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i 
COMPARECENCIA Y RATIFICACIÓN DE ESCRITO POR PARTE DEL DENUNCIANTE 

~· 
EL  .• SEGUIDAMENTE EL PERSONAL DE ACTUACIO~ES 

HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE ANTE ESTA AUTORIDAD, LA PER~NA 
QUE EN SU ESTADO NORMAL DIJO LLAMARSE , QUI'(J EN 

ESTE ACTO SE IDENTIFICA CON COPIA CERTIFICADA DE SU Cf::OULA PROFES~NAL, 

EXPEDIDA A SU NOMBRE POR lA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, L~lCUAL 
CUENTA CON NÚMERO DE CÉDUlA , DE FECHA  

 OBSERVÁNDOSE UNA FOTOGRAFfA TAMAÑO INFANTIL BLANCO Y ~EGRO, 
CUYOS RASGOS FISONÓMICOS COINCIDEN CON LOS DE SU PORTANTE, PRES~TANDO 

~ ~ 

UNA FIRMA ILEGIBLE DE SU TITULAR Y UNA MAS DEL DIRECTOR GEN. Al DE 

PROFESIONES, DÁNDOSE FE, QUE Al REVERSO PRESENTA UNA CERTIFIC, IÓN DE 

FECHA CUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE, POR El LICENCIADO  

, NOTARIO CIENTO NOVENTA Y OCHO, DEL DISTRITO FEDERAL, OBS _ ANDOSE 

UNA FIRMA ILEGIBLE DE QUIEN CERTIFICA EL DOCUMENTO, AS[ COMO UN SEL, O DE ESA 

NOTARIA, DE TODO LO CUAL SE DA FE, POR LO QUE EN ESTE ACTO SE HACE LA 

DEVOLUCIÓN DE SU COPIA CERTIFICADA A SU PORTANTE POR ASf HABERLO OLICITADO, 

 EN SU LUGAR COPIAS FOTOSTÁTICAS DE LA MISMA, LAS CU ES PREVIO 

Y CERTIFICACIÓN SE ORDENA AGREGAR A LAS PRESENTES ACTUA IONES PARA 

TA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, ENSEGUIDA SE 

INOS DE LA LEY, PARA QUE SE CONDUZCA CON VERDAD EN TOO 

AR Y ADVERTIDO QUE FUE DE LAS PENAS EN QUE INCURRE 

NTES, TAL COMO LO REFIERE El ARTfCULO 257 DEL CÓDIGO P 

STADO DE GUERRERO, PROTESTO NO MENTIR, POR SUS GE 

PROTESTA 

LOQUEVAA 

LOS FALSOS 

NAL VIGENTE 

RALES DIJO:-

SE COMO ANTES QUEDO ESCRITO

 ÓN! 

  

   

, NUMERO E TEL~FONO  

   DECLARO;- PRIMERAMENTE 

MANIFIESTO QUf COMPAREZCO EN CALIDAD DE   

 , TAL 

COMO LO ACREDITO EN ESTE ACTO EXHIBIENDO M 

    

     

   

    

 

 

 

 

  

POR SERME 

DE UTILIDAD PERSONAL, DEJANDO EN SU LUGAR COPIAS FOTOSTÁTI .AS DEL MISMO, AS[ 

MISMO MANIFIESTO QUE EL MOTNO DE MI COMPARECENCIA EN E¡A OFICINA,  

    

 EL   , POR E~    

       

  

 

 EL CUAL Al  UNA DE 

 POR SER El  

26/09/2014 

!11 
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 ADEMAS POR  

  APARECE . 
Al  DE LA  SER LA   

 Y POR  

  
 CON LOS  ME HA SIDO  

 El  MI  

 

 

 r:}E LOS 

 QUE LE     

 FAVOR DE    

R LAS      

       

 

 SUS  EN  
E  S QUE  CON LOS   

 O EN  LA 

DE LAS  DE LAS  EN  

EN SU  

EN  EN ESTE  SE R LAS  

 Y EN SU  EN  DE 

LOS    

, Y SE LES-  E ES  
J· .. 

LO QUE     LO 

  . ---- -----
: ·~--'-~- -

--- ·----- ------ ·----'-·- ----- _ _,_,~<t;. ___ - • ------------------------- -CONSTE.-----' .- .· . 
. ·' .;-., 

EL DENJN~·~A~te EL AGENTE DEL MINISTERIO • BUCO ' - ' . 1 
:, :;j_- .i;j.t (SECTOR CENTRAL) 
;-,·,~-» 
q-· .... 
H. m:!,\:-~:::-· T~ 

 LIC.   

TESTIGO DE ASISTENCIA 

 

TESTIGO E ASISTENCIA 

1 
t 
~ 

  

26/0912014 



OFENDIDO: 

ACUSADOS: 

C. AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACION EN 
CHILPANCINGO, GUERRERO. 
P R E S E N T E. 

  
      

  acredito en 
  

  
   

  
  

 
 

   
  

     
   

 
   

!!Jié Usted con odo respeto comparezco y eJ¡>ongo: 

Que por metliq .. de:!c.f?~!'SE>nle escrito vengo a hechos posiblemente 
constitutivos '~ alglirt .. ~~o en términos de lo esllablejido por los siguientes 
dispositivos l~i:lie~fiC"•Oó. 

vicio::~'; C.Jr _ :::·J-1 

   
: 

' Del código de Procedimientos Penal Federal se inv•+~ el articulo 2!' en su 
fracción 1, 3" en su fracción 1, asi como los artículos primer párrafo, 119 
primer párrafo y 120 mismos que se reproducen a COintirlu~ción. 

/lC 







      
 1,' 

!_1· 

 

,, 
a ello en la  de 

la para  de 
una  ¡;;: 

·.~ 

~ 

, en  de que la  de 
 el  de 

 su  en   
: '· 

   

 

  

    
 

        
 

 

El anterior d_i_s~v~legal se adminicula directamente con lo señ · 
artrciJio,4• de 1~, .rgánica ele la Procuraduría General de laR 
su fracci'ó~ 1 misrrió q- ~nvoca en la parte que importa: 

' ' :. ,,,,, l :1 ~~~!~' Articulo 4.· . orresponde al Ministerio Público de la Federadón: 

.,-·-- r. -In stigarvperseguirlosdeiHosde/ordenfec/enll_ 

.: ......... 
1 1 

,•;:·l.:'fludlo señalado no es de origen) 

 
    

  
    

         
 

 

1 
do por el 
ública en 

transporte 

En el mismo sentido se pronuncia nuestro máximo tribunal al emit se la siguiente 
jurisprudencia: 
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encuentra facultada para conocer de la presente investigación al 
articulo 4° en su fracción 1 inciso A en el subinciso d, de la Ley Org 
Procuraduría General de la República mismo que se enuncia en 1 
importa: 

Articulo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación: 

11. lnvesUQar vpersegulr los delitos del orden federal. 

El ejercicio de esta atribución comprende: 

A) En la averiguación previa: 

d) Ejercer sus facultades de investigación respecto de los de~tos en materia 
concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuer 
común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunlo, le solicite al Ministeri. 
Público local la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para 1 
efecto se contemplen en ley; 

paro del 
nica de la 
parte que 

Por lo anterior considero que esta representación social es e petente por 
materia para conocer de los hechos que se exponen. 

Una vez realizado Jo,a~ior enuncio Jos siguientes: 

!,'~.)~R HECHOS 
. <··.·.~.~:;) : 

1. En  a los que se   
  

<teJa¡_    
   con el   

  
 del  

  
 

 
 a la  de la      

 
 a la   se  ser 

 de la  
  a 

del a  a los  que  a 
  
  

otros  ·  
 a que   

 hasta esta  en  
     pór los  
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que hasta esta  
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oportunidad la orden de aprehensión correspondiente y la r~paración del daño 
causado 

. 

il 
 
  

Chilpanc~~~,R,_~errer del año tos mil catorce, 
,,_. \ 

fJ: ,_ l. 
': 

---, 

187 















































































































































































































































































































> 

''•!' ,'{', -

' ·~.'· •" ó'.-:·:,.~··S-~~ ,-/ .. · ' .. ,,.,- Ol'I';:" 

"°' JiRA : ··--~-¿ . ..,,,, 'J ~_,.,,~-·.,-;-; 

•

' 

PEl!SONAl ADMINISTRATIVO DE APOYO AL MANDO 

.~ 

¡~ ! . G@§~ (t x. ¿-_,,
1

~'#iAif@N@~---w:ra%}#'1J;f;fJ$ · -:~s 'y,I 

>lii.lff~Wlll" [111Lhiiiilirii!l!i3l'l!ii&i0iii:G 1 Jllll[[llllllilll'lllRlil 
-~'· 

13 

No;, • 
1 

~ -
Hll.'.· .<.->-~.-,-G'Mi:icl.'.< ,-_., ,,:: .1,~i','"-\, 

" 
" 

1 

uu.l; 1 

IR EZllUl!lll 

1 

.. 
1 "' ' - ~ ¡;!,~ , ;1 íi'-..'i'~ ' ... ~"\(!if;>j_. 

























































































PCi R 
'·g, ' 1 '· • ., l. o '. '-~ '. 

L' ,'. 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coard1n~c1on c;er1eral de Sccv1c1os Per:c1aies 

D'lecc1011 Gener~I dfl labO'J;or,0s Ciirnn«l1s!1cos 
Eorec1al1ddd oe C1,,n111al1s11c:1 de campo 

FOLIO: 21965 
AP: PGR/SDHPDSCIOl/00112016 

 la cual tiene  
 l  

encontrándose en esta 
por el Agente del Ministerio Publico de la Federación 

 
delimitado 

 
 de dos 

   
 un espacio    

  
 cuenta con  

 de igual forma  
 

  
 

  que en su  
   

  se observó  
  , en el que en  

 
            

  
 con un  

 de concreto,  
 observándose en la parte    

  
, en forma de  

 
 con una base  

 
, la cual cuenta  

; y más al 
 qi· cuenta

, se encuentra 
 de dicho 

 siendo   

, encontrándose

, en el cual se aprecia  
 así como también  

, en la cual se aprecian  
 se tiene el  

 el cual cuenta con  
 de la cual se encuentra  

 
 misma que al  
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Ccord1~~r1v1 Gen~'81 oe Servicios Per1claie•; 
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AP: PGR/Sll!HPDSC/01/001/2016 
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, siendo qu~~n  
 

 en el cual se encuentran   
 asimismo sobre    

  
 así también en    

  
 no omitiendo hacer  

 
 

;-da igual modo   
 

r se tie~e  
 

 , en el c 1 se aprecia  
    

 , misma que al 
  

 
 los cU81es se encontraban   

 
  

  tomada de   
 

  
 lo que fuera  

 
 no omitiendo hacer mención que   

  
  

 , del cual sobre  
  
  

 se encuentra en   
  

 que se   
 

      
 

  ubicada a 
 de igual modo omito hacer 

mención  
 

. 

OBSERVACIONES 
A).-EI lugar de la lnteivención fue señalado por el Agente del Ministerio Público de la 

Federación actuante, quien estuvo presente e intervino en el mismo, para posteriormente dar la 
inte,rv~nción ,ª.los peritos en las materias de Fotografía Forense, Criminalística de Campo, 
Bal1st1ca, Qu1m1ca Forense y Video. 

Rev.: 04 Ref.: IT -CC-01 FO-CC-02 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

Coord1nac10~ GenH81 d<' s,,,,,r.1cs Penc1a1es 
011ecc16n Gene,~i de L~boca1onos cr,mn~11sucJs 

E'spec1~l1ciat de C11m1n~1íst1ca de Campo 

FOLIO: 21965 
AP: PGR/SDHPDSC/01/001/2016 

Química, en las direcciones que más delante se enuncian: En com añia del Agente del 
Ministerio Publico de la Federación actuante, asi como peritos en 1 s especialidades de 
Fotografía Forense, Ingeniería y Arquitectura, Tránsito Terrestre e In niería Vial, Video y 
Química, procedimos a constituirnos en los siguientes: 

UBICACIÓN DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. Recorridos que e enuncian en los 
espacios respectivos y q~se encuentran localizadas dentro de los limite de los mun1c1p1os de 
Iguala de ta°1fidependenci , Hu1tzuco y Cocula, en el Estado de Guerrero 

- Ruta 1: Puente "El Chip te o El Jorobado", en el Rancho del Cura, en el nicip10 de Iguala de 
la Independencia a Cabe ra Municipal en el Mun1c1pio de Huitzuco de lo 1gueroa, Estado de 
Guerrero.' 

/".:· 
• Ruta 2-:-·oe la Comanda,ncia ubicada en Plaza del Comercio Sin Número, olonia Centro en el 
Municipio de Huit'.Zuco de los Figueroa al Basurero de Cocula, en el estado Guerrero. 

DESCRIPclON DE RECORRIDO: 
Por lo q~ cqr:istituidqs inicialmente en el Municipio de Iguala de la lndepe 
del Repré·Seílfanté' SOcial de la federación, procediendo a medir la dist 
geográfiCb$01°que con anterioridad nos indicó la autoridad ministerial a 
identificamos como: 

encia, en compañía 
cia de dos puntos 
ante, mismos que 

RUTA 1.· Puente "El Chipote o El Jorobado", en el Rancho del Cura· n el Municipio de 
Iguala de la Independencia a Cabecera Municipal en el Municipio Huitzuco de los 
Figueroa, Estado de Guerrero: Constituidos en el lugar, se observa e se trata de una 
Avenida , encontrándose en este punto

 que tiene la    
 asimismo en la parte  

  
, continuando con 1 recorrido en ese 

sentido,   
 as ismo en dirección 

  
 por lo que se con uo  

  
 el otro al contrario de este,   

, colocadas de   
 la cual tiene la   

   
 formado por   

 continuando con el recorrido en la mis  
   
  
  

 seguimos con el recorrido   
  

 
 asimismo 

continuando  
que dice  

asimismo también se observa  

Rev .. 04 Ref.: IT-CC-01 FO-CC-02 
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 por lo que continuam!>s  

    
 por lo 

que seguimos avanzando  
    se aprecia en el  

c  
  en dirección  

, de la cual   
  
  

 asimismo el camino ha  
 

. avanzándo sobre 
        

, posteriormente continuamos c el recorrido en 
   

, en la cual con 
, adelante siguiendo or el camino,  

 sigui do por la misma 
  

 donde se localiza  
"; asimismo continuando  

  
 dirigiéndonos al  

  
  

, continuando por el camino   
  

 terminando el rec ricio en dirección 
. 

RUTA 2: De la Comandancia  
en el Municipio de Huitzuco de los Figueroa al Basurero de Cocula,·' n el estado d
Guerrero. Constituidos en el lugar, se observa que se trata de una Ave· a 
Nororiente a Sur poniente, misma que recorrimos en dirección  

 

 
   

 siendo que en dirección  
 

 
 continuando con el recorrido en ese senti  

  
 por lo que retomando,  

 
en la cual se encuentr  

 contlnufilldo sobre esta se 
aprecia  
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coord1nac16n Gen<'ri<I de Serv1c1os l'eric1a1es 

D11ecC"1é~ Ge~Gr~I de L<Jbaraiorns Cnm1nal1st:cos 
Esrec1~l1dad r1e t:·1•ri111¿hs1 cJ da Ca111po 

., FOLIO: 21965 3ª/ 
AP: PGR/ DHPDSC/01/00112016 < / 

continuando en  
asimismo continuando sobre la misma   

 por lo que continua s con el recorrido al 
         

 entí'e ellos  
 'habjendo recorrido  

 
  , continuando por el mismo,   

 asimismo en  
   

; por lo que continuamos 
   

  
 , continuamos en dirección   

 
 continu do por el camino, en 

   asimismo· eguimos avanzando 
  

  
 se observó   

 por lo que continuamos avanzando  
 

  
 se observa sobre  

          
 y más delante se toma   

  
  

  observándose sobre el camino   
  

.. " y detrás de este se aprecian  
 

dos 
 

 o ervándose por e
      

 
se observa un puente 

 
que en la parte  

 
 observándose al   

 " de igual forma s  
  

y continuando en  
 

se observa casi     
llegar a la     

 R 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coord1oac1ori GenPral de Secvw1os Pe,,~1a•e~ 

O;recc1011 G'werai de Labo,atono$ Cnm111at1st1cos 
Espec1al1daü ce Cnrn1nalíst1ca de Campo 

FOLIO: 21965 
AP: PGR/SDHPDSC/01/001/2016 

observándose  
 observándose    

 se aprecia en el 
   

 localizándose e}1  
, en la misma dirección,  

 
 se aprecia un   

 por lo que continuamos de igual modo  
  

   
se encuenta una  

asimismo continuando en dirección  
 
 

 continuando con el reCorrido  
     

asimismo continuando con dicho recorrido  
 

  continuan~, con el camino 
    

     
 sobre el mis '~ en la misma 

 también se encontró  
continuando con el camin  

  
 ubicada en  

. 

OBSERVACIONES l 
A) La medición de las distancias se realizó con ayuda del odómetro del vehículo ';\f1cial 

 
 

B) Los datos de las distancias tomadas, deben tomarse en un sentido orientador Y:; no com
datos definitivos y determinantes; toda vez que la medición de las mismas pueden ver
afectadas por factores tales como el estado del tiempo, el día y la hora en que éstos sé. realice
la ruta de navegación que se elija, la precisión y calidad de los instrumentos de medición que 
utilicen, las condiciones mecánicas y eléctricas del vehículo, condiciones de tráfico, la habilidad
pericia del conductor, así como las capacidades de percepción de quien lleve a cabo las 
mediciones e intervención técnica. 

CONSIDERACIONES 

l.~  
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

Coord1nac1ón Gerwrn1 'je Se,v1c11:s P<0ric1"1es 
l)11ecc:ón Generai de \ alJocn\or'oS Cr<rn1n;1l<s11cos 

Espec•nl,d3d de C1 'rrn•1nlís~1ca deo C;i1npo 

FOLIO: 21965 
AP: PGR/SDHPDSC/Ql/001/2016 

2.· De las 2 rutas elaboradas en los mun1c1p1os de Huitzuco de los Figueroa, iguala de la 
Independencia y Cocula, en el Estado de Guerrero, estas fueron realizadas en ·i;Jn vehículo 
automotor, asimismo en cada una se tomó la distancia total del punto de salida ~I punto de 
llegada, verificando vialidades, acotamientos y condiciones generales de calles y carr~teras. 

:;, 
Partiendo de lo anterior, la que suscribe considera posible emitir las siguientes: 

e o Ne LU s ION E s. 
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 a quienes   

 que el   
 

 y la de   
  
 de esos . Desde luego,  

 en ello   
 que lo que a  

 
. Dicho esto,  

   
  q se encuentra  

  
  en una 

de eso  
  

 la cual se   
   

 que  mismo e quedó  
  

 de los 
  

 como lo   
  
  

 és'f1'W_?mento s 
   

       
 q?~~~~fgf,      
        

   que se 
   mismos que después   

 ~.9l!e existe  
  

  Ahora bien,   
  

    
    a la     

  
 q . de  

 
 e' razón de  

 yo que  
  , al 1 uol que  

   
   

 como de  
 en formo   

 de este 
 
 

 es decir  
  

 de la  
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 de las    
 que quedo  

            
 a ur s  

  
 cual le  

   
 entonces  

 
 se  

 que para    
 

'¡,nismos que  
  

 que se encontraba  
  

la donde    
 

 cuantos    
 de las   

    y no 
e   

 
 para    

  por   de 
  que las   

      
   

  de las   
     

 ciue  
 con los  

    
 si cada  por su parte 

   
 es decir   

  en ese lugar. 
 de la  

  pone a la vista 
      

   por la  
 

  , por lo   
        

a la    
 

  como el misméJi  
 que e/'  

 
 de los    

 
 porque se  

 que ese  
 en 

donde  
 antes se  
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DE LA REPUBLICA f 

, porque era  
 ha {ído  

 de estos  
 de lo misma  

 de lo  
   de eso   

 
 

  en el 
 de las  de dicha  

     o     
  si el 
  

Aquello ocasión,   
 es que por  

 de  
  

 que por   
 de /os  

  
 de un    

 por la cual   
  

 es q ,  
 de 1-    

  que n,  
     ; que 

    
 par.~~JA'  

de la   
  a la 

..     
     
 para quei:   

de este    
    de la  

 cuál   
 algún inconvenie e  

  
 ante lo cual   

 y cuando en  
 

 Que es todo lo que deseo ma ·testar y se hace 
constar ... "; continuando con el uso de la voz el comparecí te manifiesta que 
ratifica en todas y cada una de sus partes lo maniñ tado en el Acta 
Circunstanciada de fecha 11 de Diciembre del 2015, ,dentro del EXP 
CNDH/1/2014/6432/Q/VG; por lo anterior quiero hacer a unas precisiones 
ocurridas el día 26 de septiembre de 2014, como lo i,anífesté en mis 
declaraciones ministeriales de fechas 08 de abril de 2015 y ·~6 de Octubre de 
2014, las cuales ratifico en todas y cada una de sus partes,*p  

   
 

 a 
las  

 por lo que  
          el 

113 
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 , por lo que 

como  
 

al   
 

--- e).- Recepción del 23 de marzo de 2016, respe~o de los siguientes 
documentos: Oficio CNDH/OEPCl/050/2016, del 4 dEJ. marzo del año en 
curso, de cuya lectura se desprende    

, hago de su conocimiento      
 

   e  , que re¡·ulta   
e  e 

 y, d~·: igual manera,  
 en la  

         de 
   

 
 y del diverso Oficio CNDH/OEPCl/051/2016, '·el 4 de marzo del 

año en curso, de cuya lectura se desprende, entre o 1Js cosas:   
           

   en los s   e  
 de la 

  -, quienes 
    de 

    y se    
   '--------------------

·: r _1_1_1_J?o-,.. . . . 
--- e);•   

         
    

          
    

  
         

   
  

  
  x  

 , Compare :ncia del Soldado 
    ,     E 

   
   

 
--- o}.- Declaración de    

 en la cual  
 continúa cdñ   
 de los  

   
 de la  par lo que se  

 
 o inclus  
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PROCURAOURiA GENERAL AP/PGR/SDH~DSC/01/001/2016. 
DE LA REPÚBLICA ), 

 ~~sí como de  
  fas ~a/es  

 
  pues es    
 pues se  

  
esta autoridad 

ministerial ... " --- -- --- -- --- -------- -- -- -- ------- ----- --- ------ --- -- ------ --- -- ----- -
'· 

--- E).- Acuerdo por el cual se ordena agregar copia de 1 
ministeriales emitidas  

 mismas que obran agregadas en 1 · 
AP /PG R/SDH PDSC/01/001/ 2015. -- ------ --------- -- --- --- ---- --- -

declaraciones 
'  

indagatoria 

--- F) Recepción de copia simple de las fichas sinalegtlcas e 
área jurídica del CEFERSO   

--- G} Acta Circunstanciada de Inspección de Separas de la 
Municipal de Huitzuco de Los Figueroa, Estado de Guerrero leva 
marzo de 2016. ----- --- - -- -- --- -- --- - -- -------- -- -- ---- --- --- -- --- -- -

'edidas por el 
respecto a 

_, omandancia 
ada el 30 de 

--- H) Inspección Ministerial del 31 de marzo de 2016 de recorri o efectuado 
del lugar   

con, á'Royo de peritos oficiales en divers . materias, 
tomándosé-~f,~f;ipo de tray~ho. ------------------------------------ ----------

. ~,0\"\~ -1. r . 
--- I) Acta .§~Ganciada dJI 31 de marzo de 2016 de Toma de. uebas de 
Disparo y;-~~ción de Datos Balísticos en la Comandancia d la Policía 
Municipal .~Br1-icipio de Hultzuco de Los Figueroa, Guerrero. -----. ----------

. 
J) Attm ll.iN:ill~~Bi.l©il de, Inspección de Patrullas de la Co ndancia 

Municipal <l~c.~WS~H!ili'arlO~ Los Figueroa, Estado de Guerrero levantad el 01 de 
abri 1 de 2º ~:9·::~1os11aco1n-u-1~Ua:t · -------- -- --- -- --------- -- --- -- -- ------ -- -- -- ---- ----

___ K) Dl!CiiiHlef6Jll Ministerial de   
rendida el 01 de abril de 2016, quien ante el Representante So 1 de la 
Federación, señaló:   

       úmero 
SDHPDSC/0/167012016 el cual  

para lo 
cual   
que como  

 dentro de los cuales 
  

 de ahí    
 de ahí a  

 par, . :¡o que 
   en el   

 bajo las  
 el único  

   en 
 

 que va  
 

 de 

11S 
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   a la    
 el  . e  que 

  
    

 de  que se     
 por lo que  

 y ya  
 en hacer   

    
      

, por lo que   
   donde vía     

 qu     
   onde se  

 de los hechos  
de esa  

  , es decir,   
 con los     

  
 a las   

 donde    
r de la para lo cual 

     
  

  ENIRE LOS    
  

 
 

 QUE SE ENCUENTRA   
 a lo cual  

    
  

 Y QUE Y&      
      con 

    para   e 
   en las  

   
 , en donde le   

 que va     
  que se 
 de la  

, que era el   
 

 pero no        
, cuando la   

   que ya la    
     esto fue   

   que me  
 que va    

    
 a la  que ahí    

 de fas 
 eran en las que    

 que ahí se  
  , 
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 que estaba  
   

ahí hasta  
   quienes 

 
   por parte de        

 a esto   
 

 a la   
í y de los     

  
   entregando la misma  

  
   de esto    

 un rato en    
   , a regresar  

  
     hasta  

    
    

   de manera al,  
    

 que le     
   s mismas r lo A 

LA PRIMERA.- QUE DIGA EL DE LA VOZ   
  

      
        

      . 
RESPUESTA.-   

 A LA SEGUNDA.- UE DIGA 
EL COMPARECIENTE   

  
. RESPUES.     

  , A LA 
TERCERA.- QUf:, Q!§if\ SI   

  
 RESPUESTA.-   

     
  A LA CUARTA.- QUE ESPECIF/Q EL 

COMPARECIENTE   
   RESP STA.-

   
   A LA QU/NT - QUE 

DIGA EL DE LA VOZ   
 RESPUES .- , 

A LA SEXTA.- QUE DIGA EL COMPARECIENTE   
 
 

RESPUESTA.-  A LA SEPT/MA.- QUE Olt¡;A EL 
DICENTE  

. RESPU~STA.
, A LA OCTAVA.- QUE DIGA EL COMPARECIENTE  
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 RESPUES .-  
, A LA NOVENA.- QUE DIGA EL E LA VOZ EL 

 ' ESPUESTA.
     

, 'LA DECIMA.-
QUE DIGA CUAL        

  
. RES UESTA.-  

 
  A LA 

DECIMA PRIMERA.- QUE DIGA EL COMPARECIENTE   
 

  
RESPUESTA.-  A LA DECIMA SEGUNDA.- QUE DIGA  

  
  

  
 RESPUESTA.-   A LA 

DECIMA TERCERA.- QUE DIGA   
. RESPUESTA.-   

  
  

 , A', A DECIMA 
CUARTA.- QUE ESPECIFIQUE EL DICENTE   

 
  

 RESPUESTA.-    
   

    
    

  A LA .. ECIMA QUINTA.- QUE DIGA S  
      

  
   RESPUESTA.-

 
A LA DECIMA SE)(s¡IJloa!(gj/E DIGA EL COMPARECIENTE 

RESPUESTA.-  A LA DEC/MA SEPTIMA.- QUE DIGA EL DICE 
      

. RESPUESTA.·   
    

 A 
LA DECIMA OCTAVA.- QUE DIGA EL COMPARECIENTE 

 RESP STA.-
 

, A LA DECIMA NOVENA.- QUE DIGA EL COMPARECI TE SI 
      

 
. RESPUESTA.-  

, A 
LA VIGESIMA.- QUE DIGA EL DICENTE    
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PROCURADURIA GENERAL AP/PGR/SDHPlSC/01/001/2016. 

. ' SPUESTA.-  
, A LA VIGESIMA PRIMERA.- QUE DIGA EL COM/fAREC/ENTE SI 

 
 

    
RESPUESTA.-  A LA VIGESIMA SEGUNDA.- QUE DIGA ... DE LA VOZ SI 

. RESPUESTA.-    
 

 A LA VIGESIMA TERCERA.- QUE DIGA EL COM ·· . RECIENTE SI 
  

 
  

 RESPUESTA.-  A LA VIGESIMA CUARTA 'QUE OIGA EL 
DECLARANTE     

 
  
  

 RESPUESTA.-  A LA VIGESIMA QUINTA.- QUE A EL DE LA 
VOZ SI  

. RESPUESTA.·   
 A T VIGESIMA 

SEXTA.- QUE DIGA EL COMPARECIENTE   
  

. RESPUESTA.-    a 
, A LA VIGESIMA SEPTIMA.- E DIGA EL 

DICENTE   
  

     . 
RESPUESTA., <.•'  A L .VIGESIMA OCTAVA.-    

   
   

 RESPUESTA.-  A L IGESIMA 
NOVENA.- Q¡J¿#)/GA EL OICIO.NTE   

    
        

RESPUES "~~ ~GESIMA.- QUE DIGA EL DE LA VOZ 

 
      . 

RESPUESTA.-  A LA 
TRIGESIMA PRIMERA.- QUE DIGA EL COMPARECIENTE ,  

  
         

RESPUESTA.-  A LA TRIGESIMA SEGUN .- QUE 
DESCRIBA   

. RESPUEST -  

 A LA TRIGESIMATERCERA.- QU~ DIGA EL DECLARANTE 
 

 RESP 
  ... "---------------------------------------------------: 

  
 

STA.-

--- L} Declaración Ministerial de i, quien 
el 01 de abril de 2016, ante el Agente del Ministerio Público de la Fed~~ración, 
refirió: " .. ,Que comparezco ante esta H. Representación Social de la FediJración, 

1Y9 
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de manera voluntaria y en debido cumplimiento a Ja citación que¡se me hiciera, 
por lo que una vez que se me ha hecho saber lo que se investig~ en la presente 
indagatoria y el motivo de la citación, manifiesto: Que en la  

 deseando manifestar   
 

con el  en 
  como 
 una vez que se 

 los hechos que   
 que ese    

    
 

servicios   
 del  

 y ese punto fue 
   .  

 
, ya que   

 ese lo  
 ya qu  

    
 sin recordar    

 
   la que está   

  
 de las     

 que trabajar   
   

  las diecisiete 
, hacie/¡do    

    
 ya qu.e ese  

  y de la 
   hacer 

  
  servicio   

           
aproximadamente como      

    
 de que      

, el cual   
 y lo único que   

 siendo a' oximadamente 
 afuera es   

 para   
 esperando para   

    
ingresando   

 se escucharon  
         do  

 
  secretario  

 nada de eso, de  
     

\, 

.\ 

1sa 
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1SJ 

 con el  
        

 de la  
,  

al parecer
 lo que le  

 por lo que  
  

 a terminar  
  

 es decir  
 otras 

  
sin recordar      

 con un   
 por lo cual   

 y el  

  de dobl  
  a  

 las cuales  
 había   

 y al parecer  
  

   que nos 
 es decir el   

de ahí  
  el 

cual se  del 
 fue   que 

 qu,e se     de 
 y lo  como 

  que   
     los que    

 que es  
  , lo que 

 para proteger    
    

 el que [    
  los cuales   

 s'l8 q1'1. se   
'1Pf'ue los   

s se  también   
de los  el 'nisterio 
Público   

 que   con 
 ya que   

de ahí  est a muy 
  se  con   

    
 ya que se  

 que el   
     de la  

 que  a la  
 ante el Agente del Ministerio 

"' 
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 los cuales     
 como •fl 

   
 ya que  si entre   

 y  en 
  y lo  

 por la  
 de los   

 no recuerdo si   
  a esta /ecer  

 del pueblo  
 en conjunto  

  
   

Por lo que esta Representación Social de la Federación en té'f'inos del segundo 
párrafo del articulo 249, en atención al 242, ambos del lj,ódigo Federal de 
Procedimientos Penales procede a realizar preguntas especials,s al testigo siendo 
A LA PRIMERA.- ¿QUE ESPECIFIQUE EL COMPARECI NTE  

    
RESPUESTA.-   

 LA SEGUNDA.
¿ QUÉ DIGA EL DECLARANTE  

 RESPUESTA_ .  
.A LA TERCERA.- ¿ QU · DIGA  

 RES ' ESTA.-  
   

  A LA CUART QUE DIGA EL 
  RESPUESTA.

 
  A LA 

QUINTA.- QUE DIGA SI    
      

  R, PUESTA.-  
    
  

   
  A LA SEXTA.- QUE DIGA QUE  

 
 . ESÚESTA.-  

    
 

 
.A LA SEPTI A.- QUE DIGA SI 

    
 RESPUESTA.-   

  
  

      . A L · OCTAVA.- QUE 
ESPECIFIQUE DE   

     
 RESPUESTA.-   
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  . A LA 

NOVENA.- QUE DIGA SI  
 

 RESPUESTA.-  A LA DECIMA.
QUE DIGA CUAL        

 
. RESPUESTA.-  

   
 A LA DECIMA PRIMERA.- QUE DIGA Eg COMPARECIENTE SI 

   
 

  ". RESPUESTA.-  ; A LA DECIMA 
SEGUNDA.- QUE DIGA SI  

        
  RESPUESTA.-  

A LA DECIMA TERCERA.- QUE DIGA   
. RE UESTA.-  

   
 A LA DECIMA CUARTA.- QUE ESPECIFIQUE DICENTE  

 
     

RESPUESTA.-  
    A LA 

DECIMA QUINTA.- QUE DIGA SI 
  

  
 RESPUESTA.-  A LA DECIMA S . A.- QUE DIGA EL 

COMPARECIENTE  
 

      
   RESPUESTA.-  A LA DECIMA 

SEPTIMA.- Qul,!'Ji.; . '(!'\ EL . D ENTE     
 

 RESPiJii$f'A.-   
      

   A LA DECI OCTAVA.- QUE 
DIGA EL COMPARtfOlli!!Nifli,      

. RESPUESTA.-   
     

A LA D CIMA NOVENA.
QUE DIGA EL COMPARECIENTE  

     E   
    

 RESPUESTA.-  A LA VIGESIMA.-~QUE DIGA EL 
DICENTE DE  

 
 

 RESPUESTA.-  
A LA 

VIGESIMA PRIMERA.- QUE DIGA EL COMPARECIENTE  
 
 

; 
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 RESPUESTA.-  
 A LA VIGESIMA SEGUNDA.- QUE DIGA EL DE LA 

VOZ  RESPUESTA.-  
 A LA VIGESIMA TERCERA.

QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI  
 
 

 RESPVffSTA.-  A LA 
VIGESIMA CUARTA.- QUE DIGA EL DECLARANTE SI  

        
 
 

 FfFSPUESTA.-  
ninguno; A LA VIGESIMA QUINTA.- QUE DIGA EL DE LA voz,¡,st  

        
 RESPUESTA.-  

   
 A LA VIGESIMA SEXTA.- QUE DIGA EL COM ' RECIENTE SI 

 
       . 

RESPUESTA.-  A LA VIGESIMA SEPTIMA.- QUE DIGA EL ENTE SI LOS 
  

         
 ESPUESTA.

 A LA VIGESIMA OCTAVA.- QUE DIGA EL COMPARECIEN   
  

      
. RESPUESTA.-  A LA VIGESIMA NOVENA.- E DIGA EL 

DICENTE     
  

 . RESPUESTA  A LA 
TRIGESIMA.- QUE IDIG.fl EL DE LA ~Z   

   
  

   RESPUESTA.-  A LA 
TR/GESIMA ')pji¡jf§_··¡¡i QUE DIGA EL COMPARECIENTE 1  

   
         

RESPUESTA"}:\  A LA TRIGESIMA SEGU A.- QUE 
DESCRIBA  

  RESP . STA.-  
     

  
   

  
     

 
   A LA TR/GESIMATERCERA.- QUÉ , /GA EL 

DECLARANTE  
 

. RESPUESTA.-  ... "-----------------------------------------

--- M) Declaración del 01 de abril de 2016 de  
 en la cual refirió:  
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  , 
en la  

 así como de  
 

 no obstante le hago del conocimiento a esta Reptesentación Social de 
la Federación  

  
 por lo que una vez    

-~in embargo,  
 tomando en 

cuenta  
por lo que  

,, ------------------------;;------------------------
+ 

--- N) Constancias Ministeriales del 02 de abril de ~016 de las cuales se 
desprende que al entrevistar en el interior del CEFERÍfSO  

 a los internos   
X' eñalar que no era su 

deseo rendir ningún tipo de declaración. ---------------- -------------------------

--- Ñ} Oficio SDHPDSC/01/0908/2016 por medio 
departamento de genética los indicios embalados  
área de seguridad de la Policía Municipal de Huitzuco. ~ 

1 cual se remiten al 
recabados en el 

--- O} Declaración Ministerial de   emitida el 04 
de abril de 2016 1 quien refirió: " ... Que compare o ante esta autoridad 
ministerial en debido cumplimiento a su cio citatorio número 
SDHPDSC/01166412016   
una vez que soy debidamente enterado del motivo de i comparecencia es mi 
libre deseo manifestar   

   de 
la  sin re dar  

  
en Ja cual    

 el cual me  
 se había  

 a la altura de la 
         

  que iban a  
 para  

   
, esto es a lo que   

     que 
  quien . e da  

  por lo que  
    

 de los que    
 que se decía  

  se concentra    
   el MP del 

fuero común  
constitutivos  de la 

 presentando un 
 

 referencia a que  
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 la ~isma en esos 
   

 en la que  
   

 y en dicha   
 

 siendo os 
 siendo que 

 me es  
 sin recordar   

 el  que se las    
 lo cual hago del conocimiento   

    
 lo que hace el MP s  

 
 

 por lo que hace a   de 
averiguación prevía BRASC/051237412014 siendo toda la interveríg¡ón en ese 

   
 

 ese mismo  
 

  número de expediente APIPGRIGROICHl/1129/2014;f)  
 

 las unidades  
 

, es decir,     
     para /a  

 
 entera de    

 ó sí se  
 la desconozco completamente,    

   es que se presenta    
    

    de las  
   

  por lo que  
 

 en esta ocasión   
  

  
 esto porque son    

     ¡  
 habiendo estado  

 
 desde que   

  
que los  

 por per:'sonas  
  

 no recuerdo  
 que los  

 esto es lo que recuerdo,  
 

representación , 
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 lo que    
 activid a  

  
 bien pero creo   

       y p teriormente 
 

 posterior a esto   
   en todo momento  

 
    para que los   

  
 de la mejor forma asible,  

  
 en relación    

 siendo todo lo que deseo señalar por momento, por 
lo que a Preguntas Especiales que le formula esta Representac1 n Social de la 
Federación manifiesta que SI es su deseo responder a fas mism por lo que A 
LA PRIMERA.- QUE DIGA EL COMPARECIENTE   

    
       

         
 RES , ESTA.-  

  
    

, A LA SEGUNDA.- QUE DIGA EL DE LA VOZ  
  
  

 
            

  RESPUEST -  
   A LA TERCERA.-

QUE OIGA~i!(,.' PARECIENTE   
   
    

 . .. ~af~·-   
    

 
 

      
      

  
 

  
 A L.f CUARTA.

