad de "El Patróh" es uno de los aspectos

estratégicos a dilucidar en la investigación pues, como ya F dijo, ello puede conducir

a conocer con certeza et destino y paradero de los normd¡stas desaparecidos. Este
s

desaflo implicará desenmarañar las complejas red$S de complicidad entre

autoridades constituidas y el crimen organizado. Del mi$Éno modo, puede auxiliar a

la labor de la autoridad en la determinación de! modo eft que se transmitieron y se

acataron las órdenes de'El Patrón' para concretar el y la agresión letal a los

estudiantes en generaly la desaparición de los en particular ese 26 y 27

de septiembre de 20'14 en lguala, transmisión

implicaron acciones delictivas coordinadas entre

del crimen organizado. Como se ha visto, uno de Ios

descarta otros, en el desarrollo de dichas acciones comunicación telefónica.

En efecto, los partícipes de los hechos tuvieron intenso übntacto telefónico vía vozy

datos en momentos claves de Ios acontecimientos. De que es fundamental

que la autoridad ministerial continúe y profundice sus en telefonía y

comunicaciones como vía para establecer el modo que se transmitieron y

acataron las órdenes de "El Patrón" de agredir y de a los normalistas

de Ayotzinapa en acciones conjuntas dirigidas en su

delincuentes.

Elanálisis contextual de toda la eüdencia con que

por autoridades y

que distintos actos de los hechos trágicos que signific§ron la
e

estudiantes y ta desaparición de los 43 normalistas de Ayotáhapa,
{;

i'
1'

t¡,i
,!i'.s

de y acatamiento que

policlas y miembros

empleados, que no

, pone de relieve

agresión a los

acaecidos el26

t29612L78
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y 27 de *t¡i¡Éffii" de 2014:, en lguala -además de ta tran§fnis¡ón intermedia de

órdenes en los m¡smos, circunscrita a los últimos eslabcrnes de la cadena de

decisiones, representados por lfderes menores y lugffienientes del cr¡men

organizado de la localidad y la región y, acaso, por el mandd policial y por la máxima

autoridad administrativa del Municipio de lguala, ya puestaa Ia considerac¡ón de las

instancias judiciales-, tuvieron un artíf¡ce super¡or. Esos dfstintos actos se debieron

presunt¡vamente a la decisión tomada por un individüo, líder cupular de Ia

Organización Criminal de tos 'Gueneros Unidos" al que se identifica como "E!

Patrón' y a la ejecución de sus instrucciones por los propios miembros de su

organ¡zac¡ón delictiva, en colusión con autoridades, serüdores priblicos y agentes

policiales de, al menos, los Municipios de lguala, Cocula¡Tepecoacuilco y Huitzuco

y elementos de la Policía Ministerial del Estado, _üe Ia Policía Federa! y,

presumiblemente, de la Policía Ministerial Federal, adscfitos a la región de lguala.

.

A partir del resultado de las investigac¡ones, de,h revisión minuciosa de las

constancias que integran los expedientes det caso y del análisis situacional de ta

información -acciones de la CNDH cuyo desando se ha orientado a !a

determinación de la violación a derechos humanos por la participación de Servidores

Públicos y a la actualización delderecho a Ia verdad y a la justicia que coresponde

a las víctimas-, con objeto de contribuir en las inve$tigaciones que la instancia

ministerial pract¡ca para establecer la identidad y el grado de participación de todos

quienes tomaron parte en los lamentables hechos de liiuala, cuestión que incidiría

necesariamente en la determinación del paradero de los estudiantes normalistas,

este Organismo Nacional precisa sugerir a Ia Procuradu@ General de la República,

!a implementación de las siguientes PROPUESTAS (dadb que en este apartado se

lleva a cabo la revisión y el análisis integral de todos losplementos aportados a la

investigación, se hace una relación consecutiva de las Pni[uestas en su parte final,

para posibilitar con ello una lectura secuencial y dinámica &l documento):

t29712t78
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instancia de quien fue el Subdirector, de individuos vincul*dos a la delincuencia

organizada; y de las acciones de intimidación de que fue objÉto, de acuerdo a lo que

se informa. Sería relevante que ta autoridad ministerial, a [ipvés de interrogatorios

dirigidos, procurara obtener más información sobre la ilegql interacción que et ex

