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CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES

coRRESpONDtENTES AL rOMO rvÚvrenO 6(r

- - - En la Ciudad de México, siendo el día Tr€ c.r¡-. de

de dos mil diecinueve, el suscrito Licenciado    

Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Oficin$ de tnvestigación
ü

dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención d§l Delito y Servicios
I

a la Comunidad, quien con fundamento en el artículo 16 del q$aigo Federal de
.E

Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos testigos de asistencff que al final firman
ü

para debida constancia de lo actuado: -S - - -
á

HACE CONSTAR---- ---,1-

.anterioridad se procede a dar inicio al$.o número 6&
de la Averiguación Previalal rubro citada, lo

,B

anterior para efectos de un mejor manejo del mismo y en atención al n$mero consecutivo
i

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

presente constancia, situación que se hace constar para los efe(os legales que
t.

correspondan, por lo que no habiendo nada más que hacer constar por$t momento se da

tpor terminada la presente diligencia. - - -? -

- - - Que siendo la fecha citada con
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---En La Ciudad de Mexico, siendo las zo:oo veinte horas, del trece de marzo de dos mit

diecinueve, e[ suscrito licenciado , Ministerio Púbtico de [a

Federación, adscrito a ta Oficina de lnvestigación de [a Subprocuraduría de Derechos

Humanos, Prevención det DeLito y Servicios a [a Comunidad, de ta Fiscal.ía General de ta

Repúbl.ica, quien actúa ante testigos de asistencia, en términos del parrado 16, del.

Código Federal de Procedimientos Penates, que a[ final firman y dan fe. - -

HACE CONSTAR

- - -Que después de analizar las actuaciones de [a presente indagatoria, se advierte que

en fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en esta Oficina de

lnvestigación, e[ oficio con númeroSDHPDSC./DGASRCMDH,/2666/zotB, suscrito por

el. Director General de [a Dirección General de

Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Concitiaciones en Materia de Derechos

Humanos, por medio del cual remite copia del proyecto de lnforme Final. det

Mecanismo Especial. de Seguimiento a[ Asunto Ayotzinapa (MESA), en razón que en

fecha veintiséis de noviembre de dos mit dieciocho, se l.levarÍa a cabo ta séptima visita

oficial., con el. objeto "de presentar at Estado mexicano tas conclusiones y

recomendacioneb del lnforme Final del Mecanismo, de Lo anterior y derivado de que en

fecha zB de noviemlore de zor8, se emitió un comunicado de prensa con número 254,

en l'a página oficial. de [a Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, en [a que se

hace re?&encia que eil: Mecanismo Especial. de Seguimiento a[ Asunto Ayotzinapa,
.\\ 1¡

presento '$ú;, "...lnforme final, del Plsn de Trobajo de su Mecanismo Especiol de

al Asunto Ayotzinapo..."(SlC), denominado "lnforme del Mecanismo

Especial'iÍe Seguimiento a[ Asunto Ayotzinapa", de fecha z5 de noviembre de eor8,

resutta 
ffi?ffiffidgtfrpresión 

del. citado [nforrn" a efecto que obre registro del mismo

- - -Derivado"á''frj"álitLr¡or personal acfuante procedió a realizar ta búsqueda det

"lnforme del Mecanismo Especial de Se§uimiento a] Asunto Ayotzinapa" , en fuentes

abiertas de información (lnternet), en los que se investigan [o acontecido los días

veintiséis y veintisiete de septiembre de dos miI catorce, en lguala de [a lndependencia

W
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Guerrero, especÍflcamente to relacionado con e[ lnforme emitido por e[ Mecanismo

Especial de Seguimiento de La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, por [o

que se procedió a ingresar at buscador denominado "Goog[e", 
"n'l'" 

página web

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, desplegándose La página de dicho

organismo hllp://www,oas.org/es/cidh/ , dentro de dicha página se procedió a

ingresar a[ buscador en et apartado denominado "Ú]t¡mos informes", desplegándose

un apartado denominado "tnforme Finat : Mecanismo de Seguimiento al. asunto

Ayotzinapa", mismo que se encuentra e[ "lnforme del Mecanismo Especial de

Seguimiento a[Asunto Ayotzinapa", en et que se puede apreciar eñ su primera página

[a fecha de z5 de noviembre de zot9, informe constante de r38 ciento treinta y ocho

fojas úti[es, y que se desprende det siguiente Link:

http:/,/www.oas,org,zeslcidh/informes,/pdfs/MESA-es,pdf, del .cua[ se da Fe det

contenido de dicha información constante de r38 fojas ciento treinta y ocho fojas, en

términos det artículo zo8 del. Código Federat de Procedimientos Penales, y que se

procede a imprimir e[ multicitado informe para que obren en las presentes actuaciones,

haciendo mencíón que e[ acceso a las fuentes de información abierta (interneD se

realizó desde el. equipo de cómputo asignado a[ suscrito, et cual es una computadora

de escritorio marca .hp" perteneciente a esta lnstitución, [o que se hace Constar por

estaautoridad,para[osefectos[egatescorreSpondientes.

- - -Luego del. anál.isis de [a información señatada, y de dar Fe de su contenido por l'o

que se procede a conclüir La presente ditigencia siendo todo [o que se tiene que hacer

constar, [o anterior en términos de los artículos t6, párrafo primero, zzpárrafo primero

y zo8 del. Código Federal de Procedimientos Penales,

- - - Así [o acordráy firma e[ suscrito ticenciado , Ministerio

rtscrth cENERAL
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Capítulo 1: lntroducción | 9

INTRODUCCIÓN

1" El Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa ("Mecanismo
Especial", "Mecanismo" o "MESA") de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ("Comisión" o "CIDH") presenta su informe final de su

r§ ,rr¡. Plan de Tra!¿[ a dos años de seguimiento a Ia Medida cautelar 409-14 (MC-xgr¿109-14) otorfta a favor de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl

\f-[aro Burgosl de Ayotzinapa ("Escuela", "Normal" o "Escuela Rural")
. ,.¡ffiforme al artículo 25 del Reglamento de Ia comisión, respecto de ros

.i)'fftados Unidos Mexicanos ("México", "Estado mexicano" o "Estado").

'i:r/?
2.-1-' Elseguimiento al presente asunto se refiere a los hechos que fueron puestos

, 
^Ép^ 

6ggppimrpnto de la Comisión en octubre de 20L4, cuando varias
"''"ofpáHi'záLi6lte*s manifestaron due estudiantes de la Escuela Normar de

'cnAyÜt'lffipa, ubicada en el estado de Guerrero, en México, habrían sido
ata@FiHQd personas armadas. Los peticionarios expusieron que el 26 de
septiembre de 20t4 un grupo de ochenta estudiantes, que tenían entre Ls y
25 años de edad, salieron de la Normal para tomar algunos autobuses con
los que pretendfan llevar a otros estudiantes a la ciudad de México para
participar en la protesta por la masacre de Tlatelolco ocurrida el 2 de
octubre de 1968. Indicaron que para conseguir más autobuses, llegaron a la
ciudad de Iguala, donde fueron atacados y finalmente desaparecidos 43
estudiantes, privados de la vida otros tres, uno de ellos con visibles signos
de tortura y rostro desollado.

Al conocer la gravedad de los hechos, la comisión adoptó la Medida cautelar
409-74 y solicitó al Estado mexicano tomar medidas para la búsqueda de los
estudiantes, la investigación de los hechos y la atención a las víctimas de los
ataques. Posteriormente, en consenso con el Estado y los representantes de
los familiares, la clDH creó un Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes ["Grupo de Expertos" o "GIEI") que brindó asistencia técnica
a las autoridades estatales y presentó las conclusiones de su trabajo en dos
informes con recomendaciones dirigidas al Estado.

Asimismo, la comisión encontró necesaria la creación de un Mecanismo
Especial de seguimiento al Asunto Ayotzinapa [MESA) para dar seguimiento
al cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI.
Esta situación de seguimiento excepcional por la gravedad de los hechos
tiene como propósito principal verificar el cumplimiento de las

3.

4.

Comisión lnteramer¡cana de Derechos Humanos I CIDH
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recomendaciones señaladas, y así coadyuvar en la búsqueda y en la
investigación atendiendo a las demandas de justicia y verdad de las familias.

5. Durante estos dos años su labor, el Mecanismo de Seguimiento ha
monitoreado detalladamente las actuaciones del Estado en los asuntos
relacionados con la medida cautelar. Para ello, el MESA ha sugerido la
realización de pruebas, identificado pendientes e impulsado líneas de
investigación. El MESA ha solicitado que se descarte la versión oficial de lo
sucedido, relativo a la quema de los estudiantes en el basurero de Cocula.
Igualmente, ha expresado su preocupación al Estado cuando ha observado
que las actuaciones estatales se distancian del cumplimiento de las
recomendaciones.

Este informe da cuenta de los principales avances, desafíos y pendientes
identificados en el cumplimiento de la medida cautelar y de las
recomendaciones del GIEI. Fue preparado con base en la información
recabada por la CIDH durante dos años de trabajo a través de seis visitas
oJirjales a México lideradas por las y los Comisionados y el Secretario

1, cinco visitas técnicas del personal de la Secretaría de la CIDHz,
funiones de trabajo y cuatro audiencias públicas realizadas en los

6 de sesiones de la Comisión¡. El MESA destaca que en las reuniones
en el marco del Mecanismo de Seguimiento, participaron

tbglSentantes del Estado y de las víctimas. Asimismo se lograron espacios
dÉfiiterlocución entre las partes involucradas que facilitó el intercambio de

il{:ffiffif&,i;rrLrcii
7.' Émi§¡HugmrXento del presente asunto, el MESA también elaboró cinco

cueethpffiefildttlglpos al Estado mexicano en los que se indagó sobre el

Eyilmei$? la investigación respecto de los temas priorizados por las partes
que Íntegran la medida cautelar y que fueron contenidos en un cronograma
de trabajo. Todos los cuestionarios fueron respondidos por las autoridades
estatales oportunamente. Además, de la lectura del expediente, Ia CIDH

Visitas Oficiales: 1! Vis¡ta Oficial, entre el 9 y 12 de noviembre de 2016; 2! Visita Oficial, entre el 19 y 21 de
abril de 2017;3a Visita Of¡cial, entre el 28 y el 30 de agosto de2017;4s Visita Oficial, entre el 27 y 28 de
noviembre de 2017; 5a Visita Of¡cial, entre el 6 y 7 de febrero 2018; 6e visita oficial, entre 3-4 de septiembre
de 2018.

Visitas Técnicas: 1¡ Visita Técnica, entre el 25 y 26 de enero 20u; 23 Visita técn¡ca, entre el 1 y 3 de marzo de
2OL7;3a Visita Técn¡ca, entre el 31 mayo y 1 junio de 2017;4E Visita Técnica, entre el 6 y 8 de noviembre de
2AL7;52 Visita técn¡ca, entre el 20 y 22 de marzo de 2018.

CIDH, 161 Período de Sesiones, Audiencia Mecanismo de Segu¡m¡ento del Asunto de Ayotzinapa, 17 de marzo
de2017; CIDH, 153 Período de Sesiones, Audiencia Mecan¡smo de Seguim¡ento del Asunto de Ayot¿inapa, 6
de julio de 2017; CIDH, 165, Período de Sesiones, Aud¡enc¡a Mecanismo de Seguimiento del Asunto de
Ayotzinapa, 24 de octubre de 2017; CIDH, 167 PerÍodo de Sesiones, Audiencia Mecanismo de Seguim¡ento del
Asunto de Ayotz¡napa, 2 de marzo de 2018; CIDH, 168 Período de Sesiones, Aud¡encia Mecan¡smo de
Seguimiento del Asunto de Ayotzinapa, 8 de mayo de 2018.

Organización de los Estados Americanos I OEA
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8.

planteó cuestiones adicionales respecto de las líneas de investigación que
debían ser profundizadas y ampliadas, mismas que fueron consideradas y
realizadas por el Estado.

Asimismo, gran parte de este informe deriva del análisis del expediente de
la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/otl0oUzoLS que lleva Ia oficina del
caso Iguala de la Procuraduría General de la República ("oficina Iguala-
PGR"), del cual ha recibido hasta el tomo 618, que corresponde a julio de
?0784.lgualmente, la comisión contó con la información proporcionada por
los representantes de los familiares así como por la recibidá de los propios
familiares.

En junio de 2018, el MESA presentó su Informe de Balance en washington,
D.c., en donde dio a conocer los resultados de la primera fase de esta labor
,del seguimiento a Ia medida cautelar y a las recomendaciones del GIEI. A
fl$r¡cjpios del mes {e septiembre de zoL},la clDH visitó Ia Escuela Normal

,uffhW:gueda, investigación y atención a víctimas, que fueron registradas eh

^-$.tlforme de Balance e incluye otras derivados de la información recibida'' en el último año.

Las referencias al expediente que se hacen en el presente ¡nforme ind¡can el número del tomo y del folio del
formato digitalizado entregado a la clDH. El número de folio corresponde a la página del archivo en formato
PDF.

9.

,, ;ltif^$¡§ftLQ}rruH.. está dividido en siete parres. La primera recopila ros'diltEüéuéhtés, de la medida cauterar emitida por Ia clDH. La slgundar/ffübéJná'dufiiütldonamiento del Mecanismo Especial de Seguimiento. La,*t*ffin presenta consideraciones generares sobrá ra inu.rtigr;i¿;. ñari;
se refiere a las diligencias realizadas en materia de búsqueda. La quinta
describe el desarrollo de las líneas de investigación. La sexta presenia las
medidas de atención a víctimas. y Ia séptima se ruñ.ru a las
recomendaciones estructurales del GIEI, en particular, la implementación de
las leyes de desaparición forzada y torturá, y la importancia de hacer uR
análisis de contexto. Finalmente, la CIDH formula uná serie de conclusiones
y presenta recomendaciones al Estado mexicano.

11. La comisión agradece a los peticionarios, sus representantes y al Estado
mexicano por aportar información que facilitó el seguimiento del asunto y
por su disponibilidad al diálogo. Asimismo, agradece al Estado mexicano las
facilidades y el apoyo recibido para implementar su mandato.

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos I CIDH
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12. La Comisión espera que el presente Informe Final que culmina su Plan de
Trabajo del Mecanismo de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa contribuya a

orientar la implementación de las recomendaciones de la CIDH y del Grupo
de Expertos para determinar el paradero de los estudiantes y avanzar hacia
una investigación que determine los hechos así como la responsabilidad de
quienes participaron en los ataques contra los estudiantes normalistas.

13. La Comisión Interamericana continuará dando seguimiento a la medida
cautelar MC 409/14 hasta que persistan los elementos que dieron origen a
dicha medida, se encuentre a los estudiantes y se conozca la verdad de los
hechos ocurridos en lguala. La CIDH reafirma su compromiso y disposición
con el Asunto Ayotzinapa, tal como lo ha manifestado en reiteradas
oportunidades a los familiares y a sus representantes. La Comisión llama al
Estado mexicano a redoblar los esfuerzos para determinar el paradero de
los estudiantes normalistas, conocer la verdad de lo ocurrido la noche del26
y 27 de septiembre de 2074, brindar una atención integral a las familias y
asegurar que estos hechos atroces no vuelvan a ocurrir.

14. Para la Comisión Interamericana, las familias son el motor del Mecanismo de
Seguimiento. El MESA reconoce la persistencia de las familias de los
estudiantes en la búsqueda de justicia, y recoge la frase en náhuatl, de la
madre de uno de los estudiantes desaparecidos: "Am ixkchiya tla
timitsilkauaskej, uan amo ixkilkaua kampa tejuame timitschixtokej", que en
español se traduce: "Nunca esperes que te olvidemos y nunca olvides que te
estamos esperando" (EFD24)s.

15. El 14 de noviembre de 2018 la CIDH transmitió a las partes una copia de este
informe y les solicitó que remitan sus observaciones en el plazo de 7 días. El
Estado y los representantes remitieron sus observaciones el 21 de
noviembre de 2018, que en lo pertinente fueron incorporadas en este

,1.-1¡$o.*u aprobado por la Comisión el 25 de noviembre de 2018,
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Fundar, Centro de Análisis e lnvestigac¡ón A.C.. Yo sólo quería que amaneciera. lmpactos psicosociales del
Caso Ayotzinapa , 2017 , páC. 4L7.
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ANTECEDENTES

L6. según el GIEI, entre la semana del L5 al 20 de septiembre dez}L4,se realizó
una reunión de casi todas las normales rurales del país para, entre otros
temas, preparar la marcha del 2 de octubre en conmemoración de la masadre
de Tlatelolco de 1968. Todas las escuelas irían juntas. La Escuela Normal de
Ayotzinapa sería la sede para hospedar y transportar, hacia la ciudad de
México, a las y los estudiantes normalistas de las otras escuelas normales
rurales. Para esos fines requerían entre 72y LS autobuses yvfverese.

17. De acuerdo con el primer informe del GIEI, los hechos ocurrieron como se
relata: los estudiantes normalistas de Ayotzinapa tenían I autobuses en la

§

\ ^ormal Rural previo al dfa 26 de septiembre, por lo que ese día se dirigieron
l¡ia Iguala, Guerrero en los autobuses 1568 y L531 de la línea Estrella de

para alcanzar el número de autobuses requerido. Llegaron a las
de la ciudad de Iguala, donde realizaron acüvidades de boteo

i,_gW^ de autobuses. Más tarde pasó el autobús costa Line zsL3y entre 5 y
\2,&ésudiantes se subieron y entraron a la central de autobuses de la ciudadu=Á"ii" i^;;;;;gr"rar dicho autobús. Et chofer lor "n.u.rái,i;ü;;;r;;;j
r I r$ltp§ÉBr,y,,llamaron a sus compañeros, quienes entraron a la central de-'',áútqbüSB§H&ü 

ciudad de Iguala en los autobuses Estrella de Oro que tenían.
'recry6Jfufrütlqente, fueron peñeguidos por las policfas municipales áe Iguara y
'icirreodolfurdffi(pos en la callJfuan Ñ. Átr"i., y en las inmediaciones del

.stigffi¿cio de fusticia. Otros hechos acontecidos esa noche involucran el
autobús ECOTER 3278 y un segundo ataque a los estudiantes normalistas,
hacia la medianoche en la calle Juan N. Álvarezz.

1-8. Desde esa noche no se conoce el paradero de 43 estudiantes de nombres:
Adán Abraham de la cruz, Alexander Mora venancio, carlos Lorenzo
Hernández Muñoz, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Israel |acinto
Lugardo, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Jorge Aníbal cruz Mendoza,
f orge Antonio Tizapa Legideño, José Ángel Navarrete González,José Eduardo
Bartolo Tlantempa, fulio César López Patolzin, Luis Angel Francisco Arzola,
Magdaleno Rubén Lauro villegas, Martín Getsemany sánchez Garcla,

Grupo lnterdi§ciplinario de Expertos Independ¡entes (GlEl), Informe Ayotzinapa: lnvestigac¡ón y pr¡meras
conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinap a,2OL5, págs. Zt a 24.
Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndependientes (GlEl), lnforme Ayotzinapa: lnvestigación y primeras
conclusiones de las desapariciones y homiciclios rJe los normalistas de Ayotzinapa, 2015, págs. 79 a 90 v 96 a
101,

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos I CIDH
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Abelardo vásquez Penitén, Antonio santana Maestro, Bernardo Flórez
Alcaraz, César Manuel González Hernández, Cristian Tomás Colón Garnica,
Cutberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Allen Gaspar de la
Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Giovanni Galindes Guerrero, ]onás Trujillo
González,f orge Álvarez Nava, Jorge Luis GonzálezParral, Jhosivani Gueriero
de la Cruz, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Marcial Pablo
Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Miguel Ángel Hernández Martínez,
Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno Carcía, Abel García Hernández,
Benjamín Ascencio Bautista, Carlos Iván Ramírez Villareal, Felipe Arnulfo
Rosas Rosas, Israel caballero sánchez, José Angel campos cantor, José Luis
Luna Torres y Mauricio Ortega Valerioa.

Los 43 estudiantes son jóvenes llenos de aspiraciones, y con compromiso
social, y buscaban ser profesores rurales. Ellos provienen de lugares
marginados del estado de Guerrero, oaxaca, Estado de México y otros
lugares con caracterfsticas similares. Algunos de ellos son indígenas y

..bilingües. Ellos serían profesores, graduados al dla de hoy, enseñándo en
''d[6lintas zonas rurales del país.-s -.f-.¿^

\\'r
Aldo

(Qüfrf¡listas, fueron heridos de gravedad. De iguar forma, Julio césar
Id9rrylfragín Fontes, estudiante normalista; Daniel Solfs Gallardo, estudiante

GIEI aquella noche perdieron
Montiel Sánchez, David Josué Garcfa Evangelista y Víctoi

estos dos últimos se encontraban en el autobús del
tñltbol de Los Avisponese

?1.
'.,r1'r .r rd \,ulnunl(i¿i"r

.lig¿fÍfnltirres dé los estudiantes desaparecidos y las organizaciones que los
acompañan solicitaron a la CIDH la adopción de medidas cautelares a favo!
de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural ,,Raúl Isidro
Burgos" y otros estudiantes heridos por ros hechos ocurridos el 26 de
septiembre de 2014, Los solicitantes manifestaron la ausencia de resultados
a pesar de haber interpuesto una serie denuncias ante diversas autoridades
estatales para conocer el paradero o destino de los estudiantes r

desaparecidosro.

Procuraduría General de la República de los Esrados unidos Mexicanos, AplpcR/SDH?Dsclot/oaL/2oLs,
Tomo 138, pág' 733 (formato digitalizado). Declaración del Subdirector de Asuntos penales del lnstituto
Nacional Electoral por el que hace entrega de los resultados de la búsqueda realizada en el sistema integral
de información del Reg¡stro Federal de Electores.

Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndependientes (GlEt), Informe Ayotz¡napa lt: Avances y nuevas
conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, 201{i, pág. 18.
CIDH, Resolución28/20L4, Medída Cautelar No,409-14, Estudiantes de la escuela rural ',Raúl Isidro Burgos,,
respecto del E§tado de México, 3 de octubre de 2014.

Organización de los Estados Americanos I OEA



/7

))

Capítulo 2: Antecedentes | 17

Mediante Resolución de fecha 3 de octubre de 2014, de acuerdo con el
artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado
mexicano que: a) adopte las medidas necesarias para determinar la situación
y el paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de
proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal; b) adopte las
medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los
estudiantes heridos, identificados en el presente procedimiento, quienes
actualmente estarían ingresados en un hospital; c) concierte las medidas a
adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y d) informe sobre las
acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la
adopción de la presente medida cautelar.

En el marco de Ia medida cautelar vigente, a través de un acuerdo firmado
en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado y los representantes de los
beneficiarios de las medidas cautelares, se creó el GIEI, a fin de proporcionar
una veriñcación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano y
apoyar en la elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas
desaparecidas; análisis técnico de las lfneas de investigación para
determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de

,;|tención Integral a las Víctimas; entre otros temas relacionadosrr.
. ,rn

24. NÉ, d. septiembre de 2015, el GIEI emitió su primer informe "lnforme

{Yqfirinapa: Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y' H.bplicidios de los normalistas de Ayotzinapa"lz. El 24 de abril de 2016, el

#l publicó su segundo informe "lnforme Ayotzinapa II: Avances y nuevas
conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas"13.
En estos informes el GIEI presentó diversas recomendaciones a los cuatro
D6tbÜliBüü6lft su mand.aio que culminó el30 de abril deZOL6I+.
llirs l'Iiin¡nlis

:r i l:: (,orriuni 
i,,r:J

, uLl0ll

Acuerdo para la incorporación de as¡stenc¡a técnica internacional desde la perspectiva de fos derechos
humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Norma Rural Raúl lsidro Burgos
de Ayotzinapa, Guerrero, dentro do las medidas cautelares MC/4O9/\4 y en el marco de las facultades de
monitoreo gue la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región. 12 de noviernbre de
24L4.

Grupo lnt€rd¡sciplinario de Expertos lndependientes (GlEl), lnforme Ayotz¡napa: lnvestigación y pr¡meras
conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, 2015.
Crupo Interdisciplinario de Expertos lndependientes (GlEl), lnforme Ayotzinapa ll: Avances y nuevas
conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las victimas, 2016.

CIDH, Comunicado de Prensa No.049/16, CIDH concluye el 157 Periodo de Sesiones, 15 de abril de 2016. La

CIDH, mediante comunicado de prensa de 15 de abril de 2016, lamentó que el Estado mexicano haya
man¡festado su posición de no prorrogar el mandato del GlEl y de poner fin al acuerdo, a pesar de que lo!
objetivos del mismo permanecian incumplidos, princ¡palmente en lo relacionado con la ubicación de los.
estudiantes desaparecidos. De igual manera puntualizó que dada la naturaleza del acuerdo de asistenc¡a
técnica, en la que es indispensable la anuencia del Estado, no estaban dadas las condiciones para continuar el
mandato del Grupo.

23.

1?
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25. Después de una serie de reuniones con el Estado, los familiares de los
desaparecidos y sus representantes, frente a la salida del GIEI, el 29 de julio
de 2076 la Comisión aprobó la Resoluciín 42/L6ts a través de la cual
consideró que el asunto de la medida cautelar de los estudiantes de
Ayotzinapa aún reunÍa prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e
irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento por lo que
solicitó al Estado redoblar sus esfuerzos para determinar el paradero o
destino de los beneficiarios de las medidas. Igualmente, teniendo en cuenta
la posición de las partes que integran la medida cautelar, la CIDH encontró
necesaria Ia implementación de un mecanismo especial de seguimiento que
actuaría en los términos del párrafo 12 de dicha resolución16.

26. EI Mecanismo Especial de seguimiento tiene como principal objetivo
monitorear la conünuidad a la medida cautelar otorgada MC 409-14 y las
recomendaciones del GIEI formuladas en sus dos informes. Así mismo tiene
cEfir)0r'oüetivos: a) monitorear el avance de la investigación; b) hacer
segt$lql'éüI-o al proceso d¡ búsqueda de los desaparecidos; c) monitorear el
avance.§s A atención inflgral a las víctimas y familiares; y d) impulsar las
meQ:d!§,pptructurales a due hubiere lugar para Ia resolución de este asuntomedid¡$-[§*ucturalel

'#..p*rpetición'

ClDll,\esolucJón 42h6 de seguimiento de la medida cautelar No.409-14, Asunto Estudiantes de fa escuela
rurdl flaúIhiür.S $fSCf ,ftrgfro de México, 29 de jutio de 2016,
rt pUttgtñ$t l¡rflgsoluc.ión a)-fi.6 señala: "L2. En el marco del reforzamiento de las acciones destinadas a dar
cumplir¡ipnto á"lUlrfttbr&as cautelares otorgadas y teniendo en cuenta las posiciones de Ias partes, Ia
comtifóffI')ÜtS{frF¡ifllnll'lC.,d.f.,dido implementar un Mecanismo Especial de seguimiento especiat en et
pr"t93lfi,H!,119' Los tériúilibfde dicho Mecanismo Especial serán los sigu¡entesi (i) El Mecanismo Especial
tendrá tdüUUUjetivos dar seguimiento a las medidas cautelares otorgadas Mc/log/t|y, en ese marco, a las
recomendaciones del Grupo lnterdiscip,¡nario de Expertos lndepend¡entes (GlEl), formuladas en sus dos
informes, que se deriven d¡rectamente de la medida cautelar, En caso de desacuerdo sobre el alcance ó
¡nterpretación de los objetivos del presente acuerdo, la Comisión estará a cargo de su interpretación. (ii)
Debido a la amplitud del expediente, la CIDH nombrará como mínimo a dos asesores técnicos especiales de la
Secretaría Ejecutiva de la Comisión, para realizar labores de recopilación de información y documentación
sobre el caso, quienes, en coord¡nación con el Estado, podrán realizar las visitas a México con la frecuencia y
el t¡empo que sea necesario, para su labor. (iii) los asesores técnicos especiales tendrán acceso pleno a li
información necesar¡a en los expedientes y otras fuentes de información correspondientes del caso, de
acuerdo con la normativa mexicana v¡gente, los estándares internacionales aplicables, con base en los
principios de interpretac¡ón establecidos en el artículo 1 constitucional, (iv) El Relator de país, y/u otro
Comisionado designado por la CIDH, realizará tres visitas a México. El Relator de país, o un Comisionado
designado por la CIDH, en consulta con el Estado, podrá realizar una cuarta v¡sita para dar seguimiento a las
medidas cautelares. Cada visita se realizará de forma coordinada. (v) Al final de cada visita y si se estima
conven¡ente, el Relator de país y/o uno o más de los Comisionados designados por la CIDH emitirá/n un
Comunicado de prensa para informar sobre el segu¡m¡ento y los avances que se hayan reg¡strado. (vi) El Estado
dará apoyo económico a la clDH para asegurar el financiamiento del Mecanismo Especial de seguimiento. (vii)
La clDH mantendrá sus competencias derivadas de la Convención Americana y de otros ¡nstrumentos
aplicables en materia de derechos humanos vinculantes para México. Las actividades previstas en el presente
Mecanismo Especial se realízarán en el marco de las medidas cautelares y no podrá ser ¡nterpretado para
lim¡tar otros Mecanismo Especial. (viii) En el primer periodo de sesiones de la CIDH de cada año, las partes
analizarán, v en su caso acordarán, prograrnar nuevas visitas v reuniones de trabajo del Mecanismo Especial
de seguimiento, La Comisión lnteramerÍcana realizará el monitoreo de las medidas cautelares de acuerdo a su
reglamento",

Organización de los Estados Americanos I OEA
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FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO ESPECIAL DE
SEGUIMIENTO At ASUNTO AYOTZINAPA (MESA)

rd6t{)$¿JáltLpl8u4i&?dau s"eu¡miento atAsunto Ayotzinapa, ptan de rrabajo, 10 de noviembro de 2016.

'.stigilciÓti

27. El Mecanismo Especial actuó con todas Ias competencias de la clDH
derivadas de la Convención Americana sobre Derech'os Humanos y de otros
instrumentos aplicables en materia de derechos humanos vinculantes para
México. En concreto operó con los siguientes procedimientos: a) visiüs a
México, en las cuales el Mecanismo Especial..rliró reuniones con víctimas,
sociedad ciül y representantes del Estado, y recogió información relevante,
entre otras actividades; bJ solicitudes de información al Estado mexicano; cj
reuniones de trabajo en el marco de la medida cautelary audiencias públicaí
en el marco de sus periodos de sesiones; y d) comunicados de prensa e
informes específicos. La metodología de traúa¡ó del Mecanismo Especial se
encuentra contenida en su plan de traba¡orz.

28. En coordinación con los representantes, el Estado propuso un cronograma
de trabajo sobre las principales líneas de investigr.ión, que abarló los
sig_uientes aspectos: 1) determinar si existen o nó ..rponiabilidades depolicías federales; 2) esclarecer el rol del ejército en los hechos; sl .rtablu.;,
qué instancia se encontraba a cargo dei c4 y a partir de ello deslindar
responsabilidades; 4) resolver lo correspondiánte sobre Ia existencia o no
de responsabilidades de autoridades dei Estado de Guerrero; s) agotar el
análisis técnico de información telefónica relativa a los .riuáirñt*; oj
terminar el estudio de telefonía en general; 7) determinar las identidadei
del "caminante" y el "patrón"; B) obiener la iíformación sobre trasiego de
drogas de Guerrero a Chicago, Illinois, que fue requerida mediante solicitud
de- Asistencia furfdica Internacional; i) esclarecer todo lo necesario en
qfación al denominado "Quinto Autobús,,; 10) explorar aproximadamente

S#1.f1uso de tecnorogía LIDA& en búsqueda de fosas ctandestinas y
....{?¡"p.."nder acciones directas con relación a policías de Huitzucá

' 
. "§1{ff"/consignación)'
':'D'.{.1

'1tl--z-'

ITI,I)f LA RTPÚBLICA
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29' Desde la creación del Mecanismo Especial, la CIDH ha realizado siete visitas
oficialeste y cinco visitas técnicasrs. Las visitas oficiales estuvieron
encabezadas inicialmente por el entonces comisionado y Relator para
México, Enrique Gil Botero, y posteriormente por la Comisionada Esmeralda
Arosemena, Relatora para México; el comisionado Luis Ernesto vargas,
designado por la clDH; el secretario Ejecutivo, paulo Abráo, y personal d-e la
Secretaría Ejecutiva. Por su parte, las visitas técnicas fueron llávadas a cabo
por especialistas de la Secretaría Ejecutiva, a fin de recopilar información y
documentación en el marco del Mecanismo Especial. Asimismo, Ia clDH
preparó varias solicitudes de información al Estado mexicano, realizó cinco
reuniones de trabajo y cuatro audiencias públicaszo, y emitió nueve
comunicados de prensa21. Las solicitudes de información consistieron en
cinco cuestionarios al Estado mexicano sobre el estado de cumplimiento de
las recomendaciones del GIEI y de Ia medida cautelar, los cuales fueron
atendidos en oportunidad por el Estado.

30, Durante las visitas, el Mecanismo Especial mantuvo reuniones con
funcionarios del Estado, familiares de loi 43 desaparecidos, estudiantes
heridos y asesinados, sus representantes y otros organismos relevantes en
el caso tales como la comisión Nacional de los Dereóhos Humanos (CNDH),
la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los nlrechol
Humanos en México (oACNUDH-México) y el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF), que actúa cómt perito'habilitadi para este

Visitas oficiales; 1! v¡sita oficial, entre el 9 y 12 de noviembre de 2016; 2e v¡sita oficial, entre el 19 y 21 deabril de 2017; 3a Visita oficial, entre el 28 y el 30 de agosto de 2olt;4! visita oficial, entre el 27 y 2g denoviembre de 2017; 5? v¡sita of¡cial, entre el 6 y 7 de febrero 2018; 6c visita oficial, entre ¡-¿ de septiembre
de 2018; 7a visíta oficial, 26 de noviembre de 2018.
visitas Técn¡cas: 1e visita Técnica. entre el 25 y 26 de enero 2oL7;2a v¡sita técnica, entre el 1 y 3 de marzo de2QL7;3a v¡sitaTécn¡ca,entreel 31 mayoyljunio de2ot7;4rv¡sitaTécnica,entreel 6ygdenoviembrede
2Al7; gz V¡sita técnica, entre el 20 y 22 de marzo de 201g.

21

rrv*sl$ubn
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caso. Asimismo, el Mecanismo Especial visitó la Normal de Ayotzinapa en
tres ocasiones.

31. EI 5 de junio de zoLl,la comisión aprobó y presentó un Informe de Balance
del Mecanismo Especial de seguimiento al Aiunto Ayotzinapa, que a, .runi,
del avance de Ia investigación, la búsqueda y la atención a lis uñti.nrsáe tos
hechos acontecidos en Iguala durante septiembre de ZOL4. El 3 septtembre
de 2018, el Mecanismo presentó dicho informe a los famiürr;; 

-;;
Ayotzinapa. I

A. Consideraciones generales ';

;:'
32' El Mecanismo Especial en su mandato de verificación del cumplirniento de

las recomendaciones, toma nota de Ias observacionu, ,.rláá$ ;;;;l
Estado mexicano y los representantes al presente Informe. El Estado i, ru,
observaciones al proyecto del presente Informe reconoció el *rterés v
preocupación de la clDH, destacando la valiosa intervención ,r.ár,ornrr""
en los procesos de búsqueda e investigación. En el mismo sendJ;,Biert"a"
indicó que no ha desatendido ras recomendaciones prrrt.ra$ ;;;l;comisión a través del GIEI y del MESAzz. En Ias observacionur 

"iBrlu..iodel presente Informe, los representantes destacaron .l urn.rro f,.dñ;por el Mecanismo Especiar para actualizar el estado ae la su§e."iriá;
internacional en el casoz3. 

T
Interlocución entre las partes i

l,i33. En su Informe de Balance, el Mecanismo observó que desde su injialación,
f r:lfjry..nrre ros familiares y er Estado se encontraua 

"rectaáa ;.,il;;il;oe conti'«i%a, en particular por la ausencia de avances en investiga.hn r.n
l1^*:.Nfrs¡i'n det pai.adero de ros estudiantes. En ;r*:;;Eü l;ptt:.tlEi$i',qi/ Mecanismo en el terreno a través de sus visitas oáciales.pot]Pry"@acios de interlocución entre todas las partes involucrafas, enpafticüaf4on los familiares,lo que facilitó el intercambio de informaáión.

t. I)[ t..\ R[í'l:;tJt,tcñ

):i

I

Estaoo mefilg§d hGuni¿uüO¡Sbre el Proyecto de tnforme Finar elaborado por el Mecanismo Especlat deSe8uimientffis6omisiónlnteramericanadeDerechosHUmanos,21denoviembrede2018,oárr.3.

centro de D'erechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, centro Regional de Defensa de'los Derer$osHumanos José María Morelos y Pavón, 4,c., Red Guerrerense de organismos civiles de Derechos Humahos,centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.c, (centfo prodh), observaciones sobre lapropuesta de proyecto de lnforme F¡nal: Mecanismo Espec¡al de seguimiento al Asunto nvotrin.pr, iiü.noviembre de 2018, párr,1.1,
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34. La CIDH reitera que una relación de confianza entre víctimas y Estado
basada en el intercambio de información fluido mediante un diálogo
transparente y respetuoso, es fundamental para garantizar el acceso al
derecho a la verdad y a la justicia y, en su caso, el derecho a reparaciónz4.

Cumplimiento de cronograma

35. Para la Comisión, el establecimiento de un cronograma fue importante para
monitorear tanto los avances como los desafíos del caso. El Estado señaló
que el cronograma "buscó dejar establecidos los rubros considerados de la
mayor enüdad, pero bajo la comprensión de que en tanto la investigación se
encuentre abierta no existe limitación alguna para atender e indagar
cualquier línea o tema"2s. si bien el Estado no cumplió en los uemfos
establecidos para presentar avances en las línea! de investigación
propuestas, a pesar del aumento de g0 personas en el equipo de
investigación en materia de telefonía por parte de la policía neairát y ae
investigación de campo, ello sirvió de base para medir el desarrollo y el
cumplimiento de las mismas. como se analiza en el presente informé, la
mayoría de las llneas establecidas en el cronograma siguen pendientes.

Integración de expediente, fragmentación y falta de celeridad

36. La comisión observa que Ia pGR ha integrado algunas averiguaciones
previas al expediente principal de otras subprocuradurías de la ñC& de ta
Fiscalfa del estado de Guerrero y del departamento de justicia de Estados

Yni/*r deamérica, en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de
E*L($.::: En especial, toma nota de las recientes actuaciones para lograr la

. ,Ti$*ión de la investigación en relación con los asunros que se' adelád[aban en el fuero común sobre los ataques sufridos poi etdo' Gutiéffez,Edgar vargas y Julio césar Mondragón y Lt.o, estudiantes26.

24

25

s Humanos,
com¡silnlnrlef 

T;licin¡de Derechos Humanos (crDH), Derecho a ra verdad en ras Américas, 2014.
rstado inÉlÉahullJr\Hil+$'he Bafance de Seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, elaborado por el Mecanismo
Etp.s4défr"cr¡miento de la comisión lnteramericana de Derechos Humanos.04 de mayo de 2018, pá8. 5.
Por ejemplo, en relación con las ¡nvestigaciones de los ataqu€s contra Aldo 6ut¡érrez, el Estado indicó que el
1 de febrero de 2018 rec¡bió notificación de la resolución del Juzgado primero de Distrito de procesos penales
de Matamoros que dictó orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentat¡va.
También indicó que, sobre las investigaciones por los hechos de violencia contra Édgar Andrés Vargas, el caso
fue asumido por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero y que se solicitó la acumulación de las causasen el ámbito federal. Respecto a la investigación por la causa penal de homic¡d¡o contra Julio césar
Mondragón, el Estado indicó que dicho caso se encontraba en el ámbito del fuero común y por lo tañto se
había solicitado su acumulación en el ámbito federal. En este sentido, el Estado mexicano informó a la
comisión sobre la decisión de acumular estos casos por parte delJuez primero de D¡str¡to de procesos penales
Federales en el estado de Tamaulipas,
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37. El MESA toma nota de las acciones realizadas por el Estado para que la
investigación sea de conocimiento de las autoridades judiciales federales y
de esta forma se logre tener una comprensión integrai de todos los hechos
de violencia contra los estudiantes ocurridos el 26 y ?7 de septiembre de
2074. Sin embargo, considera que a pesar de todas lai diligencias contenidas
en un expediente de más de 618 tomos, las investigáciones conünúan
fragmentadas, y requieren de un análisis integralzz. Como señaló la CIDH ensu Informe de Balance, muchas de las diligencias parecen quedar
incompletas, son descartadas o dejan de ser impuliadas procesalmenie.

38. En el marco del funcionamiento del Mecanismo, la CIDH ha solicitado al
Estado en reiteradas oportunidades que explique, ante la cantidad y la
calidad de la información que obra en el expeáiente, el cambio de narraliva
Ilevada a cabo como producto de la impleméntación de las recomendaciones
elaboradas por el GIEI, sin tener una respuesta concreta. El Estado manifestó
que "se mantiene una postura de total apertura a cualquier hipótesis y éstas
se van configurando conforme al resultado que va surgiendo de las
indagatorias correspondiente,, 28.

Realización de diligencias a sugerencia del Mecanismo

39' Durante las reuniones sostenidas con las autoridades estatales en estos dosaños de funcionamiento, el Mecanismo planteó al Estado 
"tguna,inquietudes en diversos aspectos de la investigación conforme a la

información observada en el expediente. La clDH ,uiono.u y valora que en
muchas ocasiones, y en atención a los planteamientos del Mecanismo, el

lnexicano inició las diligencias sugeridas con el fin de avanzar en las
Por:ejemplo, Ia solicitud de la CIDH sobre contar con un

fdsas y de hórnos crematorios en la región, o diligencias realizadas
tigar.armas posiblemente utilizadas en la noche de los hechos, y

a otras corporaciones policiacas faltantes. La clDH asimismo
pan¿Épo en una ocasión como oyente en Ia toma de una declaración de
reléúancia en la investigación.

t)r. f.1 Í(ti,[:}LICA
.'chos l-lumanos,

cils ¿ la Corril¡;ili,,:l" 
il"iliii?trtT;i:ff :,T";tiff L::: i:,,ffi :;: Hffff"T;Xi::ff ;::ffi ,:j: I,ffi [idel¡tos previstos en legislaciones estatales, que hace que lo juridicamente procedente sea que se lleven antelas autoridades de ese campo, o b¡en, aspectos que por 5u naturaleza y por el régimen de especialidades que
rige en el ámbito institucional, deban ser tramitados ante instancias quetienen la atribución legal de conocerde ello' Tal es el caso de asuntos relativos a posibles hechos de iortura o aspectos relat¡vos a posibles
responsabilidades de servidores públicos de la institución minister¡a1". Estado mexicano, observaciones sobreel Proyecto de lnforme Final elaborado por el Mecanismo Espec¡al de seguimiento de la comisiónlnteramericana de Derechos Humanos, 21 de noviembre de 201g, párr. 9.?8 Estado mexicano. lnforme de Balance de seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, elaborado por el Mecanismo
Especial de seguimiento dc la comisión interamericana de Derechos Humanos. 04 de mayo de 201g, pág. 6.
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Falta de consignación por er delito de desaparición forzada

40' El GIEI solicitó que la PGR realizara las gestiones necesarias para que los
hechos de la noche del 26 y 27 d,e septiembre fueran calificados como
desaparición forzada, y no como secuestro. señaló que independientemente
de la pena, la figura de desaparición forzada es la dgur. típica que engroba
en su totalidad las conductas perpetradas esa noche]

41. La clDH observa que a la fecha no hay nuevas detenciones por acción uomisión de actores estatares que poárían haber tenido aljún nivel departicipación en la noche de los hechos de Iguala. La clDH obierva que Iosdelitos en las acusaciones presentadas ánte los tribunales federales
corresponden a delitos de delincuencia organizada, ejercicio ilícito de
servicio público, contra la administración de lá justiciay secuestro y no por
desaparición forzada. sgbre el particular, el Estado úa sostenido que elcriterio relevante es er número de años que podría recibir er posibre
responsable de la conducta, señalando que es más gravosa la pena det delitode secuestro q.u: la de desaparición forzaáa. para Ia CIDH, lasinvestigaciones deben plantearse por el delito de desaparición forzada
contemplado en la legislación federál y estatal ae Cuer.ero. EI Estado en susobservaciones ar proyecto del presente Informe manifestó qru no nrfobstáculo para pres€ntar consigniciones por desaparición forzaáa.,rquu uí
el último proyecto de consignación, contempra er ejercicio de tr r..ián p"nrtpor ese delitozs. Asimismo, el Estado planteó qu, án un principio se efictuóuna consignación por desaparición forzada en l, quu ti autoridad judicial
consideró no se reunían todos los elementos Iegaimente requeridos para
ello, por lo que se repranteó el ejercicio de ra ,.;¿;;;;rr por er derito desq6u€stro.

que en las observaciones de los representantes
representantes señalan que es relevante que

por secuestro imprica que Ios estudiantes se encuentran para
legal en calidad de privados de la libertad, sin

una acusación por homicidiogo.

nota
Ios

al
la

que se haya

lstaa€fÓUildn$iobservaciones sobre el Proyecto de tnforme Final elaborado por el Mecanismo Especial deseguimiento de la comisión rnteramericana de Derechos Humanos, 21 de noviembre de 201g, párr. L4.
centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, centro Regional de Defensa de los DerechosHumanosJosé María Morelos y Pavón, A.c., Red Guerrerense de organiimos civiles de Derechos Humanos,centro de Derechos Humanos Miguel AgustÍn pro Juárez, A.c, (centro prodh), observaciones sobre lapropuesta de proyecto de lnforme Final; Mecanismo Especial de seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 21 denoviembre de 2018, páff. 2,7,

iierachr,s l.í,;;r ;¡r.r,,I,
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Detenciones recientes realizadas por la PGR

43. El MESA fue informado sobre la detención de dos personas a las que se les
asociaba con los alias "La Rana" y "El pajarraco", presuntamente
relacionadas con la desaparición de los estudiantes normalistas. La
comisión Nacional de Derechos Humanos ICNDH) manifestó que el
detenido, de nombre Erick uriel sandoval Rodríguez, no era la persona que
respondfa al apodo de "La Rana" o "El GuereQUe"gr. De acuerdo con las notas
de prensa, un juez federal ordenó la libertad de Erick Uriel Sandoval
Rodríguez porque no se logró acreditar que aquél fuera un integrante de
Guerreros Unidoss2. Respecto de la detención de la persona identificada
como "El Pajarraco", según información de público conocimiento, un juez
federal habría ordenado su libertad por falta de pruebassa.

