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ANEXO XXA 

FONDO 

UNIDAD AOMINSTRATIVA 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REl OBliCA 
SUBPROCURAOüRiA DE DERECHOS HL oAANr.¡:;;:O~S:::;;, =o;PR=Ev:;:E;;:NC=ÍÓÑ~-;;D:;;E;-L-;DE~U;.;T::::O:-::Y;-;::SE;:;RVIC=:::IO~S~A:-:-LA~ 
COMUNIDAD. 

ÁREA RESPONSABLE OFICINA DE INVESTIGACION 

RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES 

CLAVE Y NO-E DE LA SECCIÓN 

ClAVE Y NOMBRE DE LA SERIE 

CLAVE V NOMBRE DE LA SUISERIE (OPCIONAl) 

CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTe 

IAR<CHI\10 DE TRÁMITE 

IAR:CHIIVODECONCENTRACION 

 

AP/PGRISDHPDSC/01101/2015 

GESTION INTERNA 

.. · 
~ . 

... 

------------~~·-· 



~--·" ... ¡;.!"''"'' ' 

Fiscalía General de Justiciá.del Estado. 
Dirección General de Control de Averiguaciones Previas. 
Av. Previa Núm.: HID/SC/02/0993/2014 

Pedimento Penal: O -:JV/2014 

Delitos: Homicidio (Doloso), y otros. 

Indiciados: . 

Agraviados.-

\ 

 
 

 
 ::-:. 

Asunto: Amplíacion del ejercicio de la acción penal y 
de reparación de daño sin detenido. 

·.C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA~ DEL RAMO PENAL 
EN TURNO, DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO 
CON RESIDENCIA OFICIAL EN IGUALA DE LA 

·INDEPENDENCIA, GUERRERO. :: 
C 1 U O A D. 

''/En cumplimiento a la determinación de esta fecha, con;stante de fojas 
'c., •. -,~ '',') --

útiles, remito a Usted, el originaí.y duplicado de la averi@u~ción previa citada 
~-> ;·:'·· ;' : ·?~~-, 

al rubro, de cuyo contenido r$.sultan elementos. $ufisienles para ejercitar 

acción penal y reparación de dan'b en contra: 
>-·~ 

1.-  J 

11. 't'E. 
i-1 

-~~ 

12.- ~; 

13.-

14.-

' 



15.-  

a 16.-  

17.-  

18.-  

19.-  

20.-  

21.-  

22.-  

• Como probables responsables del delito de: 

• ,·~'B~DIO CALIFICADO (DIVERSOS 4). . 

.... ' ~· '. ~ 

Cornefido en agravio de: 
-·~i1UR!A ':f'~I~R.A~ ;: 

-~- . , . 

:¡:  , 
¡ 
1 

•· 4.
QEJU . ' 
) ~ '· j 1 

\ 
\ 

i.. 
1 

·• 1t1.$1AHCIA E1t i. t 

;ntftoünr-evisto por el articulo: 103 ( J)Óite.ts af.que p~e de la vida a otro), 
;(). ;· .: ' 

... ~()08 fracciones 11 inciso b) y e) y fratc¡6n 111 en telación con los numerales 

,,;~fjl~.ipótesis de acción) 14 racción.~l,¡thipó,., de delito instantáneo), 

· 15 afo primero (hipótesis de af:ió.y'dolosa) y párrafo segundo 

(hi~ is de obrar dolosamente, eiJD.I'conociendo los elementos del 

tipÓ tJnal, quiere la realización y ~ultado descrito por la ley -dolo 

di~-). 17 fracción VIII (Los que intervengan con otros en su 

cor.nifij.ón, aunque no conste quién de ellos produjo el resultado), todos 

dei~~igo Penal del Estado de Gt1errero~ 

Y sancionado por el dispositivo: 108 párrafo primero (hipótesis de sanción 
' 

para los tipos complementados, tamtfién llamados calificados) del 
' 

Código Penal del Estado de Guerrero. \ 

la Representacion Social jercitar acción penal y reparación de daño en 

contra de: 



• Como probable responsable del delito de: 

HOMICIDIO CALIFICADO (DIVERSOS 6). 

Cometido en agravio de: 

1.-  

,~ ·t 2.- . 
• 3.· , " 

. 4.· . 

5.-  • 

.Jil. 6~-  . 

... 
llrcito pr~visto por el articulo: 1 03 (hipótesis al que prive de la vida a otro), 

.108 .. fracet. ·o. nes 11 inciso b) y e). y fracci6n 111 en relac}~ con .. los nu. merales 

2 ~~!S de omisión), 13 parrafo segundo (hip6t4is ~- atri~ibilidad), 
14 fft¡~~· 1 (hipótesis de d~lto{ instanüf!eÓ),f15 ·~rrafoi\Primero 
(hi~~!~ de acción dolosa0 f'rrafo s,aundo .. ~IPótfsis ~ .. obrar 

:lEJUSr~~nte, el que ~on 1e.,ao los,/i{femento~Idel fpo ~.nal o 
J " previendo como poslb el :f'esul~o tlpico, quiere ·o acepta la 
'IHSfAHCMEH ' , 
;n..ro~alización y resultado ~c'!fo ~r la ley) , 17 fracción 11 (los que lo 

~110 \ realicen por si), todos del C6d~o 'Penal del Estado de Guerrero. 
·RrTARfA ~ 

'j. 
{ Y sa~ ; ado por el dispositivo: 108)pérrafo primero (hipótesis de sanción 

para t tipos complementados, también llamados calificados) del 

Penal del Estado de Guerrero. 

, ~IAt)\ 
•'t~lMfU 

La ~~tentacion Social. también jercitar acción penal y reparación de daño 

en contra de: 

Como probables responsables del d~o de: 

HOMICIDIO CALIFICADO (DIVERSO~ 6). 

Cometido en agravio de: 

1.- . 

t 
\ 
lt 
~{ 

'¡ 

' 



2.- . 

.. 3.- , 

4.· . 

5.- . 

:·~ . 

· ~l!)cito evisto por el articulo: 103 (hipótesis al que prive de la vida a otro), 
;.::--,¡:, 

~·-'"~y ""_ .... acciones 11 inciso b) y e), y fracción 111 en relación con los numerales 

ip6tests de acción). 14 fracción 1 (hipótesis de delito instantáneo), -.... -
.ltiOitOf~~;.ato primero (hipótesis de acción dolosa) Y párrafo segundo 

·~ (hipcueais de obrar dolosamente, el que conociendo tos elementos del 

~;":r'-nat, quiere la real;t'\izaclón y ~ultado descrito por la ley -dolo 

·E~ dtfecto-) . 17 fraccion VIl ·Qj 1~. Intervengan con otros en su 

:OiiCRErA~Islón, aunque no con ( ~d ·.llos produjo el resultado). todos 

... Có<figo- ... ·¡ -:r: •. 
Y sancionadQ por el dispÓsitivo. '108 párr~ primero (hipótesis de sanción 

para loa' ,tipos comr.• = .... bién llamado calificados) del 

Códig,~~~9¡tl del Estado G . ro •. · 

Es o;'rt~~o setlalar, q en el Jesen~~ existe concurso real de delito, 

como lo establece el numeral 2Í párr¡/o segundo del Código Penal, ya que 

los activos del delito, conjuntan+,.~ C?OO pleno dominio funcional del hecho. 

' 

co ''-=-uralidad de conductas cometieron varios delitos, como en el presente 

·caso' s, los diversos de HOMICIDIO CALIFICADOS , por lo que aparte de 

las. pe.J previstas en el numeral 108 párrafo primero del Código Penal, se 

• 

penalidad. 
•lA$ 

. ·,tfll6 
..... 4 l)f; 

IS>l1C.O 

diverso del articulo 67 de la misma ley citada, para agravar la 

l. CO M P STE NC 1 A. 

En términos del párrafo primero del articulo 5 y 8 del Código sustantivo de la 

materia; 3. 6, 7 y 10, del Código de PrQCedimientos Penales del Estado, que 

establecen la aplicación de la ley penal y competencia en el conocimiento del 

delito. en atención al espacio. tiempo, ~rsonas, naturaleza de la ~anción 

aplicable, grado. lugar en que se cometiO\ o se sigue cometiendo el delito. o 

se produjeron sus efectos. autoridad que 'previno y tumo establecido, por lo 

tanto, es competente el C. Juez en tumo.~e Primera Instancia del Ramo 















a).- Respecto de la persona que en vida se llamab  

• , estas son lasdeclaraciones de los testigos de identidad 

cadavérica. 

, quien manifestó lo siguiente: 

que una vez de  

  
 

 

   

 

      

    

    

     

 

 

  
, al res. .. ·. deseo  

        
       

     

 
·' 

     

  

 

    

  

   

  

 con el 

 , la respuesta de la persona que  

     

    

 

 le conteste a  

  

   para ver si  

 

     

     

   enseguida los  

   observe efectivamente  

    

   

 

buscando entonces  

    

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

1 1 



     

  

 que es todo lo que tiene que declarar. 

, quien manifestó lo siguiente: 

e ~na vez de haber tenido a la vista en las instalaciones    

      

   

     

      

    

      
 

     

  

 relación de como  

  

 

 

     
·._. . . ,.~-

de  se encontraba  

         
  

      

    y     
 

    
  

    

       le  

   

     

      
   

 

   , que ya la  

  

       
 

     

        

    en una    

     

     

 por el momento   

   

 

 , que es todo lo 

que tiene que declarar. 

ll 



Declaraciones que al haber sido recabadas de acuerdo con las formalidades 

• previstas por los articulos 111, 112 y 113 del Código de Procedimientos 

Penales y valoradas que son conforme a los requisitos de credibilidad 

previstas por el articulo 127 del Código Procesal en comento, se les concede 

valor juridico, ya que se recabaron en la sede oficial de la autoridad 

-. ·~ tigadora, siendo que el Ministerio Publico, es la autoridad facultada para 

1~" ción de los testimonios, quienes de acuerdo a su m. ayorla de edad, 

tij-len 1 criterio necesario y la capacidad legal. para juzgar el acto declarado 

l ~ on probos, por no existir prueba que indique lo .contrario, que aun 

do se trata de familiares directos de los ahora occisos. se infiere 

~ente de estas calidades, están enterados de eSas circunstancias, e 
• 1 ..... --

. ~lidad en los hechos expuestos, entiéndase qué están interesados en 
• · 'TAITO JUDICII,&. 
~ .• ~~~~ establezca la verdad histórica de los hechos, para que estos sean 

.~,_dos; además que el hecho de que se trata fue susceptible de conocer 

por miMo de la vista,    

     

   +   

      

       

   

     declaraciones que 
' 

consti . en un indicio acorde a"~stablecidO por el articulo 121 del Código 

¡ ~:::~.:· ~:::;~f= :=~~:;,: :~::" ~:: 
nos oc al al   

  

 

    
   

   
   

 

 

 

 . 

b).· Respecto de la persona que en vida se llamaba 
¡ 

 estas son lasdeclaraciones de los.testlgos de Identidad 

cadavérica . 

 quien manifestó lo siguiente: 



• 

--------------------
que el motivo de mi comparecencia ante esta representacion social es  

      

     

 

      

 

 

 
     

     

    

  

      
 

  

      

    a 

      

 

   

 
    

    

     

       

        

     

         

          
   

       

       

   

   

     

     

     

  

     

       la 

  

   

   

      

      
 

     

   

     

    

-?' 



............ ______________ /~ 

  

  

 

 

 

• 

-~d' 
l 

, quien manifestó lo siguiente: 

Que iiff'R8t1t-~ de mi comparecencia ante esta rapresentacion social es  

 

   

  

   

  

  con las  

  

d        
  

      

     

 

     

    

   

    

  

    
 

     

    

  

      
 

 
 

  

  

trato de  

. pero al no    con la de este de  

  

    

   

, te contesto una  

 
 

  

    

 



de las    

    

, quien me informaba 

que   

     

     a las 

instalaciones del   

   

    

   de 

• 

¡ 

' 
• 

    

    

 

 ue es todo lo que tiene que declarar. 

O~es que al haber sido recabadas\~e acuerdo con las formalidades 
• 1 

IU'~~p~r los articulas 111, 11~y 113 del CÓdigo de Procedimientos Penales y 

~. que son conforme a los rect.uis~ de cred. ibilidad previstas por el articulo 

.... Código Procesal en come.,, se les 1::9ncede valor jurídico, ya que se 

rei~on enc~P sede oficial de la autoridad investigadora, siendo que el Ministerio 

Pul?tico. és ~ autoridad facultada para la recepción de los testimonios, quienes de 

ac'ffd.o .. a.~u edad, ya que los testigos en sus generales dijeron ser mayores de 

ed•.: eon ló'>cual se observa que ambQS testificantes tienen el criterio necesario y 

)a·. c"apacidad legal, para juzgar el ,t)eclarado y que son probos, por no existir 

prueba que indique lo contrario, 1' au1 cuando se trata del hijo y esposa del ahora 

occiso, de lo que se infiere est¡fl ente;ctos de ;,fs circunstancias. e imparcialidad 

en los,. hos expuestos, e~ndase !'Le est;/.nteresados en que se establezca la 

verda stórica de los hechos, parjí queJ'stos sean juzgados; ademés que el 

hecho 3 que se trata fue susceptlblá\d.~ocer por medio de la vista, siendo que 

el cas ~ trata de familiares directos del pasivo. quienes lo reciente de manera 

personal y directa debido a su relación de  

  

   o. 

aunado a que no consta en actuaciones que los testigos, hayan sido obligados a 

declarar por medio de la fuerza o miedo, ni impulsados por error. engar'\o o soborno; 

declaraciones que constituyen un indicio acorde a lo establecido por el articulo 121 

del Código de Procedimientos Penales, puesto que de dicha narrativa se observan 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar de acontecido el hecho delictivo que nos 

ocupa al evidenciar que conocieron a  

 

   

 

. 

j ( 



   

   

  

 

e).- Respecto de la persona que  

   

 

 quien manifestó lo siguiente: 

"que una vez de haber tenido a la vista en las instalaciones  

 
   

     

    

         

       

      

   

     

   

;     

 

 

        

    a las 

instalaciones del     

    y en ese mismo lugar 

t     
 

  por el  

  

con el fin de  

 que los  
 

  , que es todo lo que tiene que 

·declarar.,. 

, quien manifestó lo siguiente: 

que una vez de haber tenido a la vista en las instalaciones    

  

  

   

  

    

       

  

1 1 



/¿¡ 

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

      

 so/amonte recibí  

quien me  

 y se  de las  

 que lo  

 

  

   

 

    

 

  

que es todo lo que pene que, clarar.¡ 

' . 

1 . :'·1~ ! 

o)~especto de la persona/       
 

  

. \; ; 

quien anLJ el Representante Social, 
• ···t.C.,. ~. ' . ' 

'manifestó: "' · · 
·~- '· ""' ·-~f.'lit ·~-. ~---- ::-~ r 
Q~(-• A~J'eiY<Ie heber tenido a la vista en laS ínstalacione.<:.  

     
 

  

 

   

   

    
 

 

     

 que no 

    

   

   
 

   

 

 

 

estaba en  

 

 

   

. t 
' ' 



................ _______________________ ~~ 

 

    

 como a las  

 

  , que me había  

 por la cual  

 por la  

 

  con la  

  
  

      

      que en  

  

   

  

   de las  

  

  
A' .~ # 

CO~NílP.J)tJientes y que   

    

  

 p¡iJ         

   

    y una vez que    

 

   

 

   

 

 

 

 

 de quien en  

 

 

 

 



Jo 

--------------------~ 

 

 

 

 

 

 

 

. ... 
, quien ante el Representante Social 

matifest6 
4 , ~ 

·que u· vez de que tuve a fa vista en. instalaciones  

   

  

.   

• 

 

  

, con o en 
. ¡ 

   

   

   

   

        

   

   

    

del  , cuando me 

en mi domicilio    

que  

   me d;k   

 

      

 en eso  

 en 

, por 

parte  

   

 



• 
• 

t • 

 

   

 a esta 

  , y cuando estaba  

     

   

   en el  

     

         
  e/ de  

   

         

        

    

 en este  

   

 ~~ien~s  

 

  
  

, 
-~~: 

s~       

   

    

      

  
  

  
  

   

    

    
;rRA 

Declarafl4tJes que al haber sido recabadas de acuerdo con las formalidades 

previstas por los articules 111, 112 y 113 del Código de Prócedimientos Penales y 

valoradas que son conforme a los requisitos de credibilidad ~revistas por el articulo 

127 del Código Procesal en comento, se les concede valdr juridico, ya que se 

recabaron en la sede oficial de la autoridad investigadora. sieAdo que el Ministerio 

... Publico, es la autoridad facultada para la recepción de los testimonios, quienes de 

acuerdo a su edad, ya que los testigos en sus generales dijeron ser mayores de 

• edad, con lo cual se observa que ambos testificantes tienen el criterio necesario y 

la capacidad legal, para juzgar el acto declarado y que son probos, por no existir 

prueba que indique lo contrario,  

, 

1' ' 



e  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  un indicio acorde a lo 

!llec:id~por el artículo 121 del Código de Procedimientos Penales, puesto que 

~ArrAtí•>~:::~ se observan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de 

liti~-o el hecho delictivo que nos ocupa .1·1  

    

  

      
  

  
 

  

   

  

  
~: ,J· -· 

E).• Respecto de la pertOn~$que    

 están las dec~racloJf'~ de   

  

      ,    
quie"     

   

    

  

  

Declaraciones que al haber sido recabadas de acuerdo con las formalidades 

previstas por los artículos 111, 112 y 113 del Código de Procedimientos Penales y 

valoradas que son conforme a los requisitos de credibilidad previstas por el articulo 

127 del Código Procesal en comento, se les concede valor jurídico, ya que se 

recabaron en la sede oficial de la autoridad investigadora. siendo que el Ministerio 

Publico, es la autoridad facultada para la recepción de los testimonios, quienes de 

acuerdo a su edad, ya que los testigos en sus generales dijeron ser mayores de 

edad, con lo cual se observa que ambos testificantes tienen el criterio necesario y 

la capacidad legal, para juzgar el acto declarado y que son probos, por no existir 

7 (_ 



1

prueba que indique lo contrario, que aun cuando se trata de  

  

 

; además que el 

hecho de  

   

 

   

 

 

 
  

  

 declaraciones que constituyen un indicio acorde a lo 

·~stab~cido por el articulo 121 del,.~ódigo d~ocedimientos Penales. puesto que 

·de ~hf"ttlk-íttiva se observan ,tai ci n$la~as de tiempo, modo y lugar de ' ' . .. 
~~!'hecho delictivo qJie ~ ' a --~1 evidenciar que  

    

     

 

 

  

   

  . 

r ; ; J 
~· E ~-

:: .t;·" 
·;~-,_·t' 

ecto al    

, sin embargo   

   

    

   

: -

 quien ante el Representante Social 

manifestó:  

   

 

   

 

 



• 
 

 

 

  

  , que  

 

 

 manifiesto lo siguiente: que los 

• 

   

  

  

  
   

         
     

    

  
~: 

 

   

    le 

~~nde       

  

       

  

  

     

 

   

 

 

 

 en las  

 

 

   

   

 

 



• 
 

  de  

 

 que se  en la 

 

 que nos· 

 

 

 

 

•  

 ... " :; 
e:. · :.--.....c•a· <t·. . .. :·.. ~f · 

, ~n a'nte el Representante Social manifestó: 
·'MieRO ·' 

   
  

    
   

    

    

  

 

    

-_ iforma. n que  

  

  

  el 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

l , .. .. _,) 



    

  ... " 

• 

• • 

• 

Declaraciones que al haber sido recabadas de acuerdo con las formalidades 

previstas por los artículos 111, 112 y 113 del Código de Procedimientos Penales y 

valoradas que son conforme a los requisitos de credibilidad previstas por el articulo 

127 del Código Procesal en comento, se les concede valor jurídico, ya que se 

r~IQ!!_O" en la sede oficial de la autoridad investigadora, siendo que el Ministerio 

autoridad facultada para la recepción de los testimonios, quienes de 

edad, ya que los testigos en sus generales dijeron ser mayores de 

se observa que ambos testificantes tienen el criterio necesario y 

legal, para juzgar el acto declarado y que son probos. por no existir 

indique lo contrario, que aun cuando se trata de los padres del ahora 

~i~._..., se infiere están enterados d, esas circunstancias, e imparcialidad 

en l~e~puestos, entiéndasef.'e estáftinteresados en que se establezca la 

verd~"'f.fs~ de los hechosiipara' que estos sean ju%gados: además que el 
. ~"o .· . . 
Jllech~«*Que se trata fue susceptible de conocer por medio de la vista, siendo que .. l.' l 
el caSo se trata de  

  

erklr, engaño o sobom 
::~. 

a fuerza o miedo, ni impulsados por 

e constituyen un indicio acorde a lo 

es ido por el articulo 121 del de Procedimientos Penales, puesto que 

de' l~Jí~ narrativa se observan la., rcunstancias de tiempo, modo y lugar de 

aconted el hecho delictivo que nos ocupa al 

con lo cual se 

. 

Por otra parte se encuentra  

 

       

 

   

 

,



• 

• 

• • 

• 

 

, en donde se 

seftala. 

Diligencia de inspección ocular  

   

 

 
; /·. 
: ' \ 

1.· 
        

   
    

 
           

      
      r  
    

  
  
  

  
     

    
     

    
      

     
      

      
   

 
 

   
   

   
e         

         
      

        
 e      

 
     

     
        

    u o e    
    

      
   

   
  e  

 
  

  
   

-·· ( 



• 

•• 

• 

 

 
de todo lo cual 

  
 antes descrito,  

  
  los cuales tambien  
   

 r el cual nos  
     

  
 , el cual se  

   
 

  
 

doñdé  
gran e   

 
   

   asi como al 
   

 de tos cuales se 
 
 

 que en su 
mori;lento  

 
   

 
  

   de un 
       

     
     

  
  
 se da  a la  

     
   

 
 sin  

 en la siguiente  
 

  
   

 
 

vehículo que en este  
 
 
 
 

   
 

     
 

  
 

  



• 

.\. 

• 

• • 

2.· la <)idad de    
 l 

    
  a continuación el personal de actuaciones hace 

consta . que se constituyó legalmente sobre el periferico norte y calle Juan N. 
Atvá lle esta ciudad, de la colonia Juan N. Alvarez. en compaflfa del perito en 
matéria de Criminalistica de Campo Luis Rivera Beltrán, de la perito en materia de 
Quirolc_l.t~Pnse Maria Guadalupe Moctezuma Diaz. y del personal del servicio 
meátop f~se de esta ciudad, haciendose constar que  

  
   

     
     

   
   

      
  

 
   

     
   

 
 

  
   

 
    

  
    

   
   
   

 
 

  
 
 

  un 
cuarto indicio.  

 
 
 

   
 
 

   
  

     
 
 
 

 indicio 5,  
 indicio 

número 6.  

0.........--------·---- ··--



• 

•

• • 

• , 

 
 
 

  
 

   
    

 
 numero siete,     

 
 

  
  arez, a 

   el 
itr~nA•n ve,  

  
 
 
 

  

    
   on 

  
     

 el 
indfpio once     

  
    

    
   

el cual se encuent on   
   por 

cuatro       
     , en donde  

      
      
    

       
     

      
 

  
 
 
 

   
 

     
   

   
     

 
    

  
   

 
  

     
 
 



• 

informandonos que en  
   

     
   en terminos del articulo 72 del Codigo de Procedimientos 

Penales de Guerrero y 11 fraccion VI de la Ley Organica de la Procuraduría General 
de Justicia en el Estado de Guerrero,  

 
   

 
 

  
 
 

     
   

       
   

    
   

 
  

 ~ r ~ 
~. ' ~ ··~ . 

Di/fp.e ene'.·'= .Gfe inspección  
 

 
' J, . 

En IJJ citNJtKJ de Iguala eN /a Independencia, Guerrero, siendo las nueve horas 
coriGeii'Jéuenta y cinco minutos del dia velnU.iete del mes eN  

    
   

          
  

     
  
    

   
     

         
    

 
 ria    

 
     

 
 
 

   
 

     
  

     
 

  
  

 
 

  
 

3 



•• 

• 

~ 

••• 
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• Esta prueba se corrobora, con los diversos dictámenes de Necropsia de Ley, 

practicados a los cadáveres de    

 

  

 

 

 

 

 
 los cuales por haber sido 

l:jJ:é~ciS le acuerdo al procedimiento establecido, tiene valor jurídico 

pleoo::'IN'II&re ellos esta primeramente,  
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En·~~artado también localizamos el dictamen  
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3.- io s d e ritas en abiertas las 

ra es cavidades son las u de · rdo 
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I:Rttámenes a los cual es de con rle eficacia jurídica en términos de los 
; 1!1r!~-. . . 
a8Jios 58 párrafo cuarto, 122 1 del Código Procesal ya invocado, toda 

vez que dicha opinión técni ~m~ con las ~~las que exige el articulo 107 

ódigo Procesal de la,; ateria ~.~que. p. ~~1\aber sido emitido de acuerdo a 

nacimientos, com~s el caf por ~to y materia a dictaminar en este 

. , de medicina, pues se tratafte -~larecer la gravedad y causas de la 

muerte real de los pasivos, :Veno se requiere de conocimientos 

esP')tializados en esa materia, el dictaminar que las lesiones que presentan 
~ .. 

los ¡Atsivos son aquellas que afectan órganos vitales, mismas que causan la ;o 
muerte inmediata; probanzas que entrelazadas con las diligencias que 

practico esta autoridad ministerial como la diligencia de  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1 
; -\ 



•  

 

 , lo anterior se 

n la inspección ocular en el lugar de  
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1. LA DECLARACIÓN, DEL Voo ,  
   QUIEN ANTE EL 

MI TERIO PÚBLICO SEÑALO: 

" ..   
 el día de ayer veintiséis de 

sep · ll)bre del afio dos mil catorce, a las seis de la tarde salimos de Tixtla. 
Guerrero. a bordo de dos autobuses  

 
  

 
 
 
 
 

 sin tener ningun incidente 
en el trayecto de Tixtla a esta ciudad de Iguala Guerrero, en donde llegamos 
aproximadamente a las nueve de la noche a la terminal de autobuses de costa 
online, en donde nos bajamos de los autobuses de la estrella de oro en que 
habíamos llegado y nos dirijimos hacia donde estaban dos cqnductores de la linea 
costa online, pidiendole a ambos que nos apoyaran para llevaf'I!Jos estos autobuses. 
hacia la co~ta chica, ef! lo que uno de estos conductores si esta(:la de acuerdo, una 
vez que d1alogabamos con esto, pero toda vez que manilestaba que tenia 
problemas familiares pero de tanta insistencia acepto tambien acompai\arnos para 
llevarnos a la costa chica, en donde aclaro no teníamos exactamente el lugar a 
donde íbamos a ir, pero que seria como el lunes unos compañeros a un lugar de la 
costa chica y otros no se donde, y fue asi que estando concientes los conductores 
de estos dos autobuses de la linea costa online. procedimos a abordar los mismos y 



• 

•• 

• • 

• 

enseguida los conductores empezaron a circular sobre la avenida Alvarez, en esta 
ciudad, circulando otros vehículos mas a tras de estos, iban otros vehículos mas 
diversos, y despues íbamos con rumbo hacia la carretera federal que lleva a la 
ciudad de Chilpancingo, Guerrero, pero despues empezo a llegar la policia 

miJiiiNNJ!Oirdo de camionetas oficiales, viendo a seis patrullas oficiales, de las 
cuatro con los numeros economicos 
treinta policías, todos con armas de fuego, viendo pistolas y rifles, 

en lo que vi en ese momento porque estaba en la parte de 
autobus, pero que se vehia atraves de la ventanillas laterales y 
conductor del autobus en el que viajaba detuvo la marcha y en 

como veinticinco compal"íeros, apoximadamente y 
del mismo, pero en ese momento fue que los policías 

,_.~ 

... ~••tzaron a disparar con las armas de fuego que portaban y en 
ese al sentirnos que nos agredían a balazos le gritamos al chofer que se 
arrancat~~ la marcha pero ya algunos companeros de habían bajado y 
empeza..C.&ttrrj'ünto al autobus con la finalidad de subirse pero no lo lograron 
porque U!!f:-r1isf8rsaron los cuales no pudieron subirse al autobus ya que aclaro 
el prime-..lll&MI; es el que iba al principio por lo que circulo el autobus 
aproximadamente cinco minutos desde que iniciaron los disparos iba a una 
velocidad ~oderada, hasta que una patrulla de la policía municipal, con cinco 

el~ntos i. roximadamente, de. pront-.o··· • __ que se aparecio por otro lado, le tapo el P9\> a_l aut us y fue que ya no pudo . tinuar su marcha el autobus y fue en ese 
"?'R~nto q e nos bajamos del autob . , como en el lugar donde bajamos habia 
unas piedr . , las cuales las to. m*ot ·_ . tre las manos se las aventamos a los 
el&fiiM• de la policía munf.i~ We · cerraron el paso, por lo que los 
ellfiQañtos_ de la policía mu¡¡i;pá,-co . n porque eran pocos y nosotros 
trMal'los de mover la patífla que n<iia estorbaba el paso pero en ese 

nto en que los hacíamos, llegaroR:;>~omo cinco o seis patrullas de la 
"'unicipal y los elementos que Venian abordo de las mismas nos 

e pezaron a disparar una distancia aproximada de cien a ciento cincuenta metros 
con las armas de fue o ue o n r lo ue el declarante mis com aneros 
em zamos a correr hacia a ·s decir re resandonos ara cubrimos de los 
im actos de bala recisa e en a arte trasera.del autobus a achandonos 

limos con las manos alz as a a ue viera · -ue no teníamos nada ero los 
o si uieron dis ar · o ue uno. e mis com al"íeros estaba tirado 

ade del autobus a.: erido dr los di ros ue h bian hecho los olicias  
 que tambien era 

r año, sin re~dar el grutfl, y este aun se movia, y le gritabamos a la 
policia ue le hablara a una am~la y que le ayudara pero los policías nos 
segu· n "puntando, y fue tambie · · ndo un compañero del cual no recuerdo el 
nombre, \rato de acercarse a donde estaba tirado herido nuestro compal"íero 

,rl'l'a auxiliarlo, porque a un se movia, pero los policías le dispararon, por lo 
que s•Et&greso, sin poder auxiliar al compal'lero que 
estabal fi tirado, por lo que cuatro compal'leros decidieron salir de atrás del 
autob~, con las manos en alto, en set'íal de que no llevaban armas. para acercarse 
donde estaba tirado el compañero  lo rodearon para 
cubrirlo, pero los policías les gritaron que se tiraran al suelo por lo que vi que se 
tiraron al suelo, y de ahí los policías empezaron a disparar otra ves pero ahora al 
aire, y al escuchar esto mis companeros le dejaron una playera en donde tenia la 
erida, y los companeros decidieron regresar otra ves a la parte de atrás del autobus, 
dandome cuenta tambien que para ese momento ya nos encontrabamos rodeados 
de mas preventivos municipales, sin poder ver si tambien le dispararon a mis demas 
campaneros que iban en un tercer autobus, y fue tambien que para este momento 
pude darme cuenta que tambien salio lesionado por rozon de los disparos de arma 
de fuego, a la altura del pecho, del cual no se como se llama, y •mbien no se de 
que ano y que grupo es, y fue aproximadamente que vente mloutos despues. 
escuche que unos compañeros decían ya llego la ambulancia, ~la cual solo 
escuche la sirena de la cual no la vi y abordo de esta se llevaron a mi companero 
que le apodan el güero, ignorando hacia a donde, para recibir atencion medica; que 
tambien manifiesto que algunos compañeros con sus telefonos celulares filmaron 
algunas escenas de todos estos hechos con la finalidad de tener evidencias, pero el 
declarante no grave nada porque la pila de mi celular se había descargado. que 

,:.l 

-~---~ 
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decidimos salir y nos fuimos por calles y en un domicilio se encontraban otros 
compatleros mismos que nos hablaron y en este lugar nos resguardo hasta que 
amaneció

de igual forma una vez que se me hicieron saber todos mis derechos 
com~~ · o y también como agraviado, manifiesto que de momento es mi deseo 
no p,,.ntar denuncia o querella alguna en mi agravio, reservándome este derecho 
para. _tjE¡Cerlo valer en caso de ser necesario con posterioridad, de igual forma 
tambi~ Jorizo a esta representación social, que me practiquen los exámenes que 
sean ~arios para esclarecer los hechos que se investigan en la presente 
indagajdffa ... ". , . ..,, .•. ;~.~ -
2. LA &EC~~JACIÓN, DEL TESTIGO

QUIEN ANTE EL MINISTERIO 
PÚBLicJiSEÑALO: 

. ..,~«! 
; . JI"' ,. .. ¡;¡• •. 
• ~e~E ~· 

 
    

   
 veinti. de septie . bre del ano en curso, en compalila 

C!t~mtximatlamente de setenta paneros, 1\rocedimos a trasladamos de donde 
SIIEIUbiea la íscuela a esta e . · d e iguala de\ independencia guerrero, a  

 
la finalid . de tr r otros autobuses para trasladarnos hacia la 

escuela de otzinapa 1 y  
 a egar a es ciudad precisam,~rl'té en la terminal de autobuses 

costa online, p cedimos hf dialogar con , s choferes de autobuses de la 
cit. empresa q · nes estuv· ron de acu. o que nos lleváramos tos autobuses 
junto con ellos, pero cuando a dec· os a retirarnos en dichos autobuses, 
em · aron a 11 aron tres 11 la licia munici al osteriormente 
mas P,ftrullas. con aproximá ente cuatro elementos abordo cada una. 
quienes se balaron y nos empezaron a disparar los citados elementos 
DOiiciJ&Qs con las armas que portabln consistentes con pistolas y rifles, y en 
ese meMento los conductores de los autobuses en que viajábamos, mismos que 
eran fr,lll no se detuvieran. porque asi se los indicamos para evitar que nos .. \'ti 
causaron un dano en nuestra integridad flsica y posteriormente una patrulla que 
salió de la carretera federal, se colocó en la parte delantera del r autobús, en 

 impidiendo totalmente que siguiéramos avanzando, 
toda vez que obstrula el paso en su totalidad, por lo que en ese momento varios 
companeros incluyendo el declarante nos bajamos del autobús y nos dirigimos 
hacia la patrulla que obstruía el paso. para tratar de quitarla, pero no la pudimos 
quitar oorque en ese preciso momento volvieron a dispararnos. resultando herido de 
gravedad uno de mis compatleros. de quien no se su nombre ni su aoodo. el 
declarante y otros compañeros nos cubrimos con el mismo autobús en que 
viájábamos, y como continuaron disparando, fue que lesionaron a tres compatleros 
con los provectiles que dispararon con las armas que portaban. de los cuales dos 

' de mis campaneros que resultaron lesionados son tos que viajaban en el interior del 
vehículo en la parte de adelante. mientras que un tercer compaliero resulto 
lesionado en la cabeza cuando movia el vehlculo. que posterior mente se calmaron 
un poco dejando de disparar hasta que posteriormente llego una ambulancia, y se 
llevo solamente la persona que estaba herida con un disparo en la cabeza, y en ese 
preciso momento una vez que se retiro la ambulancia con mi campanero lesionado, 
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"{4.- Declaración de fecha veintisiete de Septiembre 

del ano en curso rendida ante el C. Agente del Ministerio Público. la cual obra en 

aulJ.IE'· y reconocen  
         

   

      

R        
       

      

  

     

   . 

5.- Declaración de   fecha veintisiete de Septiembre 

'eH\ ano en ,curso rendida ante e(lc. A~te t\.1 Ministerio Público. la cual obra en 
~ ' ~ .- : 

ailtos. y r~nocen    

       

    

      

        
  

        

      

    

    

     • 

....~.- De~aración de  fecha veintisiete de Septiembre del 

año edurso rendida ante el C. Agente del Ministerio Público. la cual obra en autos. 
iU 

quie"- reconocen  
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9.- Declaración de  fecha veintisiete de 

Septiembre del año en curso rendida ante el C. Agente del Ministerio Público. la 

cual obra en autos. y reconocen  
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10::. DEL  
  

   QUIEN ANTE EL REPRESENTANTE SOCIAL 
MAI\U : 

.• ;E~ .... < 

•. ~. u. e el motivo de mi comparece. nc. ~en e"t.-. oficina, es de manera voluntaria y en 
e9,'\mornento· monif.esto que,'id~ intér$ner formal denuncia en contra de 
e .. ntos de la policía prev;,;· · .·· ~icpil de esta ciudad de Iguala de la 
1n&&pend~ncia Guerrero, por 1 · . elitol- de tentativa de homicidio y lesiones por 
arAfMF8ij. Mego, cometidos en m agravio, por el delito de homicidio por arma de 
t~·e.ñ agravio de tres de mis campaneros de IQs cuales de momento no recuerdo 
IOfJot:ibres y en relacion a los hechos declarÓ; que el dia de ayer veintiseis de 
~-re del año dos mil catorce al rededor _de las diez y media de la noche 
IIEitdMos a la terminal de autobuses estrella blanca. a bordo de dos autobuses de 
estrella de oro a la term_ilfal que esta en el centro de esta ciudad de Iguala, 

errero, mis compafi;r.e· Y·:Vo que eramos alrededor de ochenta de los cuales no 
co o sus nombres s .··o "ps conoc'm~s por apodos que son  

  
   , son de los 

que m acuerdo y tomamdS t11 autobuses, de la .linea estrella blanca, un costa 
• 

line, lqr gris franjas azulé.!" tura color gris con fmajas moradas anaranjadas y 
etr, colol\gris con franjas naranjas y rojas, despues detomartos todos abordamos los 
autob~ y salimos en lo cual el autobus etr salio hacia el lado derecho, mientras 
los otr68tlos seguimos por la calle principal y nosotros salimos en la caravana de los 
autobfdjs por la calle principal y en la parte de atrás de la caravana se incorporara 
uno de los autobuses que llevabamos que era de estrella de oro y doscientos 
metros de haber salido se incorporaron el cuerpos policiacos de la policia municpal, 

6 

lo cual empezaron a accionar sus armas hacia el ultimo autobus, que era de 
estrella de oro en su parte trasera, el cual es blanco con franjas verdes y estrellas 
doradas con la leyendaestrella de oro, y al legar al zocalo bajamos de los 
autobuses. para 11esponder los disparos y dlstanciarmos un poco de ellos les 
lanzamos piedras, siguio la pesrsecucion y otros cinco minutos el primer y segundo 
autobus que eran el eósta line y futura nos bajamos y rodeamos a los policía por 
que del tercer autobus que era estrella de oro tenían rodeados a los compañeros y ~ 
yo me puse atrás de un policía municpal el cual ya habia cortado cartucho y estaba 
apuntando sus armas para disparar contra los compat'ieros en lo cual llegaron mas 
compañeros y sus compafieros que vieron que estabamos atrás de el nos 
ecafionaron a mi y a mis compañeros hacías nuestras personas,  
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 y disparo contra 
mis compañeros como a una distancia de un metro, pero cuando levanto el arma 
para dispara haci ellos mis compañenos ya se habian abierto y los otros dos 
policia o vieroq que su compañero empazo a disparar tambien ellos 
dispa~ mis compal'leros, uno con un rifle r15 y otro con una pistola 9 
milime~ una distancia de siete o diez metros por que ya se habian 
alejad · · !f;ubi os nuevamente en los autobuses y seguimos avanzando como 
otreis'- d .. iliut acia la avenida donde esta la mini bodega aurrera. cerca al 
batallon i!n, el t scurso del camino los policías iban disparando contra el autobus 
y poncttcl~ las ·nantas, le dieron a los cristales y para ese momento ya eran como 
diez pat;&ll ,y todas·decian policía municipal y todas eran camionetas. en lo cual 
despues~~se hecho seguimos abanzando con las llantas pochadas y ya casi al 
llega a I~JMf\~ (~c;.8rretera atrabezaron una patrulla y se bajaton y se pusieron 
del otro •~a aproximadamente como a vente metros y empezaron a apuntar su 
armas, a-_:1~~·~~1 ill ver eso inte~amos T. bajmos de los autobuse e intentamos 
mo~~r la patf\llla y yo me sub~l •• lattf. de la patrulla y tenia la llave intente 
po~ en marcha y al ver quefJ:~C>"P\Cfi¡jnos intentamos empujarla y ya en ese 
m '· nto nos estaban disparaftdo, a Jo,, cual al interta hacerla atrás llega un 
conft;ianero mio y me saca de la t*rulla y me hace salias que viera a un compñaro 
que!*llb.-ido y yo pense que habia sido por la movida de la camioneta y al verlo 
vi qU¡ta por un impacto de bala ya que po'l orificio le brota un chorro de sangre 
de f.'dlbeza y lo que hice fue acercarm. t./IÍt tarde taparle el orificio y los policias 
seg-accionando sus armas para qUé no quitaramos de ahl y nos pusimos y 
nos uardamos de los impacto;tu~· bala ""·· · tre el primer y segundo autobus, por .. . . 
lo me dos horas y en el tra cursos ¡<fe esasd9S horas cada vez que nos 

asoma os nos disparab~n, e~n· j!l trans.·'frso deJ Ji~Ínpo me ~acerq~e a ~n coche 
que est en el costado 1zqu o parfver ~ompañero se todav1a tema señas 
vitales o a ~abia fallecido y el ñEfo tCJflbia mostraba reaccion en su ¡;uerpo 
por que meaio temblaba y ahl volvi a ac¡fe~e al compaliero y  

·nos acercamos con otro compañero y en 
ese tiempas cuerpos policiacos nos decían que nos retiraremos, al mismo tiempo 
que nos c:H!Itn nos tenían encal'lonados. y volvieron accionar sus armas, fue donde 
decidimosMretroceder para no arriezgar más vidas, en ese transcurso de tiempo un 
compal'lero que no recuerdo su nombre empezó a tener problemas de respiración 
porque estaba enfermo de los pulmos y les gritamos a los policlas que mandaran 
una ambulancia, y ellos nada más se relan y nos seguían apuntando, pasó como 
media hora cuando un 'policla nos dijo que nos acercaramos ya que la ambulancia 
estaba ahí, y lo que hicimos fue dejam a nuestro compañero que no podía respirar, 
lo más cerca de la salida, y tres elementos de ellos los subieron a la patrulla 302 y 
ya no vimos a la ambulancia porque al momento que nos asomabamos nos 
disparaban y en eso observamos que los del tercer autobús los estaban bajado los 
municipales, y en la parte lateral izquierda los tenlan sometidos a mis compañeros 
que eran como diecisiete o dieciocho y policlan eran alrededor de sesenta o más, y 
al parecer hablan compañeros heridos porque los tuvieron un rato en el suelo y a 
nosostros nos querían persuadir para que nos entregaramos y a ellos se los 
llevaron por rumbo desconocido y estuvimos una hora más en ese lugar y eramos 
como veinticinco los que nos quedamos y al poco rato empezaron a llegar más 
cuerpos policiacos como otra seis patrullas de las cuales una se veía como 
seminueva y traia la leyenda de policla municipal de la cual se bajaron seis policías 
bien equipados porque tralan pechera, rodilleras, cascos, coderas y pasamontañas 
y la patrulla traía un aditamento para ametralladora. en la que habla un elemento 
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después nos dijeron que nos subieramos los compañeros a las patrulllas de la 
procuraduría, siendo como doce los que se subieron en una patrulla y los trajeron a 
esta , de ahl se subieron tres campaneros en otra patrulla para ir a 

·~mpañeros que se dispersaron que eran como unos sesenta, y otro 
con personal de la procuraduría en coches particulares a las 
la policía municiapal a buscar a nuestros compañeros que se 

y nos dijeron que ahl no habían llevado a nadie, y nosotros les 
entregaran a nuestros campaneros desaparecidos que se llevaron 

en , esto fue aproximadamente como a las seis de la mañana y había 
tranw¡¡p 't(BP1PO aproximadamente de cinco horas a partir de la hora en que 
se. l.,.._.bían ,evado, y los trabajadores de la procuraduría les pedían a los 

entregaran las listas de los elementos que estaban en labores y 
nfo1rmEtS de las patrullas que participaron, de lo cual la patrulla 302 

en 1~ al compaflero enfermo de los pulmones y no podía respirar, no 
pertenece a esa comparación pero nosotros vimos cuando nuestro compañero se lo 
llevaron en esa patrulla y hasta este momento tamblen sigue desaparecido y no 
recuerdo su nombre, después el personal de la procuraduría se quedó haciendo 
pruebas a todas las armas par. que informaran cuales hablan detonado y de ahl 
fue que nos trasladaron a esl, instalac:Wf y una vez que me solicitaron mi 
autorización para hacerme las P\uebaí~ nec9arias para determinar si disparé un 
arma de fuego, manif.esto que et~~~~CueRtb que se me practiquen las pruebas 
necesarias. enJazón de que reci.,-neme no he disparado ningún arma de fuego 
por¡.·;·-!losostros no íbamos armados y solicito se realicen las diligencias 
reta ~ · a~as con los hechos y en su momento procesal oportuno seproceda en 

• t. • 

con~et o. de los responsabl~¡.5\ue es todo lo que tengoque manifestar ... ". 