QUE OIGA EL DICENTE  
       

 
         

RESPUESTA.-   A LA QUINTA.- QUE OIGA EL 
 
 

. RESPUESTA.-  
 A LA SEXTA.- QUE DIGA EL DE LA VOZ  

 
 RESPUESTA.-    

'Y51 
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  ~   
, A 

LA SEPTIMA.- QUE DIGA EL COMPARECIENTE  
         

   RESP ESTA.-  
    

      
  

     
  

, A LA O TAVA.- QUE 
DIGA EL DE LA VOZ  

 RESPUESTA.-   
 ... ------------::i-------------

--- P) Declaración Ministerial de la C.   del 05 
de abril de 2016, en la cual señaló:  

 cumplimiento al ficio  
   

 que rendf ante la Representación  
 

, reconociend  
 

;1adicionalmente,   
 2015 'dos mil quince,  

   y en razón 
   
 , que pudieron   

  
tienen capacidad   

  a lo que  
 

 , por otra parle,   
   

   
 que hubiera existido  

   
 

 conocimiento      
 

  del  
 

  de    
 he tenido     

 en 
r que    

 
 de la cual  

 en el sentido que  
 ya que se sobre  

 inmediatamente    
siendo todo lo que es mi deseo señalar no 

sin antes manifestar  
 

í'SB 
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' de manera libre y voluntaria sin haber sido objeto de ningún tipo de presión física. 
moral o de cualquier otra indo/e para ello, siendo todo lo que deseo riJanifestar y 
siendo todas las preguntas que realiza esta Representación Sdcial de la 

" Federación . .. " -- ------ -- -- ----------- ----- -- ------- -- --- ------- --- -- ---- ....... __ -- -- -- ---

--- Q) Declaración Ministerial de .j emitida el 
05 cinco de abril del año en curso, en la cual refirió: " ... Que comp{Jrezco ante 
esta autoridad ministerial en debido cumplimiento al oficio cítatWio número 

del 26 veintiséis de marzo del año en curso, i8si como en 
 por lo que una vez que  

 
una de sus partes    

 como la del    
 
 

 ren.dida ante la autoridad  
   

  
  a para   

 
 para lo   

  
 

   
 

. e en esa 
 
 

 alrededor de     
   sin recordar el   

 pero un poco anii  
  

 porque había  
    pero ; ,amo  

     
       

 a salir a   
  

    , des· -és  
   delante de la tienda  

 
no sé si    

que ir a   
 

, entonces  
 

    de ahí una  
  

 pero por la entrada  
 

  
  no me percaté ;(Je nada 

   
  , 
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, a 

lo cual señalo   
 a 

,   a 
r  

 
a, ya que se  

 
, i':é/uedo el carro 

en  
    

,  
 y 

, no cqff.ocíamos a los 
del taxi, ,    

 
    

  ,  
   

 
 me pedian el nombre e la calle y el 

número,      e 
,  

  
  

de 1 llamadas para 
corrobo,;,r Íj11~ ha6la'l1ami do    ...   

   
   

   
  

    
  

   
     

       
      

  
   , entonces 

cuando pasa  ya no pudimos hacer nada para det erlo    
 

, 
   

 
   
  

   seguro  
  le pedí   

     
 uno de  

 porque  
 pero  

    siempre se 
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 a r    
   en I cual  

  
  

 el preparador   
 monte porque  

    
 había  

  y que habían    
  

 para que   
   

 a la altura  
 esto amo  

     
 que nos 

   
  

 por lo que     
 de manera bajita   

   
, por lo que le   

   
 hechos para  

   
  de ahí   

  de que s, había  
   

 que hicimos   
  

   gente   
   

   pe'. o  
   lo cual a  

   por lo que  
 r porque 

 
 por que 

   
  se encuentra   

  
o "  de I -  

siendo todo lo que deseo señalar por el momento, señalando qu i es su deseo 
responder a las mismas por lo que A LA PRIMERA.- E OIGA EL 
COMPARECIENTE   

 
   

  
 

  
     A LA SEGUNDA.- Q , OIGA EL 

DECLARANTE   
        

     L 
RESPUESTA-  A LA TERCERA.- QUE DIGA EL DE LA VOZ  
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 RES UESTA.-  
   

 A LA CUARTA.- QUE DIGA EL EfrONENTE SI 
  

 RESPUESTA.-   
  
  

A LA QUINTA.- QUE DIGA EL COMPARECIENTE   
 ESPUESTA.

   
 A LA SEXTA.- Q E: DIGA EL 

DICENTE   
    

 RESPUESTA.-  ... "------- ------------

--- R) Oficio SDHPDSC/OI/964/2016 por medio del cual se remiten al 
departamento de Balística Forense los elementos balísticos o enidos en 
diligencia del 31 de marzo del año en curso en las pruebas de dis aro de las 
armas de la Policía Municipal de Huitzuco. --------------------------- -----------

--- S) Acta circunstanciada de toma de pruebas de disparo y rec ección de 
datos balísticos en la Estación de la Policía Federal en Iguala, Guerrero, 
levantada el 07 de abril de 2016. --------------------------------------- -----

--- T) A~\~·:_,5-Jrcun~tat1~i~~a de Inspección de Patrullas de la insp cción de 
Policía Feij~i-ge Iguala, querrero, del 07 de abril de 2016. --------- ---------

---. ~) ~J¡l~a Mini~·teri.al de Inspección ~!nisterial de la est~ci n de la 
Pol1c1a F~ef1¡f~n Iguala, Guerrero, desprend1endose que en la mis a no se 
cuenta c,Q.IBa't'éa de separas o detenidos. ----------------------------- --- --------

--- V) R.ece\1fc\dr\IEWÍ!!IJ#1t:io número PF/DSR/CEG/EI/0375/2016, susl' ito por 
Titular de la Estación ' guala", 

quien remi.te':;caj:Ji€irsnsi~les de órdenes económicas de servicios (fati' as) del 
periodo del;,.~?:iÉM 30 de septiembre de 2014, así como informa que n . existen 
reporte de llamadas durante el periodo del 25 al 30 de septiembre d~ 2014, 
así como no se cuenta con el dato de quienes eran los operadore :; de las 
un ida des. -- -- -- -- ---- ---- -- ------------- -- ------ ------ -- --- ----- ----- --- ----- - -- -- --

--- W) Declaración Ministerial de , rendida e 08 de 
abril de 2016, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, h iendo 
referido de viva voz: " ... Que comparezco ante esta autorídad minist ial en 
debido cumplimiento al oficio citatorio que me fuera girado para presentar, e, por 
lo que una vez que soy debidamente enterado del motivo de mi prese · 1a en 
estas oficinas es mi libre deseo señalar que  

 que le     
 para fa cual   

cuando  
 que se presenten  

   
       se prep a la 
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Agencia del Ministerio   

   
 por lo q~e se  

    aclarando que  
 el escrito de    

 
 le refiri1ue  

 por fo que no fue  
 que ·_e realizó la  

 de averiguaci'1i BRAISC/051237412014 y 
 

 ya se en uentran  
  

 por el tema e  
  

   se presenta  
 

   
 el -- mero de averiguación 

APIPGRIGROICH//11112912014, resultando importante  
   

     
    

       
    
  lo antenor, de      

   
 reportand que   

   en la q e se  
     í  

  . sin recordar     
 con los autobuse  

 cual era   
   

  averiguación previa HIDSC/02109 12014  
    

 tuvo que haber  
  

   de las mismas.   
  

en relación a  
 indicado que     

 tengo e ndido  
   

 que personalmente  
   

 
     

 a Ja techa  
     y esto 

derivado a  
     atender a  

  
 , 
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A LA CUARTA.- QUE DIGA EL DE LA VOZ  

         
 

   . 
Respuesta.- l     

   
 A LA QUINTA.- QUE DIGA EL DECLAR VTE  

  
 Respuesta.-  

 {I LA SEXTA.· QUE 
DIGA COMPARECIENTE       

 
         

. R~SPUESTA.-  
   

 A LA SEPT/MA.- QUE DIGA EL ojDECLARANTE SI 
    

 
 Respuesta.-  A 

LA OCTAVA.· QUE DIGA EL DE LA VOZ  
 
 

  
 . Re uesta.-   

; /¡¡U/. NOVENA.- QUE DIGA EL COMPAREC NTE  
    

  
. Re uesta.-  

 
  

   
   

 ¡nil'.l<\ DECIMA.- QUE DIGA EL DE LA yoz  
  

  
Respuesta.-  

   
          

 A LA 
DECIMA PRIMERA.- QUE DIGA EL DEPONENTE    

  
           

       . 
Respuesta.-    LA DECIMA SEGUNDA. ' QUE DIGA EL 
COMPARECIENTE  

 Respuesta.- No, es un áre 'abierta, cualquier 
persona entra y sale, A LA DECIMA TERCERA.- QUE DI ¡A EL DE LA VOZ 

 
. 

Respuesta.-  ----------- ------------------------------------------------

--- X} Ampliación de Declaración de  
 del 12 doce de abril del año en curso, en la cual señaló: " ... Que 

comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera 
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vofuntar;a  
 , por lo que 

una vez que me son explicadas todas y cada 'una de las actividades y acciones 
 

 ... " -----------------------------------
¡ 

- -- Por lo que, - -- - ------- ----- -- -- --- ---- ----- -- -\- -- -- -- --- -- -- --- --- -- ----- --- - -- --
t 

• ' · • • fu•fu• •V • • · . • · · > A a<í<•-fió<Jl!!''w t ""d . •-~-lii"lii.1ii--~F":..,..•· ....... .;._,'°'·:vr,nc~1Jló'.'1' · · n:11: N u· ............................................. ... 

·~ 

--- L- Que el artículo 123 del Código Feder.li de Procedimientos Penales 
establece las reglas espec·1ales para la práctica ~ diligencias y levantamiento 
de actas de averiguación previa. Dispositivo ~gal que, en lo que ahora 
interesa, tiene relación con el numeral 473 del m~mo ordenamiento legal, que 
establece la procedencia de la acumulación en 1 Procesos que se sigan en 
investigación de un mismo delito contra divers personas, como es en el 
presente caso. - -- -- --- - -- ------- -- ----- - -- -- -- -- -- --- -- -- ----- ------ -- -- --- ----- -- -
---- II.- Ahora bien, reanzado un estud·10 de las igencias que conforman la 
presente Indagatoria, primordialmente de las man , staciones rendidas por el 

  s desprende que el mismo 
  
  

 de dichos testes  
  

     a 1   
  

  de !}:ls cuales se inició el exp diente de mérito. Ahora 
bien, se ti~~~ antecedente de que en esta oficin , de investigación existe 
otrora indc;:ig~'W1a en la cual se investigan los hechos uscitados el 26 y 27 de 
septiembre·~ 2014 bajo el número AP/PGR/SDHPDS · l/01/2015 radicada el 
06 de nevi'lil.'~í'ilfP!lBt¡,;/.015, por ende, es pro dente consultar la 
acumulación~ ra presente averiguaci' previa número 
AP/PGR/SDHiJi\~ l'llül/2016, a la diversa indagatoria número 
AP/PGR/SDHP' .. ' i'ií!!t201s, radicada en esta misma Oficina de 
Investigación a1Cl§'llrgo del Maestro Agente del Ministerio 
Público de la Federación, toda vez que como se de rende de las propias 
actuaciones de averiguación previa citadas en el apart o correspondiente se 
trata de una indagatoria instruida en contra de tercer personas vinculadas 
en los mismos hechos encontrándonos ante la hipóte contemplada por el 
artículo 473 fracción IV del Código adjetivo federal de 1 materia, el cual para 
mayor entendimiento a la letra se inserta: 

"Artículo 473. La acumulación tendrá lugar: 

L- . 

11.- .. 

IIL· . 

IV.- En los que se sigan en 
diversas personas ... " 

investigación de un mismo delito contra 
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 para que  

 que incluso  
   cuando esta1a  

   
 sido así,  

como fo   
 aclarando que  

 
 en esa única  

    
   

 deseando reiterar que en todo momento ha hecho 
manifiesta la voluntad que tenemos de cooperar con la autorida - e cualquier 
índole particularmente en atención a este tema de los hechos , scitados en 
Iguala, como ha quedado corroborado incluso con la debida a nción a los 
requerimientos y citaciones que hemos atendido de manera puntua :   

   
  

  , por fo que Preguntas 
Especiales q@.~fi/,'formufa esta Representación Social de fa Federac n manifiesta 
que SI es su:~'Seo responder a fas mismas por fo que A LA PR ERA.- QUE 
DIGA EL DEkl\ VOZ  

  
  

    
 . Respuesta.-    

    A LA SEGUNDA.- Q . DIGA EL 
COMPARECIENTE   

  
  

 Respuesta.-  
  

  
  

      
   

 A LA TERCERA.-   
  

 
. Respuesta.-  
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, . OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AVERIGUACIÓN PR-EVIA: APfPGR/SOHPDSC/011001/2016. 
ASUNTO: SE Á.UTOAIZA PROPUESTA DE ACUMULACIÓN 

DE AVERIGUACIÓN PREVIÁ APIPGRISDHPDSCf01f001f2016 A LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA APIPGRISDHPDSCf011001f2015. 

Ciudád de México, a 14 de abril de 2016. 
:; 

  
 

   
 
 
 

  
,  

 
o 
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AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGRISDHPDSC/01/001/2016. 
ASUNTO: SE AUTORIZA PROPUESTA DE ACUMULACIÓN 

DE AVERIGUACIÓN PREVIA AP/PGR/SDHPDSC/011001/2016 A LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA AP/PGR/SDHPOSC/01/001/2015. 

Ciudad de México, a 14 de abril de 2016. 

 
   

   
 

   
o   

 
 

 b   
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DE AVERIGUACIÓN PREVIA AP/PGR/$DHPDSC/Oif001f2016 A LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA AP'IGRfSDHPDSCf011001/2015. 

Ciudad de Mé~co, a 14 de abril de 2016. 

l ,,, 
   

 
 

   
 

   
   

 
   

       
 
 
 

    
 

    
 

   
       

       
   

    
      

    
  

     
      

s 
   

 
   

 se me   
    que ~se  

 
. Respecto del  

yo aue como 

l 
l 



.,, ,, [( _., : .. :. 
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AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGRJSOHPDSC/01100112016. 
ASUNTO: SE AUTORIZA PROPUESTA DE ACUMULACIÓN 

DE AVERIGUACIÓN PREVIA AP/PGR/SDHPDSC/01/00112016 A LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA AP/PGRISDHPDSC/011001/2015. 

Ciudad de México, a 14 de abril de 2016. 

 
   en la  

   respecto      
 de la misma 

 que e~  
 

   del 
  de la  

    
    de las 

 
  

  
    

  por toda eso  
. e que   

  de s  

      
  y la pe  

   de 
  _.ere eso 

 en el      
         

    'iq,r¡IJ  
        
  de lo que  

  en  
 de los  

    ante 
 de lo  para que  

  de la 
  

 que fui   a la  
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DE AVERIGUACIÓN P!3-EVIA APi~GR/SDHPDSC/01/001/2016 A LA 
AVERIGUACION PREVIAl~P/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

--:., 
"-
' 

Ciudad de ,éxico, a 14 de abril de 2016. 
~ 
' • 

poro que  de 
este   y sus  

 de la  
 sido su   

 
  de la 

 ante lo cual el  
 se le  

 por quienes :~~e la  
 y se 

 con el  el  
   una de sus   

 del 
; por lo anterior quiero ha r algunas 

precisiones ocurridas el día 26 de septiembre de 2014, como: manifesté 
en mi!? ,deeJqr,~~iones ministeriales de fechas 08 de abril de 2~5 y 06 de 
Octuf5ie,de:.-2fitl:l, fas cuales ratifico en todas y cada una de ( · s partes, 

- '-'0:~''" ):, ,>;" 7 '· 

po~ l~,~~~t~~-' ""so que como lo mani~esté el 26 de Septiemb _de 2014, 
     

   
 y me  
, a qu  

  
  el   

  el  a mi'  
   por lo que '  

 a las  
   

al  
 

2. Comparecencia Ministerial de los elementos de la Policía 
primero de abril de dos mil dieciséis. 

i 
Federal,!i,del 01 

;k, 
1 

~ 
~ 
" 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C.  

---En la Ciudad de México, Distrito Federal, en las instá{eciones de esta Oficina de 
Investigación, siendo las 10:00 diez horas del día 14 catprce de abril de 2016 dos 
mil dieciséis .. ante .el licenciado   , 
Agente del M1n1steno Publico de la Federac1on, de la Subprocuraduna de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comu~idad, de la Procuraduría 
General de la República, quien actúa en términos del artiijulo 16 de Código Federal 
de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigo~ de asis!encia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal, comparece¡ el C.  

, quien se identifica en este momento con';fredencial para votar con 
clave de elector  expedida a su fav¡¡r por ellnst1tuto Nac1onal 
Electoral, en la que obra una fotografía a color que con~, erda fielmente con los 
rasgos fisonómico~ del compareciente, de la que se DA F . tener a la vista y se le 
devuelVe.·ª·' interesado Por así haberlo solicitado y no existí·· ~nconveniente alguno al 
respe~\Q. ·previa copia. certificada que se glosa al exp ' iente. Enseguida, de 
confoMítcon el artíclJio 247 del Código Federal de Pro~dimientos Penales, en 
re1&c~lliel247 fracción 1 del Código Penal Federal, se h{ e del conocimiento del
con¡jli%.~te lo previsto en los dispositivos citados, partic .· armente de las penas
que,5!~'fltece la ley para quienes declaran con falsedad an Autoridad distinta de
la judicial en eje_rcicio de sus funciones, y una vez teniend. conocimiento de las
dls):ios'il;liliile\;Rijj\i!jjCo:itadas. se procede a preguntar al co. pareciente: Protesta
conduail®!s l!mm!nn¡rdad ante esta Autoridad Federal A lo ' ue contestó que SI 
PROl:iiS!Jilil~ elJilfurl!~;>tue en una vez protestado en término del articulo 248 del 
Códig~·~ltílfilral de Procedimientos Penales, se procedió a entificar al Testigo, 
Quien por sus generales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------MANIFIESTA--------------------
---Llamarse como ha quedado escrito, ser de  añ de edad, por haber 
nacido  , originario del 
Municipio de , estado ca do con  

, he procreado  
 de   

, r lo que  
 no pertenecer a ningún gr o étnico, entender  

el alcance de la presente diligencia, de ocupación actual Poi 'ía  
, ingreso mens 1  

 M.N. aproximadamente. domicilio Call número 
, Colonia , Municipio de ,  

 ( ) t éfono celular  
 de la compañia ' 

,  debidam te orientado, con 
la edad, capacidad e instrucción, para tener el criterio necesari para atender la 
presente diligencia, sin que se me obligue para participar en la m ma, por fuerza o 
miedo, ni tampoco media engaño, error o soborno, en la citación hecha por esta 
autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, amistad oj cualquier otro, ni 
guardo rencor u odio, con los probables responsables, ofendidos;y víctimas de los 
hechos.---------------------- ________________________________ _ 

''""' 
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   en  
  ; refiriendo que 

el 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, terminé mi ~rvicio a las 09:00 
nueve horas, pero en lo que entregué mi arma y me cambié d~, ropa, salí de la 
comandancia, aproximadamente a las 09:30 nueve horas con trein(B., minutos y arribé 
a mi domicilio 15 quince minutos después, y permanecía ahí desq.ansando sin salir 
de mi casa hasta la mañana del dia 27 veintisiete cuando fui'#:al mercado, sin 

' percatarme de nada extraño, regresando a mi domicilio un par de~~oras después y 
permanecía ya en mi casa; por lo que tuve conocimiento de lo ~~ontecido en el 
Municipio de Iguala, hasta ese día por la tarde, al estar viendo 1~1, noticias en la 
televisión, sin que tenga mayor información al respecto, sólo sé que#!bay muchachos 
desaparecidos, sin conocer detalles al respecto de lo que sucede; si~rdo lodo lo que 
deseo mamfestar_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - -  

1'"' - - - Acto continuo esta Representación Social de la Federación é).J términos del 
segundo párrafo del artículo 249, en atención al 242. ambos del Có~t' o Federal de 
Procedimientos Penal~s procede a realizar preg~ntas e~peciales a~ estigo siendo 
LA PRI~tERA.· Que d1ga el ~clarante,  

   CONTESTA.-  
 . A LA 

SEGUNQ~if:,~"l~dlga el declarante,  
 ~qONTESTA.

       
 . A LA 

TERCE~,ít'I1HJi~~8~¡;1arante,  
 COWESTA.·  

   
    
    

 A LA CUARTA.- Que diga el declarante~  
 

CONTESTA.-  
. A LA QUINTA.· ~ue diga el 

declarante,  
    

CONTESTA.- . A LA SEXTA.- Que diga el declarante.  
 

CONTESTA.- . A LA SÉPTIMA.· Que diga el d clarante,  
 

  
CONTESTA.- . A LA OCTAVA.- Que diga el declarante, quelactividades 
realizo los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014, haciendo 
mención de las mismas en la manera de lo posible de forma 'cronológica 
CONTESTA.- Como lo refería anteriormente; el26 veintiséis de septiembre de 2014 
dos mil catorce, terminé mi servicio a , pero en lo que entregué 
mi arma y me cambié de ropa, salí , aproximadamente a las  

 y arribé a mi domicilio 15 quince minutos después, 

J 
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y permanecía ahí descansando sin salir de mi casa hasta la~mañana del día 27 
veintisiete cuando fui al mercado, sin percatarme de nada extr~o, regresando a mi 
domicilio un par de horas después y permanecía ya en mi ~jlsa descansando y 
conviviendo con mi familia. A LA NOVENA.- Que diga el t!jeclarante,  

 
 CONTESTA.-    

 A LA DÉCIMA.- Que di}¡a el declarante,  
 

 CONTESTA.-  
. AL~ UNDÉCIMA.- Que 

diga el declarante,  
 CONTESTA.-  

  
. A 

LA DUODÉCIMA.- Que diga el declarante,   
 CONTESTA.

  
   

 
 

     .J¡A LA. DECIMA 
TERC~p¡.,1EPJ': d1ga el declarante,  

  
 C · TESTA.-  

 1'ltuliA DÉCIMA CUARTA.- Que diga el .. · clarante, si tuvo 
conoclml.é\(l_Íb ¡j,~,t!Jmc.tl,\?s en donde se hayan v1sto Involucrado~· .. stud1antes de la 
Escuela1 ~ffli·a~ r¡~al'~.j¡J~yotzinapa "Raúl Isidro Burgos", los di a 26 veintiséis y 27 
velntlslefe''1i@05~~'tf®!il~re de 2014 dos m11 catorce CONT TA.- No tengo 
conocimi!>t>\le'9Ji1l'lll DÉCIMA QUINTA.- Que diga el declarante,  

 
CONTESTA.-

 A LA DÉCIMA l5!1'XTA.- Que diga ·.·· 
el declarante,   

  
. A LA DECIMA SE}§TIMA.- Que diga 

el declarante,    
 CONTESTA.-   

 
 
 
 

. A 
LA DECIMA OCTAVA.- Con base en lo anterior, Que diga el del\:larante,  

CONTESj"A.-  
 
 
 

 A LA DECIMA NOVENA.- Que diga el declarante, si tiene .... 

4 
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conocimiento que los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos 
• mil catorce, se haya solicitado un apoyo de otra corporación policial, ~la policía de 

Huitzuco CONTESTA.- No lo sé. A LA VIGÉSIMA.- Que diga el decl~rante,  
 

CONTESTA.-  
. 

A LA VIGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante,    
  

 CONTESTA.-  
. A LÁ VIGÉSIMA 

SEGUNDA.-  
   

 CONTE!!TA.-   
. A LA VIGESIMA TERCERA.- Que diga el declarante,  

 QONTESTA.
 

. A LA VIGESIMA CUARTA.- Que d1ga el declarante,   
     

  
CONTESTA.•  

     
 . A LA;',IGÉSIMA 

QUINTA.- 0\jg · · el declarante,  
CONTESTA'  A LA VIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el d¿~arante,  

   
  CONTESTA. . A LA VIGESIMA , PTIMA.-

Que d1ga ,elr.e':/1 l'l!i'l!é,        
CONTESTA'}~ . A LA VIGÉSIMA CTAVA.-
Que diga ePdl§ill~"ante.   

 CONTESTA.- . A LA GÉSIMA 
NOVENA.- Que describa el declarante   
CONTESTA.-  

  
  

  
  

   ' · A LA 
TRIGÉSIMA.- Que diga el declarante,  

  
CONTESTA.- . A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.- e diga,
el declarante,  

       
CONTESTA.-     

. A LA TRIGESIMA SEGUNDA.- Que · iga el 
declarante,  

  
 A LA TRIGÉSIMA TERCERA.- Que i¡¡;ga el 

declarante, si tuvo conocimiento si el 26 veintiséis y/o 27 ve,intisiete de sep~mbre 

"- f ' ;, ~ .t 

5 
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de 2014 dos mil catorce, la policía municipal de Huitzuco, le prest¡i apoyo a la policía 
municipal de Iguala y/o Cocula, y/o Pilcaya u otros cuerpos policiales o militares 
CONTESTA.- Lo desconozco, esos dias no estaba en servicio. lA LA TRIGÉSIMA 
CUARTA.- Que diga el declarante,  

 
 CONTESTA.-  

180 

. A LA TRIGÉSIMA QUINTA.- QuefJJiga el declarante, 
 

 CONTESTA.- . A LA TRIGÉSIMA SEJi(TA.- Que diga el 
declarante, que sabe de la desaparición de los 43 estudiantes ~ la Normal Rural 
"Isidro Brugos" de Ayotzinapa, Guerrero CONTESTA.- Sólo que ~e ha dicho en las 
noticias. A LA TRIGÉSIMA SÉPTIM~.- Que diga el declarante.},  

       

CONTESTA.-

  
 

     
   A LA TRIGE ;MA OCTAVA.-

Que dig~"~:~~~··. t~nt    
 CONTESTA.- . A LA TRIGES. A NOVENA.-

Que indkt~~~~.o' areciente  
   CONTESTA:  

. A LA CUADRAGÉSIMA.- ',Que diga el 

. A LA CU · RAGESIMA 
PRIMERA.-;·:tí!i!JI!' fWruaque el declarante  

   
 ~O,III:HiSTA.-       A LA 

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- Que indique el compareciente  
 

 CONTESTA.- . A LA CUADRAGESIMA TERCERA.-<'!Jue indique 
 . 

CONTESTA.· Se le indica    
    

. A LA CUADRAGESIMA CUARTA.- Qu . 1nd1que  

 CONTElWA.-  
. A LA CUADRAGESIMA QUINTA.- ~e indique 

l . C~TESTA.- ,.
. A LA CUADRAGESIMA SEXTA.- Que indique el declara te 

. co· TESTA.
. A LA CUADRAGÉSIMA SÉP · MA.- Que 

señale . 
CONTESTA.-  

. A LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- Que indiqu~  
 

. CONTESTA.- . A LA"61.1ADRAGÉSIMA NOVENA.- Que 

6 
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indique . 
CONTESTA.-  

A LA QUINCUAGÉSIMA.- Que indique eí:compareciente  
  CONTESTA.-  

. A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.-
Que indique . 
CONTESTA.-  

. A LA QUINCUAG~SIMA SEGUNDA.- Que 
indique el declarante  

 CONTESTA.- . flii LA QUINCUAGÉSIMA 
TERCERA.- Que indique  

. CONTESTA.-  
. A LA 

QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- Que diga el comparecientelsi tiene conocimiento del 
paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. CONTESTAl! No tengo conocimiento. 
A LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA.- Que indique  

   
. CONlj)::STA.-  

. · LA QUINCUAGÉSIMA 
SEXTA- Ou.E! di¡\¡~; declarante  

. CGH1;E;~f4--  A LA QUINCUA SIMA SEPTIMA.- Que 
diga el ~nte     

 CONTE · .. A.- . A 
LA QUINClf~SIMA OCTAVA.- Que diga el declarante  

 CONTESTA.-
  A LA QUINCUAGÉSIMA ; VENA.- Que diga el 

comparecie~~.;;i;  
J~-CClillTESTA.- . SEXAGESIMA.- e dtga el compar~ciente 

  CONT TA.- . SEXAGESIMA 
PRIMERA.- Que refiera el compareciente   

  . CONTESTA.-  . SEXAGÉSIMA 
SEGUNDA.- Que mencione el compareciente   

 
  . CONTES· A.- . SEXAGÉSIMA 

TERCERA.- Que diga el compareciente  
  

 . CONTESTA.-     . 
SEXAGÉSIMA CUARTA.- Que refiera el comparecient  

 , 
 C . TESTA.- . 

SEXAGÉSIMA QUINTA.- Que diga el compareciente si vo alguna participación o 
intervención, en la desaparición de los 43 estudiantes la Escuela Normal Rural 
"Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, el pasado 26 y l. de septiembre de 2014. 
CONTESTA.- No, ninguna. SEXAGÉSIMA SEX A.- Que mencione el 
compareciente si sabe a qué lugar fueron llevados los 4 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzina~a, el pa~do 26 y 27 de septiembre 

 

de 2014. CONTESTA.- No lo se. SEXAGESIMA SéPTIMA.- Que ref1era el 
' 

7 
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        que 

 , 

debidamente orientado, con la edad, capacidad e instrucción, p.a tener el criterio necesario 

para atender la presente diligencia, sin que se me obligue par~participar en la misma, por 

fuerza o miedo, ni tampoco media engatio, error o soborno, ejla citación hecha por esta 

autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, amistad"!l cualquier otro, ni guardo 

rencor u odio, con los probables responsables, ofendidos y víctim~ de los hechos.-------

- - - Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual .¡anera se le hace de su 

conocimiento el contenido del articulo 79 del Código adjetivo, en cf~nde se hace referencia a 

las citaciones por teléfono, por lo que proporciona su número de casl habitación  
rl 

y manifiesta expresamente su voluntad de no tener ningún inconve,ente al respecto de que 

las citaciones sean por ese medio; Acto seguido se le hace sab\ al compareciente que

conforme a lo establecido por el articulo 127 BIS del Código Fe ral de Procedimientr:

Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de confianza o abo do para la realizació
1f

de la presente diligencia, manifestando que si es su deseo ser :: istido en la prese
nombrando en este acto al Licenciado  , quien s

identifica en este momento con cedula profesional número , e¡edida a su favor po  
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría d~ Educación Ptlica, en la que obr

una fotografia en blanco y negro que concuerda fielmente con los ra' os fisonómicos de

comparecientt;tr·d~ .. ~a que Sé- DA FE tener a la vista y se le devuelve interesado por as

haberlo solicitadP.Y 'ri·O.existir inconveniente alguno al respecto, previa ca· certificada que se 

glosa al expedt\~¡·;fien por sus generales manifestó llamarse como ~ quedado escrito, 

tener ;&}~s de edad, nacido en   ia.tecino del mismo 

  , con fecha de nacimiento    

  i$t!lljlf}/i,l , con instrucción escolar de Licenciadi. en Derecho, d  
oerec'r.o5 numcr~o::., .. Jl 

ocupación actuai~IOII~I!Itl.!it4!111~te, con número telefónico  "11 domicilio actual 
. . . 

en calle  A", Colonia   

 y acto continuo, el testigo:------ · ... . . 
' 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,- - - - - - - - - - -

- - - Que comparezco ante esta H. Representación Social de la FederaC:_ n, de manera 

voluntaria y en atención a la citación que se hiCiera y una vez que se me hat~echo saber lo 

que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la citación, manifie"Jf: Que dia 26 

veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, me levante a las seis de la ma'ijana a realizar 

fisica, , puesto que estaba en un  

  , 
. 

 •'   y nos dabán el franco el 
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  , regresando  pues allí 

  

 por lo que ese día después de hacer física es decir (a vidades físicas), como a las 

     

 de eso, las clases comienza11a las   

   

  

  

   , 

debemos ir al dormitorio para descansar y empezar une~ nueva ~rnada al día siguiente, ese 
' día en la noche no escuche ni vi nada fuera de los normal, pues _}?do estuvo tranquilo en  

; por lo que ese me la pase todo el di a  el di a veintisiete 

de septiembre de dos mil catorce .. igual me levante temprano p'ra hac~r la fisica, ese d~.#  
recuerdo que era sabado y hab!íl pohc1as estatales de·~  

~ '""'

de las instalaciones, pero no supe porque motivo ni se me hizo r,ro, pero pues ese sáb~  
nos dejaron salir temprano sin decirnos el porqué;  

 
de allí ese día me fui~ mi casa  

 cu~l se encuentra como 

,'· y esa tarde de sábado me est¡o,e todo el día en mi ' 

con  1_¡~!;~~~'Ji-Rming<;> -~guai estuve todo el día en mi casa 

  

 ~~rdar la calle ni el número, permaneciendo . hasta como las ocho y ,, 
media de la np,<!,.h~~OOA lff:~8~;ve se acaba el trasporte público, "tara el lunes veintinueve 

de septiembre \!E!i#~omi!~olli!l6!f,': regrese a  allí ttes de las  pues a 

las  de la  me di cuenta que ha"' demasiadas patrul  

de la Policía Esl~tá1f'~W~dedor de unas veinte aproximadamente +abía muchos policías

aproximadamente como unos cien elementos pero pues nunca sule el motivo del porqu

estaban allí, yo supongo que los mandaron a llamar para apoyo a 1ctque había sucedido en 
-~;. 

Iguala con el asunto de los estudiantes, pues de ese hecho me ente •el sábado por la tarde, 

me entere por medio de las noticias y de los periódicos:   

  

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

- - - Acto continuo esta Representación Social de la Federación e'i'términos del segundo 

párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Fed!¡ral de Procedimientos 
~· 

Penales procede a realizar preguntas especiales al testigo siendo L~'pRIMERA.-¿Qué diga 

el declarante,     

CONTESTA.- A LA SE1UNDA.- ¿Qué diga el 

"':· _;; 
-~~-
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declarante,  

 CONTESTA.-    
 

 

 A LA TEkCERA.- ¿Qué diga el 

declarante,  CONTESTA.-    
 

 

 A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

   

 CONTESTA.-  ; A LA QUINTA.-

¿ Qué diga el declarante,  

    .
CONTESTA.- ,. A LA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,    

  ?
~~ 

CONTESTA.- . A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

 

   CONTESTA. . A OCTAVA.- ¿Q
diga el declarante, que ac~ividades realizo los días 26 veintiséis y 27 veint~.iete de septi~m
de 2014, hacrendo mencron de las mrsmas en la maner~ de lo posrble de'filrma cronologrca?

M 
CONTESTA.-. Estuve de curso.en , tal como ya lo declaré; A L¡:NOVENA.- ¿Ql,I{

. ~ 

diga el declaran~.    

  CONTESTA.-.  

   

 A LA DECI~.- ¿Qué diga el 
_-:.!<, 

declarante,      
  

   CONTESTA.-     

; A LA DE CIMA PRIMERA.- ¿Qué d ·.a el declaran!

. A LA DECIMA SEGUND4¡~- ¿Qué diga 

declarante, 

 CONTESTA.-   

 A LA DECIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarant~  

 

 
:;_·, 

CONTESTA.- . A LA DECII\I!'A CUARTA.-

¿Qué diga el declarante, si tuvo conocimiento de hechos en donde se hayan vis~4 involucrados 

estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzirap~ "Raúl Isidro Burgos~, los días 26 
""'< ;1 

veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil óa)orce? CONTESTA.-o;yo me entere 
' 
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hasta el día veintisiete y eso porque lo vi en las noticias. A LA DECIMA,JOUINTA.- ¿Qué diga 

el declarante,      

 CONTESTA.-   

. A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 
l.{ 

CONTESTA.-  . A LA 

DECIMA SÉPTIMA.- En virtud de lo anterior, ¿Qué diga el declaran/~~  
 

  CONTESTA.-;  

 A LA DECIMA OCTAVA.- ¿Qué ga el declarante,  

 

CONTESTA.- . A LA DECIMA NOVENA.- En base a lo a~¡erior, ¿Qué diga el 

declarante,    

 CONTESTA.-  A LA VIGESIMA.- ¿Qué diga el'i!eclarante, si tiene 
'1~>, 

conocimiento que los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 20\!f dos mil caltorc

se haya solicitado un apoyo de otra corporación policial, a la polil? de i 

CONTESTA.-. desconozco; A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el detrante,  

 C~,NTESTA.-  

 JaLA VIC3ESIIIII
w 

SEGUNDA.- ¿Q~-~. qig~ el deG@¡'~te,.¡  
 CONTESTA.-  

. ~i~I~A TERCERA.- En relación a lo anterior ¿Qué di~1el declaran 

       

 NTESTA.- . A -
LA VIGESIMA ct:MRITAIEI.!)CIIIlhlig;¡ el declarante,   

 CONTESTA.-   

 A LA x~~~~~~Cdí:Jí~TA.- ¿Qué diga el declarante,

    
CONTESTA.-  

 A LA VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,   
 

 CONTESTA.- , A LA VIGESIMA SEPTIMA.
Jt 

¿Qué diga el declarante,  
 

 ; A LA V pESIMA 

OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, ? 

CONTESTA.- . A LA VIGESIMA N$ENA.

¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.-  A LA TRIGESIMA.- ¿Qué de.ÍCriba el 

declarante  CONTESTA.- \ A LA 
"e:,,;¡,\. ., 
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TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

CONTESTA.- . A LA TRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, 

que sabe de los hechos ocurridos el26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos 

mil catorce, en el municipio de Iguala, Guerrero? CONTESTA.- solo sé que hubo una balacera 

con los estudiantes de Ayotzinapa; A LA TRIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, 

   

    CONT~~TA.~.n  

; ALÁ TRIGESIMA 

CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

       

CONTESTA.-. ; A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si el26;veintiséis y/o 

27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, la policía municipal de Hui~~co, le prest
'!'-

apoyo a la policía municipal de Iguala y/o Cocula, y/o Pilcaya u otros cuerpo.s pollici<•le' 

militares? CONTESTA.- desconozco; A LA TRIGESIMA SEXTA.-   
    
 

 

 CONTESTA.-. ; A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el

declarante,   
 CONTESTA~-. ; A LA TRIGESIMA OCTAVA.- ¿~ué diga . 

