
Comisión	Para	la	Verdad	y	el	
acceso	a	la	Justicia	del	caso	
Ayotzinapa

Desglose	del	informe	presentado	el	18	de	agosto	
de	2022



• Análisis de comunicaciones
• Declaraciones incluidas en el 

expediente
• Entrevistas y testimonios recogidos 

por la CoVAJ
• Informes del GIEI
• Información de la SEDENA
• Recomendación de la CNDH
• Mensajes de la DEA
• Último pliego de consignación de la 

FGR
• Levantamientos de campo
• Análisis de metadatos

Análisis de eventos 
con base en 
diferentes fuentes

Se identificaron 154 eventos que se consideraron relevantes 
por tratarse de datos vinculados a la desaparición de los 
estudiantes como son: modo, motivo, lugar, participantes y 
destino.



Evento y metadatos Coincidencia Fuente 
"Beni" declaró que le dijeron que los estudiantes habían sido detenidos por que habían 
tomado un camión que no debían haber tomado con droga del grupo de Iguala.

Testimonio de "Beni"

"Carla" declara que "los del Gil jalaron para cocula, los del profe jalaron para CNOP 
burócratas para arriba, lo que fue chucky o gente de Sidronio los jalaron para acá, para 
el tianguis de Iguala por Insurgentes por una colonia que se llama ficus, por la quince."

Testimonio de "Carla"

"Steven" declara que "cuando regresaron dijeron que estaba todo arreglado, que estaba 
todo estaba bien, que no había problema, que habían hecho las cosas bien, que habían 
desaparecido todo".

Testimonio de "Steven"

“Polo” da referencias del lugar cerca del Río Balsas donde se llevaron a los estudiantes, 
en un lugar restringido donde no se puede acceder por que hay vigilancia entrando 
por Atzcala.

Testimonio de "Polo"

El 12 de octubre la división científica recibió muestras biológicas de los 28 cadáveres 
encontrados en las fosas de Pueblo Viejo. (Negativas)

Expediente de SEDENA

El 26 de septiembre Francisco Salgado Valladares le dice a "El Gil", "YA TENEMOS 
VARIOS DETENDOS.", a lo que "Gil" responde "PASEME UNOS POR EL CAMINO A 
PUEBLO VIEJO YO LOS RECIBO", VERGA SUELTELOS  TENGO UNAS CAMAS PARA 
ATERRIZRLOSPASEME LOS DETENIDOS".

El 4 de octubre "Cholo Palacios" le escribe a "Ramón", "NDAAKABAN DE ENKONTRAR 
UNA FOSA KLANDESTINA EN PUEBLO VIEJOO", a lo que le responde "ALGUN 28 ABRIO 
LA BOCA". "El Cholo" le dice a "Ramón", "KEBUENO VIEJO YA SUPISTE YA 

Intercepciones de mensajes de la 
SEDENA

El autobús 3278 (quinto camión) estando detenido 150 metros antes de llegar al 
Palacio de Justicia es registrado por elementos de la Policía Federal, quienes después 
de cuestionar a los estudiantes, los obligan a bajar de la unidad y les solicitan que se 
retiren del lugar.

Posteriormente, ya sin pasajeros, el conductor prosiguió su marcha dirigiéndose a la 
autopista Iguala-Cuernavaca, arribando posteriormente a la Terminal de Autobuses de 

Análisis de comunicaciones 
telefónicas

El testigo "Damian" dijo que observó que el destino de las camionetas que llevaban 
estudiantes fue hacia Huitzuco.
"Carla" declaró que posterior a los hechos en Pueblo Viejo donde está la parota para 
arriba, había personas en una cueva cuidando gente, se cuidó ahi como siete meses 
después de lo de los muchachos de Ayotzinapa, subían camionetas y los cambiaron 
cuando se puso pesado por buscar a los muchachos, se ordenó cuidar más. Refiere que 
el grupo de "El Gil" fue el que operó en Pueblo Viejo junto con su grupo.
Ignacio Aceves Rosales, policía de Cocula, declaró que en pueblo viejo al llegar a ese 
lugar entramos con todo el carro en ese lugar nos quedamos adormitados y serian

Órdenes de aprehensión

En entrevista señala que "El Cepillo" le comenta que aproximadamente a las 00:00 h 
del 27 de septiembre, El Gil se comunica con el para informarle que se rompieron las 
negociaciones y debe hacerse cargo de los jóvenes, por lo que los mata y entierra en un 
cerro rumbo a Pueblo Viejo, en donde utilizó un trascabo que salió de la bodega donde 
se realizaron las negociaciones, el cual posteriormente, fue a parar al panteón del Cristo 

Testimonio de Felipe Flores 
Velázquez

En su declaracion señala que entra a trabajar con "El Negro" quien era jefe tanto de "EL 
Pato" como de el.