IIAGPi'R~l OF 1' j 
~'·''·'' 1 

. M STE!ftAL  
      

  QUIE,.:ANTE EL REPRESENTANTE SOCIAL 

que el rJtwo de 1 compa..t.~ esta oficina es de forma voluntaria y sin 
coaccio~guna sen lando que

 que el dia de ayer viernes 26 de 
septiem~e del ano en curso, aproximadamente como a las dieciocho horas nos 
concentramos en las instalaciones de la escuela raul isidro burgos (normal de 
ayotzinapa, aproximadamente 120 alumnos. para trasladarnos a la ciudad de 
iguala. a recoger tres autobuses que ya teníamos acordado con los choferes de la 
linea costa line, agregando que de la ciudad de tixtla

y llegamos a esta ciudad de iguala guerrero 
aproximadamente a las veintiuna horas y llegamos directamente a la terminal de la 
linea costa line, donde ya nos estaban esperando los choferes para entregarnos los 
camiones los cuales ellos mismos iban a manejar aclarando que ignoro sus 
nombres, y que todos nos repartimos en los cinco autobuses para regresar a la 
escuela raul isidro burgos que en el autobus donde yo me iba a regresar es uno de 
la linea costa line que venimos a recoger siendo aproximadamente entre doce y 
quince campaneros todos alumnos y los cuales íbamos a ocupar el dia lunes 
proximo es decir el 29 de septiembre del ano en curso en practicas del magisterio a 
realizar en la costa chica, y de regreso salimos aproximadamente las veintidos 
horas de la noche del mismo dia viernes 26 de septiembre del año en curso en 
carabana los tres autobuses de la linea costa line 

recuerdo que me entere que esa avenida se 
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integridad agregando que de donde viajaban compal'leros en el tercer autobus vi 
que a los campaneros los policías preventivos que puedo identifiCar que sin temor a 
equivocarme los subían detenidos a unas patrullas (camionetas) las numeros 027, 
028 y 302;, eran los de las fotografias con numero 3,6,8,11,16,17,y 18 

~•Ar•ttn sus paraderos de mis campaneros ya que eso lo pude ver desde el 
lftlwnttn no me podía bajar, ya que el cristal de la ultima ventanilla del lado 

lo aisparos se rompio y por ahi pude observar que incluso cuando los 
movieron hacia un local y de ahi los subieron a esa patrullas 

yo pude observar bien desde el autobus a muchos de los policías 
.IIIIR!JiJOn disparandonos y llegar a matar a tres compañeros como me 

•os {40Q'Ipañeros al reunimos nuevamente en estas oficinas, queriendo 
·~ . 
unas fotografias que se me ponen a la vista en el interior de estas 

rec:on4oft~c que la fotografia que estan selialadas con el numero 1 , 
t'1•(15,y 19 en diversos momentos del tiempo que duro la agresion 

¡¡m:aes . de fuego realizaron contra el de la voz y mis compal'leros 
JtstludiitaiEts de la normal de ayotzinapa con la intencion de privarnos de la vida y 

solo pudieron privar de la vida a tres compalieros ya que los demas tuvimos 
f que correr para evitarlo pues de lo contrario nos hubieran privado de la vida, pues 
r algunos solo salieron heridos por arma de fuego reconociendo plenamente a los 
po~. que intelvinieron y que jtentfico)lin temor a equivocarme con el numero 
qu · · .· enum,rados en las fotqg,&f~ q. me fueron puestas a la vista y reitero 
en · . e: acto que los recono., si. temor a equivocarme como los mismos 
res • · .. sables de los hechos de4homicidio. calificado, y homicidio en grado de 
te ' .y~~ue resulte, cometidos en mi agravio y de los finados y sus fotografias 

(j ., 

en .. s son 1, 4,5,7,9,10,12,13.14,153 19 .. y toda vez que yo no tuve 
par(Clfl~on alguna en los decesos de mis campaneros y que es mi deseo que se 
m · · n pruebas~. rodizonato de sodio o examenes toxicologicos para 
· ac mi dicho y !in este acto presento formal denuncia  

   
    

    
     

  
  

   
. 

DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO  
, 

QUIEN MANIFESTÓ: 

 
  

   viernes veintiseis de septiembre del dos mil 
catorce, si no mas recuerdo como las cuatro o cinco de ~tarde, sali de tixla 
guerrero, en compañia como de ochenta o noventa normalistas,  
de la linea estrella de oro, que se encontraban en la escuela normal, con rumbo a 
esta ciudad de iguala guerrero, por otros autobuses que ya estaban apalabreados, 
para realizar unas practicas y . obsesrvaciones porque asi lo dijo unos de mis 
campaneros, por lo que al llegar a esta ciudad un autobus se quedo en la entrada 
de iguala por donde se encuentra una tienda oxxo, con varios estudiantes y yo con 
otros campaneros en el otro autobus nos trasladamos al centro de las ciudad y al 
llegar presisamente en la central de autobuses costa line, nos metimos y tomamos 

·-~ 
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dispersamos P'ra que no nos fueran a asesinar como a mis demás compañeros de 
ahl · ' condl y después que nos logramos esconder de tras de los carros, 
obs pasaba una camioneta de protección civil tripulada por tres persona en 
la p . ····.cte delante, quiero precisar que una de las victimas recibió un disparo en 
la "' ·~ · q dando su cuerpo tirado sobre la calle por lo que en este acto solicito 
se n las diligencias relacionadas con los hechos y en su momento procesal 
opq ~ro~a en contra del o de los responsables. 

OE~ACIO~MINISTERIAL DEL TESTIG S 
L 

IFESTÓ:

 
a 
el 

ente las cinco de la tarde, sali de tixla guerrero, en 
compañía como de ochenta estudiantes de la misma normal, en dos autobuses de 
la estrella de·.qro, que teníamos en la escuela normal, con destino a esta ciudad de 
igu~ . gue~o. por autobuses pa~ ~partos para un movimiento que 
reai~riamos ~1 diados de octubte en fl\~(ldtlld de mexico, por la matanza que se 

~·., ' ,,.. • _yj ._ 

dio en esa fec'ha en dicha ciudad;:por lo •e al llegar a esta ciudad un autobus se 
qu~~(ldfl entrada de iguala por ~nde se encuentra una tienda oxxo, con varios 
est~es asi como el declartante, mientras el otro autobus se dirigio al centro de 
la diUid con varios estudiantes ra conseguir autobuses los que fueran y 
nos-· los: íbamos a esperar y omo a los vei~t~ minutos tratamos de 
conwcaro9$ por celular con lo CO pañeros q!Je se VInieron al centro y cuando 
tratamos de :antablar comuni · ción(nuestr~'' ·compalieros nos dijeron que nos 
trasladaramos de inmediato la ~rtral .?é autobus costa line, porque la policia 
municipal lo es estaban tira o pet~do fue que de inmediato nos trasladamos a 
dich 1J9ar, con el atobus y al llegJlr 1mos a la policía municuipal que les seguía 
tiran e petardos a nuestros co '' ñeros. que tambien vi que mis compañeros ya 
tenia Qt dos autobuses y nosotros lo que que queríamos es nada mas salimos 
det lug . que para esto serian como las siete de la noche, logrando escaparse un 
autob s - casi enseguida salimos del lugar otros tres autobuses y circulabamos tres 
auitobuses en fila  circulabamos por 
una. avlllkla por donde se encuentra un parque, sin poder preciar el lugar por no 
co~'J ciudad, de pronto se empezaron escuchar varias detonaciones de armas 
de fuegw¡a que le tiraban al ultimo autobus y como tratabamos de que no fueramos 
ser lesionados el que manejaba el autobus les pitaba a los carros que iban adelante 
para que pudieramos avanzar,ya que no avazabamos y fue que me baje del 
autobus para tratar de apoyar a los que venían en el ultimo autobus,y al bajarme vi 
que los policías municipales hacian disparos con sus armas hacia arriba y como a 
veinte metros de distancia vi que un compaliero forcejeaba con un policía ya que el 
policía lo apuntaba con el arma y fue que se escucharon como siete disparos asia al 
suelo, al ver esto lo que hice fue subirme al autobus donde venia y los tres 
autobuses siguieron su marcha y en el trayecto nos seguian haciendo disparos y 
cuando llegamos al entronque para agarrar el boulevar para la salida, una patrulla 
de la policía municipal se le atraveso al primer autobus y los compal'\eros se bajaron 
asi como tambien hicimos lo propio los del segundo y tercer autobus, para mover la 
patrulla y seguir nuestro camino y cuando hacíamos movimientos para quitar la 
patrulla los policías empezaron hacer disparos hacías los compalieros que trataban 
de mover la camioneta de la policía municipal y lo que hice fue correr para 
refugiarme en un espacio que habia entre el primer y el segundo autobus y fue 
cuando uno de los compaiieros dijo mataron a uno, le d;eron en la cabeza y lo que 
hicimos fueron ir a ver al compañero agredido y cuando nos asomabamos nos 
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oatloollllS policías y de donde me enmcontraba refugiado hacia donde estaba 

el comp . do había como unos veinte metros y lo que hicimos fue llamar a la 
ambula~·. . · . do en llegar como media hora y le gritabamos a los policías que 
ya no::.. thirari que no estabamos armados, que lo que queríamos era que al 
compa . . "'. ) ara al hospital y cuando llego la abulancia se llevo a nuestro 
compa . . · . que venian en el tercer autibus ya la policia los tenían detenidos y 
unos traban heridos, como a la media hora despues llegarobn mas 
compan~~~elas normales una de iguala y otros companeros mas de 
la norm~wl~~mo treinta minutos despues cuando las cosas ya se habían 
calmad~~ encotraba platicando con dos compal\eros dandole la 
espalda ~~a. de pronto se escucharon varios disparos que venían de atrás 
y fue c1t;tJ''a · p ldmos a correr y al ir corriendo vi un bordito y me tire al suelo 
con un eorripal'iero ya que seguían los disparos y de prondo volte la cabeza hacia 
mi derecha y a una distancia como de diez metros vi tirados dos compal'ieros y uno 
de ellos dijo "ayuda" una sola ocasión y despues ya no hablo y los compai'leros 
unos se refujiaban tirados debajos de los carros y el companero que dijo ayuda vi 
que ya estaba muerto asi como otro companero. de los cuales desconozco sus 
nombres. pero son estudiantes de la normal y como pude me refujie en una casa 
con otros compal'ieros, quedandanos un buen rat\en la casa de un sel'ior que nos 
dio refugio y despues dicho sel'ior nos dijo q!Je en :au casa no estaríamos seguro y 
de ahl nos trasladamos a la casa '-de una· t;a de una compai'lera, de donde nos 
comunicabamos con los compal'ieroiá para s:aber como estaban y nos enteramos 
que había heridos y desaparecidos y'.que un compañero habia recibido un disparo 
en la boca,  estabamos seis campaneros. lugar donde nos 
descansamos Ji" rato donde~ dorminos un rato y despues la tia nos desperto 

que lo\ compal'iel' _ . estaban en ·"ta oficina y fue que nos traladamos 
a esta pficina, q lesiones 'e presento me las ocasione cuando me 

.... l!tu~•u pata refugi . · e . ue dur 'e todo el tiempo que he permanecido en 
me ha daJS b _ n trat or el personal que trabaja en este lugar, que 

est:o~:l~~l:l.Jerdo qyJfse e pr , que algun examen para ver hice disparos de 
am"-~~u~~go y de mome o reservo el derecho de presentar alguna denuncia 
y pertinenté lo are despues . 

" '.i~.~ 

DEC~ACION  

   , ESTUDIANTE DE LA 

NORdL DE AYOTZINAPA, QUIEN MANIFESTÓ: 

que el día de ayer viernes veintiseis de septiembre del ar.o en curso, siendo 

aproximadamente las dieciocho horas, que alrededor de ciento veinte alimos, 

comenzamos a reunirnos al exterior de la escuela raúl isidro burgos, esto con la 

finalidad de organizarnos y trasladarnos a esta ciudad de iguala de la 

independencia, guerrero, con la intención de tomar pl'estados unos autobuses y asi 

poder movernos; por tal razón nos pusimos en contacto vía telefonica con los 

choferes, quedandonos de ver en la terminal de autobuses costa line, ubicada en 

esta ciudad de iguala guerrero; situasión por la cual desde ayotzinapa, guerrero 

salimos en dos autobuses de estrella de oro con compal'ieros estudiantes y 

emprendimos el viaje a esta ciudad de iguala, guerrero; llagando aproximadamente 

a las veintiun horas, dirigiendonos a la terminal de autobuses costa line, abordamos 

otros tres camiones de la linea costa line, para hacer un total de cinco autobuses; 

repartiendonos todos los alumnos en cada uno de ellos, yo aborde el primer camión 

'. - ' e 



, .... 

•• 

• 

• 

... 
• 

.. : 

.. 
y mJ~~~~ 1rf-e1J~mer asiento del lado derecho del autobus y nos dirigíamos con . . . 
direé · · •·· •5o a las instalaciones de la normal rural raul isidro burgos, pero al 

~ -~~ .. _ .. 
mom·-~ ó:;. ·ir-circulando por una de las calles de esta ciudad de iguala, a una 

-~-- .. 
velocitt~I!IIII?F!IJI•~-.~~~e:;;rada, nos percatamos que los autobuses que llevabamos eran 

seguidt¡a= f!~tos de la policía municipal, mismos que se transportaban 

abord~:/~atrullas. percatandome que dichos policías empezaron a realizar 

disparcis:a~:awt.'"Ydespues al primer y tercer autobus que circulabamas en línea, al 

darse cuante de esto, el chofer del autobus en el que yo viajaba detuvo la marcha 

del mismo a la altura de la tienda aurrera. esto a razon de que fue interceptado por 

una patrulla de polciias municipales. dichos policías bajaron de la camioneta y de 

nueva cuenta comenzaron a disparar al aire y despues al autobus, causandole 

danos en el parabrisas. puerta, llantas y ambos lados; posteiromente dichos policías 

se retiraron pero llegaron aproximadamente otros quince elementos más, mismos 

que portaban su uniforme oficial, quienes de igual forma comenzaron a disparamos 

de nueva cuenta. siendo un compfef!.~!'"io,'\ que les gritrara. que no nos 

dispraran. que nosotros no portaba'1..J~nir;un tillO de arma; fue en ese preciso 

m~nto q~e percate que un com.nero mio del-quien desconozco su nombre, 

  ~ herido por una de las balas en la cabeza. 

ca~do sobr1 el pavimento, la p~rte trasera de una de las patrullas. de quien 
. ~ 

ahila~e~rdio la vida, nsecu,ncia del balazo que recibio en la cabeza. 

co ES~'Wiro a! quien por el. omento   ''; asi mismo 

·os policías no deja n de disp~arnos. fue .. Q~e optamos por irnos a esconder 

atr. é los autobuse sin que lo. polici~~ejaran de dispararnos. una hora 

des -.,es. nos dimos e nta que hasta ll~de los hechos arribo una ambulancia 

de la ~ruz roja, misma que auxilio a mi amigo, recog1endolo y llevandoselo a rec1b1r 

aten~n médica; al ver esto los policías que nos agredieron se fueron del lugar y • 
po~iempo despues los estudiantes salimos de nuestros escondites y fue que 

~ 

empezamos a poner piedras en los lugares donde quedaron los casquillos. pocos 

minutos despues hasta el lugar llegaron reporteros y comenzaron a tomar 

fotografias; fue en eso que a la distancia observamos que se aproximaba un 

vehículo particular, desconociendo sus características físicas. solo que era de color 

gris. y de dicho vehículo se bajaron varios sujetos del sexo masculino y sin decir 

nada comenzaron a dispararnos con armas largas. percatandome que privaron de 

la vida a dos campaneros más; fue por esa razon que todos comenzamos a buscar 

donde escondernos. logrando esconderme junto con otros trece compai'ieros de 

quienes desconozco sus nombres. ya que apenas nos empezamos a llevar. en una 

casa de una tía mia; lugar del cual salimos hasta que vimos que todo estaba en 

absoluta tranquilidad. organizandonos junto con los demas compal'leros y fue que 

decidimos trasladamos hasta esta representación social para realizar la denuncia 

correspondiente; asi mismo deseo agregar que se me esta haciendo del 

conocimiento que la procuraduria general de justicia del estado de guerrero. cuenta 

con un area de atencion a víctimas del delito y servicios a la comunidad. misma que 
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, cuando de repente escuche 
unos disparos de arma de fuego del cual desconosco de donde venían y mi primer 
reaccion fue tirarme a bajo de mi asiento para cubrirme, de los disparos. para lo 
cual despues tres minutos escuchamos voces del cual decían bajense hijos de la 
verga,  

 
     

   
  , por lo 

que algunos ~e mis companeros n<* refugiam~ entre el monte  
 
 

 nilel~ tañ:fe nos trasladaron hasta esta representacion social para que rindieramos 
nuesfr~s de<:laraciones de los prese ·~.·~.si mismo por comentario de mis demas 
COP,JPafiero.del equipo de futbol de . av,pones, me di cuenta que algunos de mis 
corop~r'ierO$ se encuntran herid ' y a!.. recer mi companero de nombre  

 
 

    
 

con los diapros de a rma de 
fuego que tiraron en contra del autobusten que viajabamos evento en el cual no 
tu\imos ninguna participacion ni el susciito así como tampoco mis compañeros ni 
el,.eclarante tuvimos participacion algtÜna y por ello razon por el cual no tengo 
nin;n inconveniente que se me realit; la puebra de disparo que esta autoridad 
con ·ere necesarro u algun otro, a efe9fo de demostrar mi dicho, así ismo refiero 
que cuanto a los servicios que me hjJ sido ofrecido por parte del personal de la 
dire.n de atencion a víctimas de( delito y servicios a la comunidad de la 
prOdltaduria general de justicia que se.•encuentran presentes, sel'ialo que me doy 
por ~tificado de los mismos sin embafgo por el momento no deseo hacer uso de 
dichos servicios reservandome el derec~o de hacerlo con posterioridad, solicitando 
a esta autoridad la investigacion de ~s hechos narrados y en su oportunidad 
resuelva lo que end erechio proceda ten razon de que a mi consideracion se • 
acredita el delito de homicidio en gradq de tentativa cometido en mi agravio y en 
contra de quienes resulten responsable~ que es todo lo que tengo que manifestar. 

t 

., 

DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO  
 QuiEN MANIFESTÓ: 

que el día de ayer veintiseis de septiembre del año dos mil catorce, a las siete de la 
noche con treinta minutos,  
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Salimos de la ciudad de iguala sin 

nin~vedad,  
, y con\o cinco kilometros de la salida de 

iguala, rumbo a chilpancingo, yo hiba queriendome dormir cuando escuche que mis 
campaneros empezaron a gritar que nos tirafamos al piso por que había una 
balacera y en ese instante yo escuche como. un trueno o como que algo habia 
explotado y entonces vi que los vidrios de la ventanilla del autobus empezaron a 
romperse por una gran cantidad de disparos' de arma de fuego, y lo que hice fue 
tirarme al piso quedando de costado izquierdo,; en el pasillo al tiempo que el 
autobus seguía recibiendo disparos y en esos momentos pense que me hiba a 

morir, de pronto sentí que el autobus s·e. ··· ~· ... ·. q. uedo estacionado fuera de la 
carretera,    trataron de salir del 
autobus pero no pudieron abrir la pu~ · ~1 r ·ar donde yo estaba recostado 
escuttt: que una persona del sexo m~litJl g .. 4'a que nos bajaros a la verga 
del Mus y qut .Ntlieramos escuchá"to que e,J··. pípparador fisico del equipo del 
que .tli. ~e su nombre le contes a a esta pel'$0n4,  

 que no t. · os nada qu. v~. pero escuchaba que ese 
indi~.r repetía a gritos que. al' . amos del ~bus taue a ellos no les importaba, 
que ~lf.os del autob r "' esto S :;ftia ¡muchO miedo y lo que hice fue 
tap.,. mis oídos con la . ,a6ot~ :y me p . e a rftzar, y de pronto ya no escuhe las 
v<>CE!i.de esos individuo , y' ahi s qu · 'amos ~avía otro rato, por un lapso de 
unos::Jiete minutos, hasta que 9.:' op por sali~:por una ventanilla d~l .autobus la 
cual como estaba datlada al t~rl e cayo lq que quedaba del v1dno, y todos 
empezT4os a brincar y luego a~ er haciedofyo lo mismo y nos metimos a un 
lla o e~ plantas de maíz, intemandome como • doscientos metros hacia adentro, 
en lugar donde estuve me acampanaban dos ~e mis campaneros  

 , 
esta o en ese lugar como cuarenta minutos, h\1sta que vi unas sirena de luces y 
pen 11¡1os que era la policia entonces salimd& a carretera, a donde estaba el 
autob~. y como verificamos que era la policía l~s empezamos a gritar a los demas 
quienftiempezaron a salir, hasta que nos reunirllos todos y ahí me pude dar cuenta 
que )la no presentaba lesiones, pero si hab~ unos campaneros que estaban 
herid*. y el autobus estaba de lado con ~a' os sobre todo del lado izquierdo 
entera~dome que el chofer del autobus había . ultado lesionado, asi mismo quiero 
señalar que cuando me di cuenta que el autob s empezo a recibir balazos al lugar 
donde quedo, son como quince metros y lu llegaron las ambulancias y a los 
heridos se los trajeron al hospital y a los que no Jtstabamos lesionados nos traslado 
la policia ministerial a esta oficina, por estos ht<;hos en este acto presento formal 
denuncia por el delito de tentativa de homicid., y lo que resulte cometido en mi 
agravio y en contra de quien resulte responsabkJ···... esto lo hago por que las personas 
que nos dispararon estaban a un costado d; la carretera del lado derecho y 
dispararon sus armas de fuego con la intencio~ de matar, solicitando se realicen 
las diligencias relacionadas con los hechos y erisu momento procesal oportuno se ,, 
proceda en contra del o de los responsables, qu~ es todo lo que tengo que declarar. 

1 

DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO  
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QUIEN MANIFESTÓ: . 

~1 



• 

• 

• 
• 

• 

 de 
chilpancingo, y como a la altura del crucero de santa teresa sobre la 

caY~ter.~t:-eiSC~iché disparos, comenzaron a detonar armas de fuego en contra del 
ve~ .. el que veníamos, sin que me haya percatado quienes disparaban o de 
dcm~e provenían los disparos, ya que yo venia acostado en los dos asientos por lo 
que-e ver' nada, cuando escuche los disparos me tiro al piso debajo de los 
asie~tOs. ~estuvieron disparando como aproximadamente diez minutos pero con 
pausa.. fueron como tres rafagas de disparos, recuerdo que el autobus seguía en 
circulación, después perdió el control el chofer y terminamos aún lado de la 
carretera con el vehículo inclinado, en todo ese<tiempo nos seguían disparando, yo 
permanecl alrededor de diez o mas minutos tirado en el piso del autobus. junto con 
mis compañeros de equipo, cuando ya no escuchamos nada de disparos. como 
pudimos mis campaneros y yo nos salimos del autobús, le dimos la vuelta y nos 
escondimos en unos sembradios de maiz, que estaban a un costado de donde 
quedó el autobus, nos internamos como a unQs cien metros,  

 
, estuvimos escondidos .a pr9lfirml<f+ente unos cuarenta minutos, 

espe~o a que llegaran ambUlancia" lo; al~uiln que nos rescatara. después 
llega . . . quienes fueron los 
que ~1rajeron a estas oficinas~. j todos loa que nos encontrabamos bien, 
aclar 'ttó que cuando salimos de .,de estabantos escondidos me percaté que 
hablatii~ptfteros heridos siendo   

   

   
      

    
   . que .es todo k) que tengoque 

manifestar, •. · ,· 

DECLARACION DEL TESTIGO   
  ", 

lEN .. ANIFESTO: ,· 

~ ' 

que .. mparezco ante esta autoridad de m'nera voluntaria con el proposito de 
declar r con relacion a k)s hechos que se investigan relativo a los pormenores en 
que ~fciera mi campanero de equipo david josue cuyos apellidos no recuerdo en 
este m,mento, y con relacion a dicho ev4nto senalo: el dia de ayer viernes 
veintis~.¡ de septiembre del ano en curso, cu~.ndo serian las dieciseis horas. salí de 
la ciuiWJ de chilpacingo de los bravo,  
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a · • ·. ~.!)fff,~c~mo las 11:30 de la noche, cuando de repente escuche unos 

disPa~ .l}~~;f.t~uf de fu~go del _cua~ desconosco ~e donde veni~n y mi primer 
rea'*' .. §fjprme a baJO de m1 as1ento para cubnrme, de los disparos. para lo 
cuif1~ ~!p',:.\f!:~~- minutos escuchamos voces del cual decían bajense hijos de la 
ve a.  , enseguida 
se.~-~e varias personas intentaban abrir la-puerta de acceso del autobus 
sin embarQl' .. hl?-•fue posible ydespues de unos minutos se retiraron y enseguida 
toddf.W".íJga(fdfrsempesamos a romper los vidrios de las ventanas para poder 
salir~~ ,p,br que pensabamos que estas personas iban a regresar, por lo 
que itJ9unu-·ae:mis compal'leros nos refugiamos entre el monte y esperamos un 
rato hasta que .vimos que llegaron varios polic;as y militares y fue ahí cuando 
salimos del monte y le comentamos de lo que ha~ia sucedido y le pedimos el auxilio 
y mas tarde nos trasladaron hasta esta representacion social para que rindieramos 

nuestras declaraciones de los presefe··· s .. a.    
     

  
  

       
 

    
  

  
    

  
   

   
, a efecto de demo' i dicho. 

DECLARACION DEL TESTIGO  
 ", QUIEN 

MANIFESTÓ: 

que es mi deseo declarar en relacion a los  

 

 . y esto fue el dia 

de a~~ eintiseis de septiembre del año e~ curso. y en esta misma fecha íbamos 

de reA o a bordo de un autobus rentado  

  

  al llegar al ¡;:rucero de la poblacion de santa teresa. 

empez~ a tirar balazos al autobus y tiraron de los dos lados de la carretera y 
Fll» 

tambie..-aban de frente en el autobus. me 'tire al piso pero para esto los vidrios de 
·lU 

los cristales me habian lesionado en diferentes partes del cuerpo, yo me asuste por 

eso es que no pude ver mas y solamente me tire al piso del camion y despues 

alguien nos ayudo a salir y nos escondio en un sembradio de maíz, y salimos hasta 

que empezaron a llegar varios policías y en este acto doy mi consentimiento de que 

se me tomen las muestras necesarias de ampas manos, que es todo lo que tengo 

que manifestar. 

?.> 
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DEC ACIQN DEL TESTIGO

QUII!~li!. ~llf.~STÓ: ... ~ 
   

 

.el!;•'ile" J'lóy "(..eintiseis de septiembre íbamos de regreso a chilpancingo a 
• lf ~ .• 

     

   
 

cuando llegabamos al crucero de la poblacion de santa teresa 

empezaron a tirar de balazos al autobus primero pense que eran cueles porque olia 

mucho a polvera pero siguieron tirando, y me di cuenta que eran balazos se 

quebraron los vidrios del autobus y yo me tire al piso no se con que me pegaron en 

la espalda y en mi mano derecha ya que tengo ~ta,nes. no recuerdo que mas pasó 

porque me asuste, solamente escuchaba desp.~es ~e los balazos que nos gritaban 

que rOS del aulobUS pem el pmfe'fesaiJO.;.. no podoamos salio pooque la 

puert .:, ~~obus e~taba atorada. despC.es .:i&cuch~ un grito que decían que ya se 
~ ·'iú . 

haian ·~fue cuandb saltamos por las vent-.mas del autobus y corrimos hacia la 

milp.:;cE~~i~ds como veinte o treinta ~minutos hasta que llegaron policías. 

milita~~~~~~~~~ ambulancia, todo esto pasó como a las once de la noche con 
~<lOE 

cuareatlufllilitlllllps del día veintisei~; ~ se~iembre de este año. y en ese lugar 

saliernW lesionados el chofer · ierf}se;encuentra recibiendo atencion medica 

en este hospital el profesor pedr renteja imiguel angel ríos quien es jugador del 

equipo falleciendo dentro del •. · obus. 'tro ~ugadfde nombre david josue garcia 

evangelista. y en este acto doy'mi conJntirdien de que se me tomen las muestras 
. .~ ; 

necesarias de ambas manos, que es tqfto 1~ .. · tengo que manifestar. 
•:t 

· .. 
DE RACION DEL TESTIGO   

    QUIEN MANIFESTÓ:   
que es i deseo declarar en relacion a los hechos que ocurrieron el dia veintiseis .1._ . 1 

ie~re del año en curso. siendo apro)Jimadamente las once de la noche con 

cuarent~Aftinutos.    
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  .   
 . al llegar al crucero ~e 

. r~s~. ,ah1.estaban los ayotzinapos tapando la carretera. el chofer me diJO 
. o.v ~· , • 

que 1:~~= a ~~~ ..;~u~hachos que se calmaran y no hicieran escandalo y me pare 

en el pasfiRI para decirles  que no hicieran ruido pero en ese 

mome;J::;p~ a tirar balazos, les grite a los muchachos que se tiraran al piso .... ,. ·' ... . 
del au,t~ •Y' 1f> t~taba de protegerlos tirandome encima de ellos. senft que el 

..... .: ...... ·.!io'~ol:'"' • 

autobus se fue delado y quedo a orilla de la carretera. escuche que el entrenador 

gritaba hacia las personas qu disparaban  y esas 

personas que disparaban con armas de fuego. decían que les valia madre, que no 

les 1mportaba. exhigian que nos bajaramos del autobus  

 que no se podía abnr la puerta del autobus porque estaba atorada aun asi 

esas personas siguieron disparando, entonce's    

   

  

  

  

        

  

     

   
  

 

   

    
 

      

    

  

   

  
  m , 

que es tia)o que tengo que manifestar, 
:a a& 

DECLA'ff.éf:ION DEL TESTIGO  
      QUIEN 

MANIFESTÓ: \ ., 
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~tse1ucl1tarcm varios balazos y se rompían los vidrios de las ventanas con 
mn1tí-. ... tt,. los.)a'i¡~s. por lo que nos tiramos debajo de los sillones y los balazos 
s~~aD'é.n las ventanillas y en diferentes partes del autobus, y algunos 
corrl~n lesionados por proyectil del arma de fuego tardando la 
bala . · . · ~ tres minutos dandome cuenta que el chofer estaba herido por lo 
que }J.rutóbus!~ salio de al carretera y qeuda de diado sobre un talud de tierra y 
yo e .... baque el preparador físico jorge leon saenz gritaba que no disparara. y 
que los que íbamos ahí en el autobus formabamos parte de un equipo de futbol y se 
escuchaba quie los sujetos desde afuera decian que a ellos no les importaban y 
gritaban que salieramos del autobus que una vez que cesaron los balazos se 
escuho el arrancon como de dos camionetas por lo que despues de tres minutos 
intentabamos salir del autobus pero no se podía porque la puerta habia quedado 
precioanada sobre un borde de tierra, ~in e!fbatlo se logro abrir y salimos por lo 
que al .ir ;ter autobbus pidio auxilio y vi que 
algunos compañeros corrienron hacia et1mont'5 y ..ahora se que nuestro companero 

  mismo manifiesto que despues de una hora que permanecimos en el 
'• 

que al)ora se es el crucero d~santa teresa, llego al ambulacia y nos 
trasl~ar~ hasta este hospital, asi IJJ~m4 una vez que se me ha hecho saber que 
si dq~'futorizacion para que se Jrié tonfe la muestra de ambas manos manifiesto 
que ~§ mi consentimiento para tíl efect~ asi misTotambien se me hizo saber por 

parte de.esat autoridad qu~. s lf.e ha.o .. Jrecid.o .!'·servicios de atencion a víctimas 
por ""onal de la procurad,. a coma;ies un,lsicologo, asistencia medica si lo 
dese'w. manifestando que encuentr~ esta de salud y no necesito por ultimo 
en esta acto presento for al denuni~a ·el delito de tentativa de homicidio 
cometido en mi agravio y en contra de1!uie. resulte responsable. 

DECLARACION DEL TESTIGO 
  

,QUIEN MANIFESTÓ: 

•o; 
.:;.

  
 

     
   

 
 
 

        
 

  . saliendo 
aproximadamente de esta ciudad a als diez de la noche con cuarenta minutos del 
dia de ayer, y como a los veinte minutos despues de haber salido y al circulando 
sobre la carratera nacional con las ventanas cerradas y todos íbamos viendo una 
película cuando de pronto se escucharon varios balazos y se rompían los vidrios de 
las ventanas con motivo de los balazos por lo que nos tiramos debajo de los sillones 
y los balazos seguian pegando en las ventanillas y en diferentes partes del autobus. 
y algunos campaneros salieron lesionados por proyectil del arma de fuego tardando 
la balacera de dos a tres minutos dandome cuenta que el chofer estaba herido por 
lo que el autobus se salio de al carretera y qeuda de diado sobre un talud de tierra y 
yo escuchaba que el preparador fisico jorge leon saenz gritaba que no disparara, y 
que los que íbamos ahí en el autobus formabamos parte de un equipo de futbol y se 
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~~~~~·.~. 
escu~M ~q~ie los· sujetos desde afuera decían que a ellos no les importaban y 
grita~~;:.~.:s .. alier~inos del autobus . que una vez que cesaron los balaz~s se 
escutiO;.ifarranc»n.'como de dos cam1onetas por lo que despues de tres m1nutos 
intel)l~mO&·sállr" del autobus pero no se podía porque la puerta había quedado 
preci¿'8nada sobre un borde de tierra, sin embargo se logro. abrir y salimos por lo 

 al salir del autobbus pidio auxilio y vi que 
algunQ&..c9~~f~S. ~orrienron  monte y ahora se que  

 murio con motivo de las lesiones ocasionadas en la 
balac8fJ, asi,~~ manifiesto que despues de una hora que permanecimos en el 
lugar 'lrblt' ahora se es el crucero de santa teresa, llego al ambulacia y nos 
trasladaron hasta este hospital, asi mismo una vez que se me ha hecho saber que 
si doy mi autorizacion para que se me tome la muestra de ambas manos manifiesto 
que doy mi consentimiento para tal efecto asi mismotambien se me hizo saber por 
parte de esat autoridad que se me ha ofrecido el sérvicios de atencion a víctimas 
por personal de la procuraduría como es un psicologo, asistencia medica si lo 

•• 
deseo, manifestando que me encuentl'll estable de salud y no necesito por ultimo 
en esta acto presento formal cf~nunéÍí pof el ~elito de tentativa de homicidio 
cometido en ~i agravio y en contnt~de qulen rault' responsable. 

DEq\ARACI()J'f DEL TESTIGo'·      
, QUIEN 

MANIFESTÓ: . l 
~ERAl Of !"'::., · 

que it'lla viernes veintiseis de ~tie . bre    
  

   
     

   
   

    
   

 
 se dirigió 

hac· ta ciudad de chilpancingo y cuando circulaba por el crucero de santa teresa, 
se es"charon detonaciones de arma de fuegot impactando por ambos lados el 
autobús' por lo que al sentir los impactos en el \autobús todos los pasajeros nos 
tiramo\11 piso y los disparen dirigidos hacia el a~tobús duraron aproximadamente 
cinco "*utos, y como todos estábamos tirados ~ca abajo para no ser lesionados, 
toda v~de que por los balazos calan pedazos dé las ventanas del autobús, cabe 
setlalar que el operador del autobíls del cual desconozco su nombre, resulto 
lesionado con un disparo de arma de fuego en el ~ombro izquierdo y eso provoco 
que el operador se saliera de la via hacia el lado (lerecho, por lo que una vez de 
que finalizaron los disparos y al escuchar que s' alejaban unos vehículos de 
inmediato nos incorporamos y en ese momento ~percate de que habla tres 
personas lesionadas entre ellos como ya lo mencio el operador del autobús  

 
 
 

, cabe senalar que no percate que alguien haya resultado privado de la 
vida del ataque a balazos que sufrió el autobús en el cual iba a bordo, asf mismo 
como a los cuarenta minutos llego una patrulla de la policía federal de caminos y de 
inmediato los oficiales, solicitaron el auxilio a la cruz rojas asl mismo les brindaron 
atención de primeros auxilios a los lesionados, y el de la voz por el miedo de que 
volviéramos a sufrir alguna agresión, con las personas que nos dispararon, camine 
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"t~'Ci'a esta ciudad de iguala, y a los diez minutos de haber comenzado a 
~n~or1tre que se dirigían hacia el lugar donde había quedado el 

...... __ .... , .. u .... con tres elementos de la policía ministerial del estado. 
qUIIe~,_iiMf' a~~l!falron y me trasladaron a estas oficinas y es por ese motivo que 
rin(ia~fll!~c~lflr:aéic~n toda vez de que presencie los hechos que he narrado, por lo 
que·. a este órgano investigador que no me encuentro lesionado y por lo 
consi-~·eos l'lecesario de que me examine un medico legista, que es todo lo 
que tengo' q\Je'manifestar. 

~-·~ ~·>'"···· . . ·.~·;1"··: ... · ... 
DECL-~N QEL'. TESTIGO   

", QUIEN MANIFESTÓ: ·
   

 
 
 
 

  
    

 
 

 , 
saliendo.· aproximadamente de esta ciudad ls diez de la noche con cuarenta 
minutoi..delfdia de ayer, y como a El~i, veinte utos despues de haber salido y al 
circularOfó sbbre la carratera na na· . con las· ~entanas cerradas y todos íbamos 
viendo ~J>éllcula cuando de ont ·se escucharon V~fios balazos y se rompian 
los vidr!if!- ventanas co .· otivo ~e los bflazos 9Pf' lo que nos tiramos debajo 
de los *CNS y los balazo_f seguia . pegandp en )Ás ventanillas y en diferentes 
partes del autobus, y alg~os comqaneros seli,-on lesionados por proyectil del 
arma de fuego tardando létfbalacera ~e dos a tt~ minutos dandome cuenta que el 
chofer estaba herido por lo que el au bus se lio de al carretera y qeuda de diado 
sobre un talud de tierra   

  
  loa sujetos desde afuera decian que a 

ellos~ t-. s importaban y gritaban qu salieramos del autobus que una vez que 
cesaro balazos se escuho el arrancan como de dos camionetas por lo que 
despu tres minutos intentabamos salir del autobus pero no se podia porque la 
puerta •¡a quedado precioanada sobre un bOtde de tierra, sin embargo se logro 
abrir y salir\los   al salir del autobbus 
pidio aus y vi que algunos compal'ieros corrienron hacia el monte y ahora se que 

 
 asi mism" manifiesto que despues de una 

t 
hora que permanecimos en el lugar que ahora se es el crucero de santa teresa. 
llego al ambulacia y nos trasladaron hasta este h~pital, así mismo una vez que se 
me ha hecho saber que si doy mi autorizacion par. que se me tome la muestra de 
ambas manos manifiesto que doy mi conse~imiento para tal efecto asi 
mismotambien se me hizo saber por parte de esat aytoridad que se me ha ofrecido 
el servicios de atencion a víctimas por personal d~ la procuraduría como es un 
psicologo, asistencia medica si lo deseo, manifestan\lo que me encuentra estable 
de salud y no necesito por ultimo en esta acto present~fo~al denuncia por el delito 
de tentativa de homicidio cometido en mi agravio y ~ contra de quien resulte 
responsable.-

DECLARACION DEL TESTIGO      
       

", QUIEN MANIFESTÓ: 
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  pero al llegar al puente que se encuentra sobre 

el perifico de esta ciudad, escuche el disparo de como cincuenta balazos, 
escuchando que una camioneta arranco y decían "vámonos, vámonos", dándonos 
cuenta que los cristales del autobús se encontraban rotos, por ,lo que procedimos a 
salirnos del autobús, y procedimos a escondernos, hasta que llegaron por nosotros 
las ambulancias y policivas, nos comenzaron a gritar que salieramos que ya 
estebamos a salvo,   

  
     

    
 , posteriormente nos 

subiero!\ r camioneta color blanca y nos ' sladaron a esta oficina para que 
rindiéraft~r.retf!&a declaración, qUf!, .. el declarante no salio lesionado, por lo que 
en est~ presento formal dell.úil'Óia por el delito de tentativa de homicidio, 
cometi~Wn mi agravio y en contr .. ~:de q~ien result~ respons¡:able, por lo que en este 
acto sofj:lrJe realicen las ~~igenci~s relacior¡adas ?Oh los hechos y en su 
momento' procesal oportuno se•~rocedaien contra del o .,d~ los responsables . 

. s/. ~ . -~· 
.4f .. 

DECLARACION DEL TESJibO   
   QUIEN 

MANIFESTÓ: Í , . ' 
~ 

qu el motifo de mi comparecencia én esta . 1cina¡ es con la finalidad de presentar 
form    
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 comenzaron a gritar, y la reaccion que tuve, fue la de dejarme 
rtnr'.rt"' descanzan los pies, por lo que por el nerviosismo me volvi a 

éftl;lifor1d y me acurruque y cerre mis ojos, ya que al momento en el que 
utit4.,nn escuche tres detonaciones, al parecer producidas por armas 

atnllbíEtn me di cuanta que mi amigo paco, puso su cabeza a la altura 
Nt!rrf:IIIVv lo abraze; minutos despues el autobus hizo alto total a la orilla de 

c:aa~era que me quite ambos audifonos, y escuche voces de personas del 
OISCJIIrlno que se encontraban al exterior del autobus, mismos que gritaban 

de su puta madre·. pero como todos mis campaneros, al igual 
ntr::a,h::a.rnnA tiranos sobre el pasillo y fue que se escucharon otras 

de'l4>tl.actiiOI'IEts al parecer de armas de fuego, cinco minutos despues de 
ocurridos· tlechos, escuche un grito de uno de mis companeros. que decia. que 
salieraroós;que ya no habia nadie en el exterior del autobus, y que podíamos salir 
del mismo, por lo que todos nos levantamos y empezamos a romper los cristales 
del autobus, para poder salir del mismo; una vez despues de haber salido, corrí 
aproximadamente cien metros al interior de una milpa, lugar en el cual permanecí 
escondido, por un espacio de una hora, hasta que me percate que llegaron patrullas 
de corporaciones policacas y fue que me acerque hasya donde se encontraban 
todos junto con los elementos policiacos; estos úlimos me 

encontraba herido, respondlendoles que no, que solo estaba 
mismo me di cuenta qu vatios de mis amigos se encontraban 

leSIIOn~illlllfl. ~ftcono.cíe1ndo sus bres, ~ . que son nuevos en el equipo; asi 
que se me es ha~. él conocimiento que la procuraduría 

::M~I6-•1 estado, cue .e tm a de atencion a víctimas del delito, 
~MI~Mílnrl.a servicios int r$ • os y psicológicos, los cuales por el 

momen!Q 'R'I"'~ni deseo recibir d' · · · nci brindada la cual de ser necesaria 
solicitare; tambie . 'e ~os hefllos ocurridos tengo conocimiento 

nu••ato11as lesionadas p f proyectil- d~ arma de fuego, asi mismo por 
comentarios mis demas com nerosl'sé que ~ubo dos personas fallecidas,  

  ,  
; por 1 que yp soy· ajeno a dichos hechos, y para el 

esclarecimiento de los mism , es mi~eseo. que ~'ine realice cualquier tipo de 
prueba pericial, entre estas estudio <fe rodiionato.Je sodio, la cual se me explico. 
que sirve para determinar, si realice 9; no algun ~paro con arma de fuego; por lo 
que es todo lo que tengo que declaralf 
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Dictai!Jen NÚMERO    
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r·. \ '( 

o el dictamen de balistica forense número 

 

; arma de fuego que al cotejo con el 

listado de las coplas certificadas que fueron exhibidas por parte del C. 

FELIPE FLORES VELAZQUEZ. Secretario de Seguridad Publica, 

respecto de la L  

mene o a ue s ene o con e/ numero consecutivo 
~ .. . ' ... '· 

124 • .;!fa referida documentatt en la "" del personal de la Secretaria 

de StRri_, Publica municipal de íauala. de la Independencia. 

Gue~que fue exhibida oor el mismo servidor publico dicha arma de 

fuego ~lle encuentra balo el !119uardo de 

;o~· numero de CUIP

/ J 

:t ,:!• 

Eri • mi.,o punto contl...ta adjrtlentJ!'f"  
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bat_. sguardd armas de fuego proPiedad de la Secretaria de Seguridad 
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;. . ' t 'a. •.. 
J l· >:: 

Asi rilfmo obran las declariteiorl.s .-. los elementos policiacos 
muni<l.)eles quienes manifestaron ante esta autoridad: ,. .. 

~ . 
1.- De~m~i&n del , quien ante el 

Agen~lnisterio público, dij9f.' 
'1 :RAl CE .fl ,. 1 .. . 

que un~· ent~rado del c~nido ~.J .. · inf~r~e de inje.Vención, manifiesto que  
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 quiero senalar que 
rvnumt::~n de que sean examinados, 

petritd\t'!~n materia de informática, ya que la forma de comunicarme con mi 
familia, que en ambos teléfonos n~ recibl ninguna llamada.  
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a la cuarta pregunta. por 
respuesta.  a la 

 
respuesta

Ll1eX1:a pregunta. 
 respuesta. 

 a la séptima pregunta.
respuesta.  