44. La comisión observa con preocupación que las órdenes de aprehensión
ejecutadas habrían sido rechazadas por las autoridades judicialós por falta
de pruebas, por Io cual Ilama al Estado a realizar investigaciones más
profundas y a presentar consignaciones debidamente fundamentadas.

l:rr+
.\,q,
,i,,\,..J i 

.. irf !fr

"{!;?

l)9 !. i Iltii;L:tluü;ü

:li:;; 11r¡rrren;s,

i :s rl li Cunruniiiad

.,.'¡,ltJiúti

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ldent¡dad de "La rana,,o,,El Güereque,,, presunto partíc¡pe
en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayot¿inapa. Equívoca detenc¡ón de Er¡ck Uriel Sandoval
Rodríguez, 18 de junio de 2018.

El Universal, Ordenan liberar a "La Rana", presunto partícipe en la desaparición de los 43, 01 de octubre de
2AL8.

Aristegui Not¡c¡a' Otro revés a la PGR: liberan a "El Pajarraco", presunto involucrado en la desaparición ¿e los
43, 12 de septiembre de 2018.
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PROCESOS DE BÚSQUTDA DE tOS 43 ESTUDIANTES
DESAPARECIDOS

45. La jurisprudencia interamericana indica que ,,como parte del deber de
investigar, el Estado debe rearizar una búsqueda seriá, en la cual realice
todos los esfuerzos posibles para determinar a la brevedad el paradero de la
víctima" y señala que "es de suma importancia para los familiares de la
víctima desaparecida el escrarecimiento del paraáero o destino final de la
misma_, ya que esto permite a los familiares aliviar la angustia y sufrimiento
causados por Ia incertidumbre del paradero y dest-ino de su familiar
desaparecido"r+.

A partir de los hechos acontecidos en la ciudad de Iguala, los días z6y zT de
s-Qfiembre del 20L4, y toda vez que el paradlro de 43 estudiantes
l$ti:t1-r -era-desconocido, se iniciaron las primeras diligencias de
ous,qwg,cla35. Los familiares acompañados por la comisión de Defénsa de los
uqgc-t[os Humanos del estado de Guerrero, acudieron a los Iugares donde

lSry^1on que_estarían detenidos los estudiantes. un grupo se dirigió al
cefi4o de detención administrativo conocido como narand'iuáro y otro giupo
a'lás instalaciones delzT Bata[ón, donde les fue negado el alceso37.

46.

I Eithi,ffil,H"Uft .octubre, 
s e rearizaron diversas acci ones de búsquéda en,.;lu»¿ttqfi';*,**.iiación de ra poricía Federar (pF). Ar ,.lJ.li3lll",ll

,,"rrül0li
corté toH, caso lbsen cárdenas e lbsen Peña Vs, Bolivia. Fondo, Reparaciones y costas. sentenc¡a de 1 deseptiembre de 2A1O, párr.2!4.
Grupo lnterd¡sciplinario de Expertos lndependientes (GlEl), lnforme Ayotzinapa: lnvest¡gaclón y prímeras
conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapi, 201s, pá[, ztz ó. ,.r.-rj"a lo señalado por el GlEl en su primer informe desde las 03:00 horas del 2z de sepilembre de 2014, elm¡nister¡o público local ordenó a la Policía Ministerial que se designara personal para implementar operativosde búsqueda, localízación y presentac¡ón de los estudiantes.
Procuraduría General de Ia República de los Estados unidos Mexicanos, AplpGR/sDH p}sc/avaa!2a:d.,,
Tomo 67, pág' 7 (formato digitalizado). Declaración del Asesor Jurídico de la secretaría de seguridad pública
de lguala en el año 2014. El proceso para ingresar a una persona a la Barandilla consistía en los siguientespasos: 1' Evaluación de las condiciones de salud de la persona y grado de ¡ntoxicación por alcohol u otrassustancias, revisión que es realizada por el médico de turno; 2. Elaboración de boleta de entrada; y 3. Registro
de la boleta en formato digital en el área administrativa.
Grupo lnterdisc¡pl¡nar¡o de Expertos lndependientes {GtEl}, lnforme Ayotzinapa: lnvestigacíón y primera§
conclusiones de las desaparic¡ones y hom¡cidios de los normalistas de ayotzinapa, 2015, pág. 215-21g. Deacuerdo con lo informado por el GlEl, los familiares se trasladaron a otros sitios, como el Servicio Médico
Forense (sEMEFo) de lguala. la central de autobuses e incluso preguntaron por los estudiantes en las calles.
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documentos denominados HoTas de verificación de búsqueda por sector, este
cuerpo policial da cuenta de las acciones de búsqueda emprendidas por la
Dirección General de operaciones Estratégicas y unidades EspecialeJ de la
Policía Federal dentro del período comprendido entre elza dé octubre y el
2 de noviembre de 20\438. Las actividades de búsqueda en terreno tuvieron
como resultado el descubrimiento de numerosas fosas clandestinas. Ello
derivó en diversas acciones investigativas que se emprendieron con la
finalidad de determinar la identidad de los restos encontradosgc.

Las acciones de búsqueda fueron suspendidas varios meses cuando la
Procuraduría General de la República dio a conocer Ia versión del Basurero
de cocula. Dicha versión señalaba que los estudiantes fueron detenidos por
parte de funcionarios de la policía municipal de Iguala, entregados a un
grupo de la delincuencia organizada, privados de lJvida y posteriormente
incinerados en una hoguera abierta en ese lugar. Ésia versión fue
posteriormente descartada científicamente por el Equipo Argentino de
Antropologfa Forense (EMF) y el experto contrataa-o por eictEl para
analizar Ia dinámica de fuego, f osé Luis Toreroao.

Por ello, los informes del GIEI y del MESA han resaltado la importancia de
continuar con las diligencias de búsqueda para determinar el paradero de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en coordinación con los peticiónarios y sus
representantes.

't nn,
rn é§(q:cción se desqiben los principales avances y desafíos en materia de
búsqu$á identificado{ por el MESA durante los dos años de su mandato.
Ademáf Elantea una serie de diligencias pendientes en este sentido.

" tl,
,'l-'

procuridü\riá la.fUmfUUdAüepúbtica 
de tos Estados unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDH ?osc/o{aot/?ors,

Torr¡qg.&ifus. 79 {formato digitatizado}, ofic¡o pFlDrvGE NlEJlAp/7s33/20L7.
Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mex¡canos, AplpGR/sDHpDsc/ot/oo1/2015,
Tomo 55, pág.219 (formato digitafizado). constancia del 04 de octubre de 2014,'por et que el M¡nisrer¡o
Público del fuero común, en compañía de diversos elementos de seguridad tanto estatales como del ordenfederal, personal adscrito a los serv¡c¡os periciales de la Procuraduria Estatal de Guerrero, y protección civil
de lguala; se trasladaron al punto conocido como Cerro "Pueblo Viejo", lu6ar donde se encontraron fosas
clandestinas. Grupo lnterdisc¡plinario de Expertos lndependientes (61il), lnforme Ayotz¡napa: Investigación y
primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios do los normalistas de Ayotzinapa, 2015, pág. 229. Lainformación reportada por el GIEI en su pr¡mer informe, da cuenta que tras los datos .portrdo, por MarcoAntonio Ríos Berber, presunto miembro de los Guerreros un¡dos, implicado en la desaparición de los
estudiantes, el 4 de octubre se rocarizan ras primeras fosas con cadáveres y restos óseos.
Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndependientes (GlEl), lnforme Ayotz¡napa: lnvestigación y primeras
conclusiones de las desapariciones y homicidios de ros normaristas de ayotzinapa, zoLS, pág. zLt.

49.

50.

IIT,i'I,riILíCA
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B. La utilización de la tecnologla LIDAR para la búsqueda
de restos óseos

51.. La tecnología LIDAR es una herramienta que permite identificar
perturbaciones en el terreno. Esta tecnología fue señalada por el GIEI y el
EAAF en sus recomendaciones relacionadas con las diligencias de
búsqueda+t.

-?(.)
(3 L^

52, como un avance destacado, el MESA ha resaltado que, después de varios
meses de trámites administrativos42, el Estado mexicano logró implementar
el levantamiento topográfico y fotogramétrico con tecnología LIDAR de una
superficie de 5,727.6 hectáreas [aproximadamente 60 km2), al noroeste del
municipio de Iguala. Como parte de este procedimiento se realizaron vuelos
con una aüoneta üpo GESSNA equipada con tecnología LIDAR Gps y [una]
cámara+s.

53' Una vez obtenidos los resultados del levantamiento descrito anteriormente,
la PGR solicitó a los representantes de los peticionarios que nombraran al
personal del EAAF que se encargaría de analizar la információn para ubicar
las,,i¡¡egularidades en el terreno. Lo anterior con la finalidad de obtener
indié-lro de alguna in$mación clandestina44. EI EAAF participó en reuniones
técnica$on agentes {el Ministerio Público Federal ypersonal adscrito a Ia
coordiin;ffión General de serücios periciales de 

-lj 
pGR. EI día 16 de

noviern{te de 20'l'7, se analizaron los materiales obtenidos a través del
Sisteruá LIDA& y se determinaron trece zonas de interés o Clúster y Ia

rl f. \ :(tl¡,lfi[,[clü

---*-***--tl,§1iTrm]ffi§, ---*
41 De acuerdoih itá áiunlogidadh ln¡Éntcn, contratada por ta pGR para reatizar tas d¡tigencias retacionadas con

"l 
,t_".Í1ft1?¡."cnología, LIDAR es el acrónimo de tighth dotect¡on and ranging. Se trata de un sistema de

recolecgOn dé'datos que provee información en tercera dimensión de un determinado ámbito de estudio^ útil
para muchos usos como obtención de la superficie, de la vegetación, de los edificios, etc.a2 Estado mexicano, lnforme estatal en atención a la nota de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
defecha10demarzode2o]-7,11 deabril de2oL7,pág. 1.5; Estadomexicano, lnformeestatal enatencióna
lanotadelacomisiónlnteramericanadeDerechosHumanosdefechalTdemayo dezoLT,0gdejuniode2ot7, pá9. 6; y Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mex¡canos;
AP/PGR/sDHPDsc/ol/oot/zol1,Tomo 432, pág.1245 (formato digital). contrato f¡rmado el día 20 de abril de
2AL7.

a3 §stado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al segundo cuestionario formulado por el Mecanismo de
segu¡miento al Asunto Ayotzlnapa, 13 de octubre de 2or7 , pág. 322; [stado mexicano. Respuesta del §stado
mex¡cano al cuarto cuestionar¡o formulado por el Mecanismo Especial de seguimiento al Asunto Ayotzinapa,
23 de febrero de 2018, pá8s. 94 y 95; y Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mex¡canos,
AP/PGR/SDHPDsc/oloaVzoL\, Tomo 449, pág. 777 (formato digiiaiizado). constanc¡a m¡nisteriat del 2 dejunio de 2017, sobre el inicio del Estud¡o Topográfico y Fotogramótr¡co con tecnología LIDAR.aa Procuraduría Generar de ra Repúbrica de ros Estados unidos Mexicanos, Ap/pGR¡sDH ?Dsc/avaa:V2ors,
Tomo 498, pág. 507 (formato digitatizado). Oficio SDH pDSC/ Ot / t6gL/ ZAI7.
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-? -),2)

prospección de 360 puntos para búsqueda; además, se acordó la
metodologfa y las fechas en que se realizarían los trabajos+s.

54. La Comisión toma nota de las diligencias de búsqueda realizadas que
constan en las actas contenidas en el expedienteao, así como en el Informe
Técnico sobre la prospección de puntos descubiertos con LIDAR+7. Dichas
diligencias tomaron lugar en diversas zonas tales como depósitos de agu4
depresiones naturales formadas por lluvias y temporales, afloramientos de
roca, pendientes, cauces naturales de un río, depresiones artificiales usadas
como bebederos para ganado, pozos de saqueo relacionados con actividades
arqueológicas y depresiones formadas por maquinaria agrfcola. Hasta el
momento,los resultados de las búsquedas han sido negativos para encontrar
a los estudiantes.

55. La Comisión observa que el Estado está planificando la continuidad de las
búsquedas en terreno así como la utilización de la tecnología LIDAR, en
consulta con los representantes de los familiares, según se hi informado al
Mecanismo Especial+'. En sus observaciones al proyecto del presente
Informe, el Estado reiteró su compromiso de hacer lo necesaiio para
encontrar a los estudiantes desaparecidos, sin escatimar recurso! ni
esfuerzosae. La Comisión exhorta a las autoridades a redoblar las actividades
de bdflyeda. La clDH reitera asimismo la importancia de que en este
ejercicioá¡ profundiceiel cruce de informaciones del caso, principalmente

.las 
recole'ctadas en decláraciones, la obtenida del análisis de ielefonia y de la

informacflpn _ recientemente obtenida de las asistencias ¡uiídicas
internaciónales que se describe más adelante en er Informes,.

tstloo 
Te:rcalP, 

nesp0esRi't ul Estado mexicano al cuarto cuestionario formulado por el Mecanismo Especial
de Seguim¡entoali¡Úat¡0D Ayotz¡napa, 23 de febrero de 2018, págs. 94 y 95; y procuraduría General de la
RepÚblica de 

lolErtr*gi,rt,,,qig?s Mexicanos, AplpcR/SDHpDSC/oVOot/zAtS. Tomo 527, pág, 495 (formato
d¡g¡tal¡zado). lctb rvtl#l§téf{iifbb Reunión Técnica.

Estado.rn ltt164, Respuesta del Estado mexicano al quinto cuestionar¡o formulado por el Mecanismo Especial
de segu¡miento al Asunto Ayotz¡napa, 04 de octubre de 2018, págs. 51 y 52; procuraduría General de la
República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpcR/SDHpDSC/Ol/OOtlZOlS, Tomo 530, págs.29 a 136
{formato digitalizado}' Actas de Búsqueda y Prospección en Campo; y procuraduría General do la República de
los Estados Unidos Mexicanos, Ap/pGR/SDHpDSC/Ol/OOt/2015Tomo 531, págs. 303 a 340 (formato
digitalizado). Actas de Búsqueda y prospección en Campo.
Procuraduría General de la RepÚblica de los Estados unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDHp}sc/ol/ao7/2015,
Tomo 541, págs. 163 (formato digitalizado). tnforme Técnico sin número de folio.
Estado mexicano, Respuesta del Estado mex¡cano al qu¡nto cuest¡onario formulado por e' Mecanismo rspeciaf
de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 04 de octubre de 201g, pág. 52,
Estado mexicano, observaciones sobre el Proyecto de lnforme Final eiaborado por el Mecan¡smo Especial de
segu¡miento de la comisión lnteramer¡cana de Derechos Humanos, 21 de noviembre de 203.g, párr.1g.
Estado mex¡caño, Respuesta del Estado mexicano al cuarto cuestionario formulado por el Mecanismo Especial
de Segu¡miento al Asunto Ayotzinapa, 23 de febrero de 2018, pág. 96; y Estado mexicano, Respuesta del
Estado mexicano al quinto cuest¡onario formulado por el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto
Ayotzinapa, 04 de octubre de 2018, págs. 51. y 52.
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c. colaboración de personas detenidas con la finalidad de
obtener información que fortalezca las acciones de
búsqueda

La información contrastada a partir de las declaraciones de los inculpados
es uno de los elementos clave para orientar acciones de búsqueda áe los
estudia¡tes desaparecidos. Por ello, los familiares y sus representantes han
señalado reiteradamente que es necesario contar con la colaboración de las
personas detenidas, toda vez que sus declaraciones pueden revelar nuevos
elementos que impulsen búsquedas en lugares pertinentes.

En el Informe de Balance, la clDH observó Ia falta de avances para lograr la
colaboración de personas detenidas en el caso a través de medidis que
incentiven la cooperación¡r. Asimismo, se citó, como ejemplo, el contenido
del artículo 35 de Ia Ley Federar contra la Delincuenói, ó.grnizada, cuya
normativa prevé beneficios como la reducción de la pena si las personás
sujetas a un proceso por ese tipo de delitos colaboran eñcazmente con el
Ministerio Público de la Federaciónsz. por su parte, los representantes
indicaron que actualmente, y en la medida en que su aplicación no serla
retroactiva por suponer un beneficio a Ias personas, el Estado podría aplicar
el n$s2.ral_33 de la \ey óeneral de Delitos en Materia de Desaparición

I:tak$-: Personas, Iiesaparición cometida por particulares y del sistema
Nacionilde Búsqueda! de personas, publicada en el Diario oficial de la
Federagi$4r el 77 de noviembre de zol7, en especial si los hechos se
tnvestigan como desaparición forzada ss.

:.,'

Al respecto, el Estado informósa de siete visitas realizadas a diversos
inculpadpq eBü:oflffiSlía de la coadyuvanciass con el objetivo de hacerles el

;: l-iutitartl;§,

, ¡ ta l,rxll¡.ltti.(d

::: :íJffi#err: 3ffi ffi .'ffi:: ilffi :l: ::TJt':, ffi 
..;ililt;'JiTJllt 

:t'i#;:;H:t Es pec a d e

Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos. Ley Federal contra la
Delincuencia organizada, última reforma publicada en el Diario oficialcle la Federación, el 07 de abril rle 20L7.
cámara de Diputados del congreso General de los Estados unidos Mexicanos, Ley General de Delitos en
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición comet¡da por particularesydel sistema Nacional
de Búsqueda de Personas, publicada en el Diario oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017.
Estado mexicano, lnforme estatal en atención a la nota de la comísión lnteramericana de Derechos Humanos
de fecha 10 de marzo de 2aL7 ,11 de abril de 2017 , pág. 9; Estado mexicano, lnforme estata I en atención a la
nota de la com¡sión lnteramericana de Derechos Humanos de fecha 17 de mayo de 2017, 08 de junio de 2017,
pá5s' 12 y 13; Estado mexicano, Respuestas de, Estado mexicano al cuarto cuestionario formulado por el
Mecanismo Especial de Segu¡miento al Asunto Ayotz¡napa, págs. 145 y 146; y Estado mexicano, Respuesta del
Estado mexicano al quinto cuest¡onario formulado por el Mecanismo Especial de segu¡miento, 04 de octubre
de20L8, pá9.7a.

Las fechas de las v¡sitas son las sigu¡entes: 18 de diciembre de zo17 ,19 de diciembre de 2ot7,23 de marzo de
2018, 21 de marzo de 2018, 07 de junio de 2018, 11 de mayo de 2018 y 01 de junio de 2017. Estado mexicano,

58,
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ofrecimiento de beneñcios a cambio de su cooperación, y en todas ellas se
obtuvieron resultados negativos. En sus observaciones al proyecto del
presente Informe, los representantes manifestaron que han iolicitado en
reiteradas ocasiones al Estado que presente un paquete de incentivos o
beneficios por colaboración eficaz, que aún no se há concretadoso. Al tiempo
de apreciar algunas diligencias de ofrecimiento de beneficios,la CIDH reiteia
la importancia de fortalecer este aspecto de Ia búsqueda y ofrecer incentivos
a las personas detenidas para que aporten información sobre el paradero y
suerte de los estudiantes, siempre que dichos incentivos y los blneficios á
conceder sean acordes a los estándares internacionales en materia de
derechos humanossT.

D. Examen de otros rugares compatrbles con restos
quemados

59' El GIEI recomendó al Estado investigar Ia existencia y el posible uso de
hornos de cremación en entidades púbricas y privadas en Iguala y cocura, u
otros que pudieron haber estado disponibles para los perpetradores. LaclDH observa los avances del Estado mexicano en esta materia,
particul¡rrmente en el último añosB.r/^

60' !l ryr4,lugar, de l{ revisión der expediente, el Mecanismo Especiar
oDserva ell las constancias del expediente, diversas diligencias relacioñadas
con la agericia de servicios funeririos "El ilg;i,i ;l.lio-o informes de la
policía federalse, indagaciones con la ..p.ur=, encargada de suministrar el

I:i,tiiiLICA
,'r lifl()Sr

\f

Respuesta del gstp(h;nruülfuldl quinto cuestionario formulado por el Mecanismo Especial de seguimiento,04 de o«ubre.{e 2018, pág. 75.

centro adbllB[Los Humanos de la Montaña Tlachinollan, centro Reg¡onal de Defensa de los DerechosHumanosJosé María Morelos y Pavón, A.c., Red Guerrerense de organismos civiles de Derechos Humanos,centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárer, A.c, (centro prodh), observaciones sobre lapropuesta de proyecto de Informe Final; Mecanismo Especial de seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 2l denoviembre de 2018, párr. 2.g.

clDH' lnforme de Ealance de seguimÍento al Asunto Ayotzinapa, elaborado por el Mecanismo Especial deseguim¡ento de ra comisión rnteramericana de Derechos Humanos. 04 de mayo de 20r.g, párr. 110.
Estado mexicano, Respuesta del Estado mex¡cano al segundo cuestionario formulado por el Mecanismo
Espec¡al de seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, 13 de octubie de 2017, pág.260; y Estado mex¡cano, Respuestadel Estado mexicano al cuarto cuestionario formulado por el Mecanismo Éspecial de seguim¡ento al AsuntoAyotzinapa, 23 de febrero de 20L8, págs. 97 a 99.
Procuraduría Generar de ra Repúbrica de ros Estados un¡dos Mexicanos, AplpcR/SDH ?úsc/av0au2o75,Tomo 593, pá9.92L (formato digitalizado). oftcio pFlDtVtNv/CS¡/ZtOt/Znt8i pr;;raduría Generat de taRepública de los Estados Unidos Mex¡canos, AplpGR/SDHpDSC/Ot/m1/ZAtS, iorno 6tL, pág.895 (formato
digitalizado). lnforme policial No. 073Sí2018.
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servicio de gas a la mencionada agencia funeraria60, y las declaraciones de
Ios empleados de dicha funeraria6t.

61. Durante el 2018, el MESA solicitó información de las indagaciones realizadas
sobre lugares compatibles con restos cremados. De acuerdo con la
información contenida en el expediente62, se obserya que este año se finalizó
un levantamiento sobre hornos crematorios en la región de interés, sobre
los cuales, el Estado indicó a la clDH que están bajo investigaciónos. La
Comisión toma nota de los avances presentados y recomienda iontinuar la
investigación relacionada con estos lugares, los patrones de cremación y la
posible relación con autoridades y/o grupos delincuenciales. Tanto el Estádo
como los representantes en sus observaciones al proyecto del presente
Informe, señalaron la importancia de continuar investigando li posible
vinculación entre propietarios de estos lugares de cremáción y pérsonas
vinculadas a actividades delincuenciales 6a.

E, Lasbasesdedatos de personas desaparecidasy las
foigs clandefiinas en eI estado de Guerrero-7 

Iat62. El GfEl.recomendd en sus informes la actualización constante del mapa de
fosás de cadáverés y restos óseos hallados en Iguala y en los lugares
aledaños, asunto que ha sido materia de seguimiento puntúal por partele la

_""_ " t,J,r[l,Irulc§,:

,. p'o.,ijil[ag[,"s¿* I

;ffi [Hlilü"üil¿ffi,i"ff :ij[.,i5r*'J:,;;,i,#!3)#ixlll;;áy1i:i::ffi ;.,.?Í::í::,1
::,?iil'lltj; lo;fi:,f::lj*r:l:T[:#íj::j"::'*o" tloot/zots"io^o ses, pá8 10s7 (formaro

61 Procuraduría General de ia República de los Estados unidos Mexicanos, AplpGR/sDH ?osc/ovoou2a$,
Tomo 598, págs. 1041, 1t41, L2I3 y 1349 (formato digitalizado)^62 Procuraduría General de la Hepública do los Estados unidos Mexicanos, AplpGR/sDH pr)sclavao]V2ü7l,
Tomo 53Q pág' 1083 (formato digitalizado).lnforme policial No. ttt29/Zott; procuraduría General de la
República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpcR/SDH1DSC/O./OOL/ZArS, iorno 593, pág.875 (formato
diSitalizado). Informe parcial PGRlAlc/PFM/Dftúa/wnss46/2018 y procuraduría General de la República de
ios Estados unidos Mexicanos. APIPGR/soHP}sc/al/oo7/2015, Tomo 607, pág. 1055 {formato digitalizado),
tnforme Totat ?cR/ Atc/pFM/ DtE Do /tT /07 s22/ 201,5.63 Estado mexicano, Respue§ta del Estado mexicano al segundo cuestionario formulado por el Mecan¡smo
Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, L3 de octubre de 2oL7, pág.260; y Estado mexicano, Re§puesta
del E§tado mexicano al cuarto cuestionario formulado por el Mecanismi e rp"iirt de seguimiento al Asunto
Ayot¿inapa, 23 de febrero de 2018, págs.97 a 99.

E§tado mex¡cano, observaciones sobre el Proyecto de lnforme Finai elaborado por el Mecanismo Especial de
seguim¡ento de ,a comisión lnteramericana de Derechos Humanos, 21 de noviembre de 201g, párr. 27. centro
de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José
María Morelos y Pavón, A.c., Red Guerrerense de organismos civiles de Derechos Humanos, centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro )uárez, A.C. (centro Prodh), observaciones sobre la propuesta deproyecto de lnforme Final: Mecanismo Especial de segu¡miento al Asunto Ayotzinapá, 21 de noviembre de
2018, párr.2.10.
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comisión. Al respecto, en un primer momento, er Estado informó la
aprobación de una iniciativa para crear una Base de Datos Georreferenciada
(BDG) y un mapa de fosas clandestinas y fosas comunes en el estado de
Guerrero05. Posteriormente, el Estado envió a la clDH dicha base de datos
con la advertencia de que la seguía actualizando66.

sobre el particular, la comisión toma nota de que algunos de los comentarios
de los representantes de los familiares sobre este ásunto, refieren que aún
está en un nivel incipiente y que el Estado ha omitido: (i) generar un registro
único de fosas y hallazgos de restos humanos, (ii) profuñdizar en la ruta de
desaparición e (iii) informar sobre los cuerpos encontrados y su
identificación. Manifestaron además que existlá una dispersión án Ia
información de la Fiscalía del estado de Guerrero y que las instancias
federales no compartían la totalidad de la información.

En respuesta, el Estado informó que el registro de los hallazgos es
responsabilidad de cada institución que encuentra el cuerpo. AdemásJndicó
que la PGR propuso la creación de un mapa y registro de fosas a nivel
nacional, lo cual fue aprobado y está en implementación desde elzoL7a7.
También indicó que viene desarrollando un registro nacional de fosas, el cual
está a cargo del centro Nacional de planeación, Análisis e Información pa.,
el prombate a la Delincuencia (cENApl) y que está trabajando en la
coorúinación entre instituciones para incorporar informaciónos.,,.14

La clDFff.reitera que la creación de esta herramienta es fundamental para la
Pr:q"#1. de personas desaparecidas, por lo que debe consolidarse la
inforrñáción recolectada por las diferentes instituciones del Estado para
comprender el contexto de las desapariciones y su modus operandi, así ctmo

64.

65.

rstauo mellCáfld,4líSlr" estatal en atención a la nota de la comisión Interamer¡cana de Derechos Humar¡os
¿e fecha l9 

f€ fufnUftr.*P, pá8. 16; Estado mexicano, Informe Estatal en atención a ta nota de ta comistón
lnteramer¡cáhadeDeiéchcii'Humanosdel LTdemayo de2oL7,8de juniode 2017,pág.7; yEstadomexicano,
n"t¡¡g-6¡{g rttado mexicano al segundo cuestionario formulado por el Mecanismo Especial de seguimiento
al Asunto Ayotz¡napa, 13 de octubre de 2017, pág. 21.
Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al segundo cuestíonar¡o formulado por el Mecanismo
Especial de seguimiento al Asunto Ayot¿¡napa, 13 de octubre de 2017, pág.22 a 23; y Estado mex¡cano,
Respuesta del Estado mexicano al cuarto cuestionario formulado por el Mecan¡smo de seguim¡ento al Asunto
Ayotzinapa, 23 de febrero de 2019, págs. 143 a 14S.

[stado mexicano, lnforme estatal en atención a la nota de la comisión lnteramericana de Derechos Humanos
de fecha 10 de marzo de 2or7, 9ág.16; Estado mex¡cano, lnforme Estatal en atención a Ia nota de la Comisión
lnteramericanadeDerechosHumanosdel 17demayode2017,gdejunio de2aü,pág.7;yEstadomexicano,
Respuesta del Estado mexicano al segundo cuestionario formulado por el Mecanismo ápecial de seguimiento
al Asunto Ayotzinapa, 13 de octubre de 2gll, páe. 21.
Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al cuarto cuestionario formulado por el Mecanismo Especial
de se8ulmiento al Asunto Ayotzinapa,04 de octubre de 2018, pág. 145. Estado mexicano, observaciones sobreel Proyecto de lnforme Finai elaborado por el Mecanismo Especial de seguimiénto de la comisión
lnteramer¡cana de Derechos Humanos,2l de noviembre de 201g, párr.24.
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para evitar la duplicación de esfuerzos institucionalesos. Por ejemplo, en el
Informe de Balance del MESA, se documentó que en diciembre de 2016, se
realizaron excavaciones en tres puntos en los que no se contaba con
información sobre análisis previos. En dos de esos puntos no se hallaron
indicios, pero en uno de ellos se halló una cinta perimetral de Criminalística
de la PGR En la salida en terreno de febrero dezolz y abril de zoLg,también
se encontró una cinta perimetral de criminalística de la pGR. por ello, la
clDH reitera la importancia de realizar una búsqueda clara, integral y
certera sin duplicar esfuerzos institucionaleszo.

Asimismo, la clDH resalta de manera particular la entrada en vigor de la
reciente normatividad sobre desaparición y la puesta en marcha del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas. En sus observaciones al proyecto del
presente Informe, el Estado manifestó que bajo la Ley General de
Desaparición Forzada, el registro único de fosas y hallazgos está a cargo de
la coordinación General de servicios periciales de pGR y la comisión
Nacional de Búsqueda de la secretaría de Gobernación71. La clDH dará
seguimiento a Ia implementación y efectividad de la ley a nivel nacional asf
como para el presente asunto; y reconoce la importancia de contar con un
marco normativo adecuado.

Por su parte, el Estado también destacó que la implementación de las leyes
sobre desaparición forzada contribuirá a las acciones de las instituciones
para alimentar dichas herramientas de información. La comisión espera que
en el marco de la implementación de la reciente normatividad sobre
desaparición forzada, el Estado incremente sus esfuerzos para asegurar la

tr6refectividad de .estas herramientas de registro y cruce de informaóión. La

,\grH recomienda que el Estado realice consultas con la sociedad civil a fifi
.$écontar con Ia participación de diversos actores que aporten su experticid
Y,pnocimiento en el tema.

:Ü68. :&n el entendido de que a través de este proceso se podrá avanzar en Ia
identificación de los restos ubicados en fosas con lo quá se podrá esclarecer

rición,la CIDH destaca los esfuerzos del Estado en el mapeo
'Guerrero y para lograr una base de datos a nivel nacional. Al.
po, está atenta a conocer la efectiüdad de estas herramientas

lqüél¿*fü&üü{tecopilación y transcripción completa de la información, un
lsbxüado diligenciamiento de los datás y una participación y coordinación

CIDH, lnforme de Balance de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, elaborado por el Mecanismo Fspecial de
seguimiento de la comisión lnteramer¡cana de Derechos Humanos. 04 de mayo de 201g, párr.37.
CIDH, lnforme de Balance de Seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, elaborado por el Mecanismo Especial de
segu¡miento de la comisión Interamericana de Derechos Humanos.04 de mayo de 201g, párr, 36.
Estado mex¡cano, observaciones sobre el Proyecto de lnforme Final elaborado por el Mecanismo Especial de
Se8uimiento de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, 21 de noviembre de 201g, párr. 9,
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de todas las autoridades que tienen información relevante, además de una
actualización constante,
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INVESTIGACION

69. De acuerdo con los estándares interamericanos de derechos humanos, los
Estados tienen la obligación de investigación para garantizar los derechos
reconocidos en la convención Americana sobre Dárechos HumanosT2. La
investigación debe ser seria, objetiva y efectiva. La Corte Interamericana ha
sostenido que "cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así
como la investigación en su totalidad, debe esiar orientado ñacia una
finalidad específica, la determinación de la verdad y Ia investigación,
persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, sanción áa los
responsables de los hechos',73.

Asimismo, la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo
todas aquellas actuaciones y averiguacionuJ ne.errrias para procurar el

.. resultado que se persigueTa. La jurisprudencia interamericrn, ürnli¿n
S$rj, que el Estado debe hacer uso de todos los medios legales disponibles
NcP-e comprender Ia responsabilidad tanto de los autores intelectuales

§Wffi:::riales, 
esp ecialmente cuando puedan estar involucrados agentes

':t1..1'."4'
Y.,t--
EÍÍ),y r,ro de la investigación, er MESA analiza ros avances y desaffosvve J sees¡rvr
identificados en relación con líneas de investigación que fueron
inCOfnc¡¡gdíL§.4¡a el l'rnnno.ama 'lo T,-^L^:^ r ^ nrhry r,! .

T!?llp?f?fi.Ét el Cronograma de Trabajo. La CrDH inicia ctn algunos

T,t:_?.tif,i$3s.de 
coordinación estatales que podrfan haber operadoln la

70.

71.

:*óitlP[]41íá'o-cgrrieron los hechos en Guerrero. posterior,n;i;'#;fjij:
dllrggÍrcHür$Eáfisadas para investigar la posible participación autoridades

.s{alieles, como policías municipalés; policías esütalesj policías federales;
policías ministeriales estatales; y miembro s del zT natáuón, otras líneas
relevantes que Ia comisión aborda son las relacionadas con la ruta del quinto
autobús y trasiego de drogas, así como avances y desafíos en materia de
telefonÍa y balfstica.

13

74

corte IDH' caso Terrones silva y otros vs. Perú. sentencia de 26 de septiembre de 201g (Excepc¡ones
preliminares, Fondo, Reparac¡ones y Costas), párr.1g1.
CIDH, Derecho a la verdad en las Américas, AÉ.AlSer.L/VlU.LSZ. Z,L3de agosto de2Ot4, párr.19.
cfr' caso de las Hermanas serrano cruz Vs. El salvador. Fondo, Reparaciones y costas, sentenc¡a de 1 de marzode 2005' serie c No' 120, párr. 93, y caso carvajal carvajar y otros Vs. corombia, supra, párr. 102.
clDH,DerechoaraverdadenrasAméricas,oEA/ser.t/v/rr.152.2,L3deagosto 

de20L4,pán.79.
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A,

72. El MESA también aborda aspectos relacionados con las alegadas
irregularidades en el desarrollo de la investigación, tales como el rol de la
visitadurfa General de la pGR y las denuncias de tortura a personas
detenidas.

Mecanismos de coordinación que podrían haber
operado en la época en que ocurrieron los hechos en
Iguala, Guerrero

por m ed ¡o der'oi:n'iJ'llÁs
;;;ñ, ;;; ;;.#ffi ffi :ffi :i;;r;Ilguala en sepf¡erftbrgds

septiembrá '¿¿'ltlr:l'
::lj:Tli#Htrlt#ffifr ,ffi I'J::i;1"::*ii';:'ffi ,[:':.'i§';:if ::'i,Hf 

;;mii:
wr ¡ruu5 ¡vtg¡tLdilu5,

i:ffVjqP,:":{?l loot/2ols,.romo.2!7, pág. 2s (foimato disitatizado}j. En fecha 31 de mayo de 2016, se

73. En este apartado y de ra información que obra en el expediente, el MESA se
refiere a posibles mecanismos de coordinación entre las diferentes
autoridades de gobierno, como son el centro Estratégico de operaciones
(coE), el centro de contror, comando y cómputo (é-q, y rai Bases de
Operaciones Mixtas Urbanas [BOMUS).

Centro de Operaciones Estratégicas (COE)

74' Como parte del seguimiento a las líneas de investigación señaladas por el
GIEI, que se relacionan con la participación de d'iversas autoridades, el
Mi$sterio.Público solicitó a la Delegación Estatal de la pGR en Guerrero, Ia

1.T¡31. de ros registros, minutas y documentos elaborados por el centro. .de.op\4ion-es Estratégicas ros dfas 26 y zr de septiembre de z0L4t6.Esta
solicitqlfl también fue realizada al titular del coE en Iguala, GuerreroTT.

!r! ../i

75' S,eetm2!ü,stado mexicano, los Centros de operaciones Estratégicas (CoE)"tienm como obietivo estrechar Ia coordinación de los ministeiot piUtiroí

recibió en las insta'acrones de ra oficina para-er caso rBuara, e' oticio L642/20r0 porii ;¿";'r;;;¿ ];respu€sta de la Delegación Estatal, en dicho oficio se menciona que en el co¡ se encontraban adscritos 4policías munlcipales y 3 elementos de Policia M¡nisterial del Esiado. No se responde sobre el parte denovedades sol¡c¡tado y se advierte que la información de los elementos policiales de ambas corporac¡ones
debe ser solic¡tada a la Presidencia Municipal de lguala y a la secretaría de seguridad púuli.u .n el estado deGuerrero fProcuraduría Generat de ta Repúbtica, Ap/PGR/SDHpDSCtOttOOíiZil{, ¡lmo zZO, pág. 1134(formato digitatizado)1.

Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDHPDSC/O|/OO1/201S,
Tomo 284, pág, 1349 (formato digitatizado). Oficio SDHpDSC /Ol/Ee$/ZOt6.rri, Jifíg"n.i, hace referencia ala solícitud que el GlEl real¡zara sobre el coE en su oficio GtEl/096/pcRDH. Al no ibt"n"¡. respuesta, estapetición fue rem¡tida nuevamente el 11 de noviembre de 2016 mediante el o{ic¡o sDHp DSClolfiT4a/2016, enlos mismos térm¡nos, Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos,
AP/PG R/SDH PDSCI Ol / OOI/20L5, Tomo 289, pág. 435 (formato digita lizado).
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federal y local, apoyándose en un equipo de análisis delictivo y un grupo de
investigación de operaciones criminales, con la finalidad de aienáer el
fenómeno delictivo en materia de narcomenudeo, iajo el nuevo esquema de
atención basado en cinco eies rectores determinados en Ia Estrategia'Nacional
de combate al Narcomenudeo, así como de la reforma cónsiltucional
publicada en el Diario 1ficial de la Federación el ui ae junio de 200g en
materia de justicia penal y seguridad pública'rye. il coE en Iguala funciona a
partir de la celebración del "coNVENIo de coordinación y colaboración para
la creación y funcionamiento de los centros de operacíón Estratégica, que
celebran Ia Procuraduría General de la República y el Estado de GuJrrerol,.

Llama la atención del Mecanismo Especial, declaraciones de funcionariosde
Ia policía ministerial del estadoTe y de la policía municipal, adscritos al CoE,
que obran en el expediente, y que indican que este lugár habría funcionado
como un centro de detención en la época en que sucedieron los hechoseo.

Al respecto, el MESA observa que el zg de septiembre d,e 20L4, cuando se
estaba realizando la búsqueda de ros estudiantes desaparecidos,. un
investigador de la Fiscalía de Guerrero y un perito en criminalistica visitaron
lái2instalaciones dgl coE para verificai el área de separos, ,i, 

"-ur.go 
,u

1..9 1.o 
fue.nerr{tido8t. con lo cual, dicha negativa iequiere de una rriryo.

proflfrrdización porlparte de las autoridades.
,:u
/.'

::t::: T=Ig$wr&la del Estado mexicano al qu¡nto cuestionario formutado por et Mecanismo Espec¡at
oe iegutmtento al Asunto Ayotz¡napa, 04 de octubre de 201g, pág. 76,
procuradurÍ$E&Sat de'ta República de tos Estados Unidos Mex¡canos, AplpcR/SDHPD SC/Ot/oOU2ot5,
]"To,"¿ireOrffiilffiato digitalizado). Declaración de un poticía m¡n¡ster¡al del esrado de Guerreio. Delo oeclarado por esta persona, se destaca que los partes de novedades eran remitidos a la Coordinación
Generelüdna Norte de la Policía Min¡ster¡al, a Logística, y a la Dirección General de la policía Minister¡al con
seoe en cnitpancingo, Guerrero.
Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mex¡canos, AplpGR/sDH pDsclot/oot/20t5,
Tomo 429, pág' 785 (formato digitalizado). Declaración de un policía municipal. De acuerdo a lo manifestadoporesta persona, el día 26 de septiembre en el CoE se recibieron a dos perionas por posesión de drogas, las
cuales fueron presentadas por el Ejército. 

i
Del acta circunstanciada, de la mencionada verificación, se desprende que un Agente de la policía Ministérial
de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, adscrito a, cor. fue la persona qui negó el acceso del fiscal.y elperito, en cumplimiento de las órdenes del Agente del Ministerio público Federal, t¡tular uel coE, qu¡en hesta
el momento no ha sido declarado por ra pGR, y quién eraboró un Acuerdo el día 11 ¿" oaror" a. zo;;.;;;;
iniciar una investiSac¡ón a partir de una llamada recibida ei 27 de septiembre del mismo año, proveniente delc-4, en la que se informa que debido al enfrentamiento entre estud¡antes de la Normal aá n1,otr¡nrp. a*policías municipales, se originó un fueñe operativo en las calles céntr¡cas de ¡guala. procuraduría General de
la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH ¡DSC/O;/OOU2O15, Tomo.r{ ;;;. ;;l;;;;;;;digitalizado). Traslado de personal de actuac;ones e inspección ocular en las dependencias lü"r,."i., li , üBatallón de lnfantería, a la coordinación de la Policía Estatal, a la Dirección de seguridad públ¡ca Mun¡cipal, a
la Policía Federal sector Cam¡no§ y a la coE-PGR. Procuraduría General de la Repüblica de los Estados unidos
Mexicanos, APIPGR/SDHPDSc/aVoa!20L5,'fomo 237, pág. 1007 (formato diittatizado.¡. Dectaración de unpolicía min¡ster¡al del estado de Guerrero. Procuradurá General de la nepJblica de los Estados un¡dos
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Es hasta julio de 20LT,3 años después de la desaparición de los estudiantes
normalistas, que Ia PGR logró entrar a las instalaciones del coE, donde se
realizó la inspección ministeriar a este lugar y a una libreta en Ia que se
registraba el ingreso- y salida del personalsz. como parte de la descripción
del contenido de dicha libreta, er Ministerio público ae¡, constancia que el
26 de septiembre de 2014, entre las l.g:30 horas y las 1é:35 horas, personal
de la Policía Federal y delZT Batallón acudieron ál COfur.

Por ello, el Mecanismo Especial recomienda profundizar la investigación con
el propósito de esclarecer el posible rol del coE en relación con los hechos
de Iguala. una de las declaraciones que se recomienda tomar es la de quien
al momento de la desaparición de los estudiantes se habría desempeiiado
como titular del coE en lguala. En sus observaciones al proyecto del
presente Informe, el Estado coincidió en la necesidad de profundiiar en las
investigaciones sobre aspectos relacionados con el cbr y realizar las
diligencias que sean pertinentes al respecto, incluyendo las señaladas por el
MESA84. Por su parte, los representantes señaiaron, que se extienda la
investigación hacia los víncuros entre funcionarios aet ion y grupos de la
delincuencia organizadass.

El centro de control comando y cómputo (c-a) de lguala Guerrero

La clDH continuó dando seguimiento a la línea de investigación sobre elC¿-*y+9..Control, Comando y Cómputo, mejor conocido ;.-";i ¿;;
lu-tp,é§Srlas 

acciones ¡4 comunicaciones que se realizaron Ia noche del2,6y

1l_ f-"§qtiembre .de'2074, de acueráo con ras recomendaciones y
conclg§[0qfs que señaló el GIEI en sus dos informes sobre la investigación.

