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1. Los hechos que se alargan

Introducción

El Informe Ayotzinapa II, Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, 
búsqueda y atención a las víctimas, publicado el 24 de abril de 2016, da cuenta del trabajo 
realizado por el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de la asistencia 
técnica acordada por el Estado mexicano y los representantes de las víctimas con la 
CIDH. El GIEI comenzó su trabajo en México el 2 de marzo de 2015.

El primer Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones 
y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, elaborado por el Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes (GIEI), publicado el 6 de septiembre de 2015, daba cuenta 
de las investigaciones y hallazgos que consideraba probados en los primeros seis meses, 
y proporcionaba recomendaciones y sugerencias para la investigación, la búsqueda, la 
atención a las víctimas, así como para enfrentar la problemática de la desaparición en 
México. Tras el acuerdo logrado en Washington para la extensión del mandato del GIEI 
por un segundo período, el Grupo siguió desarrollando su trabajo en esas áreas hasta el 
30 de abril de 2016. Las víctimas y sus representantes solicitaron una segunda prórroga 
del mandato, ya que era necesario para el cumplimiento del objetivo, el Estado mexicano 
públicamente expresó que no era necesaria. Finalmente la CIDH considero que no había 
condiciones para seguir con el trabajo. 

El 24 de abril de 2016, el GIEI presentó su Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas 
conclusiones sobre la investigación, la búsqueda y atención a las víctimas. 

El GIEI ha señalado en distintas ocasiones que nace de una herida producida en los 
familiares con la desaparición de sus hijos y en el Estado mexicano, y la sociedad 
mexicana, frente a los hechos atroces. El caso Ayotzinapa ha sido también un aldabonazo 
en la conciencia del mundo sobre las violaciones de derechos humanos. El trabajo del 
GIEI ha constituido un mecanismo novedoso de apoyo internacional para enfrentar estos 
graves hechos y sus consecuencias. Este segundo informe da continuidad al trabajo, 
con nuevos hallazgos y propuestas respecto la investigación, búsqueda y atención a las 
víctimas.

1. Los hechos que se alargan

En el primer informe se daba cuenta de los ataques contra los normalistas en varios 
escenarios de la ciudad. En este II informe se analizan nuevos hechos sucedidos la noche 
del 26 y 27 de septiembre de 2014. 

Los eventos señalados en el primer informe se refieren a diferentes hechos: 
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a)  los ataques contra los tres autobuses Costa Line 2012 y 2510, así como el Estrella 
de Oro 1568, en la calle Juan N. Álvarez; 

b)  el ataque al autobús Estrella de Oro 1531, a las afueras de la ciudad, en el escenario 
del puente frente al Palacio de Justicia; 

c)  del bloqueo a otro autobús Estrella Roja, que había sido omitido en el relato de 
los hechos realizado por la PGR y en el que los normalistas que lo habían tomado 
fueron obligados a descender y fueron perseguidos durante varias horas esa noche, 
también a las afueras y en varias colonias de la ciudad; 

d)  el ataque masivo, primero contra dos taxis y posteriormente contra el autobús de 
Los Avispones y otros vehículos en el cruce de Santa Teresa, a 12 km de la ciudad 
de Iguala, rumbo a Chilpancingo.

Respecto a las motivaciones de la llegada a Iguala, el GIEI constató que no hay evidencia 
de que los jóvenes fuesen a boicotear ningún acto político, como se dijo inicialmente, 
en un intento de explicar la acción contra ellos.  Y que el GIEI no encontró ninguna 
evidencia de que los normalistas formasen parte o estuvieran infiltrados por ningún 
grupo del crimen organizado, como se manifestó en distintos momentos, lo que habría 
desencadenado las atrocidades cometidas, y que las autoridades de Iguala sabían que se 
trataba de normalistas que iban a tomar buses para realizar una marcha el 2 de octubre.

La acción que produjo cerca de 180 víctimas directas y hasta cerca de 700 familiares 
afectados, se dio en 9 escenarios diferentes con disparos de armas de fuego y violencia, 
durante 4-5 horas, y con participación directa de dos cuerpos de policía municipal de 
Iguala y Cocula, y probable participación de agentes de otros cuerpos de seguridad.

Bloqueos y ataque en Mezcala

Sin embargo,  además de estas acciones, otros bloqueos y otra agresión armada se dieron 
en el trayecto entre dicho cruce de Santa Teresa y la ciudad de Chilpancingo precisamente 
por donde los normalistas debían regresar a Ayotzinapa en un claro intento de controlar la 
salida de vehículos de Iguala hacia Chilpancingo.

Los nuevos hechos señalados en este estudio muestran una extensión del control de la 
movilidad por la carretera Iguala-Chilpancingo hasta Sabana Grande, donde se situó un 
bloqueo con un tráiler y varios vehículos a las 24:00 h, apenas a 3 kilómetros del cruce 
de Santa Teresa donde fue atacado el autobús de Los Avispones, y otros cuatro vehículos, 
con resultado de tres personas muertas y numerosos heridos graves.

Poco después de la zona del ataque a Los Avispones, se dio un primer bloqueo de la 
carretera en la zona de Sabana Grande, cerca del crucero de Santa Teresa. Una vez que el 
autobús de los Avispones fue atacado, dicho bloqueo se mantuvo durante un corto tiempo, 
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siendo quitado por sus mismos autores sin intervención externa. Esto podría mostrar que 
los autores de dicha acción conocieron el resultado del ataque en Santa Teresa y su acción 
podría haber estado encaminada a bloquear el paso del autobús. Los autores del mismo 
fueron personas con armas largas, vestidas de civil, que tenían camionetas último modelo. 
Dicho bloqueo, y la participación de personas armadas o existencia de otros testigos, no 
ha sido investigada hasta ahora.

Más adelante en la misma carretera entre Iguala y Chilpancingo se dio además otro 
bloqueo por un grupo de hombres armados en el cruce de Mezcala, durante alrededor 
de dos horas, entre las 0:00 h aproximadamente y las 02:00 h de la madrugada. En dicho 
bloqueo fueron atacados dos vehículos, resultando dos personas heridas por arma de 
fuego. Dicho ataque fue llevado a cabo por parte de cerca de cuarenta hombres armados, 
aparentemente miembros del crimen organizado, con armas de gran potencia.

La movilización por la carretera entre Iguala y Chilpancingo estuvo controlada durante 
toda la noche. Si bien a las 02:00 h del día 27 fue liberado el paso en Mezcala, por 
un convoy donde iban autoridades estatales, policía estatal y federal, otros testigos 
entrevistados muestran que solo durante las últimas horas de la madrugada, hasta las 
05:00-06:00 h se liberó completamente el control y la amenaza a quien circulara por 
dicho lugar.

Las autoridades tanto federales como estatales, municipales y militares conocían desde 
casi el mismo momento en que se dieron estos hechos, a través del C-4, el ataque a Los 
Avispones y posteriormente el retén y bloqueo en la zona de Mezcala. 

Esos hechos muestran la extensión del área de control que llegó hasta un radio de 80 
km de la ciudad de Iguala, por el riesgo de que alguno de los autobuses tomados por 
los normalistas saliera del cerco que se había tejido en la ciudad y sus inmediaciones. 
En Mezcala al menos dos personas resultaron heridas de bala, una mujer y un hombre 
agente de la Fiscalía de Guerrero que pasaba por dicho lugar. Otras dos personas sufrieron 
crisis de ansiedad producto del ataque, siendo todas ellas atendidas en el hospital de 
Chilpancingo.

A pesar de la gravedad de los hechos, en los que se vieron afectadas incluso autoridades 
del Estado de Guerrero, éstos no se han analizado en conjunto con los ataques en Iguala 
y Santa Teresa.  Para el GIEI, este bloqueo y la agresión sufrida por las víctimas se 
relacionan directamente con el ataque a los normalistas y al autobús de Los Avispones. El 
bloqueo de la carretera muestra un operativo dirigido a controlar el conjunto de la carretera 
entre Iguala y Chilpancingo, trayecto que habían hecho horas antes los normalistas y que 
realizarían posteriormente para regresar a la escuela Normal de Ayotzinapa, y con nuevos 
elementos, en contraste con los hechos anteriores de realización de disparos, poniendo 
una última barrera en el caso de que alguno de los autobuses hubiera pasado sin ser 
detenido por la zona del cruce de Santa Teresa. 

Introducción
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La Policía de Huitzuco el 26/27 de septiembre

En su primer informe, el GIEI planteó que una de las líneas de investigación era la 
posible participación de la policía municipal de Huitzuco de los Figueroa, de Guerrero, 
en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Esa hipótesis provenía de la 
declaración de uno de los choferes del autobús Estrella de Oro 1531, quien se encontraba 
en el Palacio de Justicia de Iguala cuando fue detenido por policías de Iguala, y quien 
escuchó a sus captores que enseguida llegarían “los de Huitzuco” para llevarse a todos 
los normalistas detenidos.

La policía de Huitzuco, población cercana a Iguala, se movilizó esa noche con unos 25 
efectivos y seis patrullas, para llevar a cabo aparentemente un retén en la carretera a 
mitad de camino hacia Iguala, en Pololcingo, sin ningún motivo declarado. Dicha salida 
se dio durante las horas claves de la noche, mientras estaban dándose los ataques a los 
normalistas y Los Avispones, de las 23:00 h a la 01:40 h. Además, la policía de Huitzuco 
estaba alertada a través del C-4 de los hechos de Iguala contra los normalistas. Dicha área 
queda en la zona de influencia de Iguala y el cruce de Santa Teresa. 

Del análisis de las declaraciones de los policías entrevistados posteriormente por la PGR 
y el GIEI, se desprenden varias cuestiones:

a.  El Presidente municipal se movilizó esa noche fuera de la ciudad con dos patrullas 
la número 14 y 19. No está claro el horario de esta movilización, su regreso a 
Huitzuco, los cambios de patrullas, así como las órdenes impartidas a la policía.

b.  El C-4 de Iguala se comunicó con la central policial de Huitzuco. Tras esta 
comunicación se activaron los policías y se trasladaron a la carretera que lleva a la 
ciudad de Iguala. Según su declaración su acción estuvo dirigida a montar un retén 
en la población de Pololcingo sin motivo alguno que se habría mantenido durante 
2-3 h. Esa movilización de patrullas empezó en las horas en que estaban ocurriendo 
los ataques a los normalistas, se mantuvo mientras se dio el ataque al autobús de 
Los Avispones, y supuestamente terminó cuando habían cesado todos los ataques. 
Huitzuco se encuentra tanto cerca de Iguala como del cruce de Santa Teresa.

c.  Si en lugar de quedarse a mitad de camino en Pololcingo, las patrullas de Huitzuco 
hubieran llegado a Iguala, lo habrían hecho a las 10:40 h, hora coincidente con la 
detención de los normalistas y el traslado en patrullas de los normalistas del autobús 
Estrella de Oro 1531. JND el director de seguridad huido en la actualidad iba al 
mando de la patrulla 018, CNF al mando de la 015 y MVA al mando de la 017. 
Según la declaración de un testigo protegido, tal y como informó la CNDH en su 
informe de mediados de abril de 2016, efectivamente habrían llegado patrullas de 
Huitzuco a esa hora.

d.  Un sobreviviente del ataque en Santa Teresa vio que los atacantes entre los que había 
patrullas de policía se retiraron hacia dicho lugar (no hacia Chilpancingo ni hacia 
Iguala). De acuerdo con la declaración de GAR y de otros policías las patrullas de 
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Huitzuco eran “Ford 150 pintada de blanco y azul en el parabrisas con la leyenda de 
policía municipal la que también iba al costado sin contar con tapa en la batea o caja, 
con tubulares fijados sobre la caja así como asientos de fijos con madera”.

f.  De una lectura de medios de comunicación, al GIEI le llamó la atención que el 
Director y 12 personas más entre ellos su Subdirector y su hijo hayan presentado 
sus renuncias y después se desconozca su paradero. De las notas periodísticas se 
desprende que esta persona con su subdirector fueron señalados en narcomantas 
que aparecían en Iguala, así como de diversos testimonios que el GIEI rescató se 
señalaba a dicha persona como gente que trabajaba para el cartel de los Guerreros 
Unidos, por tal razón el GIEI solicitó a través de sus escritos diversos aspectos que 
tenían que ver con la policía de Hutizuco.

g.  El análisis de dos informaciones de telefonía de un policía ETQ cuyo celular activó en 
una antena próxima a Huitzuco es un indicio descubierto por el GIEI que tendría que 
investigarse a profundidad y que corroboraría la versión de que los estudiantes fueron 
trasladados en 4 vehículos hacia esa zona, como refiere el testimonio de la CNDH.

Santa Teresa

Tepecoacuilco de Trujano

Palacio de Justicia

Cruce Sta Teresa

Pololcingo

Cuexcontlan

Posibles rutas de la policia de Huitzuco a Santa Teresa

Snak Rancho del Cura

Leyenda
Cruce Santa Teresa
Ruta Pololcingo - Santa Teresa 2
Ruta Pololcingo - Santa Teresa

Crucero Pololcingo
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Comandancia de la Policía Municipal de Iguala

Uno de los hechos clave de esa noche es la detención y primer traslado de los estudiantes 
en Iguala. El lugar habitual de llevar a los detenidos hubiera sido la comandancia de la 
policía municipal, y probablemente el lugar donde iniciarse una búsqueda exhaustiva.

La reconstrucción de los hechos que se dieron a partir de entonces, conlleva contrastar las 
diferentes declaraciones incluidas en el expediente y las tomadas en su momento por el GIEI, 
tanto de testigos de los hechos de esa noche como especialmente de inculpados pertenecientes 
a las dos corporaciones de policía municipal de Iguala y de Cocula. Varios inculpados 
señalaron ante la PGR que un grupo de normalistas habría sido llevado a dicha comandancia.

Hay que tener en cuenta que algunos de los inculpados denunciaron torturas, y de algunos 
de ellos los indicios han sido confirmados por el estudio del GIEI. Sin embargo, en algunos 
casos, los inculpados confirmaron extremos de dicha información directa al GIEI. 

Los estudiantes sobrevivientes del ataque en la calle Juan N. Álvarez y Periférico 
Norte, narraron en sus declaraciones ante la PGR cómo observaron que los normalistas 
del autobús Estrella de Oro 1568 fueron detenidos y llevados en patrullas de la Policía 
Municipal de Iguala. Y otros testigos señalaron al GIEI que fueron tiempo después a la 
comandancia donde el policía que custodiaba la puerta les habría dicho que había ahí un 
grupo de normalistas detenidos. 

Al menos seis Policías de Iguala, en cinco distintas patrullas, activaron en las antenas 
cercanas a la Comandancia, en la hora en que los estudiantes habrían sido trasladados 
hacia ese lugar (Desde las 22:36 hasta las 23:57), por lo que dichas comunicaciones 
los sitúan o bien en dicho lugar o sus inmediaciones.  También tres Policías de Cocula 
en las tres patrullas de Cocula,  activan antenas cercanas a la zona de barandilla, entre 
las 23:07 y las 23:21. Esto sugiere una gran concentración de Agentes de la Policía 
Municipal de Iguala y Cocula, en las cercanías de la Comandancia, en el momento en el 
que coincidiría con las declaraciones que afirman que los jóvenes habrían sido detenidos 
en la Comandancia y luego trasladados con rumbo desconocido.

Para aclarar estas circunstancias el GIEI ha señalado la importancia de tomar declaración 
a testigos cuyas declaraciones aún no han sido tomadas, tales como miembros de la policía 
presentes en la comandancia, el médico encargado de realizar el análisis de los detenidos, 
y un grupo de varios detenidos por faltas que se encontraban esa noche en la comandancia.  

2. Las actuaciones de fuerzas de seguridad

La versión oficial de los hechos señalaba desde el inicio que la responsabilidad de la 
detención y desaparición sería de la policía municipal de Iguala y Cocula que participaron 
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directamente en los ataques y detención de los normalistas. Sin embargo, la investigación 
llevada a cabo por el GIEI sobre la actuación de diferentes corporaciones de seguridad 
esa noche, muestra otras actuaciones que señalan tanto inacción, como omisión o falta de 
investigación que deben ser investigadas.  

Entre estas fuerzas están la policía estatal, la policía federal, la policía federal ministerial, 
y los miembros del 27 Batallón del ejército. Para ello se analizaron las declaraciones 
dadas por los miembros de dichas corporaciones y confrontaron con otras declaraciones 
de testigos, registros de evidencias del C-4 y los datos existentes sobre su comportamiento 
durante esa noche. Los datos revelan la ausencia de protección de los normalistas y otras 
víctimas de esa noche, y la realización por parte de distintas corporaciones de visitas a 
escenas del crimen, a veces muy poco tiempo después de los hechos más graves o incluso 
cuando estos aún se estaban produciendo. También se investigaron nuevos datos sobre la 
participación de agentes, tales como policía federal en un retén a la salida de Iguala o su 
presencia en la escena del crimen del puente del Palacio de Justicia, donde también estaba 
presente un agente de inteligencia del ejército. 