:...~~a,,a pregunta
.  

 
repuesta. a la decima pregunta. 

a la decima primera. que 
indique 

 respuesta. a la 
decima segunda.  

res . es. b! .. ·
a la de a fu pregunta. que indique

 respuesta.
 a la decima quinta 

preg*.
 respuesta. a 

la ded...,a sexta pregunta.
respuesta. a la decima séptima 

preguiWi&ll~e indique  
espuesta<;  

 a la declma octava pregunta. 
que iré

. a 1~ decima novelt1t pregu~.-

la vei8 ava pregunta.-
: r=  

, ~la velnteava primera pre . ·te..- que indique 
 

k r=  
   

 
   

 
 
 

 a la veinteava segunda.- que indique 
 

  a la 
veinteava tercera pregunta.- que indique si  

 r=  
  a la veinteava cuarta 

pregunta.-
 . r=  
. a la velnteava quinta pregunta.- que ind~e  

.- ,.  
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'\,~, 

 
  

   
 - a 

la veiD~-~ · ta pregunta.· que indique  
  r=

 
 a la velnteava séptima pregunta.- que indique si 

 
· r= q . a la 

veinte~· aregunta.- que indique  
   r= 

concretamente no me di cuenta que era lo que estaba pasando, pero si me percate 
 

a la veinteava novena pregunta.-  
 

  
r-  

 la treintava pregunta.- que 
indique   

 ~   
          

     
 

  la treintava 
prim~tt~\IJita.-  

    
 la treintava -.gunda pregunta.-  

   
   

 ,.    
  o 

      
     
  ,   

    
   

 
 r=  

    
s. a la treintava cuarta 

pregu,..-  
 r=  

 
a la treintava quinta pregunta.-  

 
 

 r= , a la 
treintava sexta pregunta.- que diga si    

 r.- ; a la treintava séptima pregunta.- que diga  
 

r.-  a la treintava octava p,egunta.- que diga  
    

 
   

    a treintava novena 
pregunta.- que diga   
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2.· DECLA~CIÓN DEL

ANTE Ea..GENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DIJO: 
fU 
O& 

QUIEN 

que teng8Daproximadamente  de trabajar como policía municipal en 
la ciudad de iguala guerrero, t , 
por tal motivo el dia viernes veintiséis del mes y año en curso, aproximadamente a 
las ocho horas me presente a trabajar a los terrenos de la feria ya que en dicho 
lugar se realiza el pase de lista, y en ese momento se hizo el reparto de servicios 
por parte del supervisor de la corporación , y se me asigno 
para dirigirme al puesto de revisión ubicado en la comunidad del naranjo, bajo las 
ordenes del , de quien desconozco su nombre completo, 
indicándoseme que tenia que llevar a cabo la revisión de los números de series de 
los vehículos que entraban y sallan de la ciudad de iguala, actividad que realice a 
partir de las ocho y media de la mañana, y siendo aproximadamente las seis y 
media o siete de la noche el , se presente al 
puesto de revisión, diciéndome que me llevaba de apoyo a la explanada del zócalo 
de la ciudad ya que se iba a llevar a cabo de informes de la presidenta del dif 
municipal, por lo que me traslado a dicho lugar, indicándome que iba a estar bajo 
las ordenes del , sin ninguna actividad 
especifica solamente la de estar presente en dicho lugar, por si se llegara a realizar 
alguna contingencia y poder actuar, dándome cuenta que éramos 
aproximadamente entre cinco o seis elementos bajo las ordenes del comandante 

(1 
t_ -~ 
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• 

• 
• 
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las siete cuarenta de la noche nos trasladamos con el 
nterl'l~t:ia la udi (unidad deportiva de iguala), ya que se estaba llevando 
i11'8llel'lllo deportivo de futbol, también con la finalidad de resguardar dicho 

donde permanecimos hasta que termino el evento . es decir 
hal;ta:Jtl cWfJ.tr~~ta o diez cuarenta de la noche. y al terminar dicho evento nos 

que conduela el compañero , desconociendo sus 
aplelli<les,.,..dirigiéndonos hacia la comandancia de la corporación a la cual 
perter.INIACJ, II!Jtr en el cual se nos indico que quedaríamos en apoyo lugar en el 
cual ~ariecimos toda la noche, sin haber salido a ningún lugar, así mismo 
manifi~ porto arma de fuego ya que no tengo asignada ningún tipo de 
arma, VOOtJanao. serian aproximadamente las tres de la mañana ya del día sábado 
veintistiiJRGe ·16s corrientes, llegaron algunos elementos ministeriales sin poder 
precisalf'WJ- corporación. y estos dieron la indicación de que se desarmaran a 
todos los elementos de la policía municipal que nos encontrábamos en la 
comandancia percatándome que los campaneros que portaban armas largas y 
cortas se las entregaron a dichos elementos ministeriales, sin que supieras hasta 
ese momento lo que sucedía ya que no dijeron el porque hacían esto, y ya por la 
matlana procedieron a tomarnos las huellas digitales y también se nos tomaron las 
muestras correspondientes para 1 pra~_ a dft.la prueba de rodizonato, y cuando 
serian aproximadamente las ocho m · o,'f&.eve de la mañana los elementos 
ministeriales nos trasladaron al e el d .. la.J>diicía del estado, lugar en el cual se 
nos kdico que nos formáramos. a"_ ncb)me además de que aparte de nosotros 
ya S,ibia mas elementos de la p .·Ola preventiva del cuartel es decir éramos 
aprqd'madamente ciento cincuenta e ' entes, y n9s formaron específicamente en 
las · del crapol (centro regional de adiestramiento policial), lugar en 
el por uno nos metieron a un pasillo que divide el crapol y el modulo de 
tiro, se encontraba una persona del sexo masculino encapuchada, y 

de esta varias personas vestidas de civil y la persona encapuchada 
prc,cpjf~Wd!r.SE!ñallar alguno de -a· otros con el dedo y a estos procedieron a 
sep.,.os es decir a los qu alaba la p rsona, siendo un total de veintidós 
elementos, y habiendo trans id ¡aproxim mente tres horas permaneciendo en 
el área a la que me refiero n dfnde pr · i:lieron a dirigirnos hacia las ventanas 
que se encuentran en el sillo ci' do pe - que pertenecen al edificio de la crapol, 
dirigí ose una persona del se.' ma lino vestida de civil quien nos dijo que 
pasár. s al interior del crapol.· · gar · el cual, una persona del sexo femenino 
pr tomarnos una foto y ost ormente de uno por uno fuimos saliendo al 
pasillo eriormente señalado, sí ismo se nos solicito que hiciéramos entrega 
voluntari ~e nuestro teléfono · ar lo cual hicimos y se lo entregamos a una 
señorit v tida de civil que usaba lentes, momentos mas tarde salió otra persona 
preguntán nos que quien quería declarar de manera voluntaria. refiriéndose a lo 
que por tMJ~Pentarios de algunos companeros ya me había enterándome de lo que 
había suu.dido por la noche del dla anterior, que los ayotzinapos se habían 
manifesthiiS y que había unos problemas ahí por la calle guerrero, y que al 
· parecef'\lbian roto unos cristales del ayuntamiento, ofreciéndose el comandante 

, a declarar por lo que se dirigió hacia las instalaciones del 
crapol, así mismo se concentraron los compañeros del turno entrante también en 
las instalaciones del crapol, y momentos mas tarde se presento el secretario de 
seguridad publica municipal. para comentarnos sobre la situac1ón que acontecía, es 
decir que los estudiantes de ayotzinapa se habían manifestado y que habían 
escuchado algunos disparos, y que todos nosotros teníamos que declarar 
voluntariamente,  
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   una serie de preguntas relacionadas con los 
present-··. oW>~ . r lo que a la primer pregunta: que indique  

 
respuesta: a la segunda 

pregun~e 9ig.á 

 tercera pregunta.-

espuesta. 
 ·lii'"'lt'~.Cuallta.- respuesta:

 a la quinta. 

respuesta:  la sexta.
 respuesta: 

 

; a la séptima.  
 

respuesta: a la 
oc~;  

. repuesta.  a=:ta novena. 
respuesta:  a la decima; 

qu • 1'\ale 
res . 

 a la decima 
prifa1 .

 .~puesta:
 a la decima se nda;

r uesta:  a la d .• ima tercera;
, respuesta:

 a la decima e rta. 
resp esta: 

a l~.d . ., a quinta.  
respuesta. 

 a la decima sexta.
 

respu~: a 
; a la decima séptima.  

. respuesta.  
 
 
 
 
 
 

 a la decima octava.  

respuesta:  
 

 a la decima novena.-  
 respuesta:   

, a la veinteava.-  
 respuesta:  

 la veinteava primera.-  
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; respuesta:  
      .-

res . a la vemteava tercera.-  
   
  respuesta:  
    

  . respuesta:  
  

 
.- a la veinteava sexta.

a la veinteava 
 

- respuesta: 
, a la veinteava octava.-

 
respuesta:  a la 

veinteava novena.-  
 

 respuesta:  
 la trigésima.-  

respuesta:  a la trigésima 
pril1}eta.-

~ espu~ta:  
trig\sfma $egunda.-  

espuesta
  ; a la trigésima tercera.· 

 
 

respuesta:  a la treintava cuarta  
 
 respuesta:

a la iJ ntava quinta.-

r~p._,;'sta: a la trigésima 
sexta.-  

espuesta: , trigésima séptima.-
; 

respu,.sta: , a la trigésima octava.-  
 

respuesta:  a la trigésima novena.-  
 
 

respuesta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
, a la cuadragésima primera.-  

':J::'I 
a!ll 
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• 

del  
 

  
 
 

   
   

    
 
 
 
 
 

 que es todo lo que tiene que 
declarar . 

.• ~!.-\ . 

3.- DECLARACIÓN DEL . QUIEN 

ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBti,CO, SEfiALO . 

Que una vez enterado del motivi orAlll ~ido presentado y detenido ante esta 
autoridad, así como el delito q ri~stiga':'¡ enterado de mis ~erechos. que 
como incul do ten o erec anefiesto ·~ se me han leedo todas las 
actuaci nes de manera volunta a manifies : que  de 
trab~jar par . a Secretaria de Seguridad públ~a municipal de Iguala de la 
lndE:jlendencia  

 
 
 
 
 
 

       
 

   
   

 
por 

lo que el ía veintiséis de septiembre~-;!~,t o en curso me toco trabajar y como de 
costum e Vegue como a las siete de la manana con cincuenta minutos. al terreno 
de la feria\ a pasar lista  

  al pasar lista junto con mis compañeros que estamos 
asignad<At~~aa    

 a 
bordo de'\fiP patrulla nos fuimos a la comandancia  

  
y  
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hasta las seis y media de la 

maftar!I!!MtdJa veintisiete de septiembre de este afto cuando el  
 a la Ciudad de Iguala a abastecerse de 

combustible. pero se regreso como a las siete y media y nos dijo "vámonos, 
agarren sus cosas", sin que nos informara el motivo por cual nos decía eso ya que 
normalmente nos retiramos como a las nueve quince cuando nos relevan de manera 
normal, por lo que dejamos solo el puesto de revisión, levantando todo y nos vinimos 
a la comandancia. donde bajamos los conos sin entregar el armamento  

  
   

     
     

   
    

  
   

     
 

    
 
 

    la 
   

    
   

  
  

 
 
 

       
 

   
 

     
  

 
 

 acto seguido y una vez de 
haber escuchado la declaración ministerial del C. . 
en su calidad de retenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 primer 
párrafo, de nuestra carta magna. 58, 59, 103 y 113 del Código Procesal Penal 
Vigente en el Estado, esta Representación Social procede a realizar al inculpado. 
las siguientes preguntas: a la primera: que diga si sabe cuáles son sus 
obligaciones como elementos de la Secretaria  

 Respuesta:  
  

a: Respuesta: : a la tercera: que diga  
 

Respuesta:  



•• 
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  a la cuarta:  
s· 

.. · a la quinta:  
    Respuesta:  

   
 

 a la sexta:  
  Respuesta:  

 a la séptima: 
  : 

Respue~¡ ... ,:.a la octava:  
 Respuesta:  

 a la octava:  
  

espuesta:  
; a la novena:  

Respuesta:  
 

a la declma:  
 Respues~:.c ; 

a la Oecima Primera: q   
 Respues  

  : 
a la Oecima Segunda:   

 Respuesta:    
  a la decimo tercera:  

 
 Respuesta:  

 a la decimo cuarta:  
  

    
  a\decimo quinta: 

  
 

 respuesta: , ,"la decimó sexta:  
 
 

 respuesdl:  
 
 

 
 

a la decimo séptima:  

 
 Respuesta:  a la declmo octava: 

  
 Respuesta:  

, a la decimo novena: el 
 

Respuesta:  
 a la Vigésima:  

 
 Respuesta:  

; a la vigésima 
primera:  

 
Respuesta:   

 
la vigésima segunda:  
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 Respuesta:  
ésima tercera:  

  
  

a~ife¡- esta:  
   

a la vi~.cuarta:  
  

: Respuesta:  
 a _vigés .. ~ma quinta:  

 
 Respuesta:  a la vigésima sexta:  

respuesta: 
   

 
 
 

  
, a la vigésimo séptima:  

   
respuesta:    

; a la vigés!ma-wtilva::  
 Rélpuesta: si  

   
 

   
   

   
   

   
  

 
  

 , que es 
todoSo que tengo que m ifestar ... " ¡ 

'Rrn.s 1 
4.- O LAR~CIÓN DE QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 

ANTE. AGENTE DEL MINISTERicf~·~O SEf.IALO: 

   
 

  
  

  
 el dla viernes veintiséis de septiembre del año en curso. 

estuve de servicio, el cual entre a laborar a las cinco de la tarde. porque me 
 
 
 
 

y ese día sall temprano porque los días viernes termina, y 
te reportastes a las cinco de la tarde a mi comandancia, de la policía municipal. 
siendo con mi jefe de turno , 
el me ordeno que me iba hacer cargo de dos servicios consistente en el primero en 
la explanada Municipal de iguala, ya que la presidenta municipal del DIF. María De 
los Angeles Pineda De Abarca, esposa del presidente municipal José Luis Abraca 
Velázquez. iba a dar su segundo informe de labores. ya que para esto yo me 
encontraba en la explanada indicándome que me iba hacer cargo de la patrulla 
número con sus dos tripulantes y con ocho elementos más. siendo los ocho 

9J 
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~,nw·in::.•n del informe en la explanada el cual inicio a las dieciocho 
hablo el jefe de turno  informándome 

mnvi,.1r::a de ese legar con tres elementos más de la explanada a la 
lgo, que ahí pasaría el a recogerme con ellos a bordo de la 

o:-dl!eCIIDCtlo, motivo por el cual obedecí me moví del lugar y me lleve 
 

S. y ya estando en la calle zapata paso mi 
super.yi~. ~lla aclarando que yo me fui con los otros tres 
elemen•..-~..-a pie abordamos la patrulla de él para esto él iba solo con su 
chofet-~uerd? por el momento como .s~ llama. su chofer y nos dir~gimos 
hacia,J~ tst ·. -prtlva de 1guala a otro serv1c1o consistente en dar segundad a 
los jugadores de futbol soccer que se encontraban jugando en el campo número 
uno de la unidad deportiva de Iguala el cual tengo conocimiento que se 
encontraban jugando dos equipos de tercera división los Avispones contra la 
selección de Iguala, el cual llegamos como veinte minutos para las nueve de la 
noche del dia veintiséis del ano en cu~.t de haft!r iniciado el partido de futbol. y ahí 
nos dejo nuestro supervisor  y me d1o la 
indicación que me presentara ~n · poficli. segundo  

para que el me indicar~qtf! corfti$iórt lbamos a tener y ya mi supervisor 
se retiro junto con su chofer y me jÍni!Sente yo Con tomas el cual se encontraba con 
los elementos  

estando hasta las nueve y media de la noche 
que termino el partido que por cierto "ano el equipo de los avispones de 
Chilpancingo 3-1, para esto no hubo ningún incidente ya que todo ocurrió con 
normaJ¡Q¡W y ya nosotros nos co9íntramos en la entrada principal para darle 
segurid~cft .las personas que ibY'5a ndo y serian las veintidós treinta cuando nos 
acercamos .a la puerta princjflal a · oximadamente diez minutos el encargado 
seg~r~i::lo  nos indic~ que todos abordáramos la 
pat11!1Liá·   )' nos trasladár~os hatla dirección .. d. e la policía preventiva que se 
encurfr ubicada en la c:itle de Ra n número IJTiÓ. colonia Centro. al llegar ahí el 
soliGiJO por radio instrucQI'ones para. o el per§iJnallndicándome a mi que con los 
tres ¡Tementos con los que habla l!epado ai.~nidad deportiva me hiciera cargo de 
la seguridad de las instalaciones Chf·la dire. ión, posteriormente procedí a solicitar 
mi ~ larga ya que solo portab§ll la pi ola de la marca prieto beretta modelo 
pxª, C(_Qn matricula  ~lib~ milímetros; así mismo como lo 
merl((~ ~ite mi arma larga al ~anQO de armas de la policía municipal de iguala 
siencto para esto un arma larga cte•~a marca Beretta, modelo  matricula 

  calibre 5.56 x 45 mm. (.223), tal y como lo demuestro con mi credencial 
que e~acredita como policía tercero mismo que exhibo en este acto en original, y 
posterio1mente con mis tres elementos más  

. y el 
suscri  serian aproximadamente las veintitrés 
horas 1 ese dia veintiséis que ya nos encontrábamos en la parte superior de las 
oficina~e la policía municipal para estar alerta y darle seguridad al personal e 
instalaciones, aclarando que solo el suscrito portaba el arma y el fusil; así mismo 
vía radio el operador el policía NATIVIDAD ELÍAS vía radio nos decía que 
había alerta roja (significa máxima alerta para estar al pendiente por cualquier 
situación). y fue que les indique a mis compañeros que se pusieran mas 
trucha, así mismo quiero agregar que tengo conocimiento que las patrullas de 
la policía preventiva municipal de la cuidad de iguala que estuvieron de 
servicio, estaban al mando las patrullas la 16 se encontraba policía segundo 

, no 
recuerdo quienes se encontraba a bordo de la policía , en la  el policía 
segundo  y su chofer que no recuerdo su 
nombre, en la el policia tercero  y el policía tercero  

   son las que recuerdo que estaban en las 
calles tratando de controlar la situación habla otros elementos de la policía 
preventiva en otras patrullas que no recuerdo los números, 
entrecortadamente por radio se escuchaban que decían diez y onces que en 
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clav4. significa heridos y muertos, pero no ubicaba el lugar y solamente 
escuéh;;¡as.''8. iJenas de las patrulla , pero jamás escuche detonaciones de 
armas d · o de ahí transcurrimos como a las dos y media de la mai\ana 
aproxima· nte del día veintisiete de septiembre del año en curso y de ahí 
llegaron EÍ$1 >ia~. . vehículos el Subprocurador de Justicia que desconozco como se 
llama COrt vári S elementos de la policía ministerial a las instalaciones donde 
nosotros · n~ ncontrábamos. aclarando que ya no llegaron más elementos 
nuestros 1/'f instalaciones de la policía municipal. porque a  

  
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

     
  la 

      
 

 encuentra presente el licenciado 
   

        
     

  .
siendl\ttldo lo que tengo ue mani star: pr~iendo el suscrito a realizar al 

!'IIIMII>erile de pre ntas reta onadasJon los presentes hechos. por lo que 
a pregunta e indique   

    . respuesta 
  

  a la •e nda.  
respuesta  

  
 
 
 

       
 a la tercera.  

 
respuesta  

 respuesta  
 
 

respuesta.  
 

 a la sexta.  
 respuesta. 

 

 

a la séptima.  
 respuesta.  

.._ ________________________ El. 
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a la novena.  
  repuesta.  

 
 a la decima. que setiale  

. respuesta.  
 

 A la decima primera. que indique  
 

respuesta.  
. 

respuesta.  
 a la decima tercera. que indique 

 
 respuesta.  

 
 a la dec~ft~uarta.  

 ~·: puesta  
  

a la decima quinta. que 
indique   . 
respuesta  

. a la declma seXta. que indique  
 respuesta.  

  a la decima séptima. que indique 
 

   res esta.  
   
  

  
   

  
 a la lma oc a.  

  respuesta  
   

 a la decirha noven 1 que· ique  
  respu ·ta.   

a la vigesima. que 
indique  

 . res esta.  
 la vigesimo primera.  

 
resp~.  

   
 
 

 . respuesta.  
 

 a la vigesimo tercera.  
 respuesta.  

 a la vigesimo 
cuarta. que indique  

respuesta.  
 
 
 

. 
respuesta. . a la vigesimo sexta. que indique  

 respuesta.  

'1 i 
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dispar- i~gi..   a la .. . 
viges.irri'b · tima. que indiqu  

 
 a la vigesimo octava. que indique 

si sabe 1lJ81 f el. motivo por el cual se llevo a cabo el enfrentamiento en la ciudad 
de igualft .. de a· independencia. respuesta. lo ignoro totalmente. a la vigesimo 
novena. . que-diga si en lugar de los hechos cuando se suscitaron las detonaciones 
de arma'1i'e fuego se encontraban presentes alguna otra corporacion policiaca y en 
caso de ser.afir.Tat.ive-que indique a que dependencia correspondía. respuesta. lo 
ignoro no me conlta. a la trigesima. que indique si el dia si despues de los hechos 
acontecidos' eQ la · ciudad de iguala informo de los mismos a algun superior 
jerarquicb. :rM~rictestá. no tuve necesidad porque no me consta. a la trigesimo 
primera. 'que indique si el día de los hechos se encontraba portnado su uniforme de 
la secr:etaM: de seguridad publica. respuesta. si lo portaba porque estuve de 
servicio en los lugares que ya mencione anteriormente. trigesimo segunda. que 
indique las personas de la secretaria de seguridéd publica que se encontrban 
presentes al momento que se suscito el enfrentamiento en la ciudad de iguala de la 
independencia. respuesta. en el enfrentamiento lo ignoro porque no estuve 
presente en esos hechos.a la trigesimo tercera. que indique si algun mando de la 
secretaria de seguridad publica dio la indicacion de realizar los disparos en contra 
de personas que se localizaban en~a vi\P ... ub.lp·. de la ciudad de iguala. respuesta. 
lo ignoro ya que no estuve en el I~~Jar pe lo&'.'t'echos. a la trigesimo cuarta. que 
indique si alguno de sus compaMif~ d\1'4a •ecretaria de seguridad publica no 
portaba su uniforme. respuesta. qU...me"'t::nftte a los compañeros que vi todos 
portaban sus uniformes no había nadl de civil. a la trlgesimo quinta. que indique 

 
 

  
 respuesta.  

 
   . a la trigesimo xta  

  . respuesta.  
  

_, trigesimo septima.   
. respues •  

   
  trigesimo oc a.  

 respuesta.  
  

 
 a la trigesimo novena. que si el dia 

veintiseis de septiembre del año dos mil catorce entre las veinte a las veintidos 
horas ... sitaba sobre el periferico norte (edificio c-4) de la ciudad de iguala. 
respueMl. a esa hora me encontraba primero en la explanada municipal y luego en 
la unidaoeportiva. a la cuadragesima.- que si el dia veintiseis de septiembre del 
año d~mil catorce transitaba por el puente elevado ubicado en periferico norte 
esquina alvarez sobre la carretera iguala. respuesta. en ningún momento en el 
desempeño de mi servicio de ese dia. a la cuadragésima primera.· que si el dia 
veintiseis de septiembre del año dos mil catorce entre las veinte a las veintidos 
horas transitaba por el periferico norte a la altura de la colonia pesteje. respuesta. a 
esa hora me encontraba primero en la explanada municipal y luego en la unidad 
deportiva  

.-  
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. a continuacion    

 
 

   
 

  
 
 

 c.  
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5.- bECLAR~IÓN DE UIEN REFIRIÓ, QUIEN 
AN ~ENTE DEL MINIS RIO PU;.ICO SENALO: 

~ . e una vez que    
  

me desempel'lo como fPolic_,.. Municipal, en la Secretaria de 
Segifft. d\ Publica y Protección Civil 10unidf>al. de la Ciudad de Iguala de la 
lndepende~cl&, Guerrero.  

   
   . 

siendo ~ftia veintiséis de septiembre del presente año, entré a laborar a las  
horas. ,.ll'lifestando que mi turno es de veinticuatro horas y se me asignó la 
unidad vehicular como conductor, mencionando que  

 
 
 
 
 

enciono que al mando de la patrulla se encontraba 
el policía segundo municipal de nombre , con el cual 
hicimos recorridos durante el día en el área céntrica de la ciudad de iguala, que 
incluye el ayuntamiento. el zócalo, el mercado y calles céntricas y siendo 
aproximadamente las quince horas con treinta minutos del mismo día, a mi 
compal'iero que venía a cargo del mando de nombre , le 
comisionaron para que ambos. mediante oficio emitido por la Secretaría de 
~eguridad Pública y Protección Civil, nos trasladáramos a la UOI (unidad deportiva 
tguala), para proporcionar seguridad a un evento deportivo, donde permanecimos 
hasta las veintidós horas con treinta minutos. aproximadamente. nos retiramos de 
dicho servicio, no sin antes reportar al encargado de la administración de la unidad 
deportiva que habla terminado nuestra comisión, sin novedad, mencionando que 

[ .· 
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~o~~W~ compañeros de nombres . quien tiene el 
y el policía municipal , quienes arribaron 
siendo aproximadamente las dieciocho horas con treinta 
, por lo que se retiraron del lugar junto con nosotros, en la 

IIPnrtinln<::! parte de novedades ante nuestro superior, llegamos a las 
encargados rindieron sus informes, de ese lugar nos 

horas con cuarenta o cincuenta minutos aproximadamente 
 me dice que nos trasladáramos a las 

comisaria de la policía federal del sector caminos que se 
An•~•u:tnr•·::~ ... .u: ~• •~;a área,  

 
 

 y mi superior se entrevistó con los demás 
encarga ~o regresó para decirme que esperáramos instrucciones, por lo que 
esperamos por e,.espacio de una hora y nuevamente me instruyeron a que nos 
trasladáramos con la unidad al exterior de las instalaciones del centro regional de 
adiestramiento región norte, de la ciudad de Iguala y al estar ahí, me dijo que me 
estacionara y permaneciera ahí, por lo que estuvimos en espera de instrucciones y 
nos mantuvimos hasta el amanecer, por lo que siendo aproximadamente las ocho 
de la mañana del día veintisiete de los corrien¡· s, ingresaron elementos de la 
policía "':linisterial y fiscalía, al intenqr del ce.,t.ro \ · _iona~ de adi~stra"':liento r~gión 
norte, m1entras que nosotros permartclamM•n.rel ... tenor de d1chas 1nstalac1ones 
y una ve~ que l?s .mando~~ entrevi.ron.~~rs~al de la fiscalia, el ~ecretario 
de segundad publica mumc1pal de n~br•·Fehpe Flona Velázquez. nos 1nstruyó a 
que las unidades con los elementos~· se encontr~n en ella, ingresarían al 
interior del centro regional de adiestramiento, región noi\e y que al momento que 
ingresaran, entregaríamos los que portan arma a los ~cargados de la policía 
esta!lJ •• Y efectiv ente, conforme iban llam,,Adp, ingresábstnos y al momento que 
ingr~~on mi iculo,    

   
  una y.!'z que_mi companero,y·superior entregó sus 

dos •. u cir, una corta y ,tffla larg¡t y al entr~l'las, nos estacionamos 
dond lMiá~ lo estaban hac· ndo, ahíf'permaneqipllbs y llegó personal de la 
fisca. re~r peritos, quie s nos dij{ron que ~ trasladáramos a una aula, 
dentr, as instalaciones d ntro re!· • na~·de .· · iestramiento y una vez en el 
interg-...,icha aula, una rito nos d' que . s iba a dar un formato. que lo 
llenáGe,~~~~Ds y que nos tom ían   
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siendo todo lo que 
tengo , a continuacion el personal de actuaciones procede a realizar 
al retenid~ Berie de preguntas relacionadas con los presentes hechos, por lo 
que a la ._ér -pregunta Que indique  

 
contesto: -   

 
 , a la segunda. Que diga  

 
Respuesta.  a la Tercera. Que indique  

 
 Respuesta.  

a la Cuarta:- manifiesta el 
1 la :Quinta. Que indique  

 
 

 . Respuesta: 
 
 
 
 

, a la Séptima. 
Que indique . 
Resr?,y~ta:  la Octava. Qu!t indique  

~ espuesta:  
  

: a la NQVena. Que indiq  
 uesta.  

 a la Decima.   
  espuest  

   
De . era. Que Indique    

  . Respuesta. Q  
cima segunda. Que indique    

Respuesta.  
 

 , las 
  

 
 

; a la decima 
cuaha. Que indique . 
Respuesta.  

 a la decima quinta. Que Indique  
. Respuesta.  a 

la decima sexta. Que indique  
. Respuesta. ; a 

la decima septima. Que indique  
. Respuesta.  

 
 
 

 a la 
decima octava. Que indique  

 Respuesta:  
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 a 1!1 decima novena.- Que Indique  
ñ.B '-:JJ~t:::m:~.  

 ; a la 
  

  Respuesta:  
  

  
  Respuesta:  

 ,  
   

 
 

 a la vigésima 
segunda.~ ~ue htdique .
Respuesta:  

; a la vigésima tercera.- Que indique si el día 
veintiséis de septiembre del ailo dos mil catorce, acudió al lugar de los 
hechos armado. Respuesta: que no acudí al lugar de los hechos, toda vez que me 
encontraba en otro lugar, como lo menciono en mi declaración: A la vigésima 
cuarta.- Que indique que armas era la que portaba el dia veintiséis de 
septiembre del ailo dos mil catorce. Respuesta: que no portaba armas; A la 
vigésima quinta.- Que indique·si el dia -.lo hechos acciono algún arma el dia 
de los hechos.- Respuesta: que .. no, difc®ociendo de que hechos se habla; A la 

.. t .... 

vigésima sexta.- Que indique st;.an~de~tilizar su arma de fuego, agoto los 
mecanismos legales el empleo 48 uso dé)a fuerza. Respuesta: que en ningún 
momento estuve involucrado en loa hechos que se investigan y no participe en 
ellos, A la vigésima séptima.- Que indique si alguno de esos compaileros de la 
secl!',taria de .rguridad publica acciono sus armas de fuego en contra de 
alg"" perso , .- Respuesta: que desconozco; A la vigésima octava.- Que 
indifiC si sabe cual fue el motivo por el cual se llevo a cabo el enfrentamiento 
en l~eludad de Iguala de la independencia. Respuesta: que desconozco de los 
hech~a::vigésima novena.- Que diga si en el lugar de los hechos, cuando 
se s . n las detonaciones de arma de fuego, se encontraba presente 
alguit~tra corporación judicial ~.,¡;{le ser afirmativo a que dependencia 
coí-re\~ndia. Respuesta: que d ,t:o .. zco; A la trigésima.- Que indique si 
des!tt de los hechos acon dos in la ciudad de iguala informo de los 
mis ··ralgún jefe superior je uica¡t.·'fRespue~ts: no. ya que desconozco de los 
h~h . de los que se habla: A trigés.tfna pri · ra.- Que indique si el dia de los 
h hos se encontraba po ndo su • nito e de la secretaria de seguridad 
pu llca.- Respuesta: que día veinti is d os corrientes que me encontraba de 
se icio, portaba mi unif rme, dese ~ ndo mis funciones; a la trigésima 
seg~da.- Que indique que person J· . a secretaría de seguridad pública que 
se ei¡:ontraban presente al momeritó que se suscito el enfrentamiento en la 
ciu~ de Iguala de la independencia. Respuesta; que lo desconzoco; a la 
trigé:llima tercera.- Que indique si algún mando de la secretaria de seguridad 
publila dio la indicación de realizar los disparos en contra de personas que se 
encófttraban en la via publica de la ciudad de iguala. R= que no tengo 
conocimiento de esos hechos; a la trigésima cuarta: Que indique si algno de sus 
compaileros de la secretaria de seguridad pública no portaba su uniforme. 
Respuesta: que desconozco los hechos. toda vez que no participé en ellos, a la 
trigésima quinta.- Que Indique  

 
 

Respuesta:  
 trigésima sexta: que Indique  

 
 a la trigésima séptima: Que diga el 

retenido  
Respuesta:  a la trigésima 

octava: Que diga  
 

l t,_. , 
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esquina ~rez, sobre. la carretera Iguala. Respuesta: que no; a la trigésuima 
novena: Qiti!!ga éf retenido si el dia veintiséis del presente mes y año, 
circuló entr~einte y veintidós horas, por el periférico norte a la altura de 
la colonia P~spuesta: que no . .. 

- 1 

6.- DECLARA~~ DE  QUIEN REFIRIÓ, QUIEN .. ,. 

ANTE EL AGENtE DEi; MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO: 
··•:·;.;ar.~~ 

. -. 
··•··~- ·.:·, ... 

 
 
 

   
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
 

   
  
  manifiesto que 

com~ ·· me d mpeño como por tercero de la Secretaria de Seguridad 
Públi~ · -~~ón Civil de la ciud Iguala de la Independencia, Guerrero, y 
mi fu ~'43s operativa y consiste n p porcionar seguridad a la ciudadanía. así 

. E;nir delitos teniendo h rio de tr~bajo de as de 
~~i~  a 
    nte, por lo que en relación a 

los · ·h chos que se me imp tan mé resto ue ese día viernes veintiséis de 
septi bre del año en curso.     me presente a pasar 
lista al uartelo de la policía municipal 1 e 1 se encuentra ubicado en calle rayón 
númer< iento nueve de la colonia cent e la ciudad de iguala, por lo que una vez 
que Péljf lista me reuní con los elementos que tengo bajo mi mando los cuales son 
un chGier y un escolta o personal operativo de apoyo, los cuales son el policía 
tercer~e nombre  y el policía razo de nombre 

, posteriormente abordamos la patrulla que tengo 
asignada para el desempeño de mi trabajo la cual es un vehículo  

, minutos después 
salimos del cuartel y procedimos a realizar los recorridos de rutina por toda la 
ciudad de Iguala. aclarando que tengo asignado o me encuentro adscrito al  

desde que estoy como encargado de patrulla lo cual  
 por 

lo que eses día viernes veintiséis de septiembre después de que pase lista salí del 
cuartel de la policía en compañía de Jos elementos antes mencionados y realizamos 
los recorridos de seguridad en los diferentes puntos de la ciudad sin ninguna 
novedad de relevancia, sin embrago siendo alrededor de las veintiuna horas 
escuche atraves del radio patrulla matrax que un compañero reportaba que iba 
siguiendo un autobús por la calle Aldama de la colonia centro. y que el conductor no 
se quería detener, y en ese momento mis elementos y yo nos encontrábamos en el 
filtro ubicado en la comunidad de el naranjo, la cual se encuentra a cinco minutos 
de distancia del centro de Iguala, con rumbo hacia la ciudad de Taxco. Guerrero. 
lugar en el cual me encontraba desde las cinco o seis de la tarde, ya que mi 
comandante de nombre , me dio esa indicación, por lo que 

1' / 
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el re-porte hice caso omiso, es decir no me moví del lugar, y no 
· . del compaliero que reportaba la persecución del autobús, 

. cinco o seis minutos después del reporte mencionado escuche 
radio de la patrulla las voces de varios compañeros que 

la persecución de un autobús indicando las calles hacía donde 
... ,r\m•Jníc:acíón o dialogo que tenían los demás compañeros policías 
.6mi!:.1nt... diez minutos y la comunicación era intensa. por lo que 

JOonac)l8jw 11'1\iartu-i.n=-•·nn varias patrullas ya que se escuchaban varias voces de las 
ll&íficar a nadie, ya que el canal es abierto y se escuchan todas 

las que se tienen y aproximadamente quince minutos después 
escuche ~'4t&Jf ciii .. Wn logrado detener el autobús que perseguían y que lo tenían 
abajo dee=· la autopista Mexico-Acapulco, por lo que les ordene a mis 
elemento · ombres  , que nos trasladáramos a la ciudad para 
apoyar a~ """"aneros. procediendo abordar nuestra patrulla y nos trasladamos 
al lugar antes indicado y al llegar vi que se encontraba una patrulla de la policía 
municipal de iguala, guerrero, de la cual no vi el número de patrulla pero era una 
camioneta tipo pick up, marca chevrolet, colorado, y estaban dos compañeros 
policías. y tenían detenido un autobús de color blanco. grande como los autobuses 
de pasajeros. y al llegar lo que hice fue seguirme '1 me detuve como a ctncuenta o 
cien metros más adelante para cerrar la circulación por dicha vía, la cual es la 
entrada de la autopista México- Cuernavaca él la ciudad de Iguala y esto lo hice 
poniendo la patrulla atravesada, y ahl per!pa.~> d. ando seguridad sin percatarme 
que compal'leros tenían detenido al aut~. y c.\antas personas estaban a bordo 
del mismo, quince minutos después me. percate q._ llego al lugar una patrulla de la 
policla ministerial del estado. la cual era,:~.~na tamioiMta tipo ram. doble cabina color 
blanca, sin ver el número económico de la patrulla ¡)ero a bordo de este venían dos 
elemEll:!tos. a los cuales no pude identificar porque pásaron por arriba del puente y 
bajar.pn~~or un r.,rno, y no los distinguí J:),~ue estaba un poco lejos. y no me di 
cueriijt; S\ llegardl más compal'leros · dtf nutstra corporación o de alguna otra 
corp<ie<:ión a dar•el apoyo, y permanefen e/ lugar durante aproximadamente una 
hora;~durante en ese lapso de tiem. · escuf!e conversaciones atraves de la radio 
patrul•.:-917 donde declan que que n apo~o en diferentes partes del centro de 
igual~,~~ estas en la calle varez, . pedían apoyo porque los estaban 
apedr,A'1do, las peticiones de a . yo fuero de varios compañeros dos o tres. pero 
no istindui ·las voces, el apoyo ue ped . n era .ar radio operador de quien no 
recu~ el nombre, y después de que · escuQhó la petición de apoyo. el radio 
operlf r comunico que por órdenes del j ife QPérativo , se 
conceOt ran todas las unidades, asi como.tft moto patrulleros a la comandancia, 
es deci a las instalaciones de la policía preventiva municipal, en ese momento me 
percat ~e la patrulla de la policía ministerial se retiró y enseguida se retiraron los 
compal'le~s de la policía municipal pero no vi por donde se fueron, por lo que yo 
hice lo QifiO y tome la autopiata para meterme al boulevard y de ahí me fui a la 
comana-ia, al llegar me di cuenta que estaban todas las patrullas y comentaron 
los comp&liieros que nos hablan reunido para que el comandante  nos diera 
indicacioMs, ya que había caos en la ciudad, toda vez que unos vándalos andaban 
apedreando a los compañeros policías. momentos después el radto operador qu~ 
por órdenes _del secretario de seguridad pública municipal de quien no recuerdo su 
nombre nos trasladáramQs todas las unidades a las instalaciones de la_p_ohcia 
federal, y para ese momento eran alrededor de las doce de la noche. por lo que al 
escuchar al orden todas las unidades salieron del cuartel y nos trasladamos a las 
afueras de la policía federal, las cuales se encuentran en calle de Aldama en la 
salida hacia la ciudad de Chilpancingo. Guerrero. y permanecimos afuera de las 
oficinas sobre la carretera aproximadamente dos o tres horas, ya que después de 
ese tiempo el radio operador nos volvió a comunicar que por órdenes del secretario 
nos trasladáramos al cuartel regional de la policía estatal. por lo que obedecimos la 
orden y al llegar al cuartel general permanecimos afuera aproximadamente dos 
horas ya que como a las seis o siete de la mañana nos ordenaron que 
ingresáramos con todo y patrulla,  
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; procediendo el suscrito a 
realizar !n:;a serie de preguntas relacionadas con los presentes hechos. 
por lo .. pregunta que indique  

 la segunda.  
  

;r tercera. Que indique  
. 

tcesptuetWt,.  A la cuarta.  
   . 

Respuest
~·Já~quinta. Que indique  

  
Respues-,:  

  
 

 a la sexta. Que indique  
. Respuesta.  

 
A la séptima. Que indique   

 Respuesta.  a  Que indique  
  . Respuesta.  

i• ·.la natltna. .ue indique  
  Repues . A la décima. 

Que señale   
 Resp.,.sta.   

 A la 
déci ..... primera. Que indique  

 
 

 Respuesta.  
 a la décima segunda. Que indique~'   

  Respuesta, . A la 
décirMotercera. Que indique    

 respuesta.   décima cuarta. Que indique  
 . Respuesta.  

   A la décima quinta.  
  Respuesta.  

   
. espuesta. ; a la décima 

sépti.· a\: Que indique que f    
   ~pljésta.  
 , a:.latféclma octava. Que indique l 

motivo~~r el cual se presentó en el' lugar donde acontecieron los hechos. 
Respu •. A la décima novena. Que 
indiqu Respuesta. 

 a la vigésima. Que indique  
. 

Respuesta.  a la vigésimo primera. que indiqu  

 Respuesta.  
 
 
 
 

vigésima segunda.  
 
 
 
 
 

Respuesta.  
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, a la vigésimo cuarta. Que 
indique que armas eran las que portaba el día veintiséis de septiembre del año dos 
mil . Las que mencione que tengo a cargo. A la vigésimo 

si el dia de los hechos acciono algún tipo de arma de fuego. 
· . vigésimo sexta. Que indique si antes de utilizar su arma de 

&!r.ani~mt'lts.legales del empleo de uso de la fuerza. Respuesta. 
,..,.,,,...., arma de fuego porque no tuve necesidad de hacerlo. A la 

ue indique si alguno de sus compañeros de la secretaria de 
acciono sus armas de fuego en contra de alguna persona. 

i$COnOZ4i:O. A la vigésimo octava. Que indique si sabe cuál fue el 
motivo llevó a cabo el enfrentamiento en la ciudad de iguala de la 

· Rfiljuesta. Lo ignoro, A la vigésimo novena. Que diga si en 
lugar dei!!· . · M uando se suscitaron las detonaciones de arma de fuego se 
encontra . . . es alguna otra corporación policiaca y en caso de ser afirmativo 
que indic@l .. , ~ependencia correspondía, Respuesta. No sé nada de ninguna 
detonac¡w ;4!!Jt-!11e entere de esto. únicamente nte entere de la persecución y 
detención de un autobús, pero desconozco que personas o cuantos venían abordo, 
ni de quienes se trataba, y desconozco si hubo personas heridas o muertas. a la 
trigésima. que indique si el dia si después de los hechos acontecidos en la ciudad 
de iguala informo de los mismos a algún superior jerárquico. Respuesta. por cuanto 
hace al enfrentamiento donde dicen q~ co~pañeros policías mataron a unos 
chavos conocidos como Ayotzinatos y a'l>tro~f:chavos que eran de un equipo de 
futbol llamados los avispones, de t;;hilpanaíngojf.pe esto me entere hasta que esta 
autoridad me hizo saber, yo descónocia todo es'fP y a pesar de que soy policía de 
iguala y ese día estaba de servicio no me entere ~da de esto, por cuanto hace a la 
persecución de un autobús y la detención del misráo esto no le informe a nadie, a la 
trigési,P.'Io prim&tJ. Que indique si el dia de los ht,chos se encontraba portando su 
unifoli\ de la secretaria de seguridad pública. Respuesta. si lo portaba porque 
estu~ servicio, Trigésimo segunda. Que indiqUe las personas de la secretaria 
de s ... idad pública que se encontraban presentes al momento que se suscitó el 
enfreQl.'m. iento en la ciudad de iguala de la independencia. Respuesta. Ya dije que 
ignorJr.M•enfrentamlento. A la -'gésimo tercera. que mdique si algún mando 
de la =l~taria de seguridad pu~líéa~io la indicación de realizar los disparos en 
contr.personas que se logalizabé(n en la vía p.ublica de la ciudad de iguala, 
Resp • Lo desconozco, t6da vez.;:que no me di cuenta de esos hechos. a la 
trigé cuarta. Que indigGe si alg{mo de sus pompañeros de la secretaria de 
seguridad pública no porta)fa su uniforme. Respuesta. El dia que nos detuvieron 
todos portábamos nuestro.imiforme, fla trigésJmo quinta. que indique si  

   
   

    respuesta. 
 A la trigésimo se'!.!!_ Indique  

 .  
, trigésimo séptima. Que indique  

  Respuesta.  
  