,,^ ), .,4

2lystldiiformó que elc-4 en Iguata era una institución que dependía del
secretariado Ejecutivo del consejo Estatal de seguridad púúlica. Agregó que
uno desl:\qIf;ffiftle¡ la Unidad Estatat de Telécomunicaciones;i";;ii;

Mexicanosl tl¡*^!sUUU8ilifJ.rrcortroro,romo 62, pás. 11 {rormaro digitarizado). Acuerdo der once deoctubrgJ'P¡&)i0t$ catorce por el que se eleva acta circunstanciada y se da inicio a la averiguac¡ón prev¡a.
Estado mexicano, Respuesta de, Estado mexicano al quinto cuestionario formulado por el Mecani§mo Especialde SeguÍmiento al Asunto Ayotzinapa, 04 de octubre de 2018, pág. BO,

Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDH p}sc/ol/oot/20:5,
Tomo 488, pá9.399 (formato digitalizado). lnspección ministerial del día 13 de julio de 2017.
Estado mex¡cano, observaciones sobre el Proyecto de lnforme Final elaborado por el Mecanismo Especial desegu¡m¡entodelacomisiónlnteramer¡canadeDerechosHumanos,2ldenoviembre 

de201g,párr.27.
centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, centro Regional de Defensa de los DerechosHumanosJosé María Moreios y Pavón, A.C., Red Guerrerense de organismos Civiles de Derechos Humanos,centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A,c. (centro prodh), observac¡ones sobre lapropuestá de proyecto de lnforme Final: Mecanismo Espec¡al de seguimiento al'Asunto Ayotz¡napa,21 denoviembre de 2018, párr.Z.LZ.

¿2
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encargaba del mantenimiento de los equipos, la limpiez4 más no del contrpl,
comando o dependencia de los otros aparatos de seguridad del Estado.

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, el c-4 de Igúala
se comunicaba con 16 municipios de la región norte de Guerrero y 9 de tierra
caliente. De Ia región norte comprendía los municipios de Apaxtia, Atenango
del Río, Buenavista de cuéllar, cocura, cuetzala del progreso, Huitzuó,
Iguala, General canuto A. Neri, Ixcateopan de cuauhtémoc, pedro Ascencio
Alquisiras, Pilcaya, Taxco, Teloloapan, Tepecoacuilco y Tetipacso. i

De acuerdo con lo observado en el expediente, la unidad Estatal de
Telecomunicaciones del C-4 de Iguala se dedicaba a administrar los ser\¡icios
de telefonÍa, IP, telefonía digitar, telefonía satelital, plataforma üéxico,
slsPUM, 066, sistemas de video vigilancia urbana y radiocomunicación dei
Gobierno del Estado en la región norte,T. Asimismo, se observa [ue la
unidad Estatal de Telecomunicaciones que operaba en el c-4 de Iguáia, no
c-oordinaba los reportes y transmisiones que otras corporacionur=eirnitírn
desde ese lugaraa. 

;
El Mecanismo Especial observa que, actualmente se cuenta con la riiavorí,
de las declaraciones ministeriares del personal del c-4 que traba¡ü án la
noche del26y 27 de septiembre de z\LL,asf como la bitáiora ae eágada y
salid4qle_ dicho lugarsr.

'll.
85. En relaciiá4, 

'r.oorainila informldón que obra dn et expiaiente, el coordinadJr du L ñJi;áÉ.#;i

84.

-r.J

tr

at

i:,,ro.rr.auriilJaii$JliilH-btica de tos Estados unidos Mexicanos, AplpGR/sDHposc/orlooiyzors,
romo 4e6, ó¿gsllBuu¡tttup disitatizado). oficio stR/sEtpo v66s/2a77. i,
Procuraduria.G¡,!f,tel,{nú0ffiflÚblica de los Estados unidos Mexicanos, AplpGR/SDHpDsc/otl001ñ01s.
lomo 512, pág' 965 (formato digitalizado). oficio 0595 de la Unidad Estatal de Telecomunicacion"i i¡" r"
Secretarin§6l§{dliridad pública det Estado de Guerrero. "" " -" 

{. 
"

Procuraduría General de ra República de los Estados unidos Mex¡canos, AplpGR/sDHtosc/o,/oor/züru,
Tomo 475, pá8' 415 (formato digitalizado). Ampliación de declaración de la Encargada O.'fr'urü#l.
Telecomunicaciones del C-4, de la que se puede leer lo siguiente; "en ningún ,no*"nto, l, u.¡a.u rr,.i.[h.
Telecomunicaciones era la responsable de control, manejo y registro de los reportes qr" ru ,".i¡iun ,lál
servicio de emergencia 066, n¡ tampoco era la responsable de vigilar, reportar o supervisar la lnformaclOn q$
se recibía en los equipos de cómputo del s¡stema de video vigilancia de las cámaras de la ciudad ,,,""lrrr"ri}
por personal encargado del control del c-4, habiendo personal asignado de distintas corporac¡on., poti.ir.a{i
entre ellas personar de seguridad púbr¡ca Estatar, personar de seguridad púbrica municioar, personar de ra.
secretaría de la Defensa Nacional, este personal en ningún momento dependía ue mi, ni ir;;;.;;;t,
reportaban ningún informe sobre las llamadas de emergencia o auxilio que se recibían a través del C-4,,. §
Procuraduría General de la Repúbltca de los Estados unidos Mexicanos, AplpGR/sDH rorr/rvoor/rorr, 1,,

Tomo 475, pág' 345 (formato d¡gitalizado). Ampliación de declaración de funcionario del c-4, en l. qr" 
"ntr"gá 

t;

el registro de entrada y safida de las operadoras del s¡stema 066, I
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en la Zona Norte designaba a un funcionario que se encargaba de esta
tareaeo.

86. EI Estado mexicano informó al MESA que el día de los hechos en el c-4 se
encontraban los siguientes cuerpos de seguridad: Ia Policfa Municipal de
Iguala, la Policía Estatal Preventiva, las Direcciones de protección tiuit y
Tránsito y dos elementos militareser. En el expediente obra diligencia en lá
que se indica que en las instalaciones no se encontraban policía Federal
Ministerial, Policía Federal, ni PolicÍa Ministerial del Estado de Guerrero,
aunque algunas de ellas sí tenían lugares asignados en dicha dependenciaoz.

Los reportes

87. En relación con los hechos objeto de investigación, según lo expresado por
el GIEI, el C-4 de Iguala monitoreaba la activi¿al ae los estudianiei
normalistas, desde el día 25 de septiembre de zoL4s3,Asimismo, el Grupode
Expertos señaló que desde Chilpancingo se reportó la salida rumbo a tiuala
de dos autobuses Estrella de oro con estudianies de la Escuela No.-rf ñr¡"f
de Ayotzinap¿o+. ;

;'procuraduríl *;"i1;ii'[Hrbtica de tos Estados unidos Mexicanos, AplpcR/sDHpDsc/otl001/201s,
Tomo 475, p¿g.lhrriilófiEv,o iic¡,.r¡r.J"), oroio.l"'J" decraración de ta Encargada de ra unidad de

88.

]:]:::,,",*.'rir.gflfiúidfld 
¡Y 'L¡ le'ogee vs s u''|udu uE

tstado mex¡can9, lnforme Elt-áia'Ial Mec¿nismo Especial de seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 0g de junio de20u' pag$tr¡üo mexicano, Respuesta del Estado mexicano al segundo cuest¡onario formulado por..6Mecanismo Especiar de seeuimienro ar Asunto Ayoizinapa, t3 de octubre de2ot7,o¿rr.!u. ioiJüu,mex¡cano, Respue§ta del Estado mexicano al cuarto cuest¡onario formulado por el rraecanismo Especial desegu¡miento at Asunto Ayotz¡napa, 23 de febrero de 2018, págs. 30 a 31; y Esiado ,;;;;, ;;;l"ri. O,Estado mexicano al qu¡nto cuestionar¡o formulado por ef Mácanismo isp"cirt Je segririer;;l;;;;1b-l
Ayotzinapa, 04 de octubre de 2018, p. 16. .. 

l

Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDHpDSCIOt/001/2015ri
Tomo 496, pág' 69 (formato digÍtalÍzado). Acta circunstanciada de tnspección a lnstalaciones, Equipos ySistemas del C4 de lguala de la lndependencia. :

Grupo lnterdiscipÍ¡nario de Expertos lndependientes (GIEI), lnforme Ayotzinapa: lnvest¡gación y primeras 
.concfusiones de ras desapariciones y homicidios de ros normaristas de Ayotzinapa ,20L5, pág.2g.

Grupo lnterd¡sciplinario de Expertos lndependientes (GlEl), lnforme Ayotz¡napa: lnvestigac¡ón y primeras
conclusiones de ras desapariciones y homicidios de ros normaristas de Ayotzínapa, 2015, pág. 29.
Estado mexicano, Respuesta del Estado mex¡cano al segundo cuest¡onar¡o formuiado por el Mecan¡smoEspecial de seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 13 de octubre de 20L7, págs.5g a 60; Estado mexicano,Re§puesta del Estado mexicano al cuarto cuestionar¡o formulado por el Mecanismo Especial de seguimiento
al Asunto Ayotz¡napa, 23 de febrero de 2018, páBs. 32 a 3s; y Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano
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Policía Municipal en lguala. Una operadora de la línea de emergencias 066
en el c-4-lgual4 manifestó que al ver el reporte de las papeletas, óbservó ,?0 

:

incidentes y de llamadas son veinte del dla 26 de septiembre de 2014 que se
recibíeron del mismo incidente, y pues considero que no son todos los
incidentes si hablamos de todo el día,y también del evento faltan más registros
pues yo recib[ muchísimas llamadas,,e6,

89' La CIDH recibió información por parte del Estado que indica que en Ia noche
de los incidentes, el C-4 solicitó apoyo de varias policÍas municipales
alrededor de Igualaoz. De ra información que obra án el expediente, se
observa que el usuario ARMANDOR habría escuchado que el raáio operador
de la policía municipal de Iguala, le dijo a Alejandro Tenescalco quu ie habfa
solicitado apoyo a los municipios aledaños de Taxco, Teloloapan, cocüla
Tepecoacuilco y HuitzucosB. Frente a ello, el Estado mexicano ha iniormado
que faltan por declarar varias personas que podrlan aportar información
para tener una mayor claridad sobre el papel del c-4 en la época en qüe
ocurrieron los hechosee.

Las cámaras de vigilancía

90' La CIDH ha recibido información por parte del Estado según la cual en la
fecha de los hechos ras 10 cámaras internas del c-4 no seivían y tr*po.o
funcionaban la mayoría de las 25 video cámaras instaladas un rr .iuJ"'a¡.Iqyd*r;Íl: servían 4y de estas se extrajeron 10 archivos.;,ri.ü;;;;r;;
video-(üJos días 26 y zr de septiembre de 20L4 con una duiación muy
6e¡t¿t0ü\.24

.a

gl' o,:::,y:itlicon ra declaración de ra funcionaria der c-4 encargada der áréa
9:_t:l:q.ffunicaciones, el personal de la Secretaría de la Defe-nsa Nacionál
(SEDENTA) se encargaba dé monitorear las cámaras del c4 y art ,..tr"r6

al qu¡nto cjose.,[dUiO'10$§ulado por el Mecanismo Especial de segu¡miento al Asunto Ayorzinapa, 04 de.. :"uo'"'l';2P+?ffieoilirlñiiarl'" procuraduría GP¡eral de la República de los Estados Unidos Mex¡canos, AP/PGR/SDH?DSC/AVOOL/ZOLS,.
rornnrat!ffi|oütr (formato digitalizado). Ampliaclón de declaración de operaiora del sistema 066 en el c-4:,de tguala.

e7 Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al quinto cuestionario formulado por el Mecanismo Especial
de Seguimiento al Asunto Ayot¿¡napa, 04 de octubre de 201g, págs. 16 a 21. "'-- - 

i:e8 Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, AplpGR/sDH ?Dsc/avooL/2015, ,
Tomo 483, pág' 199 (formato digitalizado). Ampliación de declaración de ARM;NDOR. i99Estadomexicano,RespuestadelEstadomexicanoalquintocue5tionarioformuIadopore|MecanismoEspecia|

de Seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, 04 de octubre de 201g, págs. 16 a 21. ,?

¡00 Estado mex¡cano, Respuesta del Estado mexicano al cuestionar¡o formulado por el Mecan¡smo Especiaf de i§eguimiento al Asunto Ayotzinapa, 23 de enero de 2ou, pág. 3l; y Estado mexicano, Respuesta del Estado amex¡cano al quinto cuestionario formulado por el Mecanismo Especialde seguimiento al Asunto Ayotz¡napa.
04 de octubre de 2018, págs. 16 a 21.
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de Ios vlflss5tot. Agregó que después de Ia desaparición de los estudiantes
normalistas, elc-4, incluidos ros servidores y equipos de cómputo, quedaron
bajo resguardo de personal militarl02. En sus obsórvacion.r ál p.oy.cto del
presente Informe, los representantes destacaron la necesidad de indagar la
participación del Ejército mexicano en el resguardo de esta i¡fq¡rn¿g¡ó¡ror.
Al respecto, el MESA considera necesario continuar con la investigación
respecto a qué corporación realizó el resguardo y respaldo de la info¡iación
de los eventos sucedidos er 26 y 2 7 de septiembre di zot+.

92. En el expediente se observa que Ia misma declarante también manifestó
algunas inconsistencias sobre la información de respaldo, como que los
videos están fragmentados y tienen una duración muy corta, así como que
muchas de las_imágenes no se aprecian con claridad, io que imposibilita su
¿¡{li5i5to+. Sobre este asunto, el Mecanismo Especial estima necesario
continuar con la investigación y esclarecer la iazón de una presunta
fragmentación de los videos.

93. En sus observaciones al proyecto del presente Informe, el Estado coincidió
con la CIDH en Ia necesidad de profundizar en la investigación sobre todo
tipo d4,.imáge.nes que pudieron haber sido obtenidas cón ras muy pocas
cámar/.s-q.ue s'é".encontraban en funcionamiento en la fecha de los heóhos, así
c9m9 OJffi.ncaridel todo lo relativo a la entidad resguardante después de los
agontetünientQS, Y esclarecer lo sucedidolos. Además indicó que dio vista a
las autcifidades del estado de Guerrero para que se determine si existen o no

10¡ Procuraduría 0huiafltr6¡a Repúbrica de ros Estados un¡dos Mexicanos, AplpcR/SDHpDsc/or/001/2015,

]lJilil;Jiiil#.jfi$fl§laügitarizado). 
Ampr¡ación de decraración de ra funcionaria derC-4 encarsada dei

102 Procura{,g'l¡,Pt¡eral de Ia Repúbl¡ca de |os Estados unidos Mexicanos, AplpGR/sDH ?úsc/ovaoL/zols,
Tomo 50dpág' 345 (formato digitalizado). Ampliación de declaración de lafuncionaria del c-4 encargada del
área de telecomunicaciones.

oi centro de Derechos Humanos de Ia Montaña Tlachinollan, centro Reg¡onal de Defensa de los Derechos
HumanosJosé María Morelos y Pavón, A.C., Red Guerrerense de organiimos civiles de Derechos Humanos,centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juáre¿, n,c. (centro prodh), observaciones sobre lapropuesta de proyecto de lnforme Finai: Mecanismo Espec¡al de seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, 21 denoviembre de 2019, párr. 2.13.

10¡ Procuraduría Generar de ra Repúbrica de ros Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/sDH p}scror/üoL/2or5,
Tomo 492, pág' 1151 (formato d¡g¡talizado). Ampliación de declaración de la funcionaria del c-4 encargada delárea de telecomunicaciones, en la que señala: "no hay motivo técnico por el cual hayan hecho videos tancortos, como los que me mostraron, hay algunos que duran unos segundós y eso no es suficiente t¡empo para
ve¡ un evento" [...]a la hora de la descarga los videos desde mi punto de v¡sta los descargó ,n. parronr'qru
era nuevo haciendo esa.función, ya que por lo general los vídeosse descargaban en formato de base de datospara poder revisar el video cuadro por cuadro, desde m¡ punto de v¡st. y pJr tr exper¡enc¡a que tengo en esto,yo no sé quién haya estado monitoreando la información, supongo que fue personal de 5EDENA, porque ellos
eran los encargados',.

105 Estado mexicano, observaciones sobre el Proyecto de lnforme Final elaborado por el Mecanismo Especial de
Segu¡miento de la comisión lnteramericana de Derechos Humanos, 21 de noviembre de 201g, párr, 35.
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responsabilidades por cualquier omisión o conducta de cualquier tipo que
pudo dar lugar al estado que guardaban las s{rn¿¡¿5106.

Funcionamiento del c-4 después del zz de septiembre de 2014

94. De acuerdo a la declaración de la encargada de la unidad de
Telecomunicaciones del C-4 de Igualaroz, y de una empleada de la Secretaría
de seguridad Pública, adscrita al c-4 en chilpancingerou, después de la
desaparición de los estudiantes normalistas, el-c-  de Iguala qulao bajo la
responsabilidad del Sistema Estatal de Información policiat ¡SÉlnOl1, áe ta
Policía Federal División Gendarmería y de la SEDENA. Ambas manifestaron
que se descompuso el servidor del C-4 donde se almacenaba la información
del 066 y de Ias plataformas y videos de lo que se producía día a dla 10e. El
Mecanismo Especial considera importante que se esclarezca Ia causa de
estas posibles alteraciones y se clarifique cuáles eran las autoridades
responsables de salvaguardar la información después delZT de septiembre
de2074.

95' Por lo é*Buesto en esta iección, el MESA considera que Ia investigación del
caso,lguafa debe. dilucifar Ia composición, naturaüza, funcionimiento y
mando de lps institucionls que operaron la seguridad pública en Iguala, lo"s.,4

I

Estado mexilhrioldtülll#[[CAobre el Proyecto de tnforme Finatetaborado por et Mecanismo Especial de
seguimiento f,gJr¡(ffiffi¡t.ramericana cre Derechos Humanos, 21 de noviembre de 2018, párr. 36.
Procuraduría Géneral de la Roql$lica de los Estados Unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDH posc/ovaoL/2015,
romo 475, p¿c. ci5tÜllHtÜ3H,irlirrJ"l.;ñ;;;;. dectaración de ta Encargada de ta unidad deTelecomunicaciones del C-4.

Procuradurír edíll.l O. la Repúbtica de los Esrados Unidos Mex¡canos, Ap,/pGR/SDH ?DSC/OI/OO|/2OLS,
Tomo 489, pág. 403 (formato digitalizado). Ampliación de declaración una empleada r,e la secretáría de
Seguridad Pública, adscrita al c-4 en chilpancingo, de la que se desprende lo siguiente: ,,que posteriar o los
hechos del dío 26 y 27 de sept¡embre de 2a74, en el mes de octubre a princip¡os, ttigó personol de Gendormería
de Policia Federal' que se hicieron cargo de los instalaciones y que ya sepo no sacoron nodo de equipo, ellos
estuv¡eron troboidndo en coordinación con personol de ta poticíct det Estodo, yo estobd en chitpancingqfiientras entró Gendarmería salió tadct el persanat del c-4 estuvimas ,ri, tru, díos más con ellos
cdpocitándolos paro que conocieron el s¡.stemd HIWIN o Sofety Net cad y nos mondoron a chitpancingo y fuehasto enero de 2075 que regresdmos o trabaiar at c-4 de lguolo, pero ya al mando el personqt de 6endarmería,y yo regresé tomb¡én, Gendarmería estuvo poco más de un año, después Fuerzos Federales y luego hasto quellegóel Eiércitoenmayode2076"[.,.] "cuondotlegóel Ejércitoene! mesdemoyode20t6,nosotros solimos
el díd d¡e¿ de mayo de ese año, que fue cuando llegaron pero no sé qué fue lo que hicieron porque ohí dejomos
todo en el c'4 de lguolo, primero copacitomos y opoydmos at persornat de! ejércilo poro gue ellos continuaran
con el trabaio, pero después nos mandoron a atras áreos, me enteré que hobían borrodo informoción odesconozco donde ro guardoron porque una compqñero [...] , creo que en moyo o juniio me dijo que ya noestaba lo información que hobíomo$ dejodo, por ro que no sé qué le hoyan hech'o d rás equ¡pos,,.
Procuraduría General de la República de los Estados un¡dos Mex¡canos, AplpGR/sDH pDsc/a¡aa;/zot5,
Tomo 475, pá8. 415 (formato digital¡zado). Ampl¡ac¡ón de declaración de olina López Crescencio y
Procuraduría General de la Repúbl¡ca de los Estados unidos Mex¡canos, Ap/pGR/sDHpDsc/ot/001/2015,
Tomo 489, pág. 403 (formato digitalizado). Ampliación de declaración de Ma Hilda castañeda Agüero,
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días 26 y 27 de septiembre de 2074, siendo una de esas instituciones, el
Centro de Control, Comando y Cómputo tC-4).

fundidad.

Bases de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMUS)

96. La CIDH toma nota de la información que obra en el expediente sobre la
posible acüvación de las llamadas Bases de Operaciones Mixtas Urbanas
[BoMUS), que de acuerdo con Ia información pioporcionada por el Estado,
consiste en un operativo implementado por Ia Secretaría áe la Defensa
Nacional, integrado por el ejército, la policía estatal, ministerial, municipal y
en ocasiones la Policía Federal110.

97. La Comisión observa que Ias declaraciones de dos policías estataleslll, dos
policías municipalesllz yun policía fsds¡¿lrre, apuntin a señalar Ia existencia
de las BOMUS. Además, la última declaración del Jefe del ZZ Batallón114,
refiere que uno de los objetivos del seguimiento á las actividades de los
estudiantes de Ia normal rural era alertar a las Bases de Operaciones, ante
posibles ataques115. De igual forma, el ex Secretario de Seguridad pública del
estado de Guerreroil6 hace afirmaciones relacionadm.oñ la activación de la

para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Debido a las

isticas.f.e 
este tipo de operativos es necesário que se indague con

98, presentó a la clDH las afirmaciones del coordinador operativo de
Estatal en Ia Región Norte de ra secretaría de seguridad pública del

:|t3::#Íii:,¿;,!iifl*k1ffi, ,stado.mexicano arquinto cuestionario rormurado por er Mecanismo Especiar
oe seeuifiiAltdtafilt3üñsAyotzinapa, 04 de octubre de 2018, pág. 22.

ll"-::'illtil,,CtT,jitf$flffipública de los Estados unidos Mexicanos, AplpGR/sDHp1sctovaouzot5,
lomo 433, pág' 937 (formato d¡gitalizado). Procuraduría General de la República de los Estados unidosMexi§,anq&ú8lPGR/SDHPDSc/oVoat/20t5, Tomo 434, pág. 67 (formato digiiatizado). Dectaraciones de dospol¡cías estatales.

Procuraduría General de la RepÚblica de los Estados unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDH p}Sc/ot/oot/2015,
Tomo 537, pá9. 59 (formato di8¡taf¡zado). ProcuradurÍa General de la República de los Estados unidosMexicanos, AP/PGR/SDHPDsc/ollool/2o75, Tomo 537, pág. 5 (formato die¡ial¡zaJo). Dectaraciones de dospolicÍas municipales.

Procuraduría General de la RepÚblica de los Estados unidos Mex¡canos, AplpGRlsDHpDsc/oll001/201s,
Tomo 543, pá9.577 (formato digitalizado). Declaración de un policía federal.
Procuraduría General de la República de los Estados un¡dos Mexicanos, Ap/pGR/sDH ?Dsc/ovaol/20l5,
Tomo 514, pág' 515 {formato digitalizado}. Ampl¡ación de declaración ministerial del Generat Brigadier del 27Batallón en lguala, Guerrero.

Procuraduría Generar de ra Repúbrica de ros Estados unidos Mexicanos, AplpGR/sDHpDSclor/001/2015,
Tomo 514, pág' 515 (formato dlSital¡zado). Ampliación de declaración ministerial delTestigo ceneral Brigadier
del 27 Batallón en lguala, Guerrero.

Procuraduría Generar de ra Repúbríca de ros Esrados unidos Mexicanos, AplpGR/SDH?Dsclovoail2ots,
Tomo 553, pág, 5 (formato digitalizado). Declaración del ex secretario de seguridad pública del Esrado de
G uerrero.

11.2

113

114

116
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estado de Guerrero, en las que indica que no consta antecedente de la
activación de una BoMUs el 26 y zT de septiembre de zol4rt7. En sus
observaciones al proyecto del presente Informe, el Estado manifestó que ha
ampliado la solicitud de información a otras autoridades tales como
SEDENA, Fiscalía General de Guerrero, Policía Federal y Policía Municipal de
Iguala118.

99. AI respecto, y toda vez que las características de este tipo de operativos
apuntan hacia una coordinación de actividades entre varias dependencias
encargadas de Ia seguridad pública, la Comisión destaca la impórtancia de
aclarar si se activó-una BOMUS previo y/o en la fecha de los atáques contra
los estudiantes y determinar los resultados de la misma en relación a los
hechos acontecidos en Iguala y otros municipios en septiemb re de 20L4,

Policías ni}(fq¡pates 
i i

101. Las p"ü¿U-ñ"rnicipales lon.l"r., en la narrativa de ros hechos, pues dd

Estado mexicano, observac¡ones sobre el Proyecto de lnforme Final elaborado por el Mecanismo Especial deseguimiento de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, 21 de noviembre de 201g, párr. 3g.
Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independ¡entes (GlEl), tnforme Ayotz¡napa: lnvestigac¡ón y primeras
conclusionesdelasdesaparicionesyhomicidiosdelosnormal¡stasdenyotzinapa,2015,páa.43a7s.

6rupo lnterd¡sciplinario de Expertos lndepend¡entes (GlEl), lnforme Ayotz¡napa: lnvest¡gac¡ón y primeras
conclusiones de las desapariciones y homic¡dios de los norma,¡stas de Ayotzinipa, 2015, pág. 3rr; y Grupolnterdisciplinario de Expertos lndependientes (GlEl), lnforme Ayotzinapa ll; Avances y nuevas conclusiones
sobre Ia investigación, búsqueda y atonc¡ón a las víct¡mas, 2016, páe. 65.

B, La investigación de la presunta participación de
autoridades policiales, militares y pollticas en los
ataques contra los estudiantes normalistas

100' En_este apartado,,el Mecanismo Especial refiere los principales avances y
desaffos en relación con la investigación de varias auioridades estatales,
saber,poricías'nuniii'p"rá"ffi i:,T:'r1"ti§T,,X?::'l:3:ñ:::XTi,X?j
ministeriales y miembros del 27 Batallón, asf como autoridade, p"Í,i.r. áui
estado de Guerrero.

,11,,ra,

Policías m\ffie

acueia¡:""giiÁ el cín¡, argunas poricfas municipares parti;i;;i .' 'i;
fyeicía.t" ae lo: esrudiantesrio. En Ios infórmes der irer, existeñ

::li1iTl.J:?1*1.- ll t1:,f_l:j9; 1..r, 
p;i;ii M*i.ipar áe re,,r,,r

Co cula 
U t.{,*!ñllfft m.¡[a desaparición de los estudiantes, ro.' 4¿"[5r" es.t i
' :h, ;.c lltttii¡iil0s,

120

Comisión lnteramer¡cana de Derechos Humanos I CIDH



óz
54 | lnforme Final: Mecanismo de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa

Grupo recomendó que se investigaran a todas las policías y su posible
participación en los hechos de la noche de Iguala.

102. El MESA resalta, asimismo, la importancia de investigar otras policías
municipales cercanas a Iguala. De la investigación reciente que consta en el
expediente, el Mecanismo observa que se habrían establecido varios retenes
a lo largo de la carretera Iguala-chilpancingo, lo que podría derivar en un
operativo de alto nivel de organización y coordinación, que habría tenido
como resultado un cinturón de seguridad hacia el norte y el sur de lguala.

I03' El MESA nota que la Oficina Iguala-PGR ha recopilado información sobre la
actuación de las policías de los municipios cercanos a lguala para indagar
sobre su posible participación en los hechos. En particular, ha solicitado las
bitácoras de actuación, las listas de personal, las patrullas y armamentos
utilizados, además ha recopilado declaraciones ministeriales en la mayoría
de los s¿ssst21,

104. Al respecto, la comisión toma nota de las dificultades para obtener
información relevante para el caso a cuatro años de ocurridos los hechos, tal
como sucedió en el municipio de Taxco de Alarcón que se encuentra ubicado
a 36 kilómetros al norte de Iguala, Guerrero. En este caso, al solicitar
información, la PGR fue informada que dicho municipio no contaba con las
hojas de vida de los policlas municipales en la fecha de los hechos, ni de los
recorridos que hicieron en esos dfas.

105. A,$¡más, no se han recopilado todas las declaraciones de los policías que
tr{airon la noche del26 y 2z de septiembre d,e 20L4, dado que varias de
lds peiÉonaS que laboraron esos días, no 5s ls6¡li2¿¡rzz.

' .1 '/

106. A conühruación, el Mecanismo Especial detallr los datos observados en la
invesÍígación con relación a corporaciones policiales de municipios cercanos
a lguala, a saber: [i) Huitzuco de los Figueroá; (ii) Tepecoacuilco de Trujano;

' r \ ill:i,ítlLlel
-*t{ttti.+H+sre-

pro.r'tJ§rfliFÁt9[i$flü$d República de tos Esrados unidos Mexicanos, AplpGR/sDH p6sc/ovaot/zots,
T9gt9,lá0f,,jfPág. 859 (formato digitalizado). ofic¡o sDHPDsc/at/827/20|7; procuraduría Generat de ta
RepúBlica de los Estados Un¡dos Mexicanos, APIPGR/SDHPDSC/OI/ñI"/2O15, Tomo a50, pág. 8S0 (formaro
d¡8itat¡zado), oficios sDHpDsc/otl11L8/2a§, sDHpDsc/ot/112O/?OI7, SDHpDSC/Oll1187/2077; y
Procuraduría General de la República de los Estados un¡dos Mexicanos, Ap/pGR/sDHp)sc/at/aou2oL5,
Tomo 545, pág.1035 (formato digiratizado). of¡c¡os: sDHpDsclotl294/2at8, sDHpDsc/oil295/2018,
SDHqDSC/9L/296/2018, sDHpDsc/01/297 /zOLs, SDHpDSC/o1/298/2018, SDHpDSC/Ott2e9/2018,
SDHpDSC/O|t300/2018, SDHPDSC/Oil301/2018, SDH?DSC!OL/302/2OL}, SDHpDSC/o1/303/2018,
5DH pDSC/Oil304/2018, SDHpDSC/o11305/2018, SDH PDSC/01/306/2018, SDH pDSC/O|t307/2018,
§DHpDSC/Ofl308/2018, SDHpDSC/Oil309/2018, SDHpDSC/Oil310/201& SDHpDSC/Oil311/2018 y
s DH PDSC/01t30 L2/ 20t8.
Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, AplpGR/SDHpDsc/otl00u2015,
Tomo 512, páa.7lL (formato digitalizado). Acuerdo de recepción del oficio splLl43l2ot7.

D2
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La Policíh,D{ynicipat de Huitzuco de los Figueroa

107. Lacr$fr.niro ur rtrnforme de Barance, que er Estado avanzó en ra
presen$oión de una consignación promovida por la pGR en julio de zo1^7,
c,ontra Wyu policías municipales de Huitzuco por los delitos de secuestro,
detrncuencia organizada en su modalidad contra la salud, secuestro y
homicidio calificado en agravio de Blanca Montiel sánchez, David Josuá
García Euilgsli¡Fq¿,víctor Manuer Lugo ortiz. Todos eilos, asesinados en er
escenario dél'Crt'fffé#de Santa Teresa, donde fue atacado elautobús en el que
viajaba uilgftiütiUt fritbol ror euirpones. Esta consignación, de acuerdo a la
informa¿lófüEqrbildd por esta Comisión, estuvo en ui conflicto competencial
.dr.trlFm meses para determinar la autoridad judicial que Ia resolvería, si
bajo el sistema acusatorio o el inquisitorio. Finalmente, L respuesta de Ia
autoridad judicial fue que se conozca bajo el sistema acusatorio. Fo. su parte,
los representantes resaltaron la falta de consignación del director dehicho
cuerpo policial a pesar de los señalamientos que pesarían en su contra.

Capítulo 5: lnvestigación | 55

(iii) Pilcaya; (iv) Eduardo Neri; (v) Buenavista de cué[ar; y (vi) Apaxtla de
Castrejón.

1. Mapa de municipios cercanos a

Mapa elaborado con la apticación en ttneliiCti
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108. El Estado mexicano en su respuesta a los cuestionamientos de la CIDHrz3 y
en sus observaciones al proyecto del presente lnformel24 señaló qul
presentarÍa nuevamente los pliegos de consignación por el delito de
desaparición forzada, basados en pruebas de telefonÍá y balística que
permiten establecer la presencia de dichos policías en escenas de los hechos.
con base en los señalamientos relacionados por el GIEI, respecto de la
participación de este grupo policial en los hechos,la CIDH estará pendiente
de la nueva presentación de los priegos de consignación respeciivos y la
posible consignación del director de dicho cuerpo pllicial.

La Policía Municipal de Tepecoacuilco de Trujano

109' El Mecanismo Especial observa que el Estado recopiló las declaraciones de
la mayoría de los policlas de Tepecoaguil6erzs. No obstante, no obra en el
expediente la declaración del Director de la Secretaría de Seguridad pública
de este municipio en 20L4. El Mecanismo Especial observa ádemás, que no
se habrían girado oficios para su búsqueda y localización con la finalidad de
recabar su declaración ministerial. Asimismo, toma nota que no se ha
solicitado la información sobre esta persona a la SEDENA, teniendo en
cuenta que el ex Director es un capitán en retiro126.

110. L,?s entrevistas a Ios mandos superiores son relevantes en la medida que
ap§§ryr información de coordinación, control y mando de sus policías con

:::Nr¿oridades o cuerpos policiales. Además, en este caso en particular,la
tlrs§loma nota de que según información que obra en er eipediente, la
:::§H {aQu. a los estudiantes, el Director de la secretaría dL seguriáad
Puwrcffie Tepecoacuilco realizó un viaje a la ciudad de Iguala po.lá tarde,,;7"

l?4

- :h,rl. I irtitr,titoS,
tstado mexicqnq,,Re:Py9¡t¡ {el Estado mexicano al primer cuestion¿r¡o formufado por el Mecan¡smo Espec¡al
de SeguÍr$iéhta lt diilütU,,iri&zinapa, 23 de enero de 2oL7 , págs, 101-102.

5il1$!ffiqry, observaciones sobre el Proyecto de lnforme Final elaborado por ef Mecanismo [speciatde
5eBulmEnto de la com¡s¡ón lnteramericana de Derechos Humanos, 21 de noviembre de 201g, piirr.39.
Estado mexicano, Respuesta del Estado mex¡cano al cuestionario formulado por el Mecanismo Espec¡al deseguimiento al Asunto Ayotzinapa, 23 de enero de 2017, pá8.26; Estado m;xicano, Respuesta del Estadomexicano al segundo cuestionario formulado por el Mecanismo Especial de seguim¡ento al Asunto Ayotzinapa,l'3 de octubre de 20L7, pág' 257 y 313; Estado mex¡cáno, Respuesta del Estado mex¡cano al cuartocuest¡onario formulado por el Mecanismo Especial de seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, 23 de febrero 201g,pá8' 105; y Estado mex¡cano, Respuesta del Estado Áexicano al quinto cuestionario formulado por elMecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, pág. 60,
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpcR/SDH 1AS7OVOOUZA:.;J,
Tomo 235, pá9. 243 (formato digitalizaclo). Procuraduria General de la República de los Estados Unidos
Mex¡canos, APIPGR/sDHPDsclol/ooL/2al', Tomo 235, pág. 295 (formato dig¡talizado), procuraduría Generalde la República de los Estados Unidos Mexicanos, Ap/p;R/sDHposC/at/óot/zors, forno zZ5, pág.557(formato diSitalizado). Procuraduría General de la República de los Estados un¡dos Mexicanos.
AP/PGR/SDHpDSC/Otl001/2015, Tomo 23S, pág. 581 (formato d¡gital¡zado).
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dato que no ha sido profundizado por parte de la pcRlz7. En sus
observaciones al proyecto del presente Informe, el Estado coincidió con el
Mecanismo en la importancia de recabar la declaración de dicho director,
por lo que se realizan las acciones tendientes para su localizaciónrze.

11"L. Otro asunto relevante para este Mecanismo Especial en relación con este
cuerpo policiaco, es dilucidar la posible participación del coordinador de
turno de la policía de Tepecoacuilco quien habrfa dado las instrucciones y
direcciones al resto de la plantilla policialrzq. No obstante, la CIDH observá
que el nombre de esta persona no está en la plantilla de la policía municipal
y tampoco su fecha de incorporación a dicha comandancia y/o su carta de
¡s¡¡¡¡6i¿130. Situación que debe ser profundizada,

112' Asimismo, conforme a la información del desplegado telefónico de Antonio
López, mismo que obra en el expediente, éste se trasladó el día zz de
septiembre hacia Ia central camionera de Ia ciudad de Iguala (sin que
regresara a la estación de Tepecoacuilco) dirigiéndose con destino a
Querétarot:t. Es por ello que resulta relevante que en la investigación se
profundice sobre esta persona y el objetivo de este traslado.

113. Por otra parte, para la CIDH es importante establecer con claridad los
recorridos que realizó Ia policía municipal de Tepecoacuilco la noche en que
ocurrieron los hechos y con qué finalidad se trasladaron a disüntos lugares.

Sá, Informe de Balance ta ÓroH señaló que la bitácora de los días zá y 27
d\q.ptiemlre reflejaba cuatro recorridos realizados por la policíá de
Tep,edoacuilco, de los cuales uno de ellos fue el resguardo de ias fiestas
palii# en la colonia Lázaro cárdenas que queda a 900 metros de sábana

' ti!i;r'

l::.ll,r:§l¡it*,tftfilde la 
Repúbtica de tos Estados un¡dos Mexic¿nos AplpcR/sDHpDSC/ot/oo1,/2015, romo

;ii;üi,Í;1?ü,1[[1ldn:1,,i?;H.1Xffii::,:'"::'día 
26 de septiembre de 2014' que se inrorma a,

§urffimnIl'::l;::ffi[:'iffirff,:':l"J::ffI';'*::§,1TJ:1X|.]1,:X",T|;:::,:T,:."'0.
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGRy'sDHpDsc/avaou2o7s,
Tomo 235, pá6, 243 (formato digitalizado). Procuraduría General de la República de los Estados Unidos
Mexicanos, APlPGR/sDHPDsc/oVoo1'l2075,"lomo 235, pág. 295 (formato digiralizado). procuraduría Generat
de la Repúbllca de los Estados unidos Mexicanos, APlpGR/sDHposclol/óouzors, rorno 235, pág,557
(formato digitalizado). Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos,
APlPGR/SDHpDSC/ot/001/2015, Tomo 235, pág. s81 (formato digitatizado).
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpcR/SDHPDSC/O|/001/201S,
Tomo 235, pág. 1169 (formato digitalizado). Procuraduría General de la República de los Estados un¡dos
Mexica nos, Ap/pG R/SDHpDSC/ AV OAL/ ZOLS, Tomo 235, pág. 1771 (formato digita tizado).
Procuraduría General de la República de los Esrados unidos Mexicanos, Ap/pGR/SDH?DsclovoaL/20t5,
Tomo 182, pág' 527' Parte de novedades del día 27 de sept¡embre de zoL4, que se informa al Director de
Seguridad Pública de Tepecoacuilco de Trujano.

I28
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Grandel32. La CIDH destaca que en su segundo informe el GIEI señaló que en
Sábana Grande se habían establecido retenes por personas no identifiiadas
esa noche133. consecuentemente, se hace relevante profundizar dicha
información para establecer el rol de este cuerpo policial.

114'. De igual manera, para la CIDH es clave que se conozca con claridad el nivel
de comunicación y coordinación que este cuerpo policial habría tenido con
el C-4 de lguala, Guerrero y con otras autoridadis policiales. De acuerdo con
la información que obra en el expediente, el encaigado de las funciones de
Radio operador recibfa lramadas del c-4 de lguala, de chilpancingo y del
Instituto de Ciencias Penalesl34. De acuerdo a su declaración, éste mánifestO
escuchar comunicaciones entre diversos policías, entre los que identificó
que policías de Iguala se comunicaban con policías del estado d! §¡s¡¡s¡srss.

115. De las constancias integradas en el expediente, Ia clDH observa que se
realizaron análisis de telefonía a Ia plantilla de policías de Tepeco¿gu¡iger:0.
EI Mecanismo Especial observa que esta di[góncia se realizó sólo en dos
lugares: Tepecoacuilco y Ias inmediacionur d.l palacio ae Iusiicia. i,
Comisión recomienda que en el análisis de telefonfa se amplfe f, coUertup
de antenas y el rango de horas y se contraste dicha infoimación con Ias
declaraciones de los policías.

L16. isión observa asimismo, que del análisis conjunto de la Bitácora y de
Xría ou.9 obran en.el-expediente, §e identiñca Ia presencia de policías
$ioacuilco en la ciudad de Iguara en el horario én el quu rr..diuron
lues contra los estudiantes normalistas. por ejemplo, de acuerdo con

ra del día 26 de septiembre de zoL4, un poricfa municipal de

la
de

132

i.,iilrlSiiiri!ffi\ffi.i"ffi[,l,ni:::i:iilj,l:'i"i"Iilll^,1';fiÍ;fyTJt:':fi::í:e",i;
Y"'kTS:flfd§.S68ñkhÚolloor /zots,roma23s, pág. 2es (formato disitarizado). procuraduría Generatoe ra Hepublica de tos Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDHIDSC/AVOAL/2A1S, Tomo 235, pág. SS7(for¡oa9lfiFH¡zaoo).

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GlEl), lnforme Ayotzinapa ll: Avances y nuevasconclusiones sobre ra investigación, búsqueda y atención a ras víctimas, zorá, p¿g. !r.
ProcuradurÍa General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH IDSC/Oi/AOIV2075,
Tomo 235, pág. 295 (formato digitatizado).
Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos. AplpcR/SDH ?Dsc/ovoal/2o15,
Tomo 235, pág. 29S (formato digitalizado).
Estado mex¡cano, Respuesta del Estado mexicano al cuestionario formulado por el Mecanismo Especial desegu¡miento al Asunto Ayotzinapa, págs.32 a 34; Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al segundo
cuestionario formulado por el Mecanismo Especial de Segu¡m¡ento al Asunto Ayotz¡napa, págs. tlt, tlly *Oa 199; estado mexicüno, Respuesta del rstado mexicano al cuarto cuestionario formulado por el Mecanismo
Especial de Seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, pág, 63; y Procuraduría General de la República de los EstadosUnidos Mexicanos, AplpGR/SDH?OSC/O\/OOL/2015, Tomo 5L4, pág. S81 (formaro dig;tatizado¡. rnformepolicial 8369/2017 por el que se remite Redes Técnicas y Mapas de ubicación Geográfica de los números depolicías de Tepecoacuilco.
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Tepecoacuilco, regresó a las 11:00 am a la Comandancia de Tepecoacuilco
después de concluir s¡ gs¡se1:r7. Asimismo, según su declaración el Director
de Seguridad Pública de este municipio le permitió retirarse ¿ 5¡ 6¿5¿i:4. §i¡
embargo, de la telefonía de este policía se desprenden datos que lo ubicarían
en el centro de la ciudad de Iguara, cercano al lugar de loj hechos, en un
horario comprendido entre las 8 y las 10 de la noche13e, situación que
requiere de mayor indagación.

La Policía Municipal de Pilcaya

I17' La CIDH señaló en su Informe de Balance que es sumamente importante
establecer el grado de participación y coordinación que tuvo lá policía
municipal de Pilcaya con la policía estatal o Ia policía de Igual¿i+0. De aiuerdo
con varias declaraciones, en Ia Comandancia de este municipio se recibían
los llamados o urgencias del C-4 de Igual¿r+r. Sin embargo, al ser consultadas
las autoridades sobre dicha aseveración, respondieroriqr. no cuentan con
Ia información solicitadal42. El MESA considera que se requiere profundizar
,l4i¡lvestigaci 

ó n en erste asp ecto.

