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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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CGSP: Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la 

República 

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

El Dictamen: Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible 

Tortura u otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

El Informe: “Doble Injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la 

investigación del Caso Ayotzinapa” 

FEIDT: Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Procuraduría 

General de la República 

GIEI: Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH 

OIC: Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República 

ONU-DH o “la Oficina”: Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos 

PGR: Procuraduría General de la República 

Protocolo de Estambul: Manual para la investigación y documentación eficaces de la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

SEIDF: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR 

SEIDO: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de 

la PGR 
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SEMAR: Secretaría de Marina 

VG-PGR: Visitaduría General de la PGR 
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I. Consideraciones Generales. 

1. El 22 de febrero de 2017, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (la Oficina) 

celebraron un Acuerdo sobre la Continuidad de las Actividades del Organismo en 

México, en el cual se establecen los parámetros necesarios para el buen curso de la 

cooperación, diálogo y fortalecimiento de la protección y goce de los derechos 

humanos en México.  

2. En dicho Acuerdo se establece que la Oficina, en el desempeño de sus funciones, podrá 

dar seguimiento a la situación de los derechos humanos en México, aclarando al 

respecto que:  

[…] La Oficina se abstendrá, en todo momento, de emitir declaraciones 

concluyentes en las que se identifique a personas u organizaciones concretas 

como legalmente responsables de los hechos que se les imputan1. 

 

3. El 11 de julio de 2017, mediante un comunicado dirigido al Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos2, el Gobierno Mexicano destacó 

formalmente que, emitir algún pronunciamiento público sobre este caso podría ser 

prematuro, dado que los asuntos se encuentran pendientes de resolución judicial. 

4. En contravención del Acuerdo y haciendo caso omiso del comunicado señalado en el 

párrafo anterior, y de distintas reuniones entre funcionarios del Gobierno y de la 

Oficina, el 15 de marzo de 2018, el representante del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos en México presentó públicamente el documento: 

“Doble Injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación 

del Caso Ayotzinapa” (El Informe).  

5. En el Informe, la Oficina afirma haber encontrado patrones de presunta ilegalidad y 

arbitrariedad en detenciones, así como la comisión de actos que podrían constituir 

tortura y otras violaciones de derechos humanos, donde se identifican claramente a 

personas y organizaciones concretas. Además, la metodología del Informe indica que 

                                                 
1  Artículo III, apartado 1, inciso d) del Acuerdo sobre la Continuidad de las Actividades del Organismo 

en México. 
2  Comunicado SSH00504. 
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dentro de las fuentes se usaron entrevistas con funcionarios públicos de distintas 

dependencias3, cuyos resultados no se advierten en el contenido del mismo, lo cual 

impide contar con una perspectiva integral y objetiva del asunto, reflejando sólo una 

versión parcial de los hechos. 

6. La Procuraduría General de la República (PGR) reafirma, como la misma Oficina lo 

reconoce en el Informe, que corresponde a las autoridades de procuración y 

administración de justicia aplicar la ley a casos concretos y recabar, procesar y analizar 

las pruebas, a fin de identificar posibles violaciones al derecho y, en caso de 

comprobarse, sancionar a los responsables. 

7. México fue el primer país en el mundo en incorporar el Protocolo de Estambul a su 

derecho interno4, en cumplimiento a los compromisos internacionales del Estado 

mexicano en materia de derechos humanos5. En su aplicación, las autoridades se basan 

en los más altos estándares internacionales, desde los dictámenes periciales, como en 

el caso del Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura 

u otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (basado en el Protocolo de 

Estambul), hasta los actos procesales, como la exclusión de pruebas en el supuesto de 

que se comprobara la comisión de actos de tortura.  

8. Los hechos mencionados en el Informe, han sido objeto de investigación desde que se 

tuvo conocimiento de ellos, no sólo por el deber constitucional y legal de hacerlo, sino 

que, en un ejercicio de transparencia y legalidad, la PGR ordenó la práctica de mecánica 

de lesiones y dictámenes basados en el Protocolo de Estambul, además de las vistas al 

área competente para atender e investigar posibles eventos de tortura, así como las 

                                                 
3  El Informe refiere que se llevaron a cabo entrevistas con funcionarios del Poder Judicial de la Federación, 

del Poder Judicial del Estado de Guerrero, del Instituto Federal de la Defensoría Pública, del Órgano 

Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la PGR –Subprocuraduría de 

Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la entonces Unidad Especializada en 

Investigación del Delito de Tortura (UEIDT) y de la Visitaduría General– y de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Guerrero (PGJ de Guerrero) –hoy Fiscalía General del Estado de Guerrero. 
4  En agosto de 2003, a través del Acuerdo A/057/03 emitido por el Procurador General de la República 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 2003 el cual genera la obligatoriedad 

de la aplicación del Protocolo de Estambul en el ámbito federal. 
5  La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones 

Unidas y normativas del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, ratificados por 

el Senado de la República. 
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recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). 

Previo a la publicación del Informe, se compartió con el Representante en México del 

Alto Comisionado, que en el presente asunto existían ya acciones en marcha, y que las 

alegaciones continúan siendo investigadas. El Informe, por tanto, no aporta 

información nueva que la PGR hubiera sido omisa en considerar. 