Subdirector de ta Policía Municipal de Cocula mantenlafcon el grupo crimina!
*Guerreros Unidos'. i

ir'ir
PROPUESTA 2. Focalizar investigaciones sobre las fur$iones que el entonces

Subdirector de la Policía Municipal de Cocula desar§llaba en la estructura

organizaciona! delictiva de "Guerreros Unidos" y, particula$nente, sobre su relación

con la cúpula criminaly con "El Patrón". 3
*
,;í

PROPUESTA 3. Ampliar la dectaración ministerial del ser$dor público del Municipio

de Cocula que proporcionó información a@rca de la reh{ón de subordinación que

refiere mantenía el entonces Subdirector de la Policía deplunicipio de Cocula con

la persona a la que se identifica como "El Patrón". Se sú§iere que en la ditigencia

correspondiente, la autoridad ministeria! considere el planteamiento que este

Organismo Nacionalformuló en la Propuesta número 10 d4 Reporte dado a conocer

el 14 de abrilde 2016, relativo a los hechos suscitados en {"Puente delChipote" de

lguata. !,

t

:
¡l

"!

t
,r.¡'

i:

ii

Vr

La informacÍón que e! tesügo pudiera

trascendencia en las investigaciones orientadas al

aportar resultaría de especial

de la identidad de

la estructura de la

Cocula.

quien se conoce como "El Patrón" y al funcionamiento

organización criminalen relación con la policla del Municipio

L29812L78
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Se 
-considera 

priolitario que la General de la República

implemente las acciones legales necesarias para

y la seguridad personal deltestigo y de su familia.

la vida, la integridad

PROPUESTA 4. A partir de !a información

Subdirector de Ia Policía del Municipio de Cocula a

por el entonces

Adjuntos de la CNDH

y de su declaración vertida ante la autoridad iudicial deral, en el contexto de lo que

el 23 de julio de 2015, en laseste Organismo Nacional sugirió ya a la PGR

Observaciones y Propuestas22y 23 de! Reporte sobb el"Estado de la lnvestigación

del 'caso lguala" y de acuerdo con la informaciórBJeservada relacionada con la

Observación 2 que !e fue entregada a propósito Oel$tado reporte y que se planteó

en relación con, entre otras, la Policía de HuitzuS, seguir investigaciones que

permitan determinar la participación que en los hech$ del 26 y 27 de septiembre de

2014, pudieron tener las corporaciones policiales Oü ns municipios de Taxco de

Alarcón, lxcateopan y Tepecoacuilco.

PROPUESTA 5. Desarrollar investigaciones y de forensia

en horas críticas- de

multimedia, con los

entonces Presidente Municipaly Secretario de Pública, Protección Civil y

Especial atención debe darse en las investigaciones lapso durante e! cual

telefónica que permitan establecer la identidad -y u

quienes mantuvieron comunicación, por voz, datos y

el ex Subdirector de la Policía Municipal de Cocula,

Álvarez y Periférico y posteriormente se desplazó a la
Municipal de lguala, en razón de que en ese tiempo pudieron

otras relevantes, instrucciones precisas para eltraslado de los

en la calle Juan N.

de la Policía

dado, entre

detenidos
729912L78

Vialidad de lguala, así como con el ex Subdirector de la.Policía Municipalde Cocula,

el 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, slfuación que sería útil para

establecer el contexto y las circunstancias en que le fuepn giradas instrucciones a

Jose Luis Abarca y tas propias de su recepción y reprodthción hacia sus cómplices

concretadas en despliegue de acciones delictivas coorOinfuas que se tradujeron en

la agresión y desaparición de los estudiantes normalistas dO,Ayotzinapa.
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ministeriales.

que permita conocer

policías municipales de Cocula

14, cuando agentes policiales

a la colonia Loma de

flt'lt;r " - 
-,

en la Q¡gjÉ{dancia de l3 Policía de lguala, a h }olonia Loma de Coyotes y su

entrega al grupo críminal de'Guerreros Unidos". Eesde luego que la CNDH tiene

claro que es probable que Ias instrucciones también pudieron haberse

transmitido a través de cualquier otro medio de

c€rso, de igual manera, debiera ser objeto de las

nicación, cuestión que, en su

li
PROPUESTA 6. Continuar y profundizar sus rinvestigaciones en telefonía y

comunicaciones como vía para estabtecer el rÍiodo en que se transmitieron y

acataron las órdenes de "El Patrón'de agredir y,fle desaparecer a los normalistas
ll

de Ayotzinapa en acciones conjuntas dirigidas.,én su contra por autoridades y

delincuentes.