118. I;Ñh9nte, Ia crDrttoma nota que dentri de la investigación no obran ros,§fft telefónico*, ni los análisis telefónicos o de locali zación de los
o"l'

,,t1,

*. r. i 1¡;¡r(¡i¡¡g¡
:1":y:*{Í?,.::i:fl"d. la Repúbtica de tos Esrados unidos Mexicanos, AplpGR/SDHp}sc/ovoa]V2ots,

l:37

14¡

romdl¡azlllud:$[7s(formato disitatizado]. parte de novedades det día 26 ou ,"pu.riL"il]íi,i]'{il'i;
inro113 { PlrffJff,fiñittrfidad Pública de repecoacu¡tco de rrujano.
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AP/PGRISDH IDSC/Oi/OO1V2A§,
Tomg¡3Úfúág. 11:17 (formato digitatizado).
Procuraduría General de la República de los Esrados Unidos Mex¡canos, Ap,/pGR/SDH¡OSC/OVOOU2OIS,
Tomo 514, pág. 581 {formato digitalizado). lnforme policial 8369/2017 por el que se remite Redes Técnicas y
Mapas de ubicación Geográfica de Ios núme ros de poricÍas de Tepecoacuirco.
sobre declaraciones recabadas por la policía municipal; Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al
cuest¡onario formulado por el Mecanismo Especial de seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, pág. 26; Estado
mexicano, Respuesta del Estado mexicano al segundo cuestionar¡o formulado poi el Mecanismo Especial deseguimiento al Asunto Ayotz;napa, pág.3L6; y Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al quinto
cuestionario formulado por el Mecanrsmo Especial de seguimiento alAsunto Ayotzinapa. pág. 61.
Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, AplpGR/sDH p}sclotlooL/2lts,
Tomo 154, pág. 1043 (formato d¡8itál¡zado). En su declaración indica que "en la oficina se rec¡bían las llamadas
de emergencia o aux¡lio, m¡smas que son registradas en una base de datos de la corporación en la cual
es'tuv¡eron a cargo dos compañeras una de ras cuares identifico con el apodo de ra Becerra,,.
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, Apy'pGR/SDH IOSC/OVOO7IZO7S,
Tomo 219, páe. 71 (formato digitalizado), oficio del 25 de mayo de 2016 de la procuraduría Municipal de
Pilcaya, Guerrero' La administración municipal señaló que: "todo vez que lo documentac¡ón del 2014
corresponde o lo anter¡or odm¡n¡stroción (2012 - 2015), y gue esta odministroción ¡nició sus funciones el día30 de septiembre del presente oño. En este sentido, me peftnito hacer la acloración que ta administroción
saliente no realizó el debido proceso de entrega-recepción, motivo por el cuol no contomos can tos exped¡entes
de osuntos pendientes, correspondencio enviado y recibido, entre otros (,,.),,.
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policlas de este cuerpo policial, cuesüón que podría ayudar a determinar un
eventual grado de participa6if ¡ t+s.

119' De igual manera, la CIDH tomó conocimiento que las armas de esta policfa
municipal fueron decomisadas por el 27 Batallóndespués de haber ocurrido
la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa sinhaberse profundizado
sobre los motivos de esta acción. En el mismo sentidó, la síndica
Procuradora de Pilcaya señaló en su declaración ministerial que la policía
municipal fue completamente desarmada después de la desapáriciónde los
estudiantes y sus armas fueron entregadas al 27 Batallón de Iguala,
§gg¡¡g¡9laa.

720. La clDH también observa que en el expediente se encuentran dos
declaraciones que podrían ser contradictorias en relación con las acciones
del Director de Seguridad Pública del municipio de Pilcaya en Iguala el día
de la desaparición de los estudiantes. Por un lado, se tiene en Ia áeclaración
de un policfa municipal de Pilcaya, señala que recibió información que indica
que el Director de Seguridad Pública de Pilcayar+5, estuvo en Igualá el día eti
que ocurrieron Ios hechos, en una reunión en el centro Regional dii
Adiestramiento Policial (cRApol). por otro lado, el Director de §eguridadpúBllt¿"¿el mr¡nininin .ceñalÁ ñ!ró ao- n^^).^ t^i-^ -.--:^- -^------:r-- tjPuul{ce{fl€l municipio, ¡eñaló que esa noche hizo varios recorriáos, sin
especifACáX,ninguna reulffn sn f,Rr{pQLr+0. .

..,§i ;i I I121, Fináln¡[tt[Ie4¿,respecto db'este cuerpo poriciar, la clDH observa la falta da
de dos poficías muniiipáies que poa.ian tener informaciél
el caso. Este es el caso de una policía municipal quien renunció

el 28 tli'septiembre d,e 2014 -dos dras después de ra noche ;;l;;;ü*,
por infqfir+ff[irAlflh§f{Hda por la Oficina Iguala-PGR se tiene conocimiento

-iirt.i [it¡rililncs,1¡3 
il iiilil,T;.!, itáffiiHü¡#ffi [,:ff:. ::,T$i:.",: ';, :x:ily::il,: :*i:,,:.,,i:i.::f: #ff::;
::::::.IYJ.qL9l¡espuesta del Estado mexicano al cuestionar¡o formutado por et Mecanismo Especiat dq
segurmientó at Asunto Ayotz¡napa, 23 de enero de ZOL7, págs, 33 a 34.r44 Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH pasc/Ot/oor/2015,,
Tomo 544 páe. 605 (formato digitalizado). ,,.

14s Procuraduría General de la República de los Estaclos unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDHpr)sc/ovootl2o7s,:.
Tomo 154, pá9. 1023 (formato digitalizado). De su declaración se desprende que: ,.e/ primer Comondante,.,refirió que el D¡rector de Seguridod Pública había solido a uno reunión en lo ciudod de lguala, se fue de civil ;.

supuestamente o uno reunión al Colegio de Seguridad Púbt¡cd (CRApoL) t...1 El 27 de septiembie de 2o14, :...

posando er medio dío er D¡rector de seguridod pública ltego de ra reunión'ai t)uan,,.14n Procuraduría Generar de ra República de ros Estados unidos Mex¡canos, AplpGR/sDH ?Dsc/orloot/2015,
Tomo 44, pág' 459 (formato digitalizado). En la declaración, él señala: "satimos todos a dar recorridos por los
comunidades del municipio ['.']. Hosta lds 4 de to msñana del 27 de septiembre, regresomos a lo comondoncia
reportándanos con la operadoro que tronscribe el parte de novedades que se hoya sucedido durante los
recorridos de los elementos para después retirornos o descansor a los dormitoríos que se ubican en la misma
cotnandancio' A los g de to mañana de ese misno dío, salió franco [un policia], asimisma compré el periódico
del dia, o través del cuol tuve conocimiento de los hechos ocurridos el dío io de septiembre de 2014 en et
nr unici pio de lguala,,,
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que el 2 de octubre de20L4,la Secretaría de Relaciones Exteriores le expidió
un pasaportel4i. De igual manera, otra policía municipal renunció el 15 de
octubre de 2074 y se le expidió un pasaporte el 20 de octubre del mismo
¿fre1+8, Llama la atención de la clDH que ninguna de estas dos personas,
encargadas de actividades administrativas dentro de la policía municipal y
que supuestamente recibían los reportes del C-4, hayan declarado ante las
autoridades ministeriales, aunque existen oficios en el expediente para su
localizaciónr4e. En sus observaciones al proyecto del presente Informe, el
Estado manifestó que respecto de Ias personas que el MESA indica como de
necesaria declaración, continúa con su búsqueda para esos fl¡s51s0.

La Policío Municipal de Eduardo Neri

122. La CIDH constató que en el expediente obra el estado de fuerza, patrullas y
distribución del personal que cubrió la operatividad del ah za a-e
septiembre de 2074 en el municipio de Eduardo Neri1s1. sin embargo, aún
hace falta información relevante, por ejemplo, respecto a los númeroi du 16
patrullas y al personal que estuvieron asignadas; ásf como las declaraciones
ministeriales que tendrán que corroborarse con las actividades contenidas
er¡,[as bitácoras de los días en que ocurrieron los hechos de lguala.

-- t^.
'...- .\ 4,,_

123. La clDtfdy'entificó queien el expediente se indica que desde las,,70:3s am
del díq.:46;.de septiembrp de 20L4 se estableció un ráún sobre la lateral a la
?rtly$lP la población'de zumpango sobre el carril sur - norte a la altura de
la,C@§!6n Federal de ElectricidedilLsz, el cual permaneció hasta el siguiente
clia ertiH mañana. Esta información es relevante para la investigación debido
a que hace referencia al establecimiento de reteñes a lo largo de Ia carretera
que salu-{qi§Éghfu$ngo a Iguara, Guerrero, y pasa por rugares señarados

pro.rraourirláli".t¿ilUgi a*rúbrica de ros Estados unidos Mexicanos, AplpcR/SDH pDsc/ovoaL/2ors,
Tomo 2S,e¡í81 151 (formato digitalizado). Acuerdo de recepción del oficio DcD 18255/2oL6 proveniente de
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Procuraduría Generar de ra Repúbrica de ros Estados unidos Mexicanos,
Tomo 289, pá9. 151 (formato digitalizado). Acuerdo de recepción del oficio
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Procuraduría General de ra Repúbrica de los Estados unidos Mexicanos, AplpGR/sDH posc/ovaau2or5,
Tomo 28Q pág' 1549 (formato digitalizado). Acuerdo de diligencias por el que ." ,oii.it, a policía Federal, allnstituto Nacional Electoral, a la secretaría de Relaciones Exter¡ores, al lnst¡tuto del seguro soc¡al, y al lnst¡tuto
de seguridad v servicios socÍales de los Trabajadores del Estado, ¡nformación sobre vJrias personas.
[stado mexicano, observaciones sobre el Proyecto de lnforme Final elaborado porel Mecanismo Especial de
se8u¡miento de la comisión Interamer¡cana de Derechos Humanos, 21 de noviembre de zo:;g, páfi.42.
Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al segundo cuestionario formulado por el Mecan¡smo
Especial de Seguimiento a I Asunto Ayotzinapa, 13 de octu bre de 2ot7 , pág.2sg; y Estado mex¡ca no, Respuestadel Estado mexicano al cuarto cuest¡onar¡o formulado por el Mecanismá rrpuii.t de seguim¡ento al Asunto
Ayotzinapa, 23 de febrero de 2018, págs. 106 a 107.
Procuraduría General de la República de los Esrados Unidos Mexicanos, Ap/PGR/SDH ?DSC/OVAOIV2O1S,
Tomo 284, pá9. 769 (formato digitalizado). Acuerdo de recepción de oficios firmados por el Coordinador de
Seguridad Pública Municipar der H, Ayuntamiento Municipar de Eduardo Neri, 6uerrero,

150

APIPG R/SDHPDSC/ AV OOL / 2A§,
DGD 18255/2016 proveniente de

15r.
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como de importancia en la investigación, siendo éstos Mezcala, Sabana
Grande, santa Teresa, Tepecoacuilco y Buenavista de cuéllar. En este
sentido, la clDH observa que el retén que se habría establecido en el
municipio de Eduardo Neri, habría estado a casi 9 km de la salida de la ciudad
de chilpancingo y habría formado parte de la cadena de retenes que se
establecieron a lo largo de Ia carretera lguala-Chilpancingo.

124. Para el Mecanismo Especial es relevante indagar en esta información porque
derivado de la ubicación antes descrita sobre este puesto de seguriáad, se
podría haber observado cómo subían los autobuses de los estudiantes por la
tarde, así como el traslado de los policías estatales y las diversas autoriáades
federales y estatales que transitaron por dicha cárretera durante la noche
del26 de septiembre y la madrugada derzT de septiemb re d,e 20L4.

La Policía Municipal de Buenavísta de Cuéllar

125. En relación con las actividades de la policía municipal de Buenavista de
cuéllar, lugar que se encuentraa32 kilómetros al nárte de Iguala, Ia pGR
cuenta con las pruebas de balística1s3, parte de novedadesls+, pitrullas y Ias
declaracions5lss ds los funcionarios que trabajaron en los días de la
desaparición de los estudiantes en Iguala., ,rftt

126' E-m(4n observa que, de acuerdo con la declaración ministerial de un policía
munJpÍgaf, el día 26 de septiembre de zo'J.4, el comandante estableiió un
:ut*\ l,;Y.nto. 

con la Policía Ministerial de Guerrero y la policía Municipal de
Tary:q:/Ae Alarcón, en el módulo ubicado a la entrada de Buenaviita de
CuélYa¡tso. De acuerdo con la declaración del Comandante, este retén se
estableció a las 19:00 horas del 26 de septiembre por instrucciones del
Diregtg.4QEh,BBüfia Municipal y se tevantó¿ t¿5 lg.g[¡rsz.

1.27. La canfllU^lltt88¡arnora que en el parte de novedades de la poticía deguenáddl{ECIttflftILr, r. r.n"i, que ese día el comandante, a bordo de la
Pe§$.qq05, con apoyo de la Policía Municipal de Taxco y funcionarios de Ia
PolicÍa Ministerial, estableció un operativo a la entrada áe la población con

Estado mex¡cano, Respuestá del Estado mexicano al cuestionario formulado por el Mecan¡smo Especial de
Seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, 23 de enero de 2OI7, págs. 35 a 36.
Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al cuarto cuestionario formufado por el Mecan¡smo Espec¡al
de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 23 de febrero de 2018, págs. 105 a 108.
Estado mex¡cano, Respuesta del Estado mexicano al quinto cuestionario formulado por el MecBn¡smo Especial
de Seguim¡ento al Asunto Ayotz¡napa, 04 de octubre de 201g, pág. 57,
Procuraduría General de la República de los Estados un¡dos Mex¡canos, Ap/pGR/sDHp1sc/ol/oou20ts,
Tomo 599, pág. 27S (formato digitalizado).
Procuraduría General de la República de los Estac,os unidos Mexicanos, AplpGR/SoH posc/ovaoL/2075,
Tomo 597, pá9.77L (formato di8¡tat¡zado).
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la finalidad de reüsar a todos los vehículos que entraban y salían1ss. La CIDH
observa que se deben contrastar las declaraciones y los partes de novedades
de las policías de Taxcotss y Buenavista con el fin de corroborar dicha
información. Además toma nota que no se tiene conocimiento del parte de
novedades de Ia Policía Ministerial de Taxco, ni de quienes son los policías
ministeriales que se encontraban en dicho municipio, situación que róquiere
de mayor indagación.

La Policía Municipal de Apaxtla de Castrejón

1"28. Si bien la CIDH observa que la Oficina Iguala-PGR ha investigado a la policía
de Apaxtlat60, en especial sobre asuntos de balísticaru,, uriá pendiente de
realizar diligencias para tomar la declaración de los funcionarios que
laboraron en las fechas en que ocurrieron los hechos del caso lguala. A su
vez, los familiares de los 43 estudiantes, actuando como vfctimas
coadyuvantes dentro de la investigación, han solicitado que se explore
diversa información existente en referencia al municipio áe Apaxtlá. Un
ejemplo de ello es que con Ia ampliación de declaraci-ón de un supuesto
miembro de Guerreros Unidos, éste señaló la presencia de militarei en la
l$h-lE comunitaria de Apaxtla quienes presuntamente estaban
iñolilA¡dos con Ios Guerreros [J¡i6te5rez.

''i\¡'n
129' En ,IntP:Í¡, respecto a las policías municipales, el MESA observa que si bien

obrg)t dfl,,'el^expediente diligencias en relación con Ias policías múnicipales,
p,"ryP:'\.falta de claridad sobre el eventual grado de participación en la
desftárición de los estudiantes de cada cuerpo policiai muniiipal que se."*ilflr, 

ltHttBf,tCtrededor de rguala, cuerreroló3. para avañzar-en la

r5E 
i:"i:'i1li'h'¿?rtr¿bfrfol1átr1l1i1,Í:J:; i':i.'::,.'#¡;ffi:'il:;"1á',,',H]:::',:f'í::,í::::

._- r,tn¡,.y,lt.ltBllnavistadecuellar.
r5v Procuradüría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDH pDsc/ot/ooL/2ots,

Tomo 556, pág' 779 (formato digitalizado). Parte de novedades del día 27 de sept¡embre de 2014, que se
informa al pres¡dente Mun¡cipal de Taxco de Alarcón, Guerrero.160 Estado mex¡cano, Respuesta del Estado mexicano al cuarto cuestionario formulado por el Mecanismo Especial
de Seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, 23 de febrero de 201g, pág. 106.161 Estado mexicano, Rospue§ta del Estado mexicano al segundo cuestionario formulado por el Mecanismo
Especiar de seguimiento ar Asunto Ayotzinapa, 13 de octubre de 20L7, págs.262 a 263.162 Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, AplpGR/sDH ?Dsc/ovoov2a§,
Tomo 443, pá9. 541 (formato dig¡ral¡zado).

163 Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDHpDSC/Ot/001/201s,
Tomo 433. pá9. 859 (formato digitalizado). Oficio SDHpDSC/Otl827/20I7; procuraduría á.;;"i;;-h
República de los Estados Unidos Mexicanos, AP/PGR/SDH1DSC/OI\OOVZO15, Tomo 450, pág.850 (formaro
digitalizado). Oficios SDHPDSC/Ot/1t t8/ZOr7, SDHpDSC/Ot/112OlZAt7, SDHpDSC/OIA1 87lzlt7; y
Procuraduría General de la Repúbl¡ca de los Estados un¡dos Mexicanos, AplpGR/5DHposClotfoailzOti,
Tomo 545, pág.1035 (formato digitatizado). Oficios: SDHpDSCIOt/ZSq/ZO1rS, SDHpDSC/Oil2gSl2Ot8,
SDHPDSC/01/296/2018, sDHpDSClOT/2s7 /2OLS, SD{posc/ou2s8/2}18, sDHpDSC/Otf299/2018,
sDH pDSC/Or1300/2018, SDHpDSC/Or1301/2018, SDH pDSC/o1/30212018, 

s DH pDsc/01/303/2018,
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investigación, el Mecanismo Especial estima oportuno ahondar en las
declaraciones de los policías municipales, contrastarlas y allegarse de otros
elementos como los análisis telefónicos para verificar recorridos y posibles
acciones de coordinación. Los temas identificados en esta sección por el
Mecanismo Especial de Seguimiento constituyen un punto de partidá para
avanzar en esta línea de investigación.

Policías estatales de Guerrero

130. En relación con la policÍa estatal de Guerrero, el GIEI sugirió investigar su
posible participación en los hechos y corroborar Ia versión de los
funcionarios de ese cuerpo policial que manifestaron que estuvieron
resguardando los lugares de detención durante la noche en la que ocurrieron
los ataques contra los estudiantes. Es por ello que el MESA ha enfocado su
seguimiento respecto de esta lfnea de investigación, en determinar las
actividades de los policías estatales y en el análisis de sus declaraciones,
como se expondrá en la presente sección.

131. EI GIEI hizo referencia a algunos sitios en los que habrían estado policías
estatales, como la caseta de cobro para entrar a Iguala, el puente de palacio
de Justicia, el cMpol y el centro de Readiptación social (cERESo-
Iguala)t0+. Asimismo, estimó relevante estudiar las decliraciones
contradictorias de un chofer del autobús detenido en el Palacio de Justicia,quien inicialmente aseguró que fue retenido por la policía estatal pero que
po§tGr¡ormente, indicó quu n r la policía municipalro's.\,,

1 3 2. De aciieido con la versión der expediente, el 26 y zT de septiemb re de 20L4,
Ia poliglá estatal con presencia en Iguala estuvo acuartelada en las
instal4clbnes del CMPOL y el CERESO-lgualaló6.

133' Al respecto, .el- Mecanismo Especial encuentra que del expediente se
despryndQ[Út(BüfrIe presencia de policfas s5¡¿¡¿fssroz en los siguientes

SDHpDS.C/Oj304/2018, SDHpDSC/01/3Os/2018,
sDHpt §G/|OU$8/201s, SDHpDSC/oil3Oe/2018,
sDH PDSC/01t30L2/ 20L5.

SDHpDSC/o1/306/2018, SDHpDSC/Oil307/2018,
SDHpDSC/Oil310/2018, SDHpDSC/Oil311/2018 y

Grupo lnterdisc¡pl¡nario de Expertos lndepend¡entes (GlEt), lnforme Ayotz¡napa ll: Avances
conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, 2016, pác. 93.
Grupo lnterd¡sciplinario de Expertos lndepend¡entes (GlEl), lnforme Ayotzinapa ll; Avances
conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, 2016, pág. 99.
Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDH?osc/ol/oot/zots,
Tomo 87, pág.1'205 (formato digitalizado). Tarjeta lnformativa No. 02370 del 26 de septiembre de 2014,
proporcionada por el Coordinador de la policia Estatal de la Zona Norte.
Éstado mexicano, Respuesta al segundo cuestionario formulado por el Mecanismo Especial de Seguimiento al
Asunto Ayotzinapa, L3 de octubre de 20L7, pág.60.

y nuevas

y nuevas

. s a l¿it)r;i¡rutllda',J
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lugares, que requiere de una mayor indagación: (i) el c-a; [ii) la caseta de
cobro 3; [iii) el cuartel de Ia Policfa Estatal; [iv) las instalaciones del CERESOy cMPoL; (v) el lugar donde se encontró el cuerpo de Julio césar
Mondragón; [vi) el basurero de cocula; y (vii) el palacio áe ]ustióia. La clDH
presenta la información revisada sobre algunos de estos lugares:

(ü Reunión en el C-4

134. De acuerdo con dos declaraciones de policlas estatales, aproximadamente a
las 13:00 horas hubo una reunión de autoridades en el c-4 de lguala, en la
cual participó el Coordinador de la Policía Estatal de la Zona ¡s¡¡sroa. B¡
Mecanismo Especial considera relevante determinar las autoridades que
participaron en dicha reunión y el objeto de la misma.

135' Al respecto, la Comisión toma nota de que un policía se refirió a acciones
coordinadas entre la policía estatal y otros cuérpos policiales o militares,
pues expresó que en Ia época de los hechos, praciicaban ,,retenes de forma
conjunta con los elementos del ejército, [patrullaban] la ciudad, atención de
denuncias ciudadanas en coordinación con el ca de Igual4 además
ocasionalmente [tenían] contacto con personal de la policíá Federal, esto
generalmente con motivo de hechos fls [¡{¡5i[e,,reo.

1"36' Como se indicó en la sección sobre C-4, el Mecanismo Especial considera
relevante investigar la información que compartía el poiicfa estatal que
tp},9 a cargo del c-4 el día que ocurrieron los hechos, con otros miembros
de'ta Fo,licía estatal cuando ejercía su trabaio en el C-4.tt" 

'-z-

(iü neOlllg al cuartel de la policía Estatal

137' De ffiao con declaraciones de policías estatales, el autobús Estrella deorc (visto por los agentes estatales en la caseta 3 que iba ocupado por
estudiantesl §.q,gg der lugar; y posteriormente ros miembros de diiho
cuer$Blpuifct&I|LU{irigieron al'ciartel por orden del coordinador de la
Poligfle'E$tümüdqla Zona Norte, aproximadamente a las veinte horasr70. para

ir:i;s a l;i (i,;rriunirlatj

168 Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDH pasc/ovoo7/2o75,
Tomo 193, pá8' 1200 (formato digitalizado). Procuraduría General de ta nepúufica de fos Estados un¡do;
Mex¡canos, Ap/pGR/sDHpDsc/avootr2ols,Tamo 2zg, pág. 651 (formaro digitalrzado).r6e Procuraduría General de la República de los rstados unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDH posc/ovao1/2o15,
Tomo 229, pá8, 651 (formato digitalizado).r7o Procuraduría Generar de ra Repúbrica de ros Estados unidos Mexicanos, AplpGR/SDH pDsc/or/oor/2015,
Tomo 193, pág' 1200 (formato digitalizado). Procuraduría General de la República de los Estados un¡dosMexicanos, AP/PGR/sDHPDScloVoaLl2otS. Tomo 193, pág, LLLT (formaio digital¡zado). procuraduría
General de la República de los Estados Unidos Mexicano§, AplpcR/SDHpOSC/OVO6L/2015, Tomo 193, pág.
1130 (formato digitalizado).
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el Mecanismo, se debe profundizar sobre la alegada instrucción realizada
sobre el retorno y acuartelamiento de este cuerpo policial.

üiü Custodia en las instalaciones del CERES}-Igualay del CMp1L

138, según declaraciones de policías estatales , el26 y 27 de septiembre de z0!4,
elementos de ese cuerpo policial estuvieron resguardando el CERESO-lguala
y el cMPoL, Respecto a la custodia der cEREso, obra en el expediente
declaraciones sobre órdenes superiores recibidas a partir de las 2O:-g0 horas
del 26 de septiembre, en el sentido de resguardar las instalaciones del
cuartel y del cERESo "porque había fivsnss"17r, a pesar de que según las
propias declaracion es "se fiesl hizo raro, más porque no había gente ihí en et
cuartel, [eran] pocos contando a los de la guardiq"nz.

139. En relación con el cRApol, er Mecanismo Especial toma nota que, según
declaraciones que constan en el expediente, el 27 de septiembrá patrullas
municipales habrían sido ingresadas a cRApol para ier revisádas por
personal de Chilpancingo y el resto del día permanecieron en sl 6u¿¡¡sfLz:.
Posteriormente, familiares de los policías municipales se habrían
manifestado por la detención de dichos policía5rz¡.. En la misma lfnea del
apartado anterior, y considerando las declaraciones reseñadas, es
importante que se investiguen las motivaciones para ordenar la supuesta
custodia del cERESo y cMpo.L y a quiénes habríá sido dirigida.

(i,) -l;W!r do,nde fue encontrado el cuerpo del normalista Julio César Mondragón
y la manfq§gción defamiliares de policías municipales

\l '.
140' En relá*tón con el hallazgo del cuerpo del normalista Julio César Mondragón,

exi§iÁf'declaraciones eñ el expedünte que indican que funcionarios de la
poliáaestatal habrlan llegado i tugr. aoñde éste se encontraba. Según estas
declaraciones, a las 7 de Ia mañana del2T de septiembre de 2014 fueron
info¡r,Bdnsdnum persona que estaba muerta irente a la empresa coca

. :hl;s lIrri¡i;rt(;S,

ílts a l:. t,,lrtttlnilfC

"strgar:itti

114

112

Procuraduría General de la República de los tstados Unidos Mexicanos, AplpcR/SDHpDSC/Ot/001/2015,
Tomo 229, pág. 653 (formato digitalizado).
Procuraduría General de la República de los Estados unido§ Mex¡canos, AplpGR/SDH?Dsclavaot/2a1!l,,
Tomo 193, pág, 1020 (formato digitalizado). Procuraduría 6eneral de la República de los Estados Unidos
Mexicanos, Ap/pGR/SDHpDSc/aúaou2ot5,Tomo 193. pág. 1200 (formato digitalizado).
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDHpDSC/Ot/001/2015,
Tomo 229, pá9. 655 (forrnato digitalizado).

Procuraduría General de ta República de los Estados unidos Mex¡canos, Ap/pGR/SDH?Dsc/or/oot/2015,
Tomo 193, pá9. 1132 (formato digitalizado). Grupo Interdisciplinario de Expertos lndependientes (GtEl),
lnforme Ayotzinapa: lnvestigaclón y primeras conclusiones de las desapaiiciones y homicidios de los
normalistas de Ayotz¡napa, 2OIS, pág.124.
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cola17s. Asimismo, manifestaron que al llegar al lugar había elementos de
SEDENA; posteriormente Ilegó la policía ministerial y el Ministerio
Público176. Al respecto, la clDH toma nota que el encargado de la policía
estatal en el c-4, habría salido aproximadamente a las g de la mañan a delzZ
de septiembre de 2074 del c-4 con otra policía estatal en dirección al lugar
donde fue encontrado el cuerpo de fulio césar Mondragón, ambos habrian
regresado al c-4 media hora despuf5:Lzz. [s¡e5 hechos requieren de una
mayor profundización.

Basurero de Cocula

1"41. Respecto a la custodia del basurero de Cocula, la Comisión toma nota de la
declaración de un policía estatal que manifestó que él llevó alimentos a los
compañeros que custodiaban el Basurero de Cocula el 5 de octubre d,e 20t4,
Esto fue alertado por la Comisión en su Informe de Balance, teniendo en
cuenta que según el desarrollo de la investigación, el basurero habría sido
descubierto por una llamada anónima el26 d.e octubre de ZO!417s. por esta
raz6n, el Mecanismo Especial ha solicitado información sobre las acciones
emprendidas para investigar este asunto. En respuesta, el Estado manifestó
que adelanta gestiones para obtener la ampliación de la declaración del
policía que se reñrió a la custodia del basurero de Cocularzo. Igualmente,
indicó que ha solicitado información a Ia Secretaría de Seguridad pública del
estad,q,,{e Guerrero sobre labores de custodia en dicho lugar, sin obtener aún
respue§'iia, algun¿teo. pfra el Mecanismo es relevante que se aclare este
aspecto,üt!-la investigacibn.

,ll "r,,(vü. Palacid {e Justicia,i.,
.tn

142. El GIEI señaló en sus informes que la presencia de la policía estatal en el
Palacio de f uslicia debía ser investigada debido a que eÍ chofer del autobús
permaneciéitiÜffi&fbn una patrulla estatal. Igualmente, el Grupo indicó
que el declábmte;gosteriormente manifestó qrela patrulla en la qüe estuvo
pertenecía F(;lfrrnp,hsa municipar, no a ra poliiía estatar; pór ro que

,.,tt3.3ClCli
175 Procuraduría Generar de ra Repúbrica de ios Estados unidos Mex¡canos. AP/PGR/S0H PDS cl ovao! 2oLs,

Tomo 193, pág. 655 (formato digitalizado).
116 Procuraduría General de la República de los Estados Un¡dos

Tomo 193, pág. 1130 (formaro dig¡tal¡zado).
t77 Procuraduría General de la República de los Estados Unidos

Tomo 559, pá9. 25 (formato digitalizado).

clDH, lnforme de Balance de segu¡m¡ento al Asunto Ayotz¡napa, elaborado por el Mecanismo tspecial de
Seguimiento de la comisión rnteramer¡cana de Derechos Humanos.04 de mayo de 201g, pág. 3g.
rstado mex¡cano, Respuesta del Estado mex¡cano al quinto cuest¡onario formulado por el Mecanismo Espec¡al
de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa. 04 de octubre de zOLg, páe.22.
Estado mexicano, Re§puesta del Estado mexicano al qu¡nto cuestionarlo formulado por el Mecanismo Especial
de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 04 de octubre de 2AtB, pág, 22,

Mexicanos, APIPGR/SDHpDSC/ AVOOT/ZOLS,

Mexicanos, AP/PGR/SDHpDSC/OVAAil ZOLS,

178
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recomendó investigar la razón del cambio en la versión de los hechos181. Al
respecto, el Mecanismo Especial observa que dicha contradicción sigue sin
ser aclarada, por Io que considera relevante avanzar en este aspecto.

143' En síntesis, en relación con la policía estatal,la Comisión considera que aún
existen varias diligencias de investigación pendientes para determinar el rol
que tuvo la policía estatal a partir del26 de septiembre de 201.4. Destacan
las supuestas órdenes de acuartelamiento y de resguardo de cMpOL y el
CERESO-lguala, mientras los hechos ocurrfan. Asimismo, se debe ahondar en
la supuesta reunión en el C-4, así como la supuesta presencia de autoridades
estatales en el Palacio de Justicia, en el lugar donde fue hallado fulio César
Mondragón y en el Basurero de Cocula.

Policía Federal

144. La comisión destaca que, de acuerdo con la normatividad mexicana, la
policfa federal ejerce sus funciones en carreteras federats5raz, lo cual podrla
ser relevante teniendo en cuenta que gran parte de los hechos violentos
conocidos que se investigan, se habrían desarrollado en las carreteras,
algunas de las cuales son jurisdicción de la policía federal. por lo tanto la
investigación debe dilucidar las actuaciones de dicho cuerpo policial en las
zonas en la que debía hacer presencia.

145. El GIEI señaló varios lugares en los que, según los testimonios tomados,
eqq$,vk1pl'e-:ente Ia policía federal, a saber: en el palacio Municipal de Iguala
cua+fi*Aelipe Flores fl$bría informado a un policía federal quu t, situáción
con ló\É-udiantes de Ayotzinapa estaba bajo controlrB3; en la carretera de
Iguala,'fl flrilpancingo en la zona del palacio de Justicia donde la policía
federgl.hflbría detenido el quinto ¿u¡s[ú5ra+ y .n át cruce de Santa i...r,
lo1lerfae atacado el autobús de Los Avisponesres. Además, algunos
testimdnios señalan que aproximadamente a las 2 de Ia mañana del 27 de

rI; I. \ IIIi'IIRLICA

ii.,..; Hlriarirls,

l.{t3

Grupo-'trlsüls§linario de Expertos lndependientes {GlEt), lnforme Ayotzinapa ll: Avances y nuevas
conclusionessobrelainvestigación,búsquedayatenciónalasvíctimas, ZOLA,pag.fil.
cámara de Diputados del congreso General de los Estados unidos Mexicanos. Ley de la policía Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2009.
Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndependientes {GlEl), lnforme Ayotz¡napa: lnvestigación y primeras
conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normal¡stas de Ayotzinapa, 201s, pág.72.
Grupo lnterd¡sciplinario de Expertos lndependientes (GlEl), lnforme Ayotzinapa: lnvest¡gación y primeras
conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotz¡napa, 2015, pág. g1-g2.
Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndependientes (GlEl), lnforme Ayotzinapa: lnvest¡gac¡ón y primeras
conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotz¡napa, 2015, pág. g3.
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septiembre de 20L4,los policías municipales acudieron a la policía federal y
luego a la policía estatal186.

746. El segundo informe del GIEI incorpora a los hechos del caso otras
situaciones. Relata que, según los familiares de los miembros del equipo de
fútbol de Los Avispones, la Policía Federal estuvo presente en la vía en la que
iba dicha caravana y se encargaba de desviar el tráfico187. El GIEI también
resaltó que los hechos ocurridos al equipo de Los Avispones sucedieron
fuera de la ciudad, en carretera federal, y destacó que en la carretera de
Iguala-Chilpancingo hubo bloqueos en el cruce de Santa Teresa, Mezcala y
Sábana §¡¿¡ds1er.

747. El GIEI destacó seis asuntos que debían ser investigados, a saber: [i) la
posible presencia de Ia Policía Federal en un retén a la salida de lguala, por
donde se dejó pasar el autobús de Los Avispones que posteriormente fue
atacado; [ii) la posible presencia de la PolicÍa Federal en el escenario del
Palacio de fusticia; [iii) la posible escolta de la Policfa Federal al autobús
Estrella Roja desde que los estudiantes descendieron de éste hasta que llegó
a Ia caseta de la carretera Iguala- Cuernavaca; (iv) el trato dado por Iá policía
Federal a las personas que fueron atacadas en el cruce sánta Teresa,
ingluyendo al equipo de fútbol de Los Avispones; [v) la información
i{i§ft¡¡¡-¿r por'..rqgosables de la poricía-Federai áe Iguala a sus

elipe Flores,)on otra persona, cuando había posiúle presencia de
PoUNryeSr

'1§,..Ú

1a8. Resflffio a los anteriores asuntos, ra clDH encuentra que no se ha indagado
a profundidad sobre la posible presencia de la policía federal en diihos
escena¡ip¡.:r$iimisp^p, no obra en el expediente un análisis exhaustivo de
telefo4ía'§opié élflstuerpo policiar, y tampoco se observa que exista una
contra§tát{6if'ld6,las declaraciones de estos funcionarios con bitácoras y
minutaB;i li U ttr,trrrildad

)-r;lirli
149. La clDH resalta que algunas declaraciones en el expediente apuntan a que

horas antes de los ataques a los estudiantes hubt un monitoreo de ias
actividades que realizaban por parte de la policfa federal. Las declaraciones
de policlas estatales han referido repetidamente a la presencia de la policía
federal en la zona de la Caseta de Iguala el dÍa 26 deieptiembre ae iOtq a

Grupo lnterd¡sciplinario de Expertos lndependientes (6lEl), lnforme Ayotzínapa: tnvestigac¡ón y primeras
conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, 20L5, páe. L24.
Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndepend¡entes (GlEl), tnforme Ayot¿inapa ll: Avances y nuevas
conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, 2016, pág.20.
Grupo Interdisciplinario de Expertos lndependientes {GlEl}, tnforme Ayotz¡napa ll: Avances y nuevas
conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las victimas, 2016, pág.45.

del
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las L9:00-20:00 horas aproximadamente, tal como lo indicó el primer
informe dsl §lf,ltar. Una de las declaraciones indica que la policía iederal
detuvo tres autobuses, uno de ellos con personas en su inierior quienes
tuvieron que retirarse caminandsreo. Uns de los declarantes manifeitó que
el objetivo de dicha acción era prevenir que los estudiantes tomarrn io,
¿UfgIt¡595tor.

1"50. En relación con este cuerpo policial, la Comisión considera relevante
profundizar la investigación en los aspectos que se detallan a continuación.

La consignación contra tres polícías federales

151. La CIDH toma nota de las consignaciones presentadas el Z0 de octubre de
20t7 contra algunos miembros de la policía Federal y otros cuerpos
policiales por los delitos de delincuencia organizada en su modalidad de
delitos contra la salud, ejercicio ilícito de servicio público, abuso de
autoridad y contra la administración de justicia. De acuerdo con el
expediente, en especffico las solicitudes que realizó Ia CNDH sobre la
responsabilidad por omisión a tres elementos de la policía federal, la

152.

9nqmsiin observa que la consignación se fundamentó en que esos tres
p"-{Kflrqrctuaron cofrme a las normas que los regulanlez,

Tl,. 
EE$Einformó qul tales consignaciones fueron negadas en la

det:Is({t.@¡Dn del 21 debctubre de 20LT,la cual tue impugnada mediante

t92

:ottr,-{gidú apelación radicado ante el segundo Tribuñal unitario en
aq¡-gufr:rs con elToca Penal 253/20L7; y el recurso fue resuelto el26 de. .:.:a-2 . . t J et ¡ evu¡ uv ¡uv ¡ gJuEtLU (

marzo de 2018 confirmando la determinación del juez de la causale3

erroo i',it1l¡o¡-i,jrprí*trUrúidlerros tndependientes (GtEt), rnforme Ayotzinapa n: Avances y nuevas
conclusigle¡ iótre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, 2016, pág. 29.
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDHpDSC/Otl001/201S,
Tomo 193, pág.538 (formato digitalizado).
ProcuradurÍa General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDH ?Dsc/a¡ootlzoti.,
Tomo 193, pá9. 1L30 (formato digitalirado).
subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios y a la Comunidad. pliego de
consignación, 19 de octubre de 2017. Página 654, El pliego de consignación ,.ñrl, qr. los elementos de la
Policía Federal están "obligodos o gdrant¡zor y sdlvdguardar lo integridad de las purronor, toda vez que estos
de manera formol y d¡recta se enteraran el dío del evento que se estsba ante la camisión de posibles conductas
delictivos y no hicieron noda poro evitar doños mayores con los que se lesionoron los bienes jurídicos tutelados
de las víctimos como lueron la libertod, lo vido y la satud, de los 43 estudiantes de la Escuela Normo! Rurol'Roúl lsidro Burgas'de Ayotzínopo, como la vido y la salud de los integrontes del equipo de Futbot ,,Avispones
de Chilpancingo".

Estado mex¡cano, Respuesta del Estado mexicano al cuarto cuest¡onario formulado por el Mecanismo Especial
de seguim¡ento al Asunto Ayotzinapa, 23 de febrero de 2018, pág, 5; y €stado mex¡cano, Respuesta del Estado
mexicano al quinto cuestionar¡o formulado por el Mecanismo Especialde seguimiento alAsunto Ayotz¡napa.
04 de octubre de 2018, págs. 5 a 6.
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153' La Comisión toma nota que la coadyuvancia manifestó no haber conocido
previamente los pliegos de consignaciones, además, encuentra que la
consignación se basó, principalmente, en una posible omisión de funiiones
de miembros de Ia policía federal, sin que se haya indagado más sobre su
posible participación directa en Ios hechos materia de invástigación. La CIDH
observa asimismo que el documento de consignación es esencialmente una
recopilación de varias declaraciones del expediente.

154. La Comisión encuentra necesario que se invesügue con mayor profundidad
si existen pruebas adicionales para hacer la consignación y eventualmente
determinar responsabilidades penales de los miem-bros de ia policía federal.
En sus observaciones al proyecto del presente Informe, el Estado indicó que
se ha elaborado un nuevo proyecto de consignación que incluye el delito de
desaparición forzadarg+. A Ia fecha de aprobación dei presente Informe, el
MESA no ha tenido a Ia vista dicho documento.

I nv e sti g a ció n dí s ci p linari a

155. El Mecanismo Especiar toma nota que, er Área de Quejas der órgano Interno
de Control de la Policía Federal solicitó a la procuraduría General de la
República que remitiera copia certificada de Ias declaraciones y pruebas en
las que se advierta la participación de miembros de la policía federal en Ios
hechos del 26 y zT de septiembre de z0l4 con el propósito de conocerposibles acciones u omisiones que deriven en responsabilidad
administrafiv¿res. Al respecto, la pGR iespondió que la ley dispone que el
expediente de averiguación previa únicámente pueden tener acceso el
inculpado, Ia víctima y sus representantes, por lo quu no proporcionaría Ia

1*f§L&3r:.u:-qu. prencisó que el expediente quedába a su diiposición para
.-nl uácanirfto ná tiene ionocimiento si ra oficina der Área de

!::¡rfNprgano tnter{o de controitra teniao acceso ar expediente de rat"1;{*$ipfftante, se ob§erva que este aspecto de la investigación debe

rl. i)t. L\ :iU¡)fiilL[C§

r)r.r l:chiii i'luinlills,
,r,,irtios : ia i.i:rriiill;,; lilí

Estado mexicano, observaciones sobre el Proyecto de lnforme Final elaborado por el Mecanismo Especial deseguimiento de la comisión lnteramer¡cana de Derechos Humanos, 21 de noviembre de 201g, párr,50.
Procuraduria General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDHpDSC/Otl001/2015,
Tomo 527, pág' 37 (formato digitalizado). Acuerdo de recepción de los oficios No. otc/pFl10285/2017 y No.olc/PFlA0111030/2an, del área de quejas del órgano tnterno de control de la policía Fedorat.
Procuraduría Generar de ra Repúbrica de ros Estacros unidos Mexicanos, AplpGRISDH pDsc/ovaou2ors,
Tomo 527, pá9. 55 (formato digitalizado). Oficio SDHpDSC/ Ot/2213/20L7 ,
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Declarociones de policías de lugares cercanos a Iguala

156. La comisión observa que la investigación se ha extendido a tomar
declaraciones de policÍas federares asignados a Taxco y chilpancingo, que
requieren de mayor investigación1e7.

J-57. Respecto de las declaraciones de dos policías federales de Taxco, estos
indican que estuvieron en ejercicio de sus funciones el26y2T de septiembre
de 20L4 y refirieron tener, en general, actividades normales denlro de la
zona de su servicio en tales fs6h¿5rro. La Comisión valora que se investigue
a miembros de la Policía Federal y llama la atención de lá importancia-de
contrastar sus declaraciones con su tslsfg¡f¿ror, pues de acuerdo con el
análisis de esta última, podría existir incongruencia con las declaraciones de
los policías y los lugares en Ios que reportaron haber estado durante sus
turnos del26yZT de septiembre deZ0t4.