Declaración de "Neto"
Existen cuatro versiones de lo ocurrido. Tres se refieren al lugar a donde 
supuestamente llevaron a los estudiantes: 1) colonia Pueblo Viejo, 2) casa de seguridad 
ubicada en Las Lomas, 3) el basurero de Cocula, 4) una cuarta versión no hace 
referencia exactamente al sitio a donde los llevaron, sino al motivo que les condujo 
hacia Iguala, “matar a los hermanos Benítez Palacios”. (pág. 127)

Informe Ayotzinapa GIEI I

Huitzuco: agentes de la Policía Federal observaron que policias municipales de Iguala y 
Huitzuco aseguraron al gruppo de estudiantes del autobus que se econtraba enfrente 
de Palacio de Justicia, Hecho eso, las patrullas municipales, la de Iguala y las 3 de 
Huitzuco, maniobraron en reversa hasta llegar a un tope, dieron vuelta y se dirigieron 
de frente con rumbo a Huitzuco sobre la misma carretera a Chilpancingo.
Un artículo de Juan Omar Fierro Mendoza titulado: “Testimonios de oídas y rumores 
llevan búsqueda de normalistas a iglesias abandonadas tuvo su origen en un relato 
que una mujer (no se menciona su nombre) proveniente del Municipio de Huitzuco de 
los Figueroa, hizo a Miguel Ángel Jiménez Blanco (ejecutado a bordo de su taxi el 8 de 
agosto de 2015), uno de los líderes de la Unión de Pueblos Organizados de Guerrero 
(UPOEG) a quien refirió que los normalistas desaparecidos estaban privados de su 
libertad en una iglesia abandonada, cerca de la comunidad de Acoquila
Pueblo Viejo: Esta hipótesis sobre la posible localización de los normalistas 
desaparecidos fue referida por Marco Antonio Ríos Berber, quien refiere que cerca de la 
una en el cerro arriba de la colonia Pueblo Viejo ultimaron a un grupo de estudiantes 
entre Choky, Gaby, Mente, Vero y Chaky, donde hicieron un fosa donde aventaroon los 
cuerpos y les cociaron diésel paa calcinarlos.
En la declaración de Gildardo López Astudillo (a) “El Gil” señala que el lugar señalado 
era operado por otro integrante de la organización conocido como "El May" (Nicolas 
Nájera Salgado).
Otro integrante de “Guerreros Unidos” que también refiere que los normalistas fueron 
privados de la vida y después incinerados
en “Cerro Pueblo Viejo” es Ramiro Ocampo Pineda (a) “El Chango”, que señaló que “El 
Capu” le dijo que se los llevaron por el camino que va por la brecha que va para la 
comunidad de Pueblo Viejo, y es ahí donde los Policías Municipales entregan a los 
estudiantes a “El Choky” y a su gente, quienes posteriormente privan de la vida a los 
estudiantes rociándoles diésel y prendiéndoles fuego para luego enterrarlos en ese 
cerro de Pueblo Viejo.
Rio: “El Cepillo” (Felipe Rodríguez Salgado), mencionó que recibió un mensaje de “El 
Fercho” quien le indicó que juntara las cenizas y las llevara a tirar que esperaron hasta 

Informe CNDH

La opacidad de la existencia de este autobús [5to autobús], las contradicciones 
evidentes del testimonio del chofer, así como una carta encontrada con su firma que 
confirma el testimonio de los normalistas, fueron parte de las cuestiones que llevaron al 
GIEI a plantear una hipótesis del caso que debía ser investigada. Esta hipótesis es la 
posibilidad de que dicho autobús podría haber sido un medio de transporte de la 
heroína que se produce en la zona, lo que podría explicar el nivel del operativo dirigido 
a no dejar salir los autobuses, al cerco en la carretera que se muestra en este estudio y 
la agresión creciente contra ellos, con la desaparición forzada de los normalistas y el 
ataque masivo contra el autobús de Los Avispones. (pág. 16)

La movilización de la policía de Huitzuco, con unos 25 efectivos y seis patrullas, para 
llevar a cabo, aparentemente, un retén en la carretera en el cruce hacia Pololcingo, sin 
ningún motivo declarado, durante las horas claves de esa noche, mientras estaban 
dándose los ataques a los normalistas y Los Avispones. Según sus bitácoras, la salida de 
patrullas de policía de Huitzuco fuera de la ciudad se dio de 23:00 h a 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. (págs. 16-17)