PROPUESTA 7. Llevar a cabo una

con certeza la ruta que siguieron las patrullas de

e lguala, la noche del 26 de septiembre de

instalaciones de la comandancia de la Policía de

Coyotes. Y es que, en las investigaciones sólo hay un

de ese traslado y en él no se refiere que el trayecto

trasladaron al grupo de estudiantes normalistas

policía de lguala, a la colonia Loma de Coyotes.

ido en la comandancia de

.l

t;
En ese sentido, será importante definir ,fn las investigaciones, si las

publicitadas imágenes de video captadas por la iÉmara del Centro de Control,

Comando, Comunicaciones y Computo (C4) de lgu{a, que registran elpaso de tres

patrullas con dirección norte-sur, sobre la avenida Freriférico de esa ciudad, a las

11:19:32 horas pm del 26 de septiembre de 2014, y gn las que puede apreciarse a

un número indeterminado de personas que van a borflo en la parte posterior de la
segunda patrulla (en la batea), conesponden al de algunos de los

normalistas que, de acuerdo a las fueron llevados de las

que describe Ia ruta

por el lugar donde está

instalada la cámara del C-4. Existe !a posibilidad de que seguido diversas

rutas en el traslado de los normalistas a Loma de Coyotes, Sn embargo, ello tendrá

que ser determinado por las instancias ministeriales. todo caso, deberá
t}ool2L78
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establece§ér'-si las personas que se observan en las:ilmágenes de video son
§ ..'r ;

normalista§y, §u número. Del mismo modo, habÉ que iddrtificar a qué corporación
t, l\

policial peñeneben las tres patrullas que se observan. :

'/-';'-'t:
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PROPUE§TA 8. Evaluar probatoriamente ta investigación georreferencial telefónica

aportada pg'ifh§lElrühH&informe final. Se sugiere que, +r su integralidad, los datos

surgidos d+ell**a¡l'Obrroborados, agregados a las invdstigaciones oficiales y, en

su caso, ap¡ir.E*BEdl$t8 FiLe¡a ante los tribunales en lób procesos que se ventilan

en torno al XüOUUTguala'. I

PROPUESTA 9. Desarrollar investigaciones que permttan obtener pruebas para

confirmar lá presencia simultánea en horas críticas de lá noche de los hechos del
s...,it

entonces Subdirectorde la Policía de Cocula y de un noifrialista desaparecido en las
,-x

inmediaciones de Loma de Coyotes y del Munici{o de Cocula, presencia

ind icia ria mente esta blecida con datos telefónicos georref§,renciados.

,ii
PROPUESTA 10. En su momento, recabar la declaraffn ministerial del testigo

ubicado por la CNDH a quien consta la presencia de dps patrullas de la Policía

Municipal de Huitzuco en el lugar de los hechos situadohn las calles de Juan N.

Alvarez y Periférico de lguala, Gro. 
.,
t{.

Considerando este testimonio y el del normalista {Ue ubica a patrullas de

HuiEuco en la parte posterior del autobús en que viaiaOan tos estudiantes

desaparecidos, situado en la tercera y última posición de laftcaravana interceptada

en las calles de Juan N. Alvarez y Periférico de lguala,

autoridad ministerial deberán determinar de qué manera

los hechos de ese 26 y 27 de septiembre de 2014,|a

de la
en la sucesión de

elementos de la

Policía Municipalde Huitzuco. ih
p."

Es indispensable que la Procuraduría Generalde la Renúbffu implemente las

acciones legales conducentes para salvaguardar la vida, la integridüd y la seguridad

persona! de ambos testigos y de su familia. 1,*
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PROPUESTA ll. Desarrollar las investigaciones pertinEntes para establecer la

identidad y participación en los hechos del individuo Qué¡ según un testigo, dirigía

algunas ffina¡eoq3p en'contra de los normalistas su§traídos del autobús 1568,

-".1 
,ir ca§§-Oe.tuan tt\Atvare:y Periférico y quien habrla 

"yr::."do 
a tos poticías:

"Nada m{Srsperamos lLz verde para matarlos, si no, ya los hubiéramos matado'.
lr l
'fir'.