Las diferentes actuaciones se relacionan con dos tipos de circunstancias: a) el 
conocimiento de los hechos y su actuación en ellos, dado que diversos testimonios 
señalan la participación directa de agentes de policía estatal y federal en la detención de 
los estudiantes, en al menos uno de los escenarios; b) la actuación como consecuencia de 
la orden de la PGR de investigar los hechos, dada poco después de los primeros ataques. 
En el caso de los miembros del 27 Batallón, se incluye además de una reconstrucción de 
hechos y declaraciones, las preguntas que el GIEI considera que se deben responder y 
que no tuvo oportunidad de realizar por la negativa a llevar acabo alguna de las diferentes 
opciones planteadas. Todo ello son líneas de investigación que quedan abiertas para 
esclarecer los hechos y el comportamiento de diferentes actores.

Actuación de la Policía Estatal 

Según su versión, la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala la policía estatal, ante el 
conocimiento de incidentes con los normalistas,  se habría “acuartelado” para proteger las 
instalaciones y enviado patrullas para proteger la prisión local, acciones inconsistentes con 
su obligación de proteger a los ciudadanos. Todo ello contrasta con el traslado de fuerza 
policial estatal desde Chilpancingo hacia Iguala, y las contradicciones entre las declaraciones 
de distintas autoridades estatales sobre las acciones que desarrollaron esa noche. 

Las razones argumentadas, respecto al temor de que el centro de privación de libertad fuera 
a ser atacada, contrasta con la información que conocían, que se trataba de estudiantes 
normalistas, que se habían dirigido a la ciudad para la toma de autobuses y que estaban 
siendo atacados por la Policía Municipal de Iguala. Mientras la respuesta en Iguala no 
atendió a la emergencia, ni la obligación de investigar señalada por la PGJ poco tiempo 
después de iniciarse los ataques, ni la situación de los normalistas víctimas de los mismos, 
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el Gobierno de Guerrero movilizó fuerzas policiales y la PGJ desde Chilpancingo para 
atender la emergencia. Sin embargo, la PGJ estuvo en la comandancia de la Policía 
Municipal de Iguala cuando no se encontraban ya los normalistas, inspeccionando el lugar, 
lo que significaba que la detención se había convertido probablemente en desaparición y 
debía ser investigada como tal. 

Después de casi 6 meses en que el GIEI señaló a la PGR la importancia de tomar de nuevo 
declaraciones de agentes de la policía estatal. Finalmente se tomaron algunos durante los 
días 14, 15 y 16 de abril de 2015, poco antes de finalizar nuestro mandato el 30 de abril. 
En ellas varios policías señalan que conocían la llegada de los normalistas y confirmaban 
el seguimiento que tenía de ellos la policía estatal desde horas antes de llegar a la ciudad. 
Los policías conocían la situación y salieron a corroborar los hechos en las horas críticas 
del suceso. Según los datos aportados, los policías en los movimientos que habrían 
tenido esa noche, recorrieron diferentes escenas de los hechos pero nunca actuaron para 
investigar o proteger a los estudiantes. 

En declaraciones que dan cuenta de su movilización esa noche, se señala que estuvieron 
al menos en: 

a)  A las 22 horas del día 26, en la avenida Juan N. Álvarez esquina con Periférico, 
“cuando pasamos por ese lugar vimos un grupo como de cuarenta o cincuenta 
personas que traían palos, al ver eso no hicimos parada nos seguimos de largo 
para evitar una confrontación y nos paramos cerca de un puente vehicular cerca al 
Tecnológico” Hay que tener en cuenta que en ese momento se estaba dando el ataque 
con armas de fuego de la policía municipal contra los estudiantes y posteriormente 
fueron detenidos un numeroso grupo de ellos. 

b)  A las 23:30 h, señalan que “pasamos por el edificio Palacio de Justicia donde hay 
un puente vehicular, debajo de él había un autobús del Estrella de Oro que estaba 
golpeado su carrocería y tenía sus cristales rotos en donde al parecer también 
viajaron estudiantes”. 

c)  Posteriormente se habrían dirigido al crucero de Santa Teresa, cuando escucharon 
por radio un reporte de que en la calle Juan N. Álvarez y Periférico había un 
disparos contra civiles. 

Hay que recordar también la declaración de uno de los choferes de los autobuses, que relató 
ante el GIEI que fue detenido en el escenario de Palacio de Justicia por Policía Estatal. 
Posteriormente, en diligencia realizada por la SEIDO de ampliación de la declaración del 
chofer del autobús, contradice su declaración brindada ante el GIEI y la propia SEIDO, 
sosteniendo que fue detenido por Policía Municipal y no por Policía Estatal. El GIEI 
señala la importancia de evaluar estas contradicciones y la protección de los testigos del 
caso. Durante cerca de 6 meses la PGR no había cumplido con la recomendación del GIEI 
de investigar la posible participación de miembros de la Policía Estatal en los hechos. 
El GIEI señala la importancia de continuar por esta línea de investigación hasta aclarar 
definitivamente los hechos señalados y las responsabilidades en el caso.
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Actuación de Policía Federal de Iguala
La actuación de la Policía Federal de Iguala, y su presencia en algunos lugares de los 
hechos fue señalada por el Informe Ayotzinapa publicado el 6 de septiembre de 2105. En 
dicha ocasión, el GIEI señaló que existían testimonios consistentes sobre su presencia en 
el escenario cercano al Palacio de Justicia, antes de la zona donde se encontraba el autobús 
estrella de Oro 1531 que había sido atacado por los policías municipales de Iguala, donde 
llegó el 5º autobús, Estrella Roja.

Paso a desnivel

Paso bajo puente elevado

BUS
AVISPONES 

BUS
AVISPONES 

Desviación Palacio de Justicia 

FEDERAL

PF

FEDERAL

PF

BUS
LOS AVISPONES 

Detalle desviación Palacio de Justicia 

Detalle desviación Palacio de Justicia 

Varios normalistas sobrevivientes del 5º autobús Estrella Roja, que salió más tarde de 
Iguala por el mismo camino que el autobús estrella de Oro 1531, señalaron que fueron 
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bajados del autobús por un agente de policía federal, quien les apuntó con su arma, 
obligándoles a huir. El GIEI comprobó que existía registro de esa huida a través de 
comunicaciones en el C-4 que referían que un grupo de jóvenes se escondía en la Colonia 
Pajaritos, próxima al lugar de esos hechos.

Hay que recordar que en dicha zona se encontraba también un agente de inteligencia del 
ejército, el soldado M. reportando lo sucedido a sus superiores.

Estos datos fueron corroborados por un manuscrito encontrado por el GIEI y que había 
sido incorporado en agosto de 2015 al expediente, firmado por el conductor de dicho 
autobús, que refuerza con datos específicos los testimonios dados por los normalistas 
sobre la presencia de policía federal en dicho lugar y cómo el autobús fue escoltado 
por dicha policía hasta la caseta de Iguala-Cuernavaca posteriormente. El autobús fue 
el único que esa noche no fue agredido, y salió sin problemas de los círculos de control 
llevados a cabo esa noche por diferentes policías.

El GIEI señala tras esta investigación, que la participación o conocimiento de la policía 
federal de Iguala en los hechos es un factor clave que debe ser investigado en profundidad 
y establecidas las responsabilidades. En concreto, señala la importancia de investigar:

1.  La participación de miembros de la policía federal en un retén a la salida de Iguala 
y la desviación de algunos vehículos, cuando se estaba dando poco mas adelante en 
la carretera el ataque de la policía municipal de Iguala al autobús Estrella de Oro 
1531 en el escenario del puente del palacio de Justicia. Mientras, posteriormente 
se dejó pasar por la zona al autobús de Los Avispones que luego de atravesarla, fue 
atacado más adelante en el cruce de Santa Teresa.

2.  La presencia de agentes de Policía Federal en el escenario del puente del Palacio de 
Justicia, tal y como ha sido señalado por un testigo protegido y por las declaraciones 
de los normalistas que viajaban en el 5º autobús, y que se confirmó con el manuscrito 
firmado por el conductor de este autobús Estrella Roja.

3.  La policía federal llegó al escenario del ataque al bus de los Avispones y otros 
vehículos a las 00h00 de la noche del 26. Los sobrevivientes señalaron al GIEI el 
trato displicente, y de falta de atención a los heridos, incluso obstaculización de la 
atención en la situación de emergencia vital que muchos se encontraban.

4.  La información trasmitida por los responsables de la Policía Federal de Iguala 
a sus superiores, y las órdenes o acciones que se tomaron esa noche, tanto sean 
responsabilidad de la propia Policía Federal en Iguala como el conocimiento de 
los hechos que tenían otros posibles responsables o niveles de la institución.  El 
Subinspector de la Policía Federal, a cargo de la oficina en Iguala, informó “saldo 
en blanco” cuando ya era de su conocimiento que varios estudiantes habían sufrido 
heridas de gravedad.
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5.  Las llamadas telefónicas entre un número de teléfono y el Secretario de Seguridad 
Pública de Iguala Felipe Flores en los momentos claves de los hechos, muestran 
comunicación frecuente y desde diferentes escenarios y en momentos distintos con 
Felipe Flores, y en cada uno de esos escenarios estuvo presente patrullas de Policía 
Federal según los testigos: primero en la calle Juan N. Álvarez aproximadamente 
cuando Felipe Flores señaló que habló con el director de la Policía Federal de Iguala 
LD; en el Palacio de Justicia, donde según varios testigos hubo dos patrullas de 
Policía Federal; en el crucero de Santa Teresa a la hora en que se encontraba en la 
zona la Policía Federal, 45 minutos después del ataque sufrido por varios vehículos 
incluyendo el autobús de Los Avispones. El contenido de estas comunicaciones, 
y la identidad del usuario debe ser aún determinada con seguridad, pero el GIEI 
señala que las pruebas de las antenas de telefonía muestran que se trataría de Policía 
Federal. La investigación de esta información es clave para establecer el nivel de 
comunicación entre ambos niveles de gobierno.

Actuación de la Policía Federal Ministerial 

El 26 de septiembre de 2014 MAG, Titular de la Delegación Guerrero en la ciudad de 
Chilpancingo, escribió un correo a AMJC, coordinador de Supervisión y control Regional 
de la delegación estatal Guerrero. El asunto era la apertura de la Acta Circunstanciada 
AC/PGR/GRO//IGU/1/256/2014, el correo decía “con fecha 26 de septiembre de 
2014, se recibió en esta Agencia Investigador a una llamada telefónica del C-4, en la 
cual manifestaban que al parecer aun sin confirmar, alumnos de la Escuela Normal de 
Ayotzinapa, se enfrentaron a balazos con Elementos de la Policía Municipal de esta 
ciudad, originando un fuerte operativo en las calles céntricas de esta urbe, haciendo del 
conocimiento que dichos estudiantes tienen en su poder autobuses los cuales se encuentran 
en las calles de Galeana y Mina de esta ciudad”.

La Policía Federal Ministerial entró a la calle Juan N. Álvarez. De acuerdo a su declaración, 
trataron de hablar con la gente, era oscuro y por su seguridad habrían decidido marcharse 
sin reportar alguna medida de seguridad o prevención. Su falta de actuación facilitó que 
se realizara posteriormente un segundo ataque en la zona de Juan N. Álvarez con total 
impunidad, donde fueron asesinados Julio César Ramírez y Daniel Solís, produciéndose 
otros heridos muy graves, y muy cerca de donde posteriormente fue detenido, torturado y 
asesinado Julio César Mondragón.

Según declaraciones de varios de sus miembros, también llegaron al escenario donde 
se encontraba el bus Estrella de Oro 1531, frente al Palacio de Justicia, y se presentaron 
como policías ministeriales federales, señalando en su declaración la actitud sospechosa 
de los policías municipales, y saliendo del lugar sin más. No es verosímil que hayan 
permitido que no se les diera ninguna información y que se fueran de esa escena del 
crimen percatándose de que había cristales rotos, posiblemente manchas hemáticas, ropa 
en el suelo, que fue recogida posteriormente por la PGJ o no inspeccionaran el autobús.



17

2. Las actuaciones de las fuerzas de seguridad

Por otra parte dichos policías señalan también que fueron a la comandancia de barandilla. 
La narrativa sobre esa visita resulta poco creíble toda vez que señalan que no recibieron 
respuesta y se regresaron por el mismo camino sin más gestiones, simplemente dieron 
media vuelta y se habrían ido sin cuestionar absolutamente nada.

Lo anterior permite confirmar que se giró una orden de investigar por parte de un ministerio 
público federal que fue desatendida por la Policía Federal Ministerial y por la policía 
federal que se encontraba en Iguala. La única acción de investigación que señalan que 
realizaron fue entrevistarse con Felipe Flores entre las 22:30 y las 23:00 horas y recorrer 
escenas del crimen sin que se reportaran como tales, ni se custodiaran posteriormente. La 
PFM pasó por la escena de Juan N. Álvarez y periférico Norte, donde aún se encontraban 
los estudiantes que no habían sido detenidos por Policía Municipal y a quienes habrían 
podido brindar protección. Se presentaron también en la escena del Palacio de Justicia 
sin realizar ninguna inspección del vehículo, ni interrogatorio a los policías municipales, 
cuando recién habían ocurrido los hechos. 

La policía federal ministerial, omitió reportar lo visto en la Comandancia Municipal 
de Iguala, lugar clave para la definición de la desaparición de los estudiantes y no 
salvaguardaron dos escenas de crimen que en una de ellas pudieron evitar la muerte de 
tres de los estudiantes. Es decir no realizaron las mínimas diligencias de investigación que 
el caso requería en las primeras horas ni tomaron las medidas necesarias para proteger a 
los sobrevivientes. Esas omisiones deben ser investigadas.

El 27 Batallón en la noche de Iguala

La actuación del 27 Batallón en la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 muestra 
numerosos aspectos aún que deben ser investigados. Los militares realizaron actividades 
de inteligencia antes y durante la llegada de los normalistas a Iguala. También estuvieron 
presentes en los dos primeros escenarios donde se daban ataques contra ellos, el Palacio 
de Justicia y el centro de Iguala, entre las 21h40 que comenzaron los ataques y las 
22:40 h momento en que los normalistas fueron detenidos, e informaron de ello a sus 
superiores. Sin embargo, ninguna acción se llevó a cabo para proteger a los estudiantes. 
Posteriormente, miembros del 27 Batallón llegaron a todas de las escenas del crimen ya 
después de los hechos,  tanto al Palacio de Justicia, al cruce de Santa Teresa, al escenario 
de Juan N. Álvarez tras el segundo ataque, y el camino del andariego con donde apareció 
el cuerpo de Julio César Mondragón, así como al escenario de la Clínica donde se refugió 
un grupo de sobrevivientes. En esta síntesis, se recogen los diferentes recorridos señalados 
por el personal militar en varias declaraciones ante la PGR, algunas previas a la llegada 
del GIEI y otras posteriores donde no pudo estar presente.

Conocimiento y vigilancia de los normalistas

A partir de las 18:00 h los estudiantes de Ayotzinapa que se movilizaban desde 
Chilpancingo hacia las afueras de Iguala, fueron monitoreados por el C-4, por lo que 



18

Resumen. Informe Ayotzinapa II. Avance y nuevas conclusiones

los responsables militares tenían conocimiento de sus movimientos. Además, agentes de 
inteligencia fueron movilizados para conocer in situ  las actividades de los normalistas 
donde se quedaron boteando a las afueras de Iguala, en la caseta de la carretera. Las 
autoridades militares tuvieron conocimiento a través del C-4 de dicha presencia sobre las 
19:30-20:00 h. 

Un agente de inteligencia (OBI) estaba en la zona cercana a la estación de autobuses a  las 
21:40 h, poco después de la toma de buses, y reportó a sus superiores los enfrentamientos. 
Para esa hora ya se estaban dando los disparos contra los normalistas que trataban de salir 
de la ciudad. En ese momento fue herido Aldo Gutiérrez de un disparo en la cabeza. 

La presencia de personal militar en el C-4 está relacionada con labores de inteligencia y 
en la época de los hechos respondía al grupo de información dirigido por el teniente JG y 
posteriormente respondía directamente al comandante Coronel JR. Según uno de los soldados, 
en el C-4 hay agentes militares encubiertos y son militares quienes manejan las cámaras. 
No hay ninguna referencia en las comunicaciones o documentos militares a la salida del 5º 
autobús Estrella Roja, por la parte de atrás, calle Altamirano, hacia la salida de la ciudad.

