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La ONU-DH México no fue testigo  

de las diligencias de la PGR en el Río San Juan 

Ciudad de México, 28 de abril de 2016.- En razón de los mensajes vertidos por la 

Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) el 

día de ayer, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ONU-DH) se permite precisar que, arribó en un helicóptero de la 

PGR al campo de fútbol de Cocula el 28 de octubre de 2014 alrededor de las 16:10 

horas para trasladarse de manera inmediata al basurero de Cocula. La visita tuvo el 

objetivo de documentar los supuestos hallazgos relacionados con la desaparición de los 

43 estudiantes de Ayotzinapa en el mencionado basurero, en el marco de su mandato 

de observación.   

La ONU-DH nunca llegó al Río San Juan, y por ende no fue testigo de las diligencias 

practicadas por la PGR en la zona; tampoco tuvo conocimiento de la presencia del  

Sr. Agustín García Reyes. Por lo anterior, la ONU-DH manifiesta su extrañamiento por 

la mención a su presencia y rol en actividades de la PGR en las que nunca participó, 

así como por la innecesaria exposición mediática de la imagen y los nombres de una 

funcionaria y un exfuncionario de esta Oficina. 

La ONU-DH hace un llamado a focalizar todos los esfuerzos en el esclarecimiento del 

paradero de los estudiantes; la investigación, juzgamiento y sanción de los 

responsables; la reparación de las víctimas; y la plena implementación de las 

recomendaciones del GIEI, en los términos manifestados por el Presidente de la 

República y la Procuradora General de la República el pasado domingo 24 de abril.  

Finalmente, la ONU-DH reitera su solidaridad con las víctimas, sus familiares y 

defensores y ofrece su plena disponibilidad para brindar la asesoría y acompañamiento 

que se requieran.  
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ONU-DH: www.hchr.org.mx 
Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con:  
Gabriela Gorjón Salcedo, Oficial de Información  
Tel: +5255 5061 6374 / Cel. +52 1 55 5438 1729 / ggorjon@ohchr.org 
 
ONU-DH, síguenos y etiquétanos en las redes sociales:  
Facebook: OnudhMexico 
Twitter: @ONUDHmexico 
Canal de YouTube: ONUDHMexico  
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