9. Como se indicó en diversas ocasiones a la Oficina, el asunto y sus ramificaciones se 

encuentran pendientes de resolución judicial, además que, del contenido de los 

expedientes, a los que por su naturaleza reservada sólo las partes en el procedimiento 

tienen acceso, existen elementos certeros y científicos que sustentan las actuaciones de 

la PGR, y que el Informe no tomó en cuenta.  

10. El hecho de que los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 se encuentren 

pendientes de resolución judicial y las investigaciones estén aún en curso, impide a la 

PGR emitir un pronunciamiento, concluyente o definitivo, sobre aspectos específicos 

de la investigación. Independientemente de ello, con el objetivo de aportar elementos 

en el marco de la política de cooperación con la Oficina, la PGR emite diversas 

precisiones en este documento, sobre los temas que versan en el Informe.  

11. El presente documento responde al espíritu de cooperación con la ONU-DH que ha 

caracterizado al Estado mexicano. Del mismo modo, atiende a la preocupación del 

Gobierno Mexicano por las acciones de la Oficina, que no cumplió a cabalidad los 

términos del Acuerdo mencionado en la Consideración I y que lamentablemente 

decidió no tomar en cuenta los elementos aquí señalados, que le fueron compartidos 

con toda oportunidad antes de la publicación del Informe. Se subraya que el ánimo del 

presente es aportar elementos de respuesta que ilustren las deficiencias importantes del 

documento de la ONU-DH. Ello, en un marco de diálogo franco, animado por el 

derecho a la verdad y la justicia en el Caso Ayotzinapa, y para el que se dedican 

esfuerzos institucionales sin precedentes, guiados por los estándares internacionales de 

derechos humanos aplicables. 

II. Presuntas violaciones de derechos humanos contra 

personas procesadas en la investigación del caso. 
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12. El Informe señala que la Oficina: 

[…] examinó información sobre 63 personas, de un total de 129 personas 

procesadas en relación con los eventos ocurridos en la noche del 26 al 27 de 

septiembre en Iguala. En 51 casos, la ONU-DH obtuvo información que indicaba 

posibles actos de tortura. Este informe está basado en el análisis de 34 de estos 

casos, en los que la ONU-DH tiene fuertes elementos de convicción sobre la 

comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos 

humanos6. 

 

13. En relación con los presuntos actos de tortura y otras supuestas violaciones procesales 

documentadas por la Oficina, la PGR señala que la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delitos Federales (SEIDF), a través de la ahora Fiscalía Especial en 

Investigación del Delito de Tortura (FEIDT), inició desde el 20 de abril de 2016, 27 

averiguaciones previas7 en las cuales se encuentran relacionadas 128 presuntas 

víctimas de tortura, malos tratos, detenciones arbitrarias, entre otros. De acuerdo al 

Informe, estos serían:  

[…] hechos que a decir de las víctimas se realizaron durante la detención, 

traslados y en algunos casos en instalaciones de la institución, los cuales son 

atribuidos a elementos aprehensores, dentro de los que se encuentran la Policía 

Federal Ministerial, la Policía Federal y Semar8. 

A. Detenciones arbitrarias. 

14. A partir de que la PGR atrajo las investigaciones del caso, el 5 octubre de 2014, varias 

personas han sido puestas a disposición de las autoridades correspondientes por 

elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), la Policía Federal (PF) y la 

Secretaría de Marina (SEMAR). El Informe considera algunos de estos casos como 

irregulares debido a varias razones, como la supuesta falta de control en el registro de 

los funcionarios que llevaron a cabo las detenciones, supuesta falta de información 

sobre la detención, presuntas demoras en la puesta a disposición, presunto uso de la 

                                                 
6  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), “Doble 

Injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del Caso Ayotzinapa.”, 

15 de marzo de 2018, párr.13. 
7  De las 27 averiguaciones previas originales, actualmente hay 11 activas, debido a que 15 de ellas fueron 

acumuladas a las 11 que están en trámite por tratarse de las mismas víctimas o los mismos hechos 

denunciados; la averiguación restante fue concluida.  
8  ONU-DH, op.cit., párr. 140. 
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fuerza durante detenciones que se sostuvieron como pacíficas y supuestas expresiones 

auto-inculpatorias durante la detención. 

15. Al respecto, la PGR señala que inició las averiguaciones previas referidas 

anteriormente. En éstas existen elementos de prueba técnicos, científicos, testimonios 

y documentos que, en conjunto, dan claridad y certeza sobre el actuar de las autoridades 

que realizaron las detenciones. Dichos elementos fueron apreciados en su momento por 

la autoridad judicial, quien tiene la obligación de calificar la detención de las personas9. 

16. Sobre los casos específicos señalados en el Informe se reitera que, no obstante que el 

juez correspondiente determinó claramente la legalidad de las detenciones, éstos están 

siendo investigados por la FEIDT, lo que ilustra la debida diligencia de parte de la 

autoridad ministerial. Esto, debe subrayarse, no encuentra mayor eco en el Informe de 

la ONU-DH. Independientemente de ello, es importante aclarar lo siguiente:  

a. Respecto a la detención de Raúl Núñez Salgado, ya existe sentencia condenatoria por 

hechos distintos al caso Ayotzinapa, por los que fue detenido en flagrancia. 

b. En los casos de César Nava González y Gildardo López Astudillo, el Informe refiere 

que no quedan claros los datos de su detención. Al respecto, es importante precisar que 

en ambos asuntos, los señalados anteriormente fueron detenidos en flagrancia por 

delitos que no estaban relacionados con el caso Ayotzinapa10. Después de tales 

detenciones, fue que les notificaron las órdenes de aprehensión relacionadas 

directamente con este caso11. 