Ataques contra los normalistas en Juan N. Álvarez, 21:40 h

Según el punto H del documento de SEDENA entregado a la comisión para el seguimiento 
del caso Ayotzinapa  de la Cámara de Diputados, a las 21:55 h el comandante JR habló 
con la Policía Estatal quienes señalaron que no van a salir si no tenían órdenes. En 
el punto I, se refiere que a las 22:15 h el comandante del Batallón se comunica con 
el Secretario  de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores, que le dice que no le 
habían reportado nada y que no había disparos de armas de fuego. Sin embargo, para 
ese momento la comunicación a través del C-4 ya había informado de esos hechos y 
de heridos por arma de fuego. Además, un OBI enviado por el Batallón informó a sus 
superiores de que había disturbios y disparos en la zona de la calle Galeana, y de la 
toma de buses por los normalistas en la central de autobuses. No hay claridad sobre qué 
evaluación de la situación hizo el ejército con dicha información, ni por qué no se hizo 
ningún movimiento de las fuerzas armadas tras los ataques con armas de fuego que 
estaban sucediendo en la ciudad. 

Ataque en el Palacio de Justicia. 22:00 h

Respecto al autobús Estrella de Oro 1531, llegó hasta la zona del Palacio de Justicia 
donde fue interceptado por la policía municipal de Iguala y el teniente de inteligencia 
JG envió al agente M a realizar una inspección de la zona. Según esto, sobre las 22:00 
h los militares tenían ya información sobre ese hecho y el teniente JG ordena al soldado 
M acudir a investigar. El soldado M fue testigo del enfrentamiento, estuvo en el lugar 
al menos 45 minutos mientras se desarrollaban los hechos, y tomó fotografías de lo que 
estaba sucediendo. También señaló que informó al teniente JG, y este a su vez informó 
al comandante JR del 27 Batallón y a la Zona Militar 35 de lo que estaba pasando. Tras 



19

2. Las actuaciones de las fuerzas de seguridad

permanecer en el lugar hasta cerca de las 23:00 h, momento en el que ya habían sido 
detenidos los estudiantes, habría regresado al batallón.

Visita al hospital General de Iguala, 23:00 h

Dos patrullas de militares salieron, según varias declaraciones, al mando del teniente 
RV para visitar el Hospital General de Iguala, al mismo costado de las instalaciones del 
batallón. Según esto, el teniente RV habría entrado al hospital, recogido los nombres de 
los heridos y regresado al 27 Batallón. Los heridos fueron trasladados sobre las 22:40 h 
al hospital, por lo que a las 23:00 h, los militares llegaron al hospital cuando ya estaban 
hospitalizados tres normalistas heridos, incluyendo Aldo Gutiérrez que se encontraba en 
coma. Después de conocer los nombres y situación de los heridos hasta ese momento, los 
militares habrían regresado al batallón sobre las 23:30 h.

Salida del batallón hacia el Palacio de Justicia, 00:30 h

Después de estos hechos, dos vehículos militares salieron una hora y treinta minutos 
después de nuevo hacia el Palacio de Justicia llegando a las 00:40 h. Respecto a las 
actividades realizadas en dicho lugar o lo que observaron, existen muy pocos detalles 
en sus declaraciones. Solamente uno de los militares entrevistados señala que algunos 
militares se subieron al autobús a inspeccionar, mientras la mayoría niega que se diera esa 
inspección o simplemente no hace referencia a ello. La mayor parte señala que cuando 
llegaron al escenario del Palacio de Justicia ya estaba la grúa preparando el traslado del 
autobús y no había más personas. No se refiere que hubiera en el lugar Policía Municipal. 
Según las referencias de procesamiento de escenas del crimen, el MP y el perito acuden a 
las 00:20 h a la escena del Palacio de Justicia, pero no se da ninguna referencia a ello en 
los testimonios de los militares. 

Recorrido Palacio de Justicia a Comandancia de Policía Municipal

Después de salir de regreso de la escena del Palacio de Justicia, las dos camionetas de 
personal del 27 Batallón se dirigieron de vuelta a Iguala. Del total de militares entrevistados 
en diciembre de 2014, solo dos reconocen que pasaron por la comandancia de barandilla, 
GR y RSE. Señalaron que se detuvieron en la comandancia  y se bajaron 4-5 militares, 
entre ellos el capitán C y el teniente P, los dos de mayor graduación. La entrada de varios 
militares a la comandancia estaba también confirmada por la declaración del juez de 
barandilla Ulises Bernabé, actualmente prófugo y demandante de asilo en Estados Unidos 
Solamente en una tercera declaración, dada de nuevo ante la PGR y sin conocimiento 
previo del GIEI, dos de los militares, el soldado de inteligencia M y el capitán C señalan 
que fueron a la comisaría de barandilla. El único contenido de esas dos declaraciones 
versa en ese momento sobre dicha visita, motivada porque estarían buscando una moto 
que había abandonado el soldado de inteligencia en la zona del palacio de Justicia.  En 
las declaraciones previas realizadas en diciembre de 2014 no se encuentra ninguna 
referencia a la desaparición de dicha moto, ni que el agente de inteligencia la hubiera 
dejado abandonada en el escenario del Palacio de Justicia. Tampoco está claro por qué la 
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policía que estaba desbordada para detener a los normalistas, y que al parecer esperaba 
refuerzos desde Huitzuco porque no tenía capacidad de llevarse a todos, hubiera tenido 
tiempo y lugar para llevarse una moto de dicho escenario. 

Este hecho, lejos de ser esclarecido por las declaraciones del soldado M y el capitán C 
el 11 de septiembre de 2015, debe ser investigado para conocer por qué una noche en 
la que se da la desaparición de 43 normalistas, quienes han sido testigos de parte de los 
hechos y conocen la detención de los jóvenes por parte de la policía municipal, van a la 
comandancia buscando una moto sin siquiera interesarse por el destino de los jóvenes.

Por su parte, las declaraciones tanto del capitán C como del soldado M en agosto de 2015, 
se centran en las evidencias fotográficas recogidas en el Hospital Cristina y en la zona 
del Palacio de Justicia, en ambos casos realizadas por el soldado de inteligencia M. Se da 
la circunstancia de que el GIEI había pedido el 29 de junio de 2015, en el oficio número 
52 que se envió a la PGR, que se pidieran las fotografías que había realizado el personal 
militar en dichos lugares y que no obraban en el expediente. Hay una relación evidente 
entre las declaraciones que se presentaron a dar dichos miembros del batallón con las 
peticiones del GIEI o las revelaciones del informe, aunque en ninguno de los dos casos 
se nos informó de dichas circunstancias sino hasta dos meses después. Las fotografías 
proporcionadas son un powerpoint, no entregándose los originales.

De barandillas a Juan N. Álvarez 

Después de su paso por la comandancia de la policía municipal de Iguala, las camionetas 
llegaron al escenario donde se había dado el ataque contra los normalistas unos 30 minutos 
antes, a las 00:30 h, mientras se estaba dando una rueda de prensa denunciando el primer 
ataque a los buses en dicho escenario. Sin embargo, varios militares señalan que en el camino 
recibieron una llamada para acudir a verificar si había hombres armados en el Hospital 
Cristina, próximo al escenario del ataque a los tres buses en la calle Juan N. Álvarez. Según 
su relato, pasaron por el lugar donde estaban tendidos los cuerpos de Julio César Ramírez 
Nava y Daniel Solís Gallardo, pero se dirigieron a la clínica, aunque existen contradicciones 
entre varios militares. Era la 01:00 h de la madrugada.  A la 1h35 una patrulla militar estaba 
presente en dicha escena. Según los testimonios de varios periodistas entrevistados para este 
informe, que llegaron a dicha escena del crimen a esa hora, durante su estancia en dicho 
lugar cerca de dos horas, hubo presencia de una patrulla militar, lo que confirmaría que 
las patrullas se habrían dividido en su recorrido. Sin embargo, la mayoría del resto de los 
militares que dieron su testimonio a la PGR señalaron que las dos patrullas habrían ido al 
Hospital Cristina a la 01:00 h, regresando a la 01:50-02:00 h a dicha escena. Este hecho es 
contradictorio y debería ser contrastado con las distintas fuentes.

Juan N. Álvarez a Hospital Cristina

Posteriormente, las dos camionetas Cheyenne se habrían dirigido al Hospital Cristina, 
de donde recibieron la información de que había hombres armados en dicho lugar. Se da 
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la circunstancia de que la información, proveniente al parecer del C-4, señalaba que se 
habrían refugiado hombres armados en dicha clínica, a pesar de que las enfermeras que 
se encontraban en el hospital abrieron la puerta a los normalistas sobrevivientes que no 
iban armados, con EV herido grave, y que trataban de refugiarse del ataque y obtener 
apoyo para su atención en dicho hospital. Según la declaración de las enfermeras ellas 
habrían avisado al médico de la clínica de los hechos. No se ha investigado si fue 
el mismo médico quien habría avisado de dicha circunstancia al C-4 o fueron otras 
personas de la zona. Sin embargo, desde su salida del 27 Batallón, el capitán C refirió 
en su primera declaración que las instrucciones dadas por el comandante JR eran 
no enfrentarse a los normalistas: “que la orden expresa del Comandante Coronel de 
Infantería JR, era la de efectuar patrullamientos en las inmediaciones de la ciudad, y sin 
confrontar al personal de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa”, por lo que 
sabían que se trataba de ellos.

Trato al herido y normalistas refugiados en la clínica

Desde su llegada a la clínica, era evidente la gravedad de las heridas de EV. Según señalan 
tanto el teniente coronel C como el capitán C, inmediatamente habrían llamado a una 
ambulancia. Sin embargo, el registro de la ambulancia de la Cruz Roja señala que la 
llamada se hizo a la 01:50 h y que a las 02:00 h la ambulancia llegó a la clínica, cuando 
los normalistas ya se habían ido. No concuerda la hora en que los militares señalan que 
se llamó a la ambulancia al llegar a la clínica (01:00 h) con la hora realmente registrada 
por la Cruz Roja (01:50 h) que fue cuando salían de la clínica. La mayoría de los militares 
entrevistados señalan que la ambulancia la pidió el capitán C desde la clínica, solamente 
uno de ellos señala que dicha llamada se hizo ya cuando salían de la clínica. El soldado 
M señala que la llamada se hizo en el momento en el que se van del Hospital, C se habría 
comunicado para ello al C-4, lo que coincide con la hora registrada en la Cruz Roja. 
La mayor parte de los militares señalan que los normalistas fueron bien tratados y no 
se tomaron sus nombres, aunque dos de ellos reconocen que sí se hizo una lista de los 
nombres de los normalistas realizada por el teniente P (según JS) y el capitán C (según 
UY). Los testimonios de los normalistas y el maestro que se encontraba en la clínica son 
totalmente opuestos a lo descrito por los militares.

Las heridas de EV fueron descritas por los militares y el médico, como una herida 
superficial en el labio superior, pero era en realidad un disparo por arma de fuego que 
habría fracturado el maxilar superior, por lo que era muy grave. De hecho, poco después 
de su ingreso en el hospital general el herido entró en estado de sopor debido a la pérdida 
sanguínea. Para el GIEI estos datos muestran la inasistencia que sufrió el joven. La hora 
de llamada a la ambulancia muestra que pasaron al menos 40 minutos antes de que dicha 
llamada se realizara. Tras esa llamada, los militares salieron de la clínica, así como lo 
hicieron posteriormente los normalistas impulsados por el miedo y la búsqueda de ayuda 
a E, quien finalmente fue trasladado pocos minutos después en taxi al hospital, por el 
maestro y otro de los estudiantes sobrevivientes.
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Comparación de declaraciones de militares y normalistas respecto al trato recibido. 
Hospital Cristina

Declaraciones de militares Declaraciones de estudiantes y maestro

Tras verificar que eran normalistas no 
fueron registrados.

Fueron registrados y sus playeras levantadas.

Se llamó inmediatamente a la ambulancia. No se atendió al herido grave EV. No se llamó a 
la ambulancia mientras estuvieron en la clínica.

No se les quitaron las pertenencias y se les 
permitió contestar una llamada.

Fueron obligados a poner sus pertenencias en 
una mesa y no comunicarse con sus teléfonos. 
Se les indicó que respondieran una llamada.

Fueron tratados con respeto y no 
apuntándoles con sus armas.

Les apuntaron con sus armas. Sufrieron 
insultos: “que así como éramos buenos para 
hacer destrozos que nos aguantáramos y que 
tuviéramos pantaloncitos para aguantar lo que 
viniera”.

No fueron identificados con sus nombres. Les pidieron sus nombres, los apuntaron y 
les dijeron que dieran su verdadero nombre si 
querían que sus familias los encontrasen.

Se tomaron dos fotografías generales. Se tomaron varias fotos, una general y otras del 
herido. 

Posteriormente se identifica a uno de los 
normalistas que estaba en la clínica con 
quien dio la rueda de prensa en la zona del 
ataque a partir de fotografías y video. 

Se les dijo que la fotografía era para enviar 
al hospital y que estuvieran preparados para 
atenderlo.

Peticiones de auxilio del C-4 por ataque en Santa Teresa

Entre las 23:30 y 23:40 h se dieron los ataques a dos taxis y el autobús de Los Avispones 
en el crucero de Santa Teresa, a la salida de Iguala. La información, a través del C-4, sobre 
el ataque a Los Avispones se produjo aproximadamente a las 23:49 h. Las peticiones de 
auxilio y ambulancias a través del teléfono de emergencias 066 y el C-4 se repitieron 
desde las 23:50 h hasta más allá de la 01:30 h. Dichas llamadas informaron de un taxi 
baleado, del ataque al autobús de Los Avispones, del reporte de disparos, realizando 
peticiones reiteradas de ambulancias a diferentes intervalos, incluyendo la llamada de un 
oficial V  para atender a su mujer herida, entre las 00:00 h y más allá de la 01:00 h. Según 
los testimonios de los militares entrevistados por la PGR, la salida hacia Santa Teresa se 
habría dado a las 00:00 h aproximadamente.
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2. Las actuaciones de las fuerzas de seguridad

Llegada de dos vehículos pidiendo ayuda al 27 Batallón

Aproximadamente a las 00:00 h, dos automóviles con personas sobrevivientes del ataque 
en Santa Teresa se presentaron en la puerta del batallón. Un primer vehículo estaba 
formado por familiares de los futbolistas que fueron testigos de los hechos y regresaron 
a pedir ayuda, Pocos minutos después, cuatro jóvenes sobrevivientes y un adulto con 
heridas graves por arma de fuego, fueron también trasladados a Iguala por un vehículo 
que pasaba por la zona, hasta la entrada del 27 Batallón para pedir ayuda.

Las declaraciones de varias de las personas que viajaban en ambos vehículos muestran que 
a pesar de haber contado que fueron víctimas del ataque y de pedir ayuda de emergencia 
en la misma pluma de la entrada al batallón, los militares no respondieron a la demanda 
de ayuda, señalando que no era su jurisdicción y no podían hacer nada. El siguiente relato 
da cuenta tanto de la impotencia de las víctimas, como de la insensibilidad y falta de 
respuesta de los militares en ese momento y el choque entre las expectativas de ayuda que 
tenían y lo que encontraron. En este caso se trataba de familiares y jugadores del equipo 
de fútbol de Los Avispones. 

Decía: Es que nosotros no podemos salir, no tenemos orden de mi jefe, no nos 
podemos mover. Le dije ¿entonces pueden matar a toda la ciudad y si no les dan 
la orden ustedes no salen? Pues, no. Al poco rato llegó su jefe de ellos, le digo 
ahí va tu jefe, dile. Que no señora. Al poco rato llegaron los muchachos. Iba el 
maestro JL. Dicen: ayúdenos, ayúdenos. Le dije: Oye, ¿que no estás viendo?, está 
herido, velo por favor, ¿por qué no te mueves?, ¿por qué no nos ayudas? Dijo que 
no podía salir. Le digo, mira, ese señor viene con el ojo en la mano. Dijo que no. 
P, familiar Los Avispones. 

Llegada al crucero de Santa Teresa

Las dos patrullas que salieron del 27 Batallón debieron pasar por el escenario del Palacio 
de Justicia, donde estaba el autobús Estrella de Oro 1531 y posteriormente por el retén 
de policía municipal a la salida de Iguala, aunque no se encuentran referencias a ambos 
hechos en sus declaraciones. Finalmente habrían legado aproximadamente a las 00:45 h al 
crucero de Santa Teresa, es decir más de una hora después del ataque, cuando empezaban 
a llegar las ambulancias y a ser evacuados los heridos. Según sus declaraciones, estaba 
lloviendo y varios militares salieron a establecer un perímetro de seguridad, mientras 
otros permanecían dentro de su vehículo.