158. La CIDH destaca asimismo la importancia de investigar a la policía Federal
de Taxco, a la luz del convenio existente entre lá policía Federal y el
4,9110.{lmiento Ivlunicipal de Taxco de Ararcón para proporcionar seguridad

, il§gBUtrnado Naciohal para el auxilio y apoyo en funciones de seguridad
pt9.)-f,a.enn el objeto de que la Policía Federal absorba dichas rarpas rslpryg.Pl el objeto de que la Policía Federal absorba dichas tareas, asl
colwo,lvPolicfa Preventiva y Tránsito del municipio de Taxco de Alarcón,,200.7.4'

,:h.i: iiLlrI;ln.lS,

::tad: 
rft€Tig¡f|,or..ffi¡fisft{let Estado mexicano al segundo cuestionario formulado por et Mecanismo.t^ . : ,, 1.../¡tr9ri!rJ,ju v, ,Lbv,'uv LuErr¡v[orru retil'utdQg pof et lvlecanlsmo

Lspeclal de segu¡m¡ento al Asunto Ayotz¡napa, 13 de octubre de 2017, pág. sg; Estado mex¡cano, Respuesta

f 
et rs-taa9'oelÉano al cuarto cuest¡onarío formulado por el Mecanismo Especial de segu¡miento al Asunto

Ayotzinapa, 23 de febrero de 2018, pdg.8; y [stado mexicano; Respuesta del Estado mexicano al quinto
cuestionario formulado por el Mecanismo Especial de seguimiento al Asunto Ayotrinapa, 04 de octubre de2018,págs.7a9,

Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, AplpGR/SDHp1sc/o¡aot/2ots,
Tomo L56, pág. 33 (formato digitaiizado). Procuraduría General de fa República de los Estados unidos
Mexicanos, AP/PGR/SDHpDSC/Ot/OOt/2OLS, Tomo 1S6, pág.45 (formato digiializado).
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDHpDSC/Otl001/2015,
To¡rto 232, pág. 64L (formato digitalizado). Desplegados teler'dñicos proporcionados por la empresa RadloMóvil D¡psa y Procuraduría General de la República de los Estados un¡dos Mexicanos,APIPGR/SDHPDsc/ot/oot/2oL5, Tomo 23t, pág. 1139 {formato di8¡tal¡zado}. Detaile de llamadasproporcionado por la empresa Teléfonos de México.
E§tado mex¡cano, Respuesta del Estado mexicano al cuarto cuestionario formulado por el Mecanismo Espec¡al
de se8uimiento al Asunto Ayotz¡napa, 23 de febrero de 2018, pág. 105; Estado mexicano, Respuesta del Estado
mexicano al quinto cuest¡onar¡o formulado por el Mecanismo Especial de seguimiento al Asunto Ayotzinapa,
04 de octubre de 2018, pá8s. 6 a 1L; y Procuraduría General de la República de los rstados unidos Mexicanos,APIPGR/sDHPDsclol/oo3'l2ot5, Tomo 218, pás. 199 (formato digitalizado). convenio de colaboración para
proporc¡onar apoyo en materia de seguridad pública al estado de 6uerrero, celebrado entre la policía Federaly e, munic¡p¡o de Taxco de Alarcón,

Organ¡zac¡ón de los Estados Americanos I OEA



v7
Capítulo 5: lnvestigación | 73

159. En relación con los policías federales de Chilpancingo, éstos declararon que
recibieron información del c-4 sobre enfrentamientos en Mezcala2o1, por lo
que por órdenes del Inspector fefe varios policías en cuatro patrullas se
desplazaron al lugarzoz. Los testimonios señalan también que en la carretera
Cuernavaca-Chilpancingo, el Comandante y un subinspector inspeccionaron
un vehículo que tenía impactos de bala; luego, por orden del Inspector fefe
se trasladaron a lguala, lugar al que llegaron a las 05:40am y donde el
Inspector fefe ingresó al Centro de Operaciones Estratégica5 -f,Q[-z0:r,
durante algunos minutos204. Posteriormente regresaron al lugar donde
estaba el vehículo con impacto de bala, resguardándolo hasta que fue
removido por el servicio de grúas. Finalmente reñeren que se dirigieron al
Hospital de Chilpancingo, donde se encontraba el dueño del vehículo con
impacto de bala quien era agente del Ministerio Público local y que resultó
herido en estos hechos al transitar por este tramo carretero, con dirección a
5s 6¿5¿205. Al respecto, la Comisión encuentra relevante que se investigue la
motivación para que la policía federal de Chilpancingo se desplazara hasta
el coE en Iguala, después de pasar por Mezcara, asf como la coordinación
entre dicha estación y la estación de Iguala

Averiguaciones de Ia plantilla de la policía Federal de lguala
f ,vo,

I oO. "t*r-tr6¡-lnforme de Bflance, el MESA llamó la atención sobre la importancia de, tq§1fi Ia declaraciófn de todas las personas de la plantilla de Ia pólicía federal
dQ'i[gpEla para esclárecer Ia verdad de los hechos. sin embargo, observó que
lag'{tciones del Estado aún son incipientes para cumplir tál propósitsior,
pqls, pocos días después de que se dejó de tener noticias de los estudiantes,
casi la totalidad de la plantilla fue renovada. La mayorfa de los policías

crrp"'iii¡lJ¿lídfiiilgr"¡" Expertos rndependientes (GtEt), tnforme Ayotzinapa il: Avances y nuevas
conclusioñ!{..;$[tHlHíilü[lstigación, búsqueda y atenc¡ón a las víctimas, 2016, págs. 46 y 52. De acuerdo con
el segundo informe del GlEl, la Policía Federal habría estado presente en el cruce de Mezcala, cuando a varios
per¡qdi§d! que iban en la vía de madrugada les informaron que estaban quemando carros y había un
"narcobloqueo". Según un testimonio, en el mismo lugar, al regresar, encontraron varias patrullas federales
en el cruce de Mezcala, "al parecer en el momento de su retirada y en posición de disparo hacia un cerro
próximo".

Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, AplpGR/sDHp)Sc/ol/oaLlzols,
Tomo 543, pá9. 177 (formato digitalizado).

Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDHpasc/ot/oot/2015,
Tomo 543, pá9.577 (formato digitalizado).

Esta información también es señalada en el apartado del Centro de operaciones Estratégicas del presente
informe.

Procuraduría General de la República de los rstados unidos Mexicanos, AplpGR/SDHpDsc/ot/oo1/2015,
Tomo 229, pág. 555 (formato digitalizado).

Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al cuest¡onario formulado por el Mecanismo Especial de
Segu¡miento al Asunto Ayot¿inapa, 23 de enero de 2017, pág.26; y Estado mexicano, Respue$ta del Estado
mexicano alsegundo cuestionario formulado por el Mecanismo Especialde Segu¡miento alAsunto Ayotzinapa,
13 de octubre de 2017, págs, 299 a 301.
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federales de Iguala, al momento de rendir sus declaraciones ministeriales
ante la SEIDO y ante la Oficina Iguala-PGR, fueron convocados desde las
nuevas adscripciones a las cuales fueron destinados. Se desconocen Ias
razones por las cuales la plantilla fue remoüda de la estación de Iguala,
Guerrero y asignada a otras plazas en el país207. por su parte, el nstado
informó a la CIDH sobre las personas adscritas a Ia policíaiederal que han
sido llamadas a declarar una o dos veces durante estós cuatro ¿fre5208.

161. La CIDH encuentra relevante que se realice una investigación a fondo sobre
quién tomó la decisión de remover a su personal y i.s .rrones de estos
movimientos en Ia policía federal en la estación de lguala, Guerrero. De
acuerdo con el expediente, tan sólo el personal administrativo se habría
mantenido en la policía federal de Igual¿zor. Como se ha dicho previamente,
la CIDH considera importante que toda la plantilla de policíai activa en lá
época de los hechos sea investigada a profuñaiaaA.

El monitoreo previo a los estudíantes

te z' 
.E'i\$,$^.me de Balanc¡, la Comisión observó que, de acuerdo con la tarjeta
rntoF¡§[f}r 

.número J:Fg, la policía Federal estuvo monitoreando las, acuvrs§ptcle boteo de fos estudiantes el 25 de septiembre d,ez0L4 desde

las.§Nq # en elkm L2z-+soo,,. EI Estado manifestó, en respuesra a un
cuéq@adb, que dicha información había sido corroborada; #;#;'i:
decleqafrÓn de un policía federal y la declaración de un chofer del autobúszr1.

r0S,
207

::'::: TI:lo:lTmryry,.m¡stado_mexic¿no al cuarro cuestionario formutado por et Mecanismo Espec¡atoe )egulmlento al Asunto Ayottinapa, 23 de febrero de 2018, pdg. 15; procuraduría General de la Repúblicade los EstadoC't hidos Mexicanos, AplpGR/SDHpDSc/Ot/OOtlzo{s, Tomo s45, pag,, iit Dectaración de u npolicía federal quien refiere "(...) derivado de los hechos ocurridos et veintiséis y veintisiete de sept¡embre de2074 fue que me osignoron servicio o la estación en Chalco"; procuraduría General de la República de losEstados Un¡dos Mexicanos, AplpcR/SDHpDSC/AIAOL/2OLS, Tomo S45, pá8.341. Declarac¡ón de un policía
federal, el cual menc¡ona que "(,'.) posteriormente o este evento cuando regresé o lguola me dijeron me enteréque yo nos ibon o combior a todos, yo escuché que yo había reventado esto (...),,.
Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al cuestionario formulado por el Mecanismo Especiai deseguimfento ¿l Asunto Ayotzinapa, 23 de enero de 20t7, pág.26; Estado máxicano, Respue§ta del Estadomexicano al segundo cuestionario formulado por el Mecanismo Especial de seguimionto al Asunto Ayotzinapa,págs' 299 a 301; y Estado mex¡cano, Respuesta del Estado mexicano al qu¡nto cuestionario formulado por elMecanismo Especiar de seBuimiento ar Asunto Ayotzinapa, 04 de octubre de 201g, págs. 6 a 7.
sólo habrían permanecido en la oficina tres suboficiares admin¡strat¡vos.
Procuraduría General de la República de los Estado§ unidos Mexicanos, AplpGR/sDH pr)sc/avooil2a]yJ,
Tomo 283, pá9.877 (formato digitalizado). Bitácora de servic¡o de la unidad 22to de la Estac¡ón Iguala,Guerrero de la Policía Federal, fechada el 25 de septiembre de21lr4,
Estado mex¡cano, Respuesta del Estado mexicano al cuarto cuestíonario formulado por el Mecan¡smo Especial
de seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 23 de febrero de 2018, págs. 10 a 11; y Estado mex¡cano, Respuesta de'E§tado mexicano al quinto cuestionario formulado por el Meianlsmo rsiecial de seguimiento al AsuntoAyotz¡napa, 04 de octubre de 2018, págs. g1 a g2.

2m
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La CIDH encuentra necesario indagar con mayor profundidad el monitoreo
previo a los estudiantes, debido a la información que podría revelar.

163. Asimismo, respecto de este funcionario de la policía federal, según
información del expediente, trabajó en Guerrero hasta el ZT de septiemire
de20L4, porque fue comisionado un mes para el operativo Michoacán212. El
MESA considera necesario analizar a profundidad Ia telefonfa de este
funcionario dentro y fuera de la ciudad de Igualazr3, tanto el 26 de
septiembre, como los dfas posteriores, con la finalidad de corroborar la
información proporcionada en su declaración.

Las declaraciones y su contrastación

164. La comisión, además, encuentra necesario contrastar algunas de las
declaraciones de los policías federales con las bitácoras de Ñs patrullas y
sus registros telefónicos. Por ejemplo, la Comisión observa que aliontrastai
la declaración de un policía federal, rendida el 17 de agostode Z0L6zta, con
los lugares en los que lo sitúa su tslsfe¡f¿zrs, los dafos apuntarían hacia
Iugares diferentes, por lo que se debe indagar más sobre sus actuaciones en
la pglhe del26 de sqrtiembre deZ0t4.

165. Asiñ&o, él MESA dlur.*, que, por un lado, un policfa federal manifestó
que pbf,,,Jo que hace d los días de los hechos, asentó en Ia bitácora diversos
retqrt'ffis y actuaciones, entre los que se encuentra la atención a un
acc@hte automovilfstico suscitado en el kilómetro LZT+500; traslado a la

. -: ,, .,{
Procuraduría behatllu¿lt¿iiiepública de los Esrados unidos Mex¡canos, Ap/pcR/sDH pxsc/ot/oor/20L5,
Tomo 189, páfi. 1001 (formato digitalizado). Declaración en la que exhibe una tarjeta económica donc¡e se
señala que el sub¡nspector se comisionó al operat¡vo Michoacán a partir del 2g de septiembre de 2014. oficioPt/DsRlcEG/07sa/ 2014, pero todávía el día 26 de septiembre cubrió el primer turno, y parricipó en eloperativo hidrocarburo de acuerdo a la tarieta informativa 1359 y revis¡ón de vehículos del proyecto Med¡a
Luna, tar.ieta informativa 1360. Procuraduría General de Ia República de los Estados unidos Mexicanos,APIPGR/sDHPDsc/o7aoV2ots, Tomo 243, pág. s23 (formato di6italizado). DeclaracÍón de un policía federalquien señaló que "mi servicio en el Estado de Guerrero lo deseÁpeñe a part¡r de febrero de dos mil doce,
hasta el 27 de septiembre de dos mil catorce, que fue cuando me comis¡onaron al operativo Michoacán y noregresé hasta habercumplido el mes de serv¡cio en el Estado de Michoacán, al regresar después de ese mes,solo fue para entre8ar mi equipo de trabajo ya que me cambiaron de adscripcún a la c¡udad de México,
Estación Cuajimalpa".

Estado mexicano, Respuesta al cuarto cuestionario formulado por el Mecan¡smo Espec¡al de seguimiento alAsunto Ayotzinapa, 23 de febrero de 201g, págs. 11 a 12.
Procuraduría General de la República de los Estados Un¡dos Mexicanos, AplpGR/SDH IDSC/OI/OOII/ZOIS,
Tamo 244, pá9. 379 (formato digitalizado).

Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, AplpGR/sDH ?osclot/oo,/20l5,
Tomo 252, pág, 129 (formaro digitatizado). Oficio PGR/A|C/CENApt/DGtAD/oÁVtóZZqtZOtG por et que serem¡te anál¡sis telefónico.

213
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caseta de cobro de Iguala, atención a los lesionados de los eventos de Santa
Teresa y regreso a la estación Iguala en el centro de dicha siyd¿clzro.

166. Sin embargo de la Iectura del desplegado telefónico proporcionado a la
PGR217, se observan datos que parecen no ser consistentes en relación a los
hechos antes descritos, Ios cuales se relatan en los siguientes párrafos:

167 ' De acuerdo a la bitácora y a la declaración , el 26 de septiembre, entre las
23:00 y 23:08 horas, un policía federal se encontraba en la caseta de Iguala.
su desplegado telefónico, por otro lado, contiene información que indiá que
en ese horario él mantuvo comunicaciones desde las cercanías del palacio de
fusticia y cerca del Periférico Norte, incluso en esa última ubicación, habría
recibido dos llamadas provenientes del celular de un policla de tránsito de
leulk.

16t]. De r.J.-kn, ta inrormftión de ra bitácora y de su declaración, entre las
02:20. y §p.{5 horas delfdía zT de septiembre, se encontraba brindando
atencróqtnfdica a las peisonas heridas en los eventos de Santa Teresa y
l"?e:.,'#,,#splaza a Iguala. En los datos contenidos en el desplegadá
telefóitr)(o, se identifica que entre las 02:26:41 y las 0s:0g:45 se establecen
comunicaciones desde lá antena identificada óomo Nicolás Bravo, misma
que sq.q[ip.q qqp,ltsElt$o de la ciudad.

1"69. Para -ill¿;iiiüs*ütign, se presenta la comparación de determinados datos
de telefbñÍá y Uet{üiláAibnes contrastados en una tabla:

I70. Por lo anterior, el MESA considera relevante contrastar Ia información de la
declaración con los datos que se pueden obtener a través del análisis de
telefonfa, con la finalidad de esclarecer los movimientos de la plantilla de la

?16 Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mex¡canos, AplpGR/SDHIDSC/AVOO:./2O[S,
Tomo 244, pág. 379 (formato digitalizado).
La clDH observa que la autoridad ministerial sol¡citó la corroboración de los datos del desplegado telefónico,
toda vez que se encuentra a nombre de otra persona. Procuraduría General de la Repúb¡¡ca de los Estados
Unidos Mexicanos, Ap/pGR/SDH pDSClOt/OOt/2015, Tomo 257 , pág.801 {formato digitalizado). Acuerdo por
el que se solicita al Titular de la Coordinación para la Prevención rle Delitos ElectrónÍios de la policía Federal
a efecto de que se realice una investigación exhaustiva de la línea 733t2s7LgL.

21_:t
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policía federal adscrita a la estación Iguala y así determinar su posible
participación en la desaparición de los estudiantes.

Sábona Grandey Mezcala

1"71.. De acuerdo con el segundo informe del GIEI, aproximadamente a las 00:15-
00:20 horas un tráiler y hombres armados impedían el paso a la altura de
Sábana §¡¿¡¡dszta. De acuerdo con el mismo informe, Ia poiicía federal habría
estado presente en el cruce de Mezcala cuando a varios periodistas que iban
en la vía de madrugada Ies informaron que estaban quemando .r.io, qru
obstruían la carreterazle. según un testimonio, erL el mismo lugar, al
regresar, encontraron varias patrullas federales en el cruce de Mezcala, "al
parecer en el momento de su retirada y en posición de disparo hacia un cerro
próximo"zzo. El GIEI recomendó que se investigara este hecho, en relación
con lo sucedido en Iguala y destacó que en la investigación aún no se habían
tomado las declaraciones de todas las autoridades áel Estado de Guerrero
que pasaron por el lugar. En su criterio, el bloqueo tenía como objeto el
control de la carretera lguala-Chilpancingeazr.

L72. La clDH observa que de acuerdo con la información del expediente, la
carretéf4$e Iguala-'Merlf, frr.. parte de la jurisdicción federalzz2. por ello,
Ia Comi{Ó& destaca los }sfuerzos realizados por la PGR en determinar la
posible fitb$9ncia de persbnal'de la policía federalque se ocupa dellugarzzr,
así como ffientrevistas realizadas a personas delizonazz+, lá inspecc-ión ai

';!,

r.\ ilr:;,(1il,trüt
., lltt¡llitlfS,

:" :]:L: :j:tdl::ipl,i¡¡rio de Expertos tndependientes (GtEt), tnforme Ayotztnapa l: Avances y nuevas
concrusrones sobre ra ¡nvestigación, búsqueda y atención a las víctimas, 2016, págs.46 y 52.21e Grupo lnterdisciplinar¡o de Expertos lndependientes (GlEl), lnforme Ayotz¡napa ll: Avances y nuevas
conclusionessobrerainvest¡Bación,búsquedayatenciónalasvíctimas, zo!s,peg.az.¿20 Grupo Interdisciplinario de Expertos lndependientes (GlEl). lnforme Ayotzinapa ll: Avances y nuevas
conclusiones sobre ra investigación, búsqueda y atención a ras víctimas, 2016, pág. 63.221 Grupo lnterdlsciplinario de Expertos lndependientes (GlEl), lnforme Ayotzinapa fl: Avances y nuevas
concrusiones sobre ra Investi8ación, búsqueda y atención a ras víctimas, zots,gag. ea.222 Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDH ?asc/ovool/2a§,
Tomo 543, pág' 577 (formato digitalizado). Procuraduría General de la nepúutica de los Estados unidos
Mexicanos, Ap/p6R/sDHpDsc/ovaolJ2ols, Tomo 545, pág. 263 (formato digitatizado).22? Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDH pDsc/ot/oo7/2o15,
Tomo 426, pág. 247 (formato digitalizado). parte policial OZ6/2Ott.224 Procuraduría General de la República de los Estados un¡dos Mexicanos, Ap/pGR/sDH ?Dsc/ovao!20t5,
Tomo 229, pág. 438 (formato digitalizado). constancia ministerial de entrevlstas en las inmediaciones delpoblado Sábana Grande, Tepecoacui,co, Guerrero; y Procuraduría General de la República de los Estados
Unidos Mexicanos, AplpcR/SDH 1DSC/AUAOL/ZO1S, Tomo 229, pág.453 (formato digitalizado).
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lugar22s y recopilación de datos sobre los sitios cercanos lugarrzo, el
dictamen de balística al lugar y la toma de declaración del agente del
Ministerio Público local que habría sido atacado cuando conducía su
vehlculo en la carretera de lt/lsTsaLlazzt. No obstante, las diligencias
realizadas, a más de cuatro años de los hechos, la comisión observa que aún
no hay claridad sobre la complejidad de la situación que habría ocuriido en
la zona de Mezcala. Está pendiente determinar quiénes efectuaron los
ataques en la zona, cuál fue la razón del bloqueo y su posible relación con los
ataques a los normalistas.

En relación a la cadena de mando

173. LaComisión considera necesario que se aclare cuáles fueron las autoridades
que desempeñaron funciones en las fechas cercanas a los hechos del26yZT
de septiembre de20L4,así como la información que recibieron y las órdánes
que emitieron. Llama la atención del Mecanismo Especial que en la época en
que ocurrieron los ataques a los estudiantes, se produjeron varios cambios
en la plantilla de la policía federal.

1"74. Respecto a la Coordinación de la Policfa Federal en el estado de Guerrero, la
Comisión encuentra que las declaracioneszaa, bitácoras y varios documentos
del expediente no son coherentes entre sí respecto a Ia fecha en la que el ex
COofdliltador de ]a PF hahrí: dpirdn da rnrrran ^^h^ +^r,, ^^L-^ ^..:^- r-de Ia_ PF ha§ía dejado de actuar como tal y sobre quien lo

¡la7aflszzo. Eflel expediente se observan documentoi du l,
[policía feder]l de Iguala con fecha de 26 de septiembre de

habría -Rejfola7af,szzo. Eil el expediente se observan dácumentos de Ia
estación. (\ppolicía federll de Iguala con fecha de 26 de septiembre de
20la so§$\IoF acontecimiehtos oiurridos en esa ciudad, dirigidos a quien
alega qui2pa. flb era el coordinador de la policfa federal s¡ sug¡¡s¡s230.... 

:,/r.-'z-'
175. La clDH É; la revisión del expediente observó que el 12 de noviembre de

2016 se reyrelf m/nnnf6|ios de comunicación lá existencia de una libreta

'h ,s ilttiitilliitS,

i:"i:'ii3l',,'; iiá rÍ,,tirffitlffi.lj"';iff::;:^'lli"::,yiJ''#::ii:':-'J,Ti:::i;f:,¿,,i:Íl
ubicado en los kilq[¡güps t44-145. Del municipio de Tepecoacuilco, Guerrero.
ProcuradurÍa Gri'herar de Ia Repúbrica de ros Estados unidos Mexicanos, AplpGR,/sDH pasc/avoo,/2a:d.,
¡omo 229, pág. 449 (formato digitalizado).
Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mex¡canos, AplpGR/sDHpDsc/otl001/201s,
Tomo 229, pá9. S55 (formato digitalizado).
Procuraduría General de Ia República de los Estados unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDH pasc/ol/o0112075,
Tomo 206, pág. 61. (formato digitalizado).

Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al cuarto cuestionario formulado por el Mecanismo Especial
de seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, 23 de febre rc óe 20L8, págs. 12 a 14; y Estado mex¡cano, Respuesta del
Estado Mexicano al quinto cuestionar¡o formulado por el Mecanismo Especial de segu¡miento al Asunto
Ayolzinapa, 04 de octubre de 2018, págs. 6 a 11.
Procuraduría Generar de ra Repúbrica de ros Estados unidos Mexicanos, AplpGR/sDHposc/ovaoLlzots,
Tomo 283, págs.697, 699,7L7,7L9y727 (formato digitalizado). Tarjetas informativas No. 1356, No. 13s7.
No' 1365, 1366 del 26 de septiembre de 2014 y No. 136812014 del 27 de septiembre de 20r.4.
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relevante para la investigación, propiedad de Sidronio Casarrubias Salgado,
uno de los supuestos líderes de Guerreros Unidos en el estado de Guerrero.
Entre otras anotaciones, en la libreta se hace referencia al entonces
Secretario de Seguridad Pública del estado de Guerrero y al ex Coordinador
de la Policía Federal en Guerrero23l.

176. En relación con la sustitución en el cargo de Coordinador Estatal de la policía
Federal en Guerrero, la Comisión observa que existen tres oficios de
nombramie¡fe23z que deben ser objeto de investigación para determinar
quien ejerció la coordinación de la policía federal en septiemb re de 2014 y / o
quien lo sustituyó, con la finalidad de aclarar Ia cadena de mando.

177. En síntesis, para la CIDH se debe aclarar el rol de la policía federal en la noche
de los hechos, para lo cual se encuentra pertinente confrontar y obtener
nuevas evidencias sobre los distintos Iugares que estuvieron, incluyendo el
monitoreo previo a los estudiantes. Además, están pendiente investigar Ia
remoción de la plantilla de la policía federal de Iguala en octubre ae|Ot+.
Finalmente se encuentra relevante determinar la coordinación y la cadena
de mando de la policía federal en el estado de Guerrero en los díás previos y
posteriores a los hechos ocurridos en Iguala.

Policía Mínisteríal de la Procuraduría Local
:)§ .t"^

179. pg&rdo al artículo- 23 de la Ley Orgánica de la ProcuradurÍa General de
fusti(fu-'$el Estado d{ Guerrero número 193, vigente los días 26 y 27 de
septislhhre de 20142!3, la Policía Ministerial era un auxiliar dirécto del

Yi$a-.fl" Público local, encargado de realizar las investigaciones y
dilig$ias que le ordenaba, así como colaborar en operativos con otras
corpóraciones policiales y otorgarles el apoyo que c'onforme a derecho
proced4 de,f,g$ñr{F¿ los convenios que se celebren23+. Es decir, su actuación
estabá deltthttaüd!Ür Io que ordenara el Ministerio Público o bien por las, ' i'iltt¡l:ili{)$,

..-.---- . llr rjiirJuftid,ú*_
pro.urr¿üikl08"nerar de ra Repúbrica de ros Estados unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDH ?Dsc/ovoau2ors,
Tomo 294, pág. 1783 (formato digitalizado),
Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDHp}Sc/ot/oot/2o15,
Tomo 551, pág' 885 (formato digitalizado). of¡c¡o No. PF/DsR/cEc/26gs/2ot4. procuraduría General de la
República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDHpDSC/OllNtl2O15, Tomo 551, pág.887 (formato
digitalizado)' oficio No. PFIDSR/CEG/311 4/2o14. Procuraduría General de la República de los Estados Unidos
Mexicanos, APIPGR/SDHPDSC/oVaol/2ol5,Tomo 551, pág. 889 (formato diSitatizado). Escrito sin número de
la Oficina del Comisionado General de la policía Federal.
Esta fey fue revocada por el Reglamento de la Ley orgán¡ca de la Fiscalía General del Estado de Guerrero
Número 500, publicada el 06 de julio de 2015 en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Ley orgánica de la procuraduría General de Justicia del
Estado de Guerrero, pubficada en el Periódico oficial del Estado de Guerrero, 10 de febrero de 2004.

:i1
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acciones que se ejecutaran en el marco de un operativo entre distintas
fuerzas de seguridad.

1.79' El GIEI señaló que los estudiantes sobrevivientes al ataque ocurrido en la
calle fuan N. Álvarez, relataron que, mientras huían al lado de la carretera
llegaron dos patrullas de Ia policfa municipal, y que también llegó una
camioneta blanca que identificaron como de la policía ministerial de la que
selajaron 4 agentes vestidos de civil23s. De igual forma, indicó qu.. priti.
del contenido de las declaraciones de dos policías municipales se
desprendían indicios sobre la presencia de la poüCfa ministerial del Estado,
al menos en el escenario del ataque suscitado en las cercanfas del palacio de
Iusticia236.

180. En consideración a lo anterior, el GIEI en sus informes recomendó que una
de las lfneas de investigación se orientara a conocer las acciones y omisiones
de las diferentes corporaciones policiales que tuvieron presencia en los
escenarió§ldoBde sucedieron los ataques y posterior desaparición de los
estudiantds'fi6f6¿li5¡252:rz. ?

181.
Asunto Ayr
diligencias

I Estado mexicano informó que se efectuaron múltiples
como declaracionesz3e y aquéllas relacionadas con

23?

238

Grupo fnterdiscipllñhriti i*rn¡OnnSi lndependientes (GlEt), tnforme Ayot¿inapa: tnvestigación y primeras
conclusiones de las desapa.ric¡ones y hpmJc¡d¡os de ros normaristas cre Ayotzinapa, 2015, pág.g6.
Grupo lnterd¡sciplinario ae ÉiilUttiil'hdependientes (GlEr), tnforme Ayotz¡napa: tnvest¡gac¡ón y primeras
conclusiones de las.des¿píriciones y homicidios de ros normaristas de Ayotz¡napa, 20L5, pág.62.
Grupo lnterdisc¡plinario de Expertos lndepend¡entes (GlEl), lnforme Ayotz¡napa: lnvest¡gación y primeras
conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normallstas de Ayotzinapa, zell, pág.rla;y Grupolnterdisciplinario de Expertos lndepend¡entes (GlEl), lnforme Ayotzinapa ll: Avances y nuevas conclusiones
sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, 2016, pág. 103.
Estado mexicano, Respuesta rlel Estado mexicano al cuest¡onar¡o formulado por el Mecan¡smo [special de
Seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, 23 de enero de 2aL7, págs. 26, 32 a 33 y 35; y Estado mex¡cano, Respuesta
del Estado mexicano al cuarto cuest¡onar¡o formulado por el Mecanismo'Especial de Seguimiento al Asunto
Ayotzinapa, 23 de febrero de 2018, págs. 37 a 38.
ProcuradurÍa General de la República de los Estados un¡dos Mexrcanos, AplpGR/sDHpDsc/ot/001/2015,
Tomo 195, págs' 3 a 97'1L5,867,913 a 1019 (formato digitalirado). Declaraciones de policías ministerialesdel Estado de Guerrero; Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos,
APlPGR/SDHPDSc/o|ao!/2015, Tomo 209, págs. 14o2 y 1422 (formato d¡gitalizado) Declarac¡ones de policías
ministeriales del Estado de Guerrero; Procuraduría Generalde la Repúblicá de los Eitados unidos Mexicanos,
AP/PGR/SDHPDscla7ool/2ols, Tomo 230, págs. 389 y 437 (formato digitalizado). Dectarac¡ones de poticías
ministeriales del Estado de Guerrero; Procuraduría Generalde la República de los istados un¡dos Mexicano§,
AP/PGR/SDHPDSCIOI/ool/zals, Tomo 251, pág.5 (formato di6italizado). Declaración de un poticÍa m¡nisterialdel Estado de Guerrero. Procuraduría 6eneral de la República de los Estados unidos Mexicanos,
APIPGR/SDHPDSc/ollooUzaLS, Tomo 229, págs. 581 y 677 (formato digitalizado). Amptiac¡ones de
declaraciones de policías ministeriales del Estado de Guerrero; procuraduría General de la República de los
Estados Un¡dos Mexicanos, AplpcR/SDHpDSC/O\/OOI/2OLS, f omo 492, pág. 1071 (formato d¡g¡tal¡zado).
Ampliación de declaración de un policía ministerial def Estado de Guerrero; y procuraduría General de la
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[¿lf5fig¿z+0, mismas que sirvieron para determinar las consignaciones ante
autoridad judicial en contra de dos funcionarios de la policfa ministerial de
Guerrero, quienes estuvieron presentes en al menos uno de los escenarios y
no evitaron los ataques contra los estudiantes.

1"82. Tomando en cuenta los resultados de las diligencias señaladas, el 20 de
octubre de2077 se ejercitó acción penal en contra de dos funcionarios de la
policía ministerial de Guerrero ante el fuzgado Primero de Distrito de
Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en
Matamoros, radicándose la causa penal tl-/zoLi, esto en la misma
consignación de tres personas de la policía fsfls¡¿lz+r.

183, Dichas órdenes fueron rechazadas en la determinación delZL de octubre de
20L7. Esta reso_lución fue impugnada mediante recurso de apelación
radicado ante el Segundo Tribunal Unitario en Tamaulipas con el Toia penal
253/2077, El Tribunal confirmó la determinación del juez de la causa en su
decisión del26 de marzo cLsle!gz*2.

1"84. Está pendiente conocer las resoluciones judiciales mencionadas asÍ como
las razones para rechazar dicha acusación. El MESA no tuvo acceso a esta
documentación.

185. Adicionalmente, el Mecanismo señala que la investigación de la plantilla de
policÍac'tninisteriales del estado de Guerrero no ha sido agotada, por Io cual
esta Iinef¿igue pendienf .

,,1\ ? I
La investigacigir sobre el27 Batallón de Infantería ylos señalamientos
reatrzados a rérsonas relacionadas con actividades militares

1"86, El 
$.eseltg 3p,?.*?,*orff refiere a las indagaciones realizadas a partir de los

señalamibnt'biUtilihffisobre la presencia de miembros del 27 Batallón en
los escenani0hldon& ocurrieron algunos de los hechos de violencia materia

:3:.t"i:if,fuFl$9:t un¡dos Mex¡canos, Ap/pGR/sDH?DSc/ot/NL/2a15, romo 4e3, pás. 1131(formato
olgltalrzado)' Ampl¡ación de declaración de un policía ministerial del EstarJo de Guerrero.
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH IDSC/OI/OOL/2O[S,
Toma 282, pág' 79 (formato digitalizado). Dictamen en la especialidad de FotografÍa Forense con número defolio 82911, de d¡versas armas de fuego y elementos balÍsticos "test¡go" del arr¡iamento exhibido por diversos
corporaciones, incluida la policía ministerial del Estado de Guerrero; y procuraduría General de la Repúblicade los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH1DSC/Oj!OOL/2015,'Tomo Zgt, pii.10t5. Dicramen en
Balística con número de folio 8291Q sobre las armas de fuego de diversas corporiciJnes incluida la policía
ministerial del Estado de Guerrero.

Istado mex¡cano, Respuesta del Estado mexicano al qu¡nto cuest¡onario formulado por el Mecanismo Especial
de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 04 de octubre de 201g, pág. 21.
E§tado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al quinto cuestionario formulado por el Mecanismo Especial
de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 04 de octubre de 201g, pág. 21,
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del presente informe, así como a la investigación sobre personas
relacionadas a las actividades militares.

187. De acuerdo con los informes del GIEI, el Ejército tuvo una participación
activa de monitoreo de los estudiantes la noche del 26 de septiembre de
2014. Hubo personal de inteligencia en los escenarios del ciimen, en la
Clínica Cristina y fueron los primeros en llegar al lugar donde se encontró
fulio césar Mondragón. Además, el Grupo señaló que ál Ejército participó en
la búsqueda de los estudiantes en la ciudad de Iguála, Por todo eilo, el i.upo
hizo varias recomendaciones en la investigación relacionadas con la
determinación de responsabilidades243 y sobre el rol del Ejércitoz++.

1BB. La Comisión observa las diligencias realizadas para obtener elementos
probatorios relevantes para esclarecer las actuaciones de militares en los
días 26 y 27 de septiembre de 2074. La CIDH toma nota de la inspección a la
computadora en la que se descargaron las fotograffas que tomó con su
celular un soldado en el escenario del Palacio de fusticiazas, así como de la
inspección ministerial realizada en las inmediaciones del palacio de Justiciade Iguala con la finalidad de reconstruir el actuar del soldado lriot", ,l
momento que sucedían los eventos de violencia contra los estudiantes
desaparecids5zao. I pesar de estas actuaciones, Ias contradicciones que se
d.:plr?n9ul de las declaraciones de los elementos del ZT Batallón siguln sin
aclara¡EucJI particular, lq descarga de Ias fotografías, Ia impresióir de las' mlsmas x'rg presentacidF en formato power point que obra en elexpedientsJ4 t

.rirJ (r; 1

. -'> . '!¡
189' El MItAtO.# nota de la inspección ministerial realizada el 15 de agosto de

20L7, er¡tá que la pGR revisó la computadora del 27 BatallÍn dónde se
descargaron las fotografías y no se obtuvo ningún resultado positivo, toda

i:I i..i.i[1(i]["f(]
: i lrilr¡;riiif

,i ,:. i t;: i;.iiiiiliti(ii1d
G'upo lnterdiscipliiip de Expertos rndependientes (GrEr), rnforme Ayotzinapa: rnvestigac¡ón
concrusionesdqidi[ü]aparicionesy homicidios ¿" ro, norr';¡ri:, ffiffi;::;¿i:lffi;T.
Grupo InterdÍsciplrnario de Expertos rndependientes (GrEr), rnforme Ayotzínapa il: Avances
conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, ZOuS, p*g.'tAt,
Procuraduría General de la República de los Estados Un¡dos Mexicanos, AplpGR/SDHpDSC/Otl001/201S,
Tomo 498, pá9. 611 (formato di8¡talizado). lnspección min¡ster¡al del 1s de agosto de 2017 en las instalaciones
del 27 Batallón de lnfantería.

Procuraduría Generar de ra Repúbrica de ros Estados unidos Mex¡canos, Ap/pGR/sDH p}sc/ovaoilzots,
Tomo 527, pág' 763 (formato digitalizado). lnspecc¡ón ministerial que se realiza en las inmediaciones delP¡lacio de Justicia der Municipio de rguara de ra rndependencia, Guerrero.
Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, AplpcR/SDH p1sclot/oo1/2o;¡s,
Tomo !37, pág. 999 (formato digital). oficio s-vll-2223 de la Procuraduría General de Justic¡a Militar, por elque se rem¡te el mater¡al foto6ráfico recolectado en el Palacio de Justicia; y Estado mex¡cano, Respuesta delEstado mex¡cano ai cuarto cuestionar¡o formulado por el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto
Ayotz¡napa, 23 de febrero de 201& pág. 23.

y primeras

y nuevas
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vez que según el documento ministerial, el disco duro se descompuso y fue,reemplazadoz4s. l

Pelotón de información. Los órganos de Búsqueda de Información (0BIS)

190' El MESA observa que desde Ia primera declaración del Coronel que ejercía
el mando del 27 Batallón de Infantería2*e en Iguala; se hace referencia a
elementos pertenecientes a los 0BIS (Órganos aórisqueda de ¡nrormaciónj,
quienes son elementos militares vestidos de civil quá info.rnan situacionesque ocurren d.ery1o 

-del municipio de Iguala. sé toma nota que según
declaración del 20 de abril fls lergzso, al momento de los hechos deseptiembre de 2014, se contaba con dos elementos OBIS, quienes
informaban al Teniente del Pelotón de Información, éste a su vez informabaal comandante del zz Batallln Las comunicaciones, de acuerdo a dicho
comandante, se realizaban de forma verbar por lo qru no u*irt.rrrupo.t",
esCritOS2sl.

19L' La comisión encontró también que en la ampliación de declaración de unTeniente Coronel2s2, quien realiió funciones de intercomunicación con el
|ln4g",.1gnerior del zz Batailón y con er Teniente der perotón de

fltgMl_s1d3sRre$9 ou. éste úrtimo era er enrace con erc-4 de Iguara,

l^f,:§§o,u ,:tqr.*r{ón se encargaba de operar et SEAA (sisterña de

:"*:,.y:f,!$cre 
ArchivoslArcanos) er cuar es un sistema de seguridad de laSEDtiNA?)'Iravés del cudl se envía y se recibe toda la documentación oficialqe ras. qfferentes unidades del Ejército y Fuerza Aérea, mediante losmensajes conocidos como F.C.A. [Formato Ciiptográfico Arcano)2s3. para los

procuraduría: de¡íiet'Htll'ft{uou.a.de tos Estados unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDHpD sclolao¿/2ots,Tomo 498,.páguül!. (formato digitalizado). rnspección m¡nisteriardel r.5 de agosto de 2017.
Procuraduría General do la República de los Éstados Unidos Mexicanos, AplpGRISDH IDSC]Oi/AOL/2O1S,Tomo 20, pá9.733 (formato digitalí:ado).
Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDH ?Dsc/o4aa;/2ots,Tomo 202, pág. 843 (formato digitalizado).
Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, AplpGR/sDH p¡Sc/o4aoll2oLs,
Tomo 202, pá9. 843 (formato dig¡talizado).
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpcR/SDH ?Dsc/ot/ooL/2o15,Tomo 601, pág' 135 (formato d¡gitalizado). Ampliación de declaración del Tenienü coronel de lnfantería,adscrito en 2014 ai 27 Batallón de lnfantería de lguala, Guerrero.
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mex¡canos, AplpGR/SDH {DSC/AVAO7/2O1S,fomo 19, pág' 999 (formato di8¡tal¡zado). Declaración en la cual se menc¡ona lo siguiente: (...)mi funciónprincipol como elemento militor es la de aficinísto, es decir say et operador del SEM, que qu¡ere decir sistemode lnscripción de Archivos Arconos, esto es un sistemo de seguridod de lo seletoría de la Defensa Noc¡ono!,que se opera por medio del correo elecl:rónico de donde se envío y se recibe toda to documentocian oliciat delas diferentes unidades det Eiército y Fuerzo Aérea, este sistemo evita que personas ojenas o ta lnst¡tuc¡ónarmodo puedan jaquear o altegorse de ¡nforñoción confidencial.

l

i.l :tl',i'llrjl,lfA

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos I CIDH



84 | lnforme F¡nal: Mecan¡smo de Segu¡m¡ento alAsunto Ayotzinapa

fines del presente informe, el Mecanismo Especial se referirá a éstos como
mensajes encriptados.

792. En virtud de Io anterior,la Comisión toma nota de la existencia de un grupo
conocido como Pelotón de Informq¿ifinzs+, que tenía dos elementos 0BI. Del
expediente se observa que el despliegue de los OBI por la ciudad de Iguala
se originó a partir de los reportes enviados por los elementos de SEDENA
que se encontraban en el C-4 de Igualazss.

193. Además, el Mecanismo Especiar encuentra que la información que
proporcionaban los OBI llegaba en tiempo real a los superiores en Iguála,
Chilpancingo y Ciudad de México sobre los eventos ocuiridos en lguilazso.
Para la clDH es relevante investigar este asunto a profundidád para
determinar las acciones u omisiones de los elementos ail ZZ Batallón án la
noche del26 de septiembre de 2014.

Presencia det 27 Batottón en el centro de comunicaciones, cómputo y
Comando g-a) de lguala

194. La presencia del 27 Batallón en el c4 de Iguala ha sido referida en los
informes del GIEI así como en er Informe d" Balance del MESA. En la
investigación sobre este asunto, el Estado mexicano ha recabado las
declaraciones de los elementos militares de las cuales se destaca que tos
mandos del27 Batallón señalan que recibieron información relacionada al

confró

un soldado; señalan que sus funciones consistfán en revisar
que subÍan las operadoras al recibir llamadas de denuncia

por paftq'&éla ciudadanía, y quesólo se atendían aquéllas .et"cionaa"s cli

,)r. l. \ ilil;)lriJ[.Ks
, :li ::; lltttri:liIts,

it¡,i 1i, t,i;l¡¡ttitiliad

Procuraduría General de la República de los Estados un¡dos Mexicano§, AplpcR/SDH?D5c/ol/0ot/20!5,
Tomo 20, pág' 105 (formato digitalizado). Declaración min¡sterialen la cualtambién se indica la existencia delPeloton de lnformoción.

Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH IOSCIOVOOL/2OIS,
Tomo 20, pá9. 733 (formato digitalizado),
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDHpOSC/OtlOOt/ZOtS,
Tomo 478, pág. 1413. Mensaje F.c.A. No. 6.A.0.r./6198 der día 2s de septiombre de 20r.4.
Procuraduría General de la República de los Estados un¡dos Mex¡canos, AplpGR/sDHp)sc/ovoay2o1,5,
Tomo 20, pág. 733 (formato digitalizado).

lqlctividades dq los estudiantes normalistas, así como de lai\Sn c9n- 11 po$fa municipal, a partir de los reportes que se
r.".$i\q el C-4 de pualazsz. Ahora bien, se observa que tanto un
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delitos fsds¡¿ls5zst,, por ejemplo eventos relacionados con la lucha
permanente contra el narcotráfi ss25e.

195' El Mecanismo Especial toma nota que estas dos person¿5260 ¡sfis¡en que un
policfa estatal fue el encargado del área operativa del C-4 en los días del
ataque a los estudi¿¡ts5zor (véase el apartado de policía estatal). Por su
parte, personal de la secretarfa de seguridad pública también hace
referencia a esta persona y detalla las actividades de los elementos de
sEDENA262.

1"96. En contraste, la CIDH toma nota de Ia declaración del soldado monitorista
del c-4 en lguala, según la cual la función de monitoreo de las cámaras, de
los días 26 y 27 de septiembre de zoL4, se realizó únicamente por el
personal de SEDENA, toda vez que funcionarios de la policía municipaiy la
policfa de tránsito de Iguala, no se presentaron en dicho lugar263. 

:

L97. El Mecanismo Especial observa que Ia encargada del área de
Teleppmunicaciones flel C-  en Igualazr+, manifestó qu-e quien monitoieaba
las q{rfoaras era adenlás responsable de hacer los respaldos de los üdebs. En
ta mi¡.S declaraciórl, señaló que el personar de sEDENA se encargaba de
custrídlHr los respaldbs de los videos y de tomar la decisión sobre si ¿¡.¡t
infoi'fi#rciínsalfa del C-4 de Iguala. Iguálmente, esta funcionaria sostuüp que

.1:i 
e-------- , YYvs 

'B¡¡e

procr¡radriíjdc,URilfÚ¿l,üln"púbtica de tos Estados Un¡dos Mexicanos, AplpGR/sDHpDsc/ot/001/201s,

]"*" 11.10n* 
s87 (formato disitalizado)' 

:l
Procudduría General de la República de los Estados un¡dos Mex¡canos, AplpGR/sDH?Dsc/olloor/zots,
Tomo 493, pág. 1017 (formato digitalizado).

Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mex¡canos, Ap/pGR/soH?D5c/ovoog2o7s,
Tomo 493, pág. 1017 (formato di8italizado). Procuraduría General de la República de los rstados Unidos
Mexicanos, AplpGR/SDHpDSC/Ol/001/2015, Tomo 13S, pág. 587 (formato digitatizado),
Procuraduría Generar de ra Repúbrica de ros Estados unidos Mexicanos, AplpGR/sDHposc/ot/ootfzos,
Tomo 135, folio 615 (formato digitalirado).
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mex¡canos, A?/pGR/SDHPDSC/OI/001/201S,
Tomo 492, pá8' u51 (formato digitalizado), Ampliación de declaración de la encargada del área .de
Telecomunicaciones en el C-4 de lguala, en la que refiere: "(...) pero ocurría algunos días que no había personal
trabajando en el C-4 de lguala de monitor¡stas de esa corporación por lo que tuien prr.b, u ver los monitores
era el despachador de la policía estatal, (...) de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que estaban
de mon¡tor¡stas ellos se conocían como 'Águila uno,, .Aguila Dos, y ,Aguila Tres,, pero no nos daban sus
nombres y se iban rolando, un día estaba un águila otro día otra y se iban turnando, no recuerdo si el día
veintiséis de septiembre de dos mil catorce, estaba uno o dos elementos de la SEDENA, nunca entraban
uniformados por lo que tampoco pude ver si tenían argún grado o nombre en el uniforme (...),,.
Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mex¡canos, Ap/pGR/sDHpDsclot/oa:./2ots,
Tomo 135, folio 615 (formato digitalirado),
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH¡DSC/OVAOU2OIS,
Tomo 492, pág. 1151 (formato digitalizado).
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el respaldo podfa ser realizado por los monitoristas de cualquier
corporación, pero ellos [SEDENA] eran los encargadq5zos.