B. Tortura. 

17. La PGR, en cuanto tuvo conocimiento de los posibles actos de tortura, inició las 

investigaciones correspondientes, que precisamente contemplan los casos referidos en el 

Informe. En las 11 investigaciones de la FEIDT actualmente en trámite, se han realizado 

diversas actuaciones, que van desde la toma de distintas declaraciones, inspecciones 

                                                 
9  El artículo 16, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que en 

casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido debe, inmediatamente, 

ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. 
10  Delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
11  Los cumplimientos de órdenes de aprehensión referidos fueron librados por el Juez Primero de Distrito     

de Procesos Penales Federales en Tamaulipas. 
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ministeriales, revisión de dictámenes de integridad física, solicitudes de información, 

inicio y acumulación de averiguaciones previas, así como revisión de causas penales. 

18. Uno de los elementos principales de la investigación es la aplicación del Dictamen 

Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura u otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes (el Dictamen) que es un estudio colegiado en el que 

intervienen peritos en psicología y medicina forense, con el propósito de advertir la 

presencia de signos compatibles con alguna de esas prácticas. El Dictamen se realiza con 

apego al Protocolo de Estambul y es elaborado bajo estrictos estándares internacionales. 

19. El estatus de los Dictámenes, en los 34 casos referidos en el Informe, es el siguiente: 26 

no arrojaron evidencia de tortura; 2 arrojaron resultados de evidencia de tortura física, 

pero no psicológica; 4 personas no aceptaron la realización del Protocolo (incluso uno 

de ellos, señaló categóricamente que no había sido objeto de tortura); uno es el Procesado 

“X”12; y uno está pendiente de emisión.  

20. La elaboración de los Dictámenes está a cargo de la Coordinación General de Servicios 

Periciales de la PGR (CGSP), compuesto por peritos especializados en las materias 

requeridas, quienes rigen su actuar en ejercicio:   

[…] de la autonomía técnica e independencia de criterio que les corresponde en 

el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen13.  

 

En consecuencia, los peritos no están sujetos a ninguna instrucción, indicación o 

mandato que determine el sentido de los dictámenes que emiten. Además, el personal de 

dicha Coordinación cuenta con capacitación y experiencia, y se conduce con apego a los 

estándares internacionales en la materia.  

21. La CGSP aplica el Dictamen con base en la norma ISO-9001:2008, que establece los 

parámetros para la elaboración de dictámenes periciales en materia de medicina y 

psicología forense, contemplando todos los procesos necesarios14, lo cual se traduce en 

                                                 
12  Denominado de esa manera en el Informe, se trata de uno de los procesados que no habría dado su 

autorización para la publicación de sus datos personales en ese documento. 
13  Conforme a lo previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

y el diverso 40 fracción VI del Reglamento de la Ley en mención. 
14  Proponer peritos, analizar la solicitud, expediente o caso y elaborar el dictamen. 
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la emisión de Dictámenes avalados por un estricto sistema de gestión de calidad y 

certificación de procesos bajo normas nacionales e internacionales.  

22. Ahora bien, algunos puntos en el Informe cuestionan la eficacia de los Dictámenes 

practicados por la PGR, bajo la premisa única de que no provienen de una instancia 

independiente. Al respecto hay que considerar que, además de la autonomía técnica e 

independencia de criterio que rigen a la CGSP, es la gama de aspectos técnicos y 

científicos la que da certeza a estos estudios, realizados por el personal más apto y 

calificado, no sólo por su capacitación acentuada en la materia, sino por la larga 

experiencia acumulada en ese tipo de trabajos. 

23. Se considera respetuosamente que la ONU-DH debió haberse allegado de la información 

inferida en los párrafos anteriores, antes de emitir conclusiones definitivas que fueran 

públicas. De ahí que se hubiera ofrecido utilizar el texto de su Informe como herramienta 

de trabajo, en el marco de las acciones de la PGR en materia de combate a la tortura. 

C. Falta de acceso a una defensa adecuada. 

24. En el Informe, la Oficina afirma que realizó entrevistas a las 34 personas a las que se 

refiere el documento, de los que dice que: 

[…] la mayoría refirió no haber sido debidamente asistida por un defensor 

público federal adscrito a la SEIDO al momento de rendir su declaración. 

Asimismo, de manera reiterada las personas señalaron que el abogado o 

abogada llegó, se presentó y se marchó. En  algunos casos, las personas 

comentaron que sus defensores públicos les recomendaban declarar, a pesar de 

no haber tenido una entrevista previa con ellos15. 

 

25. Al respecto, cabe destacar que las declaraciones ministeriales de las personas señaladas 

en el Informe, se realizaron con la debida asistencia de los defensores públicos federales 

quienes pertenecen al Instituto de la Defensoría Pública Federal del Poder Judicial de la 

Federación y no a la SEIDO. Esto es que, si bien es cierto que se encuentran físicamente 

en la SEIDO para que los detenidos cuenten con una defensa inmediata, los defensores 

dependen del citado Instituto que es un órgano del Poder Judicial de la Federación y que 

                                                 
15  ONU-DH, op.cit., párr. 149. 
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en el desempeño de sus funciones goza de independencia técnica y operativa16. Los 

defensores no dependen de la PGR. 