Respuesta. .-  
  

 
 
 
 

 

7.- DECLARACIÓN DE ABRAHAM  QUIEN 
REFIRIÓ, QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO: 

"... Que después de haber sido informado el motivo por el cual me encuentro a 
disposición de esta autoridad y de habérseme dado lectura de los derechos que a 
mi favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
manifiesto;  trabajar en la corporación de 
la Policía Municipal de la Ciudad de Iguala, Guerrero,  
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por tal motivo, el día viernes veintiséis del Septiembre del año en curso. 

me pre~e~  a la comandancia de la policía municipal a la 
que perter1~~·,. v,~ndose a cabo el respectivo pa.se d~ lista como de costumbre y 
una vez co. TUICI esto. procedí a armarme. es dec1r, fw al banco de armas y se me 

. :· '.j' .... 
hizo entr~. 'Cfe na  

  
. armas las cuales tengo asignadas y a bordo de la patrulla 

 al m;i"f' Y comandante  cuyos apellidos no recuerdo y del chofer 
 no iri~i~l sector el cual tenemos asignado, que es el centro de la 

ciudad d~uála. prooediendo a realizar los recorridos de rutina, verificando que 
todo se e.q~tre cfJ!..orden, lo cual realizamos hasta aproximadamente las cuatro 
de la tar~,j¡'tll-'á" .. jl'o&teriormente, irnos a comer a la comandancia, es decir a las 
fondas q~~ ... r¡,ntran en el exterior de esta. lugar en el cual permanecimos una 
hora y polbfnormente reanudamos nuestras labores, realizando recorridos. cuando 
serian aproximadamente las seis de la tarde, de manera repentina el comandante 
indico que teníamos que dirigimos al filtro que se encuentra en el lugar conocido 
como El Naranjo. es decir por la entrada de Taxco a Iguala, lugar en el cual ya se 
encontraban los compañeros de la c.orpo~· 'ón realizando sus actividades de rutina 
y procedimos a brindar apoyo y ta~JJ.:~iérr' ocedimos a revisar los vehículos que 
entraban y sallan en el punt~l tffle 1ne fiero. es decir, verificar que no se 
transportara algún tipo de arm v•itJa* el .mero de serie de los vehículos para 
ver si tenían algún reporte d ~ ,..bo, etcét~. lugar en el cual permanecimos 
trabajando aproximadamente cir'llo horas, e.-;decir hasta las once de la noche, 

.!< 
cuando ~,fi[Onto el comandante  nos indicó que nos subiéramos a la 
patr~lla parafetirarnos, dirigiéndonos hacia el boulevard del colegio militar, llegando 
hastil el puente de la autopista, indicándome el comandante que me bajara y que 
cerra¡:a, es decir que impidiera el paso de los vehículos, sin que se me diera 
ning~v~ra instrucción, dándome cuente que siguieron llegando varias patrullas de 
la p~iclJ municipal en dicho punto. impipf@lndq la circulación para ambos sentidos. 
lugar ;.nn ·.el cual permanecimos un ra.~ ~sin p~er precisar que tiempo, diciéndome 
mi cdlhandante  nuevamente( al igua( que mi compañero  que nos 
subiéramos a la patrulla y nos dirig#nos nue~mente a .I~,Pómandancia de la Policía 
Preventiva Municipal. lugar en e~ual permélhecimos a;toximadamente media hora 
y nuevamente el comandante indico q~ nos s~~l'éramos a la patrulla y nos 
di a las oficinas de la Policía Fed~)al, lug .. t en el cual permanecimos por 
medí -~· ya que decía el comandantefque )tf había citado el Comisario de la 
Policla' . ral, sin que pudiéramos hablat corf este. sin saber el motivo de esto, y 
posteri te nos dirigimos al reclusorio de Tuxpan, ya que no se requería nuestra 
presen · a \él policía federal, sino que ahora nos necesitaban. en el reclusorio de 
Tuxpan. gar\en el cual permanecimos hasta que amaneció. es decir. hasta las 
seis o siete a~a mal"iana. lugar en el cual había varias patrullas más de la policía 
muni~~»!~imadamente unas doce, y elementos de la corporación a la cual 
perte~...!,C.tlecir. permanecimos adentro de las instalaciones de la Policía del 
Es.tad6~ 'Tllgar en el cual se nos pidió que entregáramos las armas. por lo que 
procedí hacer entrega del arma corta y del arma larga que tengo asignadas. así 
también nos pidieron que hiciéramos entrega de nuestros teléfonos celulares. a 
todos y cada uno de los elementos de la Policía del Municipal. lugar en el cual nos 
mantuvieron recluidos hasta la tarde noche que nos trajeron a la Ciudad de 
Chilpancingo y posteriormente a esta Ciudad y Puerto, manifiesto además. de que 
cuando estuvimos en las instalaciones de la Policía del Estado a un costado del 
área de tiro y de una construcción, es decir en las oficinas, en una especie de 
pasillo adentro y a través de una ventana, había una persona encapuchada sin 
poder precisar el sexo y esta empezó a señalar a varios elementos de la Policía 
Municipal, entre estos al declarante. procediendo a separarnos del resto de los 
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elementos, así mismo y en dichas instalaciones. nos tomaron las muestras de 
nuestras huellas digitales. fotograflas y para las muestras para la parafina 
(rodizonat<;i de sodio), y cuando nos traían de Iguala a Chilpancingo, momentos 
antes de tra~~ uña'persona del sexo masculino. vestido de civil que no recuerdo 
que cargodij?~·~iene, nos manifestó que habla habido unos muertos normalistas 
y Ayotzinap~-:y ~ue nosotros estábamos involucrados en esto, manifiesto además 
que en ningAfY;¿o nto escuche disparos de armas de fuego durante el día o la 
noche en .'~iá{. ·~ . ad de Iguala, durante el tiempo que estuve trabajando; 
procedien<(Q. ~ · suscrito a realizar al presentado una serie de preguntas 
relacionadas"éon los presentes hechos, las cual el retenido manifiesta. no tener 
inconveniente-~altfatló.en responderlas, por lo que a la primer pregunta: indique si . 

 Respuesta:  
segunda pregunta.- Que diga  

  ; Respuesta: ; tercera pregunta.· Que indique 
 

. Respuesta.-  
 Respuesta:  

; a la q1,1inta.  
  

a; Respuesta: Si; a la e.xta~,
R¡oopuesta:  

   
  a la  

  Respuesta.-
 a iS'f-4 a. Que indique  

  Respuesta: ; a la 
nove•.-  

:'.1~4puesta: , a la décir~J&~  
 Respuesta:  

 a la dé9fma p;imera.-  
  , 

Res , esta:,  décim .. segun~a;   
 .' Respuesta: a la décima 

tercerlai dique  . 
Respu5 : ; a la décima cuarta. Q~~indique  

  RespugtíÍ:  
 ; a la décima quinta. Indique cuales 

 .-Respuesta.-  
:J'Ia décima sexta.  

. Respuesta: a la décima séptima.-lndique que 
funcio~staba desempenando el día veintiséis de Septiembre del año Dos Mil 
Catorce. Respuesta.- Me encontraba desempenando recorridos de vigilancia o de 
rutina en el centro de la Ciudad de Iguala; a la décima octava. Indique cual fue el 
motivo por el cual se presentó en el lugar donde acontecieron los hechos: 
Respuesta: Desconozco el motivo, ya que mi comandante de sector . de 
quien no recuerdo los apellidos, se dirigió al lugar de los hechos, mas no, nos dio 
explicación del por qué se trasladó para allá; a la décima novena.- Indique que 
persona fue quien le dio la indicación de presentarse: Respuesta.- Como lo señale 
el comandante  se trasladó directamente al lugar de los hechos y al 
llegar solo nos dijo que cerráramos el paso por seguridad de los demás 
traunsentes y automóviles pero al comandante  al parecer le dieron la 
indicación vía radio control, pero este se maneja dentro la cabina de la 
patrulla; a la vigésima.- Que indique si al estar en el lugar de los hechos identifico 



• 

• 
• 

• • 

• 

' e (r:-. 
1 --·' 

algún probable responsable en la comisión de algún delito: Respuesta.- No; a la 
vi~¡ésin'!!!"f1@l!ra·: "'Indique  

; Respuesta:  
 

a la vigésima 
Respuesta: 

 a la vigésima tercera.
.. ~ •eintiséis de Septiembre del año dos mil Catorce. acudió al 

lugar rt"'"lfrlll'''l"'i:o-t"hr\c:: Respuesta: Si; a la vigésima cuarta.- Indique que 

RespueM
la vigésiJIIiia.- Indique si el dla de los hechos acciono algún tipo de arma de 
fuego.- Respuesta.- No accione ningún arma.- a la vigésima sexta.- Indique si 
antes de utilizar su arma de fuego, agoto los mecanismos legales el empleo de uso 
de la fuerza. Respuesta: En ningún momento utilice mi arma de fuego, a la 
vigésima séptima.- Indique si alguno de sus compañeros de la Secretaria de 
Seguridad Pública acciono su 'rm~. · ~o en contra de alguna persona.
Respuesta: No, en ningún mo¡pe · • ~clonaron armas de fuego; a la 
vigésima octava.- Indique si sa~, 1 • el 'l!aotivo por el cual se llevó a cabo el 
enfrentamiento en la Ciudad de -~la de lái .. independencia. Respuesta: No. 
dese~~. _co si algún enfrentailtento: a la "'.géslma novena.- Diga si en el 
lugar. IQs se suscitaron las detQnaciones de arma de fuego, se 
enco~~á alguna otra corporación judi$al y de ser afirmativo a que 
depe~~cia . Respuesta: No escuctte detonaciones de arma de 
fuego$/- si vi patrullas de otras cortoraciones policiacas, esto 
porq~ií~s con las torretas prendidas, pero no me percaté de que 
co~tff>n _eran, porque me encontraba a unos cincuenta metros de 
dis~éllugar de los hechos, que era donde estaban esas patrullas; la 
trig .... ~ndique si después de los hechos acontecidos en la Ciudad de Iguala, 
~nfo.rmo de 1~ mismos alg~n st,~perior jerárquico.- ResP,~sta: No, porque el 
md1cado ptfa dar lnformac•ón<:a Ull superior, es el qprnandante de sector en 
este , so ~1 comandante , a la trigésima pri · ra.- Indique  

 .-
Resp :      

 a la~gésima_Jsegunda.- 1 •que las persona de la Secretaria 
de S rifad Publica, al momento 11ue se su 6 el enfrentamiento en la Ciudad de 
Iguala de'a Independencia. Res.,.sta:_ no vi ningún enfrentamiento, solo 
me per- desde donde me enoon~ba, como cincuenta metros de distancia, 
que re'*Mron un autobús, pero''desconozco de que corporación policiaca 
realiza~fesa revisión, no distinguiendo que tipo de autobús era; a la 
trigésima tercera.- Indique si algún mando de la Secretaria de Seguridad Pública, 
dio la indicación de realizar los disparos en contra de personas que se encontraban 
en la via pública de la Ciudad de Iguala. Respuesta: No lo puedo indicar por que 
no hubo disparos; a la trigésima cuarta.- Que indique si alguno de sus 
compal'leros de la Secretaria de Seguridad Publica no portaba su uniforme; 
Respuesta: Todos mis compañeros portaban su uniforme. a la trigésima 
quinta.- Que indique si    

   
   

. Respuesta: ; a la trigésima 
sexta.-  

; Respuesta:  
 la trigésima séptima.- Mencione   

..___ _________ - .. --··-·· -··. 
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; Respuesta: Si  
  a la trigésima octava.- Mencione  

   
 ~ Respuesta: , a la 

trigési:ti··~to~!«..': Mencione si el dla veintiséis de Septiembre del presente año, 
durante~· ... • d~' · A~no laboral, se percató si subieron a la caja de carga de la 
patrulla '1a,_c~ · :st.1r-asladaba, a algún civil o persona ajena a la corporación a la 
cual per(t _, ReS'j»uesta: No se subió a la camioneta a ninguna persona 
ajena a" corporación, a la cuadragésima.- Mencione si el día veintiséis de 
Septiem~· . . ·rr. a:Jrso entre las veinte a las veintidós horas circulo sobre la 
calle Pe¡i~ · .J,¡jj~cio C-A. de la Ciudad de Iguala; Respuesta; No circule 
sobre · · lle, a la cuadragésima primera.- Mencione si el dia 
veintiséis~~mbre del año en curso entre las veinte a las veintidós horas, 
circulo pJJillé1 tlthWelevado Periférico Norte esquina Álvarez. sobre la carretera 
Iguala; Respuesta; No circule por esas calles; a la cuadragésima segunda.
Mencione si el dla veintiséis de Septiembre del año en curso entre las veinte a las 
veintidós horas circulo sobre el periférico norte a la altura de la colonia PPG, de la 
Ciudad de Iguala; Respuesta: No;  

 
  

 a Ja pregunta cuadragésima tercera; 

; Respujata.
·a la cúadragésima cuarta.-

Respuesta.
a la cuadragésima quinta.:~Que diga

Respuesta.-
a la cuadragés a ,exta.- Que diga 

Respuesta.

 " 

1 

8.- O LARACIÓN DE  STILLO QUIEN REFIRIÓ, 
QUIEII NTE EL AGENTE DEL MINISTERI~P SEÑALO: .. ·. 
" ... Que ~a vez que se me hizo del conocimiento que me encuentro en calidad de 
puesto a \lisposición, el delito que se me imputa, así también de que se me hicieron 
saber los 'tlerechos que consagra a mi favor la constitución política de los estado 
unidos "tfxicanos en su articulo 20 y articulo 59 del código de procedimientos 
penale~ l'I&;Jente en el estado, asi también se me realizo la lectura de las personas 
que d~en en mi contra señalo que es mi deseo declarar por propia voluntad. y 
deseo hacerlo asistido por parte de la licenciada  en su 
carácter de defensora de oficio quien ya se identificó conmigo y estoy de acuerdo 
en que me asista, asi también se me hace del conocimiento que se encuentra en la 
presente diligencia el licenciado , quien es 
Coordinador regional auxiliar de la Comisión de los Derechos Humanos en el 
Estado, y que su presencia es con el carácter de observador señalo que ya me fue 
presentado y se me hace del conocimiento que tanto mi defensora de oficio y el 
observador de los Derechos Humanos es con el propósito de que no se violenten 
mis garantías previo, al momento y después de rendir mi declaración ministerial, 
refiero que estoy de acuerdo en declarar y que en ningún momento se han 
violentado mis derechos, sei'lalo que los hechos sucedieron de la siguiente manera: 
que me desemper'lo como elemento de la policía preventiva municipal de la ciudad 
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de Iguala de fa .. ~ependencia, Guerrero, desde hace seis años. con fecha de 
ingreso dl'~~is de junio del años dos mil ocho, refiriendo que a mi ingreso se me 
dio el cargó éi@'Poticia raso. senalo que antes de ingresar no se me dio un curso de 
capacitaciórt·::lo~cursos que he recibido son posteriores a mi ingreso, y tiene 
aproximad~m'ef'ite-de siete a ocho meses que me ascendieron con el cargo de 
policía terc~r9.~si también el horario en el cual desempeño mis actividades 
laborales ~~ ... - veinticuatro horas de servicio y veinticuatro horas de descanso, 
quiero hacer _ _srjén que desde el momento que ingrese nunca he tenido un 
servicio de~permanente ya que de acuerdo a las necesidades me asignan a 

··~ . 
los lugares_.~ _necesario, y la. persona que ~e encarga de asignar~?s 
actualmente1!b!servf'e1os responde al nombre de 
quien ostf~'Nrgo de Policía Primero dentro de la Corporación y realiza las 
funciones ~upePtisor de turno. quien es subordinado del Policía Primero el C. 

quien tiene el cargo de Director de la Policía Preventiva en 
el Municipio de Iguala, Guerrero. así mismo señalo que antes de iniciar nuestra 
jornada laboral nos reunimos en las instalaciones del terreno de la feria, y tenemos 
que llegar antes de las ocho ho~as por que JIPs pasan lista a las ocho horas en 
punto el C.  p. oet~-o-.rmente al pase de lista, una vez 
que nos asigna el servicio que d mos ·cubriri'OS trasladamos en patrullas a la 
comandancia de la policía preve '\ta Municipa\. ubicada en la calle de Rayón, 
numero 109. colonia centro en la miillua Ciudad d~ Iguala, Guerrero, para efecto de 
que riJ\sa entregado el armament~·'que esta a ~estro cargo, agregando que en 
los persoo¡¡¡l tengo asignada a mi cargo y responsábilidad una pistola de la marca 
Pietro berrét_ a.. modelo 92FSJ-~·-· . número de matricu'- , calibre 9x19mm., 
así cerno Utla arma larga, ,t(po t il de la marca HECKLR & KOCH, modelo G36V, 
matrd· , ~re 5. 6x45 mm., (.223). de las cuales no cuento con 
resgArdo ya que sotl firman tiene resguardo los compañeros que están de 
serviSio en patrullayf,ero en ~ credéncia pficial de empleado aparecen los datos 
de 1-ar~a~ que, refiero, dicfas arma~lme son entregados físicamente por el 
respol'lsab~~l depósito de ,,rmai eljt.  ~e quien no recuerdo su 
segundo a~ltdo, pero aclar9 que rmalmente me as¡gnan solo el arma corta 
antes descrita, ya que yo dtsem ño normalmente servicio de vigilancia y no 
recorridos en patrullas. por lo :J? • hago mención que el dia viernes, veintiséis de 
sepf mbre del año en curso, d spués del pase de lista fui asignada al servicio de 
vigila~ ia en las instalaciones de la estación del ferrocarril, lugar donde se 
encuép ra una casa habitación donde están asignados cuatro trabajadores del 
ayunta iento, mismos que te encargan de darle atención principalmente a los 
alum ~e las diferentes escuelas que acuden a dicho lugar, y la responsable de 
este luga\es una setlora de nombre y se que es directora de este lugar, y 
este IUflll' se encuentra ubicado en la avenida del ferrocarril, desconociendo el 
numero~~cto, pero colinda con la calzada del panteón, por lo cual una vez que me 
trasladl(CIII a recoger el arma de fuego corta que tengo a mi cargo, me llevaron a 
las instalaciones del ferrocarril para cubrir el servicio que me fue asignado, 
arribando a dicho lugar a las ocho horas cuarenta minutos, y me entrego la guardia 
una compañera de nombre . quien se desempeña 
como policía raso de dicha corporación, asi también me entrego un radio de 
comunicación de la marca kenwood con el cual de manera periódica me reporto a la 
base con el radio operador de la policía Municipal el C.  de quien 
desconozco sus apellidos, y su centro de trabajo se encuentra dentro de las 
instalaciones del ayuntamiento Municipal, refiero que mi función es la de cuidar la 
integridad física del inmueble, asi como dar seguridad a las personas que laboran 
en dicha estación, asi como que no se roben nada, y en caso de algún evento 
inmediatamente lo reporto a la base del radio operador vía radio de comunicación, 
agregando que una vez que inicie mi servicio me avoque a cumplir con mis 
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actividades ya referidas, hasta las quince horas del dia. ya que a esa hora el 
pe1rsona1~~~bora :n dicha estación se retiro porque iban a asistir a un evento de 

c;ts.~~i'l~~de~s de la C. Maria de los Angeles Pineda de Abarca. que se 
explanada municipal tres garantías que se encuentra a un 

rs,m,s••la<:IOrles que ocupan el H. Ayuntamiento Municipal. por lo cual 
las instalaciones yo proseguí con el servicio e ingrese al 

con las llaves de acceso. y de manera periódica reporte al 
radio ·que no habla novedades, agregando que entre las dieciocho y 
diecinue'M bt 11 UAhe via radio que se estaba llevando a cabo el informe de la 
presiden(fti~ .. tMtmicipal, incluso escuche que estaban solicitando mas apoyos 
de comp:rfnar o que salvaguardaran el orden en el evento. no recuerdo la hora 
exacta eme. paso esto pero fue aproximadamente a las diecinueve horas con 
treinta miMl .. •runto el cual me entere via radio que termino sin novedad alguna, 
y aproximadamente entre las veintidós y veintidós horas con treinta minutos 
escuche via radio que se había suscitado un hecho donde referlan habían 
detonaciones en un treinta y ocho, aclaro que la clave treinta y ocho significa 
autobús, pero no señalaron el lugar donde se había suscitado el hecho, así también 
escuche que en el radio varias conversac¡>ne-,tas cual no lograba escuchar con 
claridad porque se escuchaba dist~ionafl'~la.~nicación. y aproximadamente a 
las veinticuatro horas me indicaron \(ja ipdi0.,1)08rtciOr el C. Natividad que debía 
estar en 67 dentro del lugar donde ~contraba ~-servicio y que evitara estar a 
la vista por mi propia seguridad, pero no"refiri6 el mot~ por el cual me indicaba que 
debia estar segura, señalo que la clave 67 significa "que estemos atentos al radio". 
enseg. no sdacucho ninguna indicación hasta aproximadamente las tres de la 
mañan&:,.a del dt sábado veintisiete de septiembre del año en curso, hora en que 
nuevarlente escuche al radio operador indicarle a los Comandantes de las patrullas 
que e~ en servicio que se trasladaran a las instalación de la policía Federal 
pero n~ réfirió con que fin irían y de nueva cuenta se perdió la comunicación. 
hasta lis cuatro horas con trein minutos que via radio el operador que se 
e~cuer¡~ dent~o del ayuntami~· · paso lista, para cerciorarse ~e que estaba en 
m1 serviCIO, ·.as• como saber Llls no ades que se hablan suscitado. las cuales 
reporte sin ~vedad alguna,A apto adamente a las ocho horas se me indico vía 
radio e terf que traslaGfarme a '., comandancia-a desarmarme es decir dejar el 
arma f, con mi radi~ '1 me tra;l_. -ara de ma~a inmediata a las instalaciones del 
cuartel. eral de la policía del ado, perg¡Ín ningún momento se me indico cual 
era el n'Ct o, agregando que un _ ez qu 'ntregue el radio y arma corta que tengo 
a mi cu o junto con el C.  d quien desconozco sus apellidos. y había 
cubierto stA servicio en el parque d a colonia 24 de febrero y colinda con las 
instalaciorfes de la casa hogar def.anciano, y en su vehículo particular que es de la 
marca VOI<swagen, tipo y bocho, fuimos a las instalaciones del cuartel de la policía 
del estaJfo, que se encuentra en dirección a la población de Tuxpan, justo a un -. 
costado• de las instalaciones del centro de Reinserción Social de la Ciudad de 
Iguala, Guerrero, y llegamos aproximadamente a las nueve horas con treinta 
minutos y en la entrada no nos dejaron pasar porque nos dijeron que no llevábamos 
nuestras armas de cargo. y tuvimos que regresar al cuartel por nuestras armas y 
regresamos nuevamente al cuartel de la policía del Estado. llegando 
aproximadamente a las diez horas, inicialmente nos pasaron a un área donde había 
policías del Estado y ahí entregamos el arma, la cual revisaron su matricula. asi 
como el cargador y cuantos cartuchos útiles llevaba, una vez hecho lo anterior nos 
llevaron a un patio y ahí formaron primero a los compañeros de la Policía Municipal 
que tiene servicio de patrulla, de ahí nos formaron a los servicios. y cada uno 
pasaba al frente de todos y declamos nuestros nombres a una persona que estaba 
dentro del cuartel que estaba dentro de un área donde dan clases y a esta persona 
lo acompañaba otra persona mas, y uno de ellos nos veía y con el dedo decía que 

i .' 
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si o no, segun lo que dijera nos apartaban en diferente lugar en dos grupos, solo vi 
que la pe_rsona que !fS reconocía llevaba una playera azul y no logre ver mas 
porque ~~ rápido, posteriormente pasaron a la mayor parte de los 
compal'le~~ ~~ gar distinto a donde estábamos los que habian señalado y solo 
me qued~ mcr a o ros dieciocho campaneros, e inmediatamente nos pasaron a un 
área den~;.$fe la instalaciones donde nos tomaron fotos de frente, espalda y 
ambos ptttJési_i' evamente nos volvieron a llevar donde inicialmente estábamos. 
donde p · 1mos la mayor parte del dia ya que aproximadamente a las 
veintiuna as. nos.,¡casladaron a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. a las 
instalacio&~~)aproi!.raduría lugar en donde permanecimos aproximadamente 
media hqlb,.Y.•'pos.terio{mente fuimos trasladados a esta ciudad de Acapulco. 
Guerrero~!"~ '6f'Ó"p~sito de rendir mi declaración ministerial. desconociendo 
totalmenG.~aconteció en relación a los hechos que refieren, esto en virtud de 
que destifE~~ento-de que fui asignada al servicio de vigilancia en las 
instalaciones del ferrocarril permanece en dicho lugar las veinticuatro horas que 
contempla mi servicio, siendo todo lo que tengo que manifestar; procediendo el 
suscrito a realizar a la retenida una serie de preguntas relacionadas con los 

presentes hechos. por lo que a la pñ~r -i que indiqu
     

 respuesta:  
a ·J n .  

 ; respuesta:  
 

 a la. tercera. que indique    
  

 ; a la cuarta. que 
indiqtlt.   

 . reepuesta:  
 ~1i  quinta: que indique  

  . respuesta:  
; a la 

sexta.- indique     . 
ResptitAsta  a la séptima. Que 

   . 
Resp~ :

a la octava.
epuesta

novena.  
 respuesta.  

; a la decima pñmera. que indique  
 

 respuesta.  a la decima segunda. Que indique  
  
 respuesta.  ; a la decima tercera. Que indique  

respuesta.  
 a la decima cuarta. que indique  

respuesta. . 
a la decima quinta.  

. respuesta. ; a la decima sexta. que 
indique  

. respuesta.  
 decima séptima. Que indique cual fue el 

motivo por el cual se presento en el lugar donde acontecieron los hechos. 
respuesta. no estuve presente en dicho lugar; a la decima octava. Que indique 
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que persona fue quien le dio esa indicación de presentarse. respuesta. no recibí 
ninguna indicación; a la decima novena. Que indique  

    

; v1gés1ma. Que 
indique~ respuesta. 

a la vigésimo primera. Que 
indique t · ·· iséis de septiembre del ano dos mil catorce acudió al lugar de los 
hechos itWWt...,BMita· no acudí al lugar de los hechos, estuve de servicio en 
el~~. w o segunda. Que indique que armas era las que portaba el 
dla veint · tre del ano dos mil catorce. respuesta. Solo portaba una 

¡, -
pistola · 3ca · Pietro berreta, modelo 92FS, con número de matricula 

~ a la vigésimo tercera. Que indique si el dia de los 
hechos acciono algún tipo de arma de fuego. respuesta. no. a la vigésimo cuarta. 
que indique si antes de utilizar su arma de fuego agoto los mecanismos legales del 
empleo de uso de la fuerza. respuesta. no d\~pare ninguna arma de fuego porque 

no tuve necesidad de hacerlo. a la vig .. X.· .. j:a::! .··arto. Que indique si alguno de sus 
campaneros de la secretaria de ~ur' . fU. _' acciono sus armas de fuego en 
contra de alguna persona. respu¡petc:; ~e · .ozco: a la vigésimo quinta. Que 
indique si sabe cual fue el motivo ~ji cual se;tevo a cabo el enfrentamiento en la 
ciudad de iguala de la independencia. resputtta. no, porque estaba yo en mi 
servicio. a la vigesimo sexta. Que diga si en él lugar de los hechos cuando se 
suscitaron las detonaciones de arma de fuego te encontraban presentes alguna 
otra corporación policiaca y en caso de ser afirmativo que indique a que 
depel'l'liif!ncia coi·· spondia. respueeta. No, porque no estuve en dicho lugar. a la 
vigésintp Sépti · : Que indique si el día si después de los hechos acontecidos en 
la ciud~ de igu .la informo de lot misiJIOi··~ algun superior jerárquico. respuesta. 
No, pórque no estuve en dicho lugar ~o tul(e conocimiento de nada; a la vigésimo 
octavi.E'Miflndique si el día delo,s'hechos¡se encontraba portando su uniforme de 
la sefQQ.ia de Seguridad Publ¡ca. resp~sta. si, vigésimo novena: Que indique 
las pers.%as de la secretaria. di segurida4'publica que se encontraban presentes al 
moma.tQa que se suscit<?,:AI enfrenta!fliento en la yiOdad de Iguala de la 
lndep .,. encía. respuesiiÍ~ Oesconozcj: a la trigésirna. Que indique si algún 
mand~o li. #Secretaria de SeguridadfPUblica. di~··la indicación de realizar los 
dispar contra de personas que se l~lizabétlf en la vía publica de la ciudad de 
Iguala. ' uesta. No se nada. a la trl.sims ·primera. Que indique si alguno de 

~~ · .. " 

nrros de la secretaria de seguridad publica no portaba su uniforme. 
respues . "o se. a la trigésimo segunda. Que  

   
 

. ; a la 
trigésimoTrcera.  

s. respuesta.  trigésimo cuarta. Que indique  
 respuesta. ; 

trigésimo quinta. Que indique  
. respuesta. .

trigésimo sexta. Que diga si'E!ntre las veinte y veintidós del día viernes veintiséis 
de septiembre del año en curso, alguna de la patrulla de la corporación circulaba 
por el periférico norte. respuesta. No, desconozco ya que yo me encontraba en mi 
servicio y Salí de ahi; trigésimo sexta. Que diga si entre las vemte y veintidós 
horas del dia viernes veintiséis de septiembre del ano en curso. alguna de las 
patrullas de la corporación circulaba sobre el periférico norte esquina con la calle 
Alvarez: respuesta. desconozco por los motivos ya contestado en la pregunta 
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anterior; trigésimo séptima. Que diga si entre las veinte y veintidós horas del día 
viernes veintiséis de septiembre del al'lo en curso. alguna de las patrullas de la 
corporación _:rculaba pobr~ ~~.periférico norte a la altura de la c~lonia pesteg~: 
respuesta: . nozdo. tr1ges1mo octava.     

: respuesta:  
   

  
  

 
 
 

  
 ... " 

~-E:P:-:~ 

9.· DEe~IÓN DEL INCULPADO    
 QUIEN REFIRIÓ, QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO SEAALO: \ ~-~ 

" ... Que después de       
 

  
   

 
    

 me desempeño como 
policia p(Silentivo .. nicipal dependiente de la direcCión de seguridad pública del H. 
ayuntau·¡t;;o de léfciudad de Iguala, Guerrero,  

 
   

  
 \  

    
    

   
     J  ü    

    
    

  
   

   
 

  
   nos dirigimos a la casa del Licenciado José 

Luis Abarca, ubicada én el domicilio que se encuentra  
 

   y una vez que este salió lo escoltamos 
dirigiéndonos al ~ificio del H. Ayuntamiento Municipal, donde permanecimos 
esperando indio.ciones y siendo aproximadamente las dieciséis horas el Presidente 
Municipal, salió del H. Ayuntamiento, escoltándolo caminando hasta la explanada 
del propio Ayu(iafWiento, en donde superviso los trabajos que se estaba realizando 
por el segundo informe de labores de la senora Maria de los Angeles Pineda 
Abarca. quieltíoes la presidenta del OIF Municipal y de ahi aproximadamente las 
cinco de la tarde lo escoltamos a su domicilio en donde permanecimos como una 
hora y media para que de nueva cuenta dirigirnos a la explanada del Ayuntamiento 

1 ' ~ 
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Municipal, para estar presente en el segundo informe de la sel'\ora Maria de los 
Angele1f P1re¡l~ ,Abar~. de donde nos retiramos aproximadamente a las veinte 
horas ~renta y cinco minutos, dirigiéndonos a la colonia Río Balsas. en donde 
el Presjd~.~~Qicipal y su esposa M,ria de los Angeles y sus hijos fueron a 
cenar er." Kb~CfééeSlLvimos como hasta las veintidós horas con veinte minutos, para 
de ahí t',.tf.,T2' escoltando en la patrulla 017 al Presidente Municipal y a su 
familia ~cía, el · ·1Jomicilio de este último, en donde lo dejamos y nosotros por 
nuestra'b-.'tte nos dtrigimos hacia la comandancia de la policla municipal donde 
dejamo~ ~~~atrullas y las armas que tenemos a cargo. que al día siguiente 
veintis. de Septiembre del ano en curso, como a las ocho de la manana, al llegar 
a la ccJ.a(lda;éía de la policía preventiva municipal, unos elementos de la policía 
ministe~'t. que se encontraban ya en la comandancia, nos dijeron que nos 
trasladáramos al cuartel general, conocido como CRAPOL del Estado, lugar en 
donde e'n las inJtalaciones dejamos estacionada la patrulla 017 y el declarante y 
sus compañeros, se dirigieron por indicaciones al parecer de un elemento de la 
policía federal o ministerial hacia~ · ICi donde se observa una ventanita y de 
ese lugar una persona encapu al6 con el dedo lndice de la mano 
derecha, es decir tanto al declara· e y ot ' elemento de la policla preventiva de 

;~ .... 

nombre urban sin recordar sus a · os y elj.Jal únicamente nos servía de apoyo, 
sin saber los motivos por los cua · · os estta senalando; durante ese día  

 se encontraba franco; que m~tro companero de nombre  
 no se presentó a laborar dfbido a  

'  el :.Ultimo , no se 
presentó porque ya gozaba del periodo vacacional; que es todo lo que tengo que 
declar)fio seguido se le concede el uso de la palabra a la C.-  

  Defensora de Oficio quien Manifestó; en este acto en 
atenció · lo declar'ado por mi defendido de referencia y con apoyo en lo dispuesto 
por el áltttulo 20 constitucional inc~.Q B) en relación con los numerales 58, 59 y 
demás G~ y aplicables del/cód~ adjetivo penal en vigencia, solicito sean 
tomadai.~nsideración las mlllnifes~iones vertidas por el incoado de referencia 
dictánd~ auto de absoluta' libertadfon su momento procesal oportuno por faltas 
de ele~ para procesal. que es t~o lo que tengo que manifestar; acto seguido 
el susc..,nepresentanter\ocial acuetda: visto lo manifestado por la c.-  

r, deteniora de oficio ~/quien asiste en esta diligencia 
al i ulp~do   dlgasele que sus argumentos 
jurldic serán tomados en conside6tción al n;'IC)mento de que se resuelva dentro del 
térmiO de ley la situación jurídica de su de.f~dido; acto seguido y sin retirarse de 
las in aciones que ocupa esta r~resepfación social el inculpado  

  y asistido por la dlfilfensora de oficio . 
se proce a formular preguntas al'inculpado con relación a los hechos acontecidos 
el dla v~iséis de septiembre del ano en curso, en los términos siguientes: 1.- Que 
indiQI!  

  R.-  
  ; 2.- Que diga  

 
;R.-   3.· Que indique.  

  
R.-  4.-  

 ;R..- ; 5.- Que indique  
 
 

.; 6.-Que indique    
      ;R.-  

 

Jlf' 
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, ; 7.- Que indique si  
  

  R.-

; 9.-Que indiqu
; R.-  10.- Que set\ale 

; 
11.- Que indique 

 
;R.-

i1&~(1~·1ndique
;R. 

; 13.- que indique 
 R.-

;
 R.-  15.

Que indique  
;R.-  -. 18.o,:.Qúe . . dique 

~.

-;17.-Que indique~ue tunciorfes estaba desempel'iando el dla 
veintiséis de septiembre del ano dos m · rce?; R.- Escoltando al Presidente 
Municipal de Iguala, Guerrero; 19.- Q 1nd· e

20.-Que · ique 
~R.- 21.-Que indique si el 
t;~a del dos mj. torce acudió al lugar de los hechos 

portandtr.~as que tiene asignadas ;R.- Que no, ya que me encontraba 
escolta.-l~'f;l, presidente Municipal de Iguala; 22.-que indique si el dla de los 
hechos ~ono algún tipo de arma de fuego? R.- ; que no; 23.- Que indique 
cuando~ la última vez que acciono un arma de fuego? R.- Que tendrá como un 
añ~abdo m4 dieron los cursos de crapol.- 25 .- que indique si alguno de sus 
comp eros de la secretaria de seguridad publica acciono su arma de fuego en 
contra e alguna persona el dla veintiséis de septiembre del año en curso?.- R.
Que jepa No.- 26.- Que indique si sabe cuál fue el motivo por el cual se llevó 
a cabo· 1 enfrentamiento en la ciudad de iguala de la independencia el dia 
veintiséi de septiembre del ano dos mil catorce; R.- que no se dio cuenta, estaba 
escoltafo al presidente municipal de Iguala, Guerrero;27.-Que diga si en el lugar 
de los tlechos cuando se suscitaron las detonaciones de arma de fuego se 
encontni6a presente alguna otra corporación policiaca y en caso de ser 
afirmativa que indique a que dependencia correspondía; R.- Que esto no lo sabe; 
29.·.- Que indique si el dia de los hechos se encontraba portando su uniforme 
de la secretaria de seguridad pública?; R.- Que Si. ya que me encontraba 
trabajando escoltando al presidente municipal de Iguala Guerrero; 30.- que indique 
si alguno de sus compañeros de la secretaria de seguridad pública no portaba 
su uniforme? ;R.- Que eso no lo sabe; 31.- Que indique si conoce  

 
       

?;  
2.- Que  

 

1/f. 
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 33.· Que 
diga 

~,R~ e.;34.· Que  

R  35.· Que 

r; R.· 

· 

 
   

    
    

   
    

   
   

 
 
 

   
    

    
procede*' formularle las sig entes p¡eg··· untas: 1,t• que diga el inculpado si en el 
transcur~ldll veintiséi de septi~bre deWlflo en curso entre las veinte y las 
veintidó\i~ circulo sobre el perifé~co noi'JS' ~ un costado del edificio C4 que se 
ene trt ~ do en ese lugar con la pa~lla 017 que tiene a su cargo ; R.- Que 
no; 2'-1' iga si en el transcurso\J:!el' dla veintiséis de septiembre del año en 

las veinte y veintidós horas circuló por el puente elevado que se 
n twvenida periférico     

 
 ; 3.· que 

diga si en ~1 transcurso del dia veintiséis de septiembre del ano dos mil catorce 
entre laS\O.inte y veintidós horas circulo sobre el periférico norte a la altura de 
la colonianPastenes, con la patrulla  que tiene a su cargo ;R.- Que no; que son 

1JC 
todas la%1 preguntas que se le formulan ... " 

10.· DECLARACIÓN DE   QUIEN 
REFIRIÓ, QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO: 

" .. Que una  
, 

manifiesto que me desempeño como Policía razo. en la Secretaria de Seguridad 
Pública y Protección Civil Municipal, de la Ciudad de Iguala de la Independencia, 
Guerrero,  

 
 por lo que el día 

veintiséis de septiembre del presente ano. entré a laborar a las ocho horas. recibí 

¡ i -! 
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por parte del supervisor de turno de nombre  
indicaJi~"1ti«iéndome que trabajarla en la unidad número , como escolta. 
que mi~~~pa~~s , quien se encontraba como apoyo de escolta y 
otro a_. · · ~olo conozco como , quien iba a cargo de la 
patrull ·. · · e~a una camioneta marca Ford, tipo lobo. color blanco con azul. 
agrega¡ ·:~e,~f,igo bajo mi cargo el arma de fuego marca pietro beretta. modelo 

 . calibre 9mm. así como el arma larga tipo fusil. marca 
heckler-&·~:~rtJ~O G36V, matricula 83-004482, calibre 5.56 x 45 mm, que 
anduvi~uando fecorridos por toda la ciudad de Iguala. agrego que siendo 
aproximaillíMP=te•la~ siete y ocho de la noche, arribamos al puesto de revisión 
número .·~~~bié~do"'1n la colonia loma de los Coyotes, por la carretera que 
conducelit;6Nef8d Altamirano. deseo manifestar que no tengo conocimiento cómo 

~ ·-Jilii'·~-.. -"-. 
es que M comandante de la patrulla , decide que lleguemos 
a ese lugar. ya que yo, como escolta de la patrulla. me encontraba en la parte 
trasera de la camioneta, es decir, en la caja, descendimos de la unidad y 
empezamos a efectuar una revisión a los vehículos que circulaban por el lugar, que 
así estuvimos aproximadamente una hora, posteriormente el comandante de la 
patrulla nos ordenó que nos retiráram~o del. . a.r. por lo que nuevamente aborde la 
patrulla en la parte trasera, es decir e ,:la a ue nos trasladamos al centro de la 
ciudad de Iguala, al llegar al zócalo · o · · atrulla. entonces en ese momento 
como no nos encontrábamos en movim· to IÍilde escuchar por el radio otros 
compañeros de la policía preventiva muníci~ solicitaban apoyo para realizar 
la detención de unos autobuses, sin que yo pu~ra escuchar nada más. después 
de esto el conductor de la patrulla nuevamen~ emprendió la marcha y nos 
trasladamos a un lugar cerca del Periférico, s~ poder precisar calle o punto 
exacto ~a que rio conozco la ciudad de iguala, perá~ra una cuadra antes del lugar 
donde~ encontraban los compane,os~ la policía rhunicipal solicitando apoyo, al 
llegar IScuche varias detonackSnesjly que se escuchaban que provenían de 

arma~ ~~Jpmátic.as, de ráfa·.·g,a¡_" e~c, dueto. r.· .. e~ta_ciono la patr~lla y caminamos 
aprox1~Rfente cuarenta ,d c1ncue a metro~t·m•entras cam1nabamos alcance a 
observa.rcifes autobuses, }'ltnbién . erve a;:.On grupo de gente. sin poder precisar 
que cantidad, pero eran muchos, tobos d~'sexo masculino. y se tapaban el rostro 
con las 'f'Myeras que vestían, dejan~o el,itÓrso al descubierto. también observe que 
otro grupo de ~,os sujetos que se ai.J~rfan el rostro con la playera se encontraban 
ocas· nand$l:laiios a otras patrullas"'de la policía preventiva que se encontraban ahi 
estac~q¡ das. que no recuerdo cuantas patrullas eran, pero los sujetos les 
ocasiofl an danos arrojando piedras. también les pegaban con palos e incluso las 
pateabiA en ese preciso momento observe que de uno de los autobuses 
descend· ron varios sujetos y corrieron en dirección asía nosotros. que también 
llevab e\ rostro cubierto con sus playeras y portaban palos y piedra, con los 
cuales hacían señas de intentar pegarnos, por lo que mis compañeros y yo, 
corrimoi~acia donde había quedado estacionada la patrulla en la que 
viajábam~ como yo soy escolta de la patrulla me fue muy fácil abordar la caja. que 
el coma..-nte todavía alcanzo a abrir la puerta del conductor y abordo la patrulla 
en dicho asiento, encendió la marcha e hizo maniobra de reversa, pero no pudimos 
avanzar mucho porque los sujetos ya se encontraban muy cerca. como nos 
superaban en cantidad tuve que hacer dos detonaciones al aire, para que se 
espantaran. lo cual logre porque se regresaron hacia donde se encontraba el 
autobús del cual habían descendido, después de esto el comandante nuevamente 
emprendió al marcha de la unidad motriz y nos trasladamos hacia el punto de 
revisión donde nos encontrábamos anteriormente, que ahí permanecimos 
aproximadamente hasta la una de la maiiana ya del dia veintisiete de septiembre 
del año en curso. como nos encontrábamos fuera de la patrulla escuchamos por 

radio, que nos indicaban que nos. ···~---~~ 

! f !-· 
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por lo que nuevamente abordamos la 
iánJimr•!': hacia dicho lugar, nuevamente descendimos de la patrulla e 
..,.,"n" a todos los vehículos que circulaban por el lugar. también 

indicaban que permaneciéramos alerta porque sobre la 
de la comunidad de Sabana, se encontraban sobre la carretera 

Jlo1qwear1do y un autobús aparentemente se había salido de la 
después de haber escuchado esa información por el radio, 

ob1~er~~Jl¡a~l«:;la~~· de revisión donde me encontraba. circularon tres 
cruz·toja y varias patrullas con elementos de la policía federal a 

bor~o. Mqi !f.JRar cuantas_. patrullas, por lo que me imagino que e~os 
vehlcul<f:ii.,'!~mQran a ese aux1ho, momentos después observé que vanos 

.~ personas lesionadas por arma de fuego a bordo, circulaban 
sobre 1 , pero en dirección a la ciudad de Iguala, al parecer procedentes 
del lugar donde había solicitado el auxilio, que los conductores de dichos taxis, nos 
solicitaban que les diéramos apoyo, es decir, que no los detuviéramos para 
efectuarles una revisión, precisamente porque llevaban a bordo personas 
lesionadas, que también observe un vehlculo torton en donde se encontraba abordo 
una persona herida del sexo femenino, y el vehículo también presentaba impactos 
por proyectil de arma de fuego, Ql.land~·.el cOft,ductor observo nuestra presencia se 
orilló, descendió del vehículo y ~os '$ qu~ a la altura de la comunidad de 
Mezcala les había disparado co~·a¡,fnaa.de fuego, sin poder observar de donde 
provenían, deseo agregar que tal,._ eran las dos de la mañana, cuando observé 

··1 

que ingresaban a la ciudad de lgllala varias patrullas de la policía estatal. que 
presentaban la leyenda "fuerza estatal", también vehículos particulares así como 
patrullas~·{a poliCiélJministerial del estado, que permanecimos en ese punto de 
revisión st~las siete de la mañana, hora. en la que nos fue indicado vía radio que 
nos trasl '·'·• rAmos a las instalaciones d. el CUf,lrtel de la policla del estado ubicado 
rumbo a 'ftí. entrada de Tuxpan al Jad,p•'dei~Reclusorio, en la entrada de dichas 
instalacio1~'fW,..,mandante que se,:'encOfitraba conduciendo la patrulla en que 
viajaba e~ff .. voz. detuvo la m.or€"ha dejfa patrulla y elementos de la policía del 
estado JtOSClil indicaron que(les e'}(Tegáramo& · nuestras armas y que 
desabast~os! los cargadores d' ambas-:armas. manipulando asi. los 
cartucho~.ree eada cargador para retirarlos 3Íe los cargadores y volverlos a 
introducir, es decir manipulamos los caítuch()(" asi como también nos indicaron que 
nos dirigiéramos hasta el área donde se e~ntra la canche de basquetbol. agrego 
que n nos mencionaron el motivo 'pór el cual teníamos que permanecer en ese 

' lugar, ·~ 1 ndo aproximadamente las doce del día,  
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aproximadamente las ocho o nueve de la noche def día veintisiete de los corrientes. 
fuimos trasladados a la ciudad de Chilpancingo. Guerrero.  

 
 

  
 procede a 

realizar al retenido una serie de -.r~untas re cionadas con los presentes hechos, 
por lo que a la Primer pregbiita Que 1 · ique  

  
este contesto: ,  

 
 Respuesta.  la Tercera. Que indique  

 
 Respuesta'.  

 a la 
Cuarta:-   , a la Quinta. Que 
indique  

  Respuesta.  
  

. Respuesta:   
 

  
  

 
a la Septima. Que indique  

. Respuesta: . Que 
indique. si  

 
a la Novena. Que indique 

 . 
Repuesta.  

. 
Respuesta.       

 
 Decima segunda. Que indique  

 
 la decima cuarta. Que indique  

 Respuesta.  
 Que indique  

Respuesta.  

