Informe de actividades y avances
Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la
Justicia del Caso Ayotzinapa
3 de diciembre – 26 de septiembre, 2019
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Antecedentes
26 de septiembre de 2018, reunión del presidente electo con los padres y madres en el Museo de Memoria y
Tolerancia, Ciudad de México.
3 de diciembre de 2018, firma del Decreto Presidencial en Palacio Nacional.
15 de enero de 2019, instalación de la Comisión Presidencial en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación.
Objetivo. Crear las condiciones materiales, jurídicas y humanas por parte del gobierno federal, para que los familiares
de las víctimas conozcan la verdad y el paradero de los estudiantes desaparecidos.
Naturaleza. Representa un mecanismo extraordinario que surge en un entorno de transición política y se espera que su
desempeño y los resultados que obtenga brinden un nuevo modelo de intervención gubernamental en coordinación
con las víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
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Cooperación Internacional
11 de marzo de 2019, firma del convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
entrega del informe sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), e inicio de la
conformación del Grupo de Asesoría Técnica (GAT) para coadyuvar en la investigación.
8 de abril de 2019, firma del Acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, con el objetivo de establecer las bases para la asesoría técnica a la Comisión Presidencial.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
3
Derechos Humanos

Incorporación de miembros del ex GIEI
ahora GAT (Grupo de Asesoría Técnica)
1 de agosto de 2019, se incorpora Ángela Buitrago y Francisco Cox, ex miembros del GIEI a la Comisión Presidencial

Angela María Buitrago

Francisco Cox

Sesión de la Comisión Presidencial
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Reuniones a destacar

Reunión con el presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
28 de marzo de 2019. se llevó a cabo una reunión con el ministro presidente
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y los integrantes de la Comisión Presidencial.

Reunión con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
8 de abril, 2019. Reunión de trabajo con Michell Bachelet, en la
Secretaría de Gobernación.

11 de marzo de 2019, firma del convenio con la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), entrega del informe sobre el Mecanismo Especial de
Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), e inicio de la conformación del Grupo
de Asesoría Técnica (GAT) para coadyuvar en la investigación.

Reuniones con el ex gobernador del estado de Guerrero
Ángel Aguirre, el exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco y ex
titular de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez.

Reuniones con el Fiscal General de la República
7 de febrero de 2019, la Comisión
Presidencial para la Verdad y Acceso a la
Justicia del Caso Ayotzinapa, se reúne con el
Fiscal General de la República, Alejandro
Gertz Manero, en el que se compromete a
crear la Fiscalía Especial para el caso
Ayotzinapa.

Creación de la Unidad Especial de Investigación
y Litigación para el Caso Ayotzinapa
El 26 de junio de 2019, con el Acuerdo A/010/19,
la Fiscalía General de la República se creó la Unidad
Especial de Investigación y Litigación para el Caso
Ayotzinapa.

18 de septiembre de 2019. Reunión de trabajo
de la Comisión Presidencial de Ayotzinapa, en
presencia del presidente Andrés Manuel López
Obrador; el Fiscal General de la República,
Alejandro Gertz Manero y el titular de la Unidad
Especial de Investigación y Litigación para el
Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.

Un día después, fue nombrado como titular Omar
Gómez Trejo
El 28 de junio de 2019 se realizó la primera
reunión con el nuevo fiscal del Caso Ayotzinapa y la
Comisión Presidencial.
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Reuniones con la Secretaría de la Defensa Nacional
y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Con el General Secretario y Estado Mayor de
la Defensa Nacional
27 de junio 2019. Reunión de trabajo de la
Comisión Presidencial de Ayotzinapa con el
General Secretario, Luis Cresencio Sandoval y el
Estado Mayor de la Defensa Nacional

Compromisos:
1.
2.

3.

Reunión de trabajo en el 27 Batallón de
Infantería
Intercambiar información y poner a
disposición de la Comisión Presidencial a
los miembros de la SEDENA que
participaron el 26 y 27 de septiembre de
2014
Hacer búsquedas conjuntas

Reunión de trabajo en las instalaciones del
27/o. Batallón de Infantería en Iguala,
Guerrero 24 de julio, 2019

Reunión con el Subsecretario de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana
21 de agosto de 2019. Reunión de trabajo con
Ricardo Mejía Berdeja
con la Comisión
Presidencial
10 de septiembre de 2019. Primera entrega
de información sobre la participación de la
Policía Federal en los sucesos del 26 de
septiembre de 2014

Comité Científico Asesor
La presidencia de la Comisión cuenta con un Comité Científico Asesor,
encabezado por Centro Geo-CONACYT:

1.

Unificación de registros de búsquedas de fosas de todas las fiscalías
relacionadas con la zona:
•
Fiscalía Ayotzinapa.
•
Fiscalía Desaparición Forzada.
•
Unidad antisecuestro de SEIDO.
•
Fiscalía del Estado.

3. creación de una mesa multidisciplinaria internacional
conformada por peritos de la FGR, EAAF y Especialistas de para el
análisis genético de las piezas susceptibles a identificar

184 cuerpos extraídos
44 identificados
2.

Análisis de redes de telefonía mediante análisis de información.
80 millones de registros (4 años)
206 mil registros de interés
Red primaria de 84 mil líneas prioritarias
116 números telefónicos
Horas críticas
Conexión de sujetos de relevancia, frecuencia de actividad
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Operativos de búsqueda realizados y líneas de
investigación en desarrollo
Total: 8 operativos en 5 Municipios:

1.

1.
2.
3.
4.
5.

2.
3.

Cocula
Iguala
Huitzuco
Mezcala
Tepecuacuilco

2 operativos en proceso
1.

4.
5.
6.
7.
8.

Segundo vado de Cocula y casas de
seguridad en Iguala
La Parota
Pozos en Iguala, Información de Amarillo
Texas
Revisión de 180 puntos FGR-EAAF
Casa Iguala, colonia Juan N. Álvarez
Mezcala – Carrizalillo
Huitzuco (en proceso)
Operativo Tepecuacuilco (En proceso)

En total más de 210 puntos de
búsqueda revisados

4 Diligencias judiciales en proceso
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Operativo Tepecuacuilco (En proceso)
En coordinación con la Fiscalía General de la República, la
Comisión Presidencial, con apoyo de la Secretaría de la
Defensa Nacional.
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Recompensa

(21 de oct de 2014)
A quien proporcione información para la localización de los 43 jóvenes
normalistas, $1,500,000 por cada uno de los estudiantes
Acuerdo A/071/18
26 de octubre de 2018
A quien proporcione información para la localización y detención de
Alejandro Tenescalco Mejía, por delitos de delincuencia organizada,
homicidio calificado y secuestro, recompensa por $10´000,000

comisionayotzinapa@segob.gob.mx
Tel. 51280000 Ext. 33621
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Reuniones con el Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador.
11 de septiembre de 2019. Reunión de trabajo de la Comisión Presidencial de Ayotzinapa