Camión militar en la colonia 24 de febrero

Sin embargo, un testigo que se dirigía hacia las 02:00 h por una pista de terracería en la 
Colonia 24 de Febrero, entre el Asta de la Bandera y una trituradora de piedra utilizada 
para material de construcción, relató al GIEI que se encontró con un camión militar que 
estaba circulando por dicha Colonia 24 de Febrero. El testigo estaba tratando de tomar 
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una vía que le llevara fuera de Iguala por la montaña para salir después del lugar en que 
estaba instalado el retén de la policía municipal a la salida de la ciudad.

Itinerario salida coche familiar de Iguala hacia el monte

1

Trituradora

Control policia

1 detalle

camión 
militar

Se da la circunstancia de que en dicha Colonia había huido el grupo de normalistas que 
viajaban en el 5º autobús Estrella Roja que, tras huir cerca de la zona del Palacio de 
Justicia, bajaron posteriormente de un cerro, caminaron por la carretera en dirección a 
Iguala y fueron perseguidos por patrullas de policía y atacados con piedras y disparos de 
armas de fuego, mientras huían por unas escaleras hacia la parte alta de la Colonia 24 de 
febrero. También en dicha colonia se refugiaron en casa de unos familiares los ocupantes 
de uno de los vehículos que fue a pedir ayuda al 27 Batallón, tras no tener apoyo de 
los soldados. Estos sobrevivientes del ataque a Los Avispones vieron en ese lugar 
patrullas de policía que les obligaron a bajar del vehículo y les advirtieron que podrían 
ser “confundidos”, por lo que les conminaron a irse del lugar. La presencia de dicho 
vehículo militar en dicha Colonia 24 de Febrero no está registrada en ninguna declaración 
ni reporte hasta ahora. Tampoco que hubiera salido un vehículo militar identificado por el 
testigo como un “camión grande” con unos 8-10 efectivos, y no una patrulla. Es un hecho 
que necesita ser esclarecido.
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Camino del andariego y cuerpo de Julio César Mondragón

En la zona industrial de Iguala, muy cerca del Periférico Norte y del lugar donde se 
encuentran las instalaciones del C-4, apareció en la mañana del día 27 el cuerpo sin vida 
de Julio César Mondragón. Los militares fueron los primeros que llegaron a dicha escena 
del crimen. Sin embargo, sus declaraciones ofrecen muy pocos detalles del hecho, lo que 
sin duda podría contribuir a tener más elementos para el análisis del caso.

La hora en que habrían sido informados del hallazgo del cuerpo de Julio César Mondragón 
varía según los militares entrevistados. Según el teniente de inteligencia JG, el aviso 
habría sido entre las 10 y las 12 de la mañana del día 27. Según el comandante R, a las 
10:00 h. Sin embargo, según JOC, quien se dirigió al lugar junto a una patrulla, la hora 
del aviso fue las 09:07 h, llegando al lugar a las 09:15 h. Y el informe de la SEDENA, 
señala que la salida de la patrulla a inspeccionar la zona se habría dado a las 10:20 h, y 
el levantamiento del cuerpo a la 13:30 h. Pero el procesamiento de la escena señala que 
el inicio del procesamiento de la escena es a las 09:55. Estas horas no coinciden entre 
los testimonios del personal militar con el registro de la PGJ. Para las 09:30 h los peritos 
y el MP de la PGJ estaban en la zona haciendo la evaluación de la escena del crimen y 
el levantamiento del cuerpo de Julio César y las evidencias que se encontraban en el 
lugar. Por otra parte, según otro de los militares, RALA, el aviso se habría dado a las 
06:00 h. Estas informaciones contradictorias deberían aclararse y profundizarse en la 
declaraciones de los elementos que fueron enviados a dicho lugar, así como lo sucedido 
posteriormente hasta la llegada de la PGJ. 

3. Avances y obstáculos en la investigación

Al inicio formal de su segundo período de mandato, en el mes de noviembre de 
2015, el GIEI presentó a la PGR un documento donde se proponían las nuevas líneas 
de investigación y búsqueda, tras la publicación del Informe Ayotzinapa. Primeras 
conclusiones de las desapariciones y homicidios de normalistas de Ayotzinapa. Estas 
líneas surgieron tanto de las cuestiones que el GIEI dio por avanzadas o clarificadas 
respecto los hechos, como de las áreas grises en las que no estaba claro qué pasó, no se 
habían evaluado las responsabilidades de forma adecuada o no se habían llevado a cabo 
aún investigaciones.

Para esta segunda etapa el GIEI propuso la creación de un nuevo equipo de investigación, 
liderado por un nuevo fiscal que garantizara la independencia. Dicho equipo estaría 
encabezado por el subprocurador de derechos humanos. Para el GIEI era fundamental, 
sacar la investigación de la SEIDO, contar con personal investigativo que tuviera una 
nueva mirada sobre el caso y que estuviera abierto a las líneas de investigación propuestas 
y al que se proporcionara toda la información existente. Así como evitar la interferencia 
de antiguos responsables de investigación. Estos puntos fueron acordados en octubre de 
2015, entre el Estado Mexicano y el GIEI ante la CIDH.
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Este nuevo equipo se conformó, a principios del mes de noviembre de 2015, dentro de la 
Sub Procuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Si 
bien los meses de noviembre y diciembre, mientras el nuevo equipo conocía el caso,  se 
logró empezar a avanzar en las líneas de  investigación, a partir del mes de enero distintas 
situaciones obstaculizaron el trabajo. Las condiciones que se crearon a partir de entonces 
limitaron el avance de la investigación, ya que el equipo no contó con la independencia, 
ni la información necesaria para realizar adecuadamente su trabajo. 

Entre los obstáculos encontrados están: A) La fragmentación del expediente, abriendo 
nuevas Averiguaciones Previas que dejaban sin la información relevante para el caso, 
estando así la investigación entonces bajo control de la SEIDO. B) La dilación en la 
práctica o el bloqueo de pruebas clave, como toma de declaración a fuerzas estatales, 
miembros de otras policías, autoridades estatales, la investigación del 5º bus, etc. C) La 
práctica de diligencias que bloquearon otras que estaban bajo jurisdicción de la nueva 
unidad de investigación, y que sin embargo fueron llevadas a cabo por SEIDO. D) Los 
intentos de tomar nuevas declaraciones y gestiones orientadas a regresar a la hipótesis del 
basurero, investigación de la escuela, etc. sobre cuestiones que ya habían sido investigadas 
y no tenían base alguna. 

A lo largo de esta investigación y en este segunda parte del mandato del GIEI, solicitamos 
la realización de más de 900 pruebas de las cuales hasta mediados de marzo de 2016 se 
habían cumplimentado un 50%. La última semana antes de editar este informe, hubo 
un avance en el cumplimiento hasta el 81%. Muchos de los elementos que quizás se 
obtengan a través de estas solicitudes, quedarán dentro de la averiguación para que se siga 
verificando y evaluando lo que estas arrojen en beneficio de la actividad de investigación 
y en búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos.

El GIEI lamenta que el avance en el cumplimiento ocurrió en la semana previa a la 
presentación del informe. La celeridad con que actuó la PGR en la última semana contrasta 
con la dilación y demora que existió en los últimos cuatro meses del segundo mandato 
y confirma que estas diligencias pudieron realizarse de manera coordinada y ordenada 
durante todo este tiempo, lo que hubiera redundado en el avance de la investigación en 
cuanto a los hechos y sus responsables.

Durante este segundo período, el avance en la investigación no fue el necesario para 
profundizar en el esclarecimiento del caso. Si bien se tomaron algunas declaraciones 
de autoridades de seguridad, y se solicitó y analizó información importante como la de 
telefonía, diligencias fundamentales para el caso dejaron de practicarse. Entre estas, para 
indagar en el trasiego de drogas como móvil del crimen, se demoró durante más de siete 
meses el envió de la solicitud de asistencia jurídica, de tal cuenta que a la fecha no se tiene 
la información dentro de la investigación.

Por otra parte, la negativa por parte de PGR a entrevistar o re entrevistar a autoridades 
estatales, que ejercieron su función en el momento de los hechos es un importante 
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obstáculo a la averiguación de la verdad. De igual gravedad fue la falta de acceso del GIEI 
a entrevistas con funcionarios militares y la negativa de estas autoridades de entregar 
toda la información documental, videográfica y fotográfica que tenían en su poder, y 
también la negativa a facilitar las reentrevistas con inculpados que pudieran ofrecer 
información sobre los hechos o el destino de los desaparecidos. Sin duda estas son líneas 
de investigación que deberán continuarse en el futuro.

1. Investigación de la telefonía

El GIEI realizó un análisis de 42 líneas telefónicas relevantes de presuntos perpetradores, 
funcionarios municipales, Policías de Iguala, Policías de Cocula y personas inculpadas de 
pertenecer a Guerreros Unidos. En un primer momento se examinó toda la información de 
telefonía que se había recopilado dentro del expediente. Se seleccionaron aquellos números 
que fueron utilizados la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Esta información se 
contrastó con otras evidencias como los relatos de los inculpados ante la PGJ y la PGR, la 
información del sistema de correlación balística, el C-4 y otra información relevante. La 
información se agrupa de acuerdo a 4 categorías: Policías de Iguala, Policías de Cocula, 
presuntos Guerreros Unidos y funcionarios municipales.

El propósito del análisis fue determinar si el movimiento de antenas y el análisis 
intercomunicacional, corroboraba los hechos ya esclarecidos y si brindaba más 
información sobre aquellos sucesos que no han podido esclarecerse plenamente, en 
especial para determinar el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. El 
análisis cumplió con este propósito pero también identificó líneas de investigación que no 
se han seguido adecuadamente. Parte de esta información ya se encontraba en el expediente 
en marzo de 2015 y parte se ha ido agregando a partir de solicitudes del GIEI. Lo que no 
se hizo, a pesar de las múltiples solicitudes del GIE, fue un análisis integral cruzando los 
datos de todos los perpetradores. El GIEI y la PGR realizaron diferentes requerimientos 
de información a las compañías telefónicas desde abril de 2015. Desafortunadamente esta 
información se recibió parcialmente, por lo que no fue posible hacer un análisis aún más 
preciso sobre la ubicación de los teléfonos en un momento determinado.

Análisis de la telefonía de los Policías de Iguala y Cocula

El análisis de las comunicaciones telefónicas de miembros de la Policía de Iguala que 
participaron en el ataque y la detención de los normalistas en la noche del 26 y 27 de 
septiembre de 2014, corrobora los hechos que fueron relatados en el Informe Ayotzinapa, 
Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas, 
en cuanto a la persecución de los estudiantes por miembros de la Policía Municipal de 
Iguala, las acciones de violencia en su contra en los dos escenarios, Juan N. Álvarez y 
Palacio de Justicia, así como su persecución en la Colonia Pajaritos y 24 de Febrero. 

De la misma manera, la telefonía de los Policías de Cocula coincide con sus declaraciones, 
y confirma la ruta señalada en las mismas,  desde la Comandancia de la Policía Municipal 
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de Cocula (22:10), a los alrededores de la Casa de César Nava (22:18-22:28), luego hacia 
la escena de Juan N Álvarez (22:37-23:12) y su traslado y presencia en la Comandancia 
de la Policía de Iguala. 

En cuanto a los movimientos posteriores de la Policía de Cocula, el teléfono del jefe de dicha 
policía Cesar Nava, activa la Antena Truenos que es la más cercana al punto conocido como 
“Loma de Coyote” de las 23:25 a las 23:48.  Horario que coincide con las declaraciones 
de cuatro Policías de Cocula que indicaron haberse dirigido hacia este lugar al salir de la 
Comandancia Iguala.  Posteriormente, los teléfonos de cuatro policías de Cocula activan en la 
Antena de este Municipio entre las 23:56 y las 24:27, horas en que declararon haber vuelto a 
su Comandancia.  En horas de la madrugada (1:08-7:12 del 27 de septiembre) los teléfonos de 
César Nava y Pedrote Nava, vuelven a activar en la antena Truenos, en la entrada a la Ciudad 
de Iguala, cercana al punto “Loma de Coyote”, por lo que habrían vuelto a dicho lugar. 

En sus declaraciones, los policías municipales de Iguala relatan que fueron concentrados 
en las instalaciones de la Comandancia Regional de la Policía Estatal en Iguala, en la 
madrugada del día 27 de septiembre de 2014. Sin embargo, la información de telefonía 
indica que al menos tres Policías continuaron movilizándose en horas de la madrugada 
en puntos lejanos a las instalaciones de la Policía Estatal.  Esta circunstancia no ha sido 
investigada dentro del expediente por la desaparición de los 43 estudiantes.

De acuerdo con el análisis intercomunicacional, al menos seis elementos de la Policía 
Municipal de Iguala, tuvieron comunicación con un número de teléfono identificado en 
las agendas de presuntos miembros de Guerreros Unidos como “Caminante”, al menos 
tres de ellos en horas críticas durante la persecución y detención de los estudiantes. La 
identidad de este usuario no ha sido esclarecida por la PGR.  

Análisis de la telefonía de los presuntos miembros de Guerreros Unidos

El análisis de la telefonía se realizó primero con los seis presuntos Guerreros Unidos que 
declararon a principios del mes de octubre ante la PGJ,  cinco alrededor de la versión de 
Pueblo Viejo y uno sobre la Casa de Seguridad de las Lomas. Todos se comunicaron entre 
sí la noche del 26 o la madrugada del 27 de septiembre, o se comunican con teléfonos 
comunes en horas clave.  Dos de ellos, se comunicaron con el teléfono brindado por 
David Cruz Hernández en su declaración, el empleado de Protección Civil. En las agendas 
de estas personas aparecen números de teléfono con los que se comunicaron Policías 
Municipales de Iguala también procesados.  Esta información permite inferir, que este 
grupo de personas se conocía entre sí, que tenían relación con la Policía Municipal de 
Iguala y que esa noche, estuvieron comunicándose en horas críticas hasta la madrugada 
del 27 de septiembre. Es decir, es compatible con la afirmación que podía pertenecer 
a una misma organización criminal que habría estado activa la noche del 26 y 27 de 
septiembre en el Municipio de Iguala, Guerrero. 

Ninguna de las declaraciones presentadas por esos cinco primeros procesados que 
aparecen en el expediente 1/2015 coincide con el movimiento que registran las antenas en 
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las cuales se habrían activado sus dispositivos móviles.  Sin embargo, sí activan antenas 
en lugares y horas clave como la cercana a Juan N. Álvarez y Periférico Norte o la cercana 
a Loma de Coyote.  Las contradicciones entre la información que aparece en la telefonía 
de estas personas y sus declaraciones no se ha indagado dentro de la investigación. 
Tampoco se ha indagado, por qué se encontraban en horas clave cercanas a las escenas 
del crimen o lugares relevantes para el caso y cuál fue su participación en estos hechos 
en ese momento. 

El análisis de la telefonía referida a Jonathan Osorio Cortez, uno de los inculpados que 
señaló en su declaración haber participado en el escenario del basurero,  muestra que los 
teléfonos que dio en su declaración no coinciden con los lugares en los que dice haber 
estado en la misma, específicamente en el basurero de Cocula. 

Análisis de la telefonía de los estudiantes desaparecidos

Según el análisis de telefonía de algunos de los normalistas atacados la noche del 26/27 
de septiembre de 2014 ha mostrado que:

1.  Uno de los normalistas, Jorge Aníbal de la Cruz Mendoza, se encontraría con vida 
a la 1:16 de la madrugada, dado que envió un mensaje personal a su mamá para la 
recarga del teléfono.

2.  El número de otro de los normalistas José Eduardo Bartolo Tlatempa, se mueve 
desde la zona del palacio de Justicia a la zona de Loma de Coyotes, y posteriormente 
a la antena de Cocula. En la hora de Loma de Coyotes y Cocula, la activación 
tiene un horario similar a la del jefe de policía de Cocula, César Nava. Esto podría 
suponer que José Eduardo Bartolo Tlatempa fue llevado en esa dirección, a las 
23:57 o bien que su teléfono fue incautado por la policía de Cocula.

3.  Otro de los teléfonos, el de Magdaleno Rubén Lauro Villegas se activó 2 horas 
después de la detención de los normalistas (0:33 del 27 de septiembre), en la misma 
zona donde fue detenido del Palacio de Justicia. Probablemente el teléfono habría 
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sido incautado por alguno de los policías que lo detuvieron, o él se encontraba 
detenido en las inmediaciones del lugar.

4.  En cuanto al teléfono de Carlos Iván Ramírez Villareal el 27 de septiembre de 
2014 a las 19:17, activo en la Antena Villa de Guadalupe, minutos después envía 
un mensaje de dos vías desde un IMEI distinto. Esta información indica que este 
teléfono estaría aun activo veintiuna horas después de la detención, siendo utilizado 
probablemente por uno de los perpetradores.