Esf,trnOamental qüe la autoridad ministerialfederal salvaguarde la identidad,

vida, integridad y seguriflad personal y familiar del tetigo que proporcionó a la

fl0if{i'riflltl{;i' i

PROPUE*Tñ (sy,eobdzq investigaciones sobre Jav[Er Núñez Duarte, ex Director
t-''j

de la PoligftIilunicipal de fiuitzuco para establecer su participación en los actos de
agresión y desaparición de los estudiantes norm{istas de Ayotzinapa y su

involucramiento con el personaje conocido como 'Eh Patrón". De igual manera,
efectuar averiguaciones para establecer la participaclbn activa en los hechos de

lguala que habrfan tenido sus hijos Celedonio y Arie! §Unez Figueroa, quienes se
desempeñaban, bajo sus órdenes, como elementos fue Ia Policía Municipal de
Huitzuco. Conforme a información telefónica geonefdenciada, Celedonio Núñez
Figueroa habría estado presente durante las y desaparición de los

estudiantes normalistas en el"Puente delChipote'y, pd*|teriormente, también habría
intervenido en los hechos ocunidos en el crucero de "§ánta Teresa", conjuntamente
con su hermano Ariel Núñez Figueroa. En esas circunstffrcias, habría que establecer
también la relación de ambos con el individuo identificdo como "Et Patrón'.

i:
PROPUESTA 13. Indagar exhaustivamente cada uno dñ" los aspectos referidos por

Walter Deloya Tomas (a) "El Waltef o 'La Medusa" eüsus declaraciones ante la

autoridad ministerial federal, en cuanto a que los jefe§ de "Guerreros Unidos",
después de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 26t4, se escondieron en el
"Rancho Vicario", ubicado en la comunidad de Agua Zarca, pgra después trasladarse
a un rancho en Chaucingo y, por último, ocultarse; en otro ubicado en

Cacahuananche, todos ellos localizados en el Municipfb de Huitzuco. Esta

investigación podría permitir la obtención de informacii5n cardina! para el
,' 13OZl2t78
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:

establecimiento de la identídad de la persona identificada como "El Pátrón", así como

la de sus principales operadores.

PRORUE§tF f ¿. Además de enfocar sus investigaciones u$onforme a las

rrg"rpgirs de la CN*l planteadas en la Observación 14 desu Heporte publicado

el 1¿ Ñ¡ aUril de 2016, 
$rientarlas 

también en la posibilidad rea! deique en el increíble

y sospgfrroso extravt{ +écnico y material- y en el destino del.fiideo que contiene

imágeílesdel"Puente flelChipote" correspondientes a !a noche#lZO de septiembre

de 2O14 capkd?.q,poi,las cámaras del Palacio de Justicia Odl O¡str¡to Judicial de

rguah,%fitffi;'tr\u involucrado "El Patrón" y/o alguna inst{fula oficial.
toi-Ht,iriatit-si 

-- - .

pnopÜÉ.Sf,4't§iCdnrdr"r ta investisación exhaustiva que ta

oescu¡?fl0E identidad áe "el Patrón" en la observación 10 dr

H le sugiere para

Reporte publicado

el 14 de abril de 2016, conforme al perfildescrito en este !

PROPUESTA 16. Desarrollar investigaciones para determi la participación de las

policías de lguala y HuiEuco y de Ia élula de !a lde "Guerreros

Unidos" que operaba en elMunicipio de Huitzuco, en los delcruce de "Santa

Teresa'que implicaron Ia agresión secuencialen 6

contra de los normalistas de Ayotzinapa pero

y dirigidos en

equívocamente -no

circunstancialmente- en contra de conductores y

locales y en 2 vehlculos de carga y contra los

que viajaban en 3 taxis

del equipo de futbol
"Avispones de Chilpancingo'que se transportaban en un

PROPUESTA 17. lnvestigar cada uno de los aspectos por Gilberto Pana
Vargas (a) "El Loco de Santa Teresa', integrante de célula criminal de la

organización delictiva denominada "Guerreros Unidos", operaba en Huitzuco, a

fin de que se determine cuálfue la participación de Juan Soroa Rodríguez,

de su'escolta" y de quien es identificado con el de "La Pistola Brava"

-en interacción con agentes policiales de lguala y , en los hechos

suscitados en el cruce de "Santa Teresa" la noche del 26 septiembre de 2014.