III. Presuntas violaciones de derechos humanos durante las 

diligencias en el río San Juan. 

 

26. El Informe sostiene que se advirtieron irregularidades durante la diligencia en el río San 

Juan, efectuada el 28 de octubre de 2014, tales como: ausencia de registro de la diligencia 

en el expediente, falta de registro de la detención y sustracción ilegal de un detenido, 

falta de presencia de Agentes del Ministerio Público Federal, falta de resguardo de la 

escena del crimen, falta de asistencia de un abogado defensor, ilegalidad de la detención 

y violación del derecho a la integridad personal, y finalmente, utilización fraudulenta del 

nombre y mandato de la Oficina. 

27. Al respecto, se debe precisar que el 28 de abril de 2016, la Visitaduría General de la PGR 

(VG-PGR)17 inició un expediente con la finalidad de analizar las presuntas 

irregularidades en la actuación de los servidores públicos que participaron en dicha 

diligencia18. 

28. El Informe señala que: 

[…] las observaciones fueron reducidas a siete faltas leves cometidas en su 

mayoría por mandos medios y las vistas fueron limitadas a informar a los 

superiores jerárquicos de los funcionarios señalados19. 

 

Al respecto, la PGR destaca sobre estos hechos que, si bien es cierto que en las denuncias 

iniciales se manifestaron diversas irregularidades, también lo es que después de la 

                                                 
16  Artículo 3º. de la Ley Federal de Defensoría Pública. 
17  De acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica de la PGR: “La Visitaduría General es el órgano de 

evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio 

Público de la Federación, de los agentes de la Policía Federal Ministerial, de los oficiales ministeriales, 

de los peritos, y de los demás servidores públicos de la Procuraduría General de la República en lo que 

se refiere a las funciones que realicen como auxiliares del Ministerio Público de la Federación, así como 

de investigación de los delitos en que incurran, sin perjuicio de las facultades que correspondan al órgano 

interno de control en la Procuraduría General de la República, conforme a esta ley y demás disposiciones 

aplicables.” 
18  Expediente DGAI/510/CDMX/2016 
19  ONU-DH, op.cit., párr. 220. 
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investigación, en los resultados finales, jurídicamente sólo quedaron demostradas y 

probadas siete de éstas, sin que la VG-PGR pudiera referirse a otras distintas, que no 

quedaron formalmente acreditadas o se encontraban pendientes de determinación por 

alguna otra autoridad. 

29. Además, se debe aclarar que las vistas derivadas de las faltas encontradas, no son 

únicamente para informar a los superiores jerárquicos de los funcionarios señalados, 

como lo asevera la Oficina; por el contrario, las vistas se realizan para que se apliquen 

las sanciones correspondientes conforme a la normatividad vigente y las irregularidades 

cometidas no queden impunes, después de garantizar y respetar su derecho efectivo a la 

justicia y a ser tratados bajo el principio de presunción de inocencia.  

30. La Oficina concluyó que:  

[…] no existe en el expediente documento alguno que dé cuenta del 

acordonamiento y preservación del lugar, ni registro formal del hallazgo de 

cuatro bolsas negras de basura el día 28 de octubre de 2014, ni por tanto de la 

cadena de custodia de cualquier hallazgo que hubiera tenido lugar ese día20. 

 

Al respecto,  es de destacarse que dichas conclusiones se contradicen con las constancias 

legales, ya que dentro del expediente de investigación, existe evidencia con la que se 

constata que al llegar el personal de la SEMAR al lugar de los hechos, éste se encontraba 

acordonado con la finalidad de dar seguridad perimetral; asimismo, que al término de su 

intervención, se continuó brindando la seguridad y resguardo al perímetro, como se 

desprende de las declaraciones de los involucrados y del personal de la Institución que 

participaron en dichas diligencias. 

31. Es importante destacar que las actuaciones de la VG-PGR se sustentaron en las 

constancias de la investigación y sus alcances, considerando los más altos estándares 

internacionales y el marco jurídico interno. Así, su resolución fue escrupulosa y pulcra, 

y consideró adecuadamente el balance necesario entre la preservación del derecho a una 

defensa adecuada y los intereses de las investigaciones en el marco del proceso penal.   

32. Aunado a lo anterior, se considera que la VG-PGR ha sido garante de los derechos 

fundamentales contenidos en los artículos 14 párrafo segundo; 16 párrafo primero; 19 

                                                 
20  ONU-DH, op.cit., párr. 187. 
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párrafo primero; 20 inciso B, fracción I y 102 apartado A de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, lo que deriva en un actuar ceñido a los principios de 

debido proceso y presunción de inocencia; este último, comprendido también en los 

diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De la 

interpretación armónica y sistemática de dichos artículos, resulta incuestionable la 

obligación que se tiene para hacer efectiva la presunción de inocencia y el debido proceso 

en todos los procedimientos cuyo resultado pudiera derivar en alguna pena o sanción. Es 

decir, la VG-PGR fue también cuidadosa en asegurar que sus actuaciones no afectaran 

el principio de presunción de inocencia, como derecho fundamental reconocido a todos 

los servidores públicos investigados dentro de los procedimientos que ese órgano 

fiscalizador realiza, en virtud de tratarse de un procedimiento administrativo y que de su 

resultado pudiera surgir una sanción. Así, los presuntos infractores soportan el poder 

correctivo del Estado, cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de 

la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso, de ahí que sólo se 

resuelve respecto de hechos jurídicamente probados y conforme a la competencia que la 

legislación le concede a la VG-PGR. 