5.  El teléfono de Julio César López Patolzin, se activó a las 23:56 en un lugar cercano 
a la Antena Benito Juárez, que se ubica en el centro de la Ciudad de Iguala, en un 
lugar cercano a la Comandancia. El 30 de septiembre de 2014, a las 14:19 se hizo 
aún activo tres días después de la detención.

6.  Finalmente el teléfono de Jorge Antonio Tizapa Legideño se activa días posteriores, 
el cuatro de octubre, en la antena identificada como el del lugar de detención, 
Antena Margaritas, lo que indicaría como en los demás casos, que la línea seguía 
activa y que al haber detectado un cambio en el IMEI, posiblemente se encontraba 
en poder de alguno de los perpetradores.

La utilización de los teléfonos o las líneas telefónicas luego de la detención de los 
normalistas, en horas de la madrugada del 27 de septiembre o días después contradice 
la información incluida en la versión oficial de que todos los teléfonos habrían sido 
quemados en el Basurero de Cocula. A pesar de ser información fundamental, para 
identificar a los perpetradores y establecer el destino de los estudiantes desaparecidos, 
no se realizaron diligencias para esclarecer, dónde y quién activó estas líneas de 
telefonía. El hecho que en uno de los casos se haya omitido información relevante en 
el informe debe ser indagado.

2. La investigación de la hipótesis del 5º autobús

La investigación de la hipótesis del 5º autobús ha sido, impulsada por el GIEI desde el 
inicio de su investigación. La petición de asistencia jurídica internacional en relación al 
caso de Chicago u otros antecedentes en EEUU sobre el tráfico de estupefacientes a través 
de buses de pasajeros es aún incipiente, debido a que la asistencia jurídica internacional 
tardó cerca de siete meses en pedirse de forma efectiva después de iniciado el segundo 
mandato del GIEI en noviembre de 2015.

Por otra parte, la identificación plena del autobús, a criterio del GIEI, no se ha realizado 
de forma conveniente, teniendo en cuenta las diferencias señaladas en el peritaje 
correspondiente publicado en el Informe Ayotzinapa del 6 de septiembre de 2015 entre 
el bus presentado por la PGR y el que aparece en la grabación de video de la Central 
Camionera. El cotejo de las diferencias llevó entonces a determinar que probablemente no 
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se trataba del mismo autobús. Estudios más específicos para esa identificación deberían 
hacerse antes de la inspección de un autobús que no se sabe si corresponde con aquel.

La versión dada por el chofer que señalaba en su declaración que  los estudiantes se 
habían bajado nada más salir de la central resulta inconsistente y contradictoria con 
los testimonios de los normalistas, la evidencia del C-4, y las declaraciones de varios 
responsables y trabajadores de la empresa, quienes testificaron señalando que el chofer 
fue quien realizó dicho documento y habría llamado por teléfono a la empresa contando 
esa misma información el día de los hechos. También lo es con el manuscrito firmado por 
el chofer donde confirma la versión de los normalistas, y que se reproduce en la imagen 
anterior. Por último, el cotejo grafológico de la firma señala que es del chofer, aunque el 
dictamen grafológico de la PGR señala que la letra no coincide con la suya, mientras el 
dictamen realizado por la Policía Federal, con un mejor estándar respecto a los criterios 
de comparación, señala que no se puede concluir que no sea.

El trayecto seguido por el autobús esa noche no se ajusta a los tiempos habituales de 
desplazamiento por dicha zona, según la comprobación realizada por el GIEI. El copiloto 
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satelital, si bien tiene información limitada, muestra que el autobús salió de la camionera 
se detuvo y continuó su camino y que existe un lapso de tiempo parado que no puede 
justificarse con la declaración del conductor. Además es inexplicable, si se analiza el 
testimonio del piloto, cómo si no se fue con los muchachos, y no se paró cerca del 
puente del Palacio de Justicia, y no sucedieron los hechos, demoró cerca de una hora sin 
emprender la ruta que le correspondía. El GIEI realizó el recorrido observando que dicha 
ruta pasa por un lugar cercano a un aeródromo, lo cual debería investigarse.

Para el GIEI esta hipótesis sigue sin ser explorada en profundidad. Muchas de las 
diligencias llevadas a cabo se han realizado por iniciativa del GIEI, salvo las pruebas 
grafológicas. La investigación sobre el trayecto, y otros testimonios que puedan ser 
recogidos, además de la asistencia jurídica internacional contribuirá ojalá a un mayor 
esclarecimiento. De igual manera se debe investigar si se están cometiendo falsedades 
o se está pretendiendo engañar a la justicia. La situación ha evolucionado desde una 
ausencia en la narración de los hechos de un autobús que no existía en el expediente, a la 
comprobación del mismo, y de la integración de su historia en el conjunto del operativo 
llevado a cabo la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Los estudiantes de 
ese autobús fueron sobrevivientes, el autobús no fue atacado, y la versión dada por el 
chofer no coincide con la realidad.

La aparición del manuscrito y los testimonios de trabajadores de la empresa confirmna 
la versión de los normalistas. La intervención en ello de dos patrullas de la Policía 
federal coincide con otros testimonios de los normalistas y del testigo protegido 
señalado por la CNDH que indicó que en el escenario del palacio de Justicia, muy 
cerca de donde fue detenido este 5º autobús, había también policía federal. Todas 
estas circunstancias son indicios aún más relevantes para investigar en profundidad 
este hecho y esta hipótesis.

3. La hipótesis del basurero de Cocula

En la historia oficial, llamada “verdad histórica”, dos lugares adquieren relevancia 
respecto el destino de los normalistas desaparecidos: el basurero de Cocula y el río San 
Juan. Ambos lugares están relacionados con la historia oficial hasta ahora del caso, en la 
que los normalistas habrían sido asesinados y quemadosdesde las  00:00 h del día 27 de 
septiembre de 2014,  hasta hacer prácticamente imposible la identificación de sus restos, 
y posteriormente arrojados al río San Juan, a 50 minutos en vehículo desde el basurero y 
ya en las inmediaciones del pueblo de Cocula. 

Luego de nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2015, el GIEI señaló que se estaba 
dando un intento de volver al escenario del basurero, desviando la atención de otros 
puntos necesarios de investigar e indagar. Al día siguiente del lanzamiento de nuestro 
informe y donde informamos que el GIEI tenía la convicción que en dicho basurero no 
habían sido incinerados los 43 estudiantes, desde la PGR, por medio del Sr. Tomas Zerón, 
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se afirmó: “Nosotros estamos seguros que lo que pasó es un gran incendio, que ahí fueron 
quemados un grupo importante, sin poder afirmar que fueron los 43, pero sí un grupo 
importante de estudiantes.” Surgía así una nueva versión, ya no se había incinerado al 
aire libre en el basurero de Cocula a los 43 sino a un número importante. 

Hasta esa fecha ninguno de los detenidos había hablado de un número menor de 
estudiantes llevados e incinerados en el basurero. El 17 de septiembre de 2015, 10 días 
después de la declaración del Sr. Tomás Zerón se detuvo a uno de los presuntos implicados 
más buscados: el apodado Cabo Gil. Dicho imputado Gildardo López Astudillo en su 
primera declaración prestada a las 6:30 h en presencia de un funcionario del GIEI y de 
un abogado de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, no indicó ninguna 
participación con el grupo denominado Guerreros Unidos. En su segunda declaración 
prestada el mismo 17 de septiembre de 2015 a las 21:30 h, pero esta vez sin la presencia 
del GIEI ni del abogado de los familiares de los 43 estudiantes, declaró su pertenencia al 
grupo de delincuencia organizada referida y que los normalistas habrían sido divididos, 
unos entregados en Lomas de Coyote y otros llevados a un rancho donde se “los cocina 
y se  hacen agua”. El Sr. Gildardo López Astudillo es uno de los detenidos cuyos 
informes médicos fueron analizados por el GIEI señalando que existen fuertes indicios 
de que fue torturado. 

El cuarto estudio de fuego

Como parte del acuerdo firmado en Washington, para el segundo periodo de mandato del 
GIEI, la PGR insistió en realizar un nuevo estudio de la dinámica de fuego en el basurero 
de Cocula. A pesar de no ver su interés, el GIEI aceptó colaborar con la PGR en ello, 
para asegurar el más alto estándar científico en dicha investigación y la credibilidad de 
sus resultados. Finalmente la PGR eligió tres expertos y el GIEI propuso otros tres para 
constituir el panel. 

Los criterios para llevarlo a cabo fueron establecidos de mutuo acuerdo entre la PGR 
y el GIEI, señalando que el estudio debía responder a varias preguntas, la respuesta 
debía ser por consenso y en caso de no tener acuerdo sobre algunos puntos incluir votos 
discrepantes. 

Constituido el grupo de especialistas en fuego, se envió previamante la documentación en 
el mes de febrero y la visita a México se realizó el 7-8 de marzo de 2016. La fecha para 
entrega de su informe definitivo fue el 30 de marzo. Durante el periodo de trabajo de los 
peritos, la PGR presentó el temaa los especialistas diciendo que se había dado un “fuego 
controlado” y que al menos habrían sido quemados 17 cuerpos, debido a que se encontraron 
en el basurero restos de 17 personas. Sin embargo, dichas conclusiones no se encuentran 
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en ningún peritaje realizado por la PGR1.  En ninguna de las conclusiones de dicho informe 
hablan de un fuego controlado.  La PGR había determinado la existencia de restos de 17 
individuos quemados (algo que el GIEI no pone en duda) ninguno de los cuales ha dado una 
identificación genética positiva con alguno de los 43 estudiantes desaparecidos. En la zona 
hay una grán cantidad de desaparecidos porlo que no se sabe a quién pueden corresponder 
dichos restos.

Respecto de este dictamen y la exposición que hicieron los peritos en fuego de la PGR 
ante el panel estos incorporaron información que no se encuentra en su dictamen, mientras 
obviaron que según su propio informe “la temperatura se elevara hasta un rango que abarca 
los 1.600 grados centígrados, ocasionando que el incendio se propagara en forma radial”. 
Para ver el daño en la vegetación solo se usaron 3 muestras de plantas, determinando 
que tenían una edad de menos de 40 días, aunque no suma para su conteo la etapa de 
germinación de la misma.  Sin embargo la evidencia de vegatación alreredor y en la zona 
de quemado tanto señalada por el Dr. Torero como por el peritaje posterior del EAAF 
señalan que el daño que tendría que haberse producido en la vegetación circundante no se 
dio. Y que plantas con cerca de 3 meses de edad a 2 años que se encontraban en la zona de 
quemado no tenían mas que pequeñas señas de calor, lo que desmiente que dicho incendio 
masivo hubiera podido tener lugar un mes antes de llegar al basurero.

Los especialistas tenían plazo hasta el 31 de marzo de 2015 para cumplir con los objetivos 
que se le habían planteado, a saber:

a)  “Determinar la presencia o ausencia de episodio/s de fuego/s en el Basurero de 
Cocula y las características que puedan evaluarse de los mismos. 

b)  Analizar si en las condiciones señaladas por testimonios de inculpados  contenidos 
en la averiguación previa, respecto a un episodio de fuego masivo en una pira durante 
un tiempo señalado de duración del fuego (16 horas), combustible y condiciones 
ambientales, el evento de la quema de 43 cuerpos (u otra cantidad) de personas 
durante la madrugada y el día 27 de septiembre de 2014, pudo haber tenido lugar 
en el basurero de Cocula, teniendo como resultado el nivel de degradación de los 
restos óseos y materia no biológica encontrados en el lugar.

1 Por ejemplo, el dictamen de criminalista sobre el Basurero de Cocula, con base en la visita de 
campo los días 27 de octubre al 6 de noviembre de 2014, (folio 78632, de fecha 7 de noviembre 
de 2014, AP 818/2014 ) en sus dos primeras conclusiones determina: “Primera: Con base a la 
observación del lugar se localizaron fragmentos óseos calcinados y quemados que corresponden 
a la anatomía humana: y que al apreciar que dicho lugar por su ubicación geográfica, condiciones 
de terreno y distancia con las zonas urbanas, permiten establecer que es un lugar propicio para 
realizar actos encaminados a privar de la vida a personas y posteriormente quemarlas. Segunda: 
De acuerdo a la observación directa de las concentraciones fuera de la retícula implementada, se 
encontraron restos óseos de origen humano lo que permite establecer que en el lugar se llevaban 
a cabo acciones tendientes a la quema de personas de forma habitual.”



35

3. Avances y obstáculos en la investigación

Establecer las condiciones de combustibles, tiempo y circunstancias necesarias 
para llevar a cabo dicha acción, en una quema como la indicada, o establecer las 
posibles hipótesis de quema compatible con la situación de los restos óseos y otras 
circunstancias de impacto existentes.”

Tras la entrega del estudio que tiene 3 páginas de contenido sustantivo, se debería 
haber abierto un tiempo de análsis, comunicación de los resultados a los familiares, y 
en su caso difusión pública posterior. Todo ello mediante consenso entre las partes, la 
PGR y el GIEI, tal y como se había establecido en las condiciones que dieron lugar al 
peritaje. Sin embargo, de forma unilateral, y sin decir nada al GIEI, el día de la entrega 
de diccho reporte, la PGR había convocado una rueda de prensa para dar a conocer 
dichos resultados, a pesar de que esa acción contravenía la buena fe y los acuerdos 
firmados con el GIEI. En dicha rueda de prensa, sin preguntas,  participó el experto que 
llegó a México a entregar el mano el documento, pasando por encima de la posición del 
GIEI. Todo ello violó los acuerdos básicos suscritos para el peritaje así como el punto 
10 del acuerdo suscrito en Washington D.C. por el Estado Mexicano que señalaba que 
había que informar antes a los familiares y, por tanto, la confianza para poder seguir 
trabajando con la PGR sobre el caso del basurero. 

Además, como puede verse a continuación, el contenido de dicho documento no responde 
a un mínimo estándar de estudio científico, se trata de informe preliminar, ni aporta 
ningún elemento concreto de valoración del caso desde un punto de vista científico. No 
hay cálculos, análisis, ni contraste de hipótesis con datos sino una serie de valoraciones 
generales. Todo ello no hizo mas que contribuir a la confusión, produjo mayor impacto en 
los familiares y supuso una ruptura de las reglas básicas por parte de la PGR. 

A continuación se incluyen algunas de las partes sustantivas del documento entregado por 
los expertos en fuego: 

1.  Hay evidencia física observable en la quebrada al menos varios (hasta 5) 
fuegos ocurrieron en la quebrada. Esto fue evidente por las marcas de quemado 
encontradas en la tierra. Una de las áreas de quemado era considerablemente más 
grande fiscalmente que el resto y contenía la mayor cantidad de residuos de fuego, 
restos humanos y otras evidencias físicas. Esto es observable a simple vista, y no 
presupone que se deba a un hecho del día 27 de septiembre de 2014. Además el 
EAAF mostró evidencias de fotografías satelitales que muestran quemas en la zona 
señalada del basurero desde 2010 y 2012. 

2.  La quebrada de Cocula fue identificada como el sitio de quema de cuerpos 
por los miembros acusados de un cartel local. La PGR y el EAAF procesaron 
el sitio después (en el original el subrayado) que fuera identificado por los 
acusados. Sin embargo, al basurero no se llegó a través de los acusados, si no a 
través de dos llamadas telefónicas anónimas que indicaban que se habían tirado 
en él los restos de los normalistas o que se habían enterrado en dicho lugar. 
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La versión de la quema fue posterior a través de declaraciones de inculpados 
tomadas el día 28. 

3.  También señala que “ El hecho que hubiese huesos en la quebrada de Cocula, 
confirma que las declaraciones son verdaderas”, que las declaraciones son 
coherentes entre sí y que no hay muestras de que hayan sido inducidas. Sin embargo, 
el estudio realizado por el GIEI utilizando los informes médicos de la PGR muestra 
que los cinco inculpados en base a cuyas declaraciones se estableció la hipótesis del 
basurero, tienen serios indicios de haber sido torturados. 

4.  Por últimos respecto sus conclusiones generales  señala que no puede determinarse 
si el evento de fuego para la quema de 43 personas en las condiciones de tiempo 
y combustible señaladas se pudo dar o no,  sino que “ solo una prueba a escala 
completa podrá confirmar o derribar cualquier hipótesis desarrollada a partir de 
las declaraciones. Los factores desconocidos son las condiciones necesarias para 
la destrucción total de 43 cuerpos por un periodo de 16 horas”.