:zo 
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 . l'CE!spue:sta Cuando la persona no oponga resistencia no aplicar el 
decima septima. Que indique que funciones estaba 

ei dia veintiseis de septiembre del año dos mil catorce . 
..... , ..... , ... la Ciudad de Iguala, como escolta . a la decima octava. Que 

in<lllqlJe"-···~ · el motivo por el cual se presento en el lugar donde 
aconte¿tifctriAos hechos: Respuesta Que desconozco los hechos que me 
pregunt@Q;~\t~lmJ. novena.- Que indique que persona fue quien le dio esa 
indicac~espuesta: Desconozco que indicación; a la vigésima.- Que Indique si 
al esta~·~~'~--~ los hechos identifico algún probable responsable en la 
comisióMe:algún dJiito: Respuesta: No se cuales hechos. hasta el momento no 
se porq~<C~~.nCJJentro en este lugar detenido a la vigésima primera Que 
indique cuales son las armas que tiene asignadas para cubrir sus funciones 
como elemento de la secretaria de seguridad. Respuesta: Que tiene a su cargo 
un arma corta. calibre nueve milímetros, marca pietro bereta. con numero oe 
matricula: , con un cargador abastecido y un fusil marca HECKLER & 

KOCH. matricula  •. ca .. ¡·.·. 11.e 5.56 x 45 milímetros. que cuenta con un 
cargador, y dos cargadores m • oyo sin abastecer en su totalidad a la 

" . vigésima segunda.- Que. incfq   
Respuesta:    

 vigésima terce. Que indi si el dia veintiséis de septiembre 
del año dos mil catorce, acudió al lugar · · tos hechos armado. Respuesta: No 
se cuales hechos; A la vigésima cuarta.- Que indique que armas era la que 
portaba el día veintiséis de septiembre del af\c? dos mil catorce. Respuesta: un 
arma corta. calibre nueve milímetros, marca pietro bereta, con numero de matricula: 

, con un cargador abastecido. y un fusil marca HECKLER & KOCH, 
matrícula , calibre 5.56 x 4B'ín!límetros. que cuenta con un cargador. y 
dos cargadores mas de apoyo sin abasteqer en su totalidad; A la vigésima quinta.
Que indique si el dia de los heéhos a~iono algún arma el dia de los hechos.· 
Respuesta: Desconozco los hé'Chos ; A la vigésima sexta.- Que indique si antes 
de utilizar su arma de fuego, agoto los mecanismos legales del empleo del 
uso de la fuerza. Respuesta: No se c~~~hechos, A la vigésima séptima.- Que 
indique si alguno de esos compañer\:$ de la secretaria de seguridad publica 
acciono 4-s armas de fuego en contra de alguna persona.- Respuesta: 
Dese. ozch; A la vigésima octava.- Que indique si sabe cual fue el motivo por 
el e~ se llevo a cabo el enfrentamiento en la ciudad de iguala de la 
inde.,. encia. Respuesta: No; A la vigésima novena.- Que diga si en el lugar 
de tos hos, cuando se suscitaron las detonaciones de arma de fuego, se 
encon al!a presente alguna otra corporación judicial y de ser afirmativo a que 
dependerltia correspondía. Respuesta: No se cuales hechos; A la trigésima.
Que incllue si después de los hechos acontecidos en la ciudad de iguala 
informorat los mismos algún jefe superior jerarquico. Respuesta: No se cuales 
hechos;, 1 la trigésima primera.- Que indique si el día de los hechos se 
encontraba portando su uniforme de la secretaria de seguridad publica.
Respuesta: No se cuales hechos; a la trigésima segunda.- Que indique que 
persona de la secretaría de seguridad pública que se encontraban presente al 
momento que se suscito el enfrentamiento en la ciudad de iguala de la 
independencia. Respuesta; No se cual enfrentamiento; a la trigésima tercera.
Que indique si algún mando de la secretaria de seguridad publica dio la 
indicación de realizar los disparos en contra de personas que se encontraban 
en la via publica de la ciudad de iguala. R= Desconozco los hechos; a la 
trigésima cuarta: Que Indique si alguno de sus compafieros de la secretaria 
de seguridad pública no portaba su uniforme. Respuesta: Desconozco, no se de 
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que me hablas, a la trigésima quinta.· Que indique si conoce el acuerdo 
nulmeM.OO:~J2101'1 por el que se estable los lineamientos para regular el uso de 

rn.a,m•,ntn oficial de la policia estatal de la secretaria de seguridad 
[;c~:ión civil del gobierno del estado de guerrero. Respuesta: Lo 

, trigésima sexta: que indique si trasladaron algún detenido 
-·,.n•ln que se investiga en la presente indagatoria: Respuesta: No 

ll!.límtl~<'· la trigésima séptima: Que diga el retenido si el día veintiséis 
mes y año, circuló entre las veinte y veintidós horas, por el 

perifériMo.uste ')~s~~~sta: No, a la trigési":'a oc.tava: Que diga. el reteni~o si el 
día veintiSéis de1· presente mes y año, cerculo entre las vemte y vemtidós 
horas, ~!ote elevado, periférico norte, esquina Alvarez, sobre la 
carreteN.~.a._la.'Respuesta: No; a la trigésima novena: Que diga el retenido si 
el día v!,iJIMiiis del presente mes y año, circuló entre las veinte y veintidós 
horas, por el periférico norte a la altura de la colonia PPG. Respuesta: No, 
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11.- DECLARACIÓN DE  QUIEN REFIRIÓ, 
QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SE~ALO: 

" •.• Que una    
 

que P'ie de pei'lo como elemento de la policía preventiva 
municipal, en la ciudad de J9uala d la lndependepcía. municipio del mismo nombre. 
en el estado de Gurrero,  

  
    

    
, quiero agregar que el día 

veintiséis df septiembre del dos mil catorce. precisamente el día viernes, me 
encort ba de descanso, es decir trabaje el dla veinticinco del mes y afio en curso, 
incor~ dome a laborar el día sábado veintisiete de septiembre del presente año, 

ta ocasión el pase de lista se realizó en el monumento Municipal el cual 
se ubica n el Centro de la Ciudad de Iguala, ya que en dicho lugar se realizó una 
ceremo a~lvica a las ocho quince horas, con una duración de aproximadamente 
de veinte 1\linutos, siendo aproximadamente cien elementos que laboramos en 
dicho tUfftGI y una vez que termino dicha ceremonia se realizó el pase de lista de 
todos l~"'elementos, para que posteriormente nos asignaran los servicios, 
agregan!Jrque el servicio que me asignaron fue el de apoyar a la patrulla que 
escolta al presidente Municipal para su seguridad personal, siendo la patrulla 
número diecisiete, la cual es tripulada por , así 
como también a bordo de dicha patrulla se encontraba Guillermo Villalobos 
Corrales, quien viajaba de copiloto mientras que yo viajaba en la batea de dicha 
patrulla, quiero aclarar que todos los que abordamos la mencionada unidad nos 
encontrábamos desarmados, escuchando rumores de varios compañeros en el 
pase de lista que se hablan suscitado unos hechos. relacionados con los 
estudiantes con la escuela normal de Ayotzinapa, sin más detalles precisos sobre 
dichos hechos, de los cuales yo desconozco totalmente. toda vez de que como ya 
lo manifesté, el dia que se suscitaron los hechos que se investigan. yo me 

1m 
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encontraba de descanso. lo cual se puede demostrar con la fatiga que se 
encuentr 1 cual es el control del pase de lista y que se encuentra en poder del 
encarga • rno de nombre Gonzalo Romero Román. quien es Policía 
Prime.r' · · que él mismo, una vez terminada la ceremonia antes 
menci ···. 'os or enó a todos los del turno que teníamos que concentrarnos en 
el cua · .... ~ion~~~· de la Policía estatal, ubicado en carretera lguala-Tuxpan. 
precisa a llh stado del centro de Reinserción Social de la Ciudad de Iguala 
Guerrerq.~ hí recibiríamos instrucciones por parte del Personal de la Policía 
Estatai.~C?,,.,«;W~~l bordo de la patrulla número  junto con l~s 
compa~a mencidrfados, nos trasladamos primeramente a la comandanc1a 
ubicada..-~-~'i número  colonia centro de la Ciudad de Iguala, 
perman~eh~ cómandancia por espacio de diez minutos y de ahí nos 
trasladaADO~el de la Policía Estatal, lugar donde llegamos ya nos 
esperatiV. ~R~f' compal'ieros de la corporación, precisamente la compañera de 
nombre Sugey García, quien nos informó que teníamos que regresar a la 
comandancia por el armamento ya que era requerido en el cuartel de la policía 
Estatal,  
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los hech~f~falt"'~' ;investigan ya que como lo he manifestado que ese día viernes 
veintiséis de los corrientes, me encontraba de descanso y me la pase en la casa 
viendo la televisión .  

 
   

      
     

 
  

 
       

   
   

; procediendo el suscrito a realizar al 
retenido una serie de pr untas relaqionadas con los presentes hechos, por lo que 
a la primer pregunta que indique  

    . 
Respuesta     

 ; a la segunda.  
 ; respuesta  

 
    

  
  

  
; a la tercera.  

  
. Respuesta :-  la 

cuarta. . Respuesta  
 a· la quinta. Que indique  

. 
Respuesta.  

 
. a la sexta. que indique  

Respuesta.  
 
 
 

. 
a la séptima. Que indique  
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. Respuesta.  
 

  
. a la 

ue 

a la novena. Que 
Repuesta. 

A la décima. Que señale 
Respuesta. 

 a la décima primera. Que indique 

 Respuesta. a la décima segunda. Que 
indique  
Respuesta.  

    a la décima tercera.  
 

 p , ,    
  

A la décima c-.arta. Que indique  
. ReSpuesta.  

 
 a la décima quinta. Que 

indique . 
Respuesta.  

 A la ~imajsexta. Que indique  
 

 a la déc.ima séptima. Que indique 
que funciones estaba desempel\ando el dí;f" veintisé~ 'de septiembre del año dos 
mil catorce. Respuesta. NINGUNA, YA QI,IE ME ENCONTRABA EN MI TIEMPO 
DE -~NQUICIA, ES DECIR DE DES(:ANS~: ya que como lo dije en mi 
declas ión trabajo 24 horas y descanso ptr~s-~veinticuatro. A la décima octava. 
Que i ique cual fue el motivo por el ~cual se presentó en el lugar donde 
acont ~ron los hechos. Respuesta. No estuve presente en ninguno de los hechos 
violentos¡ ya que estuve de descanso. como ya lo menciones anteriormente. a la 
décima novena. Que indique que persona fue quien le dio esa indicación de 
presentftle. Respuesta. No recibi indicación de nadie para que me moviera del 
lugar ql¡ji ya tenía ordenado con anterioridad, ya que estuve de descanso en mi 
domiciliiPjunto con mi familia. A la vigésima. Que indique si al estar en el lugar de 
los hechos identifico algún probable responsable de la comisión de algún delito. 
Respuesta. No estuve presente en el lugar de esos hechos. a la vigésimo 
primera. Que indique cuales son las armas que tiene asignadas para cubrir sus 
funciones como elemento de la secretaría de seguridad. Respuesta. una pistola 
marca PIETRO BERETA. MODELO 92FS, MATRICULA  CALIBRE 9 X 19 
MM. ASI COMO TAMBIEN un arma larga con las características tipo FUSIL 
MARCA HECKLER KOCH, MODELO G36V MATRICULA , 
CALIBRE5.56X45MM.(223), tal y como lo demuestro con mi credencial que me 
acredita como policía Municipal. a la vigésima segunda.  

o. Respuesta.  
. 

A la vigésimo tercera. Que indique si el veintiséis de septiembre del ano dos mil 
catorce acudió al lugar de los hechos armado. Respuesta. No acudí al lugar de los 
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hechos ya que me encontraba de descanso. a la vigésimo cuarta. Que indique 
que armas era las que portaba el dia veintiséis de septiembre del año dos mil 
catorc : esta. Ninguna ya que cuando salimos de descanso estas 
queda~n dep o dl.rmas. a la vigésimo quinta. Que indique sí el día de los 
hecho , iono aig n tí de arma de fuego. Respuesta. No estuve de descanso, 

a • •i:o sex . . Q e indique si antes de utilizar su arma de fuego agoto los 
meca , .·s .legale der empleo de uso de la fuerza. Respuesta. No daspare 
ninguna. ·· a dyuego tya que no me encontraba de servicio. A la vigés.imo 
sépti~!!e irfdique si ~lguno de sus companeros de la Secretana de Segundad 
publicCWliiio.W suE;.~s de fuego en contra de alguna persona. Respuesta. Lo 
desconart¡:; ya que nc!\stuve en el lugar de los hechos. A la vigésimo octava. 
Que in~~~~:~ fue el motivo por el cual se llevó a cabo el enfrentamiento 
en la cia*ld~de igu'iÍa~e la independencia. Respuesta. Lo ignoro totalmente. ya 
que yo~\!r.u!.~iguiente día en el pase de lista. por los propios compañeros. a 
la vigésimo novena. Que diga si en lugar de los hechos cuando se suscitaron las 
detonaciones de arma de fuego se encontraban presentes alguna otra corporación 
policiaca y en caso de ser afirmativo que indique a que dependencia correspondía . 
Respuesta. Lo ignoro porque no est e presente. A la trigésima. Que indique si el 
día después de los hechos nt os n la ciudad de iguala informo de los 
mismos a algún superior jerárq . No a nadie porque no participe, 
ya que estuve de franco. a la 'ésimo . ·mera. Que indique sí el día de los 
hechos se encontraba portando s ., niforme la secretaria de seguridad pública. 
Respuesta. No ya que me encontraba de cit¡l y en mi domicilio particular por 
ser mi día de descanso. a la trigésimo terce,.. Que indique si algún mando de la 
Secretaría de Seguridad Publica dio la indicación de realizar los disparos en contra 
de personas que se localizaban en la vía pública de la ciudad de iguala 
Respuesta. Lo ignoro ya que no estuve en el lugar de los hechos. A la trigésimo 
cuarta. Que indique si alguno de sus compañ~ros de la secretaría de seguridad 
pública no portaba su uniforme. Respuesta. LoJgnore ya que no me encontraba 
laborando. A la trigésimo sexta.  . 

. Respuesta.  
 

trigésimo séptima.  
 Respuesta.  

   
    Trigésimo octava. Que indique  

. 
Respu~sta.  

 
 a la 

trigé!t)'mo novena. que si el día  
 

Respuesta.   
 A la cuadragésima.- que si el dla veintiséis de septiembre del año dos 

mil catorce transitaba por el puente elevado ubicado en periférico norte esquina 
Alvarez sobre la carretera iguala. Respuesta. No, ya que me encontraba en mi 
domicilio. A la cuadragésima primera.- que si el dia veintiséis de septiembre del 
año dos mil catorce entre las veinte a las veintidós horas transitaba por el periférico 
norte a la altura de la colonia PPG. Respuesta. No ya que me encontraba en mi 
domicilio.- A continuación:- Que una vez de haber terminado la presente diligencia, 
solicito a esta fiscalia que al evocarse al estudio de la presente averiguación, en el 
cual se relaciona mi representado en carácter de indiciado en en la misma, pido se 
valore en su favor la declaración que rinde, toda vez quien manifiesta que el dia 
que sucedieron los hechos 26 de septiembre del ano en curso. mi representado se 
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encontraba de descanso, motivo por el cual no tuvo participación alguna en los 
hecho ·ctivos qf se investigan ... " 

~- .... 
12.-~ IÓN DE  
QUIE , .FI IÓ, QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
SEÑA .. ~_··: 

-r 
or.!t"'·::..,c.a.~ 1. -· . -,... 

" .. Qu~~ p.{'   
 

 me desempeno como Policia Municipal de Iguala  
  

   
 el dia de los hechos 

es decir el veintiséis de septiembre del año en curso dos mil catorce en el sector 
centro, en donde estoy a cargo como ~-andante del sector centro, con un 
elemento mas de nombre  Policía Municipal. teniendo 
asignada la patrulla numero ·. cko~res 'Óficiales azul con blanco. que es una 
camioneta tipo pick up doble i "'dfúé marcá:Chevrolet. tipo Colorado, contando 
con un radio de los llamados · ax y uno portátil de la marca kenwood. en la 
camioneta. y de manera personal cuento con 'un teléfono celular dado en mis 
generales, y lo tengo en recargas, el cual esta registrado a mi nombre. el cual es el 
único con el que cuento y en caso de que sea necesario confirmar la información 
de mi teléfono, doy mi autorización para . que sea examinado y se puedan pedir 
informes de mi teléfono a la companlatel~fónica, por otra parte mi jornada laboral, 
es de veinticuatro horas de servicio pofveínticuatro de descanso, por lo que el dla 
viernes veintiséis de septiembre d,!:al'\o en curso meJÓoo laborar y entre a trabajar 
a las ocho de la manana presen~ndome en los te.rfenos de la feria a pasar lista 
con el Supervisor de Turno, , y después del 
pase de lista el mencionado/supervisor me ~signo el servicio de traslados del 
CERESO de Tuxpan al Noveno Jutgado .• en apoyo a la Policía del Estado y la 
Mi~-· terial Federal, que también apoya a la del Estado, y fui acompañado de mi 
cho r ,· a bordo de la patrulla , que tengo 
así ada, terminando el pase de lista como a las ocho y media de la mañana me 
traslade con mi compal'\ero , quien es el que maneja la camioneta  
hasta la comandancia ubicada en la Calle Rayon de la Colonia Centro para recoger 
las aoAas de cargo que nos asignan que en mi caso tengo asignado un arma de 
fueg~.2arga tipo fusil de la marca Beretta, calibre 5.56x 45, de los conocidos 
comQcJ.223, con dos cargadores con capacidad de treinta tiros cada uno 
abastecidos con veintinueve cartuchos útiles cada uno es decir en total 
cincuenta y seis cartuchos útiles calibre .223, de los cuales desconozco la 
marca y también me entregaron el arma de fuego corta que tengo asignada 
que es una pistola semiatuomatica de la marca Beretta, calibre 9 mm. Modelo 
px2459, con un cargador de diciesiete tiros de capacidad, abastecido con 
diecisiete cartuchos útiles de los cuales desconozco la marca, elaborando el 
encargado de la oficina una fatiga o registro del armamento que entrega a cada 
uno de los elementos y el encargado de la armería y el Supervisor operativo 

. son los únicos que firman la fatiga y para corroborar 
lo antes señalado me permito exhibir mi credencial que me acredita como Policia 
Municipal Preventiva del Municipio de Iguala de la Independencia marcada con el 
numero de folio  que queda en mi poder y deJO en su lugar copias 
fotostáticas para que se agreguen a mi declaración. también a mi chofer  
le entregaron su armamento de cargo que es un arma larga tipo R 15 y un arma 
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Mlola semiautomática, de la marca Pietro Beretta sin saber cuantos 
recibió, ya que cada uno de nosotros revisa su arma y los 

después de esto nos trasladamos a almorzar. al mercado 
ahi mismo en el Centro a bordo de la camioneta. ya que el 

de la manana, por lo que después de almorzar estuvimos 
:~~ ........ la hora del traslado asignada a las once de la mal'\ana por lo 

que a nos presentamos al CERESO de Tuxpan para trasladar a dos 

, f ' 
1 1" ' 

internos .-u gtdllit.loveno Federal, ubicado en la calle Matamoros. de la Colonia 
Centro, clsoc~ándonos del traslado como a las Dieciocho horas con treinta 
minutos ==•&ihasta que se terminara la diligencia en el exterior del Juzgado. 
mientras ~s Ministeriales Federales y los Policías del Estado estuvieron en el 
interior dtft*' gado. ya que a esa hora se dio por terminada la diligencia y después 
los trasladamos nuevamente al CERESO de Tuxpan, llegando hasta ese lugar 
aproximadamente a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos. 
reportándome por via radio con el radio operador de turno, para informar que había 
concluido el traslado, de los internos, quien me ordeno que mi área de operatividad 
era el centro de Iguala, por lo que inmediatamente nos trasladamos al área céntrica, 
en donde estuvimos realizando recorridc;>s de vigilancia a bordo de la Patrulla , 

'-: ;t. 
colocándonos en puntos estratégicOS',' y nCas presentábamos en lugares 
estratégicos como es el mercado\y .. ef Zocalo, percatándonos alrededor de las 
veinte horas, por vía radio que e\ te calle de Galeana iba un autobús con dos 
individuos encapuchados y esto lo. fnanifestó el radio operador que responde al 
nombre de , ordenando que las unidades cercanas 
nos trasladaramos hasta esa calle de Galeana, para atender la emergencia por 
tratarse de un probable asalto o verifiCV~i se trataba de una falsa alarma pues no 
es común que los autobuses cirq:t'íen !por la calle de Galeana, sin dar las . ' 

.... características del autobús, por lo r~ue rrspondi qu~,· yo acudiría al llamado por 
·encontrarme en la calle de Obregqh que ta comq.-t:. una cuadra, sin que algún 
otro companero se reportara atehdiend a ese 'mado, pero como el autobús 
circulaba por la calle de Galeanf"que tie un s tido contrario a la circulación que 
nosot s llevabamos, por le{ que to amo la calle de Leandro Valle para 
incorp' mos a la calle de Galeana, y 1 d nos vuelta en la calle Leonardo Valle 
llegam~ con las luces de la torreta enCfn · as, sin la sirena activada. observando 
un auto ús a una distancia aproxima · de unos veinte metros el cual estaba 
parado so~re la calle, pero no pude apreciar alguna característica de dicho autobus 
por la poc\. iluminación ya que estaba oscuro, por lo que descendí de la Unidad 
quedánddlle mi compañero  en la camioneta a la expectativa y me 
aproxim,'.2 pie hasta el autobus llevando empui'iada mi arma larga antes descrita y 
me acecwe a una distancia de un metro y medio de la puerta delantera del 
autobus observe que el autobus tenia las luces interiores encendidas, y 
repentinamente observe a dos individuos, que estaban cubiertos del rostro con 
algún tipo de tela oscura. sin poder recordar que tipo de ropa llevaban puesta. y sin 
poder senalar a que sexo perteneclan, y como no habla algúna otra patrulla de 
ninguna corporación, de inmediato me comunique por el radio portátil que llevaba 
con el radio operador informándole que efectivamente se encontraban dos 
individuos en el interior del autobus encapuchados. contestando en ese momento la 
unidad 018 al mando del supervisor de Turno , 
que ya iba cerca, y cuando a los tres minutos llego la unidad 018, con el Supervisor 
Tenescalco con su chofer quien también es elemento de la policía municipal de 
quien no recuerdo su nombre, ni apellidos. pero es el elemento que tiene asignado 
de manera regular, llegando la patrulla 018 por la calle de Galeana, colocándose 
atrás de nuestra unidad 023. y el supervisor Tenascalco armado con la arma larga, 
dirigiéndose hasta donde yo estaba y antes de que el llegara hasta mi dos 
individuos me sujetaron por el cuello por atrás de mi espalda y en ese momento 
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otros !iy ahí entregamos nuestras armas uno por uno y registraron las 
armas • .··. b.amos. así como también registraban nuestros nombres, todo esto 
lo llev~ a Policía Estatal,   

   
   

   
  

   
 

  
   

  
     

 
         

  
  

 
    

 , con 
fundamento en lo dispuesto por laS afíc!:fiOS ~ primer párrafo, de nuestra carta 
magna, 58. 59, 103 y 113 del Códig<X.:~télcesa~fenal Vigente en el Estado, esta 
Representación Social procede a¡;·realizaf al incur.do, las siguientes preguntas a 
la primera:  

 Respuesta:  
 a la segunda: 

Que diga  
: Respuesta:  ; a la tercera: Que diga 

  
 : Respuesta:  
 a la cu : Que diga  

   
  RespuestJ:   la quinta: que diga  
  Respuesta: 

  a la sexta: que indique  
 : Respuesta:  

 a la séptima: que nos diga 
: Respuesta: 

 a la octava: Que diga  
 ~espuesta:  

  , a la novena: Que 
diga  

: Respuesta:  a la decima: Que nos diga  
: Respuesta: 

: a la decimo primera: que nos diga  
Respuesta:  

 
; a la Decima 

segunda: Que indique  
: Respuesta: ; a la Decima tercera: que diga  

 Respuesta: : a 
la decimo cuarta: Que nos diga si sabe si algún otro compañero de la policía 
preventiva municipal el dia veintiséis de septiembre de este alio dos mil catorce 
acciono sus armas de fuego de cargo o algún otra, respuesta: no lo se. solo me 
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en razón de los 
mi declaración; a la decimo quinta: Que nos diga si 

de la policía preventiva municipal de la Secretaria de 
la cual pertenece, hace uso de alguna arma de fuego que tiene 

ese hecho: respuesta: si, se elabora una tarjeta informativa 
dirigida o a quien este de encargado en ese momento, y tamb1én se 
le infor~ copia de la ta~eta informativa al Secretario de Seguridad 
Publica, Jp.Jien a su vez le informa al Presidente Municipal y también informamos al 
deposita..._, 111 •::•mento, agregando que los casquillos quedan en el lugar en 
d d .:!J'I:iliiiMII" PCI"l 1' 1 ' d' 1 d i ta Q on e ... gw.lo ae nosotros rea tza a gun tsparo, a a ec: mo sex : ue nos 
diga si ~o en que desempeño su labor como Policia Preventivo Municipal 
en su Jornada laboral del dia Veintiseis de septiembre de este año dos mil catorce, 
porto su uniforme oficial; Respuesta: si, a la decimo septima: que diga si 
alguno de sus compat\eros asignados con el, dia Veintiseis de septiembre de este 
afio dos mil catorce, porto su uniforme oficial; Respuesta: si, como es el caso de 
mi ; a la décimo octava: que nos diga  

 
  

  : 
Respuesta: a la cimo novena: Que nos diga si en su 
horario laboral del dia Veinf is de s tiembre de este año dos mil catorce. 
realizaron alguna detención de ersona . una o trasladaron a alguna persona: 
Respuesta: no, ninguna detención, mi tra~C~ado de manera directa únicamente el 
apoyo que referi en mi declaración; a ri, vigesima: Que nos diga  

   
   : 

Respuesta:    
   

a la vigesima ·mer • Que n iga  
   
   

    
   Respu ta a la vigesima segunda: Que nos 

diga $f be, si el dia veintiséis e ptiembre de este año dos mil catorce. en su 
horario e labores, hubo en la ju · icción de Iguala de la Independencia, personas 
report d4s como desaparecidas: Respuesta: no lo se; a la vlgesima tercera: 
Que diga\  

; 
Respu4Mta: ; a la vigesima cuarta: que diga  

  respuesta: no 
lo se; a la vigesima quinta: Que indique si tiene conocimiento de algún 
enfrentamiento con armas de fuego en el transcurso del dia veintiséis de septiembre 
del año dos mil catorce en la Ciudad de Iguala de la Independencia: Respuesta: 
no lo se; Acto seguido  

 
 
 
 

 a la vigésimo sexta:  
 

  
 a la vigesima septima:  

 Respuesta:  
; a la vigeslma octava:  
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u~'"-'= ~fi~(ON DE  QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 
ECIGI!Nl:E DEL MINISTERIO PÚBLICO SEF4ALO: 
ENOR OE-.IIJ&.,._'-& 

. 'st.QO .... 
..... ....,'WIQ;OE-

" ... Que aWUU&L' •Medo del contenido del informe de intervención, manifiesto que 
     

 
  

 estar laborando, como Policía Municipal en la ciudad de 
Iguala teniendo grado de Policía primero,  

 
.  

   
 

   
 
 
 

 que el dia 
veintiseis de Septiembre del pre,&e!lfe año, aproxi'h)adamente como a las ocho 
horas me presente a laborar co.Jrio +costumbre, p. asando lista de asistencia, a la 
hora que llegue, y ya como a s vel?te horas de e~ dia. se realizaron los cambios 
de turno en el cual intervine  ~r y como a esa hora también me 
encontraba en la Comand cía vie'flo lo de un · roblema de una Computadora y en 
esos momentos escuch vía Radio que p ran auxilio ya que el la central de 

t • 

Autobuses se habla suscitado un ~obo, y mo a las nueve o nueve diez o nueve 
veinte, Salí de la Comandanci• a i:Prdo d a patrulla en compal'\ia de los elementos 
que e señalado, y nos diriQime>f a 1 entral de autobuses, pero que para ello 
tuvimC? que dar la vuelta al 'erif~co r, toda vez que las calles que conducen a la 
termiflll de autobuses, tod• vez qÓé a Señora Presidenta del DIF estaba dando su 
informe, y que al llegar a fa Central de Autobuses me percate que no había nada. 
por lo e empeze a inve,tigar y alguna personan me comentaron que un grupo de 
personas.' '\se habían apoderado de tres autobuses. también pude investigar que 
estos a~~uses se los llevaron rumbo al zócalo, por la calle de Galeana y de 
inmedialolne dirigí a eae lugar pero había mucho trafico, para eso busque las vías 
mas rapiMJs, y ya no alcanze a llegara donde estaban los Autobuses pero si hubo 
movimieh'fo de la mayoría de Patrullas que estaban en Servicio y que tuve 
comunicaci{on por radio con varios compañeros de las Patrullas pero no puedo 
precisar concretamente con quien, toda vez de que se distorsionaba la voz, por que 
es un canal abierto y hablaban varios, pero si me entere por radio que algunos 
compañeros de patrulla lograron llegar hasta donde estaban los autobuses con las 
personas que se lo habían llevado, pero estas personas llevaban piedras y estas 
piedras se las aventaron a las patrullas. también me entere que los compañeros 
que fueron agredidos por las personas que se llevaron los autobuses decidieron 
dejar que los autobuses se los llevaran esas personas para evitar que les siguieran 
daflando sus patrullas, y fue cuando decidí dejar que siguieran su camino estas 
personas ya que estaban muy agresivos, y yo me quede en el centro por el evento 
que se llevaba a cabo, posteriormente me entere por la misma via de radio. que 
habia problemas en el periférico Norte y por mi parte yo no me acerque. de ahi se 

' 
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silenci~l radio y ya no se escuchaba nada. de aqui en adelante ya no 
nada, posteriormente de esto decidí realizar recorrido por las 

que no escuche ningún disparo ese dia de los hechos. 
radio recibimos reporte que había personas armadas por la calle 

ct.et~id1imc)s no ir para evitar que nos fueran a agredir. quiero manifestar 
estuve cerca de las personas que se llevaron los autobuses, por 

temor a en mi integridad física o en mi patrulla. también manifiesto que 
nome p~r~t'-~!12 alguno de mis compañeros Policias Preventivos realizo algún 
disparo YJ~e ·~ mi parte nunca dispare. también deseo manifestar que en esa 
ocasión OIJ&n4fó.~ieron los hechos, se encontraban laborando la mayoría de las 
patrullas,~~fi: ~t"éM1es no me acuerdo su numero economico: a continuación el 
persona~_:.:c-~ciones procede a realizar al indiciad~ un interrogatorio 
relacionado con los presentes hechos, por lo que a la pnmera pregunta este 
contesto: Que indique  

      Respuesta:   
 

; a la segunda llegunta. Que diga  

   ; Respuesta. 
 a-/alfe .. era pregunta. Que indique  

  
 Respuesta.   a la Cuarta pregunta.  

 Respuesta.  
  

 a la Quinta pregunta. Que indique  
   

. Respuesta.      
 a la Sexta pregu.ja.    

 RtsrJi'esta.  
 

    
  Séptima 

pregunta.   
  

  
A la Octava pregunta. Que indique  

 'Respuesta. ; a la Novena pregunta. Que 
indiqu  . 
Repue . ; a 
la Deci pregunta. Que señale  

. Respuesta. ; a la 
Decimat,rimera. Que indique  

 Respuesta.  
a la Decima segunda. Que 

indique  
Respuesta.  

 a la Deciml Tercera. Que indique  
 Respuesta:  

a la decima cuarta pregunta. Que indique  
 Respuesta.  

; a la decíma quinta pregunta. Que 
indique . 
Respuesta. rma; a la 
decima sexta pregunta. Que indique  

 Respuesta.  
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 •. i)~ ecima séptima pregunta. Que indique que funciones estaba 

desemp* ·.-: · dia veintiséis de septiembre del año dos mil catorce. 
Respue~~ve ·s función en esa fecha era supervisar todos los sericios: a la 
decima 1: pr unta. Que indique cual fue el motivo por el cual se presento en 
el lugar · ~ tecieron los hechos: R=aclara que no alcanzo a llegar al lugar 
de los ~ a que las ccalles estaban cerradas por el informe que estaba 
rindiend residenta del OIF; a la decima novena pregunta.- que indique que 
persona JA~io esa indicación, R= Quese entero por radio, a la veinteava 
pregun~~~~ique si al estar en el lugar de los hechos identifico algún 
probable 1tp...-en la comisión de algún delito: R= que no llego al lugar de los 
hechos, a:,.inteava primera pregunta.- que indique cuales son las armas que 
tiene asi~~ara cubrir sus funciones como elemento de la secretaría de 
seguridad Pública. R= que tiene dos armas de fuego a su cargo y son las misma 
que describió con anterioridad, a la velnteava segunda.- que indique si estas 
armas se encuentran bajo su resguardo.- R= que sise encuentran bajo su 
resguardo, a la veinteava tercera pregunta.- que indique si el dia veintiséis de 
septiembre del año dos mil catorce, acudió al lugar de los hechos armando. R= que 
si se encontraba armado el dia los hechos pero solo con el arma corta, y que no 
llego al lugar de los hechos .• 1 vejnte"a cuarta pregunta.- que indique que 
armas era la que portaba el dil ve ti~··s cfe~eptiembre del año dos mil catorce. R= 
queera una pistola tipo esculdra t . . ~tr~Beretta y que es la misma que tiene 
bajo su cargo. A la veinteava qu1 ta re~nta.- que indique si el día de los 
hechos acciono algún arma el día. de los hech~s.· R= que no acciono ningún arma.
A la veinteava sexta pregun~- que indique ti antes de utilizar su arma de fuego, 
agoto los mecanismos legale$ el ~mpleo de uso.dé la fuerza. R= que no acciono 

·'· ~. . .. 
ningún arma, A la veinte,~Ja ~tima pregut«a.· que indique si alguno de sus 
compañeros de la secre.· ~~ía de · egurídad p!¡lblica acciono sus armas de fuego en 
contra de alguna persop~a.- R= · ue yo melflaya dado cuenta no A la veinteava 
octava pregunta.· que'indiquefí sabe:;.· fue el motivo por el cual se llevo a cabo 
el enfrenta. miento en la ciudad le iguala la independencia. R= Que no tengo idea 
si hubo ~gún enfrentamiento.jA la ve:, ava novena pregunta.- que diga si en el 
lug de tos hechos, cuando fe susq;táron las detonaciones de arma de fuego. se 
enco, raba presente alguna !f>tra ,rA)rporación judicial y de ser afirmativo a que 
depeh encía correspondía. R'f ~ yo desconozco. A la treintava pregunta.- que 
indiqu si después de los hecHos acontecidos en la ciudad de iguala informo de los 
mism s\algún jefe superior jerárquico. R= Que se le informo al Secretario de 
Segurid~ Pública de nombre Felipe Flores Velazquez, de lo que había sucedido, A 
la trei'lMva primera pregunta.- que indique si el dia de los hechos se encontraba 
portan<M su uniforme de la secretaría de seguridad publica.- R= que si me 
enconf,a uniformado. a la A la treintava segunda pregunta.- que indique que 
persona de la secretaría de seguridad pública que se encontraban presente al 
momento que se suscito el enfrentamiento en la ciudad de iguala de la 
independencia. R= que no llegue al lugar de los hechos y por ello no me percate de 
esa situación.- A la treintava tercera pregunta.- que indique si algún mando de la 
secretaria de seguridad publica dio la indicación de realizar los disparos en contra 
de personas que se encontraban en la vía publica de la ciudad de Iguala. R= que 
no. que nadien dio una indicación de esa. A la treintava cuarta pregunta.- que 
indique si alguno de sus compañeros de la secretaría de seguridad pública no 
portaba su uniforme. R= que todos portaban su uniforme, A la treintava quinta 
pregunta.- que indique si  

   
 

. R=  
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treintavhexta. pregunta.-     
   A la treintava séptima pregunta.- que diga 
   

  . R.-  
 ; A la treintava octava pregunta.- que 

diga       
, R.-  

   A la 
treintava EAMena Dr{taunta.- que diga   

 , R.-  
 
 
 

 se 
agreguen a las actuaciones para que surtan sus efectos legales a que haya lugar, 
también pide que se le devuelva la credencial original por ser necesario para otros 
trámites legales, también en este momento manifiesto que soy policía preventivo 
municipal, tal y como lo acredito co mi cr ·al con numero de folio , con 
vigencia     me acredita con la 
categoría de Policía Primero. mism d ument .. que exhibo en original con sus 
respectivas copias fotostáticas, pidie ojque esta.. últimas se cotejen y certifiquen 

' 
de su original y se agreguen a las act iones pa!\1 que surtan sus efectos legales 
correspondientes a que haya lugar y también pldo\(¡ue se me haga la entrega del 
original por serme necesario para otros trámites 1e4a1es que es todo lo que tengo 
que declarar previa lectura de lo antes expuesto firr$n al margen y al calce los que 
en ella intervinieron, acto continuo se hace constar la presencia de la licenciada 

.,.dtfensora de oficio adscrita a esta representación 
social quien manifiesta: q~~rva el derecho. de interrogar a su defendido 
pero si solicita hacer uso de¡á pa bra y concedic;lo que le fue manifestó: que con el 
carácter indicado manifie§fÓ, qu en este act. t9' _.atendiendo a lo declarado, por mi 
representado de merito (con ap~ de lo dilipuesto por el articulo 20. inciso B, de 
nuestra Carta Magna, In relació'l·co· n l .. ~oY's ·~umerales 58, 59 y demás relativos del 
cód Ad)etivo Penal VigentE\ so~o se tengan en consideración las 
man· clones vertidas por el ino6ad6 de referencia, sirviéndose decretar un Auto 
de Li~ d Absolutaen su momento Procesal oportuno, por no existir elementos 
para s.., rlo a Proceso; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar; 
acto co i~uo el personal actuante dijo: atento a lo manifestado la licenciada 

  defensora de oficio del ahora indiciado  
 se le tiene por hechas sus manifestaciones las cuales serán tomadas en 

cuenta áfffomento de resolver la situación jurídica de su defendido, acto continuo 
se hace •nstar también la presencia del licenciado , 
Coordinálf>r Regional Auxiliar De la Región Acapulco De la Comisión De Defensa 
De los Derechos Humanos Del Estado De Guerrero Quien Se Idéntica Con Su 
Credencial Con Numero De Folio  Expedida Por la Comisión De Defensa De 
los Derechos Humanos Del Estado De Guerrero Y Suscrita Y Firmada Por El 
Licenciado  Encargo Del Despacho De la Comisión 
De la Defensa De los Derechos Humanos Del Estado De Guerrero, Misma 
Credencial Que Exhibe En Original Y Sus Respectivas Copias Fotostáticas Pidiendo 
Que Esta Última Se Coteje Y Certifique De Su Original Y Se Agreguen A las 
Presentes Actuaciones Para Que Surtan Sus Efectos legales A Que Haya lugar, 
También Pide Se le Devuelva El Original Por Serie Necesario Para Otros Trámites 
legales, Acto Continuo También Manifiesta Que Una Vez Enterado En la 
Declaración Rendida por El Inculpado , Manifiesta Que No 
Desea Hacer Ninguna Manifestación ... " 

.-
' 
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14.- DE vN DE , QUIEN REFIRIO, QUIEN 
ANTE ELMIUTI.SIIk MINISTERIO PÚBLICO SE~ALO. 

STADO . .. 
lliiiERI'~etl 

·aMcNi8 ._ 

que despu::...,aber escuchado el contenido de las constancias ministeriales 
que Obnll MPIPAveriguación Previa por la que se iniciaron los hechos 
delictuosos que se le atribuyen asi como una vez que le fueron leidos sus 
derechos constitucionales consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. las personas que me acusarr , el delito que se me 
atribuye asi como la naturaleza de los hechos en relación a los mismos 
manifiesto; Que desde hace aproximadamente once anos laboro en la· corporación 
de la policía municipal de la ciudad de lgu depfndiente de la dirección de 
seguridad publica del H. Ayuntamie']Lo •• stitucional de Iguala de la 

Independencia, Guerrero. y desde .siempj\. tf.· ido el grado de policía Razo, 
encontrándome     

, con quien te?:J.~ o. . · tiempa a. o. ximado laborando,  
  \  

  
 
 
 

  
   

     
 

que co.lifrelación a los hechos acontecidos el 
dla veintiséis de septiembré del añf en c. ur$o; manifiesto que como de costumbre 
llegue a la comandancia de la Pf.icia ireventiva municipal, a las  

 y de inmediato una vez que p•n lista me incorporo a mis labores con el 
su isor fie servicios. realizandd.-.l:a""'bordo de la patrulla  recorridos por el 
centr~ e leí Ciudad de Iguala de la Independencia, y que continuamente tiene que 
regre4 a la comandancia de la policla preventiva municipal debido a que el 
supe ,. r de servicios tiene que firmar diversas documentación acorde a las 
funcio s que desempeña; que sin recordar la hora exacta de ese día veintiséis de 
septiembre del presente ano vía radio comunicación se enteró que por la tarde en la 
explanada del H. Ayuntamiento Municipal se llevaría a cabo el acto oficial del 
segund841nforme de labores de la Presidenta del DIF Municipal, de quien ignoro su 
nombr~ero es esposa del presidente municipal de ese ciudad de nombre José 
Luis AM!rca Velázquez, y que también se enteró de dicho acto debido a que vio en 
dicha explanada dicho alboroto que se estaba haciendo en ese lugar: que no sabe 
a qué horas inicio el acto oficial de labores de la presidenta municipal pero esto 
ocurrió por la tarde, y que también desconoce la hora en que dicho acto haya 
terminado; que debido a que con el supervisor de servicios de nombres  

. en las inmediaciones de la 
explanada del H. Ayuntamiento de esa Ciudad no se dio cuenta si hubo algún 
enfrentamiento entre sus companeros de la corporación policial con jóvenes 
estudiantes de la escuela normal rural de ayotzinapa, Guerrero, y esto fue debido a 
que durante el desarrollo de ese evento circularon por el periférico sur, lugar que se 
encuentra distante del centro de la Ciudad de Iguala de la Independencia; que aun 
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y cuando --~tr.~Nia coordinación de la policía preventiva municipal de ninguna 
forma me día veintiséis de septiembre del al\o en curso, por la tarde 
noche se incidentes en donde haya perdido la vida alguna persona 

di:~;r;l~:~2.~afuego así como tampoco se dio cuenta que estudiantes de 
01 se haya encontrado en la ciudad de Iguala, pretendiendo 

ap<xlerarls~!!jllt6busEts propiedad de empresas del transporte público; que sin 

r ~:~~~~~~~;:ese dla fue concentrado en las instalaciones de la policía 
p y después en el cuartel de la policla estatal y que para esto sin 

recordar ~   
    

  
   

     
  

a<:40 seguid~¡! se le concede el uso de la palabra 
a la C.- Licenciada , Defensora de Oficio quien 
Manifestó; en este acto en atención a f¡p declarado par mi defendido de referencia y 
con apoyo en lo dispuesto por el artícul- 20 constitucional inciso 8) en relación con 
los numerales 58, 59 y demás relativos y aplicables del código adjetivo penal en 
vigencia, solicito sean tomadas en consideración tas manifestaciones vertidas por el 
incoado de referencia dictándosela auto de absoluta libertad en su momento 
procesal oportuno por faltas de elementos para procesar, en virtud de que 
desconoce los hechos que se le imputan y niega de manera contundente haber 
tenido conocimiento de los hechos; que es todo lo que tengo que manifestar; acto 
seguido el suscrito representante social •cuerda: visto lo manifestado por la c.
licenciada defensora de oficio y quien asiste en esta 
diligencia al inculpado , dígasele que sus argumentos jurídicos 
serán tomados en consideracióf 1 otttento de que se resuelva dentro del término 
de ley la situación juridica d~u dido; actó seguido y sin retirarse de las 
instalaciones que ocupa e. Rep sentación,''Social el inculpado  

 y asistido por la dÍ!fensor de oficjl  , se 
procede a formular preg..Jtas al illCtiílpado Ion relación a los hechos acontecidos el 
dia. vei/ltiséis de septiertlbre del tn~.· e.nn. /.s/J rso, en los términos siguientes: 1.- Que 
in~·qud  

   ?; R.- .-; 2.- Que 
di   

 ;R.-  
 3.- Que indique  

 
R1~  

 
 

; 4.· Que indique      
 ;R.-  

   
- S.-Que indique  

;R.-  
 
 

 ; 6.-  
 ;R.-  

7.-  
 ;R.-  

 ; 9.-Que indique    

; ¡ 
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  ; R.-   ; ; 10.- Que 
sel'ial

 ; ; 
11.-

;R.-  
 n; 12.- Que indique  

? ;R. 13.
que indi

lic
  

 15.- Que indique  
;R.- ;.- 16.- Que indique  

 R.- ; .-;17.-Que 
indique que funciones estaba desempel'iando el día veintiséis de septiembre 
del ano dos mil catorce? ; R.- Que la función que desarrollo durante ese dia fue 
como escolta del supervisor de servicios de nombre , 
realizando recorridos; 19.- Que indique cuales f son las armas que tiene 
asignadas para cubrir sus funcionas CÓmo· e'mento de la secretaria de 
seguridad ;R.- tengo bajo mi resguardé ut]a Plstola(.Marca Pietro Beretta, Modelo 
92 FS, Matricula 1Z, del cali~· 9x19 mn+,> así como un Fusil, Marca 

·. ¡ 

HECKLER & KOCH, Modelo G36V, Matricula  Calibre 5.56x45 mm 
(.223"); 20.-Que indique si esas armas se encuentran bajo su resguardo :R.- Que 
si se encuentran bajo mi resguardo; 21.-Que indique si el veintiséis de 
septiembre del dos mil catorce acudió al lugar de los hechos portando armas 
que tiene asignadas ;R.- Que no acudí alluJ¡S. r de los hechos: 22.-que indique si 
el dia de los hechos acciono algún ti d~ arma de fuego? R.-; que no; 23.
Que indique cuando fue la última vez ue~· ciono un arma de fuego? R.- Que 
tendrá como dos anos cuando hubo ráctic s de tiro ~n el cuartel;.- 25 .- que 
indique si alguno de sus compa eros la secre)lfria de seguridad publica 
acciono su arma de fuego en ntra de ~ alguna .. ,Persona el día veintiséis de 
septiembre del ano en curso?.- Que No ~e no l('vi.- 26.- Que indique si sabe 
cuál fue el motivo por el cual e llevó á ~bo 4fenfrentamiento en la ciudad de 
iguala de la independencia el día veinti~j,SI" de septiembre del ano dos mil 
catorce: R.- Que desconoce el motivó;27.-Que diga si en el lugar de los hechos 
cuando se suscitaron las detonaoiones de arma de fuego se encontraba 
pres e alguna otra corporación policiaca y en caso de ser afirmativa que 
indiqu. que dependencia correspondía; R.- Que no tuve conocimiento porque 
yo ib~ tras en la patrulla; 29.-.• Que indique si el día de los hechos se 
encontra a portando su uniforme de la secretaria de seguridad pública?; R.
Que Si a\que me encontraba trabajando escoltando al supervisor de servicios de 
nombre ; 30.- que .indique si alguno de sus compañeros de 
la secr_. de seguridad pública no portaba su uniforme? ;R.- Que todos 
portaba,.IMI uniforme ya que se encontraban trabajando; 31.- Que indique  

 
 

  
 ; 32.- Que 

diga    
?; R.- que  

 33.- Que diga   
 ?; R.- ;34.- Que 

diga  
   ?; R.-  

 35.- Que diga si el día veintiséis de septiembre del año dos mil 
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catorce. tr:sla batea de la camioneta marcada con el número  de la 
idad pública a algunas personas a la comandancia de la 

•. 

policía ·municipal de ese lugar: R.- Que no traslado a ninguna persona 
civil en de la patrulla  a la comandancia de la Policía Preventiva 
Municipal .. c;~d de Iguala Guerrero.- que son todas las preguntas que se 
le formul~flfrieulpado  ; Asimismo. esta Representación 
Social pr~ ponerle a la vista al inculpado  ,quien se 
encuentra :ifstl'aér'alla licenciada , Defensora de 
Oficio, en ...v;aa.~"9QlP.Utadora lap - top,  

 
   
  

 
 
 
 
 
 

   
     

    
   

 
 
 

 
 

   
    ; ag51Qando además el inculpado que 

no tiene nada más que encionaf y asi misltío no tiene queja alguna en contra 
del personal ministerial que le toi'lo su O laración en estos momentos ya que 
siempre se le respetaron sus Der4chos manos y Constitucionales . 

t 

l 
15.- ,CLARACIÓN DE , QUIEN REFIRIÓ, 
QUIE ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEAALO • 

. ,, 
qu~ úna vez que se me ha hecho saber que el motivo por el cual fui puesto a 
di,osición de esta autoridad,  

 
  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 me 

r ·~ : i 
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desem~omo policía de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil 
de la ciu~,. fguala de la Independencia, Guerrero.  