• -·/- J ~ 

declarante.: ~~~&e de la dl$aparición de los 43 estudiantes de la Normal ~?ral "Isidro 

Brugos" d!l·~t~Pa, Guerrero? CONTESTA.-.solo se lo que se va diciendo enj¡~s noticias 

de que se'~~jf a cuarenta y tres estudiantes despues de la balacera; A LA ~IGESIMA 
NOVENA7~-'if~ diga el declarante,  

  
 

 J?NTESTA.- ; A LA CUATRrESIM

¿Qué diga ;!lbd!l"'lén"ante   
 CONTESTA.-. ; A LA CUATRIGESIMA PRIME~.- ¿Qu

diga el declarante  

?. CONTESTA.-.  
 

  A LA 
~~~ 

CUATRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante  

 CONTESTA.-' ; A LA 
-._

CUATRIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante  

 CONTESTA.-

. ; A LA CUATRIGESIMA CUARTA

¿ Qué diga el declarante  
o/r'<'~ 
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 CONTESTA.-. . A LA CUATRIGESIMA 

QUINTA.- ¿Qué diga el declarante  

 CONTESTA.-.  

  

 A LA CUATRIGESIMA SEXTA.-(¿Qué diga el 

declarante   

, A LA 

CUATRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante  
 

 CONTESTA.-.  A LA 

CUATRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante  

 CONTESTA.- , A LA C~ATRIGESIMA 
NOVENA.- ¿Qué diga el declarante   

 CONTESTA.-. 

LA QUINCUAGESIMA.- ¿Qué diga el declarante    

 CONTESTA.-.  

; A LA QUINCUAGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el rante

 cQ!i!TESTA.-. 

A LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante  

a 
 CONTESTA.-.  A LA QUINCUAGESIMA TERCERA.{'¿ Qué diga

• 
declarante ? CONTESTA.-. ; 

A LA QUINCÜ¡I>.GIS~l~A CUARTA.- ¿Qué diga el declarante que fund~nes estaba 
.. -·· '<·:,-';_ >,·;<,;,¡ 0~ ·;;,: 

desempeñandcl~eiStflii:iltll1ntiséis de septiembre del año dos mil catorce.? COiiiTESTA.- me 
,,l~Jc:;:i:J-,'!/1 --,~~ 

encontraba en ~·que ya manifesté en declaración; A LA QUINCUAGESI~A QUINTA.-

¿ Qué diga el declarante si tenia conocimiento que el día 26 de septiembre de 20'1:4, se est  
""'TR.\L DEL\ REP(:BIIC. '·" 

realizando algú!) ¡fif!Jchtl!'fiu!m'o~to por parte del Gobierno Municipal y si reciqifron algun 
<iti 

instrucción al respai!lo7d!>QJ!I!ii§TA.-. no; A LA QUINCUAGESIMA SEXTA.- '<:;Qué diga e

declarante si tien,¡ligtfiillocimiento del paradero de los 43 normalista da~ Ayotzinapa 
,.;,¡ 

CONTESTA.-. No, desconozco en su totalidad, A LA QUINCUAGESIMA SEPlj!MA.- ¿Qué 

diga el declarante   

 

? 

CONTESTA.-.  ; A LA 

QUINCUAGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante      

 CONTESTA.-

.  A LA QUINCUAGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante si 

recibieron noticias que alumnos d la normal de Ayotzinapa se encontraban entre las diecinueve 
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y veinte horas del día 26 de septiembre en el crucero de huitzuco en el punto conocido como 

rancho del curita realizando actividades de boleo? CONTESTA. yo no; A LA SEXAGESIMA.

¿Qué diga el declarante  

 CONTESTA.-. ; A I..A SEXAGESIMA 

PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante  

  

 CONTESTA.-. ; A 

LA SEXAGESIMA SEGUNDA.- ¿Que diga el compareciente  

 CONTESTA.- ; A LA 

SEXAGESIMA TERCERA.- ¿Que senale el compareciente  

 CONTESTA.-. no; A LA SEXAGESIMA CUARTA.- ¿Que 

diga el compareciente ] CONTESTA.-.  

A LA SEXAGESIMA QUINTA.- ¿Que refiera el compareciente 

 CONTESTA.-. ; A LA SEXAGESlfiiA SEXTA.-

mencione el compareciente  

 CONTESTA.'" ; A 
;,-.' 

SEXAGESIMA SEPTIMA.- ¿Que diga el compareciente   

 
 CONTESTA.-. ; A LA S~GESIMA OCTAVA.- ¿Que refiera,;él compareciente 

      
   

 C~~TESTA.-. ; A 

LA SEXAGESI~~~NA.- ¿Que diga el compareciente si tuvo al~na participación o 
-L\\,]?oa._tJ, /!. 

intervención, en ~~aparición de los 43 estudiantes de la Escuela Norm~l Rural "Raúl Isidro 
' ~ 4 

Burgos" de Ayot,¡Íf1!1/1.'1JE'!.~IM!~!la6 y 27 de septiembre de 2014? COIIIJESTA.-. no; A LA 

SEPTUAGESIMA,.:l!JG~ 1\lli!ilfólbne el compareciente si sabe a qué luga~'tueron llevados los 

43 estudiantes de f¡¡::~t~g~~~'fil'ó'l~al Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotz~apa, el pasado 2

y 27 de septiembre de 2014? CONTESTA.-. ·no, desconozco í/¡Jtalmente; A LA. 
SEPTUAGESIMA PRIMERA.- ¿Qué refiera el compareciente si tiene cono~miento que hayan 

ú 
sido privados de la vida los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de 

-~1 

Ayotzinapa? CONTESTA.-.no sé; A LA SEPTUAGESIMA SEGUNDA.- ¿Que diga el 

" compareciente si tiene conocimiento en qué lugar fueron depositados los~fuerpos de los 43 

estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinai¡a? CONTESTA.

imposible, no sé; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,.. - - - - - - - - - - - - ~'- - - - - - - - - - - - -
-,t 

- - - Siendo todas la preguntas especiales que realiz~ esta Representá~ión Social de la . 
Federación.------------------------:.--------------------;,.:_------------

' 
- - -Acto seguido, el declarante, pide el uso de la voz, a lo que manifiesta tO: siguiente: que en . -
este acto exhibo en copia simple de la Constancia expedida por el Cónsejo Estatal de 
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celular Telcel , refiere que  
 

   
 agrega que en estos momentos $ encuentra debidamente 

orientado, con la edad, capacidad e instrucción, para ten~ el criterio necesario para 
atender la presente diligencia, sin que sea obligado de fo)ma alguna para participar 
en la misma, ni por fuerza o miedo, ni tampoco media e~gaño, error o soborno, en 
la citación hecha por esta autoridad, así mismo agr~ga no tener vínculos de 
parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencorÍU odio, con los probables 

' responsables. ofendidos y víctimas de los hechos. - - - - ¡ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
'!:! 

--- Por lo que, una vez manifestado lo anterior por el te -igo, de igual manera se le 
hace de su conocimiento el contenido del artículo 79 del ódígo Adjetivo, en donde 
se hace referencia a las citaciones por teléfono, a lo cu ' refiere no encontrarse de 
acuerdo que se le cite así ya que tiene que justificar ant .su jefe su ausencia por lo 
que es mejor que se le llame por oficio citatorio como e sta ocasión. --------
-- - Enseguida se le hace saber al compareciente que colarme a lo establecido por 
el artículo 127 BIS del Código Federal de Procedimiento· Penales, tiene derecho a 
ser asistido por abogado para la realización de la presen _ diligencia, manifestando
que es su deseo designar al LICENCIADO 

i::;n~=~e:~~~~=c~re;e~:~ee:c~:~:s
; quien en'est~acto se identifica con Cédula rofesional expedida a su

favor por [~:¡;;íi!l'ccíón General de Profesiones de la Secre ría de Educación Públi
número , documento del que se DA FE de lene la vista en términos de
artículo f~l Código Federal de Procedimientos Pen · s y el cual se entrega 
su ofe~~-por así solicitarlo y no existir impedimento le al para ello, previa copi
debida_'l)Wíb'ff.('~Jeí'ra que sea agregada al expedie e de mérito; persona q
no obstaq\'(hq~mlrlil~rito en la materia es protestada en · rminos de ley para que
se condu~¡;¡¡ff\~~lltu;l.~~ en la presente diligencia, sin ad rtírsele de las penas en 
que incurr~ll-~thque declaran con falsedad ante una auto dad distinta de la judicial _ 
en ejercicio"de sus funciones por ser perito en la mate a, persona que por SI,J&::-< 
GENERALES: --------- ------------- -------- ----------------:-
---------------------- M A N 1 F 1 E STA-
- - - Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacional ad mexicana, de estado 
civil . de  años de edad, ori ínario de  

, con instrucción de Licenciatur en Derecho, Ocupación 
Abogado Litigante, con domicilio en Calle   Colonia 

, con númer telefónico  
y sabedor que es del nombramiento que le confiere el .  

, acepta y protesta su fiel desempeño durante el d sarrollo de la presente 

~~¡~~~~~~o ;~e~~~~~~~~~~~;: ~~-t~~t;;; ~ ~ ~ ~:::: ~:::: r:::::::::::::::: 
-------------------------DECLARA------,_---------------

' Que comparezco ante esla H. Representación Soci¡ll de la Federación, de 
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manera voluntaria y en atención a la citación que se me hicie~~ a través de mi 
superior jerárquico y una vez que se me ha hecho saber lo~ hechos que se 
investigan en la presente indagatoria y el motivo de la comparec~ncia, manifiesto: 
Que me desempeño como Policía  

 desde hace  como nteriormente en 
mis datos generales, llegando a dicha corporación por que  

 por lo 
que  

 
 lo cual  ahora bien ~n relación a los 

• hechos que se encuentran investigando en estas oficinas de lc$PGR de los 43 
cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa, puedo señalar que el dfa 24 veinticuatro 
de septiembre de 2014 dos mil catorce entré a laborar y salí de m~;>ervicio hasta el 
día 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, Pol· lo que estuve 
descansando en mi domicilio el día 26 veintiséis y 27 veintisiete c(e septiembre de 
2014 dos mil catorce en compañía de , para lotual me permito 
aclarar que el día 24 veinticuatro entre a  a tomar mis
funciones como , entregándome el servicio  del otro
turno de nombre  sin recordar sus apellidos, y sal~ndo el dia 26
veinliséis de septiembre entregándole el servicio otra vez a . y despué
me retire a las a mi domicilio como di anteriormente
ahí estuve descansando sin ningún problema, aclarando que mi d icilio está a 

   ese día no tuve comunic · ión alguna co 
&o,fompa·ñer·os, por lo que al llegar el día 28 veintioc . de septiembr

de la mañana sin que se supiera que se hu~era present
lo que si es que recuerdo que en las noticias d~ían que ha  

habido ~~~a~1e;: en Iguala en la cuna de la bandera, pero io decían ent
qutenes? al respecto,  

   
 

   
  que  ~pero 

, lo que  debe de 
r en la  qu lo que  

   
mi servicio del24 veinticuatro al26 veintiséis de septiembre de 201~ dos m1l catorce, 
siendo todo lo que puedo manifestar. ·------ • .. --------- -~---------- .. 
- - - Acto continuo esta Representación Social de la Federaciór;¡ en térmtnos del 
segundo párrafo del articulo 249, en atención al 242, ambos del qódigo Federal de 
Procedimientos Penales procede a realizar preguntas especialei! al testigo siendo 
A LA PRIMERA.- QUE DESCRIBA EL COMPARECIENTE  

  
 Respuesta.-  
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, A LA 
SEGUNDA.- QUE DIGA EL DEPONENTE   

 
. Respuesta.-  

 
  

    A LA TERCERA.T QUE DIGA EL 
COMPARECIENTE  

  
  

 Respuesta.-  
  
  

 A LA CUA TA.- QUE DIGA EL 
DICENTE   

. Respuesta.-   
   
   
  
 

 A LA QUINTA.- QUE D~GA EL DE LA VOZ   
   

 ~espüesta.-   
     

   
   

    

_I}ft.A SEXTA.- QUE DIGA EL COMPAREC ·. NTE  
   R puesta.-  

    
  A LA SEPT A.- QUE DIGA 

EL DECLARANTE  
 Respuesta.-  

 A LA OCTAVA.- QUE DIGA EL DICEN ;E  
. Respuesta.-  

  
 

 A LA NOVENA.- QUE DIGA EL,DECLARANTE 
 Respuesta.- Sé  

      A LA DECIMA.- aLE DIGA EL 
COMPARECIENTE  
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':_ 
' . ); 

 R:!>spuesta.-  
   A LA DECIMA PRIME~.- QUE DIGA EL 

DECLARANTE,  
  

, Respuesta.-  
 

   
 A LA DECIMA SEGUNDA.- QUE DIGA EL C~~·PARECIENTE  

 
 

 Respue<fa.-  
 A LA DECIMA TERCEi A.- QUE DIGA EL 

  

 

  
 Respuesta.- A LA DECIMA 

CUARTA.· QUE DIGA EL DECLARANTE,   
  

  
. Respuesta.- , A LA DECIMA QUINTA.· QUE DI A EL DICENTE 

  
 

 Respuesta.-
  

A LA Dt::'CIMA. $EXTA.· QUE DIGA EL DECLARANTE,  
 

 Res uesta.-
   

 
 A LA DECI A SEPTIMA.· · ., 

QUE DIGA~Il!.D,QQ~JE,   
    

.ia~!M/!sta.-   
 

  
  

, A LA DEC A OCTAVA.
QUE DIGA EL DECLARANTE,   

 
  

. Respuesta.-  
, A LA 

DECIMA NOVENA.- QUE DIGA EL DECLARANTE, SI TUVO CONpCIMIENTO DE 
HECHOS EN DONDE SE HAYAN VISTO INVOLUCRADOS ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA NORMAL RURAL DE AYOTZINAPA "RAÚL ISIDROiBURGOS", LOS 
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DÍAS 26 VEINTISÉIS Y 27 VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE 2014 DOS MIL ,. 
CATORCE. Respuesta.- No, no supe más que de que se '!labia suscitado una 
balacera en Iguala, A LA VIGESIMA.- QUE DIGA EL DECLA~ANTE,  

 
. 

Respuesta.-   
 A LA VIGESIMA PRIMERA.- QUE DIGA~L DECLARANTE,  

  
 Respu sta.-  

     
   

 
 , 

A LA VIGESIMA SEGUNDA.- QUE DIGA EL DECLARANT  
 

. Respuesta.- , A LA VIGESI TERCERA.':9UE 
DIGA EL DECLARANTE, SI TIENE CONOCIMIENTO Q E LOS DÍAS 26 
VEINTISÉIS Y 27 VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE 2014 S MIL CATORCE, 
SE HAYA SOLICITADO UN APOYO DE OTRA CORPORACI POLICIAL, A L
POLICÍA DE HUITZUCO. Respuesta.- Que yo sepa no, LA VIGESIMA 
CUARTA.- QUE DIGA EL DECLARANTE,   

  Respuesta.-  
 

 A LA VIGESIMA QUINTA QUE DIGA E
DECLARANTf:,   

        
 Respuesta.-  

   
      

 , A LA VIGESIMA SEXTA.- EN RELACIÓN LO ANTERIOJ't-
QUE DII3'A lg¡!,.~f.Íilbi~NTE,  

     
 Respuesta.-   

   
  

            
 

    
 A LA VlGESIMA SEPTIMA.~ QUE DIGA EL 

DECLARANTE,         
 Respuesta.-  

 A LA VIGESIMA OCTAVA.~ Ql!_E DIGA E
DECLARANTE,  
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k 
. Respues1a.·  
 A LA VIGÉSIMA NOVENA.- QUE DIGA EL ElECLARANTE,  

        
       

Respues1a.- , A LA T SIMA.- QUE DIGA EL DECLARANTE  
  . 

Respues1a.- , A LA 
TRIGESIMA PRIMERA.- QUE DIGA EL DECLARANTE,  

 
. Respuesta.-  

   
, A LA TRIGESIMA SEGUNDA.- QUE DIGA EL DECLA~ANTE,  

 
 

 Respues1a.- , A LA TRIGESII'(A TERCERA.- QUE 
DIGA EL DECLARANTE, SI TUVO CONOCIMIENTO SI EL 2~VEINTISÉIS Y/0 27 
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE 2014 DOS MIL CAT!RCE, LA POLICIA 
MUNICIPAL DE HUITZUCO, LE PRESTÓ APOYO A LA POLi1;íA MUNICIPAL DE 
IGUALA Y/0 COCULA, Y/0 PILCAYA U OTROS CUERP. S POLICIALES O 
MILITARES. Respuesta.- Ya dije antes que no sé, A LA TR ESIMA CUARTA.-
QUE DIGA EL DECLARANTE,   

  
  

Respues1a.- Ni idea teng . A LA TRIGESIMA 
QUINTA.- QUEQIGA E.L,bEf.'lLARANTE,   

    
~,;~ . puesta.~ , A LA TRIGESIMA . XTA.- QUE DIGA 

EL DEC~' ,   

  Respues1a.-  
 

 
  

\ !Ai: Lllll!IIIÍJGÉSIMA SÉPTIMA.- QUE DIGA EL o'· LARANTE, QLJEi
SABE DE LAciOOfiliMllARICIÓN DE LOS 43 ESTUDIANTES DE LA NORMAL  

RURAL "ISIDRQ lil~tJG(i)$1'. DE AYOTZINAPA, GUERRERO. R. puesta.- Hasta el 
dia de hoy no s,é:nada, más que lo que dijeron en las noticias d~ la balacera, A LA 
TRIGÉSIMA OCTAVA.- QUE DIGA EL DECLARANTE  

. 
Respues1a.- , A LA TRIGÉSIMA NOVENA.- QÚ. INDIQUE EL 
COMPARECIENTE       

  
. Respues1a.-  

  , A LA
CUADRAGÉSIMA.- QUE INDIQUE EL DECLARANTE 
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Respuesta.- , A LA CUADRAGESIMA 
PRIMERA.- QUE DIGA EL DECLARANTE      

 
 Respuesta.-  

    A L~ CUADRAGESIMA 
SEGUNDA.- QUE INDIQUE EL COMPARECIENTE  

 
 . Respuesta.-    

 
 , A LA 

CUADRAGESIMA TERCERA.- QUE INDIQUE  
  Respuesta.-

say 

A LA 
CUADRAGESIMA CUARTA.- QUE INDIQUE  

 Respue~" .• , A LA 
CUADRAGÉSIMA QUINTA.- QUE INDIQUE  

 Resp esta.- , A 
LA CUADRAGESIMA SEXTA.- QUE INDIQUE EL DEC .. ·ANTE  

 
Respuesta.- , A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTI ... • QUE SEÑALE  

  
 Re_sp~sta.-  , 

A LA CU~DRfopESIMAOQrAVA.- QUE INDIQUE  
  

 Respuesta.- , A LA CUADR : ÉSIMA NOVENA
QUE DIG!Ii~:f';OMPARECIENTE   

 RespuT.·  A 4-,  
QUINCUAGAA'!M~fil.\11= INDIQUE EL DECLARANTE  

   Res~esta.-   
     

     A LA 
QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- QUE INDIQUE  

.flespuesta.-  
   

 A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.- A LA ~UE INDIQUE EL 
DECLARANTE   

. Respuesta._-    
, A LA QUINCUAGESIMA TERd}:RA.- QUE DIGA  

EL COMPARECIENTE SI TIENE CONOCIMIENTO DEL PARASERO DE LOS 43 
' NORMALISTAS DE AYOTZINAPA Respuesta.- No, en lolabsoluto, A LA 

QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- QUE INDIQUE   
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SClS 

 
 

. Re~puesta.-  
. A LA QUINCUAGÉSIMA flUINTA.· QUE DIGA EL 

DECLARANTE    
   . Respuesi¡,..   , A LA 

QUINCUAGESIMA SEXTA.· QUE DIGA EL COMP"-RECIENTE  
      

. Respu~sta.- , A LA 
QUINCUAGESIMA SEPTIMA.· QUE DIGA EL DECLA~NTE  

 
   . Respues~.-  , A LA 

QUINCUAGESIMA OCTAVA.· QUE SEÑALE EL CO~PARECIENTE  
". 

Respuesta.· No. A LA QUINCUAGÉSIMA NO~ENA.· QUE DIGA EL 
COMPARECIENTE  

 Respuesta.·  A LA SEXAGESIM,4l;- QUE REFIERA EL 
COMPARECIENTE   

 Respuesta.· , A LA SEXA . ESIMA PRIMERA.· QUE 
MENCIONE EL COMPARECIENTE  

 
   Respuesta. .  , A L~

SEXAGESIMA SEGUNDA.· QUE DIGA EL COM RECIENTE  

    
     

 Respuesta.·  . A LA SEXAGESIMA
TERCERA,{;pUE REFIERA EL COMPARECIENTE   

  
       

. Respuesta.- , A LA SEXAGESIMA 
CUARTA::, QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI TUVO A ·.UNA PARTICIPACIÓN 
O INTERVI!llltW!IÍ]Jta!f,¡ LA DESAPARICIÓN DE LOS 4 ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA·~~~ RURAL "RAÚL ISIDRO BURGOS DE AYOTZINAPA, EL 
PASADO 2B' laf,GI~'dGE SEPTIEMBRE DE 2014. spuesta.- No, A LA 
SEXAGESIM¡b/1 QUINTA.· QUE MENCIONE EL COMP ECIENTE SI SABE A 
QUÉ LUGAR FUERON LLEVADOS LOS 43 ESTUDIA' ES DE LA ESCUELA
NORMAL RURAL "RAÚL ISIDRO BURGOS" DE AYOTZI. · PA, EL PASADO 26 Y
27 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Respuesta.- Lo ignorÍ!\ A LA SEXAGESIMA  
SEXTA.· QUE REFIERA EL COMPARECIENTE SI TIENB'CONOCIMIENTO QUE
HAYAN SIDO PRIVADOS DE LA VIDA LOS 43 ESTUDI4TES DE LA ESCUELA
NORMAL RURAL "RAÚL ISIDRO BURGOS" DE AYOTZ~APA. Respuesta.- No,
A LA SEXAGESIMA SEPTIMA.· QUE DIGA EL COMI)',ARECIENTE SI TIENE 
CONOCIMIENTO EN QUÉ LUGAR FUERON DEPOSITADOS LOS CUERPOS DE 
LOS 43 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL RURAL "RAÚL ISIDRO 
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por haber nacido el  de  , originario 
• 

del Municipio de , con domicilio actual en calle , 
' 

, colonia , Municipio de , 

, estado civil , con  

 de  

, de ocupación Oficial de la Policía!

Guerrero, que sabe leer y escribir, con la edad y capacidad para ate>ndle~la pres.ent

diligencia, sin que se me obligue para participar en la misma, por fUElrz.a(o 

tampoco media engaño, error o soborno, en la citación hecha por eslai:aul:orida·d

así mismo no tengo vínculos de parentesco, amistad o cualquier guardo

rencor u odio, con los probables responsables, no los conozco, a los 

víctimas de los hechos, a quienes solo sé que son alumnos de la Norma

de Ayotzinapa, y esto lo sé a través de los medios de comunicación.- ---jft"-··--------·-

---------- Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera le hac

de su conocimiento el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en-- se

hace referencia a las citaciones por teléfono, por lo que proporciona :númer

celular  Y}~nlfi~ta expresamente su voluntad de no ningú

inconveniente al ;;__specl~<Íl'e q\Je las citaciones sean por ese medio. Ac-l~;¡;eg¡uícl
,._ ' .. ,._ ' 
'' ', ,~, .. --

se le hace sabet:¡tYfompareciente que conforme a lo establecido por el 127 

BIS del Código F~eral de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser por 

persona de cóo~i_anza o abogado para la realización de la presente dill!¡er1cia 

manifestando qJ~ 'e\~~Ú~~~ ser asistido en la presente diligencia por ei4Pog<ldo 
la-s 'Humanos. 

  quieQ se encuentra presente este 

---------- A continuación comparece el Licenciado  

, quien se identifica con identificación oficial con número defolliolF , 

expedida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

documento del que se DA FE de tener a la vista en términos del artículo del 

Código Federal de Procedimientos Penales y el cual se entrega a su por 

así solicitarlo y no existir impedimento legal para ello, previa copia del,id:~ment:e 

cotejada que sea agregada al expediente de mérito; persona que no de 

ser perito en la materia es protestada en términos de ley para que se COflduz~a con 

verdad en la presente diligencia, sin advertírsele de las penas en que incurren los 

que declaran con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial en ejercicio de 

sus funciones por ser perito en la materia, persona que por sus GENERALES: ----
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----------------------------------------- M A N 1 F 1 E S T A ------------.----------------

~-----Llamarme como ha quedado escrito, ser de    ~ños, por haber 

nacido el día  originario de

, Municipio de , con domicilio ert- calle  

, número  colonia , de la misma localidad, celular ,
' ¡•.· 

estado civil , grado de estudios licenciatura en derecho,
~-

 de ocupación asesor jurídico    

, Región , y sabectbr que es de

nombramiento que le confiere el C. , acJkta y protesta
~)· 

su fiel desempeño durante el desarrollo de la presente diligencia. ----•:+---------------
------------ Acto seguido y en relación a los hechos que se investigan ~testigo: ----
----------------------------------------- D E C L A R A ------------------------------4'---------------

h 
----------Que comparezco ante esta H. Representación Social de la F·:··~ eración, de-
manera voluntaria y en atención a la citación que se hiciera a tra . ,s del oficio 

SDHPDSC/01/604/2016, de techa veintiuno de marzo de dos mil die 

vez que se ~~ hé('he~ho saber lo ·que se investiga en la presente in 

motivo de la ~~:rrl'p;~e,n~ia', manifiesto: Que me desempeño como ~ficial de la 

Policía  o Seguridad Pública  

ingresando de~;oximadamente desde el , . . 
  

 con u horario de 

veinticuatro por·-'v~in\lc&il'f¡l¡j; 0   
~~'¡r_!J:Jcn · ~ 

 

  

  
.¡-

 

 
 

 en relación a los hechos ocurrid el día 26 

veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, en ese tiempo yo me¡ncontraba 

signado a la Coordinación Regional   que s'f encuentra 

ubicada en Iguala de la Independencia, Guerrero, en el que tenía un h~rario de al 
,{ 

parecer doce días de trabajo por cuatro de descanso, pero justamenteien los días 
\ 

veintiséis y veintisiete de septiembre del año dos mil catorce, yo me en6ontraba mi 

horario de servicio, en el Cuartel de Iguala como , esto es que 
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, para  

 en el  

 

 

  

, nadie se salía o hacía algci;~si no era bajo su ,, 
autorización, y ese día precisamente no recuerdo la hora pero el  rec:i1t >ió 

. ~ 
llamada por parte del C4 para Informar que en la caseta 3 tre~, se encontraba 

autobús al parecer con estudiantes,   

~··'  la Caseta Tres que está ubicª'da en la salida a
,:;:¡. 

Cuernavaca, Morelos,   

pero era una unidad oficial rot~~da con los lagos

de la Secretaria de Seguridad Pública, me parece que era Fd,p, color azul, mis

compañeros  

, , llegando a la Caseta comi a las siete de 1 

noche no recuerdo bien la hora exacta, al llegar notamos preseni,a de un d"'"''" 
con personal con características de los estudiantes a lo cual p¡·:a evitar alguna 

confrontación, nos cruzamos de largo o de paso,  

    

    , 

 ,    

,   

  ,  

   , 

después de eso not~~~~~~~~l autobús se retiró del lugar, la verda~. ni cuenta me 

di en qué momento;~/! retiró ni hacia donde se fue, por lo que  

por retirarnos al cuartel, llegamos ahí y nos in_p~r}Joramos a nuestra' actividades, 

que son entre ellas dar seguridad , así como l'ambién a las 

instalaciones , esto porque en otras ocasiones ha habido~isturbios en 

, por parte de manifestantes, a  

, más tarde me di 9'enta  

 de que en el Centro de Iguala había un enfrentamiento e·~tre civiles y 
' 

policías municipales, a lo que él propio coordinador dio parte al Subs}acretario de 

Prevención y Operación Policial, de lo que estaba ocurriendo, recibiendo la 

indicación de reforzar el CERESO y las propias instalaciones, temiendo ser un 
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¡ 
distractivo para  el CERESO, por lo que:'Se acató la indicación y 

'" 
ahi permanecimos toda la noche del veintiséis y madr./gada del veintisiete, a ., 

primeras horas del dia veintisiete comenzó a llegar per~bnal de la Fiscalia 
" ' Estado de Guerrero, asimismo alrededor de las seis o sietelhoras comenzó a 1 , 

personal de la Policía Municipal de Iguala, también al Cuartel, no se exactamente
-;_, 

para que pero yo me imagino que fue para recabar las prin{eras diligencias, ya 
~, 

esas personas ya venían con el Subsecretario, que en es~[tiempo era el Te1niente

, de los demás no se qui_é.hes hayan sido, no 

conocía,   

l¡ 
, de igual

manera comenzaron a llegar personal de la Policía Estat~~de otras regiones, en

apoyo al operativo de búsqueda del personal que en ese mcinento supimos estaba

desaparecido, se organizaron diferentes grupos, por distin~s áreas del Mun~cipio
para la localización de esas personas desaparecidas,  

' 
, es decir, en cuanto se indicó que había persO as desaparecidas, 

implementó un operativo de búsqueda de esas personas, el .que participamos 

personal de distintas corporaciO~es, estatales, militares y f erales, dentro de las 
' .,: 

acciones que I~aJ4!l;-Ja Fiscalía lúe el desarme del personal · e la Policía Municipal 

de Iguala, qtri~ie encontraban en las instalacione adjuntas del cuartel 

denominadas(<f~L, Centro Regional de Adiestramient : olicial, a mi me tocó 
. . .¿;:. 

participar en~~. Top;1rativ~!~,.,.,es decir salir a recorrido por la~ colonias  y 

periféricas de la ~;~¡\\'[• ¡,~i&·para instalar filtros de segu~dad y revisión en los 
. ·, .. :í'Jill?i."J· !l 

puntos , e~ este mlento no recuerdo de 

otro, pero de esos,"p¡i\litos los recuerdo bien,    

, esto por indicaciones del Coordinador, tfli labor fue distribuir a 
::; 

los elementos en cada punto para que se efectuaran revis,~bnes vehiculares que 

entraran o salieran del Municipio, esto en un lapso de las nue~e a las dos de la tarde 

aproximadamente, ya que me quedé un rato en cada punto,~.posteriormente acudí 
" 

a supervisar esos servicios, durante el día hubo mucho ni'Ovimiento, recibiendo . 
indicaciones del Coordinador según las actividades, recuer~p que ese mismo día 

ya en la noche la Fiscalía se retiró asegurando a algunos POlicías Municipales, no 

recuerdo cuantos ni quienes fueron, lo supe porque salieron por la pluma principal 

y yo estaba con el personal de la guardia, porque reforzamos la seguJidad de la 

guardia de la pluma principal, porque había familiares de los policías municipales 
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manifestándose en contra de que fueran detenidos, por eso fue ue me pude 

percatar cuando la Fiscalía salió, de ahí el operativo de búsqueda co,tinuó como a 

las diez u once de la noche yo solicité descansar dentro de las instalaqones, ya que 

llevaba veinticuatro horas continuas trabajando, despertando al lía siguiente, 

siendo el día veintiocho de septiembre, se dio la indicación de,J:>roporcionar 

seguridad a la comisión de padres y alumnos en las distintas ac~vidades que

realizaban, como son búsqueda, difusión en radiodifusoras para pet!r apoyo, así

mismo, recuerdo que también fui a supervisar personal de la Policía ;tatal que 

encontraba brindado seguridad en el  

 

, eran  de los  

      
 

 que 

, pero

   

, eso es  

 de 

   es l~que  

     

    
   

porque en , 'J; el que 

 

   

que los que  

 entre los  

  

 porque e  

, sin  
 

.----------------------------------- -------
·!' 

--------------Acto continuo esta Representación Social de la Federación en téfminos ,, 
del segundo párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal 

' 
de Procedimientos Penales procede a realizar preguntas al testigo siendo LA 
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PRIMERA.- Que diga el declarante,  

, 

CONTESTA.-  

 

 

 

. A LA SEGUNDA.- Que diga el testigo si recuerda que en. 

26 y 27 de septiembre, recuerda si la policía municipal de Iguala, les pidióJ¡¡p•oycJj 

CONTESTA.- Que yo sepa no. A LA TERCERA.- Que diga el dec:lan•

  

 CONTESTA.-   

   

  

   

n 

. A LA CUARTA.- el 

declarante,   
  

   
   

 'cONTESTA.-  

   
·~;.~· 

CA LA QUINTA Q d. 1 d 1 t 
 .- u e 1ga e ec aran e, 

 

 

 

 

 . CONTESTA.-  

 A LA SEXTA.- Que diga el testigo  

 CONTESTA.-  

  

  

lfii•"

SÉPTIMA.- Que diga el declarante,   

 rr,.,.TRC:TA 

 

 

 

 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213,  Colonia Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Te1.53.46.55.61 



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

-
' ¡ 

AP/PGR/SDHPDSC/~/001/2015, 
~ .,¡, 
ii 

, A LA 

OCTAVA.- Que diga el declarante,   

 CONTEtA.-  

     

 
 

 
. A LA'fJOVENA.-

 Que diga el declarante,  Q

 CONTESTA.-   
 

  
 

  

. A LA
, :Jv 

DECIMA.- Que diga el declarante si el día de los hechos acontecidos e,~veintiséis y
,. 

veintisiete de septiembre de dos mil catorce, se enteró de que los estfiantes que

refirió llevaban ártnas_? algún afro objeto CONTESTA.- No, no me ent<lJ"é. nunca lo 

supe. A LA UNO~~ÍMA.- Que diga el declarante,    

   l 

CONTESTA.-     
  

       
             

  

         

. A t.;AÓIOUODÉCIMA.- Que diga el declarante,  

 CONTESTA.-   
 

 

 
 

   
 

 

. A LA DÉCIMA TERCERA.- Que digiel declarante 

. CONTESTA.-  

 

 

. A LA DÉCIMA CUARTA.- Que diga el declarante, si 

tiene conocimiento que los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 
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dos mil catorce, se haya solicitado un apoyo de otra e rporación policial. 

CONTESTA.- Que nosotros de policía  hayamos solicita o no, desconozco 

si los de policía municipal lo hayan hecho, yo no me percaté de resencia de otras 

corporaciones porque ya no salí del cuartel, por indicación del oordinador. solo 

nos abocamos al reforzamiento de las instalaciones A LA CIMA QUINTA.

CONTESTA.- Que diga el declarante. si en las Instalaciones d "la corporación en 

las que se encontraba Usted el día de los hechos, cuentan con · ea de detenidos y 

en caso afirmativo describalas. CONTESTA.- No. no se c a con área de 

barandillas A LA DÉCIMA SEXTA.- Que diga el declarante,   

 

CONTESTA.-  

. A LA DÉCIMA SÉPTIMA.- Que diga el declarante,   

 CONTESTA.-  A LA DÉCIMA 

OCTAVA.- Que diga el declarante   

 CONTESTA.-   

   

. LA DECIMA 

NOVENA.-.<¿~~~ el declarante.  

     

CONTESTA::l  

  . 

A LA VIGESIMAü911~i9'1. el declarante  

  

CONTESTA.-   

. LA VIGÉSIMA 

PRIMERA.- Que diga el declarante,    

 CONTES,.-  

 
  . A LA VIGESIMA SEGUNij!A.- Que diga el 

declarante, si además de lo que ha referido, que más sa~ acerca de la 

desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural "ls~ro Brugos" de 
.~ 

Ayotzinapa, Guerrero. CONTESTA.- Pues únicamente lo que $e sabe por los 
• 

medios de comunicación, que las organizaciohes siguen en la b4Squeda, que los 
• 

padres siguen exigiendo justicia, y que las instancias correspd¡-tdientes siguen 

haciendo las investigaciones para el esclarecimiento toral de los hechos, eso es lo 
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•' 

que más se suena. A LA VIGÉSIMA TERCERA.- Que diga el decl~rante,  

a  

 CONTESTA.-  ~ LA VIGESIMA 

CUARTA.- Que diga el declarante   

. CONTESTA.-  . A LA  

VIGÉSIMA QUINTA.- Que indique el compareciente    

  

   

          

 A LA 

VIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el declarante   

 CONJSTA.-  

  

 A LA VIGÉSIMA.EPTIMA.- Que 

indique el declarante    

. CONTESTA . .   

 A LA 

VIGESIMA OCTAVA,- Que 1nd1que• el compareciente    
_:,-.'~' . ·'- - .'. ~ ' 

NTESTA.-   
&• 

. LA VIGÉSIMA 

NOVENA.-   

 COI\ITE/'!l~ci'J~¡  

 

  

 . A LA T , , ÉSIMA.- Que 

indique  

CONTESTA.- . A LA TRIGÉSI, A PRIMERA.

Que indique el declarante  

. CONTESTA.-   

 A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Que señal~  
 

. CpNTESTA.-  
  

. A LA TRIGESIMA TERCERA.- Que indique   

 

CONTESTA.-  A LA TRIGÉSIMA CUARTA.- Que indique el compareciente  
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' . Cf>NTESTA.-  

 A ~TRIGÉSIMA 
í 

QUINTA.- Que indique  

. CONTESTA.-   A LA 

} 

 
TRIGÉSIMA SEXTA.- Que indique   

. CONTESTA.-  

 

. A LA 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- Que indique  

. CONTESTA.·    

 A LA TRIGÉSI,¡A OCTAVA.-

Que diga el compareciente si tiene conocimiento del paradero de los i3 normalistas 

de Ayotzinapa. CONTESTA.- No, no tengo idea. A LA TRIGÉSIMA N~VENA.- Que 

indique  

   

 

. CONTESTA.- . A LA CUADRAGt\siMA.- Que 

diga el declar~_nt;    . 

CONTESTA:  •A LA· CUADRAGÉSIMA PRIMERA.· Qu1 diga el t
comparecient~       

. CONTESTA.·  

   

   A LA 

CUADRAGÉSIMArSEGUNDA •. - Que diga el declarante    

         
CONTESTA.· . A'LA

1

tUADRAGÉSIMA TERCERA.· Que diga el dellarante  

   

  

CONTESTA.- . A LA CUADRAGESIMA CUARTA.· Que diga el {clarante 

. CO~TESTA:-   

. A LA CUADRAGESIMA QUIN A.- Que 

diga el declarante  

 

   CONTESTA.-  CONTESTA.- 1A LA 
. . 

CUADRAGESIMA SEXTA.· Que diga el declarante   
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. CONTESTA.- . A LA UADRAGÉSIMA 

SÉPTIMA.- Que diga el declarante  

 CONTESTA.-   

. A 

LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el declarante   

  

 CONTESTA.-    

 A 

CUADRAGÉSIMA NOVENA.- Que diga el declarante   

 CONTESTA.-  .- A LA 

QUINCUAGÉSIMA.- Que diga el declarante   

.

CONTESTA.-  

    

   

    . A LA Q~INCUAGESIMA
PRIMERA.- Que ~~\el dedara'\'!e  

    

CONTESTA. Nff'~ QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga.· 1 declarante,  

     

 . CONTES .-  
   

 A LA QUINCUAGESIMA TERC RA.- Que diga 

el compareciente si·Sábe a qu  lugar fueron llevados los cuarenta y ~s estudiantes 

de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, el p ado veintiséis 

y veintisiete de septiembre de dos mil catorce. CONTES'I'A.- N nada. A LA 

QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- Que diga el compareciente si sabe ·e hayan sido 

privados de la vida los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rur 1 "Raúl Isidro 

Burgos" de Ayotzinapa. CONTESTA.- No, no sé. A LA QUI UAGÉSIMA 

QUINTA.- Que diga el declarante si sai:Je si fueron llevados a a 'ún lugar los 

cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl lsid Burgos" de 

Ayotzinapa. CONTESTA.- No, no se.- A LA QUINCUAGÉSIMA SEXtA-~ Que diga 

el declarante si sabe si alguno de sus superiores ha sido detenidos po~·vínculos con 
t 

la delincuencia organizada. CONTESTA.- No, no sé.----------------------:-----------------

------------- Siendo todas las preguntas que realiza esta Representación Social de la 

Federación, se le pregunta al abogado que lo asiste si es su deseo realizar alguna 

' 
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minutos. me llama personal de la   la Policía  a mi 

teléfono oficial que se me brindo para el ejercicio de mis fun<Mnes, y me mencionan que si 
X 

• • estoy enterado de lo que estaba sucediendo en Iguala, a lo q~e conteste que no, porque no 
,<,'/ 

tenia ningún reporte del titular de la estación de   en Iguala, por lo anterior 

es que termino la llamada, y en seguida le marque al númiWro oficial al encargado de la 
,¡ 

 en Iguala, quien era   para preguntarle qué 

estaba pasando, contestándome lo siguiente: "que había un ~j;tobús con estudiantes de la 

'"' Normal de Ayotzinapa a las afueras de Iguala, con la intenc~n de acudir a la Central de 
' 

autobuses para secuestrar camiones y que él consideraba Jtudir a la caseta de Iguala, 
.. ~ 

Guerrero, para alertar a los autobuses que estaban por ingipsar a la ciudad, para que 

tomaran sus precauciones y no fueran a ser secuestrados por &te grupo de estudiantes", a 
" 

lo que yo le conteste que estaba bien, pues la medida de p~vención que proponi 

adecuada para evitar que estos muchachos tomaron más auto~ses.- ---- - ----- -
i!i 

- - - Posteriormente alrededor de media hora o una hora dtspués de la llamada

mencione, recibí a mi teléfono oficial una llamada de  , quien me

que le estaban reportando disturbios en el interior de la ciuda'íJ, de Iguala, por lo qu

instruí preguntara con las autoridades locales que era lo que est~a ocurriendo, para pode~
informar a la superioridad, concluyendo esa llamada.---------~~------------- - ----..... ~ 

- - - Acto continuo, como quince minutos después de que le di l~instrucción, nuevamente 