Juan Antonio SoroaDel mismo modo, confinnar la información existente de

t3o3l2t78



iif
i[.

.k

;,.

Rodríg€lez habría perecido, junto con Eduardo Joaquín Jaimes (q) "E! Choky'', otro

de los pgrticipes en los, hechos de lguala, en un incidente "n que aparecieron

calcinailps..-dos cuerpos dentro de un automóvil.
,. 4. I

t

PROPT|ESTA 18. Amplifr sus investigaciones a la Policía

estableqer I,a pp§,qh,paLticipación de agentes de su

lguala' 
;1,r';'.¡t',:r;r, :;. i

26 y madrugada del 27 de septiembre del2014 y, a partir

usuario tomó parte -y en qué condiciones- en los

será importante también que la Procuraduría General

peritaciones en materia de identificación genética sobre la

4_:*t.

..}

de Guerrero para

, en los hechos de

y embalada como

Teresa'la noche del

ahf, determinar si su

En ese sentido,

República realice

gorra.

en el cruce de .Santa

PROPUESTA 19. Determinar la participación que pudo tenido un agente de

la Policía de Huitzuco plenamente identificado, a de'El Patrón', en los

actos de desaparición de un grupo de normalistas en el delChipote". Dicho

disponible, estuvoagente policial, de acuerdo a Ia información

presente en horas críticas en las inmediaciones del del Chipote" y fue quien

accionó su arma en los actos de agresión ejecutados en de "Santa Teresa".

, de 8 agentes másDel mismo modo, establecer la participación en los

de la Policía de Huitzuco que, según datos de

ubicaron en horarios críticos en el "Puente del

Teresa".

telefónica, se

L30412t78
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En el ,pg{pdg_.Sobre la Transmisión de Órdenes p¡ra Ejecutar Actos de

Agre$ón y Desaparición en Contra de los Nonnalistas«le Ayotzinapa", se han

actualfuo violaciones á los derechos humanos por: Prücuraduría General de la\r-; . tRepú§lg. \
I ¡it,

Violacíón a los derechosirumanos de acceso a laJusticla y a ta verdad, por una

i n adeffi 
3,ry,ffUr.aclón 

Ue i usticia.

Se acr6ráffiftit ügl.qe¡cines al derecho de acceso a la júisticia y a ta verdad, por una

¡naoecr!áJáCÉl#ílt$",4n dé justicia, en agravio ue las víctimas y de sus famitiares,

debido á'lás deficienctas y omisiones en que ha incr&ido la autoridad ministerial

federal responsable de la investigación de los hechüs de lguala, respecto a la
obtención de información que permita establecer la id*itidad del individuo señatado

como "El Patrón', quien de manera presunt¡va, codo líder de !a Organización

Criminal "Guerreros Unidos", es el responsable de habdb dado las órdenes y tomado

las decisiones relevantes sobre eldestino de los normafl§tas de Ayotzinapa, mismas
que fueron ejecutradas por los miembros de la referi$ organización delictiva, en

colusión con autoridades y agentes policiales de, almenos, los Municipios de lguala,

Cocula, Tepecoacuilco, Huitzuco y elementos de la Po§cía Ministerial del Estado de

Guenero, de tres elementos de !a Policía Federale indü de elementos de

Ia Policía Ministerial Federal, adscritos a la de lguala. La falta de

exhaustividad en la actuación de la autoridad min

consecuencia, que no se alcance la verdad sobre

federal ha traído como

de lguala, requisito

indispensable para materializar elderecho de las a la justicia.

El derecho de acceso a la justicia está previsto' el artícufo 17, párrafo

segundo constitucional y consiste en la prerrogativa que los gobernados, de

acudir ante las instituciones de! Estado para que se les justicia de manera
pronta e imparcial, respecto a los derechos que estime . La obligación

del Ministerio Público de investigar los delitos, se encuentra en elartículo
21, párrafos primero y segundo de la constitución, que iLa investigación de

t3osl2L78
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tos Oe-tÍfÑffiEponde al Ministerio Público y a las poticÍ*!, (...). El ejercicio de la

acciófD,enat ante 
"rirr1:rr.les 

corresponoe al MinisierioPuoi¡* (... [.