   
 

    
   

 
~a.esto que ese día viernes veintiséis de septiembre del año en curso. 

siendo IQ.,p~~ mailana me presente a pasar lista al cuartel de la policía 
municipal'el cuai se encuentra ubicado en calle rayón número ciento nueve de la 
colonia c•olit~ciudad de Iguala, por lo que una vez que pase lista me reuni 
con mi g~ .ifltegrado por el comandante . de quien no recuerdo 
su segu~~o y con el policía de nombre . con quienes fui 
asignado  por lo que una vez que recogimos 
nuestras armas e implementos, abordamos la patrulla que tenemos asignada para 
el desempeño de las funciones, la cual es una camioneta tipo pick up, marca 
Chrysler. tipo ram. marcada con el número económico , m1nutos después 
salimos del cuartel a bordo de la patrulla m ionada y empezamos a realizar :t

-~ 

recorridos de rutina en diferentes plAntos Cllel ce o de la ciudad. transcurriendo el 
día sin ninguna novedad, sin emba;go siél\do aÍR9dedor de las ocho de la noche 
nos trasladamos a la comandanciaq e$ decir ~ las instalaciones de la policía 
preventiva. toda vez que íbamos a ca'Wibiar la baterla del radio matrax portátil, toda 
vez que se estaba descargando, por lo que una \'ez que cambiamos la batería 
salimos de la comandancia y al salir nos topamos ~n un joven. quien nos dijo que 
momentos antes una persona del sexo masculino le había robado su motocicleta y 
que los hechos habían sucedido , . . avenida del estudiante, por lo que le pedimos 
los datos de su motocicleta. · 1. ales nos proporcionó indicándole que nos 
esperara en las instalacione e 1' ~mandancia y que cualquier resultado que 
obtuviéramos nos regresar! os Pfa informa_!ie, seguidamente nos trasladamos al 
lugar indicado en busca . la ~isona qué le habla robado su motocicleta y 
después de aproximadam nte cu$-énta m~Utos de buscar a la persona, así como 
la motocicleta del joven por defe~ntea. ,.,. es de la ciudad. y después del tiempo 
mencionado, siendo alrededor de ·la eve de la noche logramos ubicar en la 
colonia san José, a una persona del xo masculino de aproximadamente  

 con •s mismas características que nos había proporcionado la persona que 
nos s icit~l auxilio, al cual era una motocicleta. , lo 
que edimos a asegurar a la persona y lo trasladamos con todo y motocicleta a 
las in¡ aciones de nuestra corporación, y en el momento de que estábamos en el • 
interior. Cle las oficinas platicando con el detenido, en ese momento me di cuenta 
que em~zaron a salir varias patrullas del cuartel, de ,lo cual me di cuenta por el 
ruido del motor de los vehículos. pero no se cuentos hayan salido, ni que números 

' de patJijllas fueron los que salieron, ya que yo me encontraba en el interior con el 
joven ~etenido, y en el momento en que llegue vi varias patrullas. en el 
estaci~namiento pero no vi que numero eran. o que comandante las traía, ya que 
entre rápido a ingresar al detenido~a las oficinas, posteriormente el joven que nos 
pidió el auxilio vio la motocicleta que hablamos llevado, asl como la motocicleta que 
hablamos asegurado y este nos dijd,que la motocicleta no era la suya y no identificó 
a la persona. minutos después pasamos a las personas con el juez de barandilla 
para que el viera la situación y nosotros nos trasladamos al centro de la ciudad, 
toda vez que por radio comunicaban que habla un robo entre las calles Galeana y 
Altamirano, de la colonia centro, al llegar al lugar nos percatamos que no había 
ninguna novedad, entrevistándonos con varias personas, a quienes les 
preguntamos sobre un robo que es5traban reportando, pero nadie nos supo dar 
ninguna noticia, quiero aclarar que como policía razo soy escolta y cuando 
andamos de recorrido o mejor dicho trabajando yo viajo en la batea de la 
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carniolne&ia....¡l!._igual que mi campanero , por lo que después de que 
razón del supuesto robo, el comandante se dirigió por la calle 

·tomo hacia la calle Ruiz Cortines, y al llegar a la altura de la < 

percatamos que metros más adelante había un grupo de 
~~a>'"'•~ .treinta personas jóvenes del sexo masculino los cuales traían 

tamaño en sus manos, de mediano tamaño en sus manos, las 
cuales a todos los vehlculos que pasaban por esa calle. y estas 
personas.üf~'de-fédo de los carriles que están del lado del canal y vestían ropa 
casual la iMifornfeon gorra, por lo que al ver esto el comandante  
detuvo la sl.-:er que estas personas estaban agrediendo 8 la sociedad mi 
compañe¿a ·a ·y yo nos dirigimos corriendo hacia las personas para detenerlos, 
pero esto~. e echaron a correr hacia la colonia veinticuatro de febrero, 
metiéndose a un callejón y toda vez que las personas viven en eta colonia son muy 
problemáticas, toda vez que en ocasiones anteriores que hemos ido a prestar 
auxilio nos han agredido como tirándonos piedras optamos por no entrar a la 
colonia, y en ese momento llegaron aproximadamente seis compañeros de apoyo. 
los cuales vi a una distancia de diez o quince Jnetros, pero estos al ver que las 
personas se habían metido a la colonia ~ntes~mencionada, ya no llegaron hasta 
donde nosotros estábamos y corrieron de regieso hacia sl.ls patrullas, las cuales 
dejaron a orilla del canal pero a~nce -á ver que patrullas eran ni el número 
económico de las mismas, ya que .tában retiRsdas de donde nosotros estábamos 
y ya era de noche, pero si vi más sQn menos el lugar donde estaban por las luces 
de las torretas, por lo que al ver que los compañeros corrieron hacia sus patrullas, 
mi compañero  y yo corrimos hacia la nuestra, por lo que una vez arriba de la 
patrulla el comandante se dirigió instalac4ones de la policía federal las cuales 
se encuentran ubicadas en la e A· ama, de la colonia centro, llegando a dicho 
lugar casi juntos con otras e . ' o pat(*lllas, al llegar/él comandante se estaciono y 
en ese momento llegaron as patrpllas mas, alcanzando a ver en el lugar las 
patrullas marcadas con lo úmeros ~conómico!':c1nco, once. d1ec1Sé1s, d1ec1ocho, 
veinte. veintidós, vei cuatro. ~intioch~~~ y varias moto patrullas. y 
canse ,. ·vamen\8 fueron llegando 1ás p~ytjítas. de las cuales no recuerdo el 
numero~ orden en que llegaron, ~~ ll}{íího llegaron varios moto patrullas. pero 
no me Pi~ del número de estos, po"rio que una vez ahí me puse a platicar con 
mis com~f os de nombres  de 
quien no 're erdo sus apellidos, y con otra persona más de quien no recuerdo su 
nombre e7es son moto patrulleros, y ellos me comentaron que nos habían 
mandado a traer el secretario de seguridad publica municipal Felipe Flores 
Velázqu~ue dicha indicación la habían dado vía radio, la cual no me consta, 
porque ccMII ya lo dije viajo en la batea y no se escucha el radio de la patrulla ni el 
radio m~fr&' que trae el comandante, o cualquier mando, y que por cuanto hace a 
nosotros como policías razón no traemos radio, por lo que permanecimos afuera de 
las instalaciones de la policla federal aproximadamente una hora y durante ese 
tiempo que permanecí en el lugar no escuche nada por el radio de las patrullas no 
tampoco de ningún comentario de algún enfrentamiento de los compañeros de mi 
corporación con alguna persona o grupos de personas, únicamente como a la hora 
escuche atraves de la radio de uno de los campaneros de las moto patrullas con los 
que estaba platicando que el radio operador a quien conozco como , que por 
indicaciones del secretario de seguridad publica nos trasladáramos al cuartel de la 
policía estatal ubicado en carretera que conduce hacia tuxpan,. Y esperamos a que 
llegara al secretario de seguridad pública y estuvimos esperando afuera. ya que 
decían que iba llegar el secretario de seguridad pública y que lo lbamos a esperar. 
por lo que permanecimos ahl varias horas sin poder precisar cuánto, después llego 
personal de la procuraduría general de justicia del estado y nos ordenaron que 
ingresáramos a las instalaciones de la policía estatal con todo y las patrullas, una 
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vez adentro nos solicitaron que entregáramos nuestras armas a los elementos de la 
policía &acce1iendo a tal petición, por cuanto hace a mi yo entregue mi 

pistola ~· · ·.·. de la marca Pietro bereta, calibre nueve milímetros, y un fusil tipo 
bereta, r . mm, o .223, tiempo más tarde nos realizaron diversas pruebas. 
para ve, ~bía os disparado armas de fuego recientemente, pero yo no tengo 
nada q . e( • esto. yo entregue mis armas de manera voluntaria. para que le 
hagan lq¡,.St íos que tengan que hacer, asl también desconozco porque se me 
está acut«n"do de los delitos de homicidio y lesiones, ya que yo no he disparado mis 
armas re~8AC!I u~ y durante mi servicio del día veintiséis de septiembre no tuve 
particip~9~ en · niAgún enfrentamiento o agresión a persona alguna. asimismo 
manifies~~ cuanto hace al video que se me reprodujo, tanto a mí, como 
demás c~meañeros que se encuentran detenidos al igual que yo. no identifico el 
lugar ni ''O g o de los vehículos que se ven circulando, y si alcance a ver tres 
vehículos. pintados como patrullas los cuales eran camionetas, pero no reconozco a 
ninguna como la de algún compañero de iguala,. Toda vez que no se les aprecia 
ningún número económico, siendo todo lo que tengo que manifestar; procediendo el 
suscrito a realizar al retenido una serie de preguntas relacionadas con los 
presentes hechos, por lo que a la primera pregunta que indique  

 
  Respuesta      

; a la segunda. 
Que diga  

l; respuesta ; a la tercera. Que indique  
 

 Respuesta  . 
A la cuarta.  

 Respuesta  
. a la quinta. Que indique<   

. 
Respuesta. , a la sexta. Que indique 

~  

 . 
Respuesta.  

  A.:la séptima. Que indique  
 . Respuesta.  a 

la oc, va. Que indique    
 . Respuesta.    

Repues . A la décima.  
  Respuesta.  A la décima 

primer&.Oitlue indique  
 Respuesta.  

 a la décima segunda. Que indique  
 Respuesta, . A la 

décima tercera. Que indique  
 respuesta. , a la décima cuarta. Que indique  

. Respuesta.  
 A la décima quinta. Que indique  

 Respuesta 
, A la décima sexta. 

Que indique  
 Respuesta. ; a la décima séptima. Que indique que 

funciones estaba desempel'\ando el día veintiséis de septiembre del año dos mil 
catorce. Respuesta. Operativo y esto ya lo réferi de manera especifico en mi 
declaración, a la décima octava. Que indique cual fue el motivo por el cual se 
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presentó en el lugar donde acontecieron los hechos. Respuesta. Yo nunca estuve 
en el los hechos. A la décima novena. Que indique que persona fue quien 

~~ciéln de presentarse. Respuesta. Como lo dije nunca estuve en el 
a la vigésima. Que indique si al estar en el lugar de los hechos 

PICIDaDie responsable de la comisión de algún delito Respuesta. 
repetir no estuve en dicho lugar, a la vigésimo primera. Que 
las armas que tiene asignadas para cubrir sus funciones como 

·sel::retarlia de seguridad. Respuesta. Tengo dos armas a cargo para 
de!~ei'I'\Peílio mi trabajo, los cuales son un arma corta tipo pistola, calibre 9mm. 

marca t tipo escuadra. de la cual no recuerdo ni la matricula pero los 
datos vi•~rso de mi credencial de trabajo. la stgunda arma es un arma 
larga tip~~iif{lli u .. Pietro bereta. calibre .223, los datos del modelo y matricula 
están alwvers'o'.de mi identificación, a la vigésima segunda. Que indique si esas 
armas s¿'~~tran bajo su resguardo. Respuesta. Que si y estas las entrego en 
el depósito de armas al termino de mi servicio y me son entregadas al día siguiente 
y estas siempre son las mismas, cuando trabajo no traigo otro documento para 
respaldar la portación de las mismas, únicamente mi credencial de trabajo. a la 
vigésimo tercera. Que indique si el veir:Wséis de septiembre del año dos mil 
catorce acudió al lugar de los hechos armio. Respuesta. Como ya lo dije yo no 
estuve en el lugar de los hechos, a la.,vlghimo cuarta. Que indique que armas 

f.· 
eran las que portaba el día veintifélt;Jcte septiembre del año dos mil catorce. 
Respuesta. Las que mencione qu$Jengo ~ cargo. A la vigésimo quinta. Que 
indique si el día de los hechos acc;ilo algún tipo de arma de fuego. Respuesta. 
No. A la vigésimo sexta. Que indique si antes de utilizar su arma de fuego agoto 
los mecanismos legales del empleo de uso ele la fuerza. Respuesta. No dispare 
ninguna arma de fuego. A la vigésimo séptima. Que indique si alguno de sus 
companeros de la secretaria de seguridad publica acciono sus armas de fuego en 
contra de alguna persona. Res~sta. Lo desconozco. A la vigésimo octava. 
Que indique si sabe cuál fue el9'hot~o por el cual se llevó a cabo el enfrentamiento 
en la ciudad de iguala de la jlf'dep~dencia. R•spuesta. Lo ignoro. A la vigésimo 
novena. Que diga si Jn lugar de loS'' hechos cuando se suscitaron las 
detonaciones de arma de llego s~~encont~~an presentes alguna otra corporación 
policiaca y en caso de stf afirmati~b que ~dique a que dependencia correspondía . 
Respuesta. No sé n#Ja de ni'!9una¡i<letonación, yo no me entere de esto, 
únicameJ1te me entere de que ap'fdrefion a la gente que pasaba por el periférico 
sur.~ li:s colonia veinticuatro de ~,btéro, a la trigésima. Que indique si el día si 
desp · s de los hechos acontecidos en la ciudad de iguala informo de los mismos a 
algún superior jerárquico. Respuesta. No porque no me di cuenta lo que había 
sucedit\>, a la trigésimo primera. Que indique si el día de los hechos se 
encontrlba portando su uniforme de la secretaria de seguridad pública. Respuesta. 
si lo Aflllaba porque estuve de servicio. Trigésimo segunda. Que indique las 
personi\ de la secretaria de seguridad pública que se encontraban presentes al 
mome~ que se suscitó el enfrentamiento en la ciudad de iguala de la 
independencia. Respuesta. Ya dije que· ignoro lo del enfrentamiento. A la 
trigésimo tercera. Que indique si algún mando de la secretaria de segundad 
pública dio la indicación de realizar los disparos en contra de personas que se 
localizaban en la vía publica de la ciudad de Iguala. Respuesta. Lo desconozco. 
toda vez que no me di cuenta de esos hechos. a la trigésimo cuarta. Que indique 
si alguno de sus companeros de la secretaria de seguridad pública no portaba su 
uniforme. Respuesta. El dla que nos detuvieron todos portábamos nuestro 
uniforme, a la trigésimo quinta. Que indique  

 
 

. Respuesta. . 

--------------------------·~ 
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A la trigésimo sexta. Indique  
  Respuesta, , trigésimo séptima. 

Que indiq  . 
Respuesta. Trigésimo octava. Que indique  

  
~-~ - •.. ta. .- Deseo agregar que di de manera voluntaria 

el cons~in· para que se me practicara la prueba de radizonato de sodio en 
ambas·~ e me prac::ticaron los peritos de la Procuraduría General de Justicia 
del Est~· tamllli!v .astuve de acuerdo que me tomaran las huellas dactilares y 
fotogratiBfp'órfdé ~Y plenamente seguro que no cometl ningún acto ilícito en mi 
desempf.Mlo,:de..~~ciones. y la última vez que dispare una arma de fuego fue 
hace ap~'á6:, te un año, en una práctica de tiro, en el centro regional de 
adiestrarllientO de la policía del estado, en iguala de la independencia. 

¡c;..ET,:..RW. 

16.- DECLARACIÓN DE , QUIEN 
REFIRIÓ, QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEt:IALO • 

Que actualmente presto mi servic~lo· :. · . olicía municipal , en el municipio 
de Iguala de la Independencia . . · o,  

     
   
  

   
   
     

     
 

  
     

   
  y 'dla 26 (veintiséis) de septiembre 

del año en curso (2014) ent e las · inti a horas o veintiuna horas con diez 
min . s, me encontraba en el Autop~ert en ese momento a través vía radio, del 

. ' 
c-4 ~ e se encuentra a cargo de ;~ ando Román Sándoval, quien es el 
enea~ del Radio-operador, me iñ 1c6 que me trasladara a prestar un auxilio a 
la colo ta Palma, que se encuentra a un lado de la colonia , y que la 
perso a ue estaba pidiendo el auxilio, había llamado de manera anónima, una 
persona sexo masculino. del cual ignoro sus datos personales, y que estaba 
reportaltltt una persona de sexo masculino, agresivo, y me pedía que me 
trasladélf&a dicho lugar, y al llegar a dicho lugar me entrevisté con dos personas 
de seJtQ;Ofemenino, quienes me informaron que la persona que las estaba 
agrediendo, ya se habla retirado, e inclusive me indicaron se retiraron hacia una 
barranca, éstas personas no me proporcionaron el nombre de ellas, ni el nombre 
de la persona que estaba agresiva, por lo que me fui más adelante, dando un 
recorrido, y al no localizar la persona agresiva, me retiré hacia mi sector del lado 
del periférico Sur, del municipio de Iguala, Guerrero. Quiero aclarar. que nos 
encontrábamos en el lugar del evento, o sea, buscando la persona agresiva, y nos 
empezamos a enterar vía radio, que habla unos vándalos cubiertos de la cara, que 
venían transitando por la calle de Galeana hacia el Centro, y se hablan robado 
dos autobuses, y el encargado del radio operador, nos indicaba que 
detuviéramos a esas personas. refiriéndome a J. NATIVIDAD ELÍAS MORENO, 
quien también nos indicaba vla radio, el lugar por donde se desplazaban los 
autobuses, de los cuales se hablan apoderado las personas que he señalado con 
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anterioridad, o sea, los vándalos, pero nunca nos imaginamos que se trataban de 
los estuctliii~ .i'yotzinapa, ya que si hubiéramos tenido conocimiento de 
esto, ni s~a, o~ · iéramos seguido, por lo que entre nueve y media y diez de 
la noche~·c?;tt~co trar la persona agresiva, de inmediato, nos avocamos a la 
búsqued~~al~c· n, de los vándalos que se estaban robando los autobuses, 
logrando ~ptáfl s por la calle de Zapata esquina con calle Álvarez, en el 

. ;,. " 
centro cltli,..-unlélplo de Iguala de la Independencia, Guerrero, L.!! 
intercep~~' .atr~ patrulla, y al hacer esto, las personas que viajaban en 
los autob~...._.$$ 'bajars>n y nos agredieron, aventándonos piedras, pero no 
lograron p~gá~·d·m~al chofer, pero si le pegaron a la caja de carga de la 
patrulla, tV\~s~~~~~Ípec· os, fue cuando decidí hacer un disparo con el arma 
hacia el' · ~'~o'·'' . acia arriba sin a untarle a nadie. y que esto lo hice, 
porque me-tft·cdénta que estas personas ya iban hacia nosotros con la intención de 
agredirnos, de hecho, nos aventaron piedras, y al realizar el disparo se echaron 
para atrás, y en ese momento sacamos la patrulla, de la esquina y nos regresaron 
hacia la misma calle de Zapata esquina con Hidalgo, y estas personas siguieron su 
marcha por la calle de Alvarez, hacia el periférico Norte, y en ese momento, lo que 
hice fue desviarme hacia el Centro, y me trasladé hacia mi sector, lo que es 
Avionera, Mercado y la Aurrera, y me di cuenta que habla mucha gente 
corriendo, por la misma crisis de lo que.babfa pasado, y en ese momento me 
avoqué a mi sector, estando atenlq para lo que llegara a pasar en ese rato, ya 
como a las dos de la mañana, -.1·· dla veintisiete de septiembre del año en 
curso, nos mandaron a traer, par instrucciones del Secretario de Seguridad 
Pública Municipal de nombre Felipe FlorM Velázquez que nos concentráramos 
en el Sector Caminos, de la policia Federal, trasladándome a dicho lugar, en 
espera del Secretario quien no llegó, y nuevamente nos avocamos al recorrido del 
sector que nos corresponde, y ya entre ~neo y seis de la mañana, por órdenes 
del Secretario Felipe Flores VelázgtieJ nos indicó que nos trasladáramos al 
cuartel General de la policla del Es~o. ~jue se ubica a. un costado del cereso de 
Tuxpan, y al llegar a ese lugar, A~os ,1/ldicaron que entráramos hacia adentro, 
entregáramos las armas, a los e~rgac:Jos de la Pplicla del Estado, y en ese lugar 
nos qued1mos y ya no nos dejaron sa~   

   m   
     

   
     
   

 
 
 

   
 
 
 

.- Que una 
vez que estoy enterado del contenido del informe de intervención, manifiesto que 
no lo acepto ni lo niego por asl convenir a mis intereses a continuación el 
personal de actuaciones procede a realizar al indiciado un interrogatorio 
relacionado con los presentes hechos, por lo que a la primera pregunta  

  
. Respuesta:  

 incidente; a la segunda pregunta. Que diga  
; 

Respuesta.  

. 't• 
¡ ...... J 



-
• 
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T~~cera pregunta. Que  
 . 

 a la Cuarta pregunta.  
Bf!R!!!!!!~-  

~~i!JdlY!lm pregunta. Que indique  
as. 

sí es el reg  
·Sexta pregunta. Que indique  

 . Respuesta.  
 a la Séptima pregunta. Que indique  

 . Respuesta.  
. A la Octava pregunta. Que indique  

. Respuesta. Que 
sabe : a la Novena 
pregunta.  

. Repuesta. ; a la Décima pregunta. Que señale  
. 

Respuesta.  la Décima primera. Que 
indique    

  

. Mutsta.  ; a la 
Decima seaunda. Que indique   

 Respuestj  
a la Decima Tercera. Que irftique  

 Respuesta: ; a la Decima cuarta 
pregunta. Que indique . 
Respuesta. ; a la declma quinta pregunta. Que indique 

  Respuesta. 
; a la decima sexta;pretunta. Qu~·indique  

 Respuesta. No  
 a la decima sé a ~unb\l Que indique qué funciones estaba 

desempe"ando el dla vein is dEi sepf re del año dos mil catorce. Respuesta. 
'· Recorrido en mi sector; a la d ·ima tava pregunta. Que indique cuál fue el 

motivo por el cuál se presentf> e 1 lugar donde acontecieron los hechos: 
Res uesta:1 Que fue porque ~s aban indicando que se hablan robado dos 
autobu s; a la decima novenalp,.gunta.- que indique qué persona fue quien le 
dio es·; dicación, Respuesta ·El encargado de radio J. NATIVIDAD ELlAS 
MOREftll a la veinteava pregunta.- que indique si al estar en el lugar de los 
hechos i entifico algún probable responsable en la comisión de algún delito: 
RESPU S A que no porque iban encapuchados; a la veinteava primera 
pregunta.- ue indique cuáles son las armas que tiene asignadas para cubrir sus 
funcione~.omo elemento de la secretaria de seguridad Pública. Respuesta: Que 
por el m~nto, únicamente tiene asignada el arma que describió con anterioridad; 
a la veh~ava segunda.- que indique si estas armas se encuentran bajo su 
resguardo.- Respuesta que si esa arma se encuentran bajo su resguardo, a la 
veinteava tercera pregunta.- que indique si el dia veintiséis de septiembre del año 
dos mil catorce, acudió al lugar de Jos hechos armado. Respuesta: que sí iba 
armado. A la veinteava cuarta pregunta.- que indique qué arma era la que 
portaba el día veintiséis de septiembre del ano dos mil catorce. Respuesta: el 
arma larga que he señalado; A la veinteava quinta pregunta.- que indique si el 
día de los hechos acciono algún arma de fuego.- Respuesta: que si accionó su 
arma de fuego. una sola vez.- A la veinteava sexta pregunta.- que indique si 
antes de utilizar su arma de fuego, agotó los mecanismos legales el empleo de uso 
de la fuerza. Respuesta: Que sí. los de seguridad; A la velnteava séptima 
pregunta.- que indique si alguno de sus compañeros de la secretaria de seguridad 

i-
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publica acciono sus armas de fuego en contra de alguna persona.- Respuesta: Que 
no. al menos con los que yo me encontraba no.- A la veinteava octava pregunta.

SN¡ac¡e cuál fue el motivo por el cual se llevó a cabo el enfrentamiento 
¡yué:IICI de la independencia. R= Que no, que desconozco; A la 

~!!!!!,,Prttgtm1a.- que diga si en el lugar de los hechos. cuando se 
deltortacionlas de arma de fuego, se encontraba presente alguna otra 

~ser afirmativo a qué dependencia correspondía. R= Que no 
treintava pregunta.- que indique si después de los hechos 

acc>ntetcid~,~ la ciudad de Iguala informó de los mismos algún jefe superior 
jerárqui~lif..~Q'6i!Wtf A la treintava primera pregunta.· que indique si el día de 
los hec~,J;~cf5cpraba portando su uniforme de la secretaría de seguridad 
publica.,. a . .,alrfit~ encontraba uniformado; a la A la treintava segunda 
pregun~i;Pdique qué persona de la secretaria de seguridad pública que se 
encontr~~'fte al momento que se suscito el enfrentamiento en la ciudad de 
Iguala de la independencia. R= que no sé.- A la treintava tercera pregunta.- que 
indique si algún mando de la secretaría de seguridad publica dio la indicación de 
realizar los disparos en contra de personas que se encontraban en la vía pública de 
la ciudad de Iguala. R= que nadie dio ninguna orden para dispararle a las 
personas. A la treintava cuarta fregu~ que indique si alguno de sus 
compaileros de la secretaria de segi.Jidlf' paiica no portaba su uniforme. Ra: Al 
menos con el que yo andaba, sí lo traiJ est(); A la treintava quinta pregunta.
que indique   

  
 

 

R= ,tA la trei'!llt! sexta pregunta.-
que diga si existe protocolo de actua. cijllnes a lf víctima 4ue desconozco; A 
la treintava séptima pregunta.- que .diga  

  , R-  A la 
treintava octava pregunta.- que/ diga    

  R-  
, a la A la treintava novena 

pregunta.- que diga si   
 
 

  
  
  

  
  

\ 
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17.- D~LARACIÓN DE   , QUIEN 
REFIRicf QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEf.IALO. 

que una vez que se me hizo del conocimiento que me encuentro en calidad de 
puesto a disposición, el delito que se me imputa, así también de que se me hicieron 
saber los derechos que consagra a mi favor la constitución política de los estado 
unidos mexicanos en su artículo 20 y articulo 59 del código de procedimientos 
penales vigente en el estado, asi también se me realizo la lectura de las personas 
que deponen en mi contra sei'ialo que es mi deseo declarar por propia voluntad, y 
deseo hacerlo asistido por parte de la licenciada  en su 
carácter de defensora de oficio: sei'ialo que los hechos sucedieron de la siguiente 
manera: que primeramente quiero hacer mención que me desempei'io como 
elemento de la policía preventiva municipal de la ciudad de Iguala. Guerrero. desde 

.J 
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  el día viernes 
veintiséiiM:IMJ ¡d'embre del ano en curso a las  llegue a 
los terrenos de la feria lugar donde diariamente se reúne el personal de la policía 
preventiva para pasar lista y posteriormente dirigimos a los servicios que nos 
corresponden. a lo cual una vez que se realizo el pase de lista mi jefe inmediato el 
C. , me traslado a bordo de la patrulla  a la 
comandancia de la misma corporación que se ubica en calle rayón numero  
colonia centro para efecto de recoger el arma que tengo a mi cargo, siendo esta de 
la marca pietro berreta. calibre .9 milímel>s. con numero de matricula , 
posteriormente el mismo comandat1le n:f t~s~o al servicio al cual estoy asignado. 
agregando que una vez que llegue~ d.Íilo setvicio se realizo el cambio de guardia 
es decir el compañero que cubrió~et tufño ai9terior del dia jueves el  

, me entrego el radif de comubicación de la marca kenwood para 
proseguir con el servicio, quiero hacer enciónlque también tengo asignada a mi 
cargo una arma larga de la marca h ca re la cual solo ocupo cuando salgo 
comisionado a algún operativo qu cuando .,.Cubro el servicio al cual estoy 
asignado solo me llevo el arma rta, a mism ~uiero hacer mención que una vez 
que me fue entregado el serv· o me a ue realizar mis actividades laborales de 
manera normal consistentes en dar s rid tj a los empleados y a la gasolinera. ya 
que mi obligación es permanecer las . ei cuatro horas corridas, así mismo el radio 
operador de la corporación nos pas sta cada media hora para de esta forma 
verificar si tenemos alguna novedad, agregando que transcurrió parte del día sin 
novedad alguna, asi también aproximadamente a las diecinueve horas de la noche 
el r.,adio t>erador me dio la indicación de que apagara mi radio de 
comu . caclón por un lapso aproximado de cinco horas, esto en virtud de que 
se i~ llevar a cabo en la plaza de las tres garantías de la ciudad de iguala, 
guerr+ el informe de la C. Maria de los Angeles Pineda de Abarca, quien es la 
preside a del DIF municipal y que esto les iba a permitir que no hubiera 
inteñe er¡cias durante el evento, por lo cual lleve a cabo la indicación y apague el 
radio pa~ de esta forma seguir con mis a.ctividades las cuales transcurrieron sin 
novedaM31guna, posteriormente a las veinticuatro horas de nueva cuenta encendí 
el radio•~e comunicación y me reporte con el radio operador de nombre Natividad 
Elías 14breno, informándole que tÓdo transcurría sin novedad alguna, asi también 
aproximadamente a las cero horas con treinta minutos del dia sábado vemhs•et~ de 
septiembre del año en curso, de n~eva cuenta se me indico vla radio operador que 
le bajara el volumen o que apagara'.el radio de comunicación y al mismo tiempo se 
me indico que buscara un lugar seguro donde protegerme porque se había 
suscitado un problema por lo cual baje el volumen al radio de comunicación y les 
comunique lo que me habían comunicado a los trabajadores que estaban laborando 
en esa hora, y junto con ellos nos replegamos en la parte posterior del 
estacionamiento de la misma gasolinera, lugar donde permanecimos hasta las 
primeras horas de la madrugada del mismo dia sábado veintisiete de septiembre del 
año en curso. posteriormente aproximadamente a las siete horas con treinta 
minutos el radio operador me informo que tenia que presentarme al cuartel de la 
policía del estado que se localiza por el rumbo de la carretera iguala - tuxpan. poco 
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antes de ll~r a las instalaciones del cereso. esto en virtud de que había 
problema~f«.Jue os debíamos de presentarnos en dicho cuartel. por lo cual por 
mis pro.ios e dirigl al lugar que se me habla indicado y nadie se presento 
a relev . · · que la indicación fue que todos nos trasladáramos a dicho lugar. 
lugar d · · ~.'Jierma irnos parte de todo el dia sábado veintisiete de septiembre 
del ano ~c~.rso. ·lugar donde me entere que se estaban llevando a cabo las 
investig~<GÓbre la muerte de unas personas.  

   
  

  
 
 
 
 
 

 el Lic.  
.- siendo todo lo que tengo que 

manifestar: procediendo el suscrito a realizar !'1 retenido una serie de preguntas 
relacionadas con los presentes hechos,:_por lo ~e a la primer pregunta que indique 

  
. respues : ; a la 

segunda.  
; respuesta: ; 

a la tercera. que indique  
. respuesta:  

     a la cuarta. que indique  
      

apuesta:  
.nta: que indiQue  ,.  

. r puesta:  
   

    
   

     
 ; a la sexta. que i · 1gue  

   Respuesta: ; a 
la sépf a. que indique si  

  Respuesta: : a la 
octava. e indi ue    

; a la novena. que sel'lale  
   

 ; a la decima primera. que indique  
 

. respuesta.  a la decima segunda. que indique  
 

respuesta. ; a la decima tercera. que indique  
. respuesta.  

; a la decima 
cuarta. que indique  

tal. respuesta.  a la decima 
quinta. que indique  

 respuesta. : a la 
decima sexta. que indique que funciones estaba desempel'lando el r.lia veintiseis 
de septiembre del ano dos mil catorce. respuesta. El de cumplir con el servicio que 



- tengo asignado en la gasolinera con razon social iguala, que se localiza en la 
.-::a, ... ~,~~ Taxco que se ubica frente a la central de abastos; a la decima 
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1 un su erior ·erá uico. respuesta. no porque yo no me di cuenta; a la 
ctava: que indique si el día de los hechos se encontraba portando su 
la secretaria de se uridad ublica. respuesta. si, pero me encontraba 

i servicio. vigésimo novena: que indique las personas de la secretaria 
de s urid ublica ue se encontraban resentes al momento ue se suscito el 
enfrentaMnto en la ciudad de iguala de la independencia. respuesta. no. porque 
no me ~cuenta porque yo estaba cubriendo mi servicio; a la trigesima. que 
indique M algún mando de la secretaria de seguridad publica dio la indicacion de 
realizar los disparos en contra de personas que se localizaban en la vía publica de 
la ciudad de iguala. respuesta. desconozco. a la trlgesimo primera. que indique si 
alguno de sus compañeros de la secretaria de seguridad publica no portaba su 
uniforme. respuesta. no, porque yo no me di cuenta. a la trigésimo segunda. que 

A indique  
 
 

 o. respuesta. ; a la trigesimo tercera. indique  
  . respuesta. 

; trigésimo cuarta. que indique  
s. respuesta. ; trigésimo quinta. que indique  

. 

J\ 
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18.- DECLARACIÓN DE , QUIEN REFIRIÓ, QUIEN ANTE 
EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEtfALO. •· . ·"~ -~ 

que una vez que se le dio lectura al 'ínfotme d\ intervención de esta fecha suscrito 
por el coordinador general de la policiepúniste.l del estado, el c.  

  
 
 

e tengo  anos de pe"f\enecer a la policía preventiva 
municipal de la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, agregando que al 
ingresar se me dio el cargo de policía municipal, pero tiene aproximadamente  

  
  

   
   

 
    

 
   

 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 

, agregando que el día viernes veintiséis de septiembre del año en curso, a las 
horas llegue a los terrenos de la feria de la ciudad de Iguala. Guerrero. lugar 

donde antes de iniciar nuestras actividades nos presentamos para que se lleve a 
cabo el pase de lista por lo cual una vez me termino el pase de lista se me asigno el 
servicio por parte del C. , quien es el encargado de 
designar los servicios mismo que funge como Policía Segundo de dicha 
corporación, designándome la patrulla , y me asigno el servicio del filtro que se 
encuentra en la población del Tomatal que se encuentra en la entrada de la ciudad 
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de Iguala, Guerrero, motivo por el cual me traslade a la comandancia para recibir el 

anna¡~· .eñpo,¡~esignado en compaftla de cinco elemeNos de los cuales no 
recue ~. i;)s n.·.~mbrel, solo recuerdo que uno se apellida , uno de nombre 

  ien 'se me asigno como chofer,  y otros dos de los 
cuale . . · rec~ o ni su nombre, ni sus apodos y una vez que recibimos el 
ar~a·~~!J~, enemos a cargo, nos trasladamos al filtro que habíamo~ ~ido 
as•gn~~ar dQn • .,relevamos a otros compañeros por lo cual ya constitUidos 
empeJiii&JlOS·'á-realizar nuestras funciones, consistentes en llevar a cabo revisiones 
de losliMWiirGa-circulan, transcurriendo el dia de manera normal. quiero hacer 
mencilt ... q~~ .. ~~!'e":', roe~. ento de recoger el armamento tambien me fue entregado un 
radio ~1l4W1matraz y otro de la marca kenwood, con los cuales tengo la 
obligalf.\;~e· repbl'tarme al radio operador para reportarle las novedades, así 
tambit!PRA'IIft.madamente a las catorce horas se presentó al filtro a donde estaba 
comisionado el C.  quien llego a bordo de la patrulla 

 para informarme que venia de parte del c. , para 
que me hiciera cargo de la patrulla 019, y que me habla asignado el servicio de 
recorridos en el sector norte y oriente de la misma ciudad de Iguala, Guerrero. lo 
cual inmediatamente aborde la patrulla y me avoque a los recorridos asignados, los 
cuales lleve a cabo hasta las diecisiete horas de la tarde, posteriormente vía radio 
el C.  n¡ irjlrmó que tenia que dirigirme a la 

explanada Municipal toda vez que s~·ll·eft.rifjl .... c. abo el informe de la presidenta del 
Dif, la c. Angeles Pineda de Abare . i¡:l~·t~ctJal junto con el elemento que tenía 
asignado me traslade a la explan la \nuiJjCipal, lugar en donde permanecí 
aproximadamente a las veintiuna horas, dando seguridad a pie tierra, posterior al 
evento prosiguió una verbena y junto con mi elemento me traslade a la 
comandancia a llevar a tres elementos que se encontraban en servicio pero que 
debido al evento les habían comisiona o para cubrirlo, posteriormente me regreso 
nuevamente a la explanada para 11 a un radio a otros dos elementos que se 
habían quedado en la explanada d nueva .~enta me dirigí a seguir con los 
recorridos que momentos antes e h ian ¡Ígnado periférico norte y periférico 
oriente, cuando circulaba a la ura d~la · a comercial mexicana que se ubica 
frente a las instalaciones del eintisie · b llón de infanterla. vía radio escuche 
que habíf unas personas agresiva unos autobuses, que iban circulando 
sobr~ a ct11e de galeana y como estaban solicitando apoyo los compañeros via 
radio traslade circulando sobre el boulevard y después agarre sobre 
bandC nacional hasta llegar a la calle Alvarez, de la colonia centro. lugar en 
donde si me tope de frente con dos autobuses. pero estos ya habían pasado la 
calle e t1.ndera nacional sobre la calle Álvarez, por lo cual le indique al chofer que 
agarrara~ calle independencia. hasta llegar a la calle de obregón y le dije al chofer 
que do&llta para agarrar la calle de reforma y de nueva cuenta incorporarnos a la 
calle Ál}}lrez. para de esta forma seguir a los autobuses, dándome cuenta que 
estos y.-,an muy lejos. por lo cual le dije al chofer que doblara en la calle de ramón 
corona para cortar camino y tomar la calle de hidalgo, asi también al llegar al 
periférico norte. me percate que en el entronque de la calle Álvarez y perifér•co 
había varias patrullas por lo cual yo opte por quedarme en el entronque de la calle 
hidalgo con periférico norte, lugar en donde permanecí aproximadamente cinco 
minutos, cuando via radio me comunico el c.   que me 
dirigiera al filtro del tomatal a proporcionar más seguridad, donde permanecí a 
seguir con el servicio que me habían entomendado, así también aproximadamente 
a las doce horas de la noche escuche vía radio operador que se indicaba que todas 
las unidades que andan en servicio de recorrido se concentraran en las oficinas de 
la policía federal y más tarde indicaron que se concentraran en el cuartel de la 
policia estatal, así mismo vía radio me entere por parte del c-4 que a la altura de la 
población de santa teresa se había suscitado un 200 que en clave significa 
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- posteriormente ya no informaron nada, así también fui informado 
a las cinco de la mañana vía radio por parte del e o 

me trasladara al cuartel de la policía estatal porque querían 
ahí, por lo cual me traslade con mi elemento a bordo de la 

asignada a dicho cuartel, lugar en donde ya se encontraban 
misma corporación de la policía preventiva, por lo cual una vez 

con mi jefe inmediato   y 
!..•:5<.-. ...... seis horas del día sábado veintisiete de septiembre del año 

que teníamos que entrar al interior del cuartel, así también al 

• 

pidieron que entregáramos las armas a los elementos de la 
policía formamos y empezar a tomar nuestro datos 
personales, ~de permanecimos parte de todo el día sábado,  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

  .... ·siendo todo lo que tengo que 
manifestar; procediendo el f1 realizar retenido una serie de preguntas 
rel;aeijl)n;:.dals con los por a la primer pregunta que indique 

. respuesta:  a la quinta: 
que indiQue  

 respuesta:  
 ; a la 

sexta. que indique . 
Respuesta:  

  . 
Respuesta: ; a 
la octava. que indique . 

e repuesta. ; a la novena. que señale si  
respuesta.  

 la décima primera. que indique  
. respuesta. No; a 

la décima segunda. que indique  
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º:~~:=~~=~~~~~;;· respuesta. El de cumplir con los servicios 
que me ; a la décima séptima. que indique cual fue el motivo por 
el cual Se!Ui!SCWQtO en el lugar donde acontecieron los hechos. respuesta. no 
estuve prtf&'fl~~e~ ninguno de los hecho violentos; a la décima octava. que 
indique que persona fue quien le dio esa indicación de présentarse. respuesta. no 
recibí ninguna indicación; a la décima novena. que indique cuales son las armas 
que tiene asignadas para cubrir sus funciones como elemento de la secretaria de 
seguridad. respuesta. un arma de fuego tipo pistola de la marca pietro beretta • 
modelo 92fs, con número de matricula z, calibre 9x19 mm., así como un 
arma larga tipo fusil de la marca beretta, modelo sc70/90, con número de matrícula 

 calibre 5.56x45 mm., (.223), vi sima. que Indique si esas armas se 
encuentran bajo su resguardo. 1-P~ta. . i; a la vigétimo primera. que indique 
si el veintiséis de se tiembre der n · · catorce acudió al lu ar de los hechos 
armado. respuesta. no acudí al . 'r d8 10\ hechos, ya que estuve de servicio en 
los lugares antes mencionados; 'la vigés .. o segunta. que indique que armas 
era las que portaba el día veintiséis de gptiembre del año dos mil catorce. 
respuesta. portaba las dos armas que teng~ a mi cargo; a la vigésimo tercera. 
que indique si el día de los hechos acciono alg!ln tioo de arma de fuego. respuesta. 
no. a la vigésimo cuarta. u 'ndi ue si antes de utili ar su arma de fue o a oto 
los mecanismos le ales d ·· leo de uso de la fu rza. respuesta. no dispare 
ninguna arma, a la vigés!Jf'o e rto. que indique si alguno de sus compañeros de 
la secretari de se urida6" oubr acciono s · armas de fue o en contra de al una 
~='"'ia?=. rispuesta. n,; porqu no me di cuanta; a la vigésimo quinta. que indique 

cual fue el m ivo or &U cual se ' vo a cabo el enfrentamiento en la ciudad 
de i de la ind endenci respueaHa. no, a la vigesimo sexta. que diga si en 
el lu .lr. d los hec os cuand se s · i ron las detonaciones de arma de fue o se 
enco @l:>an presentes alguna otr~orooración policiaca y en caso de ser afirmativo 
que indique a que dependenóía,<éorreseondla. respuesta. no, porque yo no me di 
cuentl(l~e nada. a la vigésimo séptima: que indique si el día si después de los 
hechowcontecidos en la ciudad de iguala informo de los mismos a algun superior 
jerár'!fl=o. respuesta. no. a la vigésimo octava: que indique si el dia de los 
hechos se encontraba portando su uniforme de la secretaria de seguridad publica. 
respuesta. si, pero me encontraba dentro de mi servicio. vigésimo novena: que 
indique las personas de la secretaria de seguridad publica que se encontraban 
presentes al momento que se suscito el enfrentamiento en la ciudad de iguala de la 
independencia. respuesta. no, porque no me di cuenta; a la trigesima. que indique 
si algún mando de la secretaria de seguridad publica dio la indicacion de realizar los 
disparos en contra de personas que se localizaban en la via publica de la ciudad de 
iguala. respuesta. desconozco. a la trigésimo primera. que indique si alguno de 
sus campaneros de la secretaria de seguridad publica no portaba su uniforme 
respuesta. no, porque todos debemos andar uniformados. a la trigésimo 
segunda. que indique  

 
 

o. Respuesta.  a la trigesimo tercera. indique  
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Respuesta. si 
desconoc~~· · eran; trigésimo sexta. Que diga si entre las veinte y 
veintidós _h_ .-;;& viernes veintiséis de septiembre del año en curso. ala una de 
las patrull~·ra «Jtt!bración circulaba sobre el oeriférico norte esquina con la calle 
Alvarez: reiiJi¡Ata. si desconociendo que patrullas eran; trigésimo séptima. Que 
diga si entH!'las veinte v veintidós horas del día viernes veintiséis de septiembre del 
año en curso. alguna de las patrullas de la corporación circulaba sobre el periférico 
norte a la altura de la colonia oesteae: respuesta: si pero desconozco esa colonia, 
trigésimo octava.  

 respuesta:  
 
 
 

 :t 
' .. 