33. En este sentido, se destaca que las siete irregularidades detectadas en la resolución final, 

respecto de los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2014, en el río San Juan, así como 

las demás actuaciones y circunstancias que constan de manera fehaciente en la 

investigación, no quedan impunes, mucho menos se considera que la resolución atenúe 

o tolere la violación de derechos humanos.  

34. En efecto, tanto la resolución, como el dictamen, se basaron en lo que jurídicamente se 

comprobó; así, en razón de la desvaloración de las conductas individuales y lo realmente 

probado en actuaciones, se considera que las irregularidades advertidas no fueron lo 

suficientemente graves para que pudieran afectar todo el proceso de la investigación. 

35. Se aclara además que, en todo momento, antes y después del cambio de titular de la VG-

PGR, el expediente DGAI/510/CDMX/2016 continuó siendo integrado por el mismo 

servidor público que lo inició, mismo que actualmente da seguimiento al proceso 

jurisdiccional que iniciaron los padres de las víctimas. 
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36. Adicionalmente, se hace hincapié en que desde el inicio de la investigación de las 

probables irregularidades cometidas y hasta su conclusión, se desahogaron todas las 

diligencias necesarias para determinar la existencia de responsabilidades de los 

servidores públicos involucrados. Del resultado de la indagatoria derivó la emisión de 

diversas vistas al Órgano Interno de Control (OIC) de la PGR para que inicie el 

procedimiento correspondiente por la posible comisión de infracciones administrativas 

cometidas por diversos funcionarios públicos tanto de la AIC como de la SEIDO. 

37. Estas vistas tuvieron como finalidad, como ya se señaló, dar cauce a las conductas 

irregulares desplegadas por los servidores públicos, a efecto de que las autoridades 

competentes iniciaran los procedimientos disciplinarios correspondientes y fueran 

sancionados conforme lo prevé la legislación aplicable en la materia.  

38. La VG-PGR ha manifestado en todo momento su compromiso para contribuir con el 

acceso a la justicia de las víctimas de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 

2014 en Iguala, Guerrero. En ese sentido, ha mostrado completa apertura con los padres 

y madres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de 

Ayotzinapa, Guerrero. 

39. Cabe señalar que la VG-PGR ha llevado a cabo su actuación con apego irrestricto al 

orden jurídico que enmarca su competencia y con total transparencia, sin que se 

presenten imprecisiones en su actuar. Muestra de ello es que el 20 de enero de 2017, la 

VG-PGR hizo del conocimiento de los padres de los 43 normalistas, la determinación 

del expediente DGAI/510/CDMX/2016, que se concluyó el 08 de diciembre de 2016 y 

posteriormente se efectuó la entrega del documento que contenía dicha resolución. 

40. Ante ello, los padres de las víctimas presentaron un juicio de amparo indirecto, mismo 

que quedó radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la 

Ciudad de México, bajo el número de expediente 195/2017-III, en el que fueron 

señalados, como actos reclamados, el acuerdo de conclusión del 05 de diciembre de 2016 

así como el dictamen de 08 de diciembre del mismo año, en el que se determinó dar vista 

a los titulares del OIC, de la SEIDO y de la CGSP, para que se iniciaran los 

procedimientos administrativos sancionatorios. 
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41. Al respecto, se considera importante precisar que actualmente la resolución del 

expediente señalado se encuentra bajo análisis judicial, por lo que en atención al 

principio de subsidiariedad y agotamiento de recursos internos, corresponde a las 

autoridades del Poder Judicial de la Federación determinar lo conducente, en especial 

sobre la constitucionalidad y validez de las actuaciones. Actualmente los procedimientos 

de sanción a los servidores públicos se encuentran suspendidos por mandato judicial, en 

tanto los tribunales no emitan su sentencia definitiva.  

42. En síntesis, la integración de la investigación por parte de la VG-PGR fue realizada con 

base en estándares de legalidad y certeza claros, atendiendo a los distintos derechos 

(tanto de los acusados, como de los servidores públicos señalados como responsables de 

las irregularidades), y arribando a una identificación clara de responsabilidades 

administrativas. Además, estas actuaciones se sometieron a consideración de la 

autoridad judicial, como un control adicional a las mismas – y que está pendiente de 

resolución.   

 

IV. Presuntas violaciones cometidas durante la investigación 

del caso. 

 

43. Sobre las investigaciones iniciadas en la VG-PGR, la Oficina:  

[…] encontró que hubo, por parte de la Visitaduría General de la PGR, un 

genuino esfuerzo institucional para investigar y determinar posibles 

responsabilidades legales de algunos funcionarios públicos involucrados en la 

investigación del caso. Estos esfuerzos se materializaron a través de un proyecto 

de resolución -con fecha de agosto 2016- en el que se determinaban dichas 

responsabilidades. Esta investigación interna fue posteriormente frustrada por 

el remplazo de los oficiales comprometidos con dicho esfuerzo. En diciembre 

2016, las conclusiones preliminares de la investigación interna fueron 

modificadas, diluyendo las responsabilidades y manteniendo en la impunidad 

las violaciones cometidas21.  