Para el GIEI el conjunto de la acción muestra un modus operandi coordinado para 
evitar la huida de los autobuses. (pág. 17)

Informe Ayotzinapa GIEI II

A las 07:37 “el Chino” le dice a “el Negro” “patron ya quedo todo listo se repartieron los 
paquetes unos a huitzu pueblo viejo y unos al rio y se recuperó el material aorita esta 
todo en orden patrón” (sic) y “el Negro” le responde “ya esta poes ai les transfiero algo 
extra para que lo repartan ala gente por unos días no quiero nada de desmadre quita 
a tus H y dile a los demás que quiten a su gente mientras se enfría todo el alboroto” 
(sic), “si no me marquen amenos que sea muy necesario desaganse de los teléfonos 
que no quede nada”
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Coincidencia Fuente 
En su declaracion señala que entra a trabajar con "El Negro" quien era jefe tanto de "EL 
Pato" como de el.

Declaración de "Neto"

Existen cuatro versiones de lo ocurrido. Tres se refieren al lugar a donde 
supuestamente llevaron a los estudiantes: 1) colonia Pueblo Viejo, 2) casa de seguridad 
ubicada en Las Lomas, 3) el basurero de Cocula, 4) una cuarta versión no hace 
referencia exactamente al sitio a donde los llevaron, sino al motivo que les condujo 
hacia Iguala, “matar a los hermanos Benítez Palacios”. (pág. 127)

Informe Ayotzinapa GIEI I

Huitzuco: agentes de la Policía Federal observaron que policias municipales de Iguala y 
Huitzuco aseguraron al gruppo de estudiantes del autobus que se econtraba enfrente 
de Palacio de Justicia, Hecho eso, las patrullas municipales, la de Iguala y las 3 de 
Huitzuco, maniobraron en reversa hasta llegar a un tope, dieron vuelta y se dirigieron 
de frente con rumbo a Huitzuco sobre la misma carretera a Chilpancingo.
Pueblo Viejo: Esta hipótesis sobre la posible localización de los normalistas 
desaparecidos fue referida por Marco Antonio Ríos Berber, quien refiere que cerca de la 
una en el cerro arriba de la colonia Pueblo Viejo ultimaron a un grupo de estudiantes 
entre Choky, Gaby, Mente, Vero y Chaky, donde hicieron un fosa donde aventaroon los 
cuerpos y les cociaron diésel paa calcinarlos.
En la declaración de Gildardo López Astudillo (a) “El Gil” señala que el lugar señalado 
era operado por otro integrante de la organización conocido como "El May" (Nicolas 
Nájera Salgado).
Otro integrante de “Guerreros Unidos” que también refiere que los normalistas fueron 
privados de la vida y después incinerados en “Cerro Pueblo Viejo” es Ramiro Ocampo 
Pineda (a) “El Chango”, que señaló que “El Capu” le dijo que se los llevaron por el 
camino que va por la brecha que va para la comunidad de Pueblo Viejo, y es ahí donde 
los Policías Municipales entregan a los estudiantes a “El Choky” y a su gente, quienes 
posteriormente privan de la vida a los estudiantes rociándoles diésel y prendiéndoles 
fuego para luego enterrarlos en ese cerro de Pueblo Viejo.
Rio: “El Cepillo” (Felipe Rodríguez Salgado), mencionó que recibió un mensaje de “El 
Fercho” quien le indicó que juntara las cenizas y las llevara a tirar que esperaron hasta 
ya nochecito para juntar las cenizas en otras bolsas -4 en total- que después subieron a 
la camioneta blanca y las fueron a tirar al río. “El Jona” afirma que a las 5 de la tarde se 
dirigieron al río “San Juan” en una “camionetita nissan”, lugar al que llegaron como a 
las 6 y una vez que hicieron nudos a las bolsas, las arrojaron cerradas al río. Miguel 
Ángel Landa Bahena (a) “El Duva” también refirió que juntaron las cenizas y las 
vaciaron en aproximadamente 6 o 7 bolsas de basura de color negro, pasaron por el río 
“San Juan”, lugar en el que “El Cepillo”, “El Pato, “Jona” y “Chereje” la fueron a dejar a la 
orilla del río.