198' Al respecto, la Comisión observa que aún no se determina con claridad la
institución encargada del funcionamiento del C-4, lo cual es pertinente para
determinar cómo operó dicho Centro en la noche de los ataques contrá los
estudiantes.

Seguimiento a las actívidades de los estudiantes antes y después de los hechos
del 26 y 27 de septiembre de 2014

199. De los mensaies encriptados proporcionados por la Fiscalía de JusticiaMilitar a Ia PG& la comisión toma nota de aquéllos enviados el 25 de
septielBlre y el 30 de seBtiembre de 2OL4z66,los cuáles hacen referencia a
las acttvi'dlades que reali2{ron los estudiantes de la normal rural ,,Raúl IsidroBurgos".'1.'á I" 

.)) '' I

200' Respecto.áIÉeguimiento en días previos a los eventos sucedidos en la ciudad
de lguirt97*e_tie-ne información que dicho seguimiento se realizó por parte
de la Po'licía Federal26z, e incluso esta actividad también fue de intlrés para

l)tl ;.'1 l{ !;;:11..i;.lcll

procuradurfil&¿Jat,a¿rulx+iiürica de ros Estados unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDHpD sclot/ool/zots,
J:,1to 

49?i;.99.€iu{¡s1 (formato digitalizado), Ampliación de dectaración de ta encargada det área delelecomun¡cáciones del c-4 en lguala, en la que hace el señalamiento siguiente: ',(...) quiero comentar que
respecto del acontec¡miento def veintiséís de septiembre de dos mil catorce, me traU¡aron el día veintisiete de
septiembre de dos mil catorce, que era miguardia de fin de semana, debido a que querían oxtraer información
de Plataforma México y había {allas en la red, por lo que alcance a escuchar que había grabaciones de lo que
pasó en fa noche del veintiséis de septiembre de dos mil catorce, y el personal oe irorNn no las iban aproporcionar a menos que se tuv¡era una orden (...)". En fa últ¡ma ampliación de declaración del coronel al
mando del 27 Bata llón en septiembre de 2aL4, manifestó que. "es fats;o el anterior señalontiento, porque elmondo del c-4 carresponde ot gobierno det Estado" [Procuraduría General de la República de los tstados
Unidos Mexicanos, AplpGR/SDHpDSC/At/OOL/zOtS, Tomo 5i.4, pág.515 Jformato digititizado). Ampt¡ación de
declaración ministerial del resti8o General Brigadierl; aunado a esto mediante el ofii;o otnTseia oL/4a6l2oL7
de fecha 13 de junio de 2017, la secretaría de seguridad Pública en relación al cuestionamiento formulado por
la autoridad min¡ster¡al sobre el nombre y cargo del personal rosponsable de operar las cámaras de seguridad
clel C-4 de l8uala el 26y 27 de septiembre cle 2o!4, dio respuesta en el sentido sigu¡ente: ,,En el edíficio
conocido como c4-lguala durante el mes de septiembre de 2014, la persona responsable del aspecto técnico
[énfasis añadído] de las cámaras de video vigilancia era la encargada del área de Telecomunicaciones del C-4
en lguala' Y los encargados de operar las cámaras eran 2 representantes de la sEDENA que laboraban en turnosde 24 por 24 horas [Procuraduría General de la Repúblíca de los gstados un¡dos Mexicanos,
APlPGR/sDHPDsc/o7ootl2oLS,Torno 47L, pág. 1347 (formato digitalizado). Acuerdo de recepción del oficio
n úmero DtR/SEt POL/ 406/ 2aL7.).

Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDHpDSC/Ot/001^/2015,
lomo 478, pág. 1401 (formato diSitalizado). oficio s-vil-396 por el que se remiten copias certif¡cadas del ¿ibro
de correspondencio de ra Meso de Entroda der 27 Batailón de rnfantería.
Procuradr¡ría General de la República de los Estados unidos Mexicanos. AplpcR/sDH?üsc/avaoLl2o15,
Tomo 283, pá9.877 (formato digitalizado). Bitácora de servicio de la unidad 22la de Ía Estación lguala,
Guerrero de la Policía Federal, fechada ef 25 de septiembre de 2014.

Organización de los Estados Americanos I OEA



presas, centra§s eléctricas, refinerías o pozos petroleros,

;ello que comll una medida de seguridad y con el fin de
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las autoridades que se encontraban en el monitoreo del c-4 en
ChilPancingoroe.

201. Además, en la última declaración del coronel que desempeñaba el mando
del27 Batallón en septiembre de zo!4, hace mención de ló siguiente:

"(...) como se establece en el Mensaje de veinticinco de
septiembre del dos mil catorce, se advierte que se informan
las actividades de los alumnos de la Escuela Normal Rural
"lsidro Burgos", de Ayotzinapa, Guerrero, tales como las salidas
y llegadas, toda vez que al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
en términos del artículo 1o de su Ley Orgánica,le corresponde
gaf¿ntiZafla seguridad interior. resulta necesario que las
Unidades que lo conforman, recaben información de io que
ocurre dentro de su jurisdicción, y que pudieran derivar en
conflictos o disturbios sociales. que en un momento dado,
pudieran poner en riesgo tanto a las instalaciones vitales, tales

militares terrestres puedan ser bloqueaáos y evitar a toda
gos-tn qqilqqlpr.po¡frontación con este tipo de actores sociales,
in!J"qi.,:i1ló'^'é!'ae dominio púbtico, éstas personas han
utilizadd'r{fdhrbrfol pesados para intentar ingresar en forma
vi ólenta; tarntU &tHl instalaciones del ZT B atallónde Infanterfa,
corto,&rlá 35a Zona Militar, y en todos los casos, el personal
militar se limita a proteger su integridad ffsica, sin llevir a cabo
ningún tipo de detención o cualquier acción que pudiera ser
considerada como una agresión, esa es la úniia finalidad de
conocer sus actividades.puesto que es a las autoridades de
segu.idad pública.ya sea municipal. estatal o federal. a

público y los disturbios sociales, y en su caso, adoptar las
medidas que estimen convenientes [...),, [Énfasis añadido].

Procuraduría Generar de ra Repúbrica de ros Estados unidos Mexicanos, Ap/pGR/SDHp}sc/ovool./zors,
Tomo 492, pá8. L473 (formato digitalizado). consejo Estata, de seguridad pública, t6uala de Ia tndependencia,
S¡stemadeAtencióndefmergenc¡as066,Reportedetodotipodeincidente delisl1g/zlt4al 27/09/2Ot4;
Inc¡donte 002681865 del 25 de septiembre de 2014 a las 17:27 horas.
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202. Finalmente, uno de los mensajes encriptados, remitido en calidad de urgente
y fechado el 30 de septiembre is lQlQzbt,refiere que a partir de los hechos
en los que los estudiantes de la Escuela Normal fueron agiedidos por policías
municipales, se ordena realizar las siguientes acciones:

Alertar a la totalidad de las unidades de la novena región militarien
especial a los servicios desplegados, sobre los hechos oiurridos, có elfin de que se extremen las medidas de seguridad pertine(ites,

:

Evitar el tránsito por los lugares donde el citado grupo de normalistas
realizan actiüdades, con el objeto de evitar confrontáciones. 

,:

Actuar en todo momento con apego a derecho y evitar que se afdcte la
buena imagen del instituto armado. ".

Delptegar los órga
nod"" d",".,"" .on."rrrraion"r d" "r*dtiffi

- Mantener informado al C.G. sobre las actividades que realicán los
integrantes de dicho frente a ñn de estar en condiciones a. ,.tra..o,
oportunidad,

203. Al final del mensaje, se exhorta al personal para que apliquen Ia ,,Dirbctiva
que regula el uso legítimo de la Fuerza por parte aet pérsonal del Eiér¡ito tFuerza Aérea Mexicanos", en cumplimiento áel ejerciáo de sus funcíones, eí
apoyo a 

!ff;. 
autoridades civires y en apricación de Ia Ley Federar ;;ñ;; ;;

Fuego y #ipl_osivos. t\Tz i
204. De ro anlgriirrtnente expue$to, Ia comisión toma nota que Ias actividades de

Ios estucliarlffi normalistas'habrían sido de atención por parte del Ejército y
Fuerza Aér# Mexicanos y que ros estudiantes erán considerados como
elementos-'que buscan la confrontación con autoridades a través de la
prov o c a ci ón si ste m gti c a

, t. \ REPIBLICI

: Hunianos,

. i rilh Comunidad

,.,ncióI

Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, AP/pGR/SDH ?Dsc/ot/oo7/2075,
Tomo 478, pág' t443 (formato digitalizado). Mensaje F.c.A, No. g/333:.¡o documento firmado por el Generalde 

.División 
del Estado Mayor [Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos,AP/PGR/SDH pD SC/ Ol lOOt I 2Or5, Tomo 553, pág. 5 (formato digitatizado)1.
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Director de la secretarfa de seguridad púbtica de Apaxtla de castrejón en
septiembre de 2014

205. El Mecanismo_ Especial de seguimiento toma nota que un supuesto
integrante de Guerreros Unidos, en su declaración del 3 dá mayo de [gyTzzo
menciona que en el municipio de Apaxtla, los Guerreros Unidos tenfan a
policfas comunitarios quienes ejercían el control de Ia zona, y que ,,cuando

fueron los hechos del 26 y 27 de septiembre de 20L4, había miiitares bn U
Policía de Apaxtla que también estaban involucrados con los "Guerreros
unidos", siendo el jefe una persona conocido como ,,eI 

Teniente Aroyo,'ztr.

206. A partir de este señalamiento el MESA solicitó al Estado mexicano que se
realizaran las diligencias necesarias para determinar la identidad-de la
persona identificada como un Teniente. De esta forma, el Estado realizó
diversas diligencias para profundizar en la identidad de esta p.rronriir. 

--

2a7 ' De igr4fqan^era, 
_el 

Estado informó273 que en agosto de 2}rg,se declaró al
TenienftÉde Caballería qon Licencia Ilimitada, quien .espondió a un a_ptio
i¡terro8g't$rio- 

-en el {ru *g, cuarquier vfncuro con organizaciones

::1,_.:*"§:-fl Mecanismb Especial observa las diversas dilige-ncias que el
Estado mq*icano ha realizado para determinar la identidad dJun militár, sin
embargoi'los resurtados de dichas diligencias no ,po.trn ;ñil;;;;;
permitan dilucidar si esta persona tuvo participación o no en los .r.ntoráui
26 V 27 Cg,,^.s,,?B,l]tffibre de 201a, por Io qu. ,u debe profunaizar ia

'i lhtl.' ¡¡,,!
Procuraduría General de"la,Ryibl].r.de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDHIDSC/Oi/OOU2O]S,
Tomo 443, p¿ri.'g¡ijturu*ótr&itatizauo¡. )' ^r/r§n/rL

lrocuradlíe.t$fineral de la Repúbtica de los Estados unidos Mexicanos, AplpcR/SDH poSC/oVOAl/2ots,
Tomo 44!, pág. 533 (formato digitali¿ado), i

rntre las diligencias reali¿adas destacan las s¡gu¡entes: búsqueda de antecedentes en el sistema informáticode recursos humanos de sEDENA [Procuraduría General de la República de los rstados ü;;, ffiffi;r;APIPGR/SDHPDSC/OVOOL/20L5. Tomo 549, pág. 307 (formato diSitalirado). oficio s-vil-l51J; procuraduría
General de Ia Repúblca de los Esrados Unidos Mex¡canos, Ap/pGi/SDH eaSC¡g¡¡grrtrrÉil;;;;;;
321 (formato diSitaiizado)' Acuerdo de recepción de foja certificada sobre antecedentes de un m¡litar. Entrelas indagaciones relacionadas con el desompeño del Tániente Arroyo como secretario de seguridad pública
del municipio de Apaxtla, se encuentra la lnspección M¡nisterial a las instalaciones de la presidencia de dichomunicipio realizada el 22 de febrero de 2018, en la que se solicitó documentación ,.rr.,"..ií.", J;ñ;;Arroyo, la cual no pudo ser administrada por los funcionarios a las que les fue solic¡tada [procuraduría Geneialde la Repúhlica de los Estados Un¡dos Mexicano§, AplpGR/SDH1DSC/Oi/OOL/2015, fomo 548, pág.307(formato digitalizado) Acta circunstanciada "lnspección instalaciones, presidencía municipal de Apaxtla deca§trejón, Estado de Guerrero"l' F¡nalmente, ia F¡scalía de Justicia Militar informó a ,a pGR que al TenientéArroyo se ie concedló una licencia ¡limitada toda vez que'tomaría er cargo de secretario o"- 

j,i*,orj troii.Ien el Municipio de Apaxtla, en ese m¡smo oficio se menciona que personal de la 35¡ Zona Militar se presentó
en el Municipio de Apaxtla, donde se les informó que en archivos consta que en la administració n ?oLz-zo*slaboró una persona con ese nombre [Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mex¡canos,APlPGR/sDHPDsc/ol/0oll2oL5, Tomo 555, pág. 661 (formato digitalizado). constanc¡a ministerial derecepción vía electrónica del oficio No. s-v-276, y pág. 823 (formato ailitrtir.oo¡.ori.lol-v-zzo.].
E§tado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al quinto cuestionario formulado por el Mecanismo Especialde Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 04 de octubre de 201g, pág. 12.

271
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investigación, en especial por Io que se refiere a las actividades que esta
persona realizó como secretario de seguridad pública de Apaxtla.

Supuestos vínculos de mílitares con Guerreros llnidos

208. En su Informe de Balance, el MESA refirió que obran en el expediente
diversas declaraciones ministeriales que hácen referencia a algunos
miembros del ejército, relacionados en parentesco con líderes del ciimen
organizado2T{. Al respecto el Estado i¡¡fe¡¡¡fzzs a la CIDH sobre las
diligencias que se llevaron a cabo, como las declaraciones realizadas a
diversos militares, uno de ellos señalado por su parentesco con los
hermanos casarrubias salgado, operadores del grupo criminal Guerreros
Unidos.

209' De las interrogantes formuladas en las declaraciones de estos militares276,
éstos negaron cualquier vínculo con organizaciones delictivas. De lo
informado por el Estado mexicano277, la CoÑsión observa que se realizaron
una serie de diligencias adicionales que se relacionan con la información
bancaria, financiera y fiscal de dos de éilos. En el mismo sentido se realizó la
búsquega de antecedentes sobre propiedades registradas a nombre de los
mencl offBrdos mil itares;t.)I

210. La.comidón considerL gu€, de Ia información anarizada sobre ras
declaracidnes que obran en el expediente, persisten dudas sobre el posible
involucramientó de militares -incluso algunos del2T Batallón en Iguala- con
Guerreros unidos, esta situación requiere una mayor profundidad en la
investigación,._ ¡¡./trril,JlB

ElSatánico iirr¡¡1¡¡¡lt,

, {.,triittflilfld
271. L.a detenqigp de Mario casarrubias, persona vincurada como uno de losllderes del grupo criminal Guerreros Unidos, derivó en el señalamiento deun activo del ejército que proporcionaba armamento a miembros de ra

21\

2?7

Delincuencia organizada y respóndía al apodo de ,,EI 
satenico,,. oes;;,ü; i;

clDH' lnforme de Balance de seguimiento al Asunto Ayotxinapa, elaborado por el Mecanismo tspecial clesegu¡miento de la comisión rntefamericana de Derechos Humanos.04 de mayo de 201g, párr.74.
Estado mex¡cano, Respuesta del Estado mexiaano al qu¡nto cuestionario formulado por el Mecanismo Especialde Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 04 de octubre d e ZlLg, pág.12.
Procuraduría General de la República de los tstados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH IDSC/AVOO,/ZO]S,Íama 227, páe' 1293 (formato digitalizado). Procuraduría General de la República de ¡os Estados unidosMexicanos, APlPGR/SDHPDsc/oV0aLl2OL5,:'omo 601, pág. 107 {formato d¡giializado). procuraduría Generalde la República de ros Estados unidos Mexicanos, AplpGR/SDH p}Sc/ovaoyzols, Tomo 5s1, pág. 829(formato digitallzado).

Estado mex¡cano, Respuesta del Estado mexicano al quinto cuestionario formulado por el Mecanismo Especialde Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 04 de octubre de 201S, pág. 12,
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comisión tuvo conocimiento de este dato, primero por medio del GIEI y
posteriormente a través del MESA, ha solicitado al Estado mexicano realizai
las acciones necesarias para identificar a esta persona.

272. El Estado remitió oficios a diversas dependencias del orden local y federal
con la finalidad de que Ia PGR se allegara de información que pérmitiera
identificar y localizar a una persona con el apodo de ,,satánict,,. 

Ádemás, se
realizaron diligencias para indagar lo dicho por un supuesto miembro de
Guerreros unidos, quien afirmó que la persona que proporcionaba el
armamento al grupo delincuencial era u¡ rniti¡¿¡zze.

21 3' EI MESA toma nota de que en el expediente del caso Iguala se integró una
averiguación previa procedente de veracruz, en la cüal se p.o.uró , un
campesino por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del
Ejército. sin embargo, se observa que, de lo expuestá por la defensa, aquel
suieto no está involucrado en delincuencia orgánizada, nunca fue miemtro
activo del Ejércitszzo.

214, La clDH también tiene presente que según constancia que obra en el
expediente, una llamada anónima maniiestó ,,que la persona alias ,El
satánico' era un elemento de Fuerzas Especialei que fue capacitado en

'F*r^adiestrarytiento Kaibit en GuatemaleDzso. Delo anterilr, la pGR solicitó a la
\'í¿§e.cretaria de la Defensa Nacional Ia remisión de un extracto de antecedentes
.\) Jnrlrtares de una persona que haya estado adscrito o comisionado en el

)sJl ;ff lido de Gu errero entre el z0 L0 y zo L4, qu e p ertene zca o hayaperteneci do
!iA! 

-__u] 
O:rpo Aeromóül de Fuerzas Especiates IGAFES) y7o'Cuerpo de

¿? l'uerzal Especiales", o haya recibido capacitación ,,Kaibil,,y7á cuatqui.i ot.o
curso de ['uerzas Especiales impartido en Guatemal¿zur. B¿]s ur, roii.itu4 l,

,1. nt üIsRF,Há-lddCIústicia Milit". respóndió que después de consultar a la Dirección

,recn,§?üfffrk,§,e 
Archivo e Historia, no se localir".on antecedentes sobre alguna

.r.nir,or.ürgiñu?,?dlpr características señaladas por la autoridad n-,¡¡¡5¡s¡¡¿¡zai.

:stigaciári

278 Procuraduría General de la República de los Estados Un¡dos Moxicanos, AplpGR/SDH?DSC/OVOO,]?015,
Tomo 443, pág. 533 {formato digitalizado).
Procuraduría General de la República de los rstados un¡dos Mexicanos, AplpcR/sDH pDsc/ot/ooL/zal-j.,
Tomo 554, pá6. S29 (formato díB¡talizado).
Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, AplpGR/SDH pDsc/ot/oo7/2015,
Tomo 593, pá9. 301 (formato digitalizado). constancia ministerialde llamada recibida el s¡ete de mayo del dosmil dieciocho.

Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpcRlSDH IDSC/OVAOL/2OIS,
Tomo 593, pág. 301 (formato dig¡tal¡zado). constanc¡a ministerialde llamada reciblda el siete de mayo del dosmil dieciocho' En la mencionada constancia se acordó elaborar oficio de solicitud de información a la FiscalíaGeneral de Justic¡a Mil¡tar.

Procuraduría General de ta República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpcR/SDHPDSC/OI/001/201S,
Tomo 595, pág, 1609 (formato d¡gitalizado). Oficio S-V[-318.

2Sl
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215. De la revisión a los 618 tomos que fueron proporcionados por el Estado no
se cuenta con elementos relacionados a otras diligencias realizadas para
investigar Ia veracidad de la ilamada anónima recibida en mayo, o bienque
la solicitud de antecedentes sobre GAFES, Fuerzas Especiales y cursos de
adiestramiento "Kaibil", se haya realizado tanto a la sEDENA como a la
Secretaría de Marina (SEMAR), con la finalidad de allegarse de los elementos
adecuados a esta línea de investigación.

216. Sobre el presunto tráfico de armas a Guerreros Unidos y la ubicación de la
persona con el alias "el Satánico", la PGR indicó que entrevistó a los militares
miembros del 27 Batallón y a policías de vaiias corporaciones quienes
negaron conocer a esta persona. Respecto a otros militares, miembros del27 Batallón, supuestamente involucrados en actividades ilícitas con
Guerreros unidos, obran en el expediente diversas declaraciones, con
análisis telefónico y con información que proviene de lfneas de investigación
respecto de narcomantas. El Estado mexicano indicó que nunca ha de¡ádo de
lado elementos sustantivos al momento de investigai lo relativo al rol del
Ejército en los hechos de lguala. Asimismo, informólue todo lo relacionado
con narcomantas es parte de la investigación general sobre el caso.

zrilfollo expuesto en el presente informe, la Comisión encuentra que de la
§ttd?mación analizada sobre los elementos del 27 Batallón dá Iguala,
F§l,Fffiten.dudas sobre su participación en los hechos ocurridos. ul tas

isl:,¿if.rr declaraciones en el expediente, es importante que se profundice la
iffSsti.eación.sobre la información transmitida desde el c-+ y los OBIS, al
'-¿Eatallon lguala, y a otras sedes del Ejército. Asimismo, se estima relevanteuna mavor jpyestigación que determine la identidad y posible
{nüs tubi{,ijidhttt trÉ;;;;, ü,r,*u ro, det 27 B ata r ró n co n G u e rre ros u ni d os
)e?§íhgpho'tild§,Posibles falsedades en las primeras declaraciones. En sus

'Phñ"8lfff[qnf;flldhüroyecto del presente Infórme, el Estado coincidió con Io

,e ?$'dfoiltdo Por el MEsA283'

Autoridades políticas del estado de Guerrero

218. La clDH en su Informe Balance observó que en el expediente no obraban
diligencias suficientes para determinar posibles responsabilidades respecto
de autoridades estatales de alto nivel "que tenían un rol de relevancia po. ru

Estado mex;cano, observaciones sobre el Proyecto de lnforme Final elaborado por el Mecanismo Especial deSeguimiento de la comisión lnteramericana de Derechos Humanos, 21de noyiembre de 201g, párr.56.
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posible conocimiento de los |¡sshss"2sa. El Estado mexicano señaló que las
investigaciones se encontraban abiertas respecto ¿l rsrn¿zas.

219. con el fin de establecer responsabilidades, es importante invesügar el
conocimiento de todas las autoridades estatales de tipo policial, minilerial
y político en los hechos ocurridos en la noche de lguala, entre los que se
encuentran el ex gobernador del Estado de Guerrero; el ex Coordinaáor de
Proyectos Estratégicos del Gobierno de Guerrero; el ex Secretario de Salud
en Guerrero; el ex Fiscal General de Guerrero; el ex Secretario de Seguridad
Publica de Guerrero y un ex diputado local. De igual forma la comisión
considera oportuno investigar a los presidentei municipales que se
encontraban en septiembre de 2014 alrededor del municipio de iguala,
Guerrero y que pudieron haber tenido conocimiento de los heihos o.uñido.
la noche delZGyZl deseptiembre deZ0L4.

c. Análisis de telefonla y balística en la investigación

22a' En este apartado el MESA hace referencia a los avances y desafíos en la
aplicación de las herramientas como telefonÍa y balfstica, las cuales aportan
información valiosa para contrastar las declaiaciones, individualizai a los
posibles implicados en los distintos escenarios de crimen, impulsar la
nfáctica de pruebas y comprobar o descartar las líneas de investilación en
el.caso concreto.

.. ' 't ,l:

teletfil{: diligencias realizadas a partir de los análisis en materia de
telef@Ía e identificación de Caminante y El patrón

221' .&ilti}*1Hii'Jtl#te da cuenta de los hallazgos más destacados en relación
{e.ch{ohit@tfsi9,tgtefónicos de los equipos ielulares de Martín Getsemaní

§,rul$pn Gamf4üftree Antonio Tizapa LLgideño y Miguet Á"g.t H;;il;;
,llffil,cttr, tres de ros estudiantes desaparecidos. Li impoitancia de ros
'flarmzgos en las pericias que se describen, es porque sus equipos telefónicos
continuaron registrando actividad después áe lás eventos áel 26 y zl de
septiembre de 2074,1o que podrÍa aportar indicios respecto a la ubicación oparadero de los estudiantes. De igual forma, se da cuenia de los avances que
se han aportado a partir del análisis telefónico para lograr la identificación
de Caminante y El patrón.

clDH, lnforme de Balance de se8uim¡ento al Asunto Ayotzinapa, elaborado por el Mecanismo Especial deSeguimiento de la comisión rnteramer¡cana de Derechos Humanos. 04 de mayo de 201g, párr, g3.
[stado mexicano' lnforme de Balance de seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, elaborado por el Mecanismo
Especial de segu¡miento de la comisión lnteramericana de Derechos Humanos.04 de mayo de 201g, pág. 2g,
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222. En la investigación realizada por el GIEI, el análisis de telefonía fue de gran
utilidad para precisar el lugar donde se encontraban los estudiantes cuindo
fueron atacados. En su segundo informe, además, el GIEI indicó que algunos
de los teléfonos asociados con los estudiantes normalistas, estuvlieron
activos horas y días después del zT de septiembre de zo].4. De igual forma
se dejó constancia respecto a otros teléfonos que permanecieron activos o
se les cambió el chipzao.

223. La comisión toma nota que algunas actividades de investigación
desarrolladas por el Estado en relación al tema de telefonfa hañ sido
impulsadas a partir de las recomendaciones emitidas por este Mecanismo.
Para las autoridades mexicanas el uso de la telefonía celular proporciona
una herramienta para el esclarecimiento de los hechos, lo que permite
contar con un elemento probatorio viable para conoce¡ por-e;emplo, Ia
referencia geográfica (el lugar) asz.

224' El MESA destacó en su Informe de Balance que el análisis del International
Mobile station Equipment Identiry Numberi, (lMEIs) que registró url uso
posterior al27 de septiembre de2074,ha aportado indicios para determinar
el destino de los jóvenes. Además destacó que dicho análisii se realiza en la
investigación para determinar la identidadde las personas con los alias de
"Caminante" y "patrón, zsa.

225' Actualmente, el Estado reconoce que 9 teléfonos y/o IMEI de los estudiantes
tQ[p¡on actividad 

$e¡nr9r de Ia medianoche aeiáoa.,upti.*u.rüg.i;;
a N\E de Ias solicitudes del MESA, y que al menos uno de ellos fuá
:n*SJFdo.en manos de un funcionario de seguridad pública s5¡¿¡¿lzos. L¿

":§rygr destaca que, en materia de telefonía, Ias indagaciones másr_Sytffs se relacionan con los estudiantes Martín Getsemanf Sánchez

?W:wieuel Angel Hernández Martfnez y forge Antonio Tizapa Legideño,
ml--smos que se describen a continuación.

\t, I)E !.,\ iiEtilllLfcA

-)erechcs l'lumanos,

:l§qid?§:ül:,!],:.lo d: Expertos rndepend¡entes (ctEr), rnforme Ayorzinapa il: Avances y nuevasconciusDnes sobre la ¡nvestigación, búsqueda y atención a las victimas, 2016, pág. 6.
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpcR/SDH pDsc/ot/oo1/2o15,
Tomo 532, pág. 391 (formato d¡8ital¡zado). Acuerdo minister;aldet quince de dic¡embre de dos mil d¡ecisiet€,por el que se remite a la Oficina Especial para el "Caso lguala,, de la Comisión Nacional de our..f,o, ;r;;;;;:informe detallado en mater¡a de telefonía.
clDH, lnforme de Balance de seguimiento al Asunto Ayotzinapa, elaborado por el Mecanismo Especial desegu¡m¡ento de la comisión rnteramericana de Derechos Humanos. 04 de mayo de 2018, pán. 55.
Estado mex¡cano. Respuesta del Estado mexicano al cuarto cuestionario formulado por el Mecanismo Especialde 5e8u¡miento al Asunto Ayotzinapa, 23 de febrero de 201g, págs. 45 a 56; y Estado mex¡cano, Respuesta delEstado mexlcano al quinto cuestionario formulaclo por el Mecanismo esfieciat Je seguimiento al AsuntoAyotzinapa, 04 de octubre de 201g, páCs. 26 a 32.
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Martín Getsemaní Sánchez García

226. En el Informe Policial 6469/zotr de fecha 10 de julio de zoLz
proporcionado por la División de Investigación de la Policía Federal, se
señala a las personas que usaron el IMEI asociado a Martín Getsemanf, en
fechas posteriores al 27 de septiembre f,s lQlQzto. De las indagaciones
realizadas que obran en el expediente se da cuenta que la pareja seniimental
del chofer del ex Secretario de Seguridad Pública, Feiipe Fiores, obtuvo dicho
IMEI cuando el chofer le hizo entrega de una bolsa cón pertenencias de sus
compañeros que estaban concentrados s¡ f,RApef,zor.

227. Apartir de la información obtenida del análisis telefónico, la pGR procedió a
declarar al chofer de Felipe Floresze2 y a su pareja sentimentalzoe. y^
Comisión estima necesario que las autoridades investigadoras confronten
estas declaraciones, pues existen algunas inconsistencias en la información

'ePrgrtada por estas personasZea..\ -,/

228. lado, de las constancias integradas en el expediente y de las
proporcionadas por el Estado, la clDH observa que se réalizaron

as complementarias sobre esta línea de investigacién tales corho un
al domicilio del chofer de Felipe Flores y u, dictamen en

IAI, i)T. 

',A 
IiEi)IIiiLICA

?91

fqmq[I{ÉffEal"de la República de tos Estados un¡dos Mexicanos, AplpcR/5DHpDsc/ot/oot/zot5,

,dffioffi:H tlfn,iíilTfl.,o 
disitalizado). Acuerdo ministerial de recepción de inrorme poriciat nrimero

t$!§lqftf,. .ou1"j:l ,9. 
la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH ?osc/ot/ooL/2ots,

romo 5l/, peg. Ü7 (formato digitalizado). Procuraduría General de la República de los Estados unidos
Mexicanos, Aplpc R/sDHpDsc/ or / oo],/ 20L5. Tomo 530, pág. 363 (formato digitalizado).
Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mex¡canos, AP/PGR/5DH púsc/ot/oo:'l/20L5,
Tomo 517, pág' 55 (formato digitalizado). Procuraduría General de la República de los Estados unidos
Mexicanos, AP/PGR/SDHPDSc/ol/olt/2ot5,Tomo 51¿ pág. 17J. (formato digitatizado); procuraduría Genemtde la Ropúbtica de tos Estados unidos Mexicanos, Aplp¿R/sDHpascto,tt"ooilliti,'roro 53O pág. 363(formato digitaiizado). Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos,
APIPG R/SDH PDSC/ OVOO! zALs, Tomo 547, pág. 339 (formato digitalizado).
Procuraduría Generar de ra Repúbrica de ros Estados unidos Mexicanos. AplpcR/SDH?Dsc/ovoar/2oLs,
Tomo 517, pág,. 17t (formato digitalizado). Procuraduría General de ta nepriutica de los Estados unidos
Mexicanos, APlPGR/sDHpDsc/ovaoLl2ots, Tomo 530, pág. 363 (formato digitarizado).
La Comisión consirlera ¡mportante un análisis exhaustivo por parte de las autoridades que se encargan de lainvestigación en las siguientes ¡ncons¡stencias: el horario en que el chofer pasa por el ex secretario de
Seguridad Pública de lSuala para trasladarse a la reunión que se celebró en Acapufco la mañana del 26 deseptiembre de 2ot4 (Tomo 517, folio 55 y Tomo 547 , lolio 339); las detonaciones que supuestamente fueron
escuchadas por la pareja la noche del 26 de septiembre de 2014 (Tomo si.7, to¡¡á ss; Tomo s47, folio 339;Tomo 517, folio 171 y Tomo 530, folio 363); y las personas con las que se encontró el chofer en la presidencia
municipal la mañana del 27 de septiembre de 2ot4, así como las circunstancias en las que se apodera de la
bolsa que contenía el celular de Martín Getsemaní sánchez García, estud¡ante desaparecido (Tomo 517, folio
55 y Tomo 547, fotio 339).

Procuraduría General de la República de los tstados Un¡dos Mex¡canos, AplpGR/SDH IDSC/OVAO)IIO1S,
Tomo 529, pág. 684 (formato di8italizado). Acta circunstanciada de cateo, practicado en el domicilio ubicado
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Comunicaciones y Electrónica2e{:. J¿ls5 indagaciones se realizaron a más de
tres años de sucedidos los hechos.

229. Finalmente, otro aspecto que el MESA observa en la declaración de la pareja
del chofer, es que ella mencionó que los celulares que se encontraban en la
bolsa iban desarmados y envueltos en papel aluminio, aclarar este punto
forma parte de las indagaciones pendientes en materia de telefonÍaitt. ¡1
respecto, el MESA señala que la circunstancia en que el chofer se apoderó de
la bolsa con celulares requiere de una mayor indágación.

Jorge Antonio Tizapa Legideño

230' La Comisión toma nota que en el expediente sobre el Caso Iguala, se cuenta
con dos informes de CENAPI, en el primero se informa la identificación de 7
usuarios de lfneas telefónicas, relacionadas al IMEI asociado al estudiante
Jorge Antonio Tizapa Legideñezos. En el segundo informe se precisa que una

. #;;r"r personas es un policí¿ s5f¿[¿l2or.
-*-."á

231. Ñ\g^declaración se observa que él trabajaba como policía estatal,
.t§,p,fcffcamente en el CERESO-lguala ubicado al iado de CRrqp0L300. Además',#r.f. que en la fecha de los hechos se encontraba en chilpancingo:or.
#f.fficto.a esta última información, se sugiere que las autoridades
+Pestigadoras profundicen las diligencias necesarias para corroborar el

,ii:H::r':i3n3M'*
232' r'§gig6pQffia[rtesoeñalar que en su declaración, éste hace entrega del teléfono

irllüFt,ns-qgtqf,0id_ estudiante forge Antonio Tizapa Legideño, al que se
real¡zaron las indagaciones correspondientes. una vez obteniáa la
i 3Stlrjlt li)ll

en calle Pablo Galeana, número 62, colonia Juan N. Alvarez, cód¡go postal 40020, lguala de la lndependencia,
Guerrero,

Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH IDSC/)VaAL/2OIS,
Tomo 530, pág' 751 (formato d¡gitaiizado). Dictamen en la especialídad de comunícaciones y Efectrónica connúmero de folio 94308.

Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH IOSC/OVAOIr/2O1S,
Tomo 530, pá9, 353 (formato digitatizado).
lnforme de CENApt pGR/A|C/CENAP|/DGA|D/DAT/gS7B/ZOL6, procuraduría General de ta República de los
EstadosUnidosMexicanos,AplpGR/SDHpDSC/OVAOt/2O1S,Tomo246, pág.223(formatodigitat¡zado).Oficio
PGR/AlclcENAPI/DGND/aAT/1oz7al2oL6 por el que se remite lnforme Técnico rolacionado con la actividad
de IMEIS's entre los que se encuentra el de Jorge Anton¡o Tizapa Legideño.
Procuraduría General de la República de tos Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH pDSC/Ot/OOt/20t5,
Tomo 249, pá9. 633 (formato digitalizado). rnforme de cENApr pGR/ArclcENAp,t/oelim/ox/2arc.
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH IDSC]O]/OOL/2015,
Tomo 253, pág. 525 (formato digitalizado).
Procuraduría Generar de ra Repúbrica de ros Estados unidos Mexicanos, AplpGR/sDH posc/ovaou2r/1|,
Tomo 253, pá9. S25 (formato dig¡tal¡zado).
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autorización judicial requerida para la intervención del teléfono, se emitió el
dictamen en la especialidad de Telecomunicaciones30z.

233. La clDH toma nota que para allegarse de más elementos, el Ministerio
Público recabó la declaración de la hermana del policía porque fue ella quién
le vendió el celular303. Respecto a ambas declaracionei, la tomisión estima
necesario que se profundice en Ia información que gs¡fis¡s¡30+.

Miguel Ángel Hernández Martínez

234. Del desplegado relacionado al IMEI del estudiante Miguel Ángel Hernández
Martínez, proporcionado por la compañía telefónica ala pG&ie obtuvo que
la empleada de un bar en Iguala, hizo uso del teléfono celular3os. En su
declaración manifiesta que lo obtuvo cuando lo intercambió con un familiar
aproximadamente en el mes de abril del año 2076306.

235. Con la finalidad de continuar con esta línea de investigación, el Ministerio
Público citó a declarar al familiar de la empleada dsl f¿¡soz, quien indicó que
el te!éfono celuiar selo regaró la persona áe apodo ,,La 

Gallina,,, sin recordar
la tec.g-exacta en la que se lo regaló308. La clDH destaca que el declarante
identiEé a tres sujetos detenidos por la desaparición de los estudiantes
clesapafqpidos, refiriéndose a ellos con Ios siguientes apodos ,,El 

Baldo,,,','yo12te!]:,v "El Komala"3,e. Actuarmente se continúa cón Ia búsqueda y
localización de la persona apodada "La Gallina" con la finalidad de iecabar
su declaración.

I'ÚBi,ICA

'' litln'l'ln'is'

;:i::üTfii-'fl*jifi,tff[ii.i::,fl; :::*X';:.',:'::;"Hil',T::,1?í:"';i:?::',"'^?,':Í'"'ií'Ji,:
defalio48276. : -

proc'rao,ra'b'ánlrar oe ra Repúbrica de ros Estados unidos Mex¡canos, AplpGR/sDH ?Dsc/ovoot/2a!s,
Tomo 253, pág. 681 (formato digitalizado).
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH 1DSC/AVA0L/2015,
Tomo 253, pág. 525 (formato di6italizado). Procuraduría General de la República de los Estados unidosMexicanos, AplpcR/sDH pD sc/ or | 001/ 2015. Tomo 253, pág. 681 (formato digltarrzado).
Procuraduría Generar de ra Repúbrica de los Estados unidos Mex¡canos, Ap/pGR/SDH ?üsc/or/oot/20!5,
Tomo 519, pág'725 (formato digitalizado). Acuerdo de recepción del oficio cscu/5741/20t7 por el que laSubprocuraduría de control Regional, proced¡mientos Penales y Amparo, remite desplegados telefón¡cosproporcíonados por la empresa Radio Móvil Dipsa, sobre 9 número telefónicos asociados al lMEt de Miguel
Angel Hernández Martínez, estudiante desaparecido.
Procuraduría Generar de ra Repúbrica de ros Estados unidos Mex¡canos, Ap/pGR/sDH ?asc/orlool./20t5,
Tomo 519, pá9. 1195 (formato digitalizado).
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, APIPGR/SDHPDSC/OI/001/201S,
Tomo 531, páe. 807 ([ormato digitalizado]. Declaración de carlos Alberto chávez Garrido.
Procuraduría ceneral de la República de lo5 Estados unidos Mexicanos, AplpGR/sDH ?Dsc/avoa!20t5,
Tomo 531, pág. 807 (formato digitalizado). Declaración de carlos Alberto chávez Garrido.
Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, AplpcR/sDH pDsc/a¡aoll2o1s,
Tomo 531, pá9. 807 (formato digitalizado). Declaración de carlos Alberto chávez Garrido.
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Las identidades de "Caminante y patrón,,

236' El GIEI en su segundo informe señaló que luego de contrastar la información
obtenida de los análisis telefónicos realizados a la plantilla de la policía
municipal de Iguala con Ia agenda de contactos de Ramiro Ocampo Éineda,
detenido por sus vfnculos con el grupo criminal Guerreros unidos, pudo
identificar que 6 policías municipales sostuvieron comunicaciones duiante
el 26 y 27 de septiembre de 2014, con una persona identificada con el
sobrenomb re de Caminante3to.

237. De igual forma, en el mencionado informe, el GIEI hizo referencia al
comunicado de prensa de la CNDH cccp/lo3/l3 en el que se reporta la
posible participación de otros cuerpos policiales, un urp..?fi.o de lá policía
municipal de Huitzuco. Además, indicó que los funcionarios dó esta
corporación supuestamente presentaron a un grupo de los estudiantes
desaparecidos ante una persona identificada comó gipq¡y6ns,.

238' En el cronograma de actividades que fue elaborado de manera conjunta con
el Estado, y en consideración de las principales preocupaciones expresadas
por los peticionarios, se planteó como uno Ae los temas a desairollar la
identificaci 6n de Caminante y El patrón.

239. En su Informe de Barance, el MESA manifestó que seguiría pendiente de los
resultados de nuevas informaciones, toda uu, que siiien Ia pcR se¡aló que
se recabaron numerosas declaraciones de ag.nt.r de la policí, *rni.ip"i
de Iguala y de la policía ministerial, principálmente de agentes policiales
quettvieron comunicación con el número telefónico le caminante; la
mafUJa de los policías manifestaron no conocerlo o recordar dicho
núm\i4tz.

rii C,)l'l.
i;l :y,

,- " /tl,a- .l:;t
illr. I.i,il.l'lltll,trCA

rhris fhrlrianos,

'irs i 1¡ Cornurii,lad

Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndependientes (GlEl), lnforme Ayotz¡napa ll: Avances y nuevasconclusionessobrelainvestigación,búsquedayatenciónarasvíctimas,zorb,p¿gr.2o2a2o3.

Grupo lnterdisciplinar¡o de Expertos lndependientes (GlEl), lnforme Ayotzinapa il: Avances y nuevasconclusionessobrela¡nvestigación,búsquedayatenciónarasvíctimas, zots,peg.'lz.
clDH, lnforme de Balance de seguimiento al Asunto Ayotzinapa, elaborado por el Mecanismo Especial deseguim¡ento de la comisión Interamericana de Derechos Humanos.04 de mayo de 201g, párr. g5.
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24a. Por lo que hace a caminante"sr:r, el Estado mexicano informó a la clDH que a
partir de las declaraciones de dos policías municipales de Igualarr+ se
estableció que dicha identidad pertenece a un policfa de Iguala, quien en la
noche de Ia desaparición de los estudiantes se desempeñó como §upervisor
de Turno de la policfa municipal de lguala.

241" Respecto a la identidad de El Patrón3rs, el Mecanismo Especial en el Informe
de Balance señaló que la Oficina Iguala-PGR retomó lás declaraciones de
presuntos miembros de Ia delincuencia organizada y el análisis telefónico de
Ia plantilla de policías municipales de Huitzuco. A partir de ello, el Estado
habrfa determinado que esa identidad pertenece a una persona identificada
como jefe de plaza de Guerreros Unidos.

242. El Mecanismo Especial señala que es importante continuar con las
investigaciones para tener certeza en la identidad de Caminante y El.patrón,
aspecto que también ha sido resaltado y fortalecido por los representantes.
Si bien los esfuerzos del Estado han permitido allegarse de inforniación a
partir de los análisis de telefonía y esta información contrastarla con las
declaraciones contenidas en el expediente, es necesario contar con más

,s g)§lnentos que permitan una identificación completa.

z+¡; Nhtesis, la CIDH toma nota de las diligencias realizadas a partir de las
.-$9,§1,!ru propuso el GIEI en materia de telefonía. No obstanté, se observa

. :. falta un análisis en el contexto más amplio y general de los hechos'lñpttdos a fines de septiembre en Iguala, Guerrero.
sZ'

.\1, I l[ L l'¡Fi'[]r!l.lc*t
,13

)6i§l?f]§!jifñJ1lhá§spue§ta 
del Estado mexicano al cuestionario formutado por et Mecanismo Especiat de- )egurmrento al Asuntb Avotz¡napa, 23 de enero de 2oL7 , págs. 31 a 32; Estado mexicano, lnforme Estatal al

'l+ic¡¡fü&:{tn¡nUrüdáJeuim¡ento al Asunto Ayotz¡napa, 1t de abrit de 2ar7,pág. 7; Estado mex¡cano,

$rei[.ürH::iffi: 1'#,::::''i,' iffiff:-:.ff ;:]il,#I111::'#i l; l;:: l;;lji:#: j
seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 13 de octubre de 20L7 , págs. 110 a 123; estado mex¡cano, Respuesta del
Estado mex¡cano al tercer cuest¡onario formulado por el Mecanismo Especial de seguimiento al Asunto
Ayotzinapa, 04 de diciembre de 2077, págs, 11 a 13; Estado mexicano, Respuesta dei rstado mexicano al
cuarto cuestionario formulado por el Mecanismo Especial de seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 23 de febrero
de 2018, págs. 63 a 73; y Estado mex¡cano, Respuesta del Estado mexicano al quinto cuestionario formuladopor el Mecanismo Especial de seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 04 de octubre de 201g, págs. 36_37.
Procuraduría General de la República de los rstados unidos Mexicanos, Ap/pGR/sDH pDscrct/ooL/2ots,
Tomo 413, pá8' 1362 (formato digitalizado). Procuraduría General de la República de tos Estados Un¡dos
Mexicanos, APlPGR/SDHpDSC/Ot /o1r/2OtS, Tamo 494, pág. 397 (formato digitalizado).
Estado mexicano, lnforme Estatal al Mecanismo Especial de seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 0g de junib de2017, pá8s. 10 a 11; Estado mex¡cano, Respuesta al segundo cuestionario formulado p"r'"r rr,l"..riiro
Especial de seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, 13 de octubre de 2077, págs. 110 a 123; Estado mex¡cano,
Respuesta del Estado mexicano al tercer cuestionario formulado por el Meánismo Especial de seguimientoal A§unto Ayot¿¡napa, 04 de diciembre de 2017, págs. 11 a 13; rstado mexicano, Respuesta del Estado
mexicano al cuarto cuestionario formulado por el Mecanismo Especial de seguimiento al Asunto Ayotz¡napa,
23 de febrero de 2018, pá8s. 63 a 73; y Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al quinto cuestionario
formulado por el Mecanismo Especial de se8u¡m¡ento al Asunto Ayotz¡napa, 04 de octubre de 201g, págs.36
a 37.