~' 
19.- Declaración ministerial del indlc:iado , quien ante el 

,, 

Representante Social, manifestó: :.    
    

 
 
 

 de los hechos 
en los que participe acontecidos el dia .J8intiséis dffseptiembre del ano dos mil 
catorce. manifiesto que trabajo com iPoi,Fia prex~ivo municipal dependiente de 
la dirección de seguridad pública 1 Hf Ayun~mlento de la ciudad de Iguala 

     
     

         
 de .pt7f'bre del presente año Manifiesto que 

como· costumbre llegue mi af¡~ trabajo  y 
de in ewiato con mis compal'ieros ~~~· nombres  

 poniéndose el de la voz al 
volanfl'* como copiloto  y en la batea , que 
empezaaos a hacer recorridos en el área del centro de la ciudad de Iguala sin 
que d~f'te el curso del dia se presentara algún incidente y como a las tres 
de la tarde nos dispusimos a ir a comer regresando a las cuatro de la tarde a 
nuestro centro de trabajo, abordando de nueva cuenta yo y mis dos 
compal'leros la patrulla  de la corporación policiaca a la que 
pertenecemos, iniciando de nueva cuenta recorridos por el centro de la ciudad 
y sin recordar la hora exacta recibimos por radio una llamada de la 
comamdancia que nos trasladaramos a la colonia ruffo f~gueroa porque había 
unas personas agresivas , que de inmediato nos trasladamos ha ese lugar y al 
llegar una persona del sexo femenino nos senaló a dos sujetos del sexo 
masculino manifestando que  procedimos a detenerlos y los 
trasladamos a la comandancia municipal dejándolos a disposición del juez de 
barandillas ; y estando todavia en la comandancia recibimos una llamada de apoyo 
por medio del radio, de otra patrulla y para esto eran aproximadamente las 
dieciocho horas con treinta minutos y el apoyo era solicitado para el área del 
centro de la ciudad, que abordamos la patrulla con mis dos compal'leros 

BU 
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citc•de&iaara dirigirnos hacia el centro de la ciudad he hicimos el recorrido por 
de Domlnguez y al llegar a la calle bandera nacional y 

IIJit,Qplonia centro nos detuvimos porque habla dos autobuses de 
a la empresa futura, por lo que maniobre la patrulla 

be;s¡lbre el lado derecho del primer autobús a la altura de la puerta 
unidad • siendo en ese momento agredidos a pedradas por 

unas que estaban en el interior del autobús y que al ver nuestra 
presencili\01-.iiia.ron de inmediato, percatándome que eran jóvenes entre 
dieciocho& y;yéliiilr anos de edad, personas que se cubrían el rostro con 
playeras.~ causándole diversos daños a la patrulla • ya que le 
quebraro~ ~~~ de la puerta de atrás ,el medallón y abollaron la puerta 
trasera d~ izquierdo y lo que hicimos fue alejarnos de ese lugar • 
circulando por la calle de madero y doblamos por la calle verriozabal, hasta la 
calle de Juárez, haciendo el recorrido hasta periférico norte y al llegar a un 
almacenamiento de Pemex nos percatamos que en la calle Alvarez que se 
encuentra más adelante habla mucho movimiento de personas jóvenes quienes 
se cubrían el rostro con pal'luelos y con su propia playera y también habla un 
autobús estacionado no recuerdo de que línea y lo que hicimos fue hacer una 
barrera para que los vehículos que circulaban por ahí ya no continuaran 
circulando y se desviaran hacia l..,.ven~a . ciudad industrial la cual conduce a la 
central de abastos ; despues n~ reti de ahí porque ya no circulaban 
los carros por esa calle y nos dlílgim.o · · ía el palacio de justicia y ahí en el 
palacio de justicia hay un puente J tambl6 habla otro autobús de la empresa 
estrella de oro y también había p•onas que se cubrlan de la cara • 
observando que estos jóvenes qu tapados de la cara ya se 
retiraban caminando de e ar ;que por n ra parte seguimos con nuestros 
recorridos por el centro de la ciudad sih .: nos diéramos cuenta de algún 
otro incidenttY que durante la noche d í11a stbado veintisiete de los corrientes 
nos cent~ron en el cuartel esta · d& la ciudad de iguala . para después 
trasla· s a esta ciudad de Aca co guerre~o-; que es todo lo que tiene que 

procediendo esta r sent · · .,... social a formularle preguntas al 
inculpa  el mejor esclarecimiento de los hechos 
,quien a ct primera de los cuestionamientos manifestó: 1.- que indique  

      
 ; r:- ; 2.· que diga  

; r.
 

!f! que indique  
;  

      ;4.
   ;~.-      

 
;  

 
    6.-que indique    

 ;r.-  
 

; 7.- que indique  
  ;r.-  

 
;8.- que indique  

;  
9.-que indique  

 ; r.-  

1. ~( 
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;10.- que senale  
      ;r

; 11.- que 

;R.  ;12.
 ;R. ;13.

que indiCW
4.- que indique

 R.-  
15.- que indique 

 
.-  ;17.-que 

indique que funciones estaba desempenando el día veintiséis de septiembre 
del afio dos mil catorce ;R.- que el dia viernes veintiséis de septiembre del año 
dos mil catorce desempene mis funciones como Policía Preventivo Municipal y 
como ya lo dije realice diversos recorridos abordo de la patrulla  en 
compal'lia de mis campaneros      

, por las colonias del centro de la Ciudad de Iguala y percatándome de 
los hechos que ya sel"iale con anteriorid-.d ;18.- que indique cual fue el motivo 
por el cual se presentó en el lugar dOI'de Jacontecieron los hechos ; R.- que fue 
por motivo de que recibl una llamadaicde 'auxilio por vía radio con canal abierto 
;19.- que indique que persona fút la que fe dio la indicación de presentarse 
;R.- que ninguna persona fue ·• le dijo que se presentara en el lugar de 
los hechos ;20.- que indique es spn las armas que tiene asignadas para 
cubrir sus funciones como mento¡de la secretaria de seguridad ;R- un fusil 
marca Beretta Modelo se 7 Matri · la .  ,calibre 5.56x45mm.( .223" ) y 
una pistola Pietro Beretta, odelo 9 fs Matricu;. , calibre 9x19 mm; 21.
ql'ndique si esas arma se ene ntran ba· 'su resguardo ;R.- que si mientras 
de petlo mis funciones com poliofa eventivo Municipal ;22.-que indique 
si veintiséis de septiembre el d mil catorce acudió al lugar de los 
he os portando armas que tien as· adas ;R.- que si acudió al lugar de los 
hechos portando las armas ~ q tiene asignadas y que ya describo 
anter!~ente; 23.-que indique si1~~ diil de los hechos acciono algún tipo de 
arma~ fuego ;R.-que no acciono ningCin arma de fuego;24.- que indique cuando 
fue bailtima vez que acciono una arma de fuego :r.-que la última vez que 
accidt! un arma de fuego fue cuaooo acudió a unas prácticas de tiro en la 
ciudad de Chilpancingo Guerrero, pero:ya tiene mucho tiempo ; 25 .-que indique 
si alguno de sus compañeros de la secretaria de seguridad publica acciono su 
arma de fuego en contra de alguna persona; R.- que no se dio cuenta si alguno 
de sus compañeros acciono alguna arma de fuego en contra de alguna 
persona;26.- que indique si sabe cuál fue el motivo por el cual se llevó a cabo el 
enfrentamiento en la ciudad de iguala de la independencia el dia veintiséis de 
septiembre del ano dos mil catorce ; R.- que no sabe cuál fue el motivo del 
enfrentamiento que se llevó a cabo el dia veintiséis de septiembre del al'lo en 
curso en la ciudad de iguala guerrero;27.-que diga si en el lugar de los hechos 
cuando se suscitaron las detonaciones de arma de fuego se encontraba 
presente alguna otra corporación policiaca y en caso de ser afirmativa que 
indique a que dependencia correspondía; R.-que no se dio cuenta si en el lugar 
donde se suscitó el enfrentamiento habla o se encontraban algunas otras 
corporaciones policiacas a parte de ellos o sea de sus compañeros de la 
policla preventiva municipal;28.- que indique si el dia de los hechos acontecidos 
en la ciudad de iguala informo de los mismos a algún superior jerárquico ;R.
que no . que esto lo hacen los encargados de la patrulla y que en ese caso es 
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el la patrulla de nombre  , pero no 
último le hizo algún informe a los superiores jerárquicos ; 

el dia de los hechos se encontraba portando su uniforme de 
seguridad pública; R.- que si portaba su uniforme oficial el día 

he~!JI'Iti~..i~~~ue indique que personas de la secretaria de seguridad 
sfl41iiQi1~118cm presentes al momento que se suscitó el enfrentamiento 

de la independencia ; R.-que no se dio cuenta que 
~Sr#lélria de seguridad pública se encontraban presentes;. -31.

mando de la secretaria de seguridad publica dio la 
~re!ali:zar los disparos en contra de las personas que se 

localizaban en la vía publica de la ciudad de Iguala ;R.-que no se dio cuenta si 
algun mando de la secretaria de seguridad publica dio la indicación de realizar 
los disparos en contra de las personas que se localizaban en la via publica de 
la ciudad de Iguala; 32.- que indique si alguno de sus compañeros de la 
secretaria de seguridad publica no portaba su uniforme ;R.- que de eso no se 
dio cuenta pero si vio que todos sus compal'leros del turno llevaban puesto su 
uniforme;33.- que indique  

 
 

; R.; ;34.- que diga  
   

;   
;35.- que diga    

   ; q      
;36.- que diga     

  ; R-  
  

;37.- que diga si el df¡{ veintiséis de septiembre del año dos mil 
1 • . 

cat ce, traslado en la batea de lilf camioneta marcadf"~ con el número  de la 
secre ría de seguridad pública a alguna~~ perso!Já's a la comandancia de la 
policí~ reventiva municipal de ese lugar;~.- que_~ traslado a ninguna persona 
a la e andancia de la policfa preventiY,a ml}f{icipal de la ciudad de Iguala 
Guer rq,- que son todas las preguntas _·,quo/se le formulan  

 
  

   
 
 

   
      

 
     

 
     

 
 
 

      
 esta 

representación social procede a formularle las siguientes preguntas: 1.- que diga 
 

  
    ; R.-  
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  ; 2.- que 
diga si trans~urso del dia veintiséis del año en curso entre las veinte y 

por el puente elevado que se encuentra en la avenida 
~ttw'4~luírta con calle Alvarez sobre la carretera iguala con la patrulla 

cargo; R.-que no circulo a esa hora con la patrulla  que 
cat•eo ·; 3.- que diga si en el transcurso del día veintiséis de 

dos mil catorce entre las veinte y veintidós horas circulo sobre 
el a la altura de la colonia Pastenes ;R.- que no circulo entre las 
veinte ~~J!;>ras el día veintiséis de septiembre del ano curso sobre el 
periféricB'Worte a 4Áo'í;áltura de la colonia pastenes. 

·-~~ L ... '>~ 
·lii&.QO. 
4UIIERO -·, 

20.- DedliiRMW' Ministerial del retenido . 
aulen ante el Representante Social manifestó: 

que el motivo de mi comparecencia es por la presentación que mi superior 
jerárquico realizo para la investigación de los hechos acontecido el día veintiséis 
de septiembre del año, en curso,  

 de servicio en la Policía Municipal.de!, , uala Guerrero; el día veintiséis de 
Septiembre del año en curso, siendo   me presente a la 
Comandancia de la Policía Preventiva MUftdpa :·ubicada en calle Rayón, numero 
109, colonia Centro, trabajo veinticuatÍT> ~r-intiQ,.,atro horas, ese día veintiséis de 
septiembre me toco trabajar a bordo dtdia patrulla con numero económicq gue 
conduce el chofer , sirlreCQrdar su otro apellido, al mando del 
Comandante Alejandro Andrade de la Cruz, nos toco prestar el servicio en la 
colonia centro de la Ciudad de Iguala, y serian las ocho y media de la noche 
aproximadamente cuando recibió una llarn~~ por radio el comandante  

 que acudieran a la''tolotlia Rufo Figueroa porque había dos 
briagos escandalizando, a estas per$Ónas Jbs detuvimos y los llevamos a los 
sep os d~ la Policía Preventiva alté'rea ~ barandillaJ!$e lo entregamos al juez 
calific,t or    

  
   ese día 

veintisé· de septiembre también circulamd¡!J un~arte del periférico sur y la calle de 
Alda . rf:> recuerdo la hora exacta porqlie ?Ó uso reloj cuando pidieron el auxilio 
para que \tos trasladáramos frente al Pak!icio de Justicia ubicado en Carretera 
Nacion.xico Acapulco, me dijo el comandante  le 
habíanl iiPOrtado una rir'\a y al llegar a este lugar, ya no había casi nadie 
encon~os una patrulla de la Policía Federal, después nos retiramos a hacer 
recorrido parte del periférico sur colonia centro. calle Aldama, cuando llegamos a 
esa calle nos pidieron que nos concentráramos al finalizar la calle Aldama. lugar en 
el que nos concentramos todos los elementos de la Policía Preventiva. con sus 
respectivas patrullas vi la patrulla numero 3 y al parecer la número 2. esa noche 
estaba lloviendo, de ahi nos concentramos al cuartel de la Policla Estatal que se 
encuentra a un costado del Reclusorio, Carretera Atuxpan, esa misma noche hubo 
escándalos desconozco que tipo de gente eran los que estaban escandalizando. y 
estuvimos concentrados hasta que llego el Secretario de Seguridad Publica 
Municipal Felipe Flores Velásquez. nos reunió para que pasáramos al interior del 
cuartel, esto fue al amanecer del día veintisiete de septiembre, desconozco la hora. 
nos dijeron que lbamos a declarar en el cuartel Estatal voluntariamente y nunca nos 
dijeron sobre qué, y ahí estuvimos todo el día. tomaron datos de todo el personal 
nombre y domicilio de cada uno, ese día veintiséis de septiembre del ar'\o en curso 
no me entere si hubo detenidos o muertos, y  
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.S-.,do\todo lo que tengo que manifestar; 

procediendo el suscrito a realiz~r al rttintdo \ana serie de preguntas relacionadas 
con los presentes hechos, por l~lJe A ~pr~ra pregunta que indique  

   
 Respuesta. . A la 

segunda.   
; respuesta   

A la tercera. Que indique   
   . Respuesta.  a la 

cuarta.      
. A la quinta. ue in ue  

    
   A 1 sexta. q~e indiqul  
  -R'espuesta.  

  
  A la séptima.   
  a. Respuesta': .. . A la octava. Que indique  
 . Respuesta.  

  A la novena. Que indique  
 Repuesta .. . A la decima. Que señale  

 . 
Respue~l. . A la decima 
primera. Que indique  

. Respuesta.  
. A la decima segunda. Que indique  

 Respuesta. . A la decima 
tercera. Que indique    

. Respuesta.  
 A la decima ~uarta. Que indique  

ftltspuesta.  
. A la decima quinta. Que indique 

. Respuesta . 
. A la decima sexta. Que indique  

. Respuesta.  A la deeima 
séptima. Que indique que funciones estaba desempeñando el día veintiséis de 
septiembre del año dos mil catorce. Respuesta. que estaba de recorrido a bordo de 
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la patr · , en la colonia centro y una parte del sector norte y cuando no hay 

~~r· ·r.re todo el centro. A la decima octava Que indique cual fue el 
motivo · ~'t ~I,Jal se presento en el lugar donde acontecieron los hechos. 
Respu : ~,_.~:e.stuve presente en el lugar de los hechos. A la decima novena. 
Que in2'e '· e persona fue quien le dio esa indicación de presentarse. 
Respue~ . . recibí indicación de nadie porque por ese motivo no estuve 
present . a vigésima. Que indique si al estar en el lugar de lOs hechos identifico 
algún prp. ~~~psable de la comisión de algún delito. Respuesta. No fui al 
lugar de.:i~· ,A la vigésimo primera. Que indique cuales son las armas 
que tien~ara cubrir sus funciones como elemento de la secretaria de 
seguridae&aú;uesta. Una arma corta pistola marca pietro beretta. Modelo 92Fs, 
calibre g:~••M! y una arma larga tipo fusil. marca beretta modelo 5.56 x 45 mm. 
A la vigésima segunda. Que indique si esas armas se encuentran bajo su 
resguardo. Respuesta. No, nada más las uso cuando estoy de servicio. A la 
vigésimo tercera. Que indique si el veintiséis de septiembre del año dos mil 
catorce acudió al lugar de los hechos armado. Respueeta. No acudí al lugar de los 
hechos, estuve de servicio en los lugares ya mencionados. A la vigésimo cuarta • 
Que indique que armas era las que portaba el día veintiséis de septiembre del año 
dos mil catorce. Respuesta. Una arma corf4,pistola marca pietro beretta. Modelo 
92Fs, calibre 9 x 19 mm. y una arma la._, tipo\Jsil, marca beretta modelo 5.56 x 45 
mm. A la vigésimo quinta. O• indiqt~~i el dfa de los hechos acciono algún tipo 
de arma de fuego. Respues .... si diSpai el anna larga cuando pasábamos por 
bandera nacional y galeana de l~lónia centro a(aire con toda precaución para no 
causar dal'lo a nadie porque me-~ablan lanzadii piedras unos chavalones que 
andaban ahí. A la vigésimo sexta. Que indique s! antes de utilizar su arma de 
fuego agoto los mecanismos legales del empleo de: uso de la fuerza. Respuesta. 
Si agote todos los mecanismos me lanzaron piedras ·en tres ocasiones cuando iba 
en la batea de la patrulla. A la vigésin:t~ ·.~Jptift'la. Que indique si alguno de sus 
compai'leros de la Secretaria de Seguridad Jubllca accio~o sus armas de fuego en 
contra de alguna persona. Respu..,t&. D~conozco si. ,alguno de mis compai'ieros 
ha ispa.,do el arma de~u ·en cqptra de a~góna persona. A la vigésimo 
octa~ Que indique si sabe, ál fue ~1 mofiv~,Jpor el cual se llevo a cabo el 
entren iento en la ciud de igua}¡l de · lf' independencia. Respuesta. Lo 
deseo o. A la vigésimo novena. ~ue dj9a si en lugar de los hechos cuando 
se susci ron las detonaciones de arm~ide ftlégo se encontraban presentes alguna 
otra r~ración policiaca y en casb. -de ser afirmativo que indique a que 
depende~ia correspondía. Respuesta. Lo desconozco. A la trigésima. Que 
indiqu8i'á el día si después de los hechos acontecidos en la ciudad de iguala 
informJ

0
t los mismos a algún superior jerárquico. Respuesta. No tuve necesidad 

porqueceo me consta. A la trigésimo primera. Que indique si el día de los hechos 
se encontraba portando su uniforme de la secretaría de seguridad pública. 
Respuesta. Si lo portaba porque estuve de servicio. A la trigésimo segunda. Que 
indique las personas de la Secretaria de Seguridad Publica que se encontraban 
presentes al momento que se suscito el enfrentamiento en la ciudad de iguala de la 
independencia. Respuesta. Lo ignoro porque no estuve presente en esos hechos. 
A la trigésimo tercera. Que indique si algún mando de la Secretaria de Seguridad 
Publica dio la indicación de realizar los disparos en contra de personas que se 
localizaban en la vía pública de la ciudad de iguala. Respuesta. Desconozco 
porque no estuve en el lugar de los hechos. A la trigésimo cuarta. Que indique si 
alguno de sus compai'ieros de la secretaria de seguridad pública no portaba su 
uniforme. Respuesta. Que me conste a los compañeros que vi todos portaban sus 
uniformes no había nadie de civil. A la trigésimo quinta. Que indique  

 
 

¡(j . 
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  . 
Respu~·bl,  A la trigésimo sexta. Indique  

    . Respuesta. 
 \la trigésimo séptima. Que indique  
  Respuesta. . A la trigésimo octava. 

Que in ~ ,   
  Respuesta.  A la trigésimo novena. Que si 

el día vetDtiséi8-'_. septiembre del ano dos mil catorce entre las veinte a las 
. . veintidó~ri?l'trañsitaba sobre el periférico norte (edificio c-4) de la Ciudad de 

.. ~ ... ~ Iguala. mAta. Desconozco la hora del dia veintiséis de Septiembre del año en 
curso ctfairc o·'J)'asamos por el modulo de la policía Preventiva de periférico norte y 
oriente a la altura de los terrenos de la feria. A la cuadragésima.- que si el día 
veintiséis de septiembre del ano dos mil catorce transitaba por el puente elevado 
ubicado en periférico norte esquina Alvarez sobre la carretera iguala. Respuesta. 
No pasamos por ahí. A la cuadragésima primera.- que si el día veintiséis de 
septiembre del año dos mil catorce entre las veinte a las veintidós horas transitaba 
por el periférico norte a la altura de la colonia pesteje. Respuesta. No pasamos por 
ese lugar. A la cuadragésima segunda. Que proporcione  

. 
Respuesta.  

 respuesta.  
que es todo lo que te:s:· .o q~ deG1ara ~vía lectura de lo antes expuesto lo 

ratifico firmando al margen y al · 1«* para debid,constancia legal. A continuación 
el personal de actuaciones proce a dar la interv\Jlción que legalmente le compete 
al defensor de oficio el LIC. , solicito el uso fue la 
palabra concedido que le fue dijo: que solicita inte togar a su defendido el cual lo 
hace mediante las siguientes preguntas, 1 .· que nos diga el RETENIDO si al 
momento que acciono el arma de cargo\'81gún companero de este se percató de 
esta situación. Respuesta. Que no· que Eit venia solo en la batea de la patrulla. 2. 
Que al momento de accionaJ:r"su ar~ de cargo c,9n que intensión lo hizo. 
Respuesta. Que lo hizo parat&huyenta{f.·a tos agresorés pero lo hizo con todas las 

íi ~, 

medidas d~seguridad y fue.,él aire el difp&ro. ,,.· 
1 . ' / 

!'~--

que mi nombre es ,por lo que una vez 
enter.-..el motivo por el cual he sido presentado y detenido ante esta autoridad, 
asi· co/1 el delito que se me imputa y las diligencias que se han desarrollado~ 
enterW de mis derechos. que come inculpado tengo derecho de manera 
voluntaria manifiesto:  

  
 me 

desertlpeño como Policía Municipal de Iguala en la Secretaria de Seguridad publica 
municipal de Iguala de la Independencia  

   
  cuanto hace aldia de los hechos es decir el 

veintiséis de septiembre del ano en curso dos mil catorce, me asignaron a la 
patrulla  bajo las ordenes del comandante de apellido  de quien 
desconozco su nombre, y cuando llegamos al punto de reunión en los terrenos de 
la feria para el pase de lista a las siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos. 
el comandante  nos asigno, recorridos céntricos con el comandante 

 y yo nada mas a bordo de la patrulla  que es de la marca Ram, tipo pick 
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up do~ con colores oficiales azul con blanco, la cual cuenta con un radio 
de los 1 · os· atrax y uno portátil de la marca kenwood, y de manera personal 
cuento .. ).m eléfono celular dado en mis generales, el cual lo tengo en 
recarga 1~ esta registrado a mi nombre, el cual es el único con el que cuento 
y en ca• ·. que sea necesario confirmar la información de mi teléfono, doy mi 
autoriza 1 Q sea examinado y se puedan pedir informes de mi teléfono 
a la , por lo que el horario de mi jornada laboral. es de 

z~e1rvi•CIO por veinticuatro horas de descanso, y el dia viernes 
veintí~>éít;~D. Si~:fel1nbl'e del año en curso me toco laborar por lo que como ya lo 
señale ll~s de las ocho de la mañana a los terrenos de la feria a pasar 
lista con110ef~isor de Turno, , y después del pase de lista nos 
trasladamos con el comandante Hidalgo a bordo de la patrulla . hasta la 
comandancia ubicada en la calle Rayon de la Colonia Centro, para recoger las 
armas de cargo que nos asignan que en mi caso tengo asignado un arma de 
fuego larga tipo fusil de la marca Beretta, calibre 5.56x 45, de los conocidos 
como .223, con tres cargadores con capacidad de treinta tiros cada uno 
abastecidos dos de ellos con treinta cartuchos útiles y otro con veintiun 
cartuchos utiles de los cuales desconozco la marca y también me 
entregaron el arma de fuego corta que~go asignada que es una pistola 
semiatuomatica de la marcapiet.r.oBere$, •· .. libre 9 mm. Del cual no recuerdo 
el modelo, pero su matricula es  un cargador de quince tiros de 

capaddad, abastecido con i. .· l: . . . 'hos ·fti .. les de los cuales desconozco la 
marca, elaborando el encarga e 1 ina ~fatiga o registro del armamento 
que entrega a cada uno de 1 ··ele ·· tos y :•1 encargado de la armería y el 
Supervisor operativo Tenascalco, los que son los únicos que firman la fatiga y para 
comprobar m dicho me permito exhibir mi credencial que me acredita como Policía 
Municipal Preventivo del Municipio de Iguala de la Independencia marcada con el 
numero de folio , misma que queda en mi poder y dejo en su lugar copias 
fotostáticas para que se agreguen a mi declaración, y también a mi comandante 
Hidalgo le entregaron su arm~Qlento de cargo que· es un arma larga y un arma 
corta tipo pistola semiauto"1áticf!, de la marca ~etro Beretta sin saber modelos y 
ta oco ¡:cuantos cargadpres (Y cartuchos/tecibió, y después de armarnos 
alm 'llJos en la comar'danciS y como ,!a eso de las nueve de la mañana 
corñp zafnos los recorrif>s cénficos qu~,Jf~s asignaron durante el dia, aclarando 
que.' ien conduce la patrulla fS el cQtnandante  y yo viajo en la parte 
tra ~ de la ca~ioneta; es deci~~ob!J''Ía caja, transcurriend~ todo sin novedad,y ya 
fue asta las s1ete de la noche qui nos encontrábamos Circulando en el centro, 
cuan o el comandante  condujo la unidad y llegamos al filtro que esta a la 
altifl de la desviación al Tomatal, que esta sobre a carretera federal Iguala -
ct4ancingo, en un tiempo aproximado de cinco minutos, recordando que en 
di(lflo filtro estaba el Comandante , en compañia de 
cuatro elementos de la Policla Municipal de quienes no se sus nombres y tampoco 
los conozco y en dicho lugar se encontraba una patrulla de la Policía Municipal sin 
recordar el numero, agregando que dichas personas se encontraban revisando 
vehículos y tenían colocados conos y llantas para disminuir la velocidad,y al llegar 
me coloque en el centro del carril para que los conductores disminuyeran la 
velocidad por indicación del comandante  y estuvimos revisando unidades 
ya que este filtro se coloca de manera permanente, en ese lugar, permanecimos 
con el comandante  apoyándolos hasta las diez de la noche y nos retiramos 
por que los compañeros bajo el mando del comandante  detuvieron a cinco 
personas del sexo masculino que viajaban a bordo de un vehículo tipo camioneta 
de color blanca de la que no recuerdo la marca ni el modelo, y los detuvieron 
porque iban en estado de ebriedad y se portaron impertinentes, fue entonces que el 
comandante  le pidió al comandante  que to apoyara trasladándolos a 
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Policía Municipal para entregarlos al Juez de Barandilla. 
t<.~~•r"l\ir•nAtsa de los detenidos el comandante Arturo. lo cual hizo solo 

(IUEtdaron en el filtro, y para llegar a la comandancia tardamos 
donde los entregamos al Juez de barandilla y tardamos un 

de cuarenta minutos en el lugar, de ahi nos trasladamos el 
co•nandl!I'Me-1  y yo nuevamente al Centro porque reportaban a unas 
persoii~~ robando, en el centro por lo que acudimos a checar a la 
Aveni~~-!rero. pero al llegar ya no había nada, y doblamos sobre la 
calle Al'll~111n• az. agarramos la calle Rayon hasta salir a la calle Hidalgo, por 
lo qué..8Q"ii"QyaUe Aldama y se dirigio a las instalaciones de la Policía Federal y 
al llega,.~'l!~e le habían dado esa indicación, llegando aproximadamente 
entre las once o doce de la noche, y al llegar a dicho lugar habla tres unidades de 
la policía Preventiva Municipal, de las que no aprecie el numero oficial de estas, y 
con respecto a los elementos de la Policía Preventiva que se encontraban en dicho 
lugar eran como unos seis elementos sin poder precisar, por lo que junto con el 
comandante  permanecimos en dicho lugar, aproximadamente unas dos 
horas hasta cuando el comandante  recibió la orden sin saber de quien ya 
que cuando el me dice o dalas indicaciones no le pregunto quien es el que ordena 
sino que únicamente lo acompaño, en la camioneta, y la orden era que nos 
concentraramos todos los que estábamos en el lugar referido al cuartel de la 
Policía del Estado, el cual esta ubicado a un li:t¡p del CERESO de Tuxpan. al cual 
llegamos en un tiempo aproximado de ,Ciiez rnirit;\os y yo siempre acompañado del 
comandante  y permdpecimoá aftJera ·\ del cuartel hasta las siete de 
manana. -~lego n~stro-\ec,.ano:de Seguridad Quien nos indico que los 
que estáb . \ .• i afue · ngre~,_os al interior del cuartel caminando y con el 
armamen · .:Jenemos cargo,  

   
   

  
  

 
      

     
     

   
        
    
    

  
     

-uido y una vez de haber escuchado la declaración ministerial del C. 
, en su calidad de retenido, con fundamento en lo 

díspd@sto por los artículos 21 primer párrafo, de nuestra carta magna, 58. 59, 103 
y 113 del Código Procesal Penal V~gente en el Estado, esta Representación 
Social procede a realizar al inculpado, las siguientes preguntas: a la primera: 
Que diga  

 Respuesta:  
 a la segunda: Que diga  

: Respuesta: . 
;a la tercera: Que diga  

 
 Respuesta: , a la cuarta: Que diga  

 
 Respuesta: : a la quinta: que diga  

: 
Respuesta:  ,, 

IIT:IJi 
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 , a la sexta: que indique 

: Respuesta:  t.,  a la séptima: que nos diga 
Respuesta: 

·aUJl,6ctava: Que diga  
, Respuesta: a la 

novena:;.~~~:~~~~  
:Respuesta: a la decima: 

Que nosr.diga:
d.JP  a la decimo primera: que nos diga

Respuesta_:_
a la Oecema 

segunda: Que indique
 Respuesta: a la Decima tercera: que diga 

Respuesta: ; a la decimo cuarta: Que nos diga si sabe si algún otro 
compañero de la policía preventiva municipal el dia veintiséis de septiembre de este 
ano dos mil catorce acciono sus armas de fuego de cargo o algún otra, 
respuesta: Lo desconozco, a la declmo quinta: Que nos diga si cuando algún 
elemento de la policía preventiva municipal de la Secretaria de Seguridad Publica a 
la cual pertenece, hace uso de alguna arma de fuego que tiene asignada, reporta 
ese hecho: respuesta: lo desconozco. ~ la cMcimo sexta: Que nos diga si en el 
tiempo en que desempeño su labor como POlicía Preventivo Municipal en su 
Jornada laboral del diaVeintiseis...de septiembre de este año dos mil catorce, porto 
su unifor~.oficial; t Respuesta:.t.tti todo el tiempo de mi turno; a la decimo 
septima: Jje: diga/si su comá(a~ante asignados con el. eldiaVeintíseis de 
septiembr.,.de este ~ño dos mil cato'-. porto su uniforme oficial; Respuesta: sí; 
a la deci~· cta'va: que nos diga si .conoce el acuerdo   

    
   

  Respuesta:  ; a la decimo 
novena: 8ue nos diga si en su horario laboral deJ.'IdiaVeintíseis de septiembre de 
este año dos mil catorce, reallzaron algutja otra tención distinta a la narrada en 
su dtftlaración', de persona alguna o trasladaron. ·alguna otra persona: Respuesta: 
No; ~;a la vigesima: Que nos diga   

 
 Respuesta:  a la vigesima 

primera: Que nos diga  
     

; vigesima segunda: Que nos diga  
 

: Respuesta:  
 a la vigesimatercera: Que nos diga si sabe. si el dia veintiséis de 

septiembre de este año dos mil catorce, en su horario de labores. hubo en la 
jurisdicción de Iguala de la Independencia, personas reportadas como 
desaparecidas: Respuesta:lo desconozco,a la vigesimacuarta: Que digasi tiene 
conocimiento que en la carretera federal Mexico - Acapulco, vía libre a la altura del 
poblado de Mezcala, se suscito un taponamiento vehicular: Respuesta: lo 
desconozco: a la vigesimaquinta: que diga si sabe si en ese lugar alguna persona 
resulto lesionada por arma de fuego: respuesta: lo desconozco; a la vigesima 
sexta: Que indique si tiene conocimiento de algún enfrentamiento con armas de 
fuego en el transcurso del dia veintiséis de septiembre del año dos mil catorce en la 
Ciudad de Iguala de la Independencia: Respuesta: lo desconozco; Acto seguido 
la Representacion Social          
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esta Representacion Social procede a 
a la vigésimo septima: que diga si identifica el 

Jec:t~lrl>n los hechos que se le ponen a la vista; respuesta: no 
vigeslmaoctava: que nos diga si sabe que en la ciudad de 

de vigilancia: Respuesta: lo desconozco: a la 
nos diga en que puntos de la ciudad se encuentran las 

tiene conocimiento: respuesta: lb desconozco. 

!8f!~!U~!m!!!!!!l!!!ll!...Ji25¡8!L!!!!!J!!f!!!!j~Qu.e una vez que fui 
enterado •   

,. manifiesto primeramente 
que  anos. de estar laborando. como policía 
municipal en esta ciudad de iguala,    

 
 de vez en cuando nos ponen de 

apoyo a otros compal'ieros. y para que pueda realizar dicha labor, se me asigno a 
mi cargo, la patrulla número la cual 1ª"' te"~P a mi cargo. asi como como los 
diversos elementos que me asignan, por .·."·· Cf~.es el caso que el dia de ayer 
sábado veintisiete de septiembre ~ al'io en pt;"So,;t.tuestro superior jerárquico, nos 
manifestó que teníamos que conceliffamos, rlas att,eras de las instalaciones del 
cuartel general del estado, el cual ~ encuentra Ubicado en la carretera que 
conduce de i~ a Tuxpan, en la zoilla norte, en ~nde permanecimos hasta 
aproximad~enteJ las seis o siete d. e la mañana, hora en que se presentó el 
Secretario 1• Seguridad Publica, Munici' al, el C. FELIPE FLORES VELAZQUEZ, 
quien nos ~truyó para que nos m~r . ' os a dicho cuart~l. pero al ir ingresando. 
al momento·nos desarmaban, quit"'don tanto el arma.corta y larga que portamos 
de cargo, a~ ~bién la unidad l)fotriz ' e tenía a mi.gérgo, la cual es de la marca 
Dodge, tip~ .Ram. con númerol~conó · co . a~,ifriismo recibimos instrucciones 
por parte de! personal de la pr~uradu . · de que n.os formáramos. y una vez que se 
form ron nos fueron pasando' de cinc~ en cincg(al interior de dichas instalaciones 
para ~ ern~s una revisión en nuestr~s ~an~; así como también nos tomaron las 
huella~ acttlares de cada mano, y d~.~ht rptrevamente nos formaron en la parte de 
atrás. d nde una persona que se encoflt(affa en el interior, no estaba señalando, de 
esto ~· cuenta porque se encontraba una ventana y nos apartaban de los demás 
compal'i s. permaneciendo en dicha explanada aproximadamente a las siete de 
la noche a que a esa hora, personal de la procuraduría nos hizo del conocimiento. 
de que\ no iba a ser posible, recabamos nuestras declaraciones. y 'por tal motivo 
nos ibM&a traslada a la procuraduría en Chilpancingo, en donde permanecimos en 
un sepi~s de la procuradurla, por un tiempo de entre cinco a diez minutos. ya que 
nos trasladaron hasta esta ciudad, el día de hoy por la madrugada .  

 asimismo es mi deseo declarar en 
relación a los hechos que se suscitaron el día viernes veintiséis de septiembre del 
año en curso la ciudad de iguala guerrero, los cuales ocurrieron de la siguiente 
manera: que el día vienes veintiseises de septiembre del ano en curso. llegue a mi 
área de trabajo, como de costumbre, . y siendo 
aproximadamente las veintiuna horas con treinta minutos, me encontraba en 
compal'iía del C. , quien es policla de la misma corporación. 
en un puesto de revisión que se ubica a la salida de igual hacia Chilpancingo, en un 
puesto de control, en el cual se encontraba una patrulla. de la cual no recuerdo el 
número económico así como tampoco que campaneros se en6-aban con la misma. 
ya que fuimos a apoyar a los companeros. por que una persona que tenían 

,, 
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detenida, estaba ebria e impertinente, a quien trasladamos a la comandancia, a 
quien dejamos a disposición del juez de barandilla. y de ahí nos trasladamos hacia 
el centro rque vfa radio nos hicieron del conocimiento que supuestamente por el 
zócalo d~~·udad unas personas estaban robando, y al llegar al lugar nos 
percatam~ o habla nada relacionado con el robo. luego le dimos por la calle 
Alvarez. ~ir. o dicha calle nos hablaron vía radio que nos concentráramos a las 
oficinas ~Juart de la policía federal preventiva que se ubica cerca de la terminal 
de autobál~~f trella de oro, para esto ya eran aproximadamente entre las 
veintitrés,.~ horas. donde también ya se encontraban compañeros de la misma 
corporaci n con süs- ~patrullas, desconociendo hasta ese momento de que se 
trataba, ~1m'1~~Tt·~ las afueras de dichas instalaciones. aproximadamente 
hasta las oetQ..daat horas de la madrugada, lugar donde no llego el secretario de 
seguridad 'pHbff~unicipal, fue que recibimos nuevas instrucciones de que 
teníamos qi:M trasladarnos al cuartel general de la poliCía estatal. asimismo el 
suscrito agéf\lij'ft'errñinisterio público. considera necesario formular una serie de 
preguntas al detenido . las cuales dicho detenido 
deberá de contestar de acuerdo a su criterio.- por lo que a LA PRIMER pregunta 
Que Indique  

  este contesto:  
   . a la 

SEGUNDA. Que diga   
; illesfi,e '.   a la TERCERA. 

Que indique    
  Respuesta.  

 a la CUARTA:
manifiesta , a lá',~UINTA. Que indique  

  
  Respuesta.   

 a la SE~TA. Que indique  
 . Respuesta: 
   

 
    , a la 

SE MA. Que mdique   
  A la OCTAVA. Que indique  

Respuesta:   
 

a la NOVENA. Que 
indique  

~epuesta. ; a la DECIMA. 
Que "*ale . 
Respué\ta.  

 DECIMA PRIMERA. Que indique  
. 

Respuesta. ; a la OECIMA 
SEGUNDA. Que indique  

. Respuesta.  
 