Y señaló en sus recomendaciones para pruebas adicionales, precisamente las cuestiones 
que se había pedido al panel de expertos que respondiera con su estudio: a) determinación 
de la energía necesaria para quemar un cuerpo y su output (no hay literatura al respecto); 
b) determinar el mínimo de madera de Cocula necesaria para sostener un fuego para 
cremar un cuerpo; c) determinar la contribución adicional de ruedas, plásticos; d) si es 
posible determinar la dinámica de la quema de varios cuerpos en una pira. “

Como se puede observar no existe razonamiento alguno con el que se puede estar de 
acuerdo o en desacuerdo sino solo afirmaciones sin sustento probatorio o científico que se 
pueda refutar. La evidencia referida por el GIEI, y comprobada por el estudio del EAAF 
señala que dicha acción no se dio en el basurero de Cocula el 27 de septiembre en las 
condiciones y tiempos señalados. Hay que tener en cuenta que:

1.  No toman en cuenta el hecho que entre los restos encontrados hay una prótesis 
dental que no corresponde a ninguno de los estudiantes, y que hasta la fecha no hay 
una sola identificación proveniente de restos del Basurero de Cocula.2 Es más el 8 
de abril de 2014 se abrieron los resultados provenientes del Instituto de Innsbruck 
e indicaron que muestras de pelo recogidas de la cuadricula E-12 no pertenecían a 
ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos.

2.  Mencionan como elemento sustentador de la veracidad de las declaraciones que 
se encontraron evidencias balísticas. Sin embargo, no toman en cuenta que esos 

2 El único estudiante cuyo resto identificado como perteneciente a Alexander Mora no proviene del 
Basurero sino del Río San Juan. Incluso una identificación publicitada por la PGR, no obstante 
no alcanzar niveles suficientes para estimarse positiva, su identificación provenía de otro indicio 
levantado en el Rio San Juan. Hay que recordar que dicha bolsa no fue recogida en presencia del 
EAAF no obstante los acuerdos firmados entre PGR y EAAF de estar presente ambos en todas 
las diligencias.
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casquillos muestran diverso grado de oxidación dando cuenta de distintos tiempos 
expuestos a los efectos del clima, que de acuerdo al EAAF hay más de 39 armas de 
fuego, la mayor parte armas largas y no cortas como señalaron los inculpados que 
habrían utilizado. Dos semanas después de abandonar y dejar la zona sin custodia 
la PGR señala que encontró 42 casquillos juntos en una piedra, sin presencia del 
EAAF, en una zona por la que habían pasado numerosas personas las semanas 
anteriores. Este hecho que debe ser investigado. 

3.  Las fracturas observadas en las rocas corresponden a temperaturas entre 200 y 400 
grados según un estudio de la UNAM. Esos cálculos coinciden con las pruebas 
experimentales realizadas por el Dr. Torero, que muestran la influencia de pequeños 
fuegos y no un gran fuego.

4.  La vegetación aledaña no tuvo daños significativos que deberían haberse producido 
con la supuesta pira de 43 cuerpos. Por otra parte, aparecieron varios  arbustos 
y plantas en la zona de quema que no tienen huellas significativas de calor.  Un 
arbusto que aparece presente en la zona de mayor presencia de restos quemados, 
existente desde antes del 27 de septiembre de 2014 y que se observaba cortado al 27 
de octubre de 2014 cuando llegan los peritos de la PGR y el EAAF, no sufrió más 
que daños mínimos de exposición al calor. 

5.  Un informe del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM oficio CCA/
DIR/362/2015 del 30 de septiembre de 2015. Dicho informe dictamina que: “La 
precipitación estimada por satélite (precipitación acumulada en intervalos de 3 
horas muestra que hubo precipitaciones en la zona del día 26 entre las 1:00 y la 7:00 
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horas de tiempo local y el día 27 entre la 1:00 y las 4:00. Un informe de Protección 
Civil de Guerrero señala que esa noche llovió en Cocula.

6.  Asimismo, avala la convicción del GIEI el informe citado previamente emitido por 
Centro de Ciencias de la Atmósfera, oficio CCA/DIR/362/2015 que en su conclusión 
5 indica:”Los productos que monitorear incendios con base a información de 
satélites, de la NOAA y de la CONABIO, muestran un solo punto de incendio en 
el estado de Guerrero el 27 de septiembre de 2014, el cual no corresponde a las 
coordenada de la población de Cocula, Gro.” Es decir los satélites observan un 
incendio en el estado de Guerrero, pero no en Cocula. 

7.  Similar versión existe en un informe del Gobierno del Estado de Guerrero: Acciones 
Realizadas por el Gobierno del Estado de Guerrero ante los hechos sucedidos los días 
26 y 27 de Septiembre de 2014 en el Municipio de Iguala de la Independencia. En su 
página 11 en la actividad K) de las actividades realizadas el día 27 de septiembre consta 
en el informe. “La secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado realizó 
sobrevuelos con el helicóptero UH-1H con matrícula XC-LLK para realizar búsqueda 
de los jóvenes. Este operativo se coordinó con elementos de tierra de la Policía Estatal”3. 

8.  El GIEI pudo entrevistar a dos testigos que concurrieron al día siguiente y no 
observaron ningún fuego ni nada de lo relatado en la versión del basurero ese día 27. 

Son este cúmulo de antecedentes los que permiten al GIEI mantener que en el Basurero 
de Cocula el día 27 de septiembre de 2014 no fueron incinerados los 43 estudiantes 
desaparecidos. 

4. El escenario del río San Juan

La versión oficial señala que el día 29 de octubre se encontró una bolsa en el río San 
Juan por parte de buzos de la Marina mexicana que exploraban la zona. En dicha bolsa se 
encontraron restos óseos carbonizados y cremados, entre los cuales uno de ellos estaba en 
mejor estado, siendo finalmente identificado como perteneciente a Alexander Mora, uno de 
los estudiantes desaparecidos. Dicho hallazgo supondría la verificación de la historia oficial 
ya señalada. 

Sin embargo, el GIEI encontró que la escena donde el día 29 habría sido localizada 
dicha bolsa, se trabajó en realidad trabajada el día anterior, sin dejar ningún soporte de 
actuaciones en el expediente. Dichas acciones se llevaron sin soporte legal, e incluyeron: 
A) la traída al escenario del río de uno de los detenidos Agustín García Reyes, por parte de 
Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal. En dicho lugar exactamente 
es donde al día siguiente sería encontrada la bolsa. B) la actuación de varios peritos 

3 Tarjeta informativa No. 04522 del día 29 de septiembre de Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil y Bitácora de vuelo día 27 de septiembre.
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forenses, video, fotografía y otros de la PGR de cuya actuación no hay constancia en 
el expediente. C) la recogida de evidencia, descarte o análisis de la misma sin ningún 
registro legal.  

La evidencia mostrada por el GIEI se basa en la revisión de numeroso material fotográfico y 
fílmico del basurero y el río San Juan, proporcionado por distintos periodistas y reporteros 
gráficos que estuvieron presentes con la PGR en el lugar en las fechas indicadas. El 
GIEI obtuvo fotografías y videos de los primeros días en que se hizo la investigación 
de dicho escenario entre los días 27, 28 y 29 de octubre de 2014. También revisó toda 
la documentación de fotografía y video sobre el basurero de Cocula y el Río San Juan 
existente en el expediente de la PGR 001/2015.

El análisis de las imágenes muestra que mientras equipos periciales de PGR y el EAAF, 
así como la mayor parte de los periodistas que lograron acceder al lugar, se encontraban 
realizando los trabajos en el basurero de Cocula, uno de los inculpados, fue llevado a la 
zona donde al día siguiente sería descubierta una de dicha bolsas. Estuvo acompañado 
por un escolta vestido de civil y por el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, en un 
lugar sin mayor presencia de seguridad que se habría retirado en ese momento.

Inculpado Agustín García Reyes con jefe de AIC, 17:40 - 28/10/2014

El detenido Agustín García Reyes tenía, según el segundo informe médico realizado 11 
h antes de ser llevado a dicho lugar, 30 lesiones externas, hematomas, excoriaciones y 
costras hemáticas, a pesar de que la detención fue pacífica y un primer informe médico de 
la Marina horas antes de ese segundo informe no revela mas que una lesión.

Después de permanecer en dicho lugar, Agustín García Reyes, el Chereje, y los agentes 
de PGR y AIC se retiraron. Una patrulla bloqueó el acceso al camino. Un forense de 
servicios periciales, vestido con mono blanco toma una muestra del cauce del río o la 
orilla, al menos un hueso que no se puede identificar si humano o animal. Poco después, 
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el EAAF baja del basurero y se encuentra el camino bloqueado, por lo que se baja de su 
automóvil y espera que dejen paso para regresar a su hotel. Mientras, el forense de la PGR 
que se encuentra en una zona cercana baja de nuevo al cauce del río al parecer buscando 
nuevos elementos. Ninguna información se dio al EAAF de lo que se estaba haciendo, 
a pesar de que son peritos de las víctimas. Un agente de la PGR reclamó al EAAF que 
“trabaja poco y han bajado temprano del basurero”. 

Ningún registro de los siguientes hechos existe en el expediente: 

a)  a pesar de haber sido publicada la noticia en un diario local, la traída del testigo-
inculpado al lugar bajo custodia, los objetivos y circunstancias de la misma, con 
presencia en dicho lugar del jefe de la Agencia de Investigación Criminal no se 
encuentran registrados en la investigación;

b)  no hay ningún documento en el expediente que muestre las condiciones legales, 
registro de custodia, etc. para el traslado del detenido el día 28;

c)  la toma o descarte de evidencias del cauce del río por médico forense, subdirector 
de servicios periciales, no se encuentra registrada, ni se hizo una fijación fotográfica 
de la misma, ni se encuentra en el expediente un análisis de la evidencia recogida; 

d)  no hay referencia en el expediente a la inspección del lugar del cauce por miembros 
de servicios periciales y PGR el día 28; 

e)  el registro fotográfico y de video, que se muestra en la imágenes fue realizado por 
miembros de la PGR no se encuentra en el expediente.

Hallazgo y recogida de muestras óseas, 18:04 - 28/10/2014

Todos estos hechos suceden en la tarde del día 28, entre las 14:00 h y las 18:00 h. Al 
día siguiente a las 09:00 h un buzo de la Marina encontró la bolsa con restos óseos en 
el mismo lugar, exactamente en las mismas coordenadas donde el día anterior estuvo 
presente el testigo-inculpado.
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Formalmente, en el expediente se asentó que Agustín García Reyes y Jonathan Osorio 
Cortés fueron detenidos y puestos a disposición el día 27 de octubre de 2014, y que 
declararon en la madrugada del día 28 de octubre de 2014. El traslado de los indiciados 
Agustín García Reyes y Jonathan Osorio Cortes, al Río San Juan y Basurero Municipal, 
ambos en el Municipio de Cocula, con la finalidad de practicar diligencia de reconstrucción 
de hechos, se llevó a cabo el 29 de octubre de 2014. Legalmente no es posible justificar su 
presencia en el lugar el día 28 de octubre de 2014.

ACTA CIRCUNSTANCIADA RESPECTO DE LA BÚSQUEDA Y RECOLECCIÓN 
DE INDICIOS EN EL RÍO SAN JUAN EN LA LOCALIDAD PUENTE RÍO SAN 

JUAN MUNICIPIO DE COCULA, ESTADO DE GUERRERO

8:00 - 29/10/2014. Folio 34 AP. PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014

Personal de la Marina en especial el grupo de buceo, se introdujeron al Río con la 
finalidad de encontrar indicios, por lo que después de aproximadamente cincuenta 
minutos de búsqueda personal de la Marina Armada de México, encontró sacó del 
interior del Río adjunto a la Rivera, a 3.5 metros del árbol señalado por debajo de un 
árbol que en raíza al Río, poniendo a la vista del suscrito y de los peritos a las orillas 
del Río en su planicie A 3.0 metros al noroeste del árbol una bolsa de material sintético, 
color negra el cual es señalado como indicio y/o bolsa UNO la cual se encuentra abierta 
en una de sus caras, la cual en su interior contiene un bolo húmedo con material de tipo 
tierra color café y negro... y siendo aproximadamente las 8:54...

En una fotografía oficial de la PGR, dos bolsas una negra y una blanca se encuentran 
juntas en la orilla del río donde fue llevado el inculpado, ya el día 29. Sin embargo, 
una de las fotografías oficiales muestra las dos bolsas con una etiqueta con fecha 28 de 
octubre de 2014, y perteneciente a la AP 818. Sin embargo, en el acta oficial realizada el 
día 29 cuando se habrían encontrado la bolsa, señala que ese hecho se dio a las 8h54 de 
la mañana del día 29 y se incorpora a la AP/871. Además de esta incoherencias, en las 
imágenes de periodistas gráficos dos bolsas de las mismas características, una negra con 
restos carbonizados y una blanca cuyo contenido no puede verse, se encuentran al lado 
del río San Juan a las 15:32 h del día 28.
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Bolsas puente Rio San Juan, fotografía PGR

En respuesta a esta ilegalidad, días después de ser presentado el informe del GIEI, el 
Sr. Zerón realizó una declaración pública en la que señaló que su actuación fue legal y 
que de la misma fueron incluso testigos miembros del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, cosa que fue desmentida oficialmente por dicha 
institución. Para el GIEI esa respuesta supone una manipulación impropia de un director 
de la AIC de México, y estos hechos deben ser investigados de forma independiente, sin 
intervención de la AIC, y se deben tomar decisiones que sancionen dichas prácticas en 
su caso. La actuación de servicios periciales de la PGR debe ser también investigada. La 
credibilidad del hallazgo de la bolsa en el río San Juan ha quedado en entredicho después 
del ocultamiento de estos hechos y el intento de justificación posterior. 

Reactivación de las nuevas búsquedas

En esta nueva etapa hacia mediados de diciembre de 2015 se reiniciaron acciones de 
búsqueda. Estas diligencias fueron realizadas por la nueva unidad de investigación de 
la PGR, con el acompañamiento del GIEI y con el apoyo de transporte y seguridad por 
parte de la Policía Federal y con el resguardo perimetral por parte de la Secretaría de la 
Marina. En un caso con la información proporcionada se encontraron dos cuerpos que no 
correspondían a normalistas.

Un balance de las búsquedas en el segundo mandato del GIEI, muestra lo siguiente:

1. Que en compañía del GIEI se han realizado 25 exploraciones y 9 diligencias de 
búsquedas en esta segunda etapa;

2. que su programación se ha retrasado y no se han realizado en la cantidad y con la 
celeridad que amerita el caso de la desaparición de los 43 normalistas;
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3. que la identificación de los lugares ha sido el resultado por una parte, de valorar 
información que aparece en el expediente de la PGR contrastada con algunas otras 
fuentes, y por otra parte, de analizar fotos satelitales de los lugares y fechas de los 
hechos, sitios seleccionados gracias a una exploración preliminar;

4. que la PGR no ha hecho uso de fotografías satelitales ni de tecnología láser (LIDAR) 
sino que solo el EAAF ha analizado algunas fotografías satelitales suministradas 
por Naciones Unidas;

5. que no se ha investigado el posible uso hornos de cremación de compañías privadas 
en el municipio de Iguala, para determinar una eventual vinculación con los hechos 
y evaluar el posible destino de los normalistas desaparecidos;

6. que no se cuenta con un mapa de fosas de cadáveres y restos óseos hallados en 
Iguala y lugares aledaños;

7. que en ninguna de las exploraciones y búsquedas se ha encontrado a los 43 
normalistas, ni vivos, ni muertos. 

A pesar de estos resultados, las diligencias de búsqueda no deben interrumpirse puesto 
que los 43 estudiantes siguen desaparecidos. Mientras no se esclarezcan los hechos y no 
se ubique el paradero de los normalistas, las búsquedas deben continuar. Justo esta es la 
razón por la cual la desaparición forzada se considera una violación de derechos humanos 
de carácter permanente o continuado.

Las acciones de búsqueda deben seguir obedeciendo a las líneas de investigación o a 
información que debe ser contrastada y valorada con otras fuentes, siempre con la 
participación de peritos expertos y con el uso de la tecnología adecuada para cada caso.

4. Atención a víctimas y sobrevivientes

Una parte del mandato del GIEI se refiere a evaluar la atención otorgada y a emitir 
recomendaciones relativas a la atención de las víctimas de los hechos de Iguala y a sus 
familias, de acuerdo con los más altos estándares internacionales.

Como parte de su mandato y del sentido de su presencia en el país, el GIEI se dedicó desde 
el primer momento a contactar con las diferentes víctimas, así como con las instituciones 
del Estado implicadas en la investigación, como la SEGOB o la PGR, y las que tienen 
a su cargo la atención a las víctimas o la supervisión del grado en que sus derechos son 
tenidos en cuenta, es decir la CEAV y la CNDH. La coordinación de la interlocución con 
el Estado en este tema se llevó desde el inicio con la Subsecretaría de Derechos Humanos 
de la SEGOB.
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Desafíos para el Estado en la atención y relación con las víctimas

Tomando como referencia los testimonios de las víctimas, el trabajo realizado durante 
más de un año de asesoría técnica al Estado y acompañamiento a los familiares, el GIEI 
quiere señalar algunos de los problemas que se han dado en esta atención, y que considera 
relevantes no sólo frente al caso, sino para el establecimiento de una política que realmente 
proporcione atención a las víctimas que se requiere. 