315

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos I CIDH



qs

100 | lnforme Final: Mecanismo de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa

Balística

244. En este apartado se da cuenta de una serie de interrogantes que el MESA, a
través de sus cuestionarios, planteó al Estado mexicano sobre ia destrucción
de 16 rifles y 9 fusiles H&K que se encuentran en custodia de la Oficina
Ig'tala'PG& que a priori, algunas de estas armas podrfan estar involucradas
en los hechos de violencia del 26 y 27 de septiembre de 20L4.El GIEI resaltó
la importancia. de este tipo de peritajes con la intención de Iograr una
individualización de las responsabilidades futuras de los perpetradóres. por
ello, continuamente la CIDH ha solicitado información al Estado sobre la
investigación que tiene que ver con balística.

245. Desde enero de 2077, el Estado informó a esta Comisión que se habían.
tomado muestras de balas usadas por las siguientes dependáncias: policía
Federal Ministerial, Policía Federal, Policía Estatal, Policía Ministerial del
Estado de Guerrero, Policía Municipal de Huitzuco de los Figueroa, policía
Municipal de Mártir de Cuilapan, PolicÍa Municipal de Teloioapan, policfa
Municipal de Tepecoacuilco de Trujano, Policía Ir,iunicipal de Buenavirt, a"
cuellar, Policfa Municipal de Taxco de Alarcón, policía Ir,iunicipal de cuetzala
del Progreso [esta última no registra ?rmas)srr,. :

r¡r a
246, De la{@rmación pre\entada por el Estado, el Mecanismo Especialobserva

que, allQtfrontar la e{idencia balística recogida en los escenarios de Santa

Tgl.r.*]1..[uan N. Álvarez con ras muestras de áicho armamento, un .i-., áu
dicieP,b^W 2016 se obtuvo una coincidencia positiva respecto a. u"rr.á á.
fueggfferteneciente a un elemento de la policía municipal de Huitzuco en,el
lugaÍ de hechos del Crucero de Santa Teresa317. Sobre este asunto, el informl
dtl 

Tlt,$jiQEgqfigEl de 20L7 señaló que "se obtuvo un resultado positivo
.utféS.19^!fi.1,,8t$ll d9 fygso tipo tusil, calibre t,6ZxSLmm, marca DrM,

To,9.1d]c:PtH?ItiqyJa 033025C, perteneciente a la poricía Municipat de
Huitzübo dé ldsiFfg{fbtoa, Guerrers"sra y se amplió el número de pflicías

T¡l.qiqu$ incluyéndose pitcaya, Gral. A. canuto Neri [Acapettáhuaya)Eduardo Neri, Martir de cuilapan, cocula, Arceria, cuetzaia ¿át p.ográsó
Tetipac, Ixcapuzalco [pedro Ascencio de Arquisiras), Ixcateopa"n d;
cuauhtémoc, Apaxtla de castrejón, Tixtla, zítlála, Atenango dei Río, y
copalills:t0. Posteriormente, informó que se habían conformado dos

,1,

316 Procuraduría General de la República de los Estados Un¡dos Mex¡canos, AP/PGR/SDH?DSC/OVAALIZOLS,
Tomo 284, pág 715 (formato digitalizado). Oficio MCp/OSLO2Ot6/t23g.
Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al cuestionario formulado por el Mecanismo Espec¡al de
Seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, 23 de enero de 2017, pág. 35.
Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al segundo cuestionario formulado por el Mecanismo
Espec¡al de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 13 de octubre de 2017, pág. 256.
Estado mex¡cano, Respuesta del Estado mexicano al segundo cuestionar¡o formulado por el Mecanismo
Especial de segu¡miento ar Asunto Ayotzinapa, 13 de octubre de zol7, págs.262 a 263.
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equipos de trabajo con el objeto de dar celeridad a las acciones de la
confronta balística3z0. Al respecto, a la clDH le preocupa que no se haya
recibido mayor información respecto a Ia confronta de los datos de balÍstiia.

247. El MESA en su tercer cuestionario solicitó que se aclarara Ia destrucción de
16 fusiles calibre 5.56 x 45mm, Hechler & Koch, modelo G36 que pertenecían
a la Policla municipal de Iguala Guerrero. Dos de estas armas habrían sido
utilizadas por un policía municipal de lguala, quien rindió su declaración y
señaló que no portaba arma de fuego porque se dedicaba a tareas
administrativas, situación que no fue confrontada por el Ministerio
Público32r. Otra de estas 16 armas habría sido utilizada por otra integrante
de la policÍa municipal de Iguala, quien fue detenida el 14 de octubre aáZOU
en el campo militar 23'B en Tlaxcala junto con otros policías municipales por
su supuesta participación en el presente caso. Su detención fue analizada por
el GIEI y este Grupo concluyó que fue vícüma de torturasza.

248. La CIDH toma nota de que el Estado mexicano informó que el Fiscal General
de fusticia Militar manifestó que "los L6 fusiles mencionados fueron
entregados por la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero, y
que se destruyeron el 9 de septiembre de zoL6,,z;:. Las autoridades dál
Estado también indicaron que el primer batallón de materiales de Guerra de
Ia SEDENA destruyó un total de 3000 armas de fuego que se encontraban a
disposición incluyendo los 16 fusiles s¡ sus5¡if¡ez+.

4t,
249. confoñrfe señaló Ia clDH en su Informe de Balance, la destrucción de

evidenc\a":ballstica de personas que se encuentran privadas de libertad
poctria co¡lstituir una grave falta en el cuidado de las evidencias y de las
pruebas otre implican a los responsablg5:2s. l,s5 representantes señalaron en
sus observaciones al proyecto del presente Informe la importancia del

' 
ii t,i.,rnitnirlid

E§tado mex¡cano, lnforme Estatal al Mecanismo Especial de seguim¡ento al Asunto Ayotzinapa, 11 de abril de20t7, pág, t:l.)ttt

Procuraduría Generar de ra Repúbrica de ros Estados unidos Mex¡canos, AplpGR/sDH posc/ol/ooL/207s,
Tomo 618, pá9. 595 (formato digitalizado).
Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independ¡entes (GlEt), tnforme Ayotzinapa ll: Avances y nuevas
conclusiones sobre ra invest¡gación, búsqueda y atención a ras víctimas, z0ro, páe. i2o.
fstado mexicano, Respuesta del [stado mexicano al segundo cuestionario formulado por el Mecanismo
Especiaf de Seguim¡ento al Asunto Ayotzinapa, 04 de diciembre de 2017, págs, 10 a 11.
Los números de serie de los rifles son: 83-012606, 83-012613, 83-004478, 83-012590, g3-012604, 83-004480,
83-012600, 83-012609, 83-012593,83-004486, 83-012s87, 83-012589, 83-01258q 83_012s92, 83_01261q
83-012s98.

clDH, lnforme de Balance de seguimiento al Asunto Ayotzinapa, elaborado por el Mecanismo Especial de
seguimiento de la comisión lnteramericana de Derechos Humanos. 04 de mayo de 201g, párrs. g6 a gg.
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resguardo de esta evidenciasz6. La Comisión recomienda dar seguimiento a
este asunto.

D, La investigación sobre trasiego de drogas y la hipótesis
del quinto autobús

250. La CIDH ha dado seguimiento a Ia línea de investigación referente al autobús
3278 EcorER, conocida como "er quinto autobús,,. según los informes del
GIEI, este autobús fue tomado por los normalistas el díJ6 de septiembre de
20L4 en la central camionera de Iguala Guerrero y posteriormente
conducido por el Periférico Sur, haciendo varias paradas antes de cruzar el
puente del Chipote, cercano a las inmediaciones del Palacio de Justicia, y ser
conducido hacfa la salida de la ciudad de Iguala custodiado por la póticfa
Federal. El GIEI también sostuvo que, al iniiio de la investigación criminai
por parte de las autoridades estatales y federales, dicho autóbús no obraba
en el expediente hasta que fue descubierto por los testimonios de los
estudiantes normalistas y en los vídeos encontrados en la estación
Camionera de lguala por parte del GIEI327.

251' El GIEI recomendó, en sus dos informes, investigar lo relacionado con la línea
,de investigación del autobús ECOTER g27glza. Sobre esta línea aún se
'lrtqp;ntra.pendiente de investigación la conexión del trasiego de drogas
$§,qsuata, Guerrero con chicago, Illinois, EEUU, y Ia investigación de otias
§tm 9,, r.uta1 de autobuses, cuestión que en su momento fue negada por la
P,$i'I.'F-obre la cual el Mecanismo y los representantes señala.on la faita de
*ha'dtividad.
:,¿-,//,

327

centro de Derechos Humano§ de la Montaña Tlachinollan. Centro Regional de Defensa de los Derechos
Humanos José María Morelos y Pavón, A.C., Red Guerrerense de Or6anismos civiles de Derechos Hurtanos,
Centro de Derechos Humanos MiSuel A8ustín Pro Juárez, A.c. (centro prodh), observaciones sobre lapropuesta de proyecto de lnforme Final: Mecan¡smo Especial de seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 21 de
noviembre de 20j^8, párr.2.26.
Grupo lnterdi§ciplinario de Expertos lndependientes (GlEl), tnforme Ayotzinapa: lnvestiBación y primeras
conclusiones de las desapar¡ciones y homicldios de los normalistas de Ayotzinapa, 2015, pág.1gg,
Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndependientes (GlEU, lnforme Ayotzinapa: Invest¡gac¡ón y primeras
conclusiones de las desapariciones y homicidios de los norma,istas de nyotzÍnapa, 2015, pág.191; y Grupolnterdisciplinario de €xpertos lndependientes (GlEl), lnforme Ayotz¡napa ll: Avances y nuevas conclusiones
sobre Ia ¡nvestigación, búsqueda y atención a las víct¡mas, 2016, págs. 244_245.

zsz. fffuecanismo Especial ha dado un seguimiento puntuar a esta rínea de
itygiligf,nH4,,}L{0A el marco del tuncionamienfo del Mecanismo de

1"ÉHi$ifr,T,lghgJ. 
Estado empezó a reconocer ta existencia del trasiego de

ÍIffi*,tiffiüffi fl SL"#X;§ff il.i:.:'l?:,11'ff i.l:1ffil'.ff li":X
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actividades ilícitas. Asimismo, indicó que existen innumerables casos de
personas procesadas en dicho país por actividades de esa ¡¿[s¡¿ls2¿3av.

253' La CIDH solicitó a Ias autoridades mexicanas que realicen la reconstrucción
de hechos del trayecto del quinto autobús, desde la salida de la terminal de
autobuses hasta Ia llegada a su destino a Morelos en la noche que los
estudiantes desaparecie¡6¡¡330. La clDH considera que esta diligencia
tendría que realizarse con el chofer que condujo el autóbús EC6TER-327g
junto con los estudiantes sobrevivientes, con la finalidad de realizar el
recorrido conjunto, acompañándose de los representantes de las familias,la
representación legal del chofer del ECOTER 3278 y el Ministerio público
Federal. El Estado mexicano contestó a la CIDH que realizó un recorrido
teniendo como base la información proveniente del sistema GpS del autobús
y consideró que dicho ello era más objetivo ,,en tanto que atiende datos
técnicos del referido sistema y no de la versión de una persona, en este caso el
chofer"zst. No obstante, en sus observaciones al proyecto del presente
Informe, el Estado indicó que esta diligencia "puede sei revelador[a],,si se
cuenta con la participación de Ios estudiantes sobrevivientessg4. La CIDH

254,

reitera Ia importancia de que se realice esta diligencia con el objeto de
r la información derivada del Gps con Ia declaración del choier y de
antes. "'lr,

rte, el Meianismo Especial fue informado por el Estado sobre la
de remitir la investigación del quinto autobús y las diligencias

elaborado por el chofer del autobús ECOTER 3Zig a la
iEi&áIra de Guerrero333. Dicha Fiscalía se declaró incompetente y remitió la
,ilyq:Jielgl.Q,ry. d. vuelta a las instaraciones de ra pGi{ en ra ciudad de;ii L :)fl L \ I(F;;,U:rl,ltt
iiei't:,i

331

ClDli, lnforn
sEñlítú?&fiitIáfl h¿?i,i{tii[":ffi ff ffi;:ilffi :::::TJ[1]§:,Tll]iii1ill,:T""1#;:H:t

rl';:tr,¡i ¿ l¿ crtnluntLi;::l

L[T¿ilfi¿lf 1. P,tT: de sesu¡m¡ento al Asunto Ayotzinapa, etaborado por el Mecanismo Especiat de

clDH, lnforme de Balance de se8uimiento al Asunto Ayotz¡napa, elaborado por el Mecanisrfio Especial deseguimiento de la comisión lnteramericana de Derechos Humanos.04 de mayo de 201g, párr.64.
Estado mexicano, lnforme estatal en atención a la nota de la comisión Interamericana de Derechos Humanosde fecha 17 de mayo de 2017, pág. t2; Estado mexicano, Respuesta del Estado mex¡cano al segundo
cuestionario formulado por el Mecanismo Especial de segu¡miento al Asunto Ayotzinapa, 13 de octubre de2017, págs' 247 a249: Estado mexicano, Respuesta del rstido mexicano al terceicuest¡onario formulado por
el MecanismoEspecial deseguimientoalAsuntoAyotz¡napa,04dediciembre de2oL7,págs.3á5;yEstado
mexicano, Respuesta del Estado mexicano al cuarto cuest¡onario formulado por el Mecanismo,Especiaf de
Segu¡miento al Asunto Ayot¿¡napa, 23 de febrero de 201g, págs. 93 y 94,
Estado mexicano, observaciones sobre el Proyecto de lnforme Final elaborado por el Mecan¡smo Especial de
seguimiento de la comisión lnteramericana de Derechos Humanos, 21 de noviembre de 201.g, párr.65.
Estado mexicano, Respue§ta del Estado mexicano al segundo cuest¡onar¡o formulado por el Mecanismo
Especial de segu¡mionto al Asunto Ayotzinapa, pág. 238; Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano altercer cuest¡onario formulado por el Mecanismo Especial de s€gu¡miento al Asunto Ayotzinapa, 04 dediciembre de20t7, págs.5 a 6; y Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al cuarto cuest¡onarioformulado por ol Mecanismo Especial de seguim¡ento al Asunto Ayotzinapa, 23 o. r.ur"ro ¿. zo;;, ;;:;;.

331
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México334, sin que haya regresado a ra oficina Iguala-pGR. Ar respecto, ra
CIDH reitera la sugerencia de que la investigaciónleferida al quinto autobús
debe ser reintegrada a la Oficina lguala-pGñ.

E. La información de las asistencias jurldicas
internacionales

255' En relación con los avances en las investigaciones del trasiego de drogas
entre Iguala Guerrero y Chicago Illinois, el Estado mexicano hiinformadá ala CIDH335 sobre las investigaciones realizadas a las líneas de autobuses
volcano Bus Line, Autobuses Monarca y Gueraguetza Tours, esta úrüma
relacionada con l-a investigación iniciada por lidetención de t" p.r.on"
conocida como "EI uruguayo":30. Estas líneás de autobuses son referidas endocumentos remitidos por el Departamento de Justicia de Estados unidos deAmérica a Ia pGR en_er caso de pablo vega cúeva, y Lt.o, integrantes decue'!úos t1................1¡aos; ;fit q*-esii ri.nao judiciarizado en ras cortes federares
oe UhlC$gof llinois ¡¡2.

.i(\ ;7

256. 
.En 

usg§uiuao, er Estado mexicano señaró que desde er mes de jurio de 20L7
!^ .rffi»yo información a diferentes autoridades con la ñnalidad de
li9,"rlg 3r medios de prueba para estabrecer la conexión entre México -EEUU sobre el trasiego de drogás en las lÍneas de autobuses señaladas33s. En

yra""«$r$iio:, H¿Ufi#¡ifr", Es.tado mexicano arcuarto cuestionario formutado por er Mecanismo Especiatde Seguinipiltg al h{il!ffttd9NÉdpa, 23 de febrero de 2018, pás. 94.

ii,T.tfrü,ffiliir?iiiJ:l'i,::iifij.1#il:1T,1;.",-,il:i:,j;H:;[';lT1*,§ffiff:iil:il
Respuesta del Estado mexicano al cuarto cuestionar¡o formulado por el Mec¡nismo Especial de §egu¡mientoal Asunto Ayotzinapa, 23 de febrero de 2018, págs. 74 a 88; y Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicanoal quinto cuest¡onario formulado por el Mecaiísmo Especial de seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 04 deoctubre de 2018, págs. 47 a 50.

Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH 1OSC/OVOOL/2OIS,Tomo 457, pác. 25 ,, (formato digitarizado). constanc¡as do ra averiguación previaAPlPG R/SEt DO/UE|DCS/ 3sL/ 20L4.
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH IDSC/OVOO.,/ZO1S,Tomo 433, pág' 417 (formato d¡gitalizado)' Acuerdo de recepción de documentación en idioma inglés, romitidapor el Departamento de Justicia de Estados unidos de América, a través ae slnr y se oruena su iem¡sión apericiales para su traducción.
Las autoridades consultadas enunc¡adas por el Estado fueron: la cámara Nacional del Autotran§porte dePasaje y Tur¡smo (CANAPAT), a la Dirección General de Autotransporte Federal de la secrétaría decomunicaciones y Transportes (scr) al Centro Nacional de planeación, Análisis e lntormaciá" prr, 

"li-"rlri"a la Delincuenc¡a (CENAPI), PGR, secretaría de la Defensa Nac¡onal (5EDENA), servicio de AdministraciónTributaria (sAT), y pF, sin queiasta el momento se obtenga información *ur. .o, lorpañías de autóbuses.ProcuradurÍa General de la República de los Estados u"n¡dos Mexicanos, np¡pCnrsJil p1sc/avooyzo,,,
Tomo 471, pá8' 1421 (formato digitarizado).ofic¡os; sDHpDsc/ot/ttss/zotl, iogposc/otlrr56/2At7,SDHPDSC/O|I1197/2AL7 y SDHPDSC/O|ILLSB/ZAII. Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano alsegundo cuestionar¡o formulado por el Mecan¡smo Especial de seguimienio ol orr",o oro,.'^rr., lio"
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sus observaciones al proyecto del presente Informe, el Estado manifestó que
a la fecha no se ha recibido respuesta de las más recientes solicitudes de
información que se hicieron a las autoridades estadounids¡5s533e.

257 , La CIDH toma conocimiento que después de la declaración de un presunto
miembro de Guerrero5 [J¡¡id65r+o quien refiriera una línea de autobuses con
determinadas caracterfsticas, la PGR encontró y empez| a investigar sobre
este dichos+t. De igual manera haciendo recorridos por la ciudad áe lguala,
en mayo de 20L7 el Ministerio Público realizó inspeccione, o.,rlr..,
ministeriales y encontró en el periférico sur de dicha ciúdad un letrero que
dice: TMNSPORTE Guerrero, Iguala-chicago, vla Laredo-san Antonio-
Austin-Dallas-Memphis-Chicago s+2.

258. De las constancias contenidas en el expediente se observa que el 17 de mayo
de 2077, se levantó la constancia ministerial en la central de autobuses áe
Iguala, Guerrero donde solo hay una línea de autobuses con venta de boletos
al extranjero y se indica que "ras rutas que se manejan son saliendo ai igurlá
y los destinos son Dallas, Texas, Houston, chicago,púoeniayN uevayoríy que
las corridas son diarias de lunes a domingo en un horario [áe salida] de cía'tro
horas con treinta minutos"343. De igual iorma ,. .n.u.nt., qu., Ér"..i.. á
estos |¡;rllazgos se soli,cjtó información a las autoridades fiscáles áel Sistema
de Adnünistración Tffáutaria (SAT) para buscar antecedentes de estas
empresaS{. La Comisión considera importante seguir investigando estas

l,^Ti: l.,rftobuses con ra finaridad de encontrar erJmentos de prueba que
tortalezcaili la lfnea de investigación respecto al uso de líneas dá autobusespara el- trasiego de drogas y la relación que ello pueda tener con la
desaparición de los estudiantes.

;itjs, illliiiatl{)s.
octubre de zol\'.pigs. 23§. I 216; Estado mex¡cano, Respuesta del Estado mexicano al cuarto cuestionarioformulado órtldlei;dHüfidt$ecial oe segrimtento .tnrrn,o Ayotz¡napa, 23 de febrero de 2018, págs. 74

:.:l"f:T{gÉ-1fli.-li:,_T".ror"u, 
det Estado mex¡cano atqu¡nto cuest¡onario formutado o";;t ñ;;;;;

Especrar dE Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 04 de octubre de 201.g, págs. 47 a 50.
Estado mexicano, observaciones sobre el Proyecto de lnforme Final elaborado por el Mecanismo Especial deseguimientodelacomisiónlnteramericanadeDerechosHumanos,2ldenoviembrede20lg,oJrrír.-- -'
Procuraduría General de la República de los Esrados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH,OilC/OVOO|,]ZOIS,
Tomo 443, pág. 533 (formato dig¡tal¡zado). i
Procuraduría General de la República de los tstados Unidos Mexicanos, AplpcR/SDH poSc/dt/oOt/zOts,
Tomo 484, pág. 9S3 (formato digitalizado). .,

Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mex¡canos, AplpGR/sDH poscldvoalv2ols,
Toma 444, pág. 193 {formato digitalizado). Diligencia de inspección ocular en calle periférico S;;fi;;;;lguala, Guerrero

Procuraduría Generar de ra Repúbrica de ros Estados unidos Mexicanos, AplpGR/SDH p,,sc/orlloLl2ors,
Tama 444, pág. L81 (formato digitalizado), constanc¡a ministerial sobre diligencia practicada en lasinstalaciones de la terminal de autobuses del centro de lguala, Guerrero.
Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH IDSC/OVAOU2OIS,
Tomo s19, pág. 783 (formato d¡Sitarizado). oficios: sDHpDS c/ot/2304/20t7 v sonpóii¡oyz 303/20t7.

341
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259. Por otra parte, la CIDH toma nota de un caso relacionado con el trasiego de
drogas entre Iguala y chicago por miembros de Guerreros unidos, que está
siendo judicializado, en Chicago, Illinois. Al respecto, el Estado solicitó
información sobre este tema al Departamento de lusticia de los Estados
Unidos de América mediante una asistencia jurídica internacional34s. En
respuesta, el Estado mexicano recibió las transcripciones de conversaciones
entre presuntos miembros de Guerreros unidos, que podrían tener
información sobre el paradero de los estudiantes. La CIDH tuvo acceso a esas
trascripciones,-de las que se desprenden líneas que requieren investigación,
y fue informada por las autoridades mexicanal que r. hrbí", presántado
nuevas solicitudes de información al Departamento de |usticia de los
Estados unidos de América. Ello con la finalidad de profundizar la
información de las personas involucradas en esos mensajes, la
interpretación de los mismos y la ampliación de mayores datos y mánia¡es
que puedan servir para profundizar la investigación. l,a cloH 

"rpu., 
quá t,

información remitida por las autoridades estidounidenses pueda aportar
información sobre Ia detención y desaparición de los eitudiantes de
Ayotzinapa.

260. Asimismo, la CIDH toma nota que el Estado mexicano ha informado sobre las
gestiones realizadas para entrevistar a algunos de los procesados que se
encuentran privados de su libertad en la ciudad de Chicágo lllinois, lás que
se estiman de crucial importancia para obtener mayor información prm
determinar el paradero de los estudiantes

261-. Sobre esta línea de investigación, el MESA reitera que el Estado mexicano

3,.1:-refuir.profundizando la investigación sobre ei trasiego de drogas de
México@;tados unidós en autobuses; reunir más información a través de
ta a¡jsje§@ jurídica internacional de los'caso que se tienen judicializando
en dichoÍpflIs y de las entrevistas de las personai privadas de la libertad en
el caso qr¡:!'seiuzgaen Chicago, relacionaáa con Ios hechos del presente caso.

,.,?

)ili.', :¿t,liliJI.leA

cit,;s I'ittlircnt ,5,

,)i,,!,, i , i,l;rlruriir'iiiii

.;.rg,)cll )lr
La clDH señala que, dichas transcripciones fueron de conoc¡miento público toda vez que fueron dadas aconocer por las siguientes notas per¡odist¡cas: Grupo Reforma, Aparecen pistas de lguala.., en EU, 1.2 de abril
de 2018; chicago Tribune, En ch¡ca8o aparecen pistas de los 43 desaparecidos en lguala, 16 de abril de 201g;
Grupo Reforma, Guiaron desde EU ataques en lguala, 12 de abril de 2018; nnimJ polit¡co, conversaciones
entre líderes de Guerreros unidos revelan que fueron hasta 60 los desaparecidos en lguala, 12 de abril de2018. Procuraduría Generar de la Repúbrica de ros Estados unidos Mexicanos,APIPGR/SDHPDsc/o7oaVzol5, Tomo 544, pá8. 751 (formato digitattzado), oficio Dcpt/4oz/r8por el que seremite la respuesta del DoJ: 182-15276, en la que se anexa copia de las intercepciones real¡zadas en las fechas
24 de §eptiembre de 2014, relacionadas con el PIN 2A0M879, obtenidas por el rribunal del D¡str¡to Norte delllinois, Estados Unidos.
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F. Algunos aspectos relacionados con alegadas
irreg ularidades en la inv estig ación

262. En este apartado, el Mecanismo presenta asuntos relacionados con el
desarrollo de la investigación, tales como el rol de la Visitaduría General de
Ia PGR para indagar las posibres irregularidades cometidas en la
investigación y Ia escena del Río San Juan. Igualmente, se aborda lo relativo
a las denuncias de espionaje contra el GIEI y los representantes de las
familias; y la investigación sobre posibles torturas iontra las personas
detenidas.

La visitaduría General de la pGR. Irregularidades cometidas en la
investigación y la escena del Río san tuan, cocula, Guerrero

263. En el transcurso de la investigación, se han presentado denuncias de
irregularidades en la investigación del c"so verifi.adas por la Visitaduría
General de la PGR, En su segundo informe, el GIEI constató diversas
irregularidades en diligencias realizadas en el Río San fuan, lugar donde se
reportó el hallazgo de una bolsa con un fragmento óseo del únió estudiante
identificado hastaJa fecha. El GIEI demosiró que el descubrimiento de las
bo{$d en Ia^orillá del Río san fuan fue antecedido por una diligencia

:.?T?d.,.el_28 de octubre'de z0L4 por el entonces titular de la Alencia. Criryt$al de Investigación de la PGR (AIC¡:+0. Asimismo, el GIEI identifiIó una
serie#e irregularidades en esta diligenáia; entre ellas: el traslado ilegal de
unáetenido que fue interrogado en la ausencia de su defensor, Ios ináicios
de que dicho detenido fue torturado bajo custodia, el descarte superficial de
:r.rf,Pfin,,XflXftka registro de dicha actividad en el exped¡s¡¡sirz. La pGR

ill1i8h$i}.},H§ffiá',ttrión 
de dichas irreguraridades por medio de su

264. El RrüOrrces visitador General de la República preparó un proyecto de
re_solución respecto de estas irregularidades. Si bián eite documenio no fue
oficializado porque el Visitador dejó su cargo, su análisis encontró al menoslL violaciones a los derechos humanos y probables responsabilidades
administrativas, y dio vista a la Dirección Général de Delitos Cometidos por
servidores Públicos d9 la pGR para que se investigara ra probable
responsabilidad penal de diversas conductas. Las principales conilusiones

Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndependientes (GlEl), lnforme Ayotz¡napa ll: Avances y nuevas
conclusiones sobre ra investigación, búsqueda y atención a ras víctimas, zots, zotd,pág, 300.
Grupo lnterd¡sciplinario de Expertos lndepend,entes (GlEl), lnforme Ayotzinapa ll: Avances y nuevas
conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, zoli, pp. z'ss-¡o+. y: GtEl Análisis del
GlEl sobre la escena del RÍo san Juan y las explicaciones del sr. zerón, 2g de abril de 2016.
Expediente DGAt/510/CDMX/2016.
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incluyeron: la retención ilegal de siete personas; responsabilidad de la
SEIDO por la sustracción ilegal y vulneración al derecho de defensa de un
detenido al ser trasladado sin contar con la presencia y asistencia de su
abogado; la responsabilidad del entonces Director de la Agencia de
Investigación Criminal de la PGR por realizar actos de investigación sin estar
bajo la conducción del Ministerio Publico; el quebranto de la cadena de
custodia y la no formalización de las actuaciones en contra del derecho a la
verdad.

265. En diciembre de 20rG la visitaduría, bajo una nueva titular, emitió un
Acuerdo de Conclusión y un Dictamen de Conclusión, sustancialmente
diferente al proyecto de resolución del anterior Visitador. La resolución sólo
reconoce siete irregularidades, todas faltas leves. La resolución determinó la
legalidad en Ia actuación de la SEIDO en las detenciones, en el derecho de
defensa del inculpado, en la protección de la escena, y en la conducción del
Ministerio Público en la diligencia der día2g de octubre dez0L4.

266. Al respecto,la OACNUDH-México criticó la resolución de Ia siguiente forma:
"A pesar de que en un inicio la investigación de la VisitaduríJestaba siendo
integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia
de derechos humanos es lamentabre el viraje que se produjs,,:+0. por supritB,f4u" visitador'óxpri.á ;;;;trevista pública que "[...] ra cantidad de
concltmtÉs^ irregulares que detecté y que puse a consideración en esa
resoluc\Órfliba a provocar un efecto serio en el curso que pudiera tener esa
inve§§gáffin" y que le solicitaron reconsiderar su resolución3s0.
Adi#\iliinente, la oACNUDH-México señaló que tuvo ,,conocimiento 

de
posi$És actos de amenaza contra funcionarios de la Visitaduría General de

" 
til. 

r?,1:'li,r*1ffieo.abo 
Ia primera investigación interna351.

267. Insafipfen-bd§raunt)h resolución, en 13 de febrero de Z}LT los familiares
intutP,H--gfp tl§flrdrtttrlnda de amparo para que el Poder fudicial determine
si lá'tén§oluc,i,ón de la Visitaduría fue exhaustiva y ajustada a los más altos
estáfiE!lit$'§*2. A la fecha de aprobación del presente informe, el recurso de

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos * México, La ONU-DH
expresa preocupación por las conclusiones de la investigac¡ón interna de la pGR sobre el caso Ayotzinapa, 1
de marzo 2017.

Ariste8ui Noticias, Reconoce ex vis¡tador de PGR que le pidieron reconsiderar resultados de investigación
contra zerón, 9 de mar¿o de 2ot7. un extracto de este video fue presentado por los pet¡cionarios en la
audiencia sobre el Mecanismo en el 161. Periodo de sesiones. clDH, 161 período de sesiones. Audiencia
Mecanlsmo de Segu¡miento del Asunto de Ayotzinapa. 17 de marzo de 2017.
oficina del Alto comísionado de las Naciones unidas para los Derechos Humanos. Doble lnjust¡cia: lnforme
sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, 1s de marzo de 201g, pág.
59.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolfan, Centro Reg¡onal de Defensa de los Derechos
Humanos losé Maria Morelos y Pavón, A.c., Red Guerrerense de organismos Civiles de Derochos Humanos,

351
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amparo seguía pendiente de decisión judicial por parte del poder Judicial de
la Federación y los procedimientos de la resolución se encuentran
suspendidos en tanto los tribunales emitan su sentencia definitiva. El
Mecanismo fue informado que la sEIDo habría presentado un recurso
cuestionando Ia legitimidad de los familiares para reclamar Ia decisión de la
visitaduría3s3. Al respecto, el Estado informó a la clDH que las conclusiones
preliminares a que hace referencia el informe del antérior Visitador eran
borradores y documentos de trabajo en fase de preparación. El Estado
asimismo reiteró que estos documentos no son vinculantes debido a que
nunca tuvieron vida jurfdica en el expediente. También destacó que si bien
es cierto que en las denuncias iniciales se manifestaron diversas
irregularidades, también lo es que después de la investigación, en los
resultados finales, jurÍdicamente sólo quedaron demostradás y probadas
siete de éstas. Finalmente, afirmó que la actuación de la Visitaduiíá siempre
ha estado apegada al marco normativo nacional, en concordancia con el
respeto a los derechos humanos reconocidos internacionalmen[gas+. l¿
clDH recomienda continuar dando seguimiento a este asunto.

Adicionalmente, la visitaduría General abrió investigación en las algunas
situaciones, como el presunto ocultamiento de la libreta perteneciente a
sidronio casarrubias3ss, Que según ra información con lá que cuenta el

se encontraría pendiente. Asimismo, encontró irregularidades
gación e integración del expediente por parte de unaiuncionaria

PGR356, a partir de la queja presentada por presuntas
cometidas en agravio del ex presidente municipal de iocula, en
los hechosssz. Por otra parte, ra crDH observó que un presunto

Unidos en Iguala, al ampliar su declaración, individualizó
adllfaersona de la unidad de Deritos.oni.r la salud de la sEi»o de la pG&

aJlltt"sttg8tii¡i,os Hrmanos M¡8uel Agustín pro Juárez, A.c. (centro prodh), tnforme enviado at Mecan¡smo
Especial do Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 24 de noviembre de 2017, pág. 13.
Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mexicanos, subprocuraduría Especializada enlnvest¡gación de Delincuencia organizada, Recurso de queja, Juic¡o de Amparo Lgs/2017, oficio
PGR/SEIDO/DGNCMDO lLOgLLl 2A!7, 7 deseptiembre de 2OU.
clDH, lnforme de Balance de seBuimiento al Asunto Ayotz¡napa, elaborado por el Mecanismo Especial de
seguimiento de la comisión lnteramericana de Derechos Humanos,04 de mayo de 201g, párrs. 94 a 101.
Procuraduría General de la República de los Estaclos Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH IDSC/Oi!OOI/2O1S,
Tomo 291, pág' 1239 {formato digitalizado}. Acuerdo de diligencias por el que se remite oficio a la Visitaduría
General para informar sobre las irregularidades relacionadas con la libreta ase6urada a sidronio casairubias.
Procuraduría General de la República de los Estados unidos Mex¡canos. AplpGR/sDH pDsc/ot/oot/2015,
Tomo 531 pá9.277 (formato digitalizado).

Procuradurfa Generar de ra Repúbrica de ros Estados unidos Mexicanos, AplpGR/SDH p}Sc/ovoarlzors,
Tomo 531, pág.277 (formato dig¡tal¡zado).
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que habría recibido dinero por parte de un miembro del grupo de los Tilos
de Igual¿::st. A la fecha no se conoce el resultado de dicha invástigación.

Las denuncias por espionaje por autoridades al GIEI y a Ios abogados
de las familias

269. El 19 de junio de z\LZ se hicieron públicas denuncias de un supuesto,
espionaje por medio del programa pegasus a defensores de deiechos
humanos y periodistas, entre ellos integrantes del GIEI y de [a
representación de los familiars53sr. ps acuerdo con la información recibida,
la PGR inició una investigación por medio de la Fiscalía Especial oara-la
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de ia pER
(FEADLE). Previamente, er Estado ha manifestado que existe rtna
indagatoria en trámite e integración respecto al programa,,pegasus,,, la chal
no involucra a miembros del GIEI porque, según el Estido, ellosl no

s_ido objeto de espionaje; e instó ar Estado a investigar la posible vin
de entidades estatales en los |¡sghe5:oz.

27A.

,.s .ra {0$,

La Lomlsrqnrrncuentra qul
ava n ces 

$jla=mvE sti gaci ó n.

r'( respecto a este asunto no se reporl
l.'Por su parte, el Estado ha informado¡v \,i

hechos. ^Wfuiia^ iontinua abierta y se desahogan diversos
investig"refirtlkl respecto, destacando qi, ,, todo momento se ha
el acceil'Via invástigación y su ,oádyuronria,,, además ha seña. z'-
-' -----,72''s ""e¿u'asulstt -f )u Lvuu)/uvultLtu, auelllas na senalaoGoue
"dicha iñvestigación ha sido sometida a control judicial en aquellos ,ord ár,

'.1. I)E I. \'¡tli4[]trul
')tí€cl'rs 

Hutrl:rnos,

362

*;':
piorrru¿[vrii§[i§tl§lU ra Repúbrica de ros Estados un¡dos Mexicanos, Ap/pGR/sDHroraro,roor}f,grr.
Tomo 240, pá9. 105 (formato digital¡zado). Acuerdo ministerial ordenando uilig.n.irr, loi¡.,i."d8-rá
recordatorio información a la u§IDMS de la sElDo, acciones sobre manifestac¡¿n t,ecrlí ;;, ;;; &.;;inculpados. 

;.,
New York Times, 'somos los nuevos enemi8os del Estado': el espionaje a activistas y periodistas en rr¡¿x¡cd.¿s
de junio de 2077. New york Times, us¡ng Texts as Lures, Government spyware r"rsou *"*iin ,;;;;&;
and Their Families, 19 de jun¡o de ZALT. - 

T 
"

Estado mexicano, Re§puesta del Estado mexicano alcuarto cuest¡onar¡o formulado por el Mecanismo gspeiLt
de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 23 de febrero de 2018, pág. 124. - --" 

f'centro Prodh' comunicado, Juez Federal ordena a la PGR ¡nvest¡gar con seriedad el caso #Gobiernorspia. iSde julio de 20t 8. 
f,

clDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, comunlcado de prensa R96/17, Relatoría especiái
manifiesta preocupación ante denunc¡as sobre espionaje de periodistas y defensores de derechos humanos¡
en México e insta a desarrof lar una investigación completa e independienie, 12 de julio de 2oL7 . i,
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ha sido necesqrio para efecto de garantizar la independencia fls ¡nis¡nq"3o'3.1¿
clDH estará atenta a los avances que se realicen sobre la materia.

Las denuncias de tortura a personas detenidas

27L. El GIEI, ante las primeras alegaciones de tortura, en su primer inf.orme,
recomendó: (i) investigar con la participación de peritos independientes las
denuncias de tortura contra presuntos perpetradores; y (ii) en materia de
investigación, rechazar las pruebas obtenidas bajo tortura ,

272' Con Ia información analizada por el GIEI, la cual fue avalada por el panel de
expertos del Consejo Internacional de Rehabilitación de Vfctimas de,Tortura
(lRcr, por sus siglas en inglés), este Grupo concluyó que habrían, existido
indicios suficientes de que las personas detenidas sufrieron trato§icrueles,

273. El GIEI analizó las constancias de 17 casos contenidos en informesimédicos
desde el momento de la detención. Entre ese grupo de inculpadbs están:
agentes de la Policía Municipal de lguala, un policía que habría llev$o a cabo
el ataque a los normalistas la noche del 26 y 2T de septiembre ':fle z}la;
agentes de la Policía Municipal de Cocula, quienes se habrían dirigido a
Iguala a apoyar a la policía de dicha ciudad en la acción; y algunbs áe los
acusados de pertenecer a Guerreros unidos, quieñes 

-r"!,in 
sus

declaraciones habrían participado en el traslado, ejecución y qu.,{, de los
est¿gjantes en el basure¡e fls f,esul¿ros. i

_f;j
274. P.or sqli¡arte, el Estado informó a ra.clDH que investigal.zg casos iespecto

de pe¡g,onas que presuntamente en el marco del casó, fueron ronsetiir, ,
tortr¡r§ltv malos tratos, solamente 53 de esos casos están en adáliri, o
coridáidos. En particular, según el Estado, tres de uro, .".orl';i"*;
resiitado positivo conforme aIa aplicación del Protocolo a. Eri..Ú"iiáát
::r.TfffiUruUeA,o1t1.r. física y uno a torrura psicorógica); 50 cisos

:::fiH3&di3ñft:ivos. 
Asimismo,46 personas no aceptaron someterse a los

:r:ics ¡ ia Conruniriarl

-*-**--fi$tetft
363 Estado mex¡cano, Respuesta del Estado mexicano al qu¡nto cuestionar¡o formulado por el Mecanismo Especial

de Seguimiento al Asunto Ayotu inapa, 04 de octubre de 201g, páes, 64 a 65.
El Panel estuvo compuesto por la experta del Grupo lnternacional de Expertos Forenses Independientes (lFEG,
por sus siglas en inglés), Dra' María Cristina de Mendonga; la invest¡gadora Nieves Molina-clemente y el
Secretario General del IRCT, Victor Madrigal-Borloz.
Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndependientes (GlEl), lnforme Ayot¿¡napa ll: Avances y nuevas
conclusiones sobre Ia invest¡gación, búsqueda y atención a las víctimas, 2016, pág. 397.
Estado mexicano, observaciones sobre el Proyecto de lnforme Final elaborado por el Mecanismo Especial de
seguim¡ento de la comisión lnteramericana de Derechos Humanos, 21 de noviembre de 201g, párr., 6g.
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275. En el Informe de Balance,la Comisión manifestó que le llamaba la atención
que en 12 de los 17 casos en que el GIEI concluyó que había serios indicios
de tortura, la PGR concluyó en sentido contrario. Además, la CIDH tomó nota
de las importantes conclusiones y recomendaciones señaladas en el informe
sobre violaciones de derechos humanos en las investigaciones del caso
Ayotzinapa "Doble injusücia" emitido por la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones unidas para los Derechos Humanos [oACNUDH-México) en el
que se determinan fuertes elementos de convicción sobre la comisión de
tortura en 34 de los 51 casos analizados36T.

276. En referencia con el caso específico relativo a la muerte de Emmanuel
Alejandro Blas Platiño, documentado por OACNUDH-MX, la clDH observa
que está pendiente la resolución del asunto. Esta persona ,,[...] ,habrfa
fallecido araíz de las torturas infligidas por elementos de la Seirátaría de
Marina [semar) que habrÍan participado en su detensif¡"368. La reipuesta
estatal a la CIDH sobre este caso, fue que se encontraba bajo investigación
de la Fiscalfa General de Morelos; posteriormente, el Estaáo indicótue la
PGR no contaba con una investigación al respectoar,o. 

. 

-

277. El Mecanismo Especial continúa observando con preocupación la difárencia
existente entre la investigación de tortura de la PGR en contraste oon los
casos positivos de tortura determinados inicialmente por el GIEI y aqátados
por el IRCT y posteriormente por la oACNUDH-Mx [instancia qr. utitizó ,n,
metodologfa especffica para la documentación de estos casoilszo. ¡s¡6¡p¡1
m_a¡i[esta preocupaq[{n porque en los dos casos confirmados de toriura, la

l9R ".4I" -:l_u_r:id9 
apción penal contra ninguna persona resporisable.

Ademáqh CIDH reite{a la importancia de que estal investigacióne$ sean
realizaclttg,por servicios periciales independientes y autónomos. por tádo Io
anteriorizgl Mecanismo Especial considera que el análisis de los alegatbs de
torturÉhimerita un análisis más exhaustivo que cumpla con las garañtíás del
debidó proceso y los estándares internacionáles en materia á; I";rá.tit;;
peritaigl.Ir.lgpflflffÁblece el protocolo de Estambul. 

,:

i:iil,s lltrmanos, :

g¡¡6¡¡¿l(ifrffirComisionado de las Naciones un¡das para los Derechos Humanos, Doble lnjust¡cia: lnfoime
sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, 15 de mario de 2018, pág.
60.

oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Doble tnjusticia: tnforme
sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotz¡napa, 15 de marzo de 2oLg, pág.3?
v 33.

Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al segundo cuestionario formulado por el Mecanismo de
Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 13 de octubre de 2017, pág. 43.
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Un¡das para los Derechos Humanos, Doble lnjusticia: lnforme
sobre violaciones de derechos humanos en la investiBación del caso Ayotzinapa, 15 de marzo de 201g, pág.
76.
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La sentencia de amparo emitida por el rribunal colegiado de
Tamaulipas

278' La Comisión Interamericana toma nota de la resolución del 31 de mayo de
20L8, del Amparo en revisión 203/2012, emitida por el primer Tribunal
colegiado circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas el día 31 de mayó de
2078, relacionada con la alegada tortura contra algunos de Ios inculpados
del Caso lguala. Al respecto, la Comisión conoció información pública,§obre
la liberación de tres inculpados cuyas declaraciones obtenidas bajo tortura
sostenfan la teorfa del basurero de Coculaszr, situación que el Estado debe
esclarecer.