)pé acuerdo {m 1lo señalado en los artículos 1,ffi del Código Federal de
proced¡in¡ento Penal{s l¡g"nt" al momento de los hech$, y 4, fracción t, incisos b)

y 0 de Ia Ley Orgáni$ db la Procuradurla General Oe !áfrepública, le corresponde

al Mirüdteltti.'PüÚfibo de la Federación investigar y pe&guir los delitos del orden

federatJ*§áfáirld cual .deberá de practicar tas ditigen.i& ,"."rarias, a efecto de

ootenáttért{bHtd§Jpiooatorios para acreditar el .r"& del delito y la probable

r"rpo.l§áÜitidad oel ¡rlon¡ado, para lo cual gozará oeJa acción más amplia para

emplear los medios de investigación que estimen corilucentes según su criterio,

aunque no sean de los que menciona la ley, siempre¡ue estos medios no sean

contrarios a derecho. 
.,.:

'foi
En el artículo 7, fracciones XXVI y )fiVll de la Sy General de Víctimas, se

establece el derecho que tienen las vfctimas a un{ investigación adecuada y

efectiva, que lleve a la identificación, captura, proc{amiento y sanción de los

responsables deldaño, alesclarecimiento de los hechq$-,y a la reparación del daño,

así como a una participación activa en la búsqueda de 
$ 

verdad de los hechos.

,gl

A nivel internacional, el derecho de acceso a Ia 
$rsticia 

en su modalidad de

procuración de justicia, se encuentra reconocido en loft,artículos 8.1 y 25.1 dela
Convención Americana sobre Derechos

Universal de Derechos Humanos; XVlll
Humanos; y 10 de la Declaración

de la Americana de los

sobre los principiosDerechos y Deberes del Hombrei 1 ,2,3, 4 y 6 de la '
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder" de las

Naciones Unidas y 3, incisos b) y c), 10 y 12, inciso c) de

básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones

ncipios y directrices

intemacionales de derechos humanos y de graves del derecho

internacional humanitario a interponer recursos y obtener raciones", los cuales

establecen la obligación de investigar las violaciones de

completa e imparcial, debiendo facilitar a las personas

efieaz, rápida,

hayan sufrido el
L3O6l2L78
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menoscabo de sus derechos fundamentales, el acceso a los mecanism& de justicia
,,',

y a la pronta r-eparación del daño. 'i

aro. 

-**tri 
i

En §lecomendación General 14 "Sobre los derechos de láS víctimas de

delitos', eSpbmisi'ón Nacional de los Derechos Humanos reconocló que eltrabajo

de investig§ffi deldelito en !a averiguación previa, 'es la etapa mérdular en la fase

ae procur$tfi\ de justicia, porque de ella depende el ejercicio de hi.acción penal en

contra del'probable ¡esponsable, o bien para ubicarlo y lograria solicitud de la
reparaciónt¿Tbañb'i.]r)'r-t' ,ii;

fechi;s ilrlrir¿i¡iis' ii
De i§tlt{l t8rhig';'ta C¡oH ha señalado que las investiga$ion", penales, se

deben *n§libiliásmando en,cuenta la complejidad de los hecfros, el contexto en

que ocurrieron y tos patrones que explican su comisión, evitafro omisiones en ta

recabación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de $vestigr.¡6nr.r3eG
'il'

El derecho a la verdad se encuentra previsto en los artfdulos 20,21y 102 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asÉ,tomo 18, 19, 20,21y
22 de la Ley General de Victimas. Et artículo 18 de Ia Ley erf cita, señala que "Las

víctimas y la sociedad en general tienen el derecho dli conocer los hechos

constitutivos del delito y de las violaciones a derechos hiilmanos de que fueron

objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias rlüe hayan propiciado su

comisión, así como tener acceso a la justicia en condicionedfle igualdad."

ü
De manera implÍcita, el derecho a la verdad se encuQtra reconocido en los

artícutos 1.1, 8, 24 y 25J de la Convención Americana sobrtfi Derechos Humanos;

23 y Á.1det Pacto lnternacional de Derechos Civiles y PolftiS.s; y en los principios

1, 3 y 4 de la "Declaración sobre los principios fundamentale* de justicia para las

víctimas de delitos y del abuso de poder" de la ONU, en los Oue$e prevé de manera

L3O7l2L78
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general, el derecho que tienen las víctimas de poder accedér a los mecanismos de

la justicia en forma imparcial.