 

44. Asimismo, la Oficina indicó que la nueva investigación desechó la tesis sobre la posible 

ilegalidad de las detenciones de al menos siete personas procesadas, bajo el argumento 

                                                 
21  ONU-DH, op.cit., párr. 238. 
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de que la actuación de la SEIDO había sido legal, pues las personas, al momento de ser 

detenidas, se encontraban bajo la hipótesis de flagrancia. Para la Oficina, dicho 

expediente dejó de tomar en cuenta distintos elementos importantes. 

45. Las aseveraciones anteriores resultan imprecisas y fuera de contexto, ya que debe 

destacarse, en primer lugar, que el proyecto de resolución a que hace mención, nunca 

fue aprobado (es decir, se trató de un proyecto que debía ser aún revisado y analizado, y 

por ende nunca tuvo vida jurídica), y en segundo lugar, que la VG-PGR en ningún 

momento convalidó o calificó la actuación de la SEIDO en cuanto a las circunstancias 

de la detención; para llegar a las conclusiones finales en la investigación interna, se 

tomaron en cuenta las constancias del expediente, en particular, se consideró que la 

resolución emitida por el Poder Judicial de la Federación fue la que calificó de legales 

las detenciones realizadas.  

46. Con esas consideraciones, la PGR señala de manera categórica que no existió ningún 

viraje en la investigación del caso por parte de la VG- PGR. 

47. Se considera que las conclusiones y hallazgos contenidos en el Informe tienden a 

distorsionar la información respecto a la actuación de la VG-PGR, en virtud de que 

afirman, sin que esto sea así, que  

[…] las conclusiones preliminares de la investigación interna fueron 

modificadas, diluyendo las responsabilidades y manteniendo en la impunidad 

las violaciones cometidas22.  

 

48. Se destaca que, en todo momento, la actuación de la VG-PGR se ha encontrado ajustada 

al marco normativo aplicable en los actos jurídicos que emite, tanto en el ámbito 

administrativo, como en el penal. El que exista un cambio de titular no impacta en el 

desarrollo de sus funciones o sus resoluciones, debido a la autonomía técnica del 

Ministerio Público, por lo que en ningún momento la resolución emitida diluyó las 

responsabilidades penales o administrativas de los servidores públicos y mucho menos 

toleró la impunidad de las violaciones que hubieran sido cometidas. 

49. Se considera que la Oficina,  pasó por alto los deberes de garante que la VG-PGR tiene 

en relación con el debido proceso, presunción de inocencia y demás derechos humanos 

                                                 
22  ONU-DH, op.cit., párr. 238. 
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que, como individuos, la legislación otorga a los servidores públicos investigados y en 

los procesos iniciados, en los cuales se deben acreditar fehacientemente las 

responsabilidades que se les imputan. 

50. De igual manera, es cuestionable la falta de confianza que demuestra la Oficina en las 

instituciones nacionales, en particular de la VG-PGR, al mencionar que: 

[…] ha tenido conocimiento de posibles actos de amenaza contra funcionarios 

de la Visitaduría General de la PGR que llevaron a cabo la primera 

investigación interna a la que se ha hecho referencia23. 

 

Tal afirmación, denota un sesgo para justificar sus conclusiones, situación que se 

considera ajena a las constancias que actualmente existen en las investigaciones y en la 

propia Institución.  

51. Sobre el punto anterior, la PGR es enfática en señalar que no ha existido acto de 

intimidación alguno a funcionarios o servidores públicos que intervinieron en el caso, o 

para que los actuales realicen de alguna u otra forma los deberes que la legislación les 

asigna. Se reitera nuevamente que el personal ministerial que inició la investigación 

interna es el mismo que la concluyó, y que actualmente atiende los procedimientos 

jurisdicciones iniciados por los padres de los 43 estudiantes, motivo por el que resultan 

muy desafortunadas y sin fundamento, las aseveraciones que se plasman en el Informe. 

52. Además, en el supuesto de que la investigación realizada por la VG-PGR no se hubiere 

apegado al marco normativo aplicable o hubiere adolecido de irregularidades,  se cuenta 

con los medios jurídicos internos, que de hecho están en curso. La Oficina no los 

consideró al emitir su Informe, pasando por alto que hay recursos internos que aún no se 

han agotado. Con base en el principio de complementariedad (subsidiariedad), la Oficina 

debió esperar a la resolución judicial del asunto, antes de la emisión prematura de 

conclusiones, que implícitamente presuponen que el sistema judicial interno no es capaz 

de reparar las violaciones a los derechos humanos, de haber existido éstas.  

53. Respecto a las investigaciones relacionadas con las presuntas violaciones cometidas 

durante la investigación del caso Ayotzinapa, la VG-PGR dio inicio al expediente de 

investigación DGAI/510/CDMX/2016, así como a una Evaluación Técnico Jurídica de 

                                                 
23  Ibíd., párr. 224. 
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la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, como es conocido por la 

Oficina. 

54. Es importante señalar, que los procedimientos iniciados en la VG-PGR se realizaron con 

la finalidad de verificar que la actuación de los servidores públicos se encontrara apegada 

a la normatividad establecida en la legislación, así como revisar que la misma estuviera 

ajustada a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 

rigen el desempeño de todos los servidores públicos24,  y en caso de resultar procedente, 

emitir las vistas correspondientes para la imposición de sanciones de carácter 

administrativo o penal, según corresponda. 