me llamó , diciéndome que se había comu~~ado con el Director de 
'ill 

Seguridad Pública Municipal de Iguala, quien le manifestó que ~ había ningún tipo de 

problema o disturbio al interior de la ciudad, razón por lo que ~wpersonal de la Policía 

Federal de la Estación de Iguala, al tener un resultado negativo enliíelación a un disturbio, 
-··-· .. 

continuo con sus ad~fvi~ades ,~~ e-l··~mbito de su jurisdicción, perdior la cuestión de los 

reportes anteriores)~-~·.:Wstruyó per~anecer atentos a cualquier sitdación que se pudiera 

generar dentro dt~~amos carreteros de su jurisdicción, de t~~-e lo que se me iba 

informando, el de ~~~z a su vez lo reportaba vía telefónica a la Zonil(;entro de la División 
~ ~ 

de Seguridad RegioO,.I,efl.la <:tudad de México.·--------------- l-.------------
·~~.u~u~ ~ 

- - - Después de fals EU.-s, llamada, pasarían alrededor de qui~ minutos, cuando 
1:'o•'' 

nuevamente se repbrt\5 Cc\?li!fid!elefónica   , Q~ra hacer de mi 
, ' conocimiento que en la salida Iguala, con dirección a la ciud~d de ~hilpancingo, había 

OCUrridO Un InCidente COn Un autobus de paSajeros, ya que habla SidO amredldO Con armas ,, 
de fuego, por sujetos desconocidos, reportando en ese sitio personas·~sionadas, y que 

adicionalmente en el lugar también se reportó otro vehículo tipo taxi, y~que en el mismo 

había una persona privada de la vida, por lo que instruí que se trasladaran de manera 
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inmediata a ese sitio para apoyar a las víctimas y tomar conocimiento de los hechos, 

también me comento que recibió información de que en el int~rior de la ciudad había 

ocurrido un enfrentamiento entre estudiantes normalistas y elementos de la Policía 

Municipal, donde al parecer también había lesionados, ante este otro hecho, le comente 

que estuviera pendiente pero la prioridad era atender los hechbs ocurridos en nuestra 

jurisdicción, como lo era el camión y el vehículo tipo taxi, agredidá_~ en el tramo carretero de 

Iguala- Chilpancingo, concluyendo la llamada, en ese mome,nto tome la decisión de 
' ' trasladarme a la ciudad de Iguala, Guerrero, en compañía de aproximadamente dos 

¡-· 

elementos, viajando en un vehículo patrulla oficial,  
 

 sin recordar al momento ~1 número económ·

esa unidad.----------------------- -- ------------- .1,;,..------ -------
tr 

--- Llegando a la ciudad de Iguala, Guerrero, alrededor de las dqs horas del día vein

de septiembre de dos mil catorce, al punto donde se encontratl'a 
~-. 

 sin recordar en este momento donde fue,    

 en ese sitio,  me comento, que ya habían intery,enido en los 
' 

autobús de pasajeros, y vehículo tipo taxi, manifestando que {en el autobús 
:~ 

integrantes del equipo de futbol "Los Avispones, de Chilpancingc:!1• y que en el interior de 
1: 

ese vehículo había una persona privada de la vida, al igual que erí¡'el vehículo tipo taxi, así ,,. 
mismo personas lesionadas, comentando que el interior de la Ciuaad de Iguala, Guerrero, 

i<} 

le habían reportado un enfrentamiento entre los estudiantes y lo,ífpolicías municipales de 
'" 

Iguala, teniendo reporte de personas privadas de la vida, sin me~Cionar cuantas, cuando 
::~'. 

llegue al lugar donde estaba , no vi ni los vehículos ni lashvictimas de los hechos, 

pero había otras autoridades, como el Secretario de Seguridad~Pública del estado de 
•· 
'?' 

Guerrero y el ProcuradorGeneral de Justicia del estado de Guerretp, con los que dialogue 
'i·--'" .' ·_:;;, "''· 

sobre lo sucedid~, trasfa¡f.áhdo'J'e en compañia de ellos y de  a las instalaciones 

del Ministerio P~o e~ Iguala, Guerrero, lugar en el que pudei\?percatarme que ya se 

encontraban decl~ndo estud~ntes de la escuela normal de Ayo~napa, sin que el de la 

voz tuviera mayór conocimiento de eso ya que estaba fuera 4e mis funciones, esto 

alrededor tres hora~ ~L'ideintisiete de septiembre de dos mil c~brce, luego de esto, me 

traslade a      en Iguala, degando a la misma, 

aproximadamente a las'~'ll'litto horas del día veintisiete de septie~bre de dos mil catorce, ,, 
lugar en el que dialogue con los elementos que ahí se encontrab~rl así como con el titular 

de la estación, a quienes les ordene se organizaran a efecto de que en el ámbito de 

nuestra jurisdicción y posibilidades conforme al estado de fuerza, se realizaran búsquedas 

en los tramos carreteros, de los posibles agresores del autobús y del vehículo tipo taxi, y 
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que permanecieran pendientes sobre alguna solicitud de apoyo que se nos pudiera generar 

~n r~lación c~n la agresión de los estudiantes de la normal de ~ayotzinapa ocurrida al 

1ntenor de la c1udad de Iguala, Guerrero.--- ---------------- t------------- --
- - - Posteriormente, no recuerdo si al día siguiente, pero fue de m'nera casi inmediata se 

me informo que también en esos hechos de Iguala, se había repo1ado la desaparición de 

estudiantes de la escuela normal de ayotzinapa,     
 por ello es que comenzaron a llegatal estado de Guerrero, 

de manera inmediata personal de las Divisiones de Gendarme¡ía, Fuerza Federales, 

Inteligencia, Científica, Investigación, de todas las divisiones &e la Policía Federal, ,, 
reforzando al estado de fuerza en Guerrero, personal de la Divisiónlide Seguridad Regional 

de otros estados;   ,  

 lugar en donde comenzó a generar las 1nstru~1ones, particip 

realizando funciones específicas por cada diVISión, correspondlfdo al de la vo

personal a m1 cargo, llevar a cabo la 1mplementac1ón de filtros d& revisión en el e

para efecto de generar búsquedas de los estud1anles que~ se reportaron 

desaparecidos, generando reportes de estas aCCiones, siendo esa~ las act1v1dades 

Coordinación Estatal de la Policía Federal en Guerrero realizo erl~relación al tema,
·~ 

nuestras funciones no son de investigación, no somos de grupO. de reacción, so

atención a accidentes carreteros, levantar infracciones, cuidar y bri(dar la seguridad en las 

carreteras de jurisdicción federal así como la vigilancia en los ~ropuertos del país, y ., 
proximidad social, informando a la superioridad cualquier event~~que ocurra dentro de ,, 
nuestra jurisdicción.---------- ------------------------.S'--------- --------
- - - Por lo que en relación a los hechos que aquí se investiga~- no cuento con mayor 

información que permita esclarecer los mismos, pues mi participac~n se limitó a lo que ya 

mencione, des~~~ocien:¡r~<¡¡¡~ue lo que realmente ocurrió, pues c'ando arribe al lugar de 

los hechos, es~1,a hatíhin sclcedido, y ya se encontraban cono~endo el personal de la 

Procuraduría G~ll'l de .lustitia del estado de Guerrero, limitarfJo mis funciones a mi 

competencia ya< ... encionada,    

  

    

en el    

 ser   

 que r.--- -

- - - Acto continuo esta Representación Social de la Federación ,,n términos del segundo 

párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del C_ódigo Ft'l~eral de Procedimientos 
' ,. 
,¡ ,. 
i'· 
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Penales, procede a realizar preguntas especiales a la testigo siendo LA PRIMERA.-¿Qué . 
diga el declarante,  

 CONTESTA•-  

   

 

' . A LA SEGUNDA.- ¿Qué diga el ,_, 

 declarante,   

 
  

 

 CONTESTA.-  
 

 ~     
  A LA TERCERA.-

¿ Qué diga el declarante,   

 

 CONTESTA.-  

  
  A LA l;LJ

¿Qué diga el declarante, si en las fechas 26 y 27 de septiembre cr~, 2014, se 

alguna reunión entre autoridades por parte del 27 Batallón con sede ~ Iguala, Guerrero? 
~¡_ 

CONTESTA.- No, al menos en lo personal, no asistí a ninguna reunió\1 en esas fechas ni 
':j!: 

tampoco se me convoco. A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

     ? 

CONTESTA.-    
 

 

     

  

  

. A lA SEXTA.- ¿Qué diga el ~clarante,  

   

 

 CQNTESTA.-  

 

 

 A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el 
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declarante,  

 CONTESTA.-  

  . A LA 

OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

   
 

 CONTESTA.-  

 

 

   

   A LA 
·i,' 

NOVENA.- ¿Qué diga el declarante. 
 

 
  

 
 

 CONTESTA.-  

 A LA DÉ

¿Qué diga el declarante,  

 

 

CONTESTA.-  

  

. A LA DÉCIMA 

PRIMERA.- ¿Qué diga el ,~lar~nte,  

    

  CONTESTA.-  

     

  

   

 A LA :;~~~~m§'~bUNDA.- ¿Qué diga el declarant,   

  

 

 CgNTESTA.-  
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 A LA DÉCIMA TERS:ERA.- ¿Qué diga el 
,'¡• 

declarante,  

   

. CONTEST~.-  
 

 a   
 

     

   
 

 

  

  

LA DÉCIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,   
 

      

 CONTESTA.-    
 

   
   

   
   

   
 

  A LA DÉCIMA QUINTA.- ¿Qué diga el dect¡Irante,  

    

    
 

    

 
 

  A LA DÉCIMA SEXTA.- ¿Qué diga el decla(~.nte, si se le 

reportó por parte de la estación de la Policía Federal en Iguala, Guerrero, q~~ estudiantes 

de las Escuela Normal Rural "Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, estuvier~n realizando 

toma de autobuses tanto en la Caseta de Cobro Iguala - Taxco, como en la, estación de 

autobuses de la ciudad de Iguala, Guerrero, los dias 26 y 27 de septiembre de 2014? 

CONTESTA.- Como lo mencione, lo que me dijo en relación a este tema fue "que había un 

autobús con estudiantes de la Normal de Ayotzinapa a las afueras de Iguala. con la 

intención de acudir a la Central de autobuses para secuestrar camiones y que él 
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consideraba acudir a la caseta de Iguala, Guerrero, para alertar a lds autobuses que 
' estaban por ingresar a la ciudad, para que tomaran sus precauciones X no fueran a ser 

·,? 
secuestrados por este grupo de estudiantes", sin dar mayores detalles\ de los puntos y 

-~-

horarios en los que aconteció esto. A LA DÉCIMA SEPTIMA.- ¿Qué dig~ el declarante, si 

tuvo conocimiento o se le reportó por el personal a su cargo que durahte los hechos e 
. 

intervenciones de autoridades en los mismos, los días 26 y 27 de septíe(nbre de 2014, se 
' 

advirtió la presencia de personal militar? CONTESTA.- No se me reporj'o, y tampoco de 

manera directa cuando estuve en Iguala, advertí presencia militar esos días. A LA DÉCIMA 
' ' OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, si él en lo particular o alguien del pe;sonal a su cargo -' 

o de la estación Iguala, tenía una relación o trato con el José Luis Ab~rca Velázquez? 
' ' CONTESTA.- No, yo en lo particular no conozco a esta persona, y nunca lfate con él, y por 

.. ¡_ 

lo que hace a los elementos a mi cargo, desconozco si tenían relación cbn esta persona, 
rt. 

pero nunca se me reporto algo que los vinculara con él. A LA DÉCIMA NOVEN

diga el declarante, si cuando acudió a la ciudad de Iguala el día veintisie~ de s

de dos mil catorce, estuvo o paso por el lugar conocido como puente "El C~ipote" 
las instalaciones de la Policía Federal en Iguala, Guerrero? CONTESTA!t No, c

lugar como tal, pero únicamente arribe al lugar donde estaba , lu

instalaciones del Ministerio Público de Iguala, y luego a la estación de la Pqlicia Federal, no . ~ ~-

estando en ningún puente. A LA VIGESIMA.- ¿Qué diga el declarante, si-~~ o el personal  

, realizó detenciones o revisiones a autobuses de pasajeros los~días 26 y 27 de 

septiembre de 20~4? CONT,~J:AJ¡ No, yo en lo particular no desarrolle el,s actividades y 

por lo que hace al Pé'~onal ~-fu¡_ C::j-go, no me reporto alguna revisión o ct.ltención de este 

tipo en esos días. )\~VIGESIMA ~RIMERA.- ¿Qué diga el declarante.   

  ? ~ONTESTA.-  

     

  A LA VIGESIMA SEGUNDA¡; ¿Qué diga el 

declarante,    

 

 CONTE~TA.-  

   
 

   

 A LA VIGESIMA TERCERA.- ¿Qué explique el declarante.  
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 CONTESTA.-   

  

 

 

   

  

  

  

    

 A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si le que 

patrullas de la policía municipal de Iguala, arribaran a las instalaciones de la esllaq¡ón Iguala 

de la Policía Federal los días 26 o 27 de septiembre de 2014? CONTESTA.- No. 

reporto eso. A LA VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si tuvo coo1o

supo de la información que transmitía el C-4 sobre los hechos sucedidos en la 

Central de Buses y la toma de 3 camiones por cuenta de algunos 

CONTESTA.- No, únicamente se me informo lo que ya mencione por parte de 

LA VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si se le informo alrededor de

horas del día 27 de septiembre de 2014. que el C4 de Iguala. reportaba. por lo m

muertos entre Iguala y Santa Teresa y decenas de heridos, 

? CQNTESí'Al~   
• ·-:~ -· > 

  de dos personas privadas de la vida en 

sin recordar cuant~Jridos eran, pero pertenecían al equipo de futbol de los AVIISP•on¡ls de 

Chilpancingo y un ~iculo tipo taxi. A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el de,olao)nlle, 
. .....--; . 

   

   

 CONTESTA.'-  

 

 

. 

VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.-   

 A LA VI13ESII~A 

NOVENA.- ¿Qué diga el declarante que  se le reportó como saldo respecto 

presentes hechos? CONTESTA.- Pues recuerdo que en relación a la intervención d~ la 
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Policía Federal. se me comento que en la carretera Chilpancingo-lgLÍala, estaba un camión 
! 

de pasajeros con una persona privada de la vida al interior y tambiénFí\: üna privada de la vida 

en un vehículo tipo taxi, así como personas lesionadas sin recorda . cuantos, pero he de 

mencionar que cuando yo llegue al sitio, ya no vi ni los vehículos ·-, las personas. A LA 

TRIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante.  

 

 CONTESTA.-  

. A LA TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Tuvo conocimiento 1 

 

días veintiséis y 

veintisiete de septiembre de dos mil catorce, de movilización de policía e Cocula a Iguala, 

y en su caso que le informaron? CONTESTA.- No tuve conocimiento ·' esa movilización. 

A LA TRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.-  

 

 . 

A LA TRIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, si  

 CONTESTA.-  

 A LA TRIGESIMA CUART .- ¿Qu

declarante,  ? 

CONTESTA.-  A L TRIGESIMA 

QUINTA.- ¿Qué.<j~a el a~Tli~ti¡,   

 ~it'cOfTESTA.-   

  A LA RIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declar , te,  

  CONT TA.-  

  

   

 ímu~c!tA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el d clarante,  

  

CONTESTA.- . A LA IGESIMA 

OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,   

 CONTESTA.-  

 A LA TRIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.- 7

              A LA 

CUADRAGESIMA.- ¿Qué diga el declarante,  
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 CONTE TA.-  

. A LA CUADRAGESIMA IMERA.- ¿Qué diga el declarante, 

    

  

? CONTESTA.-   

  

  

 

  

 A LA CUADRAGES A SEGUNDA.- ¿Qué diga el 

declarante,    

 CONTESTA.- . A LA CUADRAGESIMA 

TERCERA.- ¿Que señale el compareciente,   

"  CONTESTA.- . A LA CU RAGESIMA CUART

diga el compareciente "

No. A LA CUADRAGESIMA QUINTA.- ¿Que refiera el e 'mpareciente, 

      

CUADRAGESIMA SEXTA.- ¿Que mencione el compareci 

 

CONTESTA.- .

te,

"

SEPTIMA.- ¿Qué  CONTESTA.- . A LA CUADRAGESIMA 

compareciente,    

 CONTESTA.- , 

, TAVA.- ¿Qué refiera el   . ;A LA CUADRAGESIMA 

compareciente,    

 

 CONTESTar . A LA CU RAGESIMA NOVENA.-

¿Qué diga el comparecie¡;,¡@!il§idt\:lvo alguna participación o interv ción, en la desaparición 

de los 43 estudiantes il'~ la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro B gas" de Ayotzinapa, el 

pasado 26 y 27 de septiembre de 2014? CONTESTA.- No, ninguna. A LA 

QUINCUAGESIMA.- ¿Qué mencione el compareciente si sabe a q · lugar fueron llevados 

los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Bur!f>s" de Ayotzinapa, el 

pasado 26 y 27 de septiembre de 2014? CONTESTA.- No, 1~ desconozco. A LA 
. ' QUINCUAGESIMA PRIMERA.- ¿Qué ref1era el compareciente, si tiene conocimiento que 

' 
hayan sido privados de la vida los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro 

Burgos" de Ayotzinapa? CONTESTA.- No, no tengo conocimiento de ello. A LA 
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QUINCUAGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el compareciente, si tiene conocimiento en qué 

lugar fueron depositados los cuerpos de los 43 estudiantes de la Escuela Norm¡~l Rural 

"Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa? CONTESTA.- No, no tengo conocimiento de e11.o. A LA 

QUINCUAGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,   

 

 CONTESTA.-  
 

 
 

 

   

   

 

   

QUINCUAGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

? CONTEST

 

A LA QUINCUAGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el decla
·---.~ _--· ' _, 

tiene algo más que_~.,manifeS.fa(-!éh relación a los hechos que se investigan po esta ·. . ' . . q 
autoridad? CONtE~- No.--~- :,_-------------------------------- -- ---

··--~"~")en ·f 

- - - Acto continuóji,~f>ne a la visÍa del testigo,   

   
 

 A LA QUINCUAGESIMA SEXTA.- ¿Qué d a el 
· 

testigo,     

 CONl'Ei~  

  

 

 

  

 a.------------------------------ _.,--

- - - Siendo todas la preguntas especiales que realiza esta Representación Social Je la 
-J 

Federación, por el momento.----------------------------------------- J,---

- - - Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por terminada la presente 

diligencia, a las 16:40 dieciséis horas con cuarenta minutos, del día de la fecha en que se 

actúa, firmando para constancia los que en ella intervinieron, previa lectura y ratificación de 
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 por lo que me apoyare con mi abogado para que m$ lea la presente 
? 

declaración y me asista, con la edad y capacidad para atender la prese~te diligencia, sin 

que se me obligue para participaren la misma, por fuerza o miedo, ni tampo.~o media engaño, 

error o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, así mismo no fengo vínculos de 
~. 

parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, cd'n los probables 

responsables, ofendidos y víctimas de los hechos.-----------------+-----------
't 

- - - Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera ~e le hace de su 
¡;, 

conocimiento el contenido del articulo 79 del Código adjetivo, en donde seÍhace referencia a 
".!· 

las citaciones por teléfono, por lo que proporciona su número celular  de la 

compañía Movistar, y manifiesta expresamente su voluntad de no tener ninéún inconveniente 

al respecto de que las citaciones sean por ese medio. Acto seguido sJile hace saber al 
f{ 

compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del 1'\ódigo Federal de 

Procedimientos Penales, t1ene derecho a ser asist1do por abogado para ~~- reahzac1ón d€ la 

presente diligencia, manifestando que es su deseo no ser as1stido en la lesente d111genciá  

por el Abogado; Por lo que, seguidamente el test1go:-------------- -·~------------  
1, 

-------------------------- DECLARA-------------- -a-------------
--- Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Fede~c1ón, de manera

voluntaria y en qtenciótí'' a ·.:la citación que se hiciera a iavés del oficio
' 

SDHPDSC/01/604(~?:'1:6. de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciséi 'y una vez que se:

me ha hecho s§!fj.¡,o que se investiga en la presente indagatoria · el motivo de l&
comparecencia ... írlfrlifiesto: Que me desempeño como Policía   

  ingresando aproximadamente d de el día  

 a la fecha, realizando mi actividad com . Policía  

manera continua 'ae:sra~0~s~'11echa, tengo un horario de  
' ·~ :1 } 

, ingresando el primer día a  horas del dia 'el día que salgo 

aproximadamente  continuando con la declaración manifiest · ue respecto a los 
. : 

hechos ocurridos el día 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil calor~. que ese día me 
¡¡, 

encontraba laborando normal y estaba en el  de lgual~que está ubicado 
·t~ 

 recordar el domicilio exacto, solo sé qu~se encuentra aún 

lado del  de Iguala,    

 

   

,  

 nqs fuimos al Cuartel Regional arribando 
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aproximadamente a las diecisiete horas con treinta minutos, donde estuvimos hasta las 

diecinueve horas para ir a la caseta tres, ubicada en sin recordar el kilóiTletro, solo sé que es 

con dirección a Buena Vista en Iguala de la Independencia Guerrero, dOnde al llegar y antes 

de cruzar la caseta observe un autobús, sin recordar marca y tampoc~"las características, lo 
'• 

que llamo mi atención es que se encontraba parado, con personash~m su interior sin que 

pudiera ver características físicas de alguna de ellas,   

  

r ,   

  ,  

   

 , 

    

  
   

    

 

 su interior de los autobuses,  

 siendo 
,·' ' _j 

veinte horas,._.noS,~~Ertiramos de  dirección al CiJart•el ¡;:eg¡i- ' . \ -·. _, 
'.•,- --.. 1'·• 01 "' 

Iguala, sien<IQ.:Já$1i~roximadamente las . escuche que la guardia 
--.' .·ro' {ji 

del Cuartel ~~~~ porque habia bronca, desconociendo realmente el sin recordar 
.--,.-•. , ..__,. 

exactamen\fl ta hora sé que llegó al Cuartel Regional el Subsecretario de Pública 
.. '" 1JE U Rrr,·Bur. 

i\'ln~~llersu nombre completo, por lo que siendo las de la mañana 

del día veintiS1ete i~,~,¡¡~embre del año dos mil catorce, me para tomar 

conocimiento di~{'ÚWa persona que se encontraba muerto por Periférico altura de una 

brecha donde esta la empresa Coca Cola, , 

una vez que servicios periciales de la Fiscalía del Estado levanto el ca•dáiiE · me regrese a la 

base o Cuarte Regional, sin recordar la hora me percate que en el 1 Regional se 

presentaron Policías Municipales a quienes les revisaron las armas Chilpancingo 

sin saber quiénes son, siendo todo lo que deseo manifestar. ---------

--- Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo 

párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos 
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Penales procede a realizar preguntas al testigo siendo LA PRIMERP\,- Que diga el 

declarante,    

CONTESTA.-    

. A LA SEGUNDA.- Que diga el declarante,  

 cyNTESTA.-.  

 A LA TERCERA.- Que diga ;!1 compareciente 

 

CONTESTA.- . A LA CUARTA.- Que refiera el compareciente   

. CONTESTA.- . A LA QUINTA.- Que mencione el corl)pareciente  

   

. CONTESTA.- . A LA SEXTA.- Que diga~l declarante,  

 CONTESTA. A LA SÉPTIMA.- Que diga el declaraie,  

' 

. A LA OCTAVA.- Que refiera el compareciente   

  

. CONTESTA.- . A LA NOVENA.- Que di~ el dec:lan•ntr 

 
   

 'cDNTESTA.-'  1 ._,., i 

A LA DÉCIM~j~~ diga el declarante,  

   CONTESTA.-  

(>qd\~Hil'~CIMA.- Que diga el compareciente si tuvo algu , participación 

o intervención, e!1Jj~~parición de los 43 estudiantes de la Escuela Nor ·1 Rural "Raúl 

Isidro Burgos" de'A~~~ el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014. CO' TESTA.- No 

tuve nada que vef."./('LA DUODÉCIMA.- Que mencione el compareciente sisa., a qué lugar 

fueron llevados los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl lsidr. . Burgos" de 
' 

Ayotzinapa, el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014. CONTESTA.- Descono ·a, solo se lo 

que señalan los medios de comunicación. A LA DÉCIMA TERCERA.- 'e refiera el .• 
compareciente si tiene conocimiento que hayan sido privados de la vida los 4 .·· estudiantes 

de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa. CONTEST~' No, lo que 

dicen en la radio o periódico. A LA DÉCIMA CUARTA.- Que diga el comparedj!mte si tiene 
S-:' 

conocimiento en qué lugar fueron depositados los cuerpos de los 43 estugiantes de la , 
Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa. CONTESTA.- No. A\LA DÉCIMA 

QUINTA.- Que diga el declarante, si vio a los estudiantes. CONTESTA.- No. KLA DÉCIMA 
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(; 

veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, en fguala, Guerreo, declare los 
:', 

que sabe y le consta. Por lo que en una vez protestado en (~rminos del articulo 248 del 
' Código Federal de Procedimientos Penales, se procedió a id!ihtificar al Testigo, Quien por 

sus generales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,(,·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
, ~# 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M A N 1 F E S T O - - '!.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
;~: 

- - - Llamarme como ha quedado escrito, ser de  años de edad, por haber 
j-;' 

nacido el    or'1ginario del Municipio de 

, con domicilio actual en calle   , colonia  

, con estudios de  est~do  

         
 

           
 

 de ocupación Policía   con la edad y 

capacidad para atender la presente diligencia, sin que se me 1\bligue para participar en la 
~:'-' 

misma, por fuerza o miedo, ni tampoco media engaño, error o sOborno, en la citación hecha 

' por esta autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco,~mistad o cualquier otro, ni 

guardo rencor u odio, con los probables responsables, ofendido~'y víctimas de los hechos.
'~ 

- - - Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual 'i!llanera se le hace de su 
'-~~ 

conocimiento el contenido del articulo 79 del Código adjetivo, e~~~onde se hace referencia

a las citaciones 'poo,!l'léfono, por le que proporciona su núme celular  y

manifiesta expr~~!Tl:~l!Í~,,.su voluntad de no tener ningún inconve;,': nte al respecto de que

las citaciones séan:Pí'lW la'se medio. Acto seguido se le hace sab~r al compareciente que 
···~- --~ .,. -, -.:.''..)'/_·~'{- !j!J -~--

conforme a lo .~o por el articulo 127 BIS del Código Fe,ral de Procedimientos 

Penales, trene der-echo a SE;:r as1strdo por persona de conf1an• o abogado para la 
""'ERAL DE L-1 REPl'BLIC. '&. 

realización de l~seffl~&~:c\!~!ll~ncia, manifestando que es su de~eo ser asistido en la 

presente dilige~~i&Jr¡¡io¡,seii:Abro!¡é~o , quien se 

encuentra presente;:-}i-áctO·continuo, el testigo:-----------------~----------------
'i 

Seguidamente, comparece el Licenciado  , 

':. 
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;,• 

quien en este acto se identifica con Cédula Profesional expedida a su favor por la Dir

General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública número , 

documento del que se DA FE de tener a la vista en térmi~os del articulo 208 del Código 

Federal de Procedimientos Penales y el cual se entrega a ~u oferente por asi solicitarlo y 

no existir impedimento legal para ello, previa copia d~bidamente cotejada que sea 

agregada al expediente de mérito; persona que no obstant~ de ser perito en la materia es .. 
protestada en términos de ley para que se conduzca con ~erdad en la presente diligencia, 

.,; 
sin advertírsele de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante una • 
autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus tuncion~s por ser perito en la materia, 

,¡: 
~.¿ 

persona que por sus GENERALES: ---------------- {-----------------------,,,-
}. 

-------------------- M A N 1 F 1 E STA----¡:---- ------- ---- --

- - -Llamarme como ha quedado escrito, ser de  años, por haber nacido el dia 

f, originario de  

, con domicilio en calle  número colonia , 

, código postal celular  estado 

civil , 

  

, y sabedotque es del nombramiento que le confiere~! C. 
  

.a_<:WW y protesta su fiel desempeño durante ~1 desarrollo de la presente 
. . . ~.L._,-,~;'"'/,_,•'1? - ~:·~ 

d1l1genc1a - - -·~A.-·:..~ "'" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. ,-;.~&' ,;¡_ 

- - - Por lo q.ye s'l!!widame,o¡e.el testigo: - - - - - - - - - - - - - - - - -'~·- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tf{,.\(n'FJJ. Kl'J'IJH .!L" _t., 

:::- ~~~-~;~;::;a";;:~~~t~-~. ~:p~e~e:t:c:~ -~;e~~~-~~'\ ~~~~;~e;;;,-~~ ~~n~;~ 
voluntaria y ~,~:::_>éf~nción a la citación ·que se hicieit a través del oficio 

SDHPDSC/01/781/2016, de fecha veintiocho de marzo de dos mitieciséis, y una vez que 

se me ha hecho saber lo que se investiga en la presente indaif,ltoria y el motivo de la 
. ! 

l 
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; ; . . ·,' 

comparecencia, manifiesto: Que me desempeño como Policia    

,  ingresando 
}• 

desde aproximadamente el ,  

 

 

 Ensguedia estatrepresentación 
·'' social previa copia certificada que obre como parte de la diligencia, devue~e al declarante 
."¡ 

la credencial exhibida, por no existir impedimento legal para ello. - Contin~a el declarante: 
.,_, 

tengo un horario de cuarenta y ocho horas de trabajo por cuarenta y~bcho horas de 

descanso,       

y respecto a los hechos ocurridos el dia 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos n. 
mil catorce, manifiesto que ese día salí de servicio a la nueve horas y r{i~ fui franco, en 

virtud de que mi turno fue cubierto de las nueve de la mañana del día t~inticinco a las 

 horas del dia 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorc~ya que en ese 

entonces la entrada era a , por lo que estuve ~anca el día 26 

veintiséis y me presente a laborar el día 27 veintisiete de septiembre d ·año referido, lo 

cual consta en la fatiga de servicio que ya fue exhibida por el asesor jurídi -·-; ri1ediante ofi
de fecha once ¡je,abril del año en curso, presentado en esta oficina el doc del mismo mes

y año; y respect~~~Jos hechos;~curridos en Iguala de la lndependen ,a Guerrero, me
.·/;{.~\(_./. ;, 

enteré de ellos.~~1.:1 dia 27 veintisiete de septiembre del 2014 dos.' il catorce, por 

medio del perió~'Y.pl televisión, siendo todo lo que deseo manifestar. -- · -- - -------
'd?o .JI' -

- - - Acto contd'·esta Representación Social de la Federación en térm ;·os del segundo 
-~ 

párrafo del artll:Uit>t:i4~.R!l1Ü!IR<,;ción al 242, ambos del Código Federal d<l);Procedimientos 
eh 1 

Penales procede,:~~·~~~]iif~. preguntas al testigo siendo LA PRIMER1- Que diga el 
-

declarante,  
-:r~a~ 

CONTESTA.- . A LA SEGUNDA,- Que diga 

el declarante,  
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 CONTESTA.-.  

 A LA TERCERA.- Que diga el declarante,  

 

CONTESTA.- ' A LA CUARTA.- Que diga 

el declarante,  

 CONTESTA.- . A LA 

QUINTA.- Que diga el declarante,  
  

 

 CONTESTA.- . A LA SEXTA.- Que dig~{;,l declarante,  

   

 CONTESTA.-  A LA SÉPTIMA.- Q~ diga el declarante,  
 

   

   
''h'-

CONTESTA.- . A LA OCTAVA.- Que diga el declarante que a~_tividades realizó los días 

26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014, haciendo me~ión de las mismas en la 
'¡/¡ 

manera de lo posible de forma cronológica CONTESTA.- El día V~intiséis salí franco a las 

nueve de la maña,n~ me fue a mi casa y ahí estuve y el veintisiete~fambién descanse en mi 

-~ -~,-:.~ •ft • ~,, 

 A LA DECIMA.- Qú~\diga el declarante.  

    

 <ONiJ'!ii~l\;lJt-  A LA UND~IMA.- Que diga el 

declarante,     
·1 r1 wL, 

CONTESTA.-  
  

, A LA D,UODECIMA.- Que 
i.\--

diga el declarante,   

 CONTESTA.-  
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·:·,. '-\ 

 

. A LA DÉCIMA TERCERA.- Que diga el declarante, 

si  

 

 CONTESTA.-  A LA DÉCIMA CUARTA.- Que diga el declarante, si tuvo 

conocimiento de hechos en donde se hayan visto involucrados estudiantes de la Escuela 

Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos", los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de 

septiembre de 2014 dos mil catorce CONTESTA.- No. A LA DÉCIMA QUINTA.- Que diga 

el declarante, si alguno de sus compañeros acü~!eron a Iguala el día veintiséis de , 
septiembre de dos mil catorce, para apoyar a la polihi'a municipal de Iguala. CONTESTA.-. 
No, no sé. A LA DÉCIMA SEXTA.- Que diga el ',declarante,  , 

 

CONTESTA.-    A LA DÉCIMA 

SÉPTIMA.- Que diga el declarante        

CONTESTA.-.  A LA
, S:! 

DECIMA OCTAVA.- Que diga el declarante,   

CONTEST~.-  A LA DÉCIMA NOVENA.-

Que diga el declaran,i~}:   
. CON~l~--      

 A LA VIG~A.- Que diga 131 déélarante, sij¡¡ene conocimiento que los días 26 

veintiséis y 27 ve\fuisiete de septiembre de 2014 do,;¡:mil catorce, s~ haya solicrtado un 

apoyo de otra cór~~~,~~lliml, a la policía de Hui~uco CONTESTA.- No lo sé A LA 

VIGÉSIMA PRIM~l,\';,';:gu~:c:Biga el declarante,     

  CONTiSTA.- . 
.·~ 

A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga el declarari~e,  

 

   

CONTESTA.-    
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hombres. A LA VIGÉSIMA TERCERA.- En relación a lo anterior, Que diga el declarante, 

   

 CONTESTA.-. . A LA VIGÉSIMA CUARTA.- Que 

diga el declarante,  

 CONTESTA.-    

. A LA VIGÉSIMA QUINTA.· Que diga el declarante, si recuerda 

quienes fueron los compañeros de la corporación policial de .la cual es parte, que laboraron 

los dias 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014(dos mil catorce CONTESTA.-
, 

No sé quien trabajo. A LA VIGÉSIMA SEXTA.· Que dig~ el declarante, si conoce el 

basurero ubicado en Cocula, Guerrero CONTESTA.· No,. l(cLA VIGÉSIMA SEPTIMA.· 

Que diga el declarante,  

 CONTESTA. l¡A LA VIGÉSIMA OCTAVA.-

Que diga el declarante,    CONTESTA.
> 

. A LA VIGÉSIMA NOVENA'.' Que diga el declarante,. ' 

  CONTESTA.·

   

 A LA TRIGÉSIMA.- Que describa el declarante   
 CONTESTA.-   

      . A LA

TRIGESIMA PRI~~ii.A.- Que df!¡a el declarante,  

     

 CONTE!;j'Jf:- . A LA TRIGÉ~MA SEGUNDA.- Que diga 

el declarante,  

    CONTESTA.-  

A lJAC'J!RlGÉSIMA TERCERA.- Que diga :~1 declarante,  

   , 

 CONTESTA.-  A LA TRIGESIMt.- CUARTA.· Que diga el 
:f¡ 
~~ 

' . . , 
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DE LA REPÚBLICA }"<;; • • ' ' declarante, si tuvo conocimiento si el 26 veintiséis y/o 27 veintisi~te de septiembre de ;01~ 

dos mil catorce, la policía municipal de Huitzuco, le prestó apoJ; a la policía municipal de 

Iguala y/o Cocula, y/o :ilcaya u otros cuerpos policiales o milita"~ CONTESTA.- No, no me 

di cuenta. A LA TRIGESIMA QUINTA.- Que diga el declarante, ~sabe que miembros de la 

policía de Huitzuco, asistieron el 26 veintiséis de septiembre de ~14 dos mil catorce, a una 
•w 

reunión en el municipio de Iguala, Guerrero,    CONTESTA.-

No, no supe. A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el declaranti,  

  CONTESTA.  
~>?. 

LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- Que diga el declarante, que sabe d9j!a desaparición de los 43 

estudiantes de la Normal Rural "Isidro Brugos" de Ayotzinapa, Gufrero CONTESTA.-Nada. 
• • A LA TRIGESIMA OCTAVA.- Que diga el declarante, 

 co_N~TA.-  
; A LA TRIGESIMJ,I NOVENA.- Que diga

')'. 
el declarante

. CONTESTA.-   

        

 A LA cuA.~~~ÉSI,¡,.(_:    
       

CONTESTA.  A LA

CUADRAGÉSIMA-'PRIMERA.- Que diga el declarante 

  . é'NTESTA:  

  A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDi Que indique el 

• declarante  

. CONTESTA.-  
 

 A LA CUADRAGESIMA TERCERA: - Que indique el 

compareciente  
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 . CONTESTA.- A LA 

CUADRAGÉSIMA CUARTA.- Que indique  

. CONTESTA.-    
 

 

. A LA CUADRAGÉSIMA QUINTA.- Que indique  

 . CONTESTA.-  

. A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA.- Que indique el declarante  
 

. ~ONTESTA.- . A 

LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que señale    

 CONTESTA.- . A LA CUADR,6\GÉSIMA OCTAVA.-
... -

Que indique   

. CONTESTA.-   . A LA 

CUADRAGÉSIMA NOVENA.- Que indique  

. CONTESTA.-   .- A LA 

QUINCUAGÉSIMA\\<¡(;lue indiciuerill compareciente   
  

  CONTE¡STA.-  

 ~j LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Que ind~ue 
  

 N,~, !:'A QU~t;!CUAGÉSIMA SEGUNDA.- Que indique el~eclarante 
     

  CONTESTA.-
' D:A !t.IAHlllliiÍilkUAGÉSIMA TERCERA.- Que indiqÓe  

   CONTESTA.-   
 A LA UINCUAGÉSIMA 

¡. 

CUARTA.- Que diga el compareciente si tiene conocimiento del p<iradero de los 43 
•; 

normalistas de Ayotzinapa. CONTESTA.- No. A LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA.- Que .. 
indique  

 

 
! 