Informe CNDH

La opacidad de la existencia de este autobús [5to autobús], las contradicciones 
evidentes del testimonio del chofer, así como una carta encontrada con su firma que 
confirma el testimonio de los normalistas ... Esta hipótesis es la posibilidad de que 
dicho autobús podría haber sido un medio de transporte de la heroína ... (pág. 16)

La movilización de la policía de Huitzuco, con unos 25 efectivos y seis patrullas, para 
llevar a cabo, aparentemente, un retén en la carretera en el cruce hacia Pololcingo, sin 
ningún motivo declarado, durante las horas claves de esa noche, mientras estaban 
dándose los ataques a los normalistas y Los Avispones... (págs. 16-17)

Informe Ayotzinapa GIEI II

Coincidencia Fuente 
"Beni" declaró que le dijeron que los estudiantes habían sido detenidos por que habían 
tomado un camión que no debían haber tomado con droga del grupo de Iguala.

Testimonio de "Beni"

"Carla" declara que "los del Gil jalaron para cocula, los del profe jalaron para CNOP 
burócratas para arriba, lo que fue chucky o gente de Sidronio los jalaron para acá, para 
el tianguis de Iguala por Insurgentes por una colonia que se llama ficus, por la quince."

Testimonio de "Carla"

"Steven" declara que "cuando regresaron dijeron que estaba todo arreglado, que estaba 
todo estaba bien, que no había problema, que habían hecho las cosas bien, que habían 
desaparecido todo".

Testimonio de "Steven"

“Polo” da referencias del lugar cerca del Río Balsas donde se llevaron a los estudiantes, 
en un lugar restringido donde no se puede acceder por que hay vigilancia entrando 
por Atzcala.

Testimonio de "Polo"

El 12 de octubre la división científica recibió muestras biológicas de los 28 cadáveres 
encontrados en las fosas de Pueblo Viejo. (Negativas)

Expediente de SEDENA

El 26 de septiembre Francisco Salgado Valladares le dice a "El Gil", "YA TENEMOS 
VARIOS DETENDOS.", a lo que "Gil" responde "PASEME UNOS POR EL CAMINO A 
PUEBLO VIEJO YO LOS RECIBO", VERGA SUELTELOS  TENGO UNAS CAMAS PARA 
ATERRIZRLOSPASEME LOS DETENIDOS".

El 4 de octubre "Cholo Palacios" le escribe a "Ramón", "NDAAKABAN DE ENKONTRAR 
UNA FOSA KLANDESTINA EN PUEBLO VIEJOO", a lo que le responde "ALGUN 28 ABRIO 
LA BOCA". "El Cholo" le dice a "Ramón", "KEBUENO VIEJO YA SUPISTE YA 
LEENKONTRARON A GIL TODAS SUS FOSAS"

Intercepciones de mensajes de la 
SEDENA

El autobús 3278 (quinto camión) estando detenido 150 metros antes de llegar al 
Palacio de Justicia es registrado por elementos de la Policía Federal, quienes después 
de cuestionar a los estudiantes, los obligan a bajar de la unidad y les solicitan que se 
retiren del lugar.

Posteriormente, ya sin pasajeros, el conductor prosiguió su marcha dirigiéndose a la 
autopista Iguala-Cuernavaca, arribando posteriormente a la Terminal de Autobuses de 
Jojutla, Morelos.

Análisis de comunicaciones 
telefónicas

El testigo "Damian" dijo que observó que el destino de las camionetas que llevaban 
estudiantes fue hacia Huitzuco.
"Carla" declaró que posterior a los hechos en Pueblo Viejo donde está la parota para 
arriba, había personas en una cueva cuidando gente, se cuidó ahi como siete meses 
después de lo de los muchachos de Ayotzinapa, subían camionetas y los cambiaron 
cuando se puso pesado por buscar a los muchachos, se ordenó cuidar más. Refiere que 
el grupo de "El Gil" fue el que operó en Pueblo Viejo junto con su grupo.
Ignacio Aceves Rosales, policía de Cocula, declaró que en pueblo viejo al llegar a ese 
lugar entramos con todo el carro en ese lugar nos quedamos adormitados y serian
aproximadamente como las 06:00 AM del dia ya 27 de septiembre cuando nos 
retiramos.

Órdenes de aprehensión

En entrevista señala que "El Cepillo" le comenta que aproximadamente a las 00:00 h 
del 27 de septiembre, El Gil se comunica con el para informarle que se rompieron las 
negociaciones y debe hacerse cargo de los jóvenes, por lo que los mata y entierra en un 
cerro rumbo a Pueblo Viejo, en donde utilizó un trascabo que salió de la bodega donde 
se realizaron las negociaciones, el cual posteriormente, fue a parar al panteón del Cristo 
Rey

Testimonio de Felipe Flores 
Velázquez