55. En relación con las investigaciones de la VG-PGR, y sustentándose en documentos de 

trabajo no oficiales y que no son vinculatorios, la Oficina señaló que  

Según el expediente de investigación DGAI/510/CDMX/2016 integrado del 28 

de abril al 9 de agosto de 2016, se habrían encontrado al menos 11 violaciones 

a los derechos humanos. […] Finalmente el expediente determinó probables 

responsabilidades en los términos que establece la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, debido a la 

trascendencia jurídica de los bienes tutelados afectados, ordenaba “dar vista a 

la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la 

Institución […] con objeto de que se investigue la probable trascendencia penal 

de diversas conductas […]”25. 

 

56. La PGR rechaza las aseveraciones vertidas por la Oficina y considera relevante aclarar 

que la filtración de los documentos de trabajos iniciales, en relación con las notas 

periodísticas, han dado pauta para la especulación y siembran duda tanto en la opinión 

pública, como de los organismos internacionales que observan. Sin embargo, la 

actuación de la VG-PGR siempre ha estado apegada al marco normativo nacional en 

concordancia con el respeto a los derechos humanos reconocidos internacionalmente. 

57. Contrario a lo que señala la Oficina, la resolución emitida por la VG-PGR así como el 

dictamen, se basaron en lo que jurídicamente se comprobó en el expediente de 

investigación de conformidad con el marco legal interno, en el cual quedaron 

desahogadas todas las diligencias necesarias para determinar la existencia de 

                                                 
24  Principios que se encuentran contenidos en los artículos 108 y 109 fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
25  ONU-DH, op.cit., párr. 210 y 212 
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responsabilidad de los servidores públicos involucrados, sin que jurídicamente se 

encontraran otras distintas. 

58. Se resalta de manera enfática que los documentos de trabajo no se consideran oficiales 

y, por ello, no son parte integrante del expediente, ya que se trata de documentos 

inacabados, y por lo tanto inexistentes en la vida jurídica, careciendo éstos de efectos 

vinculatorios para el servidor público que, en la especie, realizó la investigación y 

planteó su resolución conforme a las constancias que obraban en el sumario. 

59. En ese sentido, fueron realizadas todas las diligencias necesarias en la investigación 

interna y determinadas las responsabilidades de cada uno de los servidores públicos, 

conforme quedó asentado en la resolución final para que las autoridades competentes 

iniciaran los procedimientos administrativos correspondientes y fueran sancionados 

conforme lo prevé la legislación aplicable en la materia. 

60. La Oficina sostiene que: 

[…] la Visitaduría General de la PGR (bajo la nueva titular) emitió un Acuerdo 

de Conclusión (5 de diciembre) y un Dictamen de Conclusión (8 de diciembre) 

donde se observan modificaciones sustanciales al fondo de la investigación 

iniciada por el anterior Visitador26. 

 

61. Al respecto, la PGR no coincide con los pronunciamientos realizados por la Oficina, 

sobre el hecho de que considera que existió un viraje en la investigación. Sobre este 

particular, se estima que las manifestaciones realizadas derivan de la interpretación 

parcial de una entrevista periodística concedida por el anterior titular de la VG-PGR, 

descontextualizando el contenido de la misma, bajo una interpretación que se aprecia 

subjetiva y parcial de las respuestas dadas por el ex-funcionario, omitiendo incluir 

consideraciones importantes del entrevistado, que aportaban un contexto más amplio al 

incluido en el Informe.  

62. La Oficina documentó que el 12 de septiembre de 2016: 

[…] la PGR emitió un comunicado público informando que el Presidente de la 

República, a propuesta de la entonces Procuradora General de la República, 

Arely Gómez González, había nombrado una nueva titular de la Visitaduría 

General de la PGR, con el ánimo de “atender con la mayor diligencia los asuntos 

encomendados a la unidad administrativa ahora a su cargo, […] y fortalecer la 

                                                 
26  ONU-DH, op.cit., párr. 217. 



 

20 

 

confianza de la ciudadanía en la PGR”. Se había sustituido al anterior Visitador, 

César Chávez Flores, por Adriana Campos López27. 

 

63. A decir de la Oficina, después del cambio de titular en la VG-PGR, la investigación 

DGAI/510/CDMX/2016, fue sustancialmente modificada,  reduciendo las once faltas 

iniciales a siete faltas leves cometidas en su mayoría por mandos medios y las vistas 

fueron limitadas a informar a los superiores jerárquicos de los funcionarios señalados, 

salvo en el caso del entonces titular de la AIC, cuya vista se dio al OIC.  

64. El gobierno resalta nuevamente y de manera enfática que no existió un “viraje en la 

investigación”, ya que las conclusiones preliminares a las que hace referencia el informe 

de mérito (que habrían sido elaboradas por el Visitador que antecedió a la actual titular 

de esa Unidad Administrativa), como él mismo lo expresó en la entrevista de referencia: 

[…] no fueron concluyentes […], […] eran borradores y documentos de trabajo en fase 

de preparación […], […] sujetos de la valoración jurídica que la normatividad exige 

[…]28.  

Por lo que nuevamente se reitera que estos documentos no son vinculantes ya que nunca 

tuvieron vida jurídica en el expediente. 

V. Sobre los hallazgos principales y recomendaciones a la 

Procuraduría General de la República.  

 

65. Con la publicación del Informe, el proceder de la Oficina fue más allá de los 

compromisos establecidos en el “Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos sobre la Continuidad de sus Actividades en México”. Tratándose de un 

organismo como la Oficina, no se esperaba otra posición que no fuera la de respeto a 

esos acuerdos. 