1.  Completar el análisis del caso y sus consecuencias. 

2.  Aclarar las prestaciones, derechos de las víctimas y garantías de la ley. 

3.  Superar el abismo de desconfianza y legitimidad. 

4.  Evitar la estigmatización de los familiares y normalistas.

5.  Prevenir nuevas formas de victimización.

6.  Evitar la excesiva formalización y burocratización en la atención.

7.  Comunicación y toma de decisiones con participación de las víctimas. 

8.   Diferenciar el reconocimiento como víctimas del discurso de la reparación: 
evitar el lenguaje que genera malentendidos.

9.  Cambio de narrativa sobre versión oficial.

La atención a las víctimas ha sido una parte central del trabajo del GIEI durante sus dos 
períodos de mandato. En este segundo, las acciones más relevantes se han orientado a 
acompañar los esfuerzos en la atención a los heridos graves, la realización de la segunda 
autopsia al cuerpo de Julio César Mondragón Fontes, normalista que apareció asesinado, 
brutalmente torturado y sin rostro en la madrugada del día 27 de septiembre de 2014, muy 
cerca del escenario de los dos ataques a los normalistas, en la zona industrial de Iguala. 
Los resultados de dicha autopsia han sido dados a conocer recientemente y muestran 
el trato, la tortura y las heridas brutales a las que fue sometido. El GIEI espera que los 
resultados de dicha autopsia se incorporen en la investigación y la determinación de las 
violaciones cometidas en su contra. Este ejemplo prueba también las consecuencias de 
la fragmentación de casos entre diferentes juzgados, lugares y jurisdicciones, tanto en la 
investigación del caso, junto con los otros normalistas asesinados, como en la frecuente 
nueva victimización a las que se ven sometidas las víctimas cuando la burocracia o los 
aspectos formales son más importantes que las víctimas. En este caso, el proceso para 
la sola toma de una muestra de ADN duró tres meses, mientras el cuerpo permanecía 
exhumado. El informe incluye algunas referencias sobre la relación mantenida con la 
CNDH y la CEAV, así como las recomendaciones del GIEI para la necesaria transformación 
de las políticas hacia las víctimas en México, así como los criterios para un programa de 
atención de acuerdo con los estándares internacionales.
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Contribuciones del GIEI al diálogo con el Estado y atención a las víctimas

En este apartado se incluyen algunas de las acciones realizadas por el GIEI para facilitar 
la atención de las víctimas y abrir espacios de comunicación entre estas y el Estado:

1) Respuesta a la petición de Policía Federal de facilitar el contacto y entrevistas 
con los familiares. Se realizaron entrevistas en profundidad y se recogieron datos 
antropométricos necesarios para las acciones de búsqueda por parte de la Policía 
Federal, con la presencia del GIEI.

2) A petición de la PGR, se realizó un acercamiento de los normalistas y la PGR 
para la toma de declaraciones o ampliación de las mismas. Se tomaron nuevas 
declaraciones de normalistas sobrevivientes para completar la información 
existente en el expediente. El GIEI estuvo presente en dichas declaraciones como 
forma de establecer confianza en las diligencias. 

3) Diálogos y medidas de atención a los heridos.  El Grupo realizó numerosas ac-
ciones de mediación y diálogo entre las víctimas y la SEGOB y la CEAV para la 
atención a los heridos y en algún caso familiares de personas asesinadas. Gestionó 
la visita del equipo médico cubano para la 2ª opinión sobre la atención a Aldo 
Gutiérrez.

4) Gestiones para el restablecimiento de medidas de atención en salud en la Escuela 
Normal Isidro Burgos a los familiares del caso. A petición de los familiares, el 
GIEI gestionó con las autoridades el restablecimiento de medidas de atención en 
salud a los familiares y para la atención en algunos casos como medidas urgentes 
y establecimiento de procedimientos de atención.

5) Relación con familiares de Julio César Mondragón y realización de segunda au-
topsia. El GIEI realizó un análisis de la autopsia y propuso al Estado y los fami-
liares la realización de una nueva autopsia para la investigación del caso, acompa-
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ñando la realización de la misma y facilitando el trabajo conjunto de los peritos de 
la PGR y el EAAF en presencia de la CNDH.

6) Preparación de familiares frente a diligencias y hallazgos con fuerte confronta-
ción emocional, como la ropa encontrada meses después de los hechos. El Grupo 
presentó los hallazgos y ayudó a los familiares a prepararse para el proceso de 
identificación, realizando una primera selección de familiares con identificación 
positiva a través de fotografías de ropa u objetos junto con el EAAF.

7) Preparación y acompañamiento en el diálogo con el presidente de México, En-
rique Peña Nieto, en el aniversario de los hechos. A petición del Estado, el GIEI 
colaboró en la preparación de dicha reunión con los familiares y estuvo presente 
durante la realización de la misma.

8) Establecimiento del espacio de diálogo, presentación y acompañamiento al nuevo 
equipo de la PGR en el contacto con los familiares en las distintas reuniones esta-
blecidas en el segundo periodo del mandato del GIEI.

9) A petición de las autoridades, el GIEI acompañó varias reuniones de diálogo entre 
el secretario de Gobernación y la procuradora de la PGR con los familiares del 
caso.

10) Facilitación del diálogo y restablecimiento de las acciones de búsqueda entre la 
PGR, EAAF y el GIEI. En el segundo periodo de su mandato, el Grupo facilitó y 
estuvo presente facilitando la toma de decisiones para las acciones de búsqueda 
de los normalistas, a partir de informaciones recogidas por el propio GIEI, la PGR 
o el EAAF.

5. Investigación de denuncias e indicios de tortura 

El GIEI tuvo conocimiento, a través de la revisión del expediente y un estudio preliminar 
encargado al Dr. Francisco Etxeberria, experto en investigación de esos casos, de numerosos 
informes médicos que recogían lesiones físicas en casi 80% de los detenidos. En este segundo 
período de su trabajo, el GIEI analizó 17 casos de los inculpados considerados integrantes de 
Guerreros Unidos, relacionados con la versión del basurero de Cocula, así como de un grupo 
de policías de Cocula y de Iguala detenidos cerca de un mes después de los hechos. 

El análisis del GIEI se basa en los informes médicos y declaraciones incluidos en 
el expediente. Este estudio fue sometido a la discusión de un panel de expertos 
internacionales, miembros del equipo del International Rehabilitation Council for Victims 
of Torture (IRCT) de Copenhague, que proporcionó numerosas sugerencias hasta validar 
su metodología y conclusiones. El estudio muestra tanto los indicios muy importantes de 
torturas en estos casos, como que no se realizaron informes médicos que respondan a los 
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estándares internacionales de investigación sobre las denuncias de malos tratos y torturas. 
También muestra que no se ha iniciado sino muy tardíamente la petición de informes 
basados en Protocolo de Estambul, que deben realizarse con la necesaria independencia 
y experticia y no repitiendo los problemas identificados, además de que se necesita 
investigar las responsabilidades de los agentes y fuerzas de seguridad que llevaron a cabo 
la detención y custodia de los detenidos. La investigación de los casos de tortura es una 
condición básica para la prevención y el establecimiento de prácticas adecuadas en el 
respeto a los derechos humanos. En los esquemas a continuación se señalan las diferentes 
lesiones desde el primer informe médico a los subsiguientes, mientras el detenido se 
hallaba bajo custodia.
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Número de lesiones nuevas
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Las conclusiones generales del análisis de los 17 casos seleccionados muestran que:

1. Existen diferencias significativas en las versiones sobre el origen de las lesiones, 
que se atribuyen oficialmente a ser anteriores o producidas durante la detención, y 
el relato de los detenidos que en algunos momentos señalan que sufrieron torturas. 
Sin embargo, hay una fuerte inconsistencia de las alegaciones de que fueron 
anteriores o en el momento de la detención, debido a que en la mayor parte de 
los informes médicos realizados en el momento de la detención no se recogen 
lesiones, mientras el primer informe médico, horas después ante la SEIDO, se 
muestran numerosas lesiones.

2. En otros casos existe evidencia directa de que las detenciones fueron llevadas a 
cabo de forma pacífica según los datos existentes. Las detenciones de agentes 
municipales se realizaron sin violencia ni resistencia. En un caso se les detuvo 
en la sede del municipio de Cocula, y a los policías de Iguala en un curso de 
adiestramiento, mientras se encontraban en un cuartel en Tlaxcala. En otros casos 
de detenidos inculpados como algún miembro de GU se señala en la puesta a 
disposición que fue pacífica.

3. Los informes médicos realizados de forma secuencial tras la detención muestran que en 
todos los casos se dan lesiones nuevas durante el período de detención bajo custodia, 
en diferentes momentos. Es decir, no pueden ser debidos a maniobras de detención.
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4. Algunos detenidos denunciaron haber sufrido torturas ante el MP, en otros casos 
ante el GIEI en las visitas a los CEFERESOS. El patrón de lesiones en numerosos 
casos muestra congruencia con el testimonio de los detenidos.

5. A la mayoría de los detenidos no se les realizó una Fe de Lesiones al momento de 
la declaración, a pesar de que varios declararon explícitamente tener lesiones en 
el cuerpo.

6. Las conclusiones de los tres informes de Mecánica de Lesiones que concluyen 
de forma categórica, salvo en un caso, que las lesiones que se encuentran en los 
informes de integridad física se deben a maniobras de detención y no a tortura, no 
tienen base en la evidencia ya que muchos de ellos no tuvieron lesiones en el primer 
informe médico y sí en los posteriores, y en los 17 casos se señalaron lesiones 
nuevas durante el período de detención. Hay que considerar que en los informes 
de Mecánica de Lesiones no se incluyen las valoraciones o manifestaciones del 
detenido sobre las causas de dichas lesiones, ni se entrevista al detenido.

7. Varios de los informes de integridad física y de Mecánica de Lesiones se realizan de 
forma conjunta, y no separada o individualizada caso por caso, tanto en detenidos 
inculpados como miembros de Guerreros Unidos como en el caso de los policías de 
Cocula analizados. Dicha práctica no corresponde a un estándar de investigación.

8. Ninguna de las entrevistas psicológicas, en las que se informa a los detenidos que 
están orientadas a realizar una valoración del estado emocional, investiga ni valora 
posibles malos tratos, incluso cuando los detenidos señalan haber sido torturados.

9. No se incluyen en el expediente fotografías ni esquemas de las lesiones, por lo 
que se pierde mucha evidencia que no puede ser analizada posteriormente. Sin 
embargo, en entrevistas con el GIEI en la prisión, algunos detenidos señalaron que 
les fueron tomadas fotos de las lesiones, pero dichas fotografías no se encuentran 
en el expediente. Este hecho debería verificarse. Y la práctica de fotografía de 
dichas lesiones debe ser una práctica sistemática por parte de la PGR cuando se 
den lesiones en los detenidos.

10. El análisis ponderado de todas las declaraciones, evidencias físicas, puestas a 
disposición y los demás materiales analizados, muestra a juicio del GIEI que en 
todos ellos se incluyen indicios significativos de malos tratos y torturas, tomando 
como pruebas los propios informes existentes en el expediente. En los casos 
en que el detenido refirió ante el MP haber sido torturado, dicha declaración 
no fue evaluada siguiendo los estándares internacionales como mecanismo de 
investigación ni prevención, y no se incluye en el expediente que se hubiera 
tomado medida alguna respecto a ello. Hay que recordar que las garantías médicas 
durante el período de detención no incluyen solamente la realización de informes, 
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sino la información a otras autoridades sobre los hallazgos para que se tomen 
las acciones oportunas para proteger la integridad del detenido. La existencia de 
nuevas lesiones en informes sucesivos muestra que la evaluación médica no sirvió 
como garantía de prevención de nuevas formas de maltrato.

11. Según la información obtenida, el Estado no ha aplicado el Protocolo de 
Estambul en casos en los que sí denunciaron tortura ante el propio MP o cuando 
los hallazgos eran sugestivos de tortura. Solamente se han ordenado informes 
basados en dicho Protocolo, tras el paso ante el juez muchos meses después. Y, 
tras la petición del juez, aún esos informes se retrasarán hasta entre 14-20 meses 
después de la detención. El GIEI señaló ya en la comunicación pública del día 
7 de diciembre de 2015, que ese plazo hace que las posibles evidencias puedan 
ser invisibles, y la aplicación de dicho protocolo sea más difícil de realizar y/o 
de llegar a conclusiones sobre los casos. Aún así, el GIEI considera que deben 
realizarse con prontitud, que deben ser llevados a cabo por personal entrenado y 
que tenga la independencia necesaria, tal y como recomienda el propio Protocolo 
de Estambul.

6.  Problemas identificados y aportes del GIEI a la investigación de 
violaciones de derechos humanos en México

El primer informe del GIEI señaló numerosas recomendaciones para enfrentar la 
problemática de la desaparición forzada en México. En este segundo informe se han 
percibido algunas dificultades y obstáculos en el sistema de investigación mexicano, que 
no son excepcionales ni pasajeros. Además de afectar la investigación de los hechos del 26 
y 27 de noviembre de 2014 en Iguala, estas dificultades están influidas por problemáticas 
más comunes y presentes en la realidad de México. A continuación, presentamos algunas 
de ellas, aunque un análisis integral del sistema de justicia mexicano se escapa al objetivo 
de este informe. Los obstáculos que se describen, sintetizan los hallazgos y constancias 
que se han percibido a partir del trabajo en el caso Ayotzinapa.
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Recomendaciones sobre la investigación
1. Disminuir la formalidad y burocracia
2. Limitar la preponderancia de las pruebas testimoniales y confesiones
3. Mejorar la calidad y el método de toma de declaraciones
4. Aumentar el valor de la prueba pericial y objetiva
5. Rediseño institucional para que los servicios periciales sean independientes de la PGR
6. Potenciar la capacidad analítica de las pruebas
7. Realizar análisis de contexto que permitan investigar patrones y responsabilidades
8. Incorporar en la investigación todos los delitos y violaciones de derechos humanos
9. Evitar que las violaciones de derechos humanos se juzguen bajo el rubro de delincuencia 

organizada 10. Cualificar y valorar la calidad de la investigación sobre el número de 
inculpados

11. Integrar las averiguaciones, evitando la fragmentación de los procesos
12. Promover un sistema de información periódica a las víctimas
13. Comunicación pública para evitar filtración de las investigaciones por parte la PGR
14. Acceso a todas las fuentes de información y potenciar las líneas de investigación
15. Investigar eventuales responsabilidades superiores y no solo de autores materiales
16. Uso de medios tecnológicos en las búsquedas de los desaparecidos
17. Exhumación, inhumación y conservación y entrega de restos óseos
18. Atención adecuada y manejo público de las víctimas
19. Evitar la revictimización y criminalización de las víctimas
20. Informes médicos adecuados a estándares internacionales
21. Garantías médicas durante la detención
22. Actitud cooperativa frente a asistencia internacional

Formalidad y burocracia en el sistema penal mexicano

En términos comparativos con otros sistemas de investigación criminal, el sistema penal 
mexicano adolece de un excesivo formalismo y de una fuerte burocracia. Parte de estos 
problemas se deben al sistema inquisitivo que todavía predomina en México, país que 
se encuentra en transición a un sistema acusatorio oral, que en otros países de la región 
es además más público y se basa en la confrontación. Es posible que este obstáculo se 
corrija, al menos en parte, con este cambio.

La existencia, todavía, en el ámbito federal y en la mayoría de los estados de un sistema 
legal escrito, que favorece consignar en documentos todo lo actuado, y documentar 
por escrito cada movimiento por pequeño que sea, fomenta formas y parámetros 
rígidos y estrechos para cualquier investigación. El sistema inquisitivo de un caso tan 
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complejo como el de Ayotzinapa, permite percibir con mayor notoriedad esta situación. 
La existencia de formatos previos, abigarrados y extensos no agiliza ni estimula una 
investigación eficaz. Lo procesal sacrifica frecuentemente lo sustancial, y la forma está 
muchas veces por encima del contenido y la verdad. Este formalismo aparece muchas 
veces como una característica que limita los alcances del sistema legal mexicano. Un 
motivo de preocupación importante es que en la reforma judicial prevista la investigación 
del crimen organizado seguirá siendo llevada a cabo mediante el sistema inquisitivo, lo 
cual es un grave problema para la independencia y la trasparencia de la investigación. 