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  CONTESTA.- . 

A LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA- Que diga el declarante  
 

 CONTESTA.- ; A LA 
, 

QUINCUAGESIMA SEPTIMA.- Que diga el compareciente    

 CONTESTA. 
~--·· 

 

. A LA QUINCUAGÉSIM~,OCTAVA.- Que diga el .... 
declarante    

 CONTESTA.- . A LA QUINCUAGÉSIMA ~VENA.- Que diga el 

declarante si ha recibido amenazas o sobornos para que no declar~~¡Jo que sabe respecto 

de los hechos ocurridos el veintiséis de septiembre de dos mil catar~~ en Iguala, Guerrero. 
, .'·-l, 

CONTESTA.- No A LA SEXAGESIMA.- Que diga el declarante si '!\¡lbe si alguno de s .¡¡, .. 
 policías de Huitzuco acudieron en auxilio de la Policía ~~f! Iguala el veintiséis 

he;-, 

de septiembre de dos,q:>,il catorce. CONTESTA.- No sé. A LA SEXA~ESIMA PRIMERA.-
¡~~ 

Que diga el  

   

 i~~TESTA.-  A LA SEXAG~IMA SEGUNDA.

Que diga el   

   CONTESTA

, A LA SEXAG~~~~~~.l~~~~WI·- Que diga el declarante  

  CONTESTA.  

 A LA ~EXAGÉSIMA CUARTA.- Que diga el decla~nte  

 CONTESTA. 

. A LA SEXAGÉSIMA QUINTA- Que diga el declara\te  

 
 

 CONTESTA. . A LA SEXAGESIMA SEXTA.- Que diga el dec arante  
 

. 
( 
"; 
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CONTESTA. . - A LA SEXAGÉSIMA SEPTIMA.- Que diga el declarante  

   . 

CONTESTA. . A LA SEXAGÉSIMA OCTAVA.- díue diga el declarante  ,., 

  

 CONTESTA. . A LA SEXAGÉSIM!1  NOVENA.- Que diga el ,. 

declarante  

 CONTESTA.    A 
'"l 

LA SEPTUAGÉSIMA.-. Que diga el compareciente  
 

  cpNTESTA. . A LA 

SEPTUAGÉSIMA PRIMERA.-. Que diga el compareciente  

 CONTESTA. . SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA.-. Que refiera el  . --, 

compareciente   

CONTESTA. . ~EPTUAGÉSIMA TERCERA.- Que mencione ~1 compareciente 

   
 " CONlfSTA.  SEPTUAGESIMA ~,UARTA- Que diga el

compareciente         

 ~· CONTESTA. .

SEPTUAGÉSIMA ótJI¡¡¡tj{:N.\B~efiera el compareciente  
 

   

  . CONTESTA. . SEPTUAGÉSIMA SEXTA.-.
<'e,' 

Que diga el compareciente si tuvo alguna participación o intervenciórl,. -en la desaparición 

de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro BurgoJ" de Ayotzinapa, el 

pasado 26 y 27 de septiembre de 2014 CONTESTA No. SEPTUAGESIMA SÉPTIMA.·. 
•. 

Que mencione el compareciente si sabe a qué lugar fueron llevados lo$ 43 estudiantes de 

la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, el p~sado 26 y 27 de 
. ' 

septiembre de 2014.CONTESTA. No. SEPTUAGESIMA OCTAVA.-. Que refiera el 

compareciente si tiene conocimiento que hayan sido privados de la vida .. los 43 estudiantes 
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oficio 372/2016 suscrito por , or 
 y una vez que se me ha 

hecho saber lo que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la comparecencia, 
manifiesto: Que me desempeño como Policia  

 

 
 

 
   

 
 continUp trabajando, entro a las siete de la mañana y salgo 

aproximadamente a las nueve o <iiez de la mañana; el día 26 veintiséis de septiembre de 
2014 dos mil catorce, aproximadari;ente a las  me encontraba en servicio 
laboral en el Cuartel Regional de lafPolicía Estatal de Iguala de la Independencia ubicado en 

  
 , , 

 sin recordar sus apellidos y a ~í, que íbamos a salir por lo cual abordamos la patrulla 
con número económico , salimoS,~el cuartel aproximadamente a  u och
de la noche no recuerdo exactarrí~nte la hora, aproximadamente a los cinco minuto
llegamos a la caseta cuatro que va cQ.[l destino a Cuernavaca antes de pasar la caseta vi u
autobús estacionado en la carreterJLde la  ,ca·ma a cuarenta metro
aproximadamente de la caseta, uno~i:jóvenes estaban bofeand9.:pic(fendo cooperación, y
los observe cuando iba a bordo de la ~atrulla, nos estaciohamos;f'~óteo lado de la caseta 

comándate  s.?r,entrevistó con los de la'<.pát{~lla de la Federal d
Caminos que se encontraba al otro la~o de la caseta, nos desple9-a-ij,os yo me encontraba 

     por lo 
que ~rindáb_amos seguridad_ perimetral ~n .ese lugar, estU\/~ri,~r~~l~rX\madamente unos diez 
o qu1nce m1nutos, no me d1 cuenta a ~e hora se fue. el aut_obus.~   con los 
jóvenes que se encontraban botean<t~ desconociendo de donde eran los jóvenes, e' 
comandante , nos ~ijo que nos retiráramos del lugar y  

  ,  
 

 El día 27 veintisiet.J'de septiembre del año referido, aproximadamente 

a las cinco o seis de la mañana empezó ~llegar al Cuartel Regional de la Policia Estatal de 
Iguala de la Independencia Guerrero, u~cado en la carretera de Tuxpan, personal de la 
Procuraduria General de Justicia del Est<Wo de Guerrero, empezaron a revisar vehículos y 
armamento de compañeros de la Policía ~~eventiva Municipal, ese día mi función fue brindar 
seguridad perimetral desde dentro del~cuartel, desconozco que es lo que hizo la 
Procuraduría. Ese mismo día aproximadaiente a las seis o siete de la tarde el comandante 

, nos ordenó que saliéJ,:amos y nos dirigimos a las instalaciones del C4 
el cual es un puesto de mando de monitortfo en donde reciben las llamadas anónimas o de 
accidente, desconozco a que fuimos al Q4 lo que paso y con quien se entrevistó el 
comandante. Después regresamos al cuarte):j porque ahí todavía se encontraba personal de 

J 
la Procuraduría y los Municipales y continú'p brindando seguridad perimetral desde dentro 

.·~ 

del cuartel; respecto a los hechos ocurrido& en Iguala de la Independencia Guerrero, me 
' entere porque como ya lo mencione llego al l:;uartel Regional personal de la Procuraduría al 
t. 
' 
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 Acto continuo esta Representación Social de la Fed~ración en términos del 
segundo párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos t'del Código Federal de 
Procedimientos Penales procede a realizar preguntas al testigo siendo: A LA PRIMERA.
Que diga el declarante,  
CONTESTA.- . A LA $EGUNDA.- Que diga el 

 declarante,  ~   
 CONTESTA.-     

 
 

. A LA TERCERA.- Que diga el declar~nte,  
 

   
  CONTESTA.-  

. A LA CUARTA.·\Pue diga el  
 

 

 CONTEST~,- . A LA 
QUINTA.- Que diga e! declarante,    

 CONTEl¡TA.-  
 
 

     

  
 A LA SEX~1~c:s··g~~¡{:5~a el declarante,     

    
  CONTESTA.· . A fA SEPTIMA.· Que diga 

el declarante,  
. CONTESTA.·    

. A LA OCTAVA.- ~ue diga el declarante,  
   

 CONTESTA.-  
 
 

 A LA NOVENA.- Que diga el declarante,   
 

' ' COrtTESTA.- . A LA 
DÉCIMA.- Que diga el declarante, si tuvo conocimiento de hechos eh donde se hayan visto 
involucrados estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa \~aúllsidro Burgos', los 
días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce CONTESTA.- No, 
como ya lo dije vi un autobús con jóvenes en la caseta que va con d~'stino a Cuernavaca que 
estaba boleando. A LA DÉCIMA PRIMERA.- Que diga el declarante, si los jóvenes llevaban 
armas, piedras o palos CONTESTA.· No. A LA DÉCIMA SEGUNDA.· Que diga el 
declarante,  

 CONTESTA.-  A LA DÉCIMA TERCE,RA.- Que diga el declarante  
. CONTESTA.-  

 A LA DÉCIMA CUARTA.- Que diga el declarante,  
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 CONTESTA.- .JA LA DÉCIMA QUINTA.- Que diga el declarante,  

 
 CONTESTA.- . A LA DÉCIMA SEXTA.- Que diga el declarante, sí tiene 

conocimiento que los días j26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil 
catorce, se haya solicitado ub apoyo de otra corporación policial, a la policía estatal de Iguala 
de la Independencia, Guerreto CONTESTA.- No lo sé. A LA DÉCIMA SÉPTIMA.- Que diga 
el declarante, si   

 
CONTESTA.- . A LA DÉG¡MA OCTAVA.- Que diga el declarante,  

 
, CONTESTA.- . ·:A LA DÉCIMA NOVENA.- Que diga el declarante,  

  CONTESTA.-    
     

 A LA VIGÉSIM~".,~8~'diga el declarante,  
    

 CONTESTt. . A LA VIGESIMA PRIME~";~ diga el decl~rante, 
. CONTESTA.:J'  A LA VIGESIMA

SEGUNDA.- Que diga el dec~rante,    
 CONT¡iSTA.-

  . A LA
~ 

SIMA TERCERA.- Que ~scriba el declarante 
. CON'f!'STA.- . A LA

VIGESIMA CUARTA.- Que diga el declarante,  
 

 CONTESTA.- . A LA VIGESIMA QUINTA.- Que diga 
el declarante,  

  CONTESTA.- . A 
LA VIGÉSIMA SEXTA.- Que d\ga el declarante, si tuvo conocimiento si el 26 veintiséis y/r 
27 veintisiete de septiembre dei~014 dos mil catorce, la policía municipal de Costa Chica, le 
prestó apoyo a la policía munici~·1 de Huitzuco, y/o Cocula, Iguala y/o Pilcaya u otros cuerpos 
policiales o militares CONTES'f.ll.- No tengo conocimiento. A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA.-

,¡. 
Que diga el declarante, si sabe que miembros de la policía de Costa Chica, asistieron el 26 
veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, a una reunión en el municipio de Iguala, 
Guerrero, en las instalacionesc\.de CRAPOL CONTESTA.- No sé. A LA VIGÉSIMA 

' OCTAVA.- Que diga el declarante,  
   CONTESTA.-  A LA VIGÉSIMA 

NOVENA.- Que diga el declarantE>, que sabe de la desaparición de los 43 estudiantes de la 
' Normal Rural "Isidro Brugos" d~ Ayotzinapa, Guerrero CONTESTA.- No sé. A LA 

TRIGÉSIMA.- Que diga el declar¡mte,  
, CONTESTA.-  A L!A TRIGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante,  

, CONTESTA.- . A LA TRIGÉSIMA 
SEGUNDA.- Que diga el declarante;,.  

 CONTESTA.-  A LA TRIGÉSIMA TERCERA.- Que diga el declarante  
. CONTESTA.

. A LA TRIGÉSIMA CUARTA.- Que indique el compareciente  
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' . 

. CONTESTA.-   

. A LA 
TRIGÉSIMA QUINTA.- Que indique  

. CONTESTA.-  A LA TRIGÉSii!nA SEXTA.- Que diga 

el compareciente si tiene conocimiento del paradero de los 43 norm~listas de Ayotzinapa. 
CONTESTA.- No. A LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- Que indique  

 
   

  
  

. CONTESTA.- . A LA Tl;:tiGESIMA OCTAVA-

Que diga el . 
CONTESTA~;  A LA T~IGÉSIMA NOVENA.- Que diga el conipareciente  

 . 

CONTEST A;'•  . A LA CUADRAGÉSIMA.- Que dig  el declarante  -
. 

CONTESTA'.' . A LA CUADRAGESIMA PRIMERA.- Que diga el dE{Ciarante  

   

   cqNTESTA.- No. A LA
CUADRAGÉ¡)IM.I>(SE:Q.~¡.jDA.- Que diga el declarante 

   
 CONTESTA.- . A LA CUADRAGÉSIMA ~ERCERA.- Que diga 

el declarante  

     

 CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA CUARTA.- Qu,diga el declarante  

 
 . CONTESTA.   

 LA CUADRAGESIMA QUINTA.- Que diga el decl<jl:ante  

 CONTESTA.  AL~ CUADRAGÉSIMA 

SEXTA.- Que diga el declarante  
 CONTESTA.  A LA CUADRAGÉS(II/IA SÉPTIMA- Que 

diga el declarante   

. CONTESTA. . A L. irCUADRAGÉSIMA 
:1· 

OCTAVA.- Que diga el declarante    

   

CONTESTA. . A LA CUADRAGÉSIMA NOVENA.- Que diga el decla~ante  
"  CON'[ESTA. . A LA 

QUINTAGÉSIMA.- Que diga el declarante      
 CONTE~. . A Lo!\ QUINTAGÉSIMA 

PRIMERA.- Que diga el declarante  

. CONTESTA.  
 A LA QUINTAGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga el 

compareciente  

 CONTESTA.  A LA QUINTAGÉSIMA TERCERA.- Que señale el 

compareciente   ". 
CONTESTA. . A LA QUINTAGÉSIMA CUARTA.- Que diga el compareciente  

 CONTESTA.   

". 
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CONTESTA. . A LA QUINTAGÉSIMA QUINTA.- Que mencione el compareciente  
 

. CONTESTA.  A LA QUINTAGÉSIMA SEXTA.- Que diga 
el compareciente  

". CONTESTA.  A 
LA QUINTAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que refiera el compareciente  

   
      co!fl~fA.  A LA 

QUINTAGÉSIMA OCT~VA.- Que diga el compareciente si tu~~~l'l~ participación o 
intervención, en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuel~~~ural "Raúl Isidro 
Burgos" de Ayolzinapa,•el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014. ~~TA. No. A LA 

QUINTAGÉSIMA NOVI;:NA.- Que mencione el compar~Bi;'/¡tffit'\M~be a~ué lugar fueron 

llevados los 43 estudian~!es de la Escuela Normal Rural "RAfi!,/?/,c;!rqJfü~J·; d~ Ayotzinapa, 
el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014. CONTESTA.,N<>. A LA S~fA;GESIMA.- Que 

, e:'-;~,.!'!,',,_ · ' .. ·· '·(' !í 

refiera el comparecient~~ si tiene conocimiento que hayan sido··:privados de la vida los 43 
' . - ' 

estudiantes de la Escueta Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa. CONTESTA. . . 
No. A LA SEXTAGES1'4A PRIMERA.- Que diga el compareciente si tiene conocimiento en 
qué lugar fueron depositados los cuerpos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 

~ . 
"Raúl Isidro Burgos" de .ll¡yolzinapa. CONTESTA. No. A LA SEXTAGESIMA SEGUNDA.-
Que diga el si después de conocer los hechos ocurridos el 26 y 27 de 
septiembre en Iguala Gu.lirn,ro. recibió alguna instrucción de búsqueda de los estudiantes 
de la Escuela Normal "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa. CONTESTA. Si, hemos 
realizado recorrido pie a entre la maleza, poniendo filtros en las colonias de Iguala, 
Guerrero, con con los de la Procuraduría del Estado de Guerrero. Siendo todas 
la preguntas que realiza Representación Social de la Federación. Con lo anterior, y no 
habiendo más que se da por terminada la presente diligencia, firm
constancia los que en ella nieron, previa lectura que se realizó el señor Raf
Morales y ratificación de stJ.'pontenidio.------------------------------

-----DAMOS FE 

LIC. 

Esta foja corresponde a las firmas de la declaración de , rendida en fecha 14 de abril 
de 2016, en el expediente AP/PGR/SDHPDSC/01/2015. 
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si sabe leer y $5oribir. c~n 1:-..lad y ,· 
capacidad para atender la presente diligencia, sin que 

se me obligue $-~~a participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco media engaño, 
\•' ·'-• 

error o soborne.~._.:~~ la citación hecha por esta autoridad, asi mismo no t,8ngo vínculos de 

parentesco, a~~tad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, c9n los probables 

responsables, lífi"Bilili:w;BY·'fictimas de los hechos.---·-------- ---- _,:_- ----------

- - - Una ve<fci"llafufmstado 1~ anterior por el testigo, de igual manera:'se le hace de su 

conocimiento ~tdci~i~Aiífd tful artículo 79 del Código adjetivo, en dondes~ hace referencia a 
" ' ' " ' 

las citaciones' p~r"teléfono, "por lo que proporciona su número celular  y 

manifiesta expresamente su voluntad de no tener ningún inconveniente;al respecto de que 

las citaciones sean por ese medio. Acto seguido se le hace saber al ;Compareciente que 

conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código Federalde Procedimientos 

Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de confianza o abogad?· para la realización 
' de la presente diligencia, manifestando que no es su deseo ser asistido por abogado Por lo 

que, seguidamente el testigo: ------------------------------ :,.'-------------

:::- ~~~- ~~~~~r~~~~ -a-nt~- ~~t~-~' ~:p~e~e:t:c:~ -~~e~~~-~~;~ ~~~~;~e~;;,-~~ ~~n~~~
voluntaria y en atención a la Citación que se hiciera a 'través del ofiCIO  

, 
SDHPDSC/01/604/2016, de fecha !!, iy una vez que se 

'' ' 
me ha hecho saber lo que se investiga en la presente indagatoria {Y; el motivo de la 

comparecencia, manifiesto: Que me desempeño como Policía    

. ingresando desde aproximadamen¡e~  

 
  

 

 y  

 

 

   porque 

   respecto a 

los hechos ocurridos el día 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, manifiesto 

que ese día yo me presente tarde , cuando llegue me presente en 

las oficinas y  

 

, ese servicio se desempeña de  hora o  

horas depende de cómo haya de personal si hay dos personas son de dos a tres y si hay 

personal más de cinco se hace una hora y media,  

 

Avenida Paseo de la Refonna número 211-213,  Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.6I 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

 

 integramos un grupo, 

a la caseta~.~e conduce l'uala Cuernavaca, de ahí cruzamos la caseta a doscientos metros 

delante de la caseta ahí 1os establecimos, mi función fue ahí como dar seguridad mientras 

el oficial   se entrevistaba con los Federares de Camino, 

manifestallll&~t~::;no sé qué haya hablado mi superior  con los 

   
 

  

 

 

 

 

 

, y a mí se me acerco):ma señora y me 

pidió orientación que como le podía hacer para llegar a la terminal y ya'¡a ubique yo, me 

pregunto qué porque motivo lo estaban haciendo y no supe contestar porque:no supe porque 
;·. 

no sabía yo en ese momento.  

 

   

 

 

 

   

aumentaron más puestos de vigilancia en el momento no lo supimo~1después supe 

que había problemas en la ciudad ya que decían que había entre los estJgiantes con los 
'¡': 

policías municipales, pero no supe que problemas nada más eso era lo que"_:;comentaban y 
' ' por eso fue el motivo que reforzaron la guardia y aumentaron los servicio~'Jal interior del 

cuartel, y ya cuando estaba amaneciendo empezaron a llegar los funcionarios ~,e la secretaria 
-~' 

de seguridad pública del Estado de Guerrero, al cuartel y posteriormente'iempezaron a 
' concentrarse las patrullas de seguridad pública, con los elementos, con su pei~onal después 

' 

le ordenaron a  junto conmigo que fuéramos a rectificar sobré: de un cuerpo 

que se encontraba tirado  a un costado de la bodega , 

 y al arribar al lugar efectivamente encontramos 

el cuerpo el cual era del sexo masculino, aproximadamente de 20 años de edad, complexión 

delgada y sin rostro desollado,  

y esperamos a que llegara semefo, para que levantara el cuerpo, 
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posteriormente llego la ministerial y el Ministerio Público del Fuero común para el 

levan~a~}e:Mto del cuerpp y una vez que se levantó el cuerpo nos retiramos nosotros y nos 
~:·o •.··;/ ' 

conce-nlr8.mos al cuartél y ahí permanecimos como a las 11:00 once de la mañana 

empataróri á "ma·h.ifliStarse los familiares de los policías municipales a la entrada del cuartel, 

y refaÍ'ta:~;<\s'la.guarc;lja otra vez desarmados para impedir la entrada de sus familiares, ya 
.-. ·: i' .• ·v._ -· 

que p~ri!,,HS¡>,momento ya los tenían declarando a ellos, había personal de PGR, tomando 

su declaración a los municipales para eso era el impedimento la entrada de los municipales, 

para que no entorpecieran el trabajo que se estaba realizando, con el personal de la policía 

municipal, de ahí salió el subsecretario de seguridad Pública del Estado a hablar con las 

personas para explicarles el motivo de que ellos estaban ahí y después ordenaron formar 

una baya para que no se saliera la policía municipal y después entraron los medios de 

comunicación entraron al cuartel y los policías municipales ahí querían s'aber la razón y 

motivo por que los tenían ahí retenidos también nos agredían verbalmente a nosotros, porque 

les impediamos que se salieran del cuartel y nos gritaban en medio de. los medios de 

comunicación, y lo que nos decían que porque no les dimos el apoyo y que éramos miedosos 

y ahí nos mantuvimos hasta que los trasladaron no sé si a Chilpancingo o á Guerrero, y ahi 

se acabó todo y continuamos con la guardia normal; siendo todo lo que deSeo manifestar. -

--- Acto continuo esta Representación Social de la Federación le hace del_conocimiento al 

testigo que le formulara interrogantes, y que en términos del segundo párrafo del artículo 

249, en atención al242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales, está obligado 

a dar contestación a las mismas, por lo que se procede a realizar las siguientes preguntas al 

testigo siendo LA PRIMERA.- Que diga el declarante,  

 ~ RESPUESTA.

 
 

 
 

 A LA $EGUNDA.- Que 
,';_", 

diga el declarante . 

REPUESTA.  
 

. A LA TERCERA.- Que d(ga el declarante 

;¡ RESPUESTA.

   

. A LA CUARTA.· Que diga el deClarante  

. RESPUESTA.· 

   

. A LA 

QUINTA.- Que diga el compareciente  
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"· RESPUESTA.-  

 A LA SEXTA.- Qul' diga el declarante que 
' .. ;, 

observa"be:lfíientras el suscrito daba seguridad al su alrededor RESPUESTA.- Que entraban 
.e-;. . 

camina¡l-do los pasajeros de los autobuses caminando hacia Iguala y pasaban muchos 

vehícul~k~E/a'!;~E~~'I!t\l\l· f~ncionaban normaL A LA SEPTIMA.- Que diga el declarante que 
erechos Hwr0::r1c~. , 

diga la fli~b'i!~!ii~c~,NJ5\Jil caseta de oro a la terminal de autobuses" RESPUESTA.- Han de 

ser cuallbii~Uilmetros aproximadamente para la terminal  . 
 han de ser como unos doce kilómetros" A LA OCTAVA.- Que diga el 

declarante si observo que paso con el autobús que refiere  que se 

encontraba al otro lado con las personas que al parecer eran estudiantes" RESPUESTA.

estaba estacionado el autobús y abajado del autobús se encontraban entre cinco o seis 

personas de los cuales dos tenían el rostro cubierto, no hacían nad.a, únicamente estaban 

parados, y después se subieron al camión y se retiraron el lugar los cu;;í:les se siguieron rumbo 

a Chilpancingo y de ahí le perdimos la pista y no sé si agarraron al centro o para 

Chilpancingo, y después de que se fue el camión como a los quince f!Jinutos nos retiramos 

también nosotros " A LA NOVENA.- Que diga 

el declarante como sabe que eran estudiantes" RESPUESTA.- porque había dos que traían 

su rostro cubierto, estaban jóvenes y son los únicos que se tapan su rostro, además de que 

el suboficial  nos dijo que hasta que se retiraran los estudiantes nos íbamos a 
'•'• 

retirar nosotros" A LA DECIMA.- Que diga el declarante  

s"- RESPUESTA . .;,  

 LA DECIN!A PRMERA.- Que 

diga el declarante,  

"- RES~UESTA.- No,  

 

 A LA DECIMA 

SEGUNDA.- Que diga el declarante si en algún momento escucho disparos" RESPUESTA.

No" A LA DECIMA TERCERA.- Que diga el declarante si sabe o se enteró el motivo por el 

cual llegaron las patrullas de seguridad pública" RESPUESTA.- No ya que' en el momento 

en que las unidades de seguridad pública habían llegado al cuartel de nosotri;>s. el declarante 

iba saliendo junto con su compañero  a verificar la encomienda de verificar sobre un 

cuarto en la Colonia Industrial, por lo que una vez que regresamos de dicha comisión lo único 

que observe era que ya tenían como detenidos a unos policfas municipales los cuales los 

tenían adentro de una oficina y otros afuera en la cancha, observando a personal de PGR, 

ya que traían gafete y a policías ministeriales, y ya posteriormente llegaron los familiares de 

los policías municipales a manifestarse, pero yo ignoro quien haya tenido a los policías o 
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como hayá:¡si:¡;!p su deten~ón. A LA DCIMA CUARTA.- Que diga el declarante  
   

 

. RESPUESTA.-  

 A LA DECIMA QUif)ITA.- Que diga el 

declarant~   
  

  
. RESPUESTA.- . A LA, DECIMA SEXTA.-. 

Que diga el declarante si se enteró si alguien de sus compañeros haya acudido al lugar 

donde fueron los problemas entre los policías municipales con los estudiantes. RESPUESTA. 

No me entere si acudió alguien de mis compañeros. A LA DECIMA SEP;TIMA. Que diga el 

declarante  . 

RESPUESTA.-  

 

 
 

 
 

 A LA DI;CIMA OCTAVA.-

Que diga el declarante  

". RESPUESTA.- . A LA 
' .. 

DECIMA NOVENTA.- Que diga el declarante  

. RESPUESTA.  

 A LA 

VIGECIMA.- Que diga el declarante .- RES~IJESTA.  

   

 

 A LA VIGECIMA PRIMERA.- Que diga el declarante,   

   

 RESPUESTA.-    
 

 

 A LA VIGECIMA SEGUNDA.~ Que diga el 
\;· 

declarante, - R,ESPUESTA.-

. VIGECIMA TERCERA.- Que _,. 

diga el declarante . ~SPUESTA.-
·.:. 

 

 

. A LA VIGESIMA 

CUARTA.- Que diga el declarante,  

 RESPUESTA.-  
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. A LA VIGESIMA QUINTA.-
~; 

Que diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.-  

  . A LA VIGÉSIMA SEXTA.- Que di.ga el declarante,  

 RESPUESTA.-   

 A LA VIGESIMA SEPTIMA.  

. RESPUESTA.-  

 A LA VIGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el declarante,  

l RESPUESTA.-  

. A LA VIGESIMA NOVENA.- Que describa el declarante  

 RESPUESTA.-  
     

 A LA TRIGÉSIMA.- Que diga el   

 

RESPUESTA.- . A LA TRIGÉSI~A.- Que indique

el declarante   

 RESPUESTA.- . A LA TRIGESIMA

PRIMERA.- Que diga el declarante . 

CONTESTA. . A 

LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga el declarante  

. CONTESTA.  

 A LA TRIGESIMA TERCERA.- Que diga el declarante  

  . 

RESPUESTA.-  

   

   
 

 A LA TRIGESIMA CUARTA.'' Que diga 
/;; 

el compareciente  

 RESPUESTA.- . A LA TRIGESIMA 

QUINTA.- Que diga el declarante  

. RESPUESTA.-  

 Enseguida y siendo todas la preguntas que realiza esta Representación 

Social de la Federación. -------------------------------------------------
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 código postal , y número telefónico celular Telcel  
 debidamente orientado, con la edad, capa,cidad e instrucción, para tener 

<! el criterio necesario para atender la presente diligencia, sin que se me obligue 
? para participar en la misma, pOr fuerza o miedo, ni tampoco media engaño, error 

o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, así mismo no tengo vínculos 
LA ~RJ¡reptesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probables 
f H{~<¡ponsables, ofendidos y víctimas de los hechos. ------------ ---------
,, >"'.: ,!,Jn;¡.,vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de 

.. su conocimiento el contenido del artículo 79 del Código Adjetivo, en donde se hace 
referencia a las citaciones por teléfono, a lo cual refiere contar con el celular  

 de la compañia Telcel. Acto seguido se le hace saber al compareciente 
que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código Federal de 
Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por abogado para la 
realización de la presente diligencia, manifestando e que es su deseo designar al 
LICENCIADO , quien se encuentra 
presente en estas oficinas. - - - - - - - - - - - - - - - -,~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Seguidamente, comparece el Licenciado  
SANTANA, quien en este acto se identifica con Cédula Profesional expedida a su
favor por la Dirección General de Profesiones de -la Secretaria de Educación

Pública número , documento del que se DA FE de tener a la vista en
términos del articulo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales y el cual
se entrega a su oferente por así solicitarlo y no existir impedimento legal para ello, 
previa copia debidamente cotejada que sea agregada: al expediente de mérito; 
persona que no obstante de ser perito en la materia es: protestada en términos de 
ley para que se conduzca con verdad en la presente:qiligencia, sin advertírsele 
de las penas en que incurren los que declaran con fal~edad ante una autoridad 
distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones por:_ser perito en la materia, ,, 
persona que por sus GENERALES: - - - - - - - - - - - - - :, - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------- M A N 1 F 1 E STA,,_-------------
- - - Llamarse como ha quedado escrito, ser de nadpnalidad mexicana, de 
estado civil  

, con instrucción de Ucenciatura·--~n Derecho, Ocupación 
' ,_ 

 con domicilio en Calle  número , 
Colonia , ,: .:bon número telefónico

 y sabedor que es del nombramiento que le ·confiere el  .. , 
, acepta y protesta su fiel desempeñ¡) durante el desarrollo 

de la presente diligencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ."-- - - - - - - - - - - - - -
' 

Por lo que, seguidamente el testigo: ----------- cJ---------------
--------------------------DECLARA------,--------------
~ - -Que comparezco ante esta H. Representación Social ;de la Federación, de 
manera voluntaria y en atención a la citación que se hiciera~·y una vez que se me 

ha hecho saber lo que se investiga en la presente indagato:ria y el motivo de la 
comparecencia, manifiesto: Que me desempeño como .. Policía Municipal 

Preventivo en la Dirección de Seguridad Pública Municipal 'de Huitzuco de los 
Figueroa, Estado de Guerrero, ingresando desde el día  de 

, realizando mi actividad como Policia de manera continua 
desde esa fecha, tengo un horario de    por 
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  continuan,í:lo con la declaración 
~jfksto que respecto a los hechos ocurridos el día 26 v'1ntiséis de septiembre 
$'2014 dos mil catorce, manifiesto que el veinticuatro de septiembre de dos mil 

' 'jl\W9e, ,~ntw1 ¡a, trabajar a  y salí <je trabajar el veintiséis 

d~ ~~~-~IT1~J::?P rñes ~ año a de la mañana ~ me ~~~ a descansar, un rato, 
y 9.~sRY,<jli .. m«,,<!esplerto, me voy al mercado con m1 fam1!a y me entere por los 
p~f-'¡Q<:HCas·''que ·había sucedido un hecho violento en igu'ala, y prendí la te le y 

,.,j 11 .-" • ~. ': 

esciíéñe las noticias en la televisión, y me di cuenta que lo,¡; que habían sufrido el 
hecho violento en iguala eran los estudiantes, después me puse a ver una película 
y me puse a hacer quehacer en la casa y posteriormente ~amo a las seis o siete 
de la tarde , quien , quien se llama 

 y nos pusimos a jugar baraja~ en su casa, y después 
de aproximadamente como dos o tres horas me fui a desc~nsar a mi casa, ya que 
ese día estaba franco, hasta el veintisiete, por lo que esV,ve franco los días 26

' veintiséis y 27 veintisiete, y regresé a mis labores día 28 v~ntiocho de septiembr
del año referido, al llegar a trabajar yo llegue normal a re:~lizar recorridos en m
patrulla, y no tengo conocimiento que alguno de los elementos apoyara a lo
policías de Iguala, yo al llegar paso lista de presente, lo cual.realice como siempre
ya que me presenté con mi comandante inmediato, de quiei:)_ no me acuerdo quie
era, y firme la lista de armamento y me entregaron mis ar¡¡,as de cargo, ya qu

' tengo dos armas de cargo, pero no son las mismas que es)án registradas en mi 
credencial ya que cada seis meses cambian las matriculas d~·-armas, en las fechas 
del 26 y 27 de septiembre de dos mil catorce, yo tenía bajó mi cargo una arma 
corta, marca Pietro Beretta, calibre 9.mm, de la cual no re~~erdo la matrícula y 
una arma larga fusil Beretta, calibre .223, de la cual tampoco ~cuerdo la matrícula, 

   
 

   

 
 

  
 esos 

días que estuve franco me dediqué a descansar y a conviV~ con mi familia,  
respecto a los hechos de Iguala, me enteré de ellos pbr los medios d 
comunicación y solo conozco respecto de lo que sale en los~eriódicos y en las

noticias, sin haber apreciado nada especial, siendo todo lo qu~deseo manifestar. 
t~ 

- - - Acto continuo esta Representación Social de la Federac.(f>n en términos del 
segundo párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos~el Código Federal 
de Procedimientos Penales procede a realizar preguntas e~eciales al testigo 
siendo LA PRIMERA.- Que diga el declarante,  

. CONTESTA.  
 A LA Sf\PUNDA.- Que diga 

el declarante,  
. CONTESTA'-i.  

 
A LA TERJ;ERA.- Que diga el 
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. CONTlSTA.-  
  
   A LA CUARTA.

~ue diga el declarante,   
   

o§."'CONl:ESTA.-

; , 
 

'[  

 

 
 

Que diga el declarante,  

. CONTESTA.-  A LA SEXTA.- Que diga el 

A LA QUINTA.-

clarante,  
   

 CONTESTA.-  
 

 '. LA SÉPTIMA.
Que diga el declarante,   

 
 CONTESTA.-  

 A LA OCTA .-Que diga el 
declarante, que actividades realizó los días 26 veintiséis y 27' eintisiete de 
septiembre de 2014, haciendo mención de las mismas en la mane de lo posible 
de forma cronológica. CONTESTA.- Realice necesidades de 1 casa, como 
chaponear (cortar la hierba), arreglar el tanque, arreglar la llave de a a,  

 A LA NOVENA.- Que diga el declara e,  
  

. CONTESTA.-   
  A

LA DÉCIMA.- Que diga el declarante,    
. C NTESTA. 

 A LA
UNDÉCIMA.- Que diga el declarante,   

. CONTESTA.-  
 

    
  
  

nas 
 A LA DUODÉCIMA.- Que diga el declarante,  

 
 CONTESTA.-  
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, , ' LA DÉCIMA 
fERCERA.- Que diga el declarante,   

 
 ", NTESTA.-  

A, LA DÉCIMA CUARTA.- Que diga el declarante, si t , o conocimiento 
~$ bectms en donde se hayan visto involucrados estudiantes de 1 scuela Normal 
Rllníl'de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos", los dias 26 veintiséis y 7 veintisiete de 
sé~tiembre de 2014 dos mil catorce, CONTESTA.- Si tuve con imiento de los 
hechos, por los medios de comunicación, A LA DÉCIMA QUIN ,- Que diga el 
declarante,  

, C , NTESTA.-  
 

, A LA DÉCIMA SEXT Que diga el 
declarante,  

, CONTESTA.-   
  

 A LA DÉCIMA SÉPTIMA.-   
  

 CONTESTA.-  A 
LA DÉCIMA OCTAVA.- Que diga el declarante,   

. CO TESTA.-  
 A LA DÉCIMA N VENA.-  

CONTESTA.

A LA VIGÉSIMA.- Que diga el declarante, si tiene conocí 
días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil ca 
solicitado un apoyo de otra corporación policial, a la policía 
CONTESTA.- No, tuve conocimiento. A LA VIGÉSIMA PRIMERA. 

 
 

ento que los 
rce, se haya 
e Huitzuco. 
Que diga el 

declarante,  
 CONTESTA.-  

 A L VIGÉSIM,..
SEGUNDA.- Que diga el declarante,

 
. CONTESTA.-  

   
 A LA VIGESIMA TERCERA.-    

 
. CONTESTA.-   

   
   
   

. A LA VIGÉSIMA CUARTA.- Que diga el d41arante,  
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, . C.ONTESTA. . A LA ;VIGESIMA QUINTA.- Que 
\diga el dedarante, si recuerda quienes fueron los corhpañeros de la corporación 
~;policial de la cual es parte, que laboraron los días 26/veintiséis y 27 veintisiete de 
~ ' ' septiembre de 2014 dos mil catorce. CONTESTA.- t-¡o A LA VIGESIMA SEXTA.-

Que diga el declarante, . 
:.\QOHJEsTA.- . A LA VIGÉSIMA SEPTIMA.- @ue diga el declarante,  

 
. CONTESTA. tA LA VIGÉSIMA OCTAVA.-

··aue diga el declarante, . 
CONTESTA.-  

 A LA VIGÉSIMA NOVENA.- Que diga el' eclarante,  
 CONTESTA.-  

  
 A LA TRIGÉSIMA.- Que describa el dec rante 

. CONTESTA.-  
 

 
 ~A TRIGÉSIMA PRIMERA

Que diga el declarante, 
. CONTESTA

. A LA TRIGÉSIMA .• EGUNDA.- Que diga 
declarante,   

      . 
CONTESTA.-  . A LA 
TRIGÉSIMA TERCERA.- Que diga el declarante,  

  
 CONTESTA.-    

. A LA TRI ÉSIMA CUARTA.· Que 
diga el declarante, si tuvo conocimiento si el 26 veinti' is y/o 27 veintisiete de 
septiembre de 2014 dos mil catorce, la policía municip:ll de Huitzuco, le prestó 
apoyo a la policía municipal de Iguala y/o Cocula, y/o ~ilcaya u otros cuerpos 
policiales o militares. CONTESTA.- no, no me enteré A LA\TRIGÉSIMA QUINTA.-
Que diga el declarante, si sabe que miembros de la policía\de Huitzuco, asistieron 
el 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce\; a una reunión en el 
municipio de Iguala, Guerrero, en las instalaciones de CRAPOL. CONTESTA.- No 
sabría decirle A LA TRIGÉSIMA SEXTA.· Que diga el1declarante,  

, 
. CONTESTA.-  

  . A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- Que diga 
el declarante, que sabe de la desaparición de los 43 esiiJdiantes de la Normal 
Rural "Isidro Brugos" de Ayotzinapa, Guerrero CONTESTA.- nada. A LA 
TRIGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el declarante,  

 
 CONTESTA.

 
 

 A LA TRIGÉSIMA NOVENA.· Que diga el declarante 
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 CONT~~TA.-   
  

 
 

 A LA CUADRAGESIMA.- Que indique el comp reciente  
  
  

  CONTESTA: . A LA 
CP~J\G ~MA PRIMERA.- Que diga el declarante  

. <:pNTESTA: 

s(     
. A LA 

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- Que indique el declarante  
 

. CONTESTA.-     

. A LA CUADRAGESIMA TERéjRA.- Q
indique el compareciente  

. CONTESTA 
. A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA.-

. A LA CUADRAGÉSIMA QUINTA.- Que indique  
 CONTESTA.-   

 A LA CUADRAGÉSIMA SE A.- Que 
indique el declarante  

. CONTESTA.-  
 A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que señale   

. CONTE TA.-  
         A LA 

CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- Que indique   
 . 

CONTESTA.-   
. A LA CUADRAGÉSIMA NOVENA.- Que indique   

. CONTESTA.-  
   A LA QUINCUAGÉSIMA.-     

. CONTESTA.-
A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Que indique  

. CONTESTA.-  

 
n qu

    
. A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.- Que ind ue  

  
 CONTESTA.-   . A LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA.- Que indique  
        . CON'Jj:STA.-

~ 

 A LA QUINCUAG SIMA CUARTA.- Que inpique  
 
 
 

-~ 