                                                 
27  ONU-DH, op.cit., párr. 215. 
28  Aristegui Noticias, 9 de marzo de 2017, Reconoce ex visitador de PGR que le pidieron reconsiderar 

resultados de investigación contra Zerón, disponible en www.youtube.com/watch?v=nUnZdQGyaPk, 

último acceso: 18 de septiembre de 2017. 17’02, Ibíd., 32’40-32’ 49”; 39’20-39’45”; 40’50”, 26’00-

36’15”, 30’17-30’49”, 32’40-32’49”. 
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66. Es importante aclarar, que de ninguna manera la PGR pretende desconocer la 

importancia de los derechos humanos, ni que se busque evitar el cuestionamiento sobre 

las acciones del Estado en la investigación de uno de los casos más trascendentes de los 

últimos tiempos en México; sin embargo, es importante reafirmar que el encauzamiento 

de toda intervención en los temas nacionales, por parte de organismos internacionales, 

debe seguir la senda fijada en los instrumentos creados para ello.  

67. En diversas reuniones de alto nivel con el Representante en México de la Oficina, el 

Gobierno de México compartió consideraciones y puntualizaciones importantes sobre el 

contenido del Informe, en particular en relación con su metodología y los vacíos de 

información que contiene, señalando que todas las presuntas violaciones e 

irregularidades que aborda están siendo debidamente investigadas, o están siendo 

consideradas por las autoridades judiciales y ministeriales competentes. 

68. Las observaciones formuladas al entonces proyecto de Informe fueron, desafortunada y 

sorprendentemente, ignoradas por la Oficina en la publicación del Informe final, pasando 

por encima de lo acordado con el Gobierno de México sobre los alcances y términos de 

su función. 

69. Este caso es objeto de un trabajo intenso con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, 

en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por dicha Comisión. Como se 

informó a la CIDH en el 167 período de sesiones29, esta investigación constituye un 

esfuerzo sin precedentes del Estado mexicano, que ha registrado avances importantes 

recientes, los cuales tampoco fueron considerados en el Informe. 

70. Con base en las consideraciones hechas en el presente documento, se estima que el 

Informe de mérito carece de rigor metodológico y sustento jurídico para arribar a la 

conclusión de que se está cometiendo una “doble injusticia” como su mismo título lo 

describe.  

71. Dadas las conclusiones a las que llega la Oficina en el Informe, se percibe que está 

asumiendo funciones que sólo corresponden a un juzgador, lo cual desvirtúa la función 

que se acordó realizaría en el País. Cada una de las vertientes de las conclusiones del 

                                                 
29 Celebrado en Bogotá, Colombia, del 22 de febrero al 2 de marzo de 2018. 
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Informe han sido objeto de procedimientos ministeriales o judiciales, o bien están en 

curso. Los pronunciamientos hechos por la Oficina en el Informe, con enfoque 

conclusivo, podrían tener un efecto adverso en los procedimientos en curso.  

72. Las investigaciones en marcha y las pruebas que obran en los expedientes y causas 

penales, aportan indicios contrarios a las conclusiones del Informe, y en muchos 

procedimientos, se continúan realizando las diligencias pertinentes. Además, existen 

otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran 

haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales. 

73. Es importante recordar que, en caso de que los procedimientos internos no fuesen 

adecuados, las personas afectadas cuentan con vías idóneas para hacer valer sus 

derechos, como los mecanismos internacionales y regionales para la protección de los 

derechos humanos que, en su caso, estarían habilitados para estudiar las alegaciones, 

tanto en su forma como en su contenido. Se destaca el carácter complementario de estos 

mecanismos y la importancia de que las alegaciones puedan ser abordadas 

primordialmente en el fuero interno, como se está haciendo a la fecha. De ahí que se 

estime que la importancia del papel de la Oficina, descansa en su carácter 

complementario y constructivo. 

74. La PGR reitera una vez más su absoluto rechazo a la comisión de actos de tortura u otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se subraya el compromiso de trabajar 

en la efectiva prevención y erradicación de esas aberrantes prácticas, con base en los más 

altos estándares internacionales. Prueba de ello, y de la capacidad y voluntad del Estado 

mexicano, fue la reciente entrada en vigor de la Ley General en la materia que, como la 

Oficina del Alto Comisionado ha reconocido, constituye un cambio estructural sin 

precedentes en México, que podrá redundar en resultados concretos.  

75. En ese contexto, y en lo que se refiere a las alegaciones contenidas en el Informe, todos 

los casos están siendo (y seguirán siendo) investigados con base en dichos estándares, 

tanto en lo que se refiere a cuestiones periciales sobre la aplicación de los exámenes 

derivados del Protocolo de Estambul, como a las normas básicas en materia probatoria. 

76. Como lo recomienda el Informe, todas las pruebas que pudieran haber sido obtenidas a 

través de la comisión de actos de tortura, debidamente comprobados, no deberán ser 



 

23 

 

consideradas para el seguimiento del caso y la integración de las respectivas causas 

penales. 

77. El Estado mexicano es el primer interesado en asegurar que se haga justicia en el presente 

caso, por lo que se reitera que todas las recomendaciones están siendo atendidas, incluso 

antes de la publicación del Informe, y constituyen parte importante del trabajo en marcha 

de la PGR, no sólo en lo que toca al presente caso, sino en general, para la efectiva 

prevención y erradicación de la tortura en México. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