279' El Tribunal encontró que las autoridades no justificaron la demora en la
presentación de los procesados ante autoridad ministerial, ni probarón que
hubieran indagado por la presencia de lesiones que tenlan los decla*antes,
tal como lo indica el Protocolo de Estambul; por lo que concluyó due las
declaraciones de los implicados fueron obtenidas mediante ¡6¡¡u¡j:zz. B¡
Tribunal consideró que la tortura se enmarca en la investigación delcáso de
desaparición forzada de los 43 estudiantes, y que de acuerdo c.bn los
estándares interamericanos, las desapariciones deben inveé§igarse
comprensivamente. La comisión toma nota de que a partir de;dicha
constatación y de varios hallazgos del GIEI, el Tribunal expresó 24
cuestionamientos a la investigación, que lo llevaron a concluir que ai¡uella
no había sido inmediata, efectiva, independiente e imparcialszt y qqe era
necesario reconducirla. La CIDH observa que contra la decisión del Trlbunal
Colegiado de Tamaulipas se interpusieron una amplia cantidad de recursos
(aproximadamente 200 recursos):z+. ;

280. La CIDH toma nota de la creación de la Comlsión de Investigación para la
verdad y la Justicia (caso lguala) por parte de dicha autoridad judicial, que
t1a9e n¡¡9ión a la_ Comisión Interamericana y a sus mecanismor, y ,u.ooó..
el ánimd'{e impulsar la investigación para obtener la verdad de ios hechos,
que se atleádan las graves violaciones cometidas en la investigación del caso
y que se {,ib,nue el paradero de los estudiantes desaparecidos. Igualmente, la
Comisi§¡ pbserva que esta decisión se encuentra pendiente dá revisión-en
Ia SupfeÉrá Corte de Justicia de la Nación, ante ló cual estará atenta a la
resolüóión de este importante asunto.

',:cli';s llttinatir;s.

312

373

11n

Milenio, Uhre-s¿p¡,juatro implicados clave del caso lguala, 19 de novíembre de 2018. Milenio, Desechó juei
83 declarácidnes por tortura y detención ilegal, 20 de noviembre de 2018.
Tribunal Colegiado del Decimonoveno C¡rcuito de Tamaulipas. Sentencia del 31 de mayo de 201g. párr. 790,
Tribunal Coiegiado del Decimonoveno C¡rcuito de Tamaulipas. Sentencia del 31 de mayo de 201g. párr" 1035.
Comunicado de prensa CIDH 202-2018, Septiembre 2018.
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MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS

281"' Desde la adopción de las medidas cautelares el 3 de octubre de ZAL4,la
Comisión solicitó al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para
proteger la vida e integridad de los estudiantes [¡s¡ide5szs. Posteriormánte,

"lel GIEI hizo recomendaciones generales para la atención a algunos de los
..f}rniliares de los estudiantes heridos y asesinados, asl como para estudiantes
rlrfilividuales. A partir de lo anterior, Ia presente sección refiere el avance en

. 
j[$nptele¡tación de las medidas para la atención a víctimas, para lo cual

i.§Vbrdará lo relacionado la atención a familiares y Iuego indicará
!,' ,funcretamente las medidas a favor de Aldo Gutiérrez solano, nágar Vargas,?'lafamiliade 

|ulio Cesar Mondragón y otras víctimas.

\1,lt 1-\ RlrÚ$LtcA

' ;I,'|ffi#fff,ffige 
g famitiares de estudiantes heridos y

r?sil';a*lüñ"-*""

282. Ensu segundo informe, el GIEI evidenció que, "más allá de la atención a los
heridos graves, Aldo Gutiérrez y Edgar vaigas, [..J no habÍa otras medidas
de atención a las víctimas y familia¡s5"376. u ciri también destacó que la
comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas -GEAV- se encargaba de la
atención médica de los familiares de los estudiantes, pero evidenció que la
relación entre ellos y las instituciones del Estado nó um sólida y estaba
marcada por la desconfianza debido a Ia forma en la que se manejaba la
investigación y a los mensajes públicos del Estado sobre el destino de los
estudiantes. El Grupo de Expertos propuso a la GEAV y alasecretaría de
Gobernación (SEGOB) que algunos de los criterios de la atención fueran la

,progresividad,lavoluntariedadylaparticipaciónalasvíctimaslJ77.

283. Principalmente, el GIEI recomendó Ia creación de un equipo independiente
que realizara un estudio sobre el impacto psicosociai y 

"n 
,rüa de las

víctimas del caso e indicó que después debía establecerse una mesa de
trabajo integrada por las vfctimas y sus representantes, la CEAV, la sncOn y

375

376

3]f

CIDH. MC 409- :.4, 3 de octubre de 2014.
Fundar, Centro de Análisis e lnvestigac¡ón A.c., Yo sólo guería que amaneciera. lmpactos psicosociales del
Caso Ayotz¡napa, 2017, pág. 335.

Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndependientes (GlEl), lnforme Ayotzinapa ll: Avances v nuevas
conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, zots, pag. *l .
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la observación de la CNDH que articule un programa de atención a las
víctimas.

284. En cumplimiento de dicha recomendación, un equipo multidisciplinario, de
las organizaciones de la sociedad civil Fundar, Centro de Análisis de
Investigación, el centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro fuárez y
el centro de Derechos Humanos de Ia Montaña Tlachinollan y serapai,
documentaron los impactos psicosociales der caso Ayotzinapa y e, -a.ró de
2018 publicó el informe Yo sólo quería que amanecisyqsTs.La CIDH encuentra
que el informe cuenta con capítulos que presentan, entre otros asuntos, los
impactos psicosociales en los estudiantes sobrevivientes, en los estudiantes
que sufrieron heridas graves y sus familias, en las familias de los estudiantes
asesinados y desaparecidos, así como los impactos causados por la versión
oficial de los hechos, y la atención en salud que requieren los fámiliares.

285. La Comisión resalta que el informe también tiene una mirada pluricultural
sobre los impactos de la desaparición forzada de los estudianteJnormalistas
en los familiares que pertenecen a pueblos indígenas, los impactos
generados por la impunidad y el deterioro de la confianza en el Estado, entre
otros asuntos.

286. El MESA destaca el trabajo del equipo multidisciplinario y toma nota de sus
constataciones sobre la transformación radical en Ia vida de los familiarés y
la forma en la que ello converge con el duelo crónico o suspendiao quá
implica la desaparición37e. Asi se resalta que, de acuerdo con el informe, "f/os
familiaresl tuvieron que dejar su lugar de residencia habitual para instalarse
en la Normal Rural o sus inmediaciones, abandonar on su traúajo princi¡)at y
han tenido que encontrar formas de subsistencia, precarias e iníejuras iodás
ellas, pero compatibles con su búsqueda. (...) Este cinjunto' de
transformaciones en sus prácticas cotidianas es la expresión de la ruptura ilel
mo.do dl\1t!.g,del grupo familiar (...) se articula coi et (...) proceso'de du.elo
crónico o:gffrrendido. Ambos procesos se imbrican y convergen entla
producciófi\fg condición de estrés prolongado y sufrimíento ,*lr¡onq¡"seo.

-' " 
'\:1 

l'7
287. IgualmeD4f.¿'l.Vtcomisión toma nota de otras situaciones indicadas por el

equipo -g-u#idisciplinario que ha tenido efectos en los familiaies y
estudiait6s, tales como la criminalización de los estudiantes de la Escuela !i,
que el infpilpf .f?t?Lt gRtrésta "es üvida por los padres y madres .oo,o ,í

,rrrcha)s ilrrtrtanos,

:::iffi:l]n§#r1f i:,lrtmffiUffión A.c', Yo sóro quería que amanec¡era

run¿ar, cerdili{áüiiUfiri, e tnvestigación A.c., yo sólo quería que amaneciera
Caso Ayotr¡napa , 2017, pág.395.

lmpactos psicosociales del

lmpactos psicosoc¡ales del

Fundar, Centro de Análisis e lnvest¡gación A.C., Yo sólo quería que amaneciera. lmpactos psicosociales del
Caso Ayotzinapa ,zAD , 9ág.396.
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doble ataque en contra de la dignidad de sus hijos, porque los estigmatizay
busca de esa manera justificar los hechos en que fueron desaparecidos, y en
contra de ellos como padres porque significa un cuestionamiento de su rol.
Describen ambos ataques como intentos de minar el apoyo social a sus
demandas"3'l. Además, se toma nota de los efectos que generan otros
asuntos como la impunidad y Ia ausencia de resultados judiciales, entre
otros.

288' Dentro de las recomendaciones y conclusiones, el informe señala cinco
grupos de medidas. El primer grupo se refiere a las medidas de satisfacción
que buscan "dignificar a las víctimas y reconocer la responsabilidad del Estado
en los procesosy enlos momentos posteriores de revictimización, [considerada
u_na forma del enmendar el estado actual de cosas y reconstruii la confianza
de las víctimqs\ez. El segundo grupo corresponde a medidas de
rehabilitación que consisten, principalmente, en atención en salud
psicológica, psicosocial y médica a vÍctimas y familiares. EI tercer grupo
indica medidas de no repetición enfocadas a establecer p.o."rár d.
identificación forense y mejorar procedimientos para necropsias,
exhumación e identificación. El cuarto grupo hace referencia a
recomendaciones generales sobre el contexto de las desapariciones forzadas
en México. Y el quinto grupo presenta medidas para la efectiva
implementación de las recomendaciones con base en lá creación de un
Mecanismo Especial de seguimiento compuesto por funcionarios de alto
nivel,conplazosprogramáticos,capacidaddedecisiónygestión.

289. La Comisión encuentra que la implementación de las medidas psicosociales
y-en salud depende de la mesa de trabajo que aún está pendiente, Los
r(presentantes de las víctimas informaron al MESA que enviaron al Estado
m§Sano un borradcir de documento en el que se consignaban los
t$fq4ientos para elaborar los planes de asistencia, atención y posibles
eq?ciones del caso. Asimismo, entregaron a la clDH el documento y
z@i!"staron que lamentaban la decisión del Estado de no adoptarlors:. g¡
r3stado, en las observaciones al Informe de Balance, manifástó que el

,#ffllflffl,hfllüfd, por los representantes estaba en proceso ¿. r.u¡r¡6¡sa+

Vif¿AUilaÁit&lU§idids¡s e lnvest¡gación A.c., yo sóto quería que amanec¡era. tmpacros ps¡cosociates det
"SfitáUuFtz¡na ea, 2or-7, pás. 312.

Ftfndar, centro de Análisis e lnv€sti8ación A,c., Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del
Caso Ayotz¡napa ,2AI7, pág. 499.

centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, centro Regional de Defensa de los Derechos
Humano§ José María Morelos y Pavón, A.C., Red Guerrerense de organismos Civiles de Derechos Humanos,
centro de Derechos HUmanos Miguel Agustín Pro Juáre¿, A.C. (Centro prodh), lnforme enviado al Mecanismo
Especial de Seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, 0g de marzo de 201g. pág. 2.
Estado mexicano, Escrito del Estado mexicano con observaciones al Informe de Balance del Mecanismo
[special de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 04 de mayo de 201g, pág. 13.
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y luego indició que la CEAV había presentado una propuesta de
Declaraciónri8s. f,¡ sus observaciones al proyecto del presente Informe, el
Estado señaló que la CEAV debe agotar los canales que permitan lograr los
consensos para la firma de la propuesta de Declaración de Intención, el
Estado reiteró su disposición para que se garantice que la atención se siga
implementando a favor de las víctimas y sus famili¿¡s5386. La CIDH lamenia
que este tema no se haya podido avanzar de manera concreta para alcanzar
un plan de atención integral y dará seguimiento al diálogo entre las
instituciones del Estado y las víctimas para materializar el plande atención.

294. La Comisión describe a continuación la atención brindada por el Estado a
dos estudiantes y sus familias que representan avances reievantes en las
recomendaciones.

B, La atención a Aldo Gutiérrez Solano

291. Aldo Gutierrez solano recibió un impacto de bala en la noche del 26 dé
septiembre de 2074 en el que habría sido el primer ataque que sufrieron Iós
estudiantes sobre la calle Juan N. Alvarez. De acuerdo con el informe del GIEI,
Aldo estuvo herido sobre er suelo, sus compañeros llamaron al 066 paia
solicitar una ambulancia y la operadora no les creía que fuera necesaria;
media hora después, logró ingresar una ambulancia y trásladar al estudiantá
al Hospital General de Iguara "forge soberón Aóevedo,,. El diagnóstico
médico indica que Aldo está en estado vegetativo.
1/^

292. §Iqstudiante fue trasladado al Instituto Nacional de Neurología, y
§ú*ocirugfa y posteriormente al Instituto Nacional de RehabilitaciOñ. Uli
§.}#Flogos de Cuba y Costa Rica que hicieron una valoración clínica sobre,el
t$fa9..de salud y las posibilidades de atención para Aldo Gutiérrez,
4l&ncidiiio;;; d. Aldo podía '., ,.rIü¿lio; * ffi #iilüT';'J
Libres3'7,u-n, municipio de costa chica Guerrero, bajo ciertas condiciones de;i,"i;; 

" 
lrr-r.."*.raacrones en

la situación de Aldo Gutiérrez se ha concentrado en la atención
¡fr{Eqpión 

a sus familiares y el traslado a su municipio de origen,

Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al quinto cuest¡onar¡o formulado por el Mecanismo Especial
de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 04 de octubre de 201g, págs. 6G a 6g.
Estado mexicano, Observaciones sobre el Proyecto de lnforme Final elaborado por el Mecanlsmo Especial de
seSuimiento de la comisión lnteramer¡cana de Derechos Humanos, 21de noviembre de 201g, pán.163.
Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndependientes (GlEl), lnforme Ayotzinapa ll: Avances y nuevas
conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las victimas, 2016, pág. 339.
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293' La Comisión destaca que desde el año 20L4 el Estado ha informado que
brinda apoyo para el traslado de los miembros de la familia Gutiérrez Solano,
quienes viajan cada semana desde el municipio de Ayutla de los Libres,
Guerrero, hasta la ciudad de México para estar con el jovengaa. Además, ha
realizado gestiones entre diversas auioridades y Ia familia para asegurar el
traslado adecuado de Aldo a su municipio. EI MESA toma nota del Acuerdo
suscrito el 29 de junio de zoLT, medianie el cual se establecen .ornpronrirá,y medidas de ayuda en materia de atención médica; y de protócolos detraslado, cuidado y atención médica para el joven Aldo Gutiérrez; así comoIa preparación de protocolos para la construcción de ra casa con rasadecuaciones requeridas para que AIdo sea trasradado a Ayutra d; i;,
Libres3se.

294' La comisión destaca especialmente las gestiones del Estado en laconstrucción y entrega de la casa de AIdo Gutiérrez. El Estado informó de lasgestiones para la adquisición del terreno donde se construiría la casa, así,icomo para cubrir los costos de Ia construcción, ra compra der equipo,biomédico y pagar el envío. Igualmente, indicó que el Gobierno del estado deGuerrero y la secretaría de salud sumaron .riurrro, para cubrir gastof:
notariales y hacer er proyecto de construcción, respectiy¿¡¡s¡¡s:ro.

i) *1t].Tqre deD018 habría sido entregada ion er equipo uir,nZa-i.". ea.rio
.riirgrLomrsron to-ma nota de que existen planes de capácitación por parte áá
;,'rFrédicos y enfermeras con las instrucciones necesarias para la adecuadd,
'patsnción ar jovenssr. EI Mecanismo Especiar i";;';;;-;ffiI]'

positivamente Ia noticia reportada por diferentes medios de cominicr.iá;,

fl,ffii§ffi39[ir.,ol$e 
Aldo Gütiérrez a su casa en Ayutla de los Libres er e d;t

i
rtado mexicano para t

gadl5traslado de Aldo Gutiérrez al municipio de iyutla de los Libres .on lrr.,li,condiciones adecuadas para su atención médica. se destaca qu. .rtrs &acciones tienen una alta importancia-tanto pr., uijá*, como su fam¡ia, ra $cual ha enfrentado a situaciones de estrbs, .ont rián y un proceso de 'i
uqqr rrcr r¡,r s'Laqo a srtuactones de estrés, confusión y un proceso de 4readaptación familiar por ros atentados contra ra vida . iítrs;iírii. ori" 1

Estado mexicano' lnforme Estatal al Mecanismo Especial de seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, 11 de abril de t2017, págs.79 a 20. 
vr -Jsrr(v ñYvt¡ 

+,Estado mexicano' Escrito del Estado mexicano con observaciones al lnforme de Balance del Mecanismo IEspecial de Segu¡miento al Asunto Ayotzinapa,04 de mayo de 201g, pág. 13. '!¡E!q,,r)*,u 
E

Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al quinto cuestionario formulado por el Mecanismo Especial 
't

de Seguimiento al Asunto Ayotz¡napa,04 de octubreie 2018, págs. 66 a 68. *Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al quinto cuestionario formulado poref Mecanísmo Especial ide segu¡miento ar Asunto Ayotzinapa, 04 de octubre de 201g, págs. 66 a 6g^ 
rvreldrrrb¡Iro rspectat 

i
El universal, Trasladan a normalista de Ayotzinapa en coma a clínica de Ayutla, 10 de octubre de 201g. i

i
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Gutiérrez. La Comisión toma nota y valora la coordinación entre diferentes
autoridades estatales para que finalmente Aldo Gutiérrez pueda estar en su
casa, adecuada a sus necesidades y con la atención médica requerida. La
CIDH continuará dando seguimiento a la atención médica permanente y a las
medidas de asistencia para Aldo y su familia.

C. La atención a Édgar Vargas

297. Édgar Vargas se encontraba en la Normal cuando ocurrieron los primeros
ataques contra normalistas en Iguala. Él acudió a la ciudad cuando sus
compañeros reportaron los hechos de violencia. Manifiesta que, ál llegar,
tranquilizó a algunos estudiantes, luego estuvo tomando fotografías y
posteriormente empezó una ráfaga de fuego en la que resultó herido en la
[6¡¿393' 

.,
298. De acuerdo con el Informe Yo sólo quería que amaneciera,Edgar ha estado

sometido a estrés agudo y sus vivencias se relacionan con el sindr,Oma del
sobreviviente. Además, ha sido sometido a varias cirugías lo cual Ie genera
incertidumbre sobre su recuperación, la situación de su familia y lá de su
ProYecto ds Yid¿:r+.

299. En relación con Ia atención brindada a Édgar Vargas, el Estado ha informado
sobre varias intervenciones quirúrgicas y el tratamiento de rehabiiitación
oralls| El Estado refirió que el 8 de octubre de2074se le realizó una,cirugía
recon-$¡rtctiva en paladar, encías y labio superior en el Hospital General Dr.
Manu§l§ea González,y después se realizaron varias cirugías. Igualmeirte, el

' Estad{ $rrdicó que en z}LS, después de ra tercera cirugÍa, se brindaron
' ualorappnes en gastroenterología, estomatologÍa y cirugá. Agregó qüe en

Z0LVlrel Estado asumió el costo de la rehabilitación oral del paciente y el
suministro de medicamentos. Y en 2018, informó que se han adelantado los
p.offdiny¡$flsqm ul camhio de barras de las prótesis. Recientemente, el
tsstaqo^¡Tf,Illr.e§ctó que una de las prótesis sufrió daños, por Io que será
...rY111?tfl,ftUni#rt rt.irá un sesuro médico para su mantenimiento3eó.

Fundar, Centro de Análisis e lnvestigación A.c., Yo sólo quería que amaneclera. lmpactos psicosociales del
Caso Ayotzinapa,2OL7, pág. L43.

Fundar, Centro de Análisis e lnvestigac¡ón A.C., Yo sólo quería que amaneciera. lmpactos psicosociales del
Caso Ayotzinapa ,2O17, págs.14B a 149.

[stado mexicano, Escr¡to del Estado mexicano con observaciones al lnforme de Balance del Mecanismo
Especial de Seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, 04 de mayo de 201g, pág. 13.
Estado mexicano, Respuesta dei Estado mex¡cano al quinto cuestionario formulado por el Mecanismo Espec¡al
de Seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, 04 de octubre de 2018, págs. 6g a 69.

//r
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300. La Comisión valora la atención que ha brindado el Estado mexicano a Édgar
Vargas y su seguimiento a la evolución a los tratamientos de rehabilitación
oral. La CIDH reconoce tales acciones para asegurar la salud del joven y de
su familia.

301, Además,la comisión destaca que el Estado aprobó una resolución de ayuda
inmediata para el otorgamiento de becas y apoyos escolares para sus
familiares3eT.

D. La atención a la familia de Julio césar Mondragón Fontes

302. fulio César Mondragón Fontes era un estudiante de 22 años que sobrevivió
a los primeros ataques. Después del ataque cuando se realizaba la rueda de
prensa, fulio césar no buscó refugio en casas cercanas como lo ,hicieron
algunos estudiantes, y decidió seguir en las calles. El cuerpo de Julio César
fue encontrado sin vida cerca del Periférico Norte y de las instalaciónes del
C'41ett. El GIEI relata que el cuerpo "tenía numerosas señales de tortura y
apareció sin rostro, aparentemente desollado, y uno de sus ojos estáia en la
tierra a unos metros de distancia de su cuerp6"nee. l,¿5 fotografías ddl cuerpo
del estudiante habrfan sido difundidas en redes sociales, por lo..que iu
familia lo habría identificado por la ropa y algunas marcas en sus br'azos.

303. En el Informe de Impactos psicosociales, se presentan los impacto§:para la
.y-r,::, del estudiante, la hija de ellos dos, y la familia de fuhü Césart 
n*í$1aCón. Se hace referencia al duelo traumático por Ia noticiainesperadai :' y r*§fqáma cruelda.il de su muer¡suro, ¿si como a los cambios que ha, tenidollg!ffitrr ta ramitia para estar pendientes de la investigación de la ñuerte
D»ü]# césar y Ia sobre carga de tareas que debe asumir su esposa para
i§flér las mejores condiciones para su hija. El informe tambiéndetalla la'&Tgmatización que ha sufrido li familia con la difusión a" noti.iár qru
vjnculaban al normalista a grupos de delincuencia organi zada,laruptúra-de\I,I)}' I, i IiTJ'Iry]LrcA

'i'cr:hls Hrtrrlanrts,

,ieios ¡ l,rUu¡urtifad

Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al cuarto cuestionar¡o formulado por el Mecanismo Especial
de Seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, 23 de febrero de 2018, páCs, 130 a 133.
Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndependientes (GlEl), lnforme Ayotz¡napa llr Avances y nuevas
conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atenclón a las víctimas, 20t6, págs.354 a 355.
Grupo lnterd¡scipl¡nario de Expertos lndepend¡entes (GlEt), lnforme Ayotzinapa ll: Avances y nuevas
conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, 2016, pág. 357.
Fundar, centro de Análisis e lnvesti8ación A.C., Yo sólo quería que amaneciera. lmpactos psicosociales del
Caso Ayotz¡napa ,ZAD , pitg. 204.
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proyectos de üda de los familiares y los impactos en el proceso de
exhumación del cuerpo, entre otros ¿5u¡[s5a01.

304. En relación con la atención a la familia de Julio César Mondragón Fontes, el
Estado indicó que ha realizado visitas domiciliarias a la madre y compañera
de vida del estudiante, además ha realizado algunos pagos por concepto de .
vivienda a esta última402. El Estado señaló asimismo que desde 2016 brinda :

apoyo por alimentación y alojamiento a la compañera del normalista y se
encontraba en proceso las medidas a favor de otros miembros de la familia '

i
305. La Comisión valora las medidas adoptadas por el Estado a favor de la familiá

de Julio césar Mondragón y está atenta a su continuidad, en especiai,
respecto de aquellas relacionadas con el bienestar de su hija. ,i.

E, La atención a familiares de los jóvenes que murieron
(Daniel Solís y César Ramírez Nava) respecto a una
posible reparación y atención a estudiantes
sobrevivientes del equipo Los Avispones

306.

307.

De acuerdo con el Grupo de Expertos, en el segundo ataque que sufrieron los
normalistas, aproximadamente a las 00:30 del27 de septiembre de 2014 se
prodq[eron 

1á!aca¡ de fuego contra los estudiantei, donde resultaron
muer$^Daniel solís Sllardo y lulio césar Ramfrez Nava, de 1g y 23 años
respeC'tiüitmente.- 

''\l;¡ 
--

t:ldd"nción a las familias de los normalistas que resultaron muertos,
el.Esl,a# informó que se realizaron los trámites para que la familia de fulib
césrRamírez Nava fuera incorporada en el Registro ñacional de víctimas,
lunqHg,ng.SJ-f,!e solicitud de reparación integral. Respecto a la familia de
Daniélt§olí31;lt[üIde&ue no hay solicitud alguna. Al ráspecto, la comisión
tomaihutál.rfp¿|g¡getición en trámite y está atenta al cursb de ella y, nruu,
infortngei¡insfihñflAlguna solicitud de incrusión en el Registro de víctimas
por p-4¡qq,Ce Ia faniiln deljoven Daniel Solís..r5,¿u,,Jil

Fundar, centro de Análisis e lnvestiSación A.C., Yo sólo quería que anraneciera. lmpactos psicosociales del
Caso Ayotzinapa ,2A!7 , pág. 243.

Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al qu¡nto cuest¡onario formulado por el Mecanismo Especial
de Seguimionto al Asunto Ayotzinapa, 04 de octubre de 201g, págs, 69 a 70.
Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al cuarto cuestionario formulado por el Mecanismo Especial
de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 23 de febrero cle 201g, págs, 133 a 137.

,
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308. En relación con los deportistas de Los Avispones, el MEsA toma nota de las
resoluciones emitidas_ por el CEAV por compensación subsidiaria y recursos
de ayuda para atención a vfctimrs. En 

"rpuiirr, 
destaca que ra cÉev, según

lo informado por el Estado, brinda atención a Ia familia dá uno ae ettos farareactivar su beca escolar y gestionar la de sus hermanas+0a. Además, et ugse
toma nota de que se habrÍan practicado estudios de trabajo social respecto
de otros futbolistas de Los Avispons5+os.

i)¡;t A illli)rl}lLrca

i{:itr,r:i lir h riit ris,

ittrl: .r li; i..iit'luni{lAd

.i'¡¡i;iÚr;

Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano alquinto cuestionario formulado por el Mecanismo Especialde Seguimiento al Asunto Ayotz¡napa. 04 de octubre i e Zltg, pág. 7L.
Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al quinto cuestionario formulado por el Mecanismo Especialde Seguimiento al Asunto Ayotz¡napa, 04 de octubre ie 2018, pág. 71,
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MEDIDAS DE NO REPETICION

309' Las medidas de no repetición son herramientas que las autoridades adoptan
con la finalidad de que las graves üolaciones a los derechos humanol no
vuelvan a ocurrir. En este sentido, la clDH dio seguimiento a dos leyes
generales -desaparición forzada y tortura y malos tratos- que fueron
aprobadas durante los dos años del Mecanismo.

31-0. Igualmente, en este apartado se hace referencia a la importancia de contar
con un análisis de contexto en casos de graves violaciones derechos
humanos, ya que permite determinar patrones e identificar factores
relevantes para el esclarecimiento de la verdad y la determinación de
responsabilidades.

A. Ley general de desaparición forzada y rey general contra
la tortura

31"1. Dentro del apartado de medidas estructurales, el GIEI recomendó la
adopción de una normativa sobre desaparición forzada. La CIDH ha dado un
sgguimiento puntual a la adopción de legislación para erradicar las prácticas

372. el mandato del|4ecanismo Especial,la comisión saludó la e4trada
de Ia Ley Generál para prevenir, Investigar ta";.i"n,.irio.tr." y

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, promulgada en
de 2077 , pues consideró que dicha medida materializaba los urfub.rot

del Estado 4qx_igano pára eliminar esta práctica+oo. Asimismo, celebró la
ehtilidá BiiUiBtFdh enero de 2018, de Ia Ley Generat sobre Desaparición de
Perion$ilenllv&xico y señaló que esta normativa responde a los estándares
infqfneqáqnfrlg6iffibre derechos humanos en la materia, destacando la

:i?,t5l?rt de un Mecanismo Especial Nacional de Búsqueda de personas
Desaparecidas, la imprescriptibilidad del delito, la declaración de ausentia

CIDH, Comun¡cado de Prensa No. L00/17, CIDH saluda avances importantes en mater¡a de tortura en México,
18 de julio de 7017,

Comisión lnteramer¡cana de Derechos Humanos I CIDH
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por desaparición, así como herramientas para la atención especial de
víctimas y familiares, entre otros aspec[95407.

313' En el marco del seguimiento a la implementación de Ia Ley en materia de
Desaparición Forzada, el MESA toma nota de la instalación del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas que a la fecha de redacción del presente
documento sigue presentando varios retos en relación con su efectivo
funcionamis¡fsaos. La CIDH observa que dentro de los pendientes está la
creación de: Comisiones Estatales de Búsqueda de Personas Desaparecidas;
una base única de identificación genética; un mecanismo eipecial de
comunicación con perspectiva victimal; instalaciones y espacios suficientes
para guardar en condiciones dignas los cuerpos de personas no
identificadas; homologación de protocolos de identificación, notificación y
entrega de cuerpos, entre otros. La CIDH llama la atención a Ias autoridade§.
competentes a que den una respuesta integral y con perspectiva de derecho's
humanos para una mejor atención a los más de 30 mii casos de personas
desparecidas en el pafs.

314. En seguimiento a Ia Ley General de Tortura,la CIDH observa que si bien se
cuenta con una Fiscalía en la PGR que da seguimiento a delitos cometidos
por funcionarios públicos, es esencial que la aplicación del Protocolo de
Estambul, herramienta objetiva para conocer malos tratos y tortura. a
personas que se encuentran bajo el cuidado de las autoridades, sea aplicada
por peritos independientes e imparciales en la obtención de resultadüs
claros y objetivos, apegados a Ia verdad de las evidencias que reflejen tos
peritajes.

315. La clDH reitera_lo expresado por el GIEI, considerando fundamental qúe
tanto a nivel federal como estatal exista un "organismo pericial y forense
autónomo y comletente, con autonomía administrativa y iinancieia, que rro
dg¡enda de.ningün organismo investigativo o judicial,.on purronrl formado
Y @ capacidad técnica, científica y profesional para desarrollar sus labores;
g{'f Srabaje_con base en protocolos que cumplan con los estándares;
irttF1ffiacionales en las diferentes materias"40e. La CIDH recuerda qu" en su,
lfrfü*me sobre la Situación de Derechos Humanos en México de zOiS señaló il

ffi era prioritario que el Estado mexicano considere la creación de un.,
Instituto Nacional Foiense, independiente de injerencias políticas y de otra ..

inf,qlP,HfHm,Brija estrictamente por criterios técnicosy cientíiicos. por l

;ir¡s ,r la Corntnidad
CIDH, Cpmunícado de Piensa No' 196117, CIDH saluda entrada en vigor de la Ley General sobre desaparición
d5(¡Xi$has en México, l cte diciembre de 2017.

ms sistema Nacional de Búsqueda de personas, comunicado de prensa, 30 de Agosto de 201g.4oe Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independ¡entes (GlEl), lnforme Ayotzinapa ll: Avances y nuevas
conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, 2016, pág. 586,

Organización de los Estados Amer¡canos I OEA



/2¡
Capítulo 7: Medidas de no repetición | 131

ello, recomendó al Estado mexicano "crear una institución nacional
autónoma de servicios forenses que cuente con infraestructura adecuada,
suficientes recursos humanos y financieros, y protocolos estandarizados
aplicables a nivel nacional"a10. Dicha recomendación fue reiterada en sus
Informes de Seguimiento de Recomendaciones correspondientes al20L6 y
20L7.

316' En conclusión, la CIDH reconoce los avances del Estado mexicano en la
promulgación de las leyes referidas y continuará haciendo seguimiento a la
implementación efectiva de las mismas.

B, Análisis de contexto

317. Desde su primer informe, el GIEI resaltó la importancia de realizar un
análisis del contexto que ocurre en el estado de Guerrero respecto a la forma
de operar por parte de los grupos criminales y la colusión con distintas

318. Dentro de las actuaciones que integran la investigación, se desprenden
algunas diligencias orientadas a recopilar información para el estudio del
contexto de criminalidad en el estado de Guerreroall. Destaca el acueido del
4 de diciembre de 20Lt y el oficio SDHpDSC/ot/z4Lo/zotr d,e la rnisma
fecha, por el,que se solicitó al Director del cENApl412, que derivadotde las
recomendaci emitidas por el GIEI en su segundo informe, se realice un

Cldúl,l Situación de derechos humanos en México, OEA/Se r.t/v l\. Doc. 44/LS,3id¡ciembre zors, peli. f as.

!r,br"!::b !e1era!-de 
la República de los Estados Unidos Mexicanos, Ap/pGR/SDHTDSC/O,/OÉ/ZOrS,

Tomo 189, pág.55 (formato dig¡ralízado). Oficio SDHpDSC/Ot/LO].4/2Ot6; procuraduria cenerai de la
República de los Estados unidos Mexicanos, Aplp6R/sDHp)Sc/avooyzo15, Tomo 206, pág. ru 1fórmato
digitalizado. oficio SDHPDSc/ollL2g3l2ot6, pat al que se solic¡ta a la Fiscalía General del Esiado inforle sobre

ftfEtg¡r{*¡[§en el año2014; en el mismo sentido se sol¡citó esra información a ta secretária ie
ségúHdaa PÚblñá-tfe-l Estado, por medio del oficio SDHPDSC/o7ta3ts/20t6 [procuraduría Generalide la
n*wHlxnnr.q.Estados unidos Mextcanos, Ap/pGR/sDH pasc/avoot/2015, Tomo 189, pág, sg(fomato

ItiltrlP::iq¡d.s por medio de los oficios FGE/vFlNV/06s4/201.6 [procuraduría Generat Je ta nepúbtica dá tos
Estados Unidos Mexicanos, APIPGR/sDHPDsc/ol/oo7/2o75, Tomo 213, pág. 303(formato dieital'zado)l de la
F¡scalía Estatal v L476/2oL6 [Procuraduría General de la República de los Estados unúo, n¿"riirio.,
APlPGR/sDHPDsc/ol/ooL/2oL5, Tomo 213, pág. 241(formato digitalizado)l de la secretaría de Seguridad
Pública Estatal. En otro momento de la Índagación se solic¡tó información a la Fiscalía oe ¡ust¡c¡a-w¡litar
respecto a la existencia de denuncias sobre el posible contubern¡o entre las autoridades de lguala v ta
delincuencia organizada [Procuraduría General de la República de los Estados unioos üexicano!
Ap/pcR/sDHpDsc/ot/oot/zoLs, Tomo 203, pág. 3l8(formato digitatizado)1. 

1

Procuraduría General de la Repúbl¡ca de |os Estados Unidos Mexicanos, AplpGR/SDH¡DSC/O;/OOL/ZOLS,
Tomo 530, pág. 1107 (formato digitalizado). Acuerdo de diligencias para solicitar al cento Nacional de
Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuenc¡a (CENApl), análisís de contexto para el
Caso lguala.

¡1t]

411
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análisis de contexto, en el cual se habrán de contemplar al menos, elementos
y situaciones relacionadas con el procesamiento y tráfico de estupefacientes,
modus operandi de la delincuencia organizada y de los casos de desaparición
forzada,análisis financiero de integrantes de Guerreros Unidos, y cooptación
de autoridades. La Comisión toma nota de las acciones del Estado mexicano
para integrar un análisis de contexto en el llamado Cáso Igual¿+t:,

319. No obstante, desde octubre 20!7, el Estado mexicano informó a la CIDH que
se encuentra integrando un análisis de contexto en el Caso Iguala, sobre el
que esta Comisión no ha recibido mayor información. Con el fin de
robustecer las investigaciones, el análisis de contexto debe ser priorizado en
este caso a la luz de los hechos de este caso.

i, ilE i,.I P.EPIJIILICA

iee hos Hirrnanos,

,icios a la Comunidad

stigacion

4¡3 Estado mexicano, Respuesta del Estado mexicano al segundo cuestionar¡o formulado por el Mecan¡smo
Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, pág. 15.
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CONCTUSIONES Y RECOMENDACIONES

320. Este Informe Final de la CIDH da cuenta de las acciones realizadas por el
Estado en materia de búsqueda, investigación y atención a vÍctimas, en estos
dos años del funcionamiento del Mecanismo Especial de Seguintiento al
Asunto Ayotzinapa, que pueden aportar elementos importantes para el
esclarecimiento de los hechos. Asimismo, y conforme a la información
analizada, la Comisión identifica los principales avances y desafíos
pendientes.

32!. Lapresencia del Mecanismo logró espacios de interlocución entre todas las
partes involucradas, en particular con los familiares, lo que facilitó el

323. El MESA toma nota de las acciones realizadas por el Estado pf,ra que los
os por Aldo Gutiérrez,Édgar Vargas y fulio Césaifionáragón,)¡1t3q$,$Jñüf¿i1!or por Aldo Gutiérrez, Edgar Vargas y fulio CésarMondragón

.i,y" gL[9.§,,'Bstudiantes sean de conocimiento de las autoridades judiciales.i,{* Bl[,9§,,"e!tucliantes sean de conocimiento de las autoridades judiciales

;"fé-q^é|ilé§'lt dq esta forma se logre tener una comprensión integral de todos
iqotja*ütrt¡lllt& üotencia contrá los estudiantes ocurriJ;; ;r'il; ;;-á;
¡cirptiembre de 2074. Sin embargo, la CIDH considera que a pesár áe todas

las diligencias contenidas en un expediente de más de 618 ,tomos, las
investigaciones continúan fragmentadas, y requieren de un análisis integral.
Como ha señalado este Mecanismo, muchas de las diligencias parecen
quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas
procesalmente.

324. Para la clDH es importante que se realice el cambio de narrativa, en
cumplimiento a las recomendaciones elaboradas por el GIEI y una
reconducción de la investigación desde el tipo penal de desaparición
forzada, para reflejar las conductas perpetradas. La CIDH lamenta que a la
fecha no se hayan realizado nuevas detenciones por acción u omisión de
actores estatales que podrían haber tenido algún nivel de participación en la
noche de los hechos de Iguala.

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos I CIDH
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325. Respecto a la búsqueda, la Comisión reconoce las acciones del Estado para
cumplir las recomendaciones en relación con la utilización de tecnología
Lidar, examinar lugares compatibles con restos quemados y la creación de
una base de datos sobre fosas clandestinas; por lo que este Mecanismo
Especial recomienda redoblar estas actividades. La CIDH recuerda que toda
planificación de búsqueda debe ser realizada en conjunto con los
representantes y los familiares. De igual manera, recomienda que se priorice
la elaboración de paquetes de incentivos para las personas detenidas con Ia
finalidad de lograr su colaboración en el caso, conforme al marco legal
aplicable.

326. En materia de investigación el Mecanismo Especial estima relevante hacer
las siguientes recomendaciones:

327. Sobre posibles mecanismos de coordinación, el MESA recomienda indagar si
el Centro de 0peraciones Estratégicas fue un centro de detención en la época
(e.los hechos ocurridos en la noche del26 de sepüembre de 2014. Respecto
,i{qr-¿, el Mecanismo Especial encuentra necesario clarificar la
pai directa o indirecta de las autoridades en cuanto al mando de

de Control, así como toda la información que llegó a ese lugar y
que se le dio posteriormente por la policfa federal, el Ejército

a estatal. Asimismo, si en fechas cercanas a los ataques el Ejército
ntó algún operativo de coordinación, como una Base de

Operaciones Mixtas Urbanas (BOMUS).

\1. i)U l,;, :iirliiti.lC'\
328. sqhri?,1pqliSm¡s:rtatales, la clDH encuentra relevante realizar todas las

díl,,ggl,t,e§ A,..,,iqv.qtigación pendientes para determinar el rol que tuvo la
pol!ül) tslá,t*ll'ál}iál'tir del 26 de septiemb re de Zol.4.De iguar forma, la ctDH
csll$if,#t necesario ahondar respecto a Ia orden de acuartelamiento y de
resguardo de CMP0L y el CERESO - Iguala mientras los hechos ocurrfan.
Asimismo, se debe ahondar en la supuesta reunión en el c-4, así como la
supuesta presencia de autoridades estatales en el Palacio de fusticia, en el
lugar donde fue hallado fulio César Mondragón y en el Basurero de Cocula.

329. Sobre policfa federal, la Comisión recomienda ahondar en la investigación
contenida en el expediente de este cuerpo policial para obtener mayores
elementos probatorios para presentar nuevamente las consignaciones que
han sido rechazadas por el Poder Judicial, con el propósito de esclarecer los
hechos a través de dicho proceso. El Mecanismo Especial también
recomienda contrastar la información contenida en las declaraciones con
aquélla derivada de las bitácoras y la telefonía. Además, la comisión
recomienda indagar sobre la remoción de la plantilla de la policía federal de
Iguala días después de ocurridos los hechos, asl como determinar la
coordinación y la cadena de mando de la policla federal en el estado de
Guerrero en los días previos y posteriores a los hechos ocurridos en Iguala.

Organización de los Estados Americanos I OEA
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330, Sobre la policla ministerial,la Comisión también toma nota de la importancia
de obtener mayores elementos probatorios para una posible consignación
futura que no sea rechazada por el Poder fudicial como ocurrió respecto a
dos policlas ministeriales del estado de Guerrero.

331. Sobre elementos del27 Batallón, la CIDH recomienda que se profundice Ia
investigación de éstos, sobre su posible participación en la época de los
hechos. De igual forma, es importante que se investigue sobre la información
transmiüda desde el c-4 y los 0BIS, al Batallón lguala, y a otras sedes del
Ejército. Asimismo, se logre determinar la identidad y posible
involucramiento de algunos miembros del 27 Batallón con Guerreros
Unidos.

332. La CIDH recomienda que se siga profundizando en la información de Ias
asistencias jurfdicas internacionales que se mantienen abiertas cbn el
gobierno de EEUU relacionado con el trasiego de drogas; y la relación iiue el
trasiego guarda con otras líneas de autobuses, recorridos y diligencias.

333. Sobre telefonía, la Comisión recomienda continuar con el análisis de
, ,rtelefonía priorizando el contraste de la información obtenida con los demás
-.l€üEmentos probatorios contenidos en el expediente
'*§-\ á

334.\-§h Élación con las posibles irregularidades cometidas en la investigación, la
,-s§$ffisión Interamericana señala las siguientes recomendaciones:tt;,¡:" )i!
'. 
:-- .'/-

zsiizi$Are Ia Visitaduría General, la Comisión recomienda resolvei las
investigaciones sobre las alegadas las irregularidades cometidas por el

.,:.NB¡ristüii'diHú'ñNco Federal y sus órganos auxiliares que se encuentrán en

etettiS§filiri¿n',s,

336.\i3bbiÜ'los ü{Úgeüos actos de tortura, el Mecanismo Especial sugiere que los
Jl$eltüüies que se realicen según Ia metodología del Protocolo de Estambul,

cumplan con las garantías de independencia e imparcialidad de conformidad
con los estándares interamericanos. También se recomienda que se inicien
investigaciones para esclarecer el motivo de los presuntos actos de tortura
sobre los detenidos.

337. Sobre las denuncias de espionaje realizado por autoridades hacia el GIEI,los
representantes de los peticionarios y defensores de derechos humanos, la
comisión recomienda impulsar una investigación exhaustiva para
esclarecer los hechos y los motivos de las interceptaciones.

338. En relación con la atención a las víctimas, el Estado debe continuar
garantizando todo el apoyo requerido a Édgar vargas, Aldo Gutiérrez, la
familia de Julio Cesar Mondragón y los futbolistas de los Avispones. Así
mismo, la clDH espera que las partes se reúnan lo más pronto posible para

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos I CIDH
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llegar a un acuerdo en la implementación de las recomendaciones del
informe "Yo solo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del Caso
Ayotzinapa".

339. En relación con la normatividad sobre desaparición forzada y tortura, la
Comisión recomienda a las autoridades tomar las medidas necesarias para
asegurar la efectiva implementación de estas leyes y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas Desaparecidas.

\1. Df. !.r ;lf.¡iljllcil
'eqüctríos illri¡t;t¡!s,

ryirios a l¡ il,¡niui¡ili,:tl

r;stir¿,.,"e.ióit

7s/
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mil novecientos setenta y dos, de estado civil casado con
Nancy León Cruz, instrucción escolar Licenciatura en periodismo, ocupación
actual Subdirector del Diario 21, con domicil.io actual en Bandera Nacional
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nos dirigimos a ese punto, cuando ltegamos a[ punto referido,
vimos como tres o cuatro camiones aproximadamente y varios muchachos, los
cuales eran como treinta aproximadamente, me percate que los autobuses



7,1+
rffiffi FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

deseo manifestar, Acto continúo esta
Representación Sociat de La Federación, procede a realizar las siguientes
preguntas: - - -
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venian Chilpancingo, para que dieran ia
conferencia de prensa o durante [a conferencia, noto [a presencia de alguna
patrulla de La Pol.icia Municipal de lgual.a, Pol.icía Federal, Ejercito, ¿PoLicía
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4 de los anexos que emitió [a Comisión Nacional de Los Derechos Humanos. Los
cuales coinciden con los enviados por esta Oficina de lnvestigación y engl.oba
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discos anteriormente mencionados, en [a computadora con [a cual se cuenta
en esta Oficina de lnvestigación, marca hp, serial MXLSz9zNTK, que trabaja con
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