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"  CONTESTA.-  A LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA- Qfk diga el 
deeliírante  c(i)NTESTA.-
,~,,~,·~ -- " 

 ; A LA QUINC AGÉSIMA 
~:fA.- Que diga el compareciente   

  
-)~·. l,~ _QUINCUAGÉSIMA SEXTA.- Que diga el compare ente  

 . 
có'NtE~TÁ\  A LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que señal el declarante 

' ., ,. 
 

'"A''LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el comparecien  
. CONTESTA.-  A LA QUI,CUAGÉSIMA 

NOVENA.- Que refiera el compareciente   

S8'0 

 CONTESTA.-   . A LA 
SEXAGÉSIMA.- Que mencione el compareciente  

". CONTESTA.-  A LA SEXAGESIMA PRIMERA.-tQue diga 
compa~eciente     

       s'. 
CONTESTA.- . A LA SEXAGÉSIMA SE . NDA.- Que 
~efi_era _el compareciente    

      
 . CONTESTA.- . A LA 

SEXAGESIMA TERCERA.- Que diga el declarante si tuvo alguna p rticipación o 
intervención, en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela ormal Rural 
"Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, el pasado 26 y 27 de septiem e de 2014. 
CONTESTA.- No. A LA SEXAGÉSIMA CUARTA.- Que ncione el 
compareciente si sabe a qué lugar fueron llevados los 43 estudi ntes de la 
Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, el pasad · 6 y 27 de 
septiembre de 2014. CONTESTA.- Solo por medio de lo que dicen la oticias. A 
LA SEXAGÉSIMA QUINTA.- Que refiera el declarante si tiene conocí· iento que 
hayan sido privados de la vida los 43 estudiantes de la Escuela Normal ural "Raúl 
Isidro Burgos" de Ayotzinapa. CONTESTA.- No. A LA SEXAGÉSIM ,SEXTA.-
Que diga el compareciente si tiene conocimiento en qué lugar fueron d ositados 

los cuerpos de los 43 estudiantes de la Escuela Norm?l Rural ·~aúllsid Burgo  
de Ayotzinapa. CONTESTA.- No lo sé. A LA SEXAGESIMA SEPTIMA.- ue diga
el declarante  

 CO ESTA.
. A LA SEXAGÉSIMA O • TAVA.-

Que diga el declarante  
. CONTE TA.-  

 
. SEXAGÉSIMA NOVENA.- Que diga el declarante  

 
. CONTESTA.-  

. ------------- -f~-----
- - - Con lo anterior, en este acto se le da el uso de la voz al represent~nte legal 
licenciado , quien manifiesta que Jlo desea 
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referencia a las citaciones por teléfono, a lo cual refiere contar con 
 de la compañía Telcel. Acto seguido se le hace saber al 

a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código Federal de 

,, SS S 

·celular  
_1 que conforme 

Penales, 
tiene derecho a ser asistido por abogado para la realización de la diligencia, 
manifestando que es su deseo designar al LICENCIADO   

, quien se encuentra presente en estas oficinas. - --- - -
---Seguidamente, comparece el Licenciado  
quien en este acto se identifica con Cédula Profesional e~~:~:~i:~a su favor por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaria de E Pública número 

  documento u'111qc1e se DA FE de 
tener a la vista en términos del artículo 208 del Código Federal Procedimientos 

Penales y el cual se entrega a su oferente por así solicitarlo y no e~i:~·~;¡:~~~:;~~~ legal 
para ello, previa copia debidamente cotejada que sea agregada al de mérito; 
pe·~s-ona que no obStanie de ser perito en la materia es protestada términos de ley 

pata que se conduzca cbn verdad en la presente diligencia, sin ad;:i:~:~,~~: de las penas 
en·#u_e incurren los que ·declaran con falsedad ante una autoridad i de la judicial en 
ej~h:::i.tio.-de sus funciones por ser perito en la materia, persona que GENERALES: 

~~--- . 
- ->íiS" e"- - - - - - - ---- - -- - M A N 1 F 1 E S T A - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ~--:ffámarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad me,.ican'l de estado civil 

    de. edad, originario de Iguala ~~ 11al[ndlepen,dei1Ci13.
G~errerd, 1 t·on m~t-rucc1on de Licenciatura en Derecho, Ocupac1on 
Litigante, con domicilio en Calle  , Colonia 

, con número telefónico 
) y sabedor que es del nombramiento que 

, acepla y protesta su fiel 
1 el C

durante e
desarrollo de la presente diligencia. - - - - - - - - --- --- -- - - - -- -- - ---- · 
---Por lo que, seguidamente el testigo: ------------------------ · 
------------------------------DECLARA-------------
- - -Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Fe,jeraciól 
voluntaria y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se me 

lo que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la c~;~~:''~::~i~~·~:~~~i~
Que me desempeño como Policía Municipal en la Dirección de 
Municipal de Hitzuco de los Figueroa, Estado de Guerrero, ingresando de•;<J> 

  , realizando mi actividad como Polli< ;iai)e mane1rl
continua desde esa fecha, tengo un horario de cuarenta y ocho horas de !abajo 
cuarenta y ocho horas de descanso,    

 continuando con la declaración manifiesto respecto 
a los hechos ocurridos el día 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos catorce, 
manifiesto que esos días no laboré ya que me encontraba en un curso de l.lonma.cié'n 
Inicial para Policía Preventivo Municipal, en las instalaciones del Centro Rloional 
Adiestramiento Policial, Región Norte, en el domicilio ubicado a un 
CE.RE.SO., de Tuxpan, municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, 
estuve franco los días 26 veintiséis y 27 veintisiete del año dos mil catorce, 
mis labores el días   del año referido, y  
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,  

 
 
 

e  

)'O no me enteré 
de lo que sucedió en Iguala, porque yo vivo en  HUITZUCO, 
me quede en casa con mi familia, respecto a los hechos ocurridos 
Independencia Guerrero, por esa razón no me enteré, el lunes tenrpr¡•rlo 

salí al centro, 
Iguala de la 

casa aproximadamente a las 5:20 cinco horas con veinte mui1lJtn!O\ 
)ieintinuevede· sep~émbre de dos mil catorce, me fui en un camión col·<joti1vo,, y por es
ha me enteré hastd que llegue al curso de formación, y respecto a los de Igual
me enteré de ellos; hasta el día 29 veintinueve de septiembre del 2014 mil catorc
cuando regresé al curso de capacitación, me enteré por medio de la !ellE •fsión de lo qu
f:l.~Qía sucedido los 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre del año 
iea.Os 'los compañeros que estábamos en el curso estaban cor"!lent,mdl<l' 
i"tabíe suce,dido,  

 
  

 -- ·-------------- ·------------
---Acto continuo esta Representación Social de la Federación en tén"Tlirros1iJell segundo 
párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Pnio<•dirnie>nt<Js 
Penales procede a realizar preguntas especiales al testigo siendo LA PRIIiiERA.-
diga el declarante,   

 CONTESTA.-   
. A LA SE;GtJND~I-Que 

el declarante,  
 CONTESTA.-.  

 
 A LA TERCERA.- Que diga el de<:lalrlr,te,,  

  
 CONTESTA.

A LA CUARTA.- Que diga el declarante,  

 CONTESTA.-  
 A LA QUINTA.- Que diga el declarante,  

 
. CONTESTA.-  

 A LA SEXTA-
declarante,  

 . CONTESTA.-  . A 
SEPTIMA.- Que diga el declarante,  
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  . CONTESTA.-     
. A LA 

OCTAVA.- Que diga el declarante, que actividades realizó los día 26 veintiséis y 27 
veintisiete de septiembre de 2014, haciendo mención de las mismas n la manera de lo 
posible de forma cronológica_ CONTESTA.- Salí del curso aproxim damente a las  
de la tarde del día viernes veintiséis de septiembre de dos mil catar e, y me traslade en 
un vehículo de transporte público a Huitzuco, llegué aproximada nte a las cuatro y 
media de la tarde a Huitzuco, me fui a mi domicilio particular  

,   
, y después me fui a mi casa a descans y hacer tareas del 

misml?_S!df~O, no salí el fin de semana a pasear me quede en cas hasta el lunes  
 

 
 

  

  A LA NOVENA.- Que diga el 

"r.F~~   
'' CONTESTA.-
~.- :  A LA DÉCIMA.- Que diga el declara 
·   

CONTESTA.-
A LA UNDÉCIMA.- Que d'1ga el declarant 

CONTESTA.

A LA DUODÉCIMA.- Que diga el declarante, 
. CON 

 
STA.-

 
        , 

 
. A LA DÉCIMA TERCERA.- Que diga el declar nte,  

  
 ". 

CONTESTA.-  A A DÉCIMA 
CUARTA.- Que diga el declarante, si tuvo conocimiento de hechos en do e se hayan 
visto involucrados estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa 'Raúl Isidro 
Burgos", los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 do il catorce. 
CONTESTA.- Solo lo que dice la televisión, que los policías tuvieron un en enta 
con los estudiantes. A LA DÉCIMA QUINTA.- Que diga el declarante,   

 
. CONTESTA.-   

    
A LA DECIMA SEXTA.- Que diga el declarante, 

. CO ~ESTA.
) 
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. 

¡ . 
. LA DÉCIMA 

SÉPTIMA.-   
 CONT TA.-  

  . A 
LA DÉCIMA OCTAVA.- Que diga el declarante,   

. CONTESTA.-   
 

 . A LA 
DÉCIMA NOVENA.- Con base en lo anterior,  

  
. CONTESTA.-   

  
  

   . A L 
VI~~S,MA.- Que diga el declarante,   

   
 CONTESTA.- . A LA 

V!Jl.ÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante, d  
  CONTESTA.-

 , 
V~SIMA SEG!J¡.,DA.- Que diga el declarante,  

CÓNTÉSTA.-

 

~A .. :LA·/··
.
 .. 

'

A LA VIGÉSIMA TERCERA.-

CONTEST 
   A 

LA VIGÉSIMA CUARTA.- Que diga el declarante,   
 CONTESTA.-  

 
 

 '{. A,J:;A 
VIGÉSIMA QUINTA.- Que diga el declarante, si recuerda quienes fueron los ~m pañerOs:
de la corporación policial de la cual es parte, que laboraron los días 26 vei~iséis y 2T
veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce. CONTESTA.- Lo desconolco porque . ~ 

 A LA VIGESIMA SEXTA.- Que diga el declarante,   
  CONTESTA.-   

 A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Óue diga el declarante,  
. 

CONTESTA.  
 A LA VIGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el declarant~  

 CONTESTA.-  
 A LA VIGÉSIMA NOVENA.- Que diga el declarante, 

 CONTESTA.-
l A 

TRIGÉSIMA.-  
CONTESTA.-
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. A LA TRIGÉSIMA P Que diga 

el declarante,  
. CONTESTA.

 A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.· Que diga el declarante,  
 

,   
  . CONTESTA.-  

. A LA TRIGÉSIMA TERCERA.- Que diga el  

      , 
. CONTESTA.-  

A LA TRIGÉSIMA CUARTA.- Que diga el , si tuvo 
conocimiento si el 26 veintiséis y/o 27 veintisiete de septiembre de 2014 mil catorce, 
la policía municipal de Huitzuco, le prestó apoyo a la policía i i de Iguala y/o 
Cocula, y/o ,P._ij~ay.a u gtros cuerpos policiales o militares_ CONTESTA.- desconozc
p~rque estaBa en el cfrso. A LA TRIGÉSIMA QUINTA.·

 
 

 CONTESTA.-

 . A LA TRIGÉSIMA SEXTA.· Que diga el dec:lara 

CQNrljSTA. A LA TRIGÉSIMA _.,' ' ,_,, 
dig,a el_$claraf')1~, que sabe de la desaparición de los 43 estudiantes de 1 
"Isidro BrUgos''""~e Ayotzinapa, Guerrero CONTESTA.- Lo sé por 
comunicación las noticias que salen en la televisión, que siguen desa1>an 
TRIGÉSIMA OCTAVA.· Que diga el declarante,  

CONTESTA.-

 A LA TRIGÉSIMA NOVENA.- Que diga 

CONTESTA.- . A LA CUIAI>R!IGiÉ!m'IÍ 
Que indique el compareciente  

. CONTESTA: 
 A LA CUADRAGÉSIMA PRn·i~RA.· 

diga el declarante  
 CONTESTA:  

. A LA CUADRAGÉSIMA ""'"'-'ll"u~,.
indique el declarante  

. CONTESTA.-
 A LA CUADRAGÉSIMA f;RCEJ

Que indique el compareciente si  
. CONTESTA.-  

 A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA.· Que ·rndique  

 CONTESTA.-
 

 A LA CUADRAGÉSIMA QUINTA.- Que indique  
_ CONTESTA.
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A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA.- Que indi e el declarante  
 ca. CONTESTA.

. AL CUADRAGÉSIMA 
SÉPTIMA.-  

 CONTESTA.-    
 
 

 A LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- Que  
. 

CONTESTA.-   
. A

LA CUADRAGÉSIMA NOVENA.- Que indique
tia.··c~~STA.- .- A LA QUI_ CUAGÉSIMA.- Que

indique et·comparecien~e
 CONTESTA.-

 A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Que i ique 
 . CONTE A.-

s
. A LA QUINCUAGÉSI SEGUNDA.- Q~~-

indique1)¡·1!tiJCía¡8.  
 . CONTESTA.-  

 
 

. A LA QUINCUAG IMA TERCERA.
Que ind"rqUs   

 CONTESTA.-   
 A LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- Que indique   

  
   

  . CONTESTA.-  . A ~;\.:, 
QUINCUAGESIMA QUINTA- Que diga el declarante   

 . CONTESTA.-  
 _ A LA 

QUINCUAGESIMA SEXTA.- Que diga el compareciente si   
 CONTESTA.-  

 . A LA QUINCUAG,IMA SEXTA.
Oue diga el compareciente    

 CONTESTA.-  A 
LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.-   

. CONTESTA.-  
. A LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el ca·. areciente  

 CONTESTA.-  
. A LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA.- Que refiera el e' parec

". CONTE: TA.-
 A LA SEXAGÉSIMA.- Que mencione el compareciente   

". CONTESTA.- . A LA SEXAGESIMA PRIMERA.- Que diga el cc#npare

. CONTESTA.-
 A LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA.- Que refiera el comparecie_hte 
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.  

 A LA SEXAGÉSIMA TERCERA.- Que diga el si tuvo 
alguna participación o intervención, en la desaparición de los 43 de la Escuela 
Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, el pasado 26 y septiembre de 
2014. CONTESTA.- Ninguna participación, soy totalmente ajeno a hechos. A LA 
SEXAGÉSIMA CUARTA.- Que mencione el compareciente si sabe qué lugar fueron 
llevados los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Burgos" de 
Ayotzinapa, el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014. No lo sé. A LA 
SEXAGÉSIMA QUINTA.- Que refiera el declarante si tiene que hayan sido 
privados de la vida los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural " Burgos" de 
Ayotzinapa. CONTESTA.- No tengo conocimiento, solo lo que sale noticias de los 
periódjc~s, que están·1 desaparecidos. A LA SEXAGÉSIMA Que diga el 
comPp.s~ciente si tiene ponocimiento en qué lugar fueron depositados cuerpos de los 
43 ~-~~iantes de la·: Escuela Normal Rural "Raúl Isidro de Ayotzinapa. 
CON.fé'sl'.A.- No lo séj A LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA.· Que diga 1  

   
". CONTESTA.-  

A L'l SEl\I!.GÉSIMA OCTAVA.- Que diga el declarante   
   

i.·'Cb'NTESTA.-  Que 
diga é(d1edlcirante    

. CONTESTA.-  
 

- - -Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por t
diligencia, a las 14:20 catorce horas con veinte minutos del día e 
actúa, firmando para constancia los que en ella intervinieron, orev1 n 
de su contenido.-----------------------------------
·------- .... ·-·----· .... ·DAMOS FE .... -----· 
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, mi doiicilio particular actual 

es en    
 con número telefónico celular  pqrteneciente . 

agrega que en estos momentos se encuentra debidamente o{ientada, con la edad, 
capacidad e instrucción, para tener el criterio necesario par atender la presente 

diligenci~, sin que.sea-OOiigada de forma alguna para particip r en la misma, ni por 

fuerza o;~-~édo, ni t~m~oc~ media engaño, error_o soborno, en a citación he~ha por 
esta au~ndad, as1 m1smp agrega no tener vmculos de p entesco, am1stad o 
cualqui~otro:, ni guardo rencor u odio, con los probables res nsables, ofendidos 

' • ¡._ • ,• ,,,.- ' 
y VICtlmail'<J61'1os hechos. , ---- ·----- ---------- ·---- • ·-- ·-- · ·------

--- Por ¡:¡,:q~e, una vez manifestado lo anterior por la compare nte en su carácter 

d~ testi9'1J 11 ¡gu,~)\ll,?r,t~ _se le hace de su conocimiento el contenid del. articulo 79 del 
Cod1go ¡\;d¡ehvo, endbnde se hace referencia a las c1tac1ones p telefono, a lo cual 
refiere ~0--~ri_dü'&N~ .. r·se Oe acuerdo que se le cite así ya que tien . ue justificar ante 
su jefe ~U a~~~·¡,:¿¡:a:·p1M lo que es mejor que se le llame por ofici itatorio como en 
esta ocasión~·------------------------------------- ----------- -
---Enseguida se le hace saber al compareciente que conforme a establecido por 

el articulo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos Penales tiene derecho a 
ser asistido por abogado para la realización de la presente diligenc 
que no es su deseo designar abogado alguno que la asista 
considerarlo necesario ya que existe además confianza en 

, manifestando 
virtud de no 

sta autoridad 
ministerial. ------------------------ ----------------- ----------

-- · Por lo que, seguidamente la testigo: - · · ·-------- ·-- -- · ·• -- · ·------  
-- .. ------------ .. --·---·-DECLARA--·---·--- .. _, __ , __ 

- - - Que comparezco ante esta H. Representación Social de la F eración, de 
manera voluntaria y en atención a la citación que se me hiciera a ravés de mi 

superior jerárquico y una vez que se me ha hecho saber los he 
investigan en la presente indagatoria y el motivo de la comparecenci 
Que me desempeño como Policía  , Estado .e Guerrero, 
corporación a la que ingrese   

  
 y si es el e o de estar 

en la guardia   
  
  

  
  

, ahora bien, relación a 
los hechos sucedidos el26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guer ro que son 
los hechos que se están investigando en estas oficinas y por lo cual en ndo es que 

se me cita, quiero señalar que en esa época estaba de  
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, trabajaba  días corridos y descans":fa , por 
lo que el día 26 veintiséis de septiembre estaba en mis días de trabaj~-. me presente 
ese día por la mañana para decirle que ya estaba presente para ~s actividades, 
terminamos de desayunar al oficial  le reportaron{que había un 
accidente de un tráiler de doble remolque que se volcó ahí por lg la-Cuernavaca 
si no mal recuerdo, la cosa es que dependía de una comunidad Buenavista de 
Cuellar"Juimos a e~eE,Lp<ilio~como cinco elementos además del 01 ial  y ahí 
estuvimos hasta qtle las !¡¡rúas llegaron y se hicieron cargo , el evento, este 
acciderte fue como a las 10:00 diez por lo que de ahí nos retira · s como a las 12 
doce, &mo.a ,lás 13:00 trece horas el Oficial  ten;'· una reunión con 
autoridj¡of!~&'lguala ahí   

 vi que llego personal de la Cruz Roja de lgua , Protección Civil 
Municipal_ de Igual~. no recuerdo quienes más llegaron, su reuní · iba a empezar a , .. '... -- ..... , 
la una,·. duro dOITi6 ·~fía- hora, de ahí nos incorporamos al cua. el en donde nos 
quedamos, inClUSo ·--"ahí comimos, el cuartel se ubica en , 

;''y el Oficial  nos dijo que estuviéram' al pendiente por 
cualquier cosa, continuamos con nuestras labores, ya de ahí ca . - a las 19:00 horas 
sin recordar muy bien la hora, nos dijo  que nos subiér os a la unidad, yo 

' me subí en los asientos de atrás de la cabina, no nos dijo a ónde íbamos con 
exactitud solo que íbamos a la  que se ubica a las a ras de Iguala con 
dirección a Cuernavaca, de ahí nos pasamos la caseta se d ~uva la unidad y el 
Oficial    

, , nosotros nos 
bajamos y nos desplegamos como en acción de seguridad rimetral al Oficial 

,  
 

, yo solamente vi un autobús parado, 
qué lado estaba ni de qué empresa era, ni tampoco vi a jóvene incluso que de los
autobuses bajaban los pasajeros con sus maletas y tomaban xis, 

  los
estaban regresando, el oficial  no duro mucho tiempo a platicando  

cuando nos dijo que nos regresáramos al cu el, eso fue todo lo 
que yo pude ver mientras estuvimos ahí, además de que el ofici  en ningún 
momento 
retiramos de ese lugar y nos regresamos al cuartel, llegand :como a las 19:30 
diecinueve horas con treinta minutos porque no tardamos mue ahí  

 nos quedamos en 
el cuartel ya que nuevamente  nos indica que estuviér os pendientes por 
cualquier cosa, ahí estuvimos ya como a las 20:30 veinte-1,oras con treinta 
minutos el oficial  nos da la instrucción que nos fué~.-1mos a formar para 
posteriormente salir a resguardar las instalaciones del cuartel ( :í como el CERESO, 
lo cual se nos hizo raro, más porque no había gente ahí en el c .. ', arte!, éramos pocos 
contando a los de la guardia, pero no recuerdo cuantos éran~:'bs, nos formamos y 
nos distribuyeron en la parte de atrás del cuartel a mí me tocq~ahí por donde están 
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' ' ' las oficinas del cuartel, casi toda la noche estuvimos resg~ardando desconociendo 
' que estaba pasando nada mas dijo el oficial  qtf debíamos permanecer 

resguardando el cuartel, así estuvimos hasta como a las 6:30 seis y media de la 
mañana ya del 27 veintisiete de septiembre de 2014 d mil catorce, cuando el 
oficial  nos da la indicación que se quite el servi o, a mí me mandaron al 
área administrativa a contestar teléfonos y a veces me m tía a contestar el radio a 
la unidad de los radio operadores de la oficinas, no rec erdo que día me dieron 
franca, es decir, cuando me fui a mi domicilio particul r a descansar, pero si 
recuerdo que en los días que estuve ahí se comentaba q e había sufrido ataques 
un autobús, yo me sorprendí porque decían que el auto · s ya se había retirado, 
pensando que estaban hablando del autobús que había os visto cuando fuimos 
con el oficial  a la caseta, decían que había 11 gado ahí al cuartel el 
Subs<tCfetario y el Fiseal, pero yo la verdad no los ubico también decían que la 
Fiscalía había tomado el ~rea del  pero yo no e percate de esto no 
obstaole que me había tdcado resguardar la parte de atr s del cuartel y dichas 
oficiná$ __ se .. encuentran er} la parte trasera del mismo, yo e entere de esto ya 
estan~ó':!'ery --~~/área admini~trativa, siendo todo lo que recue o y puedo señalar en 
relaciM~ Ukhos días. ----------------- ---------- ---------------
- - - /),!;to. continuo esta Representación Social de la Feder ión en términos del 
segu(ído párrM~'dJI \!írticulo 249, en atención al 242, ambos 1 Código Federal de 
Procedimie~tOSPéhales procede a realizar preguntas especi es al testigo siendo 
A LA PRIMERA.'' QU'E: DIGA LA COMPARECIENTE SI EL DÍ 26 VEINTIStoiS DE 
SEPTIEMBRE DE 2014 DOS MIL CATORCE DURANTE S TRAYECTO A LA 
CASETA 3 OBSERVO LA PRESENCIA DE PATRULLAS DE ORPORACIONES 

POLICIALES DIVERSAS A LA QUE PERTENECE. Respuesta No, no vi ninguna~-\ 
ni de ida ni de regreso, A LA SEGUNDA.- QUE DIGA LA _ ECLARANTE SI(; ~ 
CUANDO SE PRESENTO A LA CASETA 3 OBSERVO LA PRESENCIA DE / 
ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA. Respuesta.- No, no vi, A LA ERCERA.- QUE 
DIGA LA COMPARECIENTE  

  
L Respuesta.-   

  
  

, A LA CUA TA.- QUE DIGA 
LA DICENTE SI RECIBID ALGUNA LLAMADA O REPORTE RE IONADO CON 
ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA EL 27 VEINTISIETE DE SEPTI BRE DE 2014 
DOS MIL CATORCE_ Respuesta.- No, no recuerdo que se hubiera cibido llamada 
o reporte alguno en el que se dijera algo de estudiantes, A LA QUI A.- QUE DIGA 
LA COMPARECIENTE   

  
. Respuesta.-

, A LA SEXTA.- QUE DIGA DE LA VOZ 
 

 Respuesta.-    
~: 
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,  

 
  

 , A LA 
SEPTIMA.- QUE DIGA LA DICENTE  

   
Respuesta.- Si,  

 
 

  
 Respuesta.-   

 
 A LA NOVENA.- QUE DIGA LA LA VOZ 

 
 Respuesta.-  

, A LA DEC A.
DIGAiO:n::óM;!lJ:i.RECIENTE   

. Respu'lsta.-   
  

, A LA DECIMA PRIM A.- QUE 
,"_C:,\',' -

DIGA LA DECLARANTE   
. Res uesta.-  

 A LA DECIMA SEGUNDA.- QUE DIGA LA DE ' VOZ  
          

. Respuesta.-  
 

 A DECIMA 
TERCERA.- QUE DIGA LA COMPARECIENTE    

  
. Respuesta.-  . A 

LA DECIMA CUARTA.- QUE DIGA LA DECLARANTE   
. Respuesta.-   

, A LA DECIMA QUINTA.- Q DIGA LA 
DECLARANTE, SI   

 
. Respuesta.-  

 A LA DECIMA SEXTA- QUE DIGA 
LA COMPARECIENTE       

   
'    Respuesta.-  A tA DECIMA 
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SEPTIMA.- QUE DIGA LA DECLARANTE.  
 
 

 Respuesta.- , A LA 
DECIMA OCTAVA.- QUE DIGA LA DE LA VOZ  

 
 Respuesta.- . A LA 

DECIMA NOVENA.- QUE DIGA LA DECLARANTE,  
 
 

 Respuesta.- , 
A LA~VIGESIMA.- OtJE DIGA EL DICENTE QUE ACTIVIDADES REALIZO LOS 
DÍAS 2,6 \(EINTISÉISl,y 27 VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE 2014, HACIENDO 
MENCIQN DE LAS MISMAS EN LA MANERA DE LO POSIBLE DE FORMA 
CROI9QlóGICA Re~puesta.- Las que ya detalle antes, A LA VIGESIMA 
PRIMERA.- QUE DIGA LA DECLARANTE,  

 
 Respuesta.-  

   
 
 

, A LA VIGESIMA 
SEGUNDA.- QUE DIGA LA COMPARECIENTE  

. Respuesta.-  

 A LA VIGESIMA TERCERA.- QUE DIGA LA DECLARANTE,   

    
 

". • ·· 
Respuesta.-  

 
, A LA VIGESIMA 

CUARTA.- QUE DIGA LA DE LA VOZ, SI TUVO CONOCIMIENTO DE HECHOS 
EN DONDE SE HAYAN VISTO INVOLUCRADOS ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA NORMAL RURAL DE AYOTZINAPA "RAÚL ISIDRO BURGOS", LOS 
DÍAS 26 VEINTISÉIS Y 27 VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE 2014 DOS MIL 
CATORCE. Respuesta.- No, solamente lo que escuche cuando estuve en las 
oficinas que dijeron que habían sufrido un ataque, pero nada más, como explique 
ante, A LA VIGESIMA QUINTA.- QUE DIGA LA COMPARECIENTE,  

 
  

, A LA VIGESIMA SEXTA.- QUE DIGA LA DICENTE, SI TIENE 
CONOCIMIENTO QUE LOS DÍAS 26 VEINTISÉIS Y 27 VEINTISIETE DE 
SEPTIEMBRE DE 2014 DOS MIL CATORCE, SE HAYA SOLICITADO ALGUN 
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TIPO DE APOYO DE ALGUNA OTRA CORPORACION P . LICIAL PARA 
ATENDER ALGÚN EVENTO CON ESTUDIANTES DE AYOTZINA A Respuesta.
Desconozco, A LA VIGESIMA SEPTIMA.- QUE DIGA LA DECLA NTE  

  
 Respuesta.-  

 
 A LA VIGESIMA OCTAVA.- QUE DIGA LA DEPONE E,  

       
. Respue  

, A LA VIGESIMA NOVENA.- QUE DIGA LA D LARANTE,  
 

. Respuesta.- , AL TRIGESIMA.
QU~J?JGA LA DEPONENTE 

. Respuesta.-   
, A LA TRIGESIMA PRIMERA.- UE DIGA LA 

DEqM,.\'  
 

 
        

. Ré~puesta.-  A 
LA TRIGESIMA SEGUNDA.- QUE DIGA LA DICENTE,   

    Respue ta.-  
 A LA TRIGESIMA TERCERA.- QUE DIGA LA DECLAR TE, SI TUVO 

CONOCIMIENTO SI EL 26 VEINTISÉIS Y/0 27 VEINTISIETE DE EPTIEMBRE 
DE 2014 DOS MIL CATORCE, LA POLICÍA MUNICIPAL DE ITZUCO, LE 
PRESTÓ APOYO A LA POLICÍA MUNICIPAL DE IGUALA Y/0 OCULA Y/
PILCAYA U OTROS CUERPOS POLICIALES O MILITARES. spuesb.- Lo  
desconozco, A LA TRIGESIMA CUARTA.- QUE DIGA LA COM ARECIENTE, 

  
. Respuesta.- , A LA . -, 

TRIGESIMA QUINTA.- QUE DIGA LA DE LA VOZ SI TIENE CONOC lENTO QUE 
ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL HUBIERAN ATENDIDO A 
EN EL CUAL SE VIERAN RELACIONADOS ESTUDIANTES DE A TZINAPA EL 
DIA 26 Y/0 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Respuesta.- No, no sup , desconozco, 
A LA TRIGESIMA SEXTA.- QUE DIGA LA DECLARANTE,   

  
Respuesta.- , A LA TRIGESIMA SEPTIMA.
DICENTE, QUE SABE DE LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 ESTUDI 
NORMAL RURAL "ISIDRO BRUGOS" DE AYOTZINAPA, UERRERO. 
Respuesta.- Solo lo que dicen en los medios que está saliendo, AL TRIGÉSIMA 
OCTAVA.- QUE DIGA LA DECLARANTE  

  
Respuesta.- , A LA TRIGÉSIMA NOVENA.- QUE, N DIQUE LA 
COMPARECIENTE       

 Respuesta.-  
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, A 
LA CUADRAGÉSIMA.- QUE INDIQUE LA DECLA NTE   

  
. Respuesta.- En   

, A LA CUADR GESIMA PRIMERA.
QUE DIGA LA DICENTE  

 Respuesta.-  , A LA 
CUAD.RAGESIMA SEGIJf'!DA.- QUE INDIQUE LA CO ARECIENTE  

    
      

  
 . 

Respuesta.- .' A LA CUADRAGESIMA TERC RA.- QUE INDIQUE 
  

   
A:-Respuesta.-   

, A LA CUADRAGESIMA CUAR .-QUE INDIQUE  
 

Respuesta.- , A LA CUADRAGESIMA QUINT - QUE INDIQUE  
  

 Respuesta.- , A LA CUADRAGÉ . MA SEXTA.- QUE 
INDIQUE LA DECLARANTE   

 Respuesta.- , A LA 
CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- QUE SEÑALE   

 Respuesta.
, A LA CUADRA SIMA OCTAVA.

QUE INDIQUE  

  
 Respuesta.- , A LA CUADRAG IMA NOVENA.- . 

QUE DIGA LA COMPARECIENTE    
 Respu ta.- , A LA _ 

QUINCUAGÉSIMA.- QUE INDIQUE LA DECLARANTE  
 Resp sta.-  

, A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMER -QUE INDIQUE 
 

 . Respuesta.-     , A LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.- QUE INDIQUE EL DECLAR, NTE  

  
. Respuesta.- , LA QUINCUAGÉSIMA T RCERA.- QUE 

DIGA LA COMPARECIENTE  
     Respuesta , A LA 

QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- QUE INDIQUE   
 
 
 

 Respuesta.- , A 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA.-  
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      . 
Respuesta.- , A LA QUINCUAGESIMA SEXTA.-  

    
 . 

Respuesta.-   , 
QUINCUAGESIMA SEPTIMA.- QUE DIGA LA DECLARANTE  

 
 

. Respuesta.-   ,  
A LA QUINCUAGESIMA OCTAVA.- QUE DIGA LA DICENTE   

    
Respuesta.- , A LAfOUINCUAGESIMA NOVENA.- QUE DI LA DE LA VOZ 
SI   

 ¡;¡espuesta.i , A LA SEXAGESIMA. QUE DIGA LA 
.. ~' . 

COMIRil<RJ!;CIENTE        
 

 Respuesta.- , A LA SEXAGESIMA• RIMERA.- QUE 
MENCJONé   

. 
Respuesta.- ;''Á'LA SEXAGESIMA SEGUNDA.- QUE DIGA L DECLARANTE 

       
  

. Respues - , A 
LA SEXAGESIMA TERCERA.- QUE REFIERA LA COMPARECI TE  

   
   

   Respuesta.-   , A LA / 
SEXAGESIMA CUARTA.- QUE DIGA LA DE LA VOZ SI T O ALGUNA J 
PARTICIPACIÓN O INTERVENCIÓN, EN LA DESAPARICIÓ DE LOS 43 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL RURAL "RAÚL ISIDR URGOS" DE , 2:')" .. 

··:~ .. ,;~k:· 
AYOTZINAPA, EL PASADO 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014. R puesta.- No, ·. · .. "s 
A LA SEXAGESIMA QUINTA.- QUE MENCIONE LA COMPARECI TE SI SABE 
A QUÉ LUGAR FUERON LLEVADOS LOS 43 ESTUDIANTES DE A ESCUELA 
NORMAL RURAL "RAÚL ISIDRO BURGOS" DE AYOTZINAPA, EL ASADO 26 Y 
27 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Respuesta.- Son hechos mpletamente 
desconocidos por mí, A LA SEXAGESIMA SEXTA.- QUE · EFIERA LA 
COMPARECIENTE SI TIENE CONOCIMIENTO QUE HAYAN SIDO !VADOS DE 
LA VIDA LOS 43 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL RAL "RAÚL 
ISIDRO BURGOS" DE AYOTZINAPA. Respuesta.- Pues solo lo . ue dicen los 
medios como ya señale, A LA SEXAGESIMA SEPTIMA.- Qjf¡E DIGA LA 
DECLARANTE SI TIENE CONOCIMIENTO EN QUÉ LUG~R FUERON 
DEPOSITADOS LOS CUERPOS DE LOS 43 ESTUDIANTES DE fA ESCUELA 
NORMAL RURAL "RAÚL ISIDRO BURGOS" DE AYOTZINAPA. R~puesta.- No 
sé, A LA SEXAGESIMA OCTAVA.- QUE DIGA LA DE LA VOZ CUAL HA SIDO EL 
TRATO QUE HA RECIBIDO POR PARTE DEL PERSONAL ACTUANTE DURANTE 
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 continuando con la declaración 
    

 que esos   
    

ya que estaba 
 Por lo que hace 

 Derivado de lo anterior, le\hice llegar a 
jefe inmediato mi incapacidad por los días antes señalados. li(i:apacidad que 

manifiesto en copia sirr¡ple ante ésta Autoridad constante de tres f~Ías. Regresé a 
mis ~bo:-res el día __ cµa*o de octubre de dos mil catorce, y de la ©isma manera, 
ten~ conocimientb de.! los hechos ocurridos los días 26 y 27 de){i,eptiembre de 

201~1f'\$! i:pil catorce, ya que todo el día me la pasaba viendo laf.lelevisión Yo 
laboiJa.~~~n cuatro corhpañeros pero solo me informaron de lo anf~Íior el día que 
me Gt't'~"tJré de nuevó, yo sólo me dediqué a descansar y a cb'hvivir con mi 
faminr.-~iendo todo lo que deseo manifestar. - - - - - - - - - - - - - - -il- --------
- - - \ · 1\c!i>~lllftl:-esta Representación Social de la Federación elí,Jérminos de
segúl•:llf·píl'lrafu'del artículo 249, en atención al 242, ambos del c$jigo Federa

de Pwi;"dimíeirtos 'F'enales procede a realizar preguntas especi¡¡~~s al testig
s1en~~·llPRIMERA.- Que diga el declarante, 

. CONTESTA.-

 
 A LA SEGUNDA.- Que diga el declarante,   

      
_.- ..    

  A LA TERCERA.- Que diga el declarante, 

      
 CONTESTA.-

. A LA CUARTA.- Que diga el declarante, 
  

 CONTESTA.-  

  
  

   

 . A 
LA QUINTA.- Que diga el declarante,  

  
 CONTESTA.-  

. A LA SEXTA¡'- Que diga 

el declarante,  
 CONTESTA.-  

 
 A LA SÉPTIMA.- Que diga el declarante, 

 

3 



PROCURADURIA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

 
. CONTESTA.-  A LA OCTAVA.- Que diga el 

declarante,  

. CONTESTA.-
 A LA NOVENA.- Que diga el declarante, 

. CONTESTA.-

 . A LA DÉCIMA.- Que diga el declarante, si
 

 . CONTESTA.-  
   A LA 

UNDÉCllilA.- Que diga el declarante,  
  . CONTESTA.-

 A LA DUODÉCIMA.- Que diga el declarante
  

. CONTESTA.-
 A LA DÉCIMA TERCERA.•'Que diga 

el declarante,  
 

 
. CONTESTA.-  
 A LA DÉCIMA CUARTA.flue diga 

el declarante,  
 

  
 CONTESTA.-   

 A LA DÉCIMA QUINTA.- Que diga el declarante,   
 

      . CONTESTA.·   
 A LA DÉCIMA SEXTA.- Que diga el declarante,  

 
CONTESTA.· . A LA DÉCIMA SÉPTIMA.-

En virtud de lo anterior, Que diga el declarante,   
 CONTESTA.-    

 A LA' ÉCIMA 
OCTAVA.- Que diga el declarante,   

. CONTESTA.-    
 A LA DÉCIMA NOVENA.· Con base en lo anterior, Qu~ diga el 

declarante,   
  

 A LA VIGÉSIMA.- Que diga el declarante,  
 
. 
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CONTESTA.- . A LA VIGÉSIMA 
PRIMERA.- Que diga el declarante,  

. CONTESTA.-
. A LA VIGÉSIM

SEGUNDA.- Que diga el declarante, 
  

 CONTESTA.

 

  A L
VIGÉSl~T:ERCERA.- En relación a lo anterior, Que diga el declarante,  

  
 CONTESTA.-

 
LA VIGtSIMA CUARTA.- Que diga el declarante,   

 . CONTE§rA
 A LA VIGÉSIMA QUINTA.- Que d;lJ'¡¡ 

declarante,  
 

. CONTESTA.-   
  

. ',ji LA 
VIGESIMA SEXTA.- Que diga el declarante,    

 .¡ LA 
VIGESIMA SEPTIMA.- Que diga el declarante,   

 
CONTESTA.  A LA VIGÉSIMA OCTAVA. ue 
diga el  CONT 

 A LA VIGÉSIMA NOVENA.- Que · a el 
 

declarante,  
. CONTESTA.-  A LA TRIGÉSIMA.-  

. CONTESTA.-   
  

  
 A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante,   

 
 . CONTESTA.-    ,. 

LA TRIGESIMA SEGUNDA.- Que diga el declarante,    
 

 CONTESTA.-  
   A LA TRIGÉSIMA 

TERCERA.- Que diga el declarante,  
        

 CONTESTA.-  
. A LA TRIGÉSIMA CUARTA.-
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 CONTEs:rA.-
A LA TRIGÉSIMA QUINTA.-

  
   

,Cl¡?NTESTA.-  A LA TRIGESIMA SEXTA.-~Que diga 
declarante,   

  CONTESTA.-   A L
TRIGÉSIMJl;~trll'KA.!-'Que diga el declarante, 

 
CONTESTA:'·  

. A LA TRIGÉSIMA OCTAVA.-. ue diga el
declarante,

. CONTESTA.-
 A L RIGÉSIMA

 NOVENA.- Que diga el declarante   
. CONTESTA.-  

    A LA CUADRAGÉSIMA.-    
 

. CONTESTA:  
. A LA CUADRAGÉSIMA PRIMER¡.- Que diga 

el declarante s1  
. CONTESTA:   

        A LA 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Que indique el declarante  

 
 CONTESTA.-  

 A LA CUADRAGÉSIMA TERCERA.-  
 

'  CONTESTA.- ',  A LA 
• CUADRAGESIMA CUARTA.- Que indique  

 CONTESTA.-  
 

   
 

 A 
LA CUADRAGÉSIMA QUINTA.- Que indique si sabe  

. CONTESTA.-  
 A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA.-  

 
. CONTESTA.-  

6 



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/Sq.HPDSC/01/00112015. 
¡ 

,, 
 A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que serlale  ,, 

 CONTESTA.-  
 A LAV.CUADRAGÉSIMA 

OCTAVA.- Que indique si  
. cqNTESTA.-  

   
    

 . A LA!' UADRAGÉSIMA 
NOVE~é é;¡¡¡e indique si sabe   

:·.cONTESTA.-  
      

;•é,..LA QUINCUAGESIMA.- Que indique e~compareciente si 
   CONTESTA.

     
A LA QWNCUAGESIMA PRIMERA.- Que indique 

. 
 A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.-

CONTESTA.-  

LA QUINCUAGESIMA TERCERA.- Que indique   

. CONT~STA.·
 A LA QUINCUAGESIMA CUARTA-iQue indiq

  

 
 

 CONTESTA.- . A LA QUINCUAGESIM .QUINTA- Que 
diga el declarante si conoce    .  

CONTESTA.-  
      A LA 

QUINCUAGÉSIMA SEXTA.- Que diga el compareciente si sabe  
 CONTESTA.-  A LA QUINCUAG~IMA SEXTA.

Que diga el compareciente   
 CONTESTA.-  . A 

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que señale el declarante f  
. CONTES '" .-  A LA 

' QUINCUAGESIMA OCTAVA.- Que diga el compareciente   
   CONTESTA.-  A LA QUI "• UAGÉSIMA 

NOVENA.- Que refiera el compareciente si  
   CONTESTA.-   . A LA 

SEXAGÉSIMA.- Que mencione el compareciente  
 

 CONTESTA.-  A LA SEXAGÉSIMA PRIMERA.c:':Oue diga el 
compareciente si   

       ". 
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CONTESTA.· . A LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA{· Que 
refiera el compareciente  

 
 CONTESTA.·  \A LA 

SEXAGÉSIMA TERCERA.· Que diga el declarante    
 

 . 
CONTESTA.·  A LA SEXAGÉSIMA CUJRTA.· 
Qu~. Jnencione el compareciente si   

 
 CONTESTA.· ",,A LA 

SE~AGÉiS~~ -.~!NTA.· Que refiera el declarante si  
  

 CONTESTA.· \í)A LA 
SE)\AGÉSIMA SEXTA.· Que diga el compareciente si  

   
. CONTESTA.· ;)¡tl LA 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA.· Que diga el declarante si     
  

. CONTESTA.-    
 . A LA SEXAGESIMA OCTAVA.· Que diga el declarante  

::~~~:~~~:;:~ ~ 
 SEXAGESIMA NOVENA.· Que diga el declarante 

CONTESTA. Siendo todas la preguntas especial · que 