Respecto al derecho a la verdad, la Comisión lntblamericana de Derechos

Humanos ha sostenido que "[...leste derecho no sólo coUr;esponde a las víctimas y

sus familiares, sino también a la sociedad en su conjuntor{-r..]toda la sociedad tiene

el irrenunciable derecho de @nocer la verdad de !o ocurHdo, asícomo las razones

y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron #-cometerse, a fin de evitar

que estos hechos vuelvan a ocurrir en elfuturo'. 13e7 
,, ,

Por su parte, la CrIDH señaló que "el derech a la verdad se encuentra

subsumido en el derecho de Ia víctima o sus familiarep a obtener de los órganos

competentes del Estado el esclarecimiento de losl hechos violatorios y las

responsabilidades conespondientes, a través de la irnbstigación y el juzgamiento

que previenen los artículos I y 25de Ia Convención'. rda

:
Asimismo, la CrIDH en el 'Caso Servellón Oárcia y otros vs. Honduras"

precisó:'[...] que la falta de celeridad en la investigaüión y Ia negligencia de Ias

autoridades judiciales en realizar una investigación serla y exhaustiva de los hechos

que conduzcan a su esclarecimiento y al enjuiciamiento de los responsables,

constituye una grave falta al deber de investigar y de offécer un recurso efectivo que
-r*-t'+:¡-'

establezcl_la veidad dellos hechos, juzgue y san$one a sus responsables y

garantice Sracceso a d justicia [...], con plena oÉ§érvancia de las garantías

oo¡alsbar ¡¡ corilL DE tos
OERECHOS HUT'^XOS

judiciales".i'ts$

;'!
?:,

tlt 1'¡ HEI'iLlLl('\

('i't'ilu :' 'r"
üt': , l¿ ''':'rrlrliti;r'i

.¿.

"¡
1q

;1.

-i,

,{

!:t'

ll§out' " '!
rs7 Derecho a la verdad m América, Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, 201d p¿¡, l&n.
Es Corte lDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencla de 25 de nodembre de 2fr. Pánalo 201.
13s Corte lDH. Caso Servellón Garcfa y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21de septiembre de 2ü)6.ftrrafo 153.
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La CrIDH también ha señalado que "la satisfacción de la dlmensión colectiva

detderecho a la verdad exige la determinación procesalde la ,iS completa verdad

[...], lo cual incluye la determinación judicial de los patrones de actuación conjunta y

de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y

sus correspondientes responsab¡lidadesr, 1400 
,l
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rs Corte lDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaclones. Sentencía de 24 de febrero de 2011. Párrafo 1S.
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OFICINA DE INVESTIGAC¡óN

AP/PG R/S D H PDSC/O|l OOL I zOLs

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUAC¡ONES

CoRRESPONDIENTES AL TOMO NúMERO 6{

- - - En la Ciudad de México, siendo el día

de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciad  Agente

dependiente de ladel Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de rnvesti

subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y servici a la Comunidad, quien

con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado A de la constitu n Política de los Estados

del Código Federal deUnidos Mexicanos, así como los artículos artículo 16, 206 y

Procedimientos Penales, acompañado en forma legal con dos testig$ de asistencia que al final
I

firman para debida constancia de lo *ñuado: - - - i-1.,;-. I
., 

..11-_\:iirr: --HACE CONSTAR ---l--
Jii.:.': ? |J;i,i.':: 2 I

Que siendo l, Ñtái.rriba indicada estando plenament. .onr{itridos en las instalaciones
i, i'¡,;Í -- -l - --- -

que ocupa esta OficiS'{'É tnvestigación del caso lguala, se proced" {..rr., eltomo consecutivo

número (r5( tScKq;&tj\ ,,(*flt,rlla ,q Q:s ), mifmo que consta de gjcr

de

\ ilr.llI fojas, contabilizan{o la correspondiente a la

presente constancia ;,i{;ilil*tlqn$ti.ser necesario para ta debidl integración y manejo det

:::::::::::T:: i