La preponderancia de las pruebas testimoniales y confesiones

La relevancia de las confesiones y las declaraciones de los inculpados como pruebas 
en las investigaciones penales en México es enorme. Pareciera que la prueba reina para 
adelantar una investigación fueran las declaraciones y que la prueba determinante para 
imputar responsabilidades fueran las confesiones. Las pruebas objetivas y científicas son 
secundarias y, en muchos casos, hasta excepcionales para este cometido.

Esta situación es visible en el caso Ayotzinapa. Las investigaciones de la PGJ y la PGR 
sobre el destino de los 43 normalistas desaparecidos están construidas sobre la confesión 
de los presuntos inculpados que afirman ser miembros de Guerreros Unidos. En el 
Informe Ayotzinapa de septiembre de 2015 se presentan las versiones de los diferentes 
acusados de haber recibido a los normalistas detenidos por los policías municipales y 
de ser los responsables directos del destino final de los estudiantes. Esas versiones son 
muy contradictorias y, por lo tanto, deben ser contrastadas con otras evidencias. Las 
autoridades deben cuestionarse si los inculpados mienten, o cuáles son sus motivaciones 
para hacer declaraciones tan extensas, y es muy frágil soportar la teoría del caso sobre 
simples declaraciones. Siguiendo solamente la declaración de los inculpados es muy 
sencillo incurrir en errores o en omisiones, que luego pueden conllevar a la impunidad. 
No se puede depender de la versión de un individuo que puede tener distintas razones para 
declarar en el sentido que lo hace. La confesión como prueba única, o una sumada a una 
prueba circunstancial, facilita la práctica de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Por esta razón, en sus dos informes, el GIEI hizo esfuerzos por llegar a las 
conclusiones con base en pruebas objetivas.

La dependencia de los servicios periciales

En México los servicios periciales son realizados por la PGR. Es la Agencia de 
Investigación Criminal de la PGR la encargada de ellos, lo que no garantiza ninguna 
independencia e imparcialidad en la investigación penal. Dicha dependencia compromete 
el trabajo y los resultados en esas materias, puesto que no está libre de cualquier influencia 
proveniente del ente encargado de investigar e imputar responsabilidades. Una pericia 
debe estar libre de cualquier conexión inapropiada de las partes procesales, situación que 
no ocurre en México puesto que existe un vínculo formal con la PGR.
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La deficiente capacidad analítica de las pruebas

La capacidad analítica del conjunto de las pruebas es un elemento clave para el análisis de 
casos complejos. Sin embargo, el GIEI observó una deficiente capacidad analítica de las 
pruebas practicadas por la PGR. Por ejemplo, una buena parte de la investigación llevada 
a cabo por el GIEI en la primera parte de su mandato estuvo basada en diligencias y 
pruebas que habían sido ya recogidas, pero no se habían contrastado ni analizado. Parece 
que existe un mayor interés en la realización de las pruebas que en su posterior valoración.

La eficacia de la investigación no se mide en el número de pruebas, ni por el tamaño del 
expediente. En ocasiones se percibe que hay mayor interés por lo cuantitativo que por lo 
cualitativo. Los investigadores o los ministerios públicos deberían conocer, leer y analizar 
las pruebas con criterios de integralidad y sana crítica.

La ausencia de un análisis de contexto

El contexto es fundamental para entender un crimen en el entorno de sus víctimas y de 
la realidad en que se produce, de modo que la investigación penal de los delitos y las 
violaciones de derechos humanos ofrezca una verdad más completa. Esta perspectiva ha 
llevado incluso a crear unidades de contexto, que se han puesto en marcha en países como 
Colombia o Guatemala, donde se trata de investigar hechos que pueden tener conexión 
con redes criminales, grupos armados o contextos de violencia en una parte del país.

El contexto sirve para establecer el modus operandi  del perpetrador, su funcionamiento 
externo o interno, las dinámicas regionales, los aspectos logísticos esenciales, las redes 
de comunicación, entre otras.

El GIEI alertó desde sus primeras reuniones con la PGR y en las comunicaciones públicas 
que las investigaciones son demasiado fragmentadas, sobre todo las de violaciones de 
derechos humanos, y no existe un grupo de profesionales con formación interdisciplinaria 
que pueda realizar un estudio más comprehensivo a partir de patrones y elementos 
comunes de casos de dichas violaciones. Este vacío debe ser copado con un análisis 
estructural que sin duda alguna redundaría en una mejor comprensión de las dinámicas 
de las violaciones de derechos humanos y la criminalidad, y permitiría una respuesta más 
integral y adecuada a la impunidad de estos casos.

La investigación de violaciones de derechos humanos bajo el rubro 
de delincuencia organizada

La prevalencia de la investigación de los hechos bajo el paraguas de la delincuencia 
organizada, jerarquiza la investigación penal sobre todo cuando existe un régimen penal 
de excepción que le otorga amplios poderes y facultades en la indagación de esos delitos. 
No hay límites claros ni estándares definidos en el combate legal contra la delincuencia 
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organizada. Para reforzar la lucha contra la impunidad de las violaciones de derechos 
humanos en México, se deben aplicar estos estándares internacionales que son de 
consenso internacional y forman parte de la jurisprudencia de los más altos tribunales.

De otra manera, la aplicación de una justicia con prerrogativas para combatir de manera 
más exclusiva la delincuencia organizada, condiciona el conjunto de la investigación 
e introduce fácilmente prácticas como la consignación en flagrancia y la apertura de 
diferentes averiguaciones previas, hecho que está en la base de lo que el GIEI ha señalado 
como la fragmentación de la investigación y del expediente.

¿Número de capturas o cualificación de la investigación?

Pareciera que la eficiencia de las investigaciones penales en México estuviera valorada, 
al menos públicamente, por el número de personas capturadas. Según ese criterio, una 
investigación iría bien y estaría dando buenos resultados si hay un buen número de 
presuntos perpetradores consignados a órdenes las autoridades judiciales. Pareciera que 
existe mayor afán por las capturas que por esclarecer los hechos o por la calidad de la 
investigación. El riesgo de este planteamiento es que se detiene para investigar, pero no se 
investiga para detener. En suma, eso puede hacer que la pena sea el proceso.

El caso Ayotzinapa demuestra el apresuramiento en la consignación para la detención 
por delitos menores y no por desaparición forzada. Hubo un afán por capturar un número 
considerable de presuntos responsables implicados en los hechos por la delincuencia 
organizada, por el porte ilegal de armas y por secuestro y no por la desaparición forzada y 
otras violaciones de derechos humanos. Sin embargo, una desaparición forzada sólo está 
resuelta si se esclarecen los hechos y se determina la suerte y el paradero de las personas 
desaparecidas. La investigación y sanción de los presuntos responsables es una medida 
complementaria, pero no es la única, ni es suficiente dentro de las obligaciones del deber 
de garantía del Estado en casos de violaciones de derechos humanos.

La fragmentación de los procesos

La investigación de los hechos de Ayotzinapa estuvo sometida a una permanente 
fragmentación que impidió una acumulación procesal, lo que entorpeció la investigación 
y no permitió indagar ni analizar de manera integral el caso.

Cualquier fragmentación impide obtener una visión integral de los hechos, dificulta el 
encuentro de los consignados, sus familiares y sus representantes y tampoco asegura un 
adecuado acercamiento al proceso. La fragmentación aumenta también el riesgo de la 
pérdida de evidencia para hechos conexos y no tiene en cuenta los patrones de actuación, 
ni el contexto y la conexidad de los hechos cometidos, aspectos relevantes para determinar 
las responsabilidades y el modus operandi en cualquier investigación.
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La insatisfacción del derecho a la verdad y a la información 
para las víctimas

Los familiares y las víctimas no tienen un acceso ágil y transparente a la información básica 
relacionada con la investigación de su caso, a la evolución del mismo y al conocimiento 
de la situación judicial respectiva. En muchos casos la información no se suministra a 
tiempo y es incompleta e incluso llega a ser tergiversada. En otros casos la información 
es conocida a través de los medios de comunicación y no de manera directa por sus 
familiares o sus representantes. Un ejemplo del caso Ayotzinapa fue todo lo ocurrido con 
la información dada por la PGR el 31 de marzo de 2016, en relación con un cuarto estudio 
sobre la dinámica de fuego en el basurero de Cocula, lo que obligó a que el GIEI realizara 
una rueda de prensa el 6 de abril de 2016 para explicar las múltiples inconsistencias de la 
información suministrada por la PGR.

Comunicación pública y filtración de las investigaciones por parte 
de la PGR

Sin perjuicio que el GIEI es consciente del interés público comprometido en el caso y que 
la labor de la prensa es informar sobre temas de interés publico, en el caso de Ayotzinapa 
muchas de las diligencias realizadas por la PGR y sobre todo su contenido aparecieron 
difundidas y publicadas por los medios de comunicación, algunas veces de manera 
tergiversada. No se entiende cómo pruebas que son confidenciales y que deben contener 
un resguardo legal aparecen reseñadas, comentadas o analizadas en la prensa, y muchas 
veces no responden a la realidad de los hechos. En ocasiones, de manera irregular, fueron 
filtradas ciertas versiones a los medios de comunicación. Incluso esa irregularidad cae en 
la ilegalidad, puesto que la ley no permite que esas pruebas se conozcan en su integralidad. 
Esas filtraciones no sólo comprometen la investigación, sino que fomentan una serie de 
reacciones que no favorecen la independencia e imparcialidad de toda investigación 
judicial. Si el procedimiento fuese oral y público, todos podrían en un mismo momento 
acceder en la audiencia a la información, pero como el procedimiento es cerrado, es 
la propia PGR quién decide qué se hace público y qué permanece confidencial, lo que 
también promueve la compartimentación de la información.

Limitaciones y obstrucciones en la investigación

La investigación tuvo dificultades que no son imputadas de manera exclusiva a la simple 
complejidad de un caso de esta magnitud. La lentitud en las respuestas a las solicitudes 
del GIEI, la demora en la práctica de muchas pruebas, las respuestas formales y no 
sustanciales a muchas de las inquietudes, la falta de formulación en peticiones dirigidas 
a otras autoridades o entidades involucradas con los hechos, la no investigación de 
otras líneas de investigación, no pueden leerse como simples obstáculos improvisados 
o dificultades. Estas diferentes situaciones demuestran barreras no ocasionales sino 
estructurales en la investigación.
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La falta de investigación de las eventuales responsabilidades 
de los superiores

Las investigaciones penales en México están dirigidas sobre todo a los autores materiales 
y cuando se indaga la participación de servidores públicos, los niveles de responsabilidad 
no tienen en cuenta elementos como cadena de mando o responsabilidad del superior, en 
niveles altos de la administración pública. En el caso Ayotzinapa, el agente del Estado 
con mayor responsabilidad consignado a disposición de la justicia es José Luis Abarca 
Velázquez, quien fuera presidente municipal de Iguala. Además, las conductas omisivas 
de los funcionarios públicos prácticamente no han sido investigadas.

Las responsabilidades de los superiores son determinantes en cualquier investigación de 
funcionarios públicos, más aún en casos de graves violaciones de derechos humanos. Los 
vínculos de las cadenas de mando son fundamentales para valorar si hay responsabilidades 
entre los subalternos y sus superiores. Además, ciertos agentes del Estado tienen una 
posición de garante, como es el caso de los miembros de las fuerzas policiales y militares, 
es decir, que tienen el deber de proteger a los ciudadanos en sus derechos, cuya omisión 
puede constituir a su vez una violación de derechos humanos.

Falta de atención adecuada y el manejo público de las víctimas

El papel de las víctimas es secundario ante la realidad de la situación de derechos humanos 
en México. Aunque la aprobación de la Ley general de víctimas en 2013 introdujo una 
nueva dinámica que ha rescatado mucho más la preocupación de la atención de las víctimas, 
existen algunas distorsiones en su aplicación que generan preocupación. El uso público 
con las víctimas de medidas de atención o reparación como formas de legitimación, la 
publicidad excesiva, la falta de cumplimiento de acuerdos con las víctimas, la visión 
economicista y sustitutiva de la reparación, son algunas de las problemáticas.

La revictimización y criminalización de las víctimas

Declaraciones públicas de algunos agentes del Estado, las filtraciones de información 
delicada ante los medios de comunicación, desatención de ciertas políticas públicas frente 
a las víctimas, la culpabilización de lo ocurrido a los normalistas sobrevivientes o incluso 
a los propios desaparecidos, son algunas muestras de revictimización de los familiares y 
normalistas. Las exhortaciones públicas a investigar a los normalistas o funcionarios de la 
Normal de Ayotzinapa, por la presunta responsabilidad en los hechos de la desaparición, 
las acusaciones para vincular a los familiares con el grupo delincuencial Guerreros 
Unidos sin pruebas que determinen dicha investigación, son algunos ejemplos de estas 
acciones revictimizantes.

Frecuentemente, en los casos de desaparición forzada los mecanismos de criminalización 
buscan distraer la verdadera autoría de los hechos, trasladándola a las víctimas. La culpa 
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ocupa el lugar del sin sentido en muchas ocasiones y es frecuente el intento de atribuir la 
responsabilidad de los hechos a las propias víctimas en muchas ocasiones, como sucede 
frecuentemente en los casos de violencia sexual o feminicidios. Es importante que las 
autoridades tengan sensibilidad y atención para evitar estas prácticas que generan nuevos 
impactos en los familiares y quiebran la confianza en la institucionalidad, que es la base 
de cualquier proceso de recuperación de los derechos como ciudadanas y ciudadanos. El 
GIEI ha alertado en numerosas ocasiones de estas formas de representar una realidad que 
extiende la sospecha sobre los afectados, en lugar de contrastar las pruebas y dejar hablar 
a los hechos sobre la responsabilidad de los autores.

La actitud soberanista o la posibilidad de cooperación

La asistencia técnica del GIEI al Estado como parte del cumplimiento de las medidas 
cautelares otorgadas por la CIDH ha supuesto un mecanismo novedoso de carácter 
interdisciplinar, para la búsqueda de los desaparecidos, la investigación criminal, y la 
atención a las víctimas. También con un mandato de poder dar aportes a las políticas 
públicas para enfrentar la desaparición forzada, como los aportes que el GIEI ha hecho a 
la ley de desaparición de personas, entre otras.

Con la llegada del GIEI al país, existió un discurso estatal de total apertura y cooperación, 
que inicialmente facilitó nuestro trabajo. Sin embargo, por el otro lado, algunos 
funcionarios públicos y sectores de opinión en particular se sintieron amenazados por 
este nuevo esquema de asistencia técnica proveniente de la comunidad internacional, que 
ponía en cuestión versiones o el manejo del caso, con aportes basados en investigación 
y pruebas y con atención a las víctimas siguiendo estándares internacionales. Para 
algunos no fue bien visto que un grupo de “extranjeros” viniera a cuestionar elementos 
de la investigación en México. El GIEI escuchó expresiones como “no conocen la ley 
mexicana” o “acá las cosas se hacen de manera diferente”, para descalificar su trabajo. 
Por otra parte, en un contexto de fuerte polarización en México el GIEI se ha convertido 
en un elemento utilizado por algunos para generar mayor polarización. En lugar del 
contenido de las propuestas del GIEI, diferentes sectores respondieron no analizando las 
cuestiones sino evaluando “de qué lado están”, si están a favor o en contra de una verdad, 
o en contra o a favor de las instituciones. El Grupo ha sufrido incluso una campaña que 
intentó desprestigiar a las personas como una manera de cuestionar su trabajo. A pesar de 
esto, el GIEI ha seguido con su trabajo comprometido con el caso, con los familiares y 
con el Estado, interesado en buscar la verdad.

La polarización puede ser utilizada como una representación de “conmigo o contra mí”, 
muy poco constructiva y alejada de nuestra acción. La única manera de salir de ella es 
hablar del contenido, de las propuestas, de las pruebas, y no tratar de defenderse como si 
las acciones fueran una amenaza. El GIEI ha tratado de contribuir de una manera efectiva 
a cambiarla forma de ver las investigaciones, la búsqueda y el trabajo con las víctimas.
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La apertura de México ha sido clave para que el GIEI colabore para superar la grave 
situación de derechos humanos, y lo seguirá siendo para permitir que el mecanismo de 
seguimiento del caso que se implemente pueda ayudar en toda la tarea que aún queda. 
Sin embargo, se necesitan transformaciones importantes y se tienen que superar los 
obstáculos puestos a la investigación que han sido señalados en el Informe Ayotzinapa. La 
comunidad internacional puede contribuir a ayudar a superar algunos de los obstáculos 
que mantienen la impunidad e impiden gozar de una justicia pronta y eficiente respetuosa 
de los derechos humanos. Pero el papel central es de México, su pueblo y sus instituciones.
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