~~~li~~ -ª~~~ ~~~:e_s~~~a-c~~n- ~~~i~I-~~ ~ª-~~~e:~~¡~~~-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -----_-_-_~i ·.'-_- _-_-
Con lo anterior, y no habiendo más

presente diligencia, a las 15:20 quince h
fecha en que se actúa, firmando para co
previa lectura y ratificación de su contenido

DAM

I

 D
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SECRETARÍA DE 
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SECRETARIA DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE HUITZUCO 
~--~--~--~-------------~----+--~------~ 

CONTRA REFERENCIA } -

FAVOR DE ENTREGAR ASU CENTRO DE SALUD 
Í 
¡ , 
-~ 
j FECHA' 19/09/14 

UNIDAD HOSPITALARIA QUE CONTRA REFIERE: HOSPITAL GENERAL DE ITZUCO 

NOMBRE: . 

SERVICIO:  

MANEJO DEL PACIENTE RESUMEN: 
í' !· 

  
     

          
   

        
   

   
    

    
  

    
 

FECHA Y HORA DE INGRESO: 16/09/2014 
FECHA Y HORA DE EGRESO' 19/09/2014 
DIAGNOSTICO DE INGRESO: . 

DIAGNOSTICO DE EGRESO:   . 

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA SU MANEJO DEL PACIENTE EN SU UNIDAD DE A 
l.    
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPD C/01100112015. 

PROCURADUR(A GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORME DE INVE TIGACIÓN DE 
POLICÍA FEDERAL. 

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 18:10 die ·ocho horas con 
diez minutos, del día 14 catorce de abril de 2016 dos mil dieciséis, el uscrito Maestro 

Agente del Ministerio'. Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradlria de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de.~la Procuraduría 
General de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de G digo Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asist cia que al final 
firm<!ll y dan fe;· p ida constancia legal; hace constar que se:- - - - - - - - - - - -

TIENE por recib o el oficio de asignación de documentos Id 9 , por medio del 
cual se anexa el Parte olicial número 215/2016, de fecha 12 doce de bril de 2016 dos 
mil die~i~$)~, suscrito ar el Policía  , por 
medi0:.d$1!tual inform que con relación al oficio número  , de 
fecha'i;'t?inco de abril ele 2016 dos mil dieciséis, por el cual se solici personal de la 
Divis\c?f1,!_ de~, Gen9_~rmería para proporcionar seguridad al pers'. nal sustantivo, 
repoit~nd.9 ~,t[Le personal dela referida División brindó la seguri: d al personal 
minisforiat ~h la diljgencia que se llevó a cabo en el Municipio e Iguala de la 
lndependenbia, Chllpancingo de. los Bravo y Municipios aledaño del Estado de 
Gue'rreró, los dias 7 siete, 8 ocho y 9 nueve de abril de 2016 dos mil ciséis. - - - - - -

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño carta,' 
anverso, elementos documentales de los cuales se procedió a dar F 
articulo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que 
en lo señalado por los artículos 1º, 14, 16, 20 apartado "A" fracci 
apartado "A" de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexic 
1, 2º fracción 11, 15, 16, 19, 26, 206, 208 y 269 del Código Federal d ' 

presas en su 
en términos del 
on fundamento 

V, 21, y 102 
os, 1 º fracción 
rocedimlentos 

Penales; 4° fracción 1 apartado A) incisos b), f) de la Ley Orgánica d a Procuraduría 
General de la República, se ordena, se agreguen a las presentes actua iones, para que 
surtan todos los efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------CUMPLASE------------- -----------

Así lo acordó y firma, el suscrito Maestro  
, Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrit la Oficina de 

Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Preven, ón del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la Repúblic · quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Proce  legal 
con al firman y d a legal 
de - - - - - - - - - - - - - -
--- MOS F'E ___ _ 

 DE ASISTE
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CNS SEGOB -- POLICÍA·F~DERA~ 
POLICÍA~EDERAL G;( s 

DIVISIÓN DE GENDÁRMERIA 
COORDINACIÓN DE LA 'IVISIÓN 

' " 
PARTE POLICIAL No. 2 J.i /2016 

Ciudad de México, a 12 de a il de 2016_ 

ASUNTO: rte Policial. 

MTRO.  
Agente del Ministe5¡¡¡¡,~~gU!J1!4J~ l;¡;f~deración 
Titular de la Mesa .~I cel;i: 
P r e s e n t e Cl!cin:;: ::.-

En atención al oficio número SDPHPDSC/10/955/2016, de fecha 05 de abril 2016, 

relacionado con la A.P.: PGR/SDHPDSC/01/001/2015, donde solicita personal e esta 

División de Gendarmería, participar en las diligencias confidenciales y proporcionar se- ridad al 
• 

personal sustantivo, que se llevarán a cabo en el municipio de Chilpancingo de los Bra; · , Iguala 

de la Independencia y Municipios aledaños del Estado de Guerrero, los días 7, 8 y 9 d' abril de 

2016, en este sentido se informa: 

En relación a lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que personal de esta D ·, sión de 

Gendarmería, brindo la seguridad al personal ministerial en la diligencia que se llevó a c· o en el 

municipio de Iguala de la Independencia, Chilpancingo de los Bravo y Municipios ale ños del 

Estado de Guerrero, los días 7, 8 y 9 de abril de 2016. 

Siendo todo lo que se informa para los fines legales a los que haya lugar. 

 

Comts'"1o General Mun_  Tirular de lo DtvJ<1ó" do Gclid•rmon• - P•ra su <uperior oonoCLn>Jonro -R0>po<uosameme -Presenre 
Comt,,no Jefe Lic  Coordmador de Dovos,ón do Gendarmeri"-• P•ra su supenor OOMCLmJentc -R.,petuosamenre ·Prosertt< 
En curnphmoemo al M<ntoreodo 978 

 



\ 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANO'$, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN ; G"'7'~ 

AP/PGRISDHPl')SC/01/001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA ¡:~_ 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORME DE INV~STIGACIÓN DE 
POLICÍA FEDERAL. f 

f 
En la ciudad de México. Distrito Federal, siendo las 18:20 di.¡joiocho horas con 

veinte minutos, del día 14 catorce de abril de 2016 dos mil dieciséis, 1;_suscrito Maestro 
  , Agente del Ministeri · ·. Público de la 

{' 

Federación, Adscrito_ a la Oficina de Investigación de la Subprocura¡
0

ria de Derech~s 
Humanos, Prevenc1on del Deltto y Serv1c1os a la Comunidad, d -; la Procurad una 
General de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de ,;.digo Federal de 
Procedimientos Pe_!;.ales, en forma legal con dos testigos de asist~cia que al final 
firmar)' Y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se:- f~-- -----------
- - - >TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos Id :t1, por medio del 
cual s~·a~exa el Parte\ policial número 209/2016, de fecha 12 doce d~bril de 2016 dos 
mil diil!~iséis. suscritd por el Policía Tercero  por medio del 
cual iítfOrma que co~ relación al oficio número SDHPDSC/01/805/ n6, de fecha 29 
veintinueve de marzo de 2016 dos mil dieciséis, por el cual se soli personal de la 
Oivisiafi:,a~"-a.~parmería para proporcionar seguridad al per "nal sustantivo, 
repor1l!ind<F'J'l<fl' personal de la referida División brindó la segu ad al personal 
ministéria1 :ene l<la<!iligencia que se llevó a cabo en Chilpancingo, 1 : uala, Huitzuco, 
Cocula yiMunicipios aledaños del Estado de Guerrero, los días 30 t · ta. 31 treinta y 
uno y 01 primero de abril de 2016 dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - -

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño carta 
anverso, elementos documentales de los cuales se procedió a dar F 
artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo qu 
en lo señalado por los artículos 1 º, 14, 16. 20 apartado "A" fracc 
apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexic 
l. 2" fracción 11. 15, 16, 19. 26, 206, 208 y 269 del Código Federal d 

Penales; 4° fracción 1 apartado A) incisos b), f) de la Ley Organica d 
General de la República, se ordena, se agreguen a las presentes actu 
surtan todos los efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - -

presas en su 
n términos del 

on fundamento 
V, 21, y 102 

os, 1 ºfracción 
rocedimientos 

a Procuraduria 
·ones, para que 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUMPLAS E - - - - - - - - - - - - . •i- - - - - - - - - - -
Así lo acordó y firma, el suscrito Maestro 

. Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrit 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Preve 
Servicios a la Comunidad. de la Procuraduría General de la Repúblic 
términos del articulo 16 de Código Federal de Procedi
con dos testigos de asistencia que al final firman y dan 
de - - - - - - - - - - - - -

S DE ASISTEN

 L

 
.a la Oficina de 

ión del Delito y 

" quien actúa en 
gal 
gal 
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SEA PROCEDENTE, EL MINISTERIO PUBLICO ESTARA OBLIGADO SOLICITAR LA 

REPARÍÜ::Ióf>Í,pEL DAÑO , SIN MENOSCABO DE QUE LA V[CTIMA U OFE IDO LO PUEDA 

SOLIÓfrARJl\ITi~TA~É~TE, Y EL JUZGADOR NO PODRÁ ABSOLVER AL S NTENCIADO DE ,, .. , ;·r ., .,·''"\ ·-· 

DICHA!iJR1Jil:i~/'iiilóN SI HA EMITIDO UNA SENTENCIA CONDENATORIA; LA LEY FIJARA 

PRoc\fR'í~fos ÁGILES PARA EJECUTAR LAS SENTENCIAS E MATERIA DE 

REPA~I'i DEL DAÑO, V- AL RESGUARDO DE SU IDENTIDAD Y· . TROS DATOS 

PER~fS'!IM I!RDSiiS1'GUIENTES CASOS: CUANDO SEAN MENORES D . 

SE 1\RJu)lrc:im H'l')~LJtOS DE VIOLACIÓN, TRATA DE PERSONAS, CUESTRO O 

DELINCtkNCIA bi'lGcÁ'~iZADA; Y CUANDO A JUICIO DEL JUZGADOR SEA N · ESARIO PARA 
1 r:c i ,•.·." ," ''k;. · • ' 

SU PRDTJOCGIÓN, SALVAGUARDANDO EN TODO CASO LOS DERECHOS D LA DEFENSA; 
:;: ,l 

VI.- SOLICITAR LAS MEDIDAS CAUTELARES Y PROVIDENCIAS NECESI'>_ AS PARA LA 

PROTECCIÓN Y ~ESTITUCIÓN Y; VIl.- IMPUGNAR ANTE AUTORIDAD ! . DICIAL LAS 

COMISIONES DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DE,IT S, ASI COMO 

LAS RESOLUCIONES DE RESERVA, NO EJERCICIO, DESISTIMIENTO DE LAAC:, N PENAL O 

SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO NO ESTE SATISFECHA LA RE ACIÓN DEL 

DAÑO, POR LO QUE PROTESTO NO MENTIR, POR SUS GENERALES DIJO LLAMARSE 

COMO ANTES QUEDO ESCRIT , SER DE O AÑOS DE 

EDAD, ESTADO CIVIll , CON INSTRUCCIÓ  OCUPACI SERVIDOS 

, DE RELIG,IÓN  ORIGINARIO UDAD DE O, 

' , Y VECIN'p DE LA CIUDAD D

e• CON DOMICILIO EN , ESQUINA CON S, FRACCI 

 Y EXAMINADO COMO CORRESPONDE DECLA . 
VIERNES VEINTISÉIS QE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURS 

' 

:QUE EL 

SIENDO 

A~~E~ITE LAS VEINTIDÓS HORAS, SAL/ DE LAS INSTALACIONES DE L . GENCIA 

~I'liO PUBLICO DEL FUERO COMÚN CENTRAL DEL DISTRITO JU 

RESIDENCIA OFICIAL EN LA CIUDAD DE TLAPA DE CO 
' 

IAL DE 

NFORT, 

  

    

   

   

 DE LA  

   

 OBSERVIf¡UNA 

CAMIONETA CERRADA, DE COLOR , DE LA MARCA  TIPO R O 

"' , LA CUAL SE ENCONTRABA ATRAVESADA SOBRE LA CARRET~RA, 
+-' 

BLOQUEANDO EL CARRIL QUE CORRE DE SUR A NORTE, POR LO QUE AL VER DI§;HO 

VEHiC(!,,~,•!,fi~ARA EVITAR UNA COLISIÓN DE MI VEHiCULO CONTRA DICHA UNIDADt:iME 

PASe AL OTRO CARRIL DE CIRCULACIÓN, Y AL REALIZAR TAL MANIOBRA, VI A UN GRÚ,PO 
~ 'r' 

DE ENTRE DIEZ Y QUINCE PERSONAS, QUE VESTIAN ROPAS CIVILES Y PASAMONTANASA .. , 
DE DIFERENTES COLORES, QUE SE ENCONTRABAN A ORILLAS DE LA CARRETERA, Lps 

- __ ,_ 

CUALES PORTABAN RIFLES, EN SU MAYORIAAL PARECER AK- 47 (CUERNOS DE CHIV<D), 
' 

CON LOS CUALES Y SIN MEDIAR ADVERTENCIA O SEÑAL ALGUNA, ME EMPEZARON \A 

DISPARAR CONTRA MI VEHiCULO, POR LO QUE AL VER LA SITUACIÓN DE PELIGRO EN LA 

QUE ME ENCONTRABA, PROCEDi A ORILLARME A UN COSTADO DE LA CARRETERA Y 

DETENER LA MARCHA DE MI UNIDAD, DETENIENDO MI COCHE FRENTE A LAS 

1r~ 
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BRA/SC/02~78/2014 
'\.' ' 

INSTALACIONES DE UNA TALACHERIA, UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, DICHOS S·~JÍi;JOS 
~ "· ... ,. 

~~ ~=::  
 VI QUE  

   A   

  EN MI   SIN 

     

  , A LA VEZ    

 POR LO QUE AL  

OPTE PÓR   
 ! 

COMO , QUE EN   

     
 POR LA L 

,  

   DE   

  POR EL  UNA 

~¡;;jJ TARJETA D EXPEDIDA  

  POR L S Y 

''" GtNE•- , CORRESPONDIENTES   

R, COMENZARON  

  UN A 

, DE LA MAR A,    

   Y M LA, A*;" VEZ QUE 

('~\ ME   , 1~R LO QUE 

\.~J LES DIJE QUE A 

~-- I 

••. _DEL  POR 

JO Y UNA VEZ  

. u{UNICO QUE 

Y  
 EN EL  MI  

'   

 " SI  

 DE QUE SE    

     

MADAS CON RIFLES DE ALTO PODER, LA MAYORIA AL PARElfER AK 47 

. '(CUERNOS DE CHIVO), MISMOS QUE LES SEGUIAN DISPARANDO A LOS VEHid\:JLOS QUE 
,._. 'l:i·· 

.IBAN CIRCULANDO POR DICHO PUNTO CARRETERO EN AMBAS DIRECCION~S, EN SU 

(oAAY<jlRJI\;¡Jf>AILERS, TRANSCURRIDOS ENTRE TRES Y CINCO MINUTOS, E~CUCHE A 
,. ,. 

~fL'l<"',~.~,~~O~·~'!f/\010 PORTATIL QUE LLEVABA UNO DE LOS DELINCUENTES QU~ UNA VOZ 

'DE.Cl~"I\;J,I)(.YIENE LA LEY, VAMONOS",  
    

  ABO~DAR  
 

 LJ\S  

, TODAS DE  

 

 SE  
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 VI < E  

 A UNA'  

      ", Y 

 I;J.NA DE LAS       

    QUE 

~ Y    

 EN MI POR LO QUá  

 DE  

  A LA  POR 

 ,,PF  NOS 

, UNA  UNA C  

CON DE LA  

 A QUIEN  
 

 DE  

  SI , Y AL 

OBSERVAR QUE NOS ENCONTRABAMOS MOJADOS LI1S PERSONAS QUE SE 

ENCONTRABAN PARADAS EN LA TALACHERIA Y YO, ~OS REGALO CAMI~AS ~-CADA UNO DE 

'~OSOTROS, Y DIJO QUE LAS PERSONAS LESIONADAS SERIAMOS Tf!AsL!\pADAS A LA<:; 
,.:_... ' ,·' <·- --~ 

INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DOCTOR RAYMUNDO ABARCA:ALARQON EN ESTA 

:i~diUDAD CAPITAL, EN UNA AMBULANCIA QUE VENIA JUNTO CON su•koNVQY QUE LO 
" ' 

ACOMPAÑABA, Y EN Esqs MOMENTOS ME DI CUENTA DE QUE LAS P~SONAt QUE SE 

ENCONTRABAN PARADAS EN LA TALACHERIA, ERAN CHOFERES\ 'DE UNIDADES 
,- ·. "¡ ':, 

VEHICULARES QUE TAMB[EN FUERQ.N ATACADAS POR DICHOS DELINCUEI~JTES, A QUIENES 
' . "- -~) 

TAMBIEN LES DISPARARON, POR LO QUE EL DOCTOR f ORDENO QUE 
·_ "-- .,_  

O JU~TO  AL HOSPITAL GENEfAL RAYMUNDO 

DE EsTA CIUDAD PARA NUESTRA ATENCION MEDICA, ~POR LO QUE EN 
' ¡ 

NTO FORMAL DENUNCIA, POR LOS DELITOS DE! TENTATIVA DE 
" NES, A~ENAZAS, ROBO Y LO QUE RESULTE, COMETipos LOS TRES 

EN )\11 AGRAVIO Y EL ULTIMO DELITO COMETIDO~ MI AGRAVIO Y 
' ' URIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, Y EN CONT~A DE QUIENES 

~IABILE.: S,, QUE ES TODO LO QUE TENGO QUE MANI~ESTAR, PREVIA 
'li, 

I"UEoSTO LO RATIFICA Y FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE PARA DEBIDA 

. ~~ -~~~;~~~-L~~~~~;;~,: -;~~~~-~~~~~;~ -~: ~~~t~T~N~:EF~ -~~ 
 RECOSTADO SOBRE   

 
 POR E  SUSCRITO EN 

PRESENCIA DE LA MEDICO LEGISTA EN TURNO, SE DA FE QUE PRESENTA Lj\S SIGUIENTES 
• _.J • "' ,y 

LESIONES'· RECIENTES AL EXTERIOR: 1.-  

 2.·  

 

SE DA FE, PARA LOS EF¡o;hos LEGALES 

.

111 





'• 
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- --,A\ rp) 

~ Pi'lf-
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- - - EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO,GUERRERO. SIENDO LAS NUEVE HO S DEL OlA 
(27) VEINTISIETE OlA( S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. E ·SUSCRITO 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN, DEL DISTRITO JUDI AL DE LOS 
BRAVO. QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL ANTE TESTIGOS DE ASISTENCIA Q E AL FINAL 
FIRMAN Y DAN FE.- .e.-----.·_,,.----.------ ....... --............... . .. _ .... . 
----- ----- •----:---- ·-----HACE C O N STA R: ·------.----- --------. 
-- -- QUfi .. ~j'i-ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES, EN VIFÚ DE FALTAR 

~~~~~g=g~~-~ ~~6~~g~~~~~RE¡_· suscR-ITO-HACE- C:üÑsTAR.- ;~-E-s · ~~~~¡;~¿- ~Ñ 
ESTA 0~1P)}Iit., EL CERTIFICADO MÉDICO DE LESIONES DE FECHA V NTISIETE DE 
SEPTIE~ DEL AÑO DOS MIL CATORCE, DIRIGIDO A ESTA REPRESENTA·· ÓN SOCIAL Y 
AL f\GEÑl'E DEL MINIS:fERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN LIC. M  

 ¡W~~·fliilfl.· EL DOCTOR , MEDICO 
LEGISTA)iH" N'<:l',"EXPEDIDO A FAVOR DE  , ASi 
COMO El'tflllS imi'PbE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS' IL CATORCE, 
DIRIGIDO AE!l:rJ\ollllií1llRESENTACIÓN SOCIAL Y AL AGENTE DEL MINISTERI . ÚBLICO DEL 
FUERO COMÚ!I LIC.  SUSCRITO POR EL DOC: R  

, MEDICO LEGISTA EN TURNO, EXPEDIDO; FAVOR DE 
, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECT .. S LEGALES A 

QUE HAYA LUGAR----- 1 ·--------- ----- ---------------------- ----- CONSTE.---
- - - - - -FE MINISTERIAL DE CERTIFICADO MEDICO DE LESIONES Y INFORME.-
SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE DA FE, DE TENER A LA VISTA E L INTERIOR 
DEL LOCAL QUE OCUPA ESTA OFICINA, EN ORIGINAL Y SUS RESPECTIVA COPIAS, EL 
CERTIFICADO MÉDICO DE LESIONES DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEM E DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE, DIRIGIDO A ESTA REPRESENTAC1ÓN SOCIAL Y AL ENTE DEL 
MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN LIC.  SUSCRITO 
POR EL DOCTOR , MEDICO LEGIST • N TURNO, 
EXPEDIDO A FAVOR DE , EN EL CUAL C IFICA LAS 
LESIONES QUE PRESENTA EL AGRAVIADO DE REFERENCIA COMO LES NES QUE 

"'¡';~';.¡.l¡LINICAMENTE NO PONFN EN PELIGRO LA VIDA,  
      

 
 

  DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTI~ :T"AMAÑO 
CARTA, APRECIANOOSE AL·Cf.LCE UNA FIRMA ILEGIBLE SOBRE EL NOMBRE QUIEN 
SUSCRIBE DICHO DOCUMENfO:-.JlS[ TAMBIEN SE DA FE DE TENER A LA TA EN 
ORIOGINAL CON SUS RESPECTIVASl:o~AS. •• .EL INFORME DE FECHA YEINTI .. TE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, DIRIGÍbO A ESTA REPRESENTACIÓN CIAL Y 
AL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÓN.LIC.-   

 SUSCRITO POR E¡L DOCTOR , DICO 
LEGISTA EN TURNO, EXPEDIDO A FAVOR DE , EN CUAL 

, """" GE~t".I;IACE DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD QUE NO SE PUDO LLEVAR A C  
   

 , TRABAJADORA SOCIAL DEL HOSPITAL GENERAL D TOR 
o<~NISTEfiiO b~~;;:iRAYMUNDO ABARCAALARCON EN ESTA CIUDAD CAPITAL, INFORMO QUE DICHA PAC NTE 

<:>TO. -~~: tiO FUE DADA DE ALTA VOLUNTARIA EL DiA DE HOY, VEINTISIETE D~ SEPTIEMBRE DEL A- , EN 
~'., • .,,.. CURSO, DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL TAMANO CARTA, APRECIAN SE 

.. AL CALCE UNA FIRMA ILEGIBLE SOBRE EL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE o' HO 
DOCUMENTO, DE TODO LO CUAL SE DA FE, Y SE AGREGAN A LAS PRESE , ES 
ACTUACIONES PARA QUE SURTAN SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.--- , --
- - -- --- ---- - --- - -- -- - -- -- -- --- ---- -- -- - - - -- -- --- -- -- - - - - -- -- DAMOS FE. 
- -- - --- -- -- -,- - - - -SE CIERRA Y SE AUTORIZA LO ACTUADO. - - .. - - -- --DAMOS FE.': _ 

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 

·_,-:t.i'

  





































































































































PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

términos del 'aJ;Ij~ulo 248 del Código Federal de Procedimientos Penales. se prc>cedió 

identificar al"f~~··· i~. Quien por sus generales: - - - - - - - - - - - - - - - - - ... 
. '.·- ,\i 1-·~ , 

-------- ,.•"'"-· .'!'--------------M A N 1 FE STO ---------2-• ' 
- - - Llamarm.,Í~rrlO ha quedado escrito, ser de  años de edad, 

 

haber nacido el 

 , originaria de las '  

  colonia  

, manifiesto 

  Código Postal con estudios 

, estado civil , con . 

 

, de ocupación Policía Estatal, con la capacidad 

para atender la presente diligencia, sin que se me obligue para participar misma, por 

por esta fuerza o miedo, ni tampoco media engaño, error o soborno, en la citación !i>c:ha 

autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, amistad o cualquier ni guardo 

rencor u odio, con los probables responsables, ofendidos y víctimas de los heiihc>s. --- --
- - - Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se de su 

conocimiento el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se· referencia 

a las citaciones por teléfono, por lo que proporciona su número ce••u•a"•! y 

manifiesta expresamente su voluntad de no tener ningún inconveniente al r·¡ >sp<tt:o de que 

que las citaciones sean por ese medio. Acto seguido se le hace saber al co•rnjJ•ar<•~·enl:e 

conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código Federal de f'rcJc~!flirniento•s 

Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de confianza o para la 

en la realización de la presente diligencia, manifestando que no es su deseo se•'la,sisiiJa 

presente diligencia por Abogado y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----
--------------------------DECLARA------------------ --- --
--- Que comparezco ante esta H. Representación Social de la de ... 1anera 

voluntaria y en atención a la citación que se hiciera a través'. 

SDHPDSC/01/604/2016, de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, y una que 
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\ 
se me ha hecho saber lo que se investiga en la presente indagatoria y el! motivo 

comparecenci~;'l\,anifiesto: Que me desempeño como Policía Estatal de la ~ecretaría de 

Seguridad PúJ'!I~ del Estado de Guerrero, desempeñando funciones fn el Cuartel 

Regional de lg~, Guerrero, ingresando desde el  

 de m,¡, era continua 

d d ·-f.~ R<l \REPllli.IIC d't 1 .. 1 d . d . 1 d 1 es e esa ec ~~":·~·~~~q~. o acre 1 o con e ong1na e m1 ere enc1a o rga a por a 

Secretaría de .Segy~¡¡,¡;\,:f'ública, expedida por el Titular GRAL . 

 Enseguida esta representación social revia copia 

certificada que obre como parte de la diligencia, devuelve a la declarante. credencial 

exhibida, por no existir impedimento legal para ello. - Continua el declaran : tengo un 

horario de   

, menzando 

 y respecto a los hechos ocurrid el día 26 

veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, manifiesto que ese día estuve e servicio 

en la oficina desde las seis horas hasta las nueve horas, en las cuales me fui a escansar 

en las instalaciones del Cuartel en el área de dormitorio, al días siguientes es cir el día 

veintisiete trabaje parte de novedades, estado de fuerza, oficios de faltistas ha las diez 

horas y de ahí me retire a mi casa a descansar siete días ya que había cumpli veintiún 

días de servicios.; y respecto a los hechos ocurridos en Iguala de la lnde ndencia 

Guerrero, me enteré el día 27 veintisiete de septiembre del 2014 dos mil ca rce, por 

medio de los medios de comunicación, siendo todo lo que deseo manifestar. --- - ---- -

- - - Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del· 

párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Proce 

egundo 

ientos 

Penales procede a realizar preguntas al testigo siendo LA PRIMERA.- Que iga la 
\;( 

declarante,   

CONTESTA.- . A LA SEGUNDA.- Que diga la declarante,  

, 
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l 
' 

' - ' . - 1 
qCONTESTA.-..  

     

     

   
 

  
 

  LA 
.:l,·r .. ,L~ ' .. :! '·'"· "· 

TERC~~rc,~~(j)'igl!•ala declarante,  

 CONTE TA.-  

 

 A LA CUARTA.- Que diga la declarante  

 CONTESTA.-   

  

    

 A LA QUINTA.- Que a la declarante 

. CONTESTA.-   

  

  

 

  

  

   

A LA SEXTA.- Que diga la declarante 'I' ~ el veintiséis 

de septiembre de dos mil catorce, despues de las nueve de la noche hasta s seis de la 
_¡; 

mañana del día siguiente se le requirió en algún momento de sus servicios. ONTESTA.., 
No me llamaron. A LA SEPTIMA.- Que diga la declarante de acuerdo a su f~nciones que 

documentos realizo el día veintisiete de septiembre de dos mil catorce. co~¡rESTA.- Mi 
,,, 

oficio de franquicia, mande el parte de novedades y el Estado de Fuerza. AL\ OCTAVA.-
~--:;:¡. 
{ 
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' 

-->-r/,, 
Que dig!l,~?,declarante Si entre la documentación que realizó Se hizo refoere·nCIIa' 

"~)-~ 'U. o 

hechos~~.¡a veintiséis de septiembre de dos mil catorce, ocurridos en '~'"'"'•• Guerrero. 

CONT~  

   
      

  

 . A LA Que diga la 

declaral"lte si erívío o recibió algún correo electrónico o cornu1nic:aci•óf.' 

referente a los hechos de fecha veintiséis de septiembre de dos mil caí~rce., ocurridos en 

Iguala, Guerrero en contra de los estudiantes de la Escuela Normal "Raúl Isidro 

Burgos" CONTESTA.- No. A LA DÉCIMA.- Que diga la declarante   

 

. A LA DÉCIMA PRIMERA.- Que dig¡¡¡ la declarante 

CONTESTA.-

 

. A 

LA DÉCIMA SEGUNDA.- Que diga la declarante,   

    

 CONTESTA.-  A LA DÉCIMA Que diga el 

declarante,  

  

A LA DÉCIMA CUARTA.- Que diga el declarante, si sabe que grupos 

delincuenciales que operen en las zonas de Iguala y Huitzuco CClN"TEST"A.··Nb lo se A LA 

DÉCIMA QUINTA.- Que diga la declarante, si ha tenido percances, enllrer1taj~iemtr)S o en 

su actividad de brindar seguridad, tratos con grupos delincuenciales que en las 

zonas de Huitzuco, Iguala y los municipios colindantes CONTESTA.- No. DÉCIMO 

SEXTA.- Que diga la declarante   

• 
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·. '., . . f 

. CONTESTA.  

 ~~~·~ DÉCIMO SÉPTIMA.- Que diga la declarante,    

     

 CONTESTA.-  

   A LA DÉCIMA 

OCTAVAQ.>•O~Illf!)lieijl declarante,   
       

         ONTESTA.-  
  

 A LA DECIMA NOVENA.- Que diga el decl ante,  

 NTESTA.-  

  

A LA VIGÉSIMA.- Que diga el declarante, 

 

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante,  

 

 

 

 

  

 CONTEST - . A LA 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga la declarante, si tuvo conocimiento de he·. os en donde 

se hayan visto involucrados estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ay zinapa "Raúl 

Isidro Burgos", los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 d mil catorce 

CONTESTA.- No. A LA VIGÉSIMA TERCERA.- Que diga la declarante, si uno de sus 

compañeros acudieron a Iguala el día veintiséis de septiembre de dos mil torce, para 

apoyar a la policía municipal de Iguala. CONTESTA.- No, tengo conocimiento eso. A LA 

VIGÉSIMA CUARTA.- Que diga el declarante,  

. CONTESTA.-  

. A LA VIGÉSIMA QUINTA.- Que diga el declarante   

CONTEST .1-.  

 A LA 
;; 
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VIGÉSIMA S~!t;rA.- Que diga el declarante, si cuentan con sistema C-4 ( entro d- ___ .,_,, '/-

de Operacio~~);n la policía estatal CONTESTA.· Si, A LA VIGÉSIM SÉPTIMA.- Que 

diga el dec(:ifimr/!.   
';_ ·\" ,_@-

CONTESTA:"' , A LA VI SIMA OCTAVA.-

Que diga'e+ dE!IÍI:IIIfffiii(RSI4iene conocimiento que los días 26 veintiséi 

septiembre de:~o~~~~[~:o!l'il catorce, se haya solicitado un apoyo 

policial CONTÉSTA.- No sé, A LA VIGÉSIMA NOVENA.· Que diga el d 

27 veintisiete de 

otra corporación 

larante,  

CONTESTA.· 

 

, A A TRIGÉSIMA.

Que diga el declarante, si en las Instalaciones de la Policía Estatal e , guala, Guerrero 

cuentan con área de detenidos y en caso afirmativo descríbalas CON STA.- No hay, 

todas las detenciones las llevan al Ministerio Público. A LA TRIGÉSIMA RIMERA.- Que 

diga la declarante,   

 CONTESTA.· , A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga declarante, si 

recuerda quienes fueron los compañeros de la corporación policial de la e' 1 es parte, que 

laboraron los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 os mil catorce 

CONTESTA.- No, A LA TRIGÉSIMA TERCERA.· Que diga el declaran , si conoce el 

basurero ubicado en Cocula, Guerrero CONTESTA.- No,, A LA TRIGÉ 

Que diga el declarante, si la corporación policial de la cual es parte tiene re 

con la policía municipal de Cocula, Guerrero CONTESTA. No, A LA TRIGÉ A QUINTA.

Que diga el declarante,   

 CONTESTA.-  A LA 

TRIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el declarante,  

 CONTESTA.-  

A LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- Que describa el declaranté\  
 

CONTESTA.-   , 
' 
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 A LA TRIGESIMAflCTAVA.- Que diga el 

declaraní  
~

CONT TA.-  A LA 
' 

TRIGÉSIM:A 'NOWENillJU IOue diga el declarante,  

  CONTESTA.-  
   

 , A LA CUA AGÉSIMA.- Que diga 

la declarante,  

 CONTESTA.-   

. A LA CUADRAGÉSIMA P IMERA.- Que diga el 

declarante, que sabe de la desaparición de los 43 estudiantes de 1 Normal Rural "Isidro 

Brugos" de Ayotzinapa, Guerrero CONTESTA.-Nada. A LA CUADRA ÉSIMA SEGUNDA.

Que diga el declarante   

. CONTESTA.-  A LA CUADRAGÉSIMA TE ERA.- Que indique 

el compareciente   

CONTESTA: . A L CUADRAGÉSIMA 

CUARTA.- Que diga el declarante   

CONTESTA: . A LA CUADRAGÉSIMA Q 

el compareciente   

 CON ,  A LA 

CUADRAGÉSIMA SEXTA.- Que indique   

. CONTESTA.-.  

 A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA.- Que indique   

. CONTESTA.- . A LA ~UADRAGÉSIMA 
~

SEPTIMA.- Que indique el declarante    

 CONTESTA.- . A LA CUADRAGÉSIM,A OCTA!A- Que señale  
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 A! ~ÚADRAGÉSIMA NOVENA.- Que indique  

 CONTESTA.·  .- A 

LA Q i!euAGÉSIMA.- Que indique el compareciente   

  CONTESTA.-   

 A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Que indi e  

 CONTESTA.-.  

 A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.- Que indique el clarante  

 .A LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA.- Que indique 

 CONTES 

QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- Que diga el compareciente si tiene 

paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. CONTESTA.- No. A LA 

. CONTESTA.-

 f  

.- , A LA 

onocimiento del 

INCUAGÉSIMA 

QUINTA.- Que indique   

 

. 

CONTESTA.-  A LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA- Que diga el declar te  

. CONTESTA.-   

 A LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que diga el mpareciente  

 

. CONTESTA.  A LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.- Que diga 1 declarante  

 

. CONTESTA.- . A LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA.: •Que diga el 

declarante si ha recibido amenazas o sobornos para que no declare lo que ·.abe respecto 

de los hechos ocurridos el veintiséis de septiembre de dos mil catorce en lg' la, Guerrero. 

CONTESTA.- No A LA SEXAGÉSIMA.- Que diga el declarante si sabe si ~guno de sus 

compañeros policías acudieron en auxilio de la Policía de Iguala el veintiséis ~ septiembre 

'1 
Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Te1.53.46.55.61 



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMAtlOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA CO,.,UNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN / 
,. 
' 

de do'i¿ilfl;,fatorce. CONTESTA.- No sé. A LA SEXAGÉSIMA 

declar~¡· ~i sabe si alguno de sus compañeros policías qu actualmente laboran o 
¡ ~ ~¡p 

algun~"os que han causado ba!a pertenece o apoyan a alg . a organización delictiva. 

CON"Jlé'STA.- Nó sé. A LA SEXAGESIMA SEGUNDA.- Que dig . el declarante si en algún 

moma~tdlllQ\ MXI!tfdltf.en su contra averiguación previa o carpeta e investigación, o bien si 

está ó"'ii"e"sia/i85 sujeto a Proceso Penal. CONTESTA. N A LA SEXAGÉSIMA 
·~. ·:.J:: ~ ~,; \_,,_:, ,,:-)1~'<1 

TERCI;f,l~., .Que diga el declarante . 
) ---· .... .. ' 

CONTESTA. . A LA SEXAGÉSIMA CUARTA.- Que iga el declarante  

. 

CONTESTA.  

 . A LA 

SEXAGÉSIMA QUINTA- Que diga el declarante   

. C TESTA. o. A LA 

SEXAGÉSIMA SEXTA.- Que diga el declarante   

 . CONTE TA. . A LA 

SEXAGÉSIMA SEPTIMA.- Que diga la declarante   

. CONTESTA.   

 . A LA 

SEXAGÉSIMA OCTAVA.- Que diga la compareciente si pertenece·. ' grupo delictivo 

"Guerreros Unidos" CONTESTA. No. SEXAGÉSIMA NOVENA.-' Que refiera la 

compareciente si conoce a los integrantes del grupo delictivo " ·. rreros Unidos" 

CONTESTA. No. SEPTUAGÉSIMA.- Que mencione la compareci e si en algún 

momento ha recibido dinero o bienes, provenientes de la organización d grupo delictivo 

"Guerreros Unidos" CONTESTA. No. SEPTUAGÉSIMA PRIMERA~, Que diga la 

compareciente  

" CON· •ESTA. . 
-~ 

SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA.- Que refiera la compareciente  
:'.. 
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  CONTEST . SEPTUAGESIMA 

TERCE~¡- Que diga el compareciente si tuvo alguna participa ón o intervención, en la 

desap~n de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rur "Raúl Isidro Burgos" de 

Ayotzirmpa, el pasado 26 y 27 de septiembre de 20t4 CONTES A. No. SEPTUAGÉSIMA 

cuÁRTÁ¡c¡ '·GiiiE!i'rn~ncione el compareciente si sabe a qué lu r fueron llevados los 43 
.. ,,' ' ~: -·.;N·~ 

estudia'ntes i;l~Ja ~Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de 
:·litiOS ., • 

27 de fteptiembre de 2014.CONTESTA. No. SEPTUAGESIMA 

otzinapa, el pasado 26 y 

UINTA.-. Que refiera el 

compareciente si tiene conocimiento que hayan sido privados de a vida los 43 estudiantes 

de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotz apa. CONTESTA. No. 

SEPTUAGÉSIMA SEXTA.-. Que diga el compareciente si tiene e ocimiento en qué lugar 

fueron depositados los cuerpos de los 43 estudiantes de la Ese la Normal Rural "Raúl 

Isidro Burgos" de Ayotzinapa.CONTESTA. No.- - --- - - - ------ - -- -- -- ---- -- - - - -

Enseguida y siendo todas la preguntas que realiza esta Repre ntación Social de la 

Federación, se le pregunta al defensor si es su deseo realizar alg a manifestación: A lo 

que responde que no es necesario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ~ - - - - - - - - - - - - - -

- - - Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por 

diligencia, a las 14:10 catorce horas c  de la f 

rminada la presente 

. ha en que se actúa, 

firmando para constancia los que en el ,cié>n d u contenido. -----

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

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

LIC.  LIC. 

1i 
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_i 

t 
 

 

 , en sí las 
~. ·~ ~ 

comunidí!~~ de la zona norte del Estado, colindantes con los Est<ttJos de Morelos y 

Puebla  

 

   du nte el tiempo de 
-,,r '"'l:ll'·· 

descan.s.o se 'perroiu¡ecia en las instalaciones del Cuartel, 
',' ' ,. ,. ''•'· 

'{' Ql\j 
(_¡ 

  En relació 

tuvieron lugar el 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil 

Guerrero, recuerdo que éramos pocos los que estábamos en el C 

compañeros desplegados de apoyo en Zihuatanejo y Acapulco, 

a los hechos que 

ataree en Iguala,-:'

rtel porque había 

guardia, es decir en la pluma principal del Cuartel Regional, estáb os rotándonos 

tres compañeros, siendo el caso que no recuerdo haber visto lguna aci:IVICja

diferente a la cotidiana, es decir que no ingresaban ni salían casi ve . culos, aclarand

que en esas fechas no se llevaba un registro de los vehículos que ing· saban o salían

pero recuerdo que no ingresaron vehículos ajenos a la Policía Estata: ni particulares

ni de ninguna otra corporación. Actualmente sí se lleva una bitácora los vehículo

que ingresan y salen del Cuartel, así como el número de ocupante que viajan en 

dicha unidad, y en caso de ser vehículo de la Corporación, se toma n a también 

kilometraje y el lugar de destino al que se dirigen; así mismo, quiero 

muy difícil que ingresen vehículos (patrullas) de otras corporaciones a enos que se 

nos indique que el Coordinador autoriza el ingreso. El día 27 veintisiete e septiembre 

de 2014 dos mil catorce, entre las 06:00 seis y las 07:00 siete horas, fui signado junto 

con otros elementos, no recordando cuantos eran, a un puesto de ontrol en  

, que está a la salida hacia o, en dicho pue' de control 

estábamos la Estatal y los militares revisando los vehículos qu salían para 

Chilpancingo y los que ingresaban a Iguala. Haciendo la aclaración q aunque se 

trabaje con los militares, no hay mucha comunicación entre los elemento· 1 e la Policía 

Estatal y los militares. En este servicio estuve aproximadamente días, 

regresando al Cuartel Regional al término del servicio. Por lo que en r ación a los 
l 

hechos con los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzina~a. yo tuve ., 
conocimiento a través del periódico el día 27 veintisiete de septiembre a!'i~star en el 

punto de ; siendo que a la fecha sólo tengo conocimiento de lo ~.lJe se dice 
;~ 

. 
\ , 

3 
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a través de las noticias, desconociendo detalles o circunstancias de;· los hechos 
,t 

investigados por esta Autoridad Ministerial. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j --- -- --- -
- - - Acto contin~o e~ta Representación Social de la Federación enftérminos del 

segundo•:Rárrafo del artículo 249, en atención al 242. ambos del Códi&o Federal de 

Pro~.~~tos Penales procede a realizar preguntas especiales al te1ga siendo LA 

PRi~ Que diga el declarante,  

 CONTESTA.-   ..... 

!~~d\~~ftUNDA.- Que diga el declarante,  
 <iCONTESTA

 . A LA TERCER~.- Que diga el 

ded~'t8~~.1  
 CONTESTA.-  

. A CUARTA.

Que diga el declarante.  

CONTESTA.-  

. A LA QUINTA.- Que diga el declarante, 

  
 

 
 CONTESTA.-  

 

  

  

 

 
 

. A LA SEXTA.- Que diga el declarante,   

           

 

 CONTESTA.-  

 

 

 

. ~-LA 
, ij, 

SEPTIMA.- Que diga el declarante,   

  

4 
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"' ·' .. ;:• ·'il 

   . A LA 
~- ~ 

OCTAVA.- Que diga el declarante, que actividades realizo los dias ~6 veintiséis y 27 

veintiHlfé.~&J:g¡!¡¡¡uembre de 2014, haciendo mención de las misma~ en la manera de 

lo poi;~~~· ~~~~'r;-¡,~ cronológica CONTESTA.- El di a 26 veintiséis, ~taba asignado al 

servicip_ de guardi~ en el , realizand '-·. as funciones de 

referí anteriormente, estando a cargo junto con otros compañ~- os de la pluma 

principal del Cuartel. El día 27 veintisiete de septiembre de 2014 do ... il catorce. entre

las ras, fui asignado junto con otr elementos. n 

recordando cuantos eran ni sus nombres, al puesto de control  ", ubicad 

en la salida hacia Chilpancingo, puesto .de control en el que est ieron también

elementos del Ejército, realizando funciones de revisión a los vehí los que salían

para Chilpancingo y los que ingresaban a Iguala; servicio en :, 1 que estuv
' 

aproximadamente 5 cinco días, regresando al Cuartel Regional al térm. o del servicio.

A LA NOVENA.- Que diga el declara.nte,  

'· ONTESTA.

. A LA CIMA.- Que 

diga el declarante,   

 CONTESTA.-   

 LA UNDÉCIMA.- Que diga el declarante,  

 CONTESTA.-  

  

  

  

  

. A LA DUODÉCIMA.- Que diga el declarante,   

 

CONTESTA.-  

 A ! A DÉCIMA 

TERCERA.- Que diga el declarante,    

s  
' 

5 
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" CONTESTA.-  

 
~'-

 

. A LA DÉCIMA CUARTA.- Que diga .8, declarante, si tuvo 

conoci~f~,~~-·::._~ hechos en donde se hayan visto involucradfs estudiantes de la 

EscueJácN:(.i¡i¡;/;i Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos". los ~s 26 veintiséis y 27 -Fv,·_-;::- _,, .. 
veinti~Eiseptiembre de 2014 dos mil catorce CONTEST " Tuve conocimiento 

de lo~"l'il-'eedidc~nti':!I§\¡\C el día 27 veintisiete por los medi 

espeóifii:amenté el'p~M<)dico A LA DÉCIMA QUINTA.- Que 

de comunicación, .

a el declarante,  
 

  
   

    

. CONTESTA.-  

 . LA DÉCIMA

SEXTA.- Que diga el declarante,   

 

 C TESTA.-  

. LA DÉCIMA SEPT 

declarante  

. CONTESTA.-   

    

 LA DÉCIMA SEPTI .-En relación a 

la respuesta anterior. que diga el declarante si sabe si los días 2 ·veintiséis y 27 

veintisiete de septiembre había puestos de control en las salidas de 1 ala hacia otros 

Municipios. CONTESTA.- Sólo sé que el día 27 veintisiete estaba el p sto de control 

en "El Tomatal", , desconociendo si en 1 otras salidas 

hubiera puestos de control. A LA DÉCIMA OCTAVA.- Que diga el clarante,  

  

 CONTE~TA.-    

 A LA DECIMA NOVENA.- En virtud de lo anterior, ~e diga el 

declarante,   
. CONTESTA.-   

. A LA VIGÉSIMA.- Que diga el declarante.    
 

. CONTESTA.- ,  

f 

6 
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   . A LA VIGÉSIMA PBIMERA.- Con 
 . 
~ . 

base en lo an i5Jr, Que diga el declarante,  

 CO~Jj;$TA.-  

  . A 

LA VIGESIMA SEGUNDA.- Que diga el declarante, si tiene conocinjmto que los dias 
·- --,-- ; ' " , ; .,,: 1{' 

26 veintiséis y 27 'veihti1liete de septiembre de 2014 dos mil catorce, . e haya solicitado 

un apoyo df!)>l<,f!_.~orporación policial, a la policía de Esta l. CONTESTA.

Desconozoo;:·ill:i.:A VIGÉSIMA TERCERA.- Que diga el declaran! ·  

. CONTESTA.-   
 

   

 

 

 A LA VIGÉSIM 

Secretaría de 

UARTA.- Que 

diga el declarante,   

 CONTESTA.-   

  

 A LA VIGÉSIMA QUINTA.- Que diga 1 declarante, 

  

. CONTESTA.- . A LA VIGÉSIMA SEXTA.- Que d a el declarante, 

  

  

 CONTESTA.-   

  

 A LA 

VIGÉSIMA SEPTIMA.- Que diga el declarante,   

 CONTESTA.-   

 

. A LA VIGÉSIMA OCTAV ' Que diga 
1·, 

el declarante,  

 CONTESTA. . A LA li.IGÉSIMA 

NOVENA.- Que diga el declarante,  

. CONTESTA.

7 
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 . A LA TRIGÉSIMA.- Que diga el declarante,  

   CO ' ESTA.-  

  A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.- Que describ el declarante  

. CONTESTA.-  
   

  
  

   

  

. A LA TRIGÉSIMA SEGU A.- Que diga el 

  

 CONTESTA.

. A LA TRIGÉSIMA TERCERA.- Que dig el declarante, 

  

. CONTE~ TA.·  

  

. A LA TRIGÉSIMA CUAR A.- Que diga 

el declarante,  

      

. A LA RIGÉSIMA 
'. 

QUINTA.- Que diga el declarante. si tuvo conocimiento si el 26 vein éis y/o 27 

veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce. la policía Estatal, le pr tó apoyo a 

la policía municipal de Iguala y/o Cocula, y/o Pilcaya u otros cuerpos · liciales o 

militares CONTESTA.- Lo desconozco. A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- Q diga el 

declarante, si sabe si miembros de las Policías Municipales, asistieron el 2 eintiséis 

de septiembre de 2014 dos mil catorce, a una reunión en el municipio d · Iguala, 

Guerrero, en las instalaciones de  CONTESTA.- Desconozco~ A LA 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- Que diga el declarante,  

 CONTESTA.-  

  

 

 A LA TRIGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el 

declarante, que sabe de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural 

8 
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"Isidro Brugos" de Ayotzinapa. Guerrero CONTESTA.- No IPr>rin conocimiento más 

que lo que sale enJos m~ios de comunicación. Que 

diga el declarante    

. COtHESTA.-   

 A Li¡fJ:UADRAGÉSIMA.- Que indique el  

 .. CONTESTA: 
J 

 . A LA 

CUADRA~ÉSlMA-~-Pmllvt'ERA.- Que diga el declarante  

  . 
" , .. 

CONTESTA:   

 A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Que indique  

  

 CONTESTA.-   

 A LA 

CUADRAGÉSIMA TERCERA.- Que indique el compareciente   

  

 . A LA 

CUADRAGÉSIMA CUARTA.-   

. CONTESTA.-   

  

  . 

CONTESTA. . A.Jb8..9~lli~~ 

Que indique   

CONTESTA.-  A LA CUADRAGÉSIMA SEPTIMA.- Que indique el "c:lar>mte 

. 

. A LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- Que se'¡1alle si ha 

. ,..,,L·n:c::T"A 

 A LA CUADRAGÉSIMA NOVENA.- Que indique   

 

CONTESTA.-     

 A LA QUINCUAGÉSIMA.- Que  

 

9 
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CONTESTA.- . A LA QUINCLAGÉSIMA 

PRIMERA.-  

 . CONTESTA.-  
 

  A LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA.- Que indique   
   

   CONTESTA.-  

taL~ QUINCUAGÉSIMA TERCERA.- Que indique el declarante  
 

 e NTESTA.-

 . 

A Lí),QIJINCUAGÉSIMA CUARTA.- Que indique   

. CONTESTA.-  A LA

QUINCUAGÉSIMA QUINTA.- Que diga el compareciente si tiene conocí ento del 

paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. CONTESTA.- No tengo con imiento. 

A LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA.- Que indique  

 

 CONTESTA.-  . A 

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA-   

      CONTESTA.-  . LA ,

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el compareciente   

 . 

CONTESTA.- . · 'LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA.- Que diga el declarante   

. CONTESTA.-  

. A LA SEXAGÉSIMA.- Que diga el compareciente  

-~

CONTESTA.-  . A LA SEXAGÉSIMA PRIMERA.- Que señale /t 
compa~~ciente    

. CONTESTA.-   . A LA\ 

SEXAGÉSIMA SEGUNDA.- Que refiera el compareciénte   
". CONTESTA.-   

 A LA SEXAGÉSIMA TERCERA.- Que mencione el ~· 

compareciente  

. 

JO 
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CONTESTA.- NA LA SEXAGÉSIMA CUARTA.- Que diga el c~np<~rec:  

 

". CONTESTA.- . A LA 

SEXAGÉSIMA QUINTA.- Que refiera el compareciente  
 

 

    

 CONTEST  A 

LA SEXAGÉSIMA·SEXTA.- Que diga el compareciente si tuvo participación o 

intervención, en ·la··&!saparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural 

"Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, el pasado 26 y 27 de de 2014. 

CONTESTA.- No, ninguna. A LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA.- mencione el 

compareciente si sabe a qué lugar fueron llevados los 43 esl:udiant\' de la Escuela 

Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, el pasado 26 y 27 

2014. CONTESTA.- No. A LA SEXAGÉSIMA OCTAVA.- refiera el

compareciente si tiene conocimiento que hayan sido privados de vida los 43

estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" Ayotzinapa.

CONTESTA.- No tengo conocimiento. 8.J:AM~ill!~!M!~!Q!@i:ffi.\ Que diga el

compareciente si tiene conocimiento en qué lugar·fueron depositados cuerpos de

los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" deliAy•ot2:im1pa.

CONTESTA.- No tengo conocimiento. A LA SEPTUAGÉSIMA.

declarante  

". CONTESTA.- o.=="'

diga el 

Que diga el declarante si ha escuchado hablar de MAURO TABOADA '>AL~~;uu

". CONTESTA.- No. A LA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA.-

declarante ". 

CONTESTA.- . A LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA.- Que diga el  

escuchado hablar de BERNABÉ SOTELO SALINAS alias "Peluca" 

CONTESTA.- No. A LA SEPTUAGÉSIMA CUARTA.- Que diga el declar<mt'  

escuchado hablar de  alias " " o "el '-'I.IJKY 

CONTESTA.- No. A LA SEPTUAGÉSIMA QUINTA.- Que diga el declarante 

  

. CONTESTA.-  A LA SEPTUAGÉSIMA SEXTA.- Que diga el dec:lari!nte 

 

 CONTESTA.- A LA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que 

" -r. 
•. 

' • 
L 
" 
~ 
~ 
\" 

1 1 \_, 

• 
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la tarde a la oficina y continúe trabajando hasta como las diez y media de la noche 
</ 

aproximadamente, que mis funciones allí son    
 

 

 , 

pues allí estoy comisionado desde aproximadamente ; por 1c{(Jue como a las nueve 
' de la noche aproximadamente campaneros de la oficina comentaron q~e se habían escuchado 

~;, 

balazos, sin que yo me percatara de ello, pero pues solo fue comentaílo y yo continué con mis 
)_· 
i¡"· 

labores una vez qu~_t_~~r:nine mis funciones del día me fui a descans1f; pero en la madrug~~:~#t

del día ~einti_~,!~te de septiembre d.e dos mil catorce com~ a las cinco _Je la mañana me le~~
al baño y me p"rcate que en el area de CRAPOL hab1a mucha ge e con playeras blaqgiüi

- __ ,, - - 'f. ~- ' '

comcf~u}iiforrn<t.tnismas que traían la leyenda en la parte frontal "Pr. uraduria de Justicia d

estadJ~;J~--G,J!~reo o de Iguala", asimismo había patullas y carr · particulares y policías
·~ -.-.~..._~,,_,_._. 

ministerFáíSS, -y todos. estos se encontraban en la explanada que s ncuentra frente a las

instatifui~6~~s"'d~·BlfVf~Qt así como en su interior, esto lo pude ver b¡- · , 

 pues al r eso pensé que se
N 

estaba organizando un operativo, cosa que es común en esas instala"" nes, por lo que me

volví a dormir un rato; y como a las seis de la mañana cuando me leva te para empezar m

jornada laboral, es cuando me entero que toda la gente que se encontr a alli era debido a

un problema que había sucedido en Iguala, donde hubo una balacera gra · e y varios muertos

y que estos hechos se encontraban relacionados con estudiantes de Ay inapa, por lo que 

yo continué con mis actividades, pero como a las ocho de la mañana, em zaron a llegar por 

grupos, bastantes policías municipales de Iguala y allí iba el comandan! de ellos supongo 

que él los llevo, desconozco si también iban Policías de otros Municipio. también llegaron, 

pero los que vi si eran policías de municipales de Iguala creo que el total d estos eran como 

de cuarenta policías llegaron junto con sus patrullas y también me di cuenta· 

seguridad sobre el pasillo-calle que dirige a CRAPOL y que personal que 

blanca con la leyenda "procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero o 

que se encontraban allí diciendo que nadie podía pasar y así se mantuvo 

que nadie pasara, los policías municipales de Iguala en las instalaciones de 

ue habían puesto 

rtaban la playera 

' Iguala" eran los 

vigilancia para 

POL, y todos 

los Policías Municipales de Iguala salieron de las Instalaciones de CRAPOL 1:mo a las seis o 

siete del noche en sus patrullas, quedándose aun la gente de la procuraduría, ~ellos se fueron 

como a las diez de la noche esto del mismo día veintisiete de septiembre de lfos mil catorce, 
" volviendo todo a la normalidad; y yo continué con mis funciones laborales p~es mi jornada 

laboral continuaba hasta , que es cuando salí franco. -- -:~:----------
.• 

- - - Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términoS del segundo 
• 

párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos . . 
1'· 

Penales procede a realizar preguntas especiales al testigo siendo LA PRIMEI¡A.-¿Qué diga 
• 
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el declarante,   

 CONTESTA.-  A LA SEGUNDA.- ¿Qu: diga el declarante, 

  

  CONTESTA.-   

   

 A LA TERCERA.- ¿Qué dig el declarante,  

 CONTESTA.-   

  

 A 

diga el}teclara~te,   
   

  
~[::¡{~ 

CONTEJ~l'A.c ; A LA QUI A.- ¿Qué diga 

declaran\e,•  

. CONTESTA.-   
       

 

 

 A LA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

  

CONTESTA.- . A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,   

  

  CONTESTA. . A LA OCTAV .-¿Qué diga 

el declarante, que actividades realizo los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de ptiembre de 

2014, haciendo mención de las mismas en la manera de lo posible de forma ronológica? 

CONTESTA.-. Estuve en las Instalaciones de mi trabajo tal como ya lo de aré; A LA 

NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,   

? CONTESTA.-.   

     

   

 A LA DECIMA.- ¿Qué diga el   

 

  CONTESTA.-   
 

    
 

; A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declar~nte, 

 

 CONTESTA.    

 

   . A [A 
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DECIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante,    

  

 

; A LA DECIMA TERCERA.- ¿Qué diga el decl~rante,  

    

 CONTESTA.

no; A LA DECIMAc;\!¡1\~A.- ¿Qué diga el declarante, si tuvo cono,.:miento de hechos en 

donde se' hayan visto invÓiucrados estudiantes de la Escuela Norm Rural de Ayotzinapa 
' ( -> 

"Raúl lsidi'Q'~U):gos", los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septi . bre de 2014 dos mil 

catorce?·~JSTA.- yo me entere por medio de las noticias. A · J DECIMA QUINTA.-
~_..-/''-·· ',;]! . 

¿Qué diM'!>f<leclarante,   
 

  CONTEST. 

,·A.LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

  

 CONTESTA.-  .. A LA . · ·  

SEPTIMA.-   
 

 CONTE , A.-;  

; A LA DECIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,   
 

 

 CONTESTA.-  A LA DECIMA
• 

NOVENA.-  

'  CONTES ,, .-  

 

 A LA VIGESIMA.- ¿Qué diga el declarante, si tien 'conocimiento 

que los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil cal ce, se haya 

solicitado un apoyo de otra corporación policial, a la policía de Huitzuco? ~NTESTA.-. 
desconozco; A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONT\STA.-  

 

 A LA VIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qu~diga el 

declarante,  

 CONTESTA.-

. A LA VIGESIMA 

TERCERA.- En relación a lo anterior ¿Qué diga el declarante,  

 

CONTESTA.- . A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  
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CONTESTA.· . A LA VIGESIMA 

QUINTA.· ¿Qué diga el declarante,  

 

 

 CONTESTA.·  

 A LA 

VIGESIMA SEXTA.· ¿Qué diga el declarante,    
 

 CONTE51'JI. ..  , A LA VIGESIMA ¿Qué diga el 

declarante_,   

  CONTESTA.-. ; A LA OCTAVA.· 

¿Qué dig!l ~ldi!ófarante,  
" '~:---

CONTESTA;'  . A LA 

VIGESIMA 'NOV~IIIiifti<~Qué diga el declarante,  

  CONTESTA.·.  

TRIGESIMA.· ¿Qué describa el declarante 

 CONTESTA.·.  

 A LA TRIGESIMA PR.IMIEI ¿Qué diga el 

declarante, 

? CONTESTA.·

 A LA TRIGESIMA SEGUNDA.· ¿Qué di el declarante, 

de 2014 dos que sabe de los hechos ocurridos el 26 veintiséis y 27 veintisiete de se1ptie>ml 

mil catorce, en el municipio de Iguala, Guerrero? CONTESTA.· solo sé que una balacera 

con los estudiantes de Ayotzinapa; A LA TRIGESIMA TERCERA.· ¿Qué dí¡1a1~1 declarante, 

 

 

 A LA TRIGESIMA CUARTA.· ¿Qué diga el declarante,  

 

 CONTESTA.·   

; A LA TRIGESIMA QUINTA.· ¿Qué diga el declarante, si el 26 i .' 27 

veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, la Policía Estatal del Estado de r.ul>rrArn 

le presto apoyo a la policía municipal de Iguala y/o Cocula, y/o Pilcaya u otros cui~J~•os 

policiales o militares? CONTESTA.· desconozco; A LA TRIGESIMA SEXTA.- ¿Qué el 

declarante, si sabe que elementos y de que cooperaciones, asistieron el 26 veinti•;éi•;\de 

septiembre de 2014 dos mil catorce, a una reunión en el municipio de Iguala, Guerrero, en , 

instalaciones de CRAPOL? CONTESTA.·. yo lo que vi solo fue la ministerial y la prc•curao1una 

del estado; A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.-.· 
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; A LA TRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, que sabe de la 

desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Isidro ¡¡fugas" de Ayotzinapa, 

Guerrero? CONTESTA.-.solo se lo que se va diciendo en las notici.~s- de que se llevaron a 

cuarenta y tres estudiantes después de la balacera; A LA TRIGESI~A NOVENA.- ¿Qué diga 

el declarante,  CONTESTA.-  
'  ~A LA CUATRIGESIMA.-

¿Qué diga el declarante  

 -·CONTESTA.-.    

  ; A LA C,TRIGESIMA PRIMERA.

¿ Qué diga "11~arante  

  CONTESTA.-.  
  

A LA CÚATRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante q 

normatividad interna de- --la secretaría de seguridad pública Est 1? 

Profesionalismo, --eficiencia, con respeto a los Derec;hos Humano y 
' CUATRIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante donde se encü 

obligaciones como elemento policiaco de la secretaría de segurid' _ pública Estatal?

CONTESTA.-.en la ley 281 del Estado de Guerrero; A LA CUATRIGESI CUARTA- ¿Qué

diga el declarante  

 CONTESTA.-. . AL CUATRIGESIMA

QUINTA.- ¿Qué diga el declarante   

 CONTESTA.-.   

; A LA UATRIGESIMA 

SEXTA.- ¿Qué diga el declarante   

 CONTESTA.-.  

 A LA CUATRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante  

 CONTESTA.-.  

 A LA CUATRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante'   

 CONTEs\.-  A LA 

CUATRIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante  

 CONTESTA.-..    

  A LA 

QUINCUAGESIMA.- ¿Qué diga el declarante  

 CONTESTA.-. ; A LA QUINCUAGESIMA PriJMERA.-

¿Qué diga el declarante   
 

 CONTESTA.-. ; A LA QUINCUAIOESIMA SEGUNDA.- ¿Qu~7,diga el 

declarante   
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'  CONTESTA.-.  ~ A LA QUINCUAGESIMA 

TERCERA.- ¿Qué diga el declarante  

CONTESTA.- ; A LA QUINCUAGESIMA CUARTA.- ¿Qué dí a el declarante que funciones 

estaba desempenando el día veintiséis de septiembre del año dps mil catorce.? CONTESTA.-

' trabajando en las instalacijes del Cuartel Iguala de~ la Policía Estatal; A LA 

QUINCUAGESIMl.\,OUINTA.- ¿ ué diga el declarante si tenía~onocimiento que el día 26 de 

septiembre de 20)t· se estab ¡ realizando algún tipo de e~nto por parte del Gobierno 

Municipal y si ~ibieron alguna instrucción al respecto! CONTESTA.-. no; A LA " . ; 
QUINCUAGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante si tiene nacimiento del paradero de 

los 43 normalista, f!¡>¡:lfo¡imapa CONTESTA.-. No. descono co en su totalidad. A LA 

QUINCUAGESIMA.• SEp;fiMA.- ¿Qué diga el declarante  

  

 

  CONTESTA.-. ; A LA QUINCUAGESI 

   

? CONTESTA.-. , A · QUINCUAGESIMA .'1 
. ~"!:::> 

NOVENA.- ¿Qué diga el declarante si recibieron noticias de que alu · nos d la normal de ~: 
Ayotzinapa se encontraban entre las diecinueve y veinte horas del día 2 ~~le septiembre en el . 

crucero de huitzuco en el punto conocido como rancho del curita realiz~do actividades de , 

boleo? CONTESTA. no; A LA SEXAGESIMA.- ¿Qué diga el  

 CONTESTA.-

; A LA SEXAGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga e declarante  

 

  CONTESTA.-. ; A LA 

SEXAGESIMA SEGUNDA.- ¿Que diga el compareciente   

         CONTESTA\ ; A LA 

SEXAGESIMA TERCERA.- ¿Que señale el compareciente    

 CONTESTA.-.  A LA SEXAGESIMA CUAR\A.-. ¿Que 

diga el compareciente  CO .-. ; 

A LA SEXAGESIMA QUINTA.- ¿Que refiera el compareciente   

CONTESTA.-. ; A LA SEXAGESIMA SEXTA);.¿Que 

mencione el compareciente  

 CONTESTA.-.  A''LA 

SEXAGESIMA SEPTIMA.- ¿Que diga el compareciente  

 ~ 

 CONTESTA.-. ; A LA SEXAGESIMA OCTAVA.- ¿Que refiera el compareciente  
 

 '· 
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ÍCONTESTA.-.  A LA 

SEXAGESIMA NOVENA.- ¿Que diga el compareciente si tuvo/ alguna participación o 

' intervención, en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela~ormal Rural "Raúl Isidro 

Burgos" de Ayotzinapa, el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014~ CONTESTA.-. no; A LA 
:-~ 

SEPTUAGESIMA.- ¿Qué mencione el compareciente si sabe a qtl> lugar fueron llevados los 

43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" d,f Ayotzinapa, el pasado 26 

y 27 de septiembrl>; de 2014? ,CONTESTA.-. no, desco.~ozco totalmente; A LA 

SEPTUAGESIMA PRIM~.- ¿Qué ~fiera el compareciente si ti~ne conocimiento que hayan 

sido privados de la vidáldfo 43 estudia~tes de la Escuela Normal fural "Raúl Isidro Burgos" de 

Ayotzinapa? CONT_ESTA.- no; A LA SEPTUAGESIMA ~~GUNDA.- ¿Que diga el 

compareciente sL!i~ne co~R~i~? en qué lugar fueron depo~tados los cuerpos de los 43 
,,., 

estudiantes de la EscuelafNmmal Hural "Raúl Isidro Burgos" t Ayotzinapa? 

no; A LA SEPTUAGESINíA TERCERA.- ¿Que diga el compar~iente  

 
!t. 

CONTESTA.-  A LA SEPTUAGESIMA CUARTA.- ¿Que fa el i 

 
 

 CONTESTA.-  A LA SEPTUAGE$1lMA QUINTA.- ¿Que diga el 

compareciente 

 CONTESTA.- ; A LA SEPTUAfESIMA SEXTA.- ¿Que diga el 

compareciente  

 CONTESTA.- ; A LA SEPTUAG. IMA SEPTIMA.- ¿Que diga el 

compareciente  

 CONTESTA.-  A ;A SEPTUAGESIMA OCTAVA.

¿Que diga el compareciente  

? CONT TA.- ; A LA SEPTUAGESIMA 

NOVENA.- ¿Que diga el compareciente   

 ? CONTESTA.- ; A 

LA OCTOGESIMA.- ¿Que diga el compareciente  

   CONTESTA.

no; A LA OCTOGESIMA PRIMERA.- ¿Que diga el comiareciente  

 CONTESTA.- ; A LA 

OCTOGESIMA SEGUNDA.- ¿Que diga el compareci'f'te  

 CONTESTA.- ; A LA OCT,(iiGESIMA TERCERA.- ¿Que diga el 

compareciente  CONTESTA.- .-----

- - - Siendo todas la preguntas especiales que r~áliza esta Representación Social de la 
r· 

Federación. ---------------------------- _.f------------------------------

---Con lo anterior, y no habiendo más que agrega~/~e dá por terminada la presente diligencia, 
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