 
 
 
 
 

a la DECIMA CUARTA. Que indique  
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  . Respuesta.  
 a la DECIMA QUINTA. Que 

 
..., •• "''1m'"' SEXTA. Que indique  

 Respuesta.  
a la DECIMA SEPTIMA Que 

-~~~11es estaba desempeñando el día veintiséis de septiembre 
Respuesta. Como ya lo mencioné anteriormente, desde 

·.,empecé recorridos a bordo de la patrulla . la cual tengo a 
r.~u·nAicGI n-~,.;,.,i'u:ii'lia de mi compañero de nombre , 

tenmin'a"'~.-:••iUIIa1je a aproximadamente a las doce de la noche, a la DECIMA 
OCTAVA •. Qu-ei'ñtlique que per.sona fue quien le dio esa indicación Respuesta: 
desconozco toda vez que no estuve en ese lugar. como lo mencione con 
anterioridad, asi como también desconozco que lugar es: a la DECIMA NOVENA.
Que indique cuales son las armas que tiene asignadas para cubrir sus 
funciones como elemento de la secretaria ._e segúridad Pública. Respuesta: 
Porto para el buen desempel'io de mit funci~s: un fusil marca beretta. con 
número de matrícula , tipo large y una·· pistola pietro beretta tipo corta, 
calibre 9 milimetros, con número de mattcula , a la VIGÉSIMA.- Que 
indique si estas armas se encllenti-an bajo su r~guardo.· Respuesta:  

 
. a la VIGÉSIMA PRIMERA.- Que indique si el día veintiséis de 

septiembl. 1 año ys mil catorce,. acudió al lugar de los hechos armado, 
Respuest . . acudiJal lugar de los ~echos como ya lo manifesté anduve en 
recorrido t " ~ día, y ya en la noch~ esteive en apoyo en la entrada, la VIGÉSIMA 
SEGUND~l5ue. indique que armés efa la que portaba el dia veintiséis de 

septiemb~t~SU ... dos mil. ~rce··.·. ;~espue. sta; que no Acudí al lugar de los 
hechos; · IGESIMA TEIJCERA.i"'Que in<!:ique si el día de los hechos 
accio a #arma.- Respu"ta: que no, desqphociendo de que hechos se habla; 
A la ·~CUARTA.- Gue indiq\.e si ~tes de utilizar su arma de fuego, 

iWecanismos legales el er;plep.~e uso de la fuerza. Respuesta: que 
no utili ningún arma el dia veintiséis..dé septiembre, A la VIGÉSIMA QUINTA.
Que i éli,ue si alguno de esos compañeros de la secretaria de seguridad 
publica alciono sus armas de fuego en contra de alguna persona.- Respuesta: 
no tellQel$()nocimiento de que algún compañero haya accionado su arma de fuego 
contra 11*sona alguna; A la VIGÉSIMA SEXTA.- Que indique si sabe cuál fue el 
motiv~Jor el cual se llevó a cabo el enfrentamiento en la ciudad de iguala de 
la independencia. Respuesta: que desconozco que haya pasado el día veintiséis 
de septiembre; A la VIGÉSIMA SEPTIMA.- Que diga si en el lugar de los hechos, 
cuando se suscitaron las detonaciones de arma de fuego, se encontraba 
presente alguna otra corporación judicial y de ser afirmativo a que 
dependencia correspondia. Respuesta: que desconozco lo que haya ocurrido; A 
la VIGÉSIMA OCTAVA.- Que indique si después de los hechos acontecidos en 
la ciudad de iguala informo de los mismos algún jefe superior jerárquico. 
Respuesta: no, ya que desconozco de los hechos de los que se trata; VIGÉSIMA 
NOVENA.- Que indique si el dia de los hechos se encontraba portando su 
uniforme de la secretaria de seguridad publica.-Respuesta: que el día veintiséis 
de septiembre me encontraba laborando y portaba mi uniforme. pero 
desempenando mis funciones en otros lugares de la ciudad de iguala a la 
TRIGÉSIMA.-; Que indique que per.sona de la secretaria de seguridad pública 
que se encontraban presente al momento que se suscitó el enfrentamiento en 
la ciudad de iguala de la independencia. Respuesta que lo desconozco: a la 
TRIGÉSIMA PRIMERA.-Que indique si algún mando de la secretaria de 
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seguri a_ . lica dio la indicación de realizar los disparos en contra de 
person¡í~ . encontraban en la vía publica de la ciudad de i~uala. 
Respu·u· ' _ •tengo conocimiento de esos hechos; a la TRIGESIMA 
SEGUÑ-· . ,._9lue ·¡ 'lque si alguno de sus compañeros de la secretaria de 
segurict, >fiU. :no portaba su uniforme. Respuesta: que yo sepa todos 
portam?J · .· e--t~ára laborar. y que desconozco los hechos, toda vez que no 
particip llos, a la TRIGESIMA TERCERA.· Que indique  

  
  

. 
Respue~   a la TRIGÉSIMA CUARTA: que 
indiq  

respuesta:  
 a la TRIGESIMA QUINTA.· 

que diga  
, Respuesta.- , a la TRIGESIMA 

SEXTA, Que diga el detenido, si el dia ~eintiseis del presente mes y año, circulo 
entre las veinte y veintidós horas, ~el ~ente elevado, periférico norte. esquina 
Alvarez, sobre la carretera Iguala, ~uest-..- No. a la TIGESIMA SEPTIMA.· Que 
diga el detenido, si el dia veintieéis 4Etl Pr,sente mes y ano, circulo entre las veinte y 
veintidós horas. por el periféricCi,n6rte, i la a!&,ra de la colonia PPG, Respuesta.-
NO. Tf¡;,1. 

que ante e$":._~no; Investigado~ ?>inP1tente, manife~!ó: 

Que mp~df manera voluntaria ahte esta ReP,tesentación Social, para rendir 
mi d a~,~inisterial en r~fación a .Íos hechos c(ue se investigan  

   
 

  
  
  

 
 asimismo deseo manifestar 

que el dftFtle ayer viernes veintiséis de Septiembre del año dos mil catorce, se 
realizo el segundo informe de Labores de la Presidenta del DIF Municipal la C. 
Maria de los Angeles Pineda de Abarca, llevándose acabo en la explanada 
municipal de esta ciudad, la cual se encuentra ubicada a un costado de las 
instalaciones del H. Ayuntamiento Municipal, comenzando dicho evento 
aproximadamente a las siete de la noche, motivo por el cual el suscrito previamente 
ordene al jefe operativo de la corporación policiaca que pertenezco el  

 , para que comisionara elementos desarmados para que 
permaneciera a un costado del templete por donde pasaría la sel'iora Maria de los 
Angeles Pineda de Abarca, para subir al presidio al estado, donde daría lectura de 
su informe, de igual forma quiero agregar que en dicho evento observe que 
acudieron unas cinco mil personas. que en su mayoría eran personas que venia de 
colonias de esta ciudad y de algunas comunidades que forman parte de ese 
Municipio, y que tambiénhabia trabajadores de Ayuntamiento, sin que observara 
alguna conducta o aspecto extraño, percatándome que dicho informe de labores 
culmino a las nueve de la noche aproximadamente, hora que se retiro el presidente 
municipal y su esposa del Jugar, a quienes les di el parte de que no había ninguna 

i (. '¡ 
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·-novedad: "PGf.lo que me traslade en forma inmediato hasta mis oficinas las cuales 
-.... "· 

se encu~n ; . ·. el interior del palacio municipal, y cuando serian aproximadamente 
a las nu~! con veintidós minutos de la noche, recibo una llamada telefónica en mi 
celular el~al . mencione en mis generales  

 , 
diciénd<JJJe~~e se encuentra en la central camionera de la Estrella Blanca de esta 
ciudad. yt¡úe un g_rupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, se encuentran 
en ese ¡gq-arYe"Stfrl.secuestrando autobuses, le contesto yo, que guarde la calma. 
que no ~\l .p~a. que solo se van a llevar los camiones y que no le van a 
causar ~681!1~~asajeros, y dos minutos después, cuando eran las nueve de la 
noche coní.teinticuatro minutos le marco por teléfono al Capitán , quien es 
jefe de P~t="(P8'1t~ia Federal de Caminos) de esta ciudad, y le informe textualmente 
la llamada que yo habla recibido, ya que es la colaboracióninstitución que tenemos 
entre estas corporaciones policiacas, el me dice que tomara nota de ello y que 
estará en alerta, posteriormente cuando serian las nueve de la noche con cuarenta 
y cinco minutos • escucho gritos y carreras de personas, los cuales provenlan de la 
entrada del Palacio Municipal, escuchando que gritaban que hablabalazos, por ello 
salgo inmediatamente de mi oficina y lo doy la instrucción al guardia de mi oficina 
que abra lo reja para que las personas entre al inmueble a ponerse a salvo, 
agregando que al momento de que las rsonas ingresaran al ayuntamiento yo 
salgo hacia la explanada municipal a i~- tigar que era lo que habla ocurrido, 
todavía en la explanadahabía ger\tf:.eortlen ·. , pregunto que era lo que ocurrió a 
unas pe~s que estaban a~ ~ di n que se hablan escuchado en la 
explanada ·os b ·· s, y me p · o & q · o hay ninguna persona herida, me 
regreso a . ficin~mo a la comandancia pa informarles que era lo que ocurría, 
contestándtme el encargado de radio de nomb .José Natividad Elías Moreno. y 
este me di~4?\!! lo pasara a las unidades, a contiÑJación le doy parte al presidente 
Municipal, :)(:-nfta mas le dije que eran los únicos datos que contaba, y el sel'ior 
presidente Municipal quele info etalladamente lo que está ocurriendo, y en un 
tiempo apr~jimado de veinte uto o quizás una media hora llega a mi oficina un 
perito de t(f~nsito de esta e· ad, nombre  . quien me 
dice gue el recogió .una v íón de s hechos, ~- la dieron los  

    
  nifiesta que el se encontraba con el 

sel'ior ·  de Protección Civil Municipal de esta 
ciuda a quienes les dijeron q · en e · esquina circulaba un camión de autobús y 

• 
que a ef4e se le habla cerrado a ioneta de la policía preventiva municipal de 
esta ciuJad, sin que me proporcionada el numero económico de esa camioneta o 
algún qlJ dato de la misma, y que al momento la patrulla fue agredida a pedradas 
por perapnas que iban a bordo del autobús, que bajaron jóvenes del autobús y 
persige.Aron a un policía yque en ese momento se escucharon disparos de arma de 
fuego, momento en que esos jóveneshaclanpersecución a un policía preventivo de 
esta ciudad, pero no me proporcionaron el nombre del policía preventivo y que en 
ese momento se escucharon detonaciones de arma de fuego, pero no dijeron de 
qué tipo de calibre ni a qué distancia, diciéndome que el autobússiguió su marcha 
sobre la calle de Alvarez, por la colonia Centro de esta ciudad. y de inmediato le 
informo al presidente municipal de lo que he mencionado en lineas anteriores, y el 
me da la instrucción de que hay que estar muy atento a los incidentes y que le estoy 
informando, y posteriormente en un tiempo aproximadamente de veinte minutos me 
llama a mi teléfono celular el senor presidente municipal y me dice que corrobore 
yo • si no hay personas privadas de la vida, ya que se corren versiones en las redes 
sociales, que hubo personas privadas de la vida en la explanada le reitero que no 
es tal situación, porque yo personalmente estuve en la explanada, me hace 
hincapié en que verifique que no haya ocurrido lo que se dice, le contesto 

1 1 (; 
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afirmativl n ese transcurso de que ocurren los hechos el radio operador 
de turno · · o e al nombre de José Natividad Elías Moreno, continuamente 
me esta · and que recibe llamadas de personas en el sentido de que se 
escucha . · . e arma de fuego en diferentes puntos de la ciudad. y que al 
acudir 1·- - as a verificar los hechos. son llamadas de falsa alarma eso 
también estoy_ informando al señor presidente municipal, y cuando serian 
aproxima&IIM,...-., cero horas con cuarenta minutos ya de este diasábado 
veintiochctlle ~mbre del año en curso, recibí una llamada telefónica en mi 
teléfonocel•~~arte del presidente municipal del numero  

,dicién~ que tiene conocimiento que en la carretera federal a la altura del 
poblado ~'teresa, Municipio de Iguala, Guerrero, se encuentra accidentado 
un autobús de pasajeros, que se verifique si es cierto o no y de ser así se mande 
ambulancias y personal a dar auxilio , colgando mi llamadas con el, me comunico al 
puesto de mando para decirles lo que me ha comunicado el presidente y que se 
verifiquen y se den el auxilio correspondiente, y y cuando pasarían unos cinco 
minutos me informan que las patrullas se encuentran desplegadas haciendo 
recorridos y que se les dará las orden de que salgan hacia el lugar antes 
mencionado para que se trasladen, y diez minutos después me informa el radio 
operador antes nombrado que ya se diri~ hacia el lugar unas ambulancias a 
acompañadas con personal de la J)91icla. El@atal, lo cual también le informo al 
presidente municipal sin tener mayOd$ datos"1e los hechos, me dice el presidente 
municipal que tiene conocimientO q~'*ldt'paréfer se trata de un equipo deportivo 
que habla ve~ a jugar a la ciud~de1iguala,··9uerrero, cóntestándole yo que ya 
se trasladm~-, . ;• • lancias y que ~dferemos• versión de los hechos, y cuando 
serian las , · . • hora n treilíta .J cuatro ... utos de la mai'iana, recibí una 
llamada te • : or part~eiJftular d~l Minister · úblico del Fuero Común, el C. 
licencia  d . e,me indica que en la Fiscalia 
Regional ~-~~ selór subprecurado que me traslade hacia ese lugar y 
en esa misri'f~Wdda subprocuradorfme V _ Ve 1 dar la instrucción de que acuda a 
la Fiscalia ~i,ionel. y de inmediataJ.me slado hasta dicha lugar, en donde me 
entrevist\. 1 ti.éfe'l-l~cm el titular del Min\ ~· rio Publ.ico como el señor Subprocurador y 
de ahí ,. trasladamos hasta las instalaciones de la comandancia de la Policía 
Pre ntiv!a Municipal la cual se encuentra en la calle Riva Palacios y Monte bello, 
de la k>nia Centro de esta ciudad, y cuando me encontraba en dicho lugar fui 
info o por parte del Comandante Francisco Salgado Valladares. de la Policía 

esta ci' ad, un grupo de personas lesionadas, y ahl mismo en dicha comandancia 
me info a el titular del Ministerio Publico q~ había dos muertos en el autobús de 
la est~ de oro, a la altura del poblado de. Santa Teresa. de igual forma deseo 
agreg'l que en el transcurso de esas hora~ de la madrugada, tuve conocimiento 
que hlbian sido detenidos un grupo de jóveries, por lo que ya siendo las dos de la 
mai'iana le pregunte al C. , quien es el oficial de 
barandillas respecto a la veracidad de esa información, contestándome que 
efectivamente que le hablan llevado unos j6venes, pero que esos se habían ido, 
que de hecho no hablan entrado a barandilla&, sin darme más datos al respecto y ni 
yo pregunte, agregando que en la comandancia se encontraban en ese momento el 
oficial de barandillas el C.   , y en los seNicios 
generales  

 que son elementos de n\ corporación policiaca y que recuerdo 
que se encontraban en dicha comandancia, además deseo agregar que no tengo 
el número exacto de personas que hayan resultado lesionadas con estos hechos, y 
menos el número exacto de los que hayan muerto, de igual forma no tengo 
conocimiento si algún elemento de la corporación policiaca que coordino, haya 
resultado lesionado por estos mismos hechos,  
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  hasta, este mome desconozco si alguno de mis elementos 

policiacos ~.·1 ~de. a'yer haya a · ado s. ·.u· ",añnamento, o disparo en contra de 
determin~~·· pUesto o . pito úpfCamente tengo conocimiento que uno 
de los poli~reventivos h ac onad~iu arma por la explanada,  

  pero no se el nombre de dicho policia, ni 

~:!o~didormativo ~~~o~1h:!~=~~~~:~~:~0;1 ~~:~: ;;e~ed~;::l ~;~:::~! 
manifi ar que doy mi plena auto~zación para que se me practiquen los estudios 
perici correspondeentes.  

    
  

 
 

, el suscrito Agente 
del MiFifterio Publico de Fuero Común, procede a realizar un INTERROGATORIO 
AL DECLARANTE, quien una vez que se le hizo de su conocimiento, este 
manifestó su autorización para que le fuera practicadoel mismo, y a la primera 
contesto 1.- Que nos diga  

R.-  
 

 .2.- Que nos diga  
  

. R.-  
  

 
 

  
 

 3.- Que nos diga  
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.  
 

R.-  
  

 
      

a,S.- Que nos diga el Compareciente  
 

 R.-  
 

 6.- Que nos diga el Compareciente  
. . R.-  

  
 
 

   
    

   
    

  
       
     

    
     

       
  

   
   
  

    
, 

y que es tidi lo que tengo que declarar. 

24.- Seg•~a NUEVA DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL C. FELIPE FLORES 
VELÁZQ-..z, EN CARÁCTER DE SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
GUERRERO, quien ante el Agente del Ministerio Publico, quien manifestó: 

Que comparezco nuevamente ante la Representación Social, para el efecto de 
ampliar mi declaración ministerial que rendí  

 
 
 
 
 
 

; 1.-  
 

2.-  
 3.-   , 
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el dia viernes veintiséis de septiembre del 
ano en curso,  

   
  

   
    

   
   

  
    

    
    

    
   

     
que hasta ~ momento no engo conac_: imie o de quien haya disparado alguna 
arm~ e Jui)Qo en contra de deten:nina a personal, ni menos aún tengo 
cono . nto como ocurrieron estos tl . os, y que al presidente municipal. 
únicar& te el dla de ayer me comunique via telefónica y le dije que estaba 
rindiend mi declaración ministerial y cuando esta término. me volvi a comunicar 
con el t dije que el suscrito ya habla declarado, y que en las instalaciones del 
cuartel d .. la policía estatal se hablan quedado un grupo de compalieros policías 
preventws. sin que le precisara el número de ellos. pues los desconocía y que les 
estaba...,.ecabando muestras de periciales, y que es todo lo que tengo que 
declar~ por lo que en este acto, el suscrito Agente del Ministerio Publico de Fuero 
Común, procede a realizar un INTERROGATORIO AL DECLARANTE, quien una 
vez que se le hizo de su conocimiento, este manifestó su autorización para que le 
fuera practicado el mismo, y a la primera contesto; 1.- que diga el compareciente  

 R.-  
. 2.- Que nos diga  

 ¿ R.- ;  
 3.- Que nos diga el compareciente si sabe el número exacto de 

personas que hayan sido privadas de la vida, en la ciudad de iguala, guerrero, con 
motivo de los hechos que se investigan. R.- Que el dia de hoy por periódicos tengo 
conocimiento que fueron ocho personas de las que fueron privadas de la vida; 4.
Que nos diga el compareciente si derivados de estos hechos delictivos que son 
objetos de la presente investigación, existen personas desaparecidas o no?. R.
Que no tengo conocimiento. 5.- Que nos diga el compareciente si ha requerido 

-----···---. 
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infonne a sus mando policiacos, respecto a los presentes hechos? R.- Que no los 
he solicitado, porque todos se encuentran detenidos y el responsable de rendinne 
el parté¡i,e-:Q_ovedades es el C. , quien funge como 

enca'l'Dile<dón, 6.- Que nos diga el c:ompa!eCiente. si ha requerido 
infonna e toa estos hechos a otras corporaciones pohc1acas. R.- Que No, 
7.- Que, . diga pi compareciente si ha recibido alguna renuncia o baja de algún 
element · e· _ltrpolicía preventiva municipal a partir del día de ayer veintisiete de 
septiem~;etJ·ti~ en curso?. R.- Que no, que el día de hoy todos los elementos 
que le 10caba J?resentarse para este turno se han presentado a laborar 
nonnalm~ttt;',   

   
    

   
1.  
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 que es todo lo que tengo que declarar. 

.• ,~RO •')f 
Que el motbte * •j comparecencia en esta oficina es de manera voluntaria y  

 

 

 

 el dla viernes veintiséis de septiembre del año en curso, pasado 

de las diecinueve horas, inicio un evento en el que estaba programado el informe de la 

señora Maria de los Ángeles Pineda de Abarca, Presidenta del DIF Municipal, llevándose 

acabo dicha actividad sin ningún contratiempo, y al terminar de dicho informe dio inicio en 

la plaza de las tres garantlas, el evento musical a~nizado por la luz roja de San Marc:o, 

en donde permanecí hasta las veintiuna hor.,de e• día, regresando a mi oficina para 

• 
• 

. - ' . . 

estar en e~~a de alguna activid -')Y\api'Olrim~ent., a las veintiuna horas con treinta 

minutos lle~.. }riendo ~n ele ~~o .r ~,Policía ~.unicipa~ ~~ cual re~ponde al nombre de 

 diCte. ro qUe ~líablan escuchado drsparos de arma de 

fuego, por (%~ym to salt"Y me di,.¡éuenta de lo siguiente que la gente estaba 

corriendo YllntA* qLJeth blan a~.:.' read/a una patrulla de la Policía preventiva, por lo 

que decidl ~e a _ oficina ~e "¡wlva cuenta y estuve en contacto por via radio que 

esta integrat. •l•~trullas y cuyá'.bi'se esta en transito y para estar escuchando como se 

daba los ~celos, reportándome que habla balacera en la central de abastos. 

ente que esta6an balaceando la base de bomberos. que había balazos en la 

seaurir!@ publica que instruia que los detuyleran a como di!ra lugar y 

aproxim8Aamente pasado de las doce de la madrugada del día veintisiete de septiembre 

del año'~ curso, doy instrucciones a mis patrullas de transito que se vayan a guardar a un 

corralón de nombre  ", ubicado en  

,  

quiero agregar que siendo aproximadamente la una de la mañana de dia sábado 

veintisiete del año en curso, escuche por radio de vía corta que informaban lo siguiente que 

en el punto de la Carretera Nacional de lguala-Chilpancingo, a la altura de Santa Teresa, 

reportan que balacean un autobús, un taxi y vehículos particulares, aclarando que el 

autobús pierde el control y se voltea y hay varios heridos por arma de fuego, 

• desconociendo sus nombres. y siendo aproximadamente las seis de la mañana del dia 

veintisiete de septiembre del año en curso, me hablo un perito de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, del cual solamente se su nombre  pidiéndome el apoyo para 

que cerrara la circulación en la calle de Alvarez a la altura de la Bodega Aurrera. en ambos 
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.. lados, es decir cerramos en el periférico y sobre la calle de Alvarez, por se iban a realizar 

• 

las dilige~ey,  
  

    

   

      

que  

las que mstrucc::iones al personal de transito municipal, así mismo existe en el 
.JII:!Il IJ ;. 
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  que es todo lo que tiene 

.- que manif~f.f.,f{ • . t.·. 
"'411~ 

• Decalarci ~L ii ist rial del Test' resencial de los hechos:  

~fin. m.6nifest6: 
¡ . 

otivo de mi comparecencia en esta oficina es de manera voluntaria y para declarar 

. 'ón a los hechos que se investigan, manifestando que  

 me desempefto como Supervisor de lransito municipal 

de la Oillldad de Iguala, Guerrero,  

 

i'el dla viernes veintiséis de septiembre del afto en.curso, entre a laborar  

, que no hubo novedades importantes en el dla, sino hasta las 

veintiuna horas con treinta minutos aproximadamente, me encontraba controlando la 

vialidad en la plaza en virtud de que la señora de que la setlora Ángeles Pineda de 

Abarca, que es la presidenta del DIF, se encontraba rindiendo su informe en la explanada 

de las tres garantlas. cuando se encontraba el baile que se organizo con motivo de dicho 

• informe, me di cuenta que las gentes o personas que habilitan acudido a dicha plaza, 

empezaron a dispersarse de manera muy desorganizada, bajo el argumentando de que 

habían escuchado disparos de fuego, pero que la verdad yo nunca escuche, por lo que 

continúe con mis actividades, esto es controlando la vialidad,y por la radio de la 





.. . Peritos en Materia de Química Forense, anexando 

veintitrés·~·. mediante el cual rinde dictamen dándose fe que concluye en 

Prímera.~as rgas; de acuerdo a los resultados obtenidos de las armas largas 

con los .Jjeros arcados, , 

las sus~~·· blecen que si se les encontró productos nitrados a las armas de 

fuego a descr~i' por lo que deduce que las armas fueron disparadas 

recientenla'f~~i:' po erse establecer el tiempo exacto en que fueron disparadas, 

ni la canti~. de acuerdo a los resultados obtenidos de las armas largas 

con ·~:tRO · los números 

 

 
 

   las 

suscritas establecen que  

  

 

 Segunda.- A. rm. a~: rtas;  
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de todo lo cual se da fe. 

Declaraciones a las cuales, al haber sido recabadas de acuerdo con las 

fonnalidades previstas por los artículos 111 , 112 y 113 del Código de 

Procedimientos Penales, y valoradas conforme a los requisitos de 

credibilidad prevista por el articulo 127 del Código antes invocado, se les 

concede valor jurídico ya que se recabaron en la sede oficial de la autoridad 



•:• investigadora, siendo que el Ministerio Público, es la autoridad facultada para 

testimo"9,;,~lfflfaneros del equipo deportivo "Los Avispones", y 

testimoniMP~to. s policiacos, de lo que se infiere están enterados de 
. a oo•;,.o~' · 

estas ci~~Mfias e imparcialidad en los hechos expuestos, entendiéndose 

que está~W4ltft'ados en que se establezca la verdad histórica de los 

hechos, para que estas sean juzgados; además que el hecho de que se trata 

fue susceptible de conocer por medio de la vista al haber estado presente y 

• haberlos vivido, de ahí, que sus declaraciones sean claras y precisas, sin 

dudas ni reticencias, tanto sobre la sustancia del hecho como en las 

circunstancias esenciales del mismo, aunad,o que no consta en actuaciones 

que los testigos hayan sido obregados · . .._. d~rar por medio de la fuerza o 

• 

'1: • .. 

miedo, ni impulsados por error1 engaflo o ·~oborno, declaraciones que 
~ . 

constituyen ... ~·~dicio acorde a lo previsto por el articulo 121 del Código 

Procesal d-\teria, puesto que ~icha narrativa se observan las 

circunstan~tf'.lempo, ~odo y 1u.¡lr ~J lo acontecido en los dos hechos 

delictivo qu~~ ooupa al evide~r qu' • .· · 
Primereve~111 

• ./ ,;: ,:. 

~ - ~ ~ A roxímad meñ e a las 21: del dla 2 rde ·· · tiembre del 14 encontrados 

rsonai Y.t diversas o ani aciones sociales 

cien metros de un 

puente ,§tatonal cssi al lleaar al oeriférico en el Municipio de Iguala. fueron 

alcanz8111Ds oor un qruoo de ooliclas los cuales se trasladaban en diversas 
·os 

camiof111as ooliciales ministeriales de entre las cuales lograran reconocer la 017. 

018. 020. 027. 028 v una que al parecer es estatal 302 . as/ corno una ambulancia, 

en los cuales se transporlaban elementos de la Polícla Municipal. de entre los 

cuales reconocen las víctimas  

 

 

  a las personas de 

a nombres  
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•
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contra sd~ de las victimas 

  , las 

cuales después de recibir Impactos en su cabeza y pecho causaron la muerte 

inmediata por choque hípobolemico; por lo que hace a lal personas de 

nombres  

 

  

 

 

 

 

   homicidios los cuales sucedieron a 

proximadamente a las veintiuna horas con treinta minutos del día veintiséis 

de septiembre del año dos mil catorce. sobre la calle Juan N Álvarez. y 

aproximadamente a cien metrOS de un puente peatonal casi al llegar al 

periférico en el Municipio de Iguala. cuando los elementos de la policía 

Municipal  

 



Rural Raul Isidro Burgos de Ayotzlnapa. quienes se transportaban en tres 

autobuses. privando de la vida a 1.-
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autobuP. y    
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 PRIMERA: .... 

.- Cuarta.-  
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 a 'lo anterior, se patentiza una vez mas lo aqui narrado con el 

Dictam:!~n la Materia de Qulmica Forense, signado con oficio número 

 de fecha , Dirigido al 

Licenciado   , Agente del Ministerio Público del Fuero 

Común Adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, 

suscrito y firmado por las Peritos Q.B.P.  

, Peritos en Materia de Química Forense, anexando 

veintitrés fojas, mediante el cual rinde dictamen dándose fe que concluye: Primera.-

• Armas largas; de acuerdo a los resultados obtenidos de las armas largas con los 

números marcados, , las 

suscritas establecen que si se les encontró productos nitrados a las armas de fuego 

antes descritas, por lo que deduce que las armas fueron disparadas recientemente, 

···- -- ·-----
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. 

A lo anterior sirve de apoyo la jurisprudencia consultable: 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su gaceta, en la tesis con registro número: 
176.875.Tomo: XXII, Octubre de .. 200~ Tesis: 11.2 o. P.178 P. Página: 
2460. Novena Época, editado pór la :Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el disco óptico. IUS 2009$· sostenido por el rubro y texto: 
PRUEBA TESTIMONIAL, AP~I IÓN DE LA, EN MATERIA 
PENAL. Tratándose del tema i81ativiJ a la valoración de la prueba 
te~timonial, el juzgador debe atender\. dos aspectos: La forma (que 
capta también lo relativo a la legalidad fe la incorporación y desahogo 

J pruer,& en el proceso. ) .. y el contet~~.ido del testimonio .. Así, para 
os de!' valoración, además de segut las reglas establecidas en el 
amiento adjetivo res~ctivo, es ·imprescindible apreciar el 

~tenido propiamente d~o ~ la declaración vertida por el testigo, lo 
l8leril'llca que al mo,piénto ~ decidir .. sobre el mérito convictivo que 
~uri ateste, ~i'juzgadpr. en u~o de su arbitrio judicial, podrá 
CQpcterle o nega[lé valor f la pr~ba. teniendo en cuenta tanto los 
•mentos de just;fté::ación, cfncret;t nte especificados en las normas 
¡t~Pvas de llf legislac¡qn ap · ble, como todas las demás 
élrcunstancias, -bbjetivas y sf).b. ·' s que, mediante un proceso lógico y 
un correcto raciocinio, coñdtfzcan a determinar la mendacidad o 
veracidad del testigo. Lo anterior implica la necesidad de la autoridad 
para indagar nuevos elementos probatorios con el fin de relacionarlos 1 con lo manifestado por el testigo, a fin de dilucidar si los hechos que éste 

', narra, se encuentran corroborados con diversos elementos de prueba 
• l\ que permitan al juzgador formarse la convicción respecto del hecho 
· • sujeto a confirmación, o bien para decidir si uno o varios de los hechos 
;.;: precisados por un testigo, no se encuentran robustecidos con alguna 
Jt 

otra probanza 

Probanzas las cuales   

  

  

 

• Dictámenes a los cuales se les concede efiCacia jurídica en términos de los articulas 

58, párrafo cuatro, 122 y 126 del Código de Procedimientos Penales, toda vez que 

dichas opiniones técnicas cumplen con las reglas que exige el artículo 1 07 del 

Código antes invocado y por haber sido emitidos de acuerdo a los conocimientos 







~ Asi mismo,  

 

 
 

 

 _  

 

 

 

 

 

  
 

   con ello se comprueba lo establecido por la 

fracción 11 en tSO e). del articulo 108 del Código Penal. 

·:v.-Al presente ~so· ue nos ocupa, es de aplicarse el siguiente criterio jurisprudencia! 

tomado de: 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su gaceta. Tesis aislada con número de registro: 
212.075.XIV, Julio de 1994. Tesis: Octava época. Página: 661, 
consultable en el disco 'óptico IUS 2009 (7), editado por la Suprema 
Corte de Justicia de ;~a ... e~:. de rubro y texto: VENTAJA, 
CALIFICATIVA DE. Por ')o qúet!Vt:' a la calificativa de ventaja, existe 
cuando sea tal que el de!Q:u. nÓ corra riesgo alguno de ser muerto 
ni herido por el ofensor, esf'o es, que:quien la posea permanezca inmune 
al peligro, es decir, que racionalmeflle no se pueda concebir la hipótesis 
.~e que resulta lesionado por el ofe"4ido, ya que cuando concurre alguna 

Erioridf,lt por parte del sujeto ;activo, si éste no se la procuró 
erad4inente, ello constituye ~n sólo un accidente del delito 

. . . ntán8?. que no reper,.~~ el delito con la calificativa de que hace 
,mérito .... · / _\ 

Por otra p=,   

      
  

   
 

    

    

   
   

   

 

 

 

 

 

por esto es que se acredita la fracción 111 del articulo 

108 del Código Penal. 

Al presente caso que nos ocupa, es aplicable el siguiente criterio jurisprudencia! 

tomado de: 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Apéndice de 1995, Tesis con número 
de registro: 389.886. Tomo 11, Parte SCJN. Tesis: 17. Quinta época. 
Página: 11. Genealogía: Apéndice al tomo XXXVI, editado por la 

1 ('' .l.. 
. ' J 



• ma Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ALEVOSIA, 

•• 

• 
• / 

E CIA DE LA CALIFICATIVA DE. La calificativa de alevosia, en 
lot--:~f!f de homicidio y lesiones, se integra cuando el sujeto activo 
s~o,de. intencionalmente de improviso al ofendido, o emplea 
a altza u otros medios que no le den posibilidad de defenderse ni 
e · . ~1 1 que se le quiera hacer. En consecuencia, tal agravante 
regw~~:,..Para su existencia, que se demuestre la intención del agente, 
sin~e_a dable que ésta se presuma ... ". ·• •• : .. :.!r.l:'2u 

/11,1) .•• 

Por lo   

  en términos del artículo 103 del Código Penal, 

relacionado con las fracciones, 11 (ventaja), incisos b) (hipótesis de cuando es 

superior por las armas que emplea, o por el número de los que lo acompañen). e) 

(hipótesis de cuando se empleen medios o aprovechando circunstancias o 

situaciones tales que imposibiliten la def~sa del of. ndido y el agente no corra 

riesgo de ser muerto o lesionado con con~. ·m· r-,to .::esta situación y no obre en 

legítima defensa) y, d) (hipótesis de cuan . GttiJH , se haya inerme y el activo 

esté armado de pie), 111 (alevosía), del a · lo'"ím el citado Código, tomando 

como base las declaraciones de las vídimas, de los t gos de cargo y de identidad 

cadavérica, dictámenes de necropsia, de Criminalísftta de campo y Fotografia ,, 
Forense, Ballstica de efedos, Quimica Forense, informe de investigación, así como 

....... ·~ ,, 
las inspec*'\ oculares, practicadas p.· or el esta Representación Social en la 

etapa de inlj~ación. . J': 
;~ ;'3;,;. • l' ~ 
~·.w-•· : _,."" 

-~~~L ~-:,l fe'' EME~S ~-1 ; JETIVOS .. >·. 
· • ~".4 OE · 1 · '' 

, .. ~"' ~ . 1 J f 
A).- or cuanto1111Fe a lae' clrcunstincia dp4iempo, modo, ocasión y lugar en 

   

    

  

 

 

 

    

 

B).· El bien jurídico tutelado.  
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C).· Conducta tiplca:  «.·-- ....... 
   

   
 

  

  

  

  

 

  

   

 .· 
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   ,.e ,,.. 

i. .~ 

D).· CAliDAD DE LOS SUJETOS ACn~OS.· En la comisión del delito de 

HOMIG&'to CALIFICADO, previsto por el articulo 103, sancionado por el diverso 

108 ~ionado por las fracciones, 11 incisos b) (hipótesis de cuando es superior 

por las armas que emplea, o por el número de los que lo acompanen), e) (hipótesis 

de cuando se empleen medios o aprovechando circunstancias o situaciones tales 

que imposibiliten la defensa del ofendido y el agente no corra riesgo de ser muerto 

o lesionado con conocimiento de esta situación y no obre en legítima defensa), 111 

del Código Penal vigente, se identifican como sujetos activos de dicho antisocial a 
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 ; 

quienes no ~calidad especifica alguna, en virtud de que la descripción ., 
ti pica en ~e~ . .no lo establece y cualquier persona puede ubicarse en esa 

situación. 

C).· OBJETO MATERIAL.-  

   

      

        

  

 
~; 

D).· Nexo «;aufal:  

 

   

     

      
 · ·· ··t /.· / 

Aqui  . ·~SI*~ ff el ante ente del ~uH o unida a él por una relación de 

neces~~ erivadi de una orma juridits ural, conocida por los agentes que 

provoca·n 1 consecuencia aludida, el conocimiento de la naturaleza causal de que 

privar d a lda a otro sin derecho alguno, constituye un delito de homicidio. 

F).· DolcJTCIIIIecto.  
 

 

   

 e  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

, 



• 

• 

• 

 

 

  

 

 

 . 
-~l'1"DIL.. 

 

 

   

 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

   

 

      

. l ,', .· 
t:... (:' ~,<' -~ ... • 

• i- -~f . i 
~ Sirve de ~oyo coautoría por condfnini~~el hecho, prevista en el inciso 
! d) de la 1facción 1 del artículo 11 del lt&'digo Penal en vigor. texto.- De 
" acuerdo al texto del inciso d) de la··tr'acción 1 del articulo 11 del Código 

tenal en vigor en el estado, son autores lo que en conjunto y con 
ominio del hecho delictuoso intervengan en su realización. Esta forma 
e autorfa es conocida como "coautoría por codominio del hecho" y 

'"'doctrinalmente es la fusión de la autoría material (quien realiza la 
""conducta núcleo del tipo) y la participación primaria (cooperación previa 
~: o simultánea) que se presenta cuando dos o más sujetos intervienen en 

el momento ejecutivo del hecho, teniendo el dominio del mismo. Según 
se desprende del precepto mencionado, para acreditar esta forma de 
autoría, se debe demostrar: 1.- que en el hecho delictuoso intervienen 
dos o más personas. Esto se entiende por si mismo, puesto que se trata 
de una forma coautoríal; 2.- deben de intervenir en el momento ejecutivo 
o consumativo. Es decir, su intervención debe vincularse 
necesariamente al momento en que se despliegue la conducta que ha 
de consumar el hecho o tenerlo por ejecutado; 3.- las personas que 
intervienen en el momento ejecutivo o consumativo. deben de actuar en 
conjunto. Esto es deben de intervenir por virtud de un acuerdo (incluso 
rudimentario) previo, coetáneo o adhesivo, porque lo importante es que 
su conducta se encuentre ligada; 4.- en la actuación conjunta, por lo 
menos uno de los que intervinieron ejecuta materialmente la conducta 
típica (núcleo del tipo) y los demás actos cooperativos. en realidad en 
este elemento es en donde ésta forma de autoría fija su naturaleza. 







~ instantáneo), 15 párrafo primero (hipótesis de acción dolosa) Y párrafo 

segundo (hipótesis de obrar dolosamente, el que conociendo los 

• 

• 
• 

• 

·-elefmEmt~o..,_..Mi~ penal, quiere la realización y resultado descrito por 

ltiRU~t•[)·), 17 fracción VIII (Los que intervengan con otros en 

•n~¡ue no conste quién de ellos produjo el resultado). 

~a!:i..~-!..1!!.1~1@....! 

   

 

 

   

 

 

   

  

  

  

  

    

  , en relación 

con el1 ~~fo segundo, y 21 fo seg~ndo, todos del Código Penal 

del Esta~·de Guerrero. ha qu ado pebid?"'ente acreditada en autos. con 
. . ' 1 

todos y ~da una de los ele entos pe Pjleba que obran en la indagatoria 

demerito, con los cuales se demoef.r...ó 6 Je. 1 cuerpo de los delitos analizados • 

mismos que en obvio de inútiles r~iones se tienen por reproducidos en 

est~partado, pruebas que adminiculadas entre si y mediante un enlace 

lógiccj y natural, nos llevan a cOncluir que efectivamente los ahora 

procés~os cometieron el delito que se les imputa, materia de la presente 

causa P. nal, consistente en: 
\\ 

Primel!"'ento: 
o a 

Aproxiqwtamente a las 21:00 del dia 26 de septiembre del 2014. encontrados 

aproximadamente. ciento veinte oersonas de diversas. organizaciones sociales. 

entre los cuales se encontraban un grupo de aproximadamente noventa oersonas. 

de la escuela noanal Raúl Isidro Buraos Ayotzinapa. los cuales venian a bordo de 

cinco camiones. que circulaban sobre la calle Juan N Alvarez. y a cien metros de un 

puente peatonal casi al /legar al Periférico en el Municipio de Iguala. fueron 

alcanzados POr un gruPO de polic/as los cuales se trasladaban en diversas 

camionetas POliciales ministeriales de entre las cuales loararon reconocer la  

 y una que al oarecer es estatal  así como una ambulancia. 

en los cuales se transPOrtaban elementos de la Policla Municipal. de entre los 



7 (. 1 

a . quienes con la intención de privar de la vida participaron en 

la intercepción de la toma de autobUMS t#tespués Siguiendo el plan que 

tácitamente tenia. con una división de fundlonét. ya que mientras unos realizaban 

una agresión y otros haclan funciones dtfiiiviailjncia. disparando directamente 

• 

•  

. con lo que se 

puede establecer que los elementos de la policia municipal antes señalados. 

participaron directamente en el homicidio de las victimas de nombres



• 

•

. . 
del ño • dos mil catorce sobre la calle Juan N Álvarez 

atonal casi al 11 ar al 
·'·: . . ~· 

riférico   
 

  

 

  

      

  

 

 

 

   

 

         

  

 

 la participación activa de los elementos de la Policla Municipal. 

sin que su suoerior inmediato FELIPE FLORES VELAZQUEZ. Secretario de 

Seaurldad Publica de ese municipio. en alqun momento halla Implementado 

acciones tales como: prestar auxilio a las personas amenazadas por algún 

peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito. así como 

brindar protección a sus bienes y derechos. Tampoco se advierte que su 

• actuación haya sido congruente. oportuna y proporcional al hecho; en el que 

se establezca que cumpllo sus funciones con absoluta imparcialidad y sin 

discriminación alguna; o que haya evitado en todo momento de infligir o tolerar 

actos de tortura. aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten 



• 

• 

• 
• 

.., 

/ f -., 

que deblo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar 

sus 

.. 
integridad f•lca de las personas detenidas o amezadas; teniendo como 

obligación también actualizarse en el empleo de métodos de investigación 

que aaranticen la recopilación fícnica y cientffica de evidencias; utilizar los 

protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las 

Instituciones de Seaurtdad Pública; tampoco se advierte que haya 

Implementado operativos y mecanismos de coordinación con otras 

Instituciones de S urtdad Pú en su caso el a o 

ue conforme a 

del 

en 

-l ... \.,~~~ ... ' -- ,1 

"'" ..... '""Wííiií .... iWIIIW''''SM"'"~. cfejando asi a merced de sus elementos 

la seauridad de la colectividad y de los estudiantes normalistas a quienes 

finalmente privaron de la vida a tres de ellos al dispararles con sus armas de 

fuego. consumándose asi los HOMICIDIOS CALIFICADOS DOLOSOS • 

Segundo evento: 

• A la postre quedo evidenciado también que aorQ>;!('l<Hifw•~.·n'l' , , .,., :.· ·· 2:1 •: ,, .r. 'e: 

jugadores del eauipo Avispones de Chilpancingo. Guerrero. de la tercera division 

profesional. entre los que se encontraba el menor hov occiso  



fa altura del KILOMETRO 135+450 DE LA CARRETERA (95}. MEXICO

ACAPULCO. TRAMO IGUALA- MEZCALA. y •CRUCERO DE SANTA TERESA" 

provenientes de la ciudad de Iguala de fa fodepenc!encia. después de haber 

• parlicipado en un parlido de futboof. en al estadio de futbol "AMBROSIO 

FIGUEROA'~ fueron alcanzados por un grupo pado los cuales se trasladaban en f ~ . 

• 

diversas c~netas.tuienes disosraron ·fOil 'lnnas de fuego de alto poder contra 

el autobús:: sica de sus ocu antes rivando de 

fa vida mbres  

 

. quienes perpetraron directamente el ataque con la intención de privar de la 

vida los ocupantes del autobús referido. parociparon además en fa intercepción del 

autobus y después siguiendo el plan que tácitamente tenlan ya perpetrado en el 

• primer evento en contra de estudiantes de le Nonnaf Rural de Ayotzinapa. con una 

división de funciones se evidenció aue disoararon directamente contra fa integridad 

de los oasaieros siendo lesionados varios ellos. suerle que no corrieron el menor 

. quien después de recibir impactos de 



.. 
• 

• 

que al realizar dictamen químico en palmas y manos se les identificaron 

elementos de plomo y bario de las reaiones dorsal y palmar de ambas manos 

      

  

       

 

    

 

 

 _elando los elementos de la pollcia Municipal  
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 accionaro us armas de fue o en contra 

rofeslo ·ol~ ·.VI ONES" uiene se trans an en un autobús  

 

 

  

    

  

  

 

 

 

 emite 

el experto . Qulmico Blologo Parasitologo. cuyo 

manos se les 
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' e f· 

         

       
   

 

   

 

 . 

 

 

 

 



  

   

   

 : Primera.· Armas largas; de acuerdo a los 

resultad~;,os de las armas largas con los números marcados, 

. las suscritas establecen que 

si se les f'l~t~:ffuf!os nitrados a las armas de fuego antes descritas. por lo 

que dedlftJt~l~ armas fueron disparadas recientemente. sin poderse establecer 

el tiemp~éllii-- que fueron disparadas, ni la cantidad de veces, de acuerdo a 

los resultados obtenidos de las armas largas con los números 

marcados:  
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"i\-r;'t-'·1> .·'~ ~ 
FUSILES. ~--MATRICULA. NpME!ftE. · 

~4 GE~i't~?AL 1f : . . ' · 1 

Segun ••  
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<~ 
ARMAS COUA~"ATRICULA. NOMBRE. 

:S~"'JP .. 1\:eW. 
1fO~· ... , 

Altlll 

Es así como  
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XX. Abstenerse de sustraer, 
en pe~uicio de las Instituciones; XXI. 

Ab!>terl!lll! conforme a las aplicables, de dar a conocer por cualquier 
medio a no tenga derecho, documentos, registros, imágenes. constancias, 
estadistifs. reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la 
que tenu conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión; 
XXII. Atllrlder con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, 
o de slif propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, 
en cuyo caso deberá tumarlo al área que corresponda, por lo tanto. La posición 
doctrinaria seguida por la mayorla de autores, en explicación ampliamente 
estudiada, indica que cuando el que tiene esa obligación la incumple y con ello 
hace surgir un evento lesivo que podía ser impedido, abandona la posición de 
garante, en consecuencia, puede ser llamado a la responsabilidad penal; que es 
justamente lo que ahora se hace reprochable a los sujetos activos del delito. 

En sentido restringido, también se senala por la teorla penal, se ha violado la 
posición de garante por quien, estando obligado especfficamente por la ley penal 
del Estado de Guerrero, sumada en este caso, a la mencionada Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en esa obligación de actuar, se abstiene 
de hacerlo; con ello da lugar a un resultado ofensivo que podfa ser impedido, como 
lo fue no seguir a detalle la actuación del protocolo de actuación para recibir la 
documentación, informes y hacer el trámite correcto y correspondiente para el 
ingreso de los supuestos o supuesto detenido que llevaban los sujetos, ya que con 

)/ 



• .. 

• 

asegurado de manera plena que no se estaba ante una realidad 
a detenidos. 
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L~.,terior es asl,   
 

 
 

 

 

 

Medios de  
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1":1_. 1F'RPO DEL DEUTO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR 
_ MJ\tr.-s ELEMENTOS.- SI bien es cierto que cuerpo del delito resultan 
~ser conc;MS diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones 
~les relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como 
ifé1ít&;~1iJif!1endientemente de la autor/a d6 la conducta, y la segunda radica en 
la (ftribución de la acusación d61 resultado a una persona; también lo es que, 
puarJ.e, ,suceder que un medio de convicción sirva para acreditar ambos 
extremos. ;-a que en ese caso, por un lado puede revelar la existencia de un 
hecho determinado como d6/ito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un 

4 sujeto especifico; por tanto, tener por ptificadas ambas premisas con los 
mismos datos probatorios no tnlt Q~ consecuencia una violación de 

• 
• 

garantlas. • · ·· •· · 
',: · .. 
!·· 

\ 

Por lo tanto-que probable responsabilidad, ~sulta  
 

  

   
 

    

 

  

 
  

    

  

 

  
 

; 

se encuentra demostrada en términos de lo que establece el artículo 64 del 

Código de Procedimientos Penales en vigor que dice: 

• ... La probable responsabilidad del Inculpado se tendrá por comprobada 
cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su obrar doloso 
o imprudencial en el delito que ae le Imputa, y no exista acreditada en su 
favor alguna causa de exclusión del delito ... • 

Octava Época 
Registro: 222763 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo VIl, Mayo de 1991 
Materia(s): Penal 
Tesis: V1.1o. J/49 

.JI 





• 

• 

Amparo en revisión 121192. Leocadio Zavala Sandoval. 12 de agosto de 1992 . 
Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González Secretaria: 

¡ ... , · . M~ri,a Covián Ramlrez. 

~~~ o revisión 220192. Daniel Salazar Benltez. 30 de septiembre de 1992. ·lra.7n n mi ad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Eduardo 
.P~ta · .~hávez García. 
. .t1 
~ · en revisión 231/92. Osear Filomeno Garcia Gutiérrez y otros. 14 de 

• . · re de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. 
~cf-o: Eduardo Anastacio Chávez Garcla. 

!1101'.11.15~1_ 
0
.: n"PLvisión 70/93. Jesús Francisco Valdez Peraza. 14 de abril de 1993. 
. de votos. Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto 

, Enctnas tllegas. .. •') 

Arrif'lro en revisión 155/93. Luis Roberto Ogarrio Perkins. 18 de agosto de 
1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna 
Maria Navarro Garcia. 

Ahora bien, es claro que  
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  toda vez que: 

Primer evento: 

Aproximadamente a las 21:00 del dla 26 de sePtiembre del 2014. encontrados 

aproximadamente. ciento veinte personas de diversas. organizaciones sociales. 

entre los cuales se encontraban un grupo de aproximadamente noventa personas. 

de la escuela nonnal Raúl Isidro Burgos Ayotzinapa. los cuales venlan a bordo de 

cinco camiones. que circulaban sobre la calle Juan N Alvarez. y a cien metros de un 

puente Ofatonal casi al llegar al periférico en el Municipio de Iguala. fueron 

t') 

i 
I!FJA J 
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Segundo evento: 
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 quienes se transportaban a bordo de un autobus  

 

 

 v cuando circulaban a 

la altura del KILOMETRO 19'?'50 ÓE LA CARRETERA 195). MEXICO

ACAPULCO. TRAMO IGUALA- MElCALI!t y "CRUCERO DE SANTA TERESA" 

diversas camionf~i;quienes dispararon ego annas de fuego de alto poder contra 

el autobús de teflpcta. así como la integridEicJ flsica de sus ocupantes. privando de 

la vida a las ·personas que llevaron .poJ nombres  
   

      

/ -· l 'd  ,~ .. 
   

  

   l:'i 
mismo~lementos policiacos muÍ'títipales de nombres   

  

      

  

 
 

 

   

 

  

  

     

 quienes perpetraron directamente el ataque con la intención de privar de la 

vida los ocupantes del autobús referido. participaron además en la intercepción del 

autobus y después siguiendo el plan que tácitamente tenian ya peroetrado en el 

~1 
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Sirva de sf~to la tlgulente tesis: 
r..:r • 

r:~ 
o 

~~IÉPQCI 
1!3505 
~una ... Colegiados de Circuito 

eias 
F~ ~anario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo ~1. Noviembre de 2010 
MIMIII(i): Penal 
T.al~.ao.Ft Jl2 
P'Íina: 1242 
COAUTORIA. SE ACTUALIZA CUANDO VARIAS PERSONAS, EN CONSENSO Y 
CON CODOMINIO CONJUNTO DEL HECHO, DIVIDIÉNDOSE LAS ACCIONES 
DEUCTIVAS Y MEDIANTE UN PLAN COMÚN AcORDADO ANTES O DURANTE LA 
PERPETRACIÓN DEL SUCES , CONCURR .. A LA EJECUCIÓN DEL HECHO 
PUNIBLE (LEGISLACIÓN DE TRITO FE RAL). 
La f~gura de la coautorla a q se . lrae ciOn 11 del articulo 22 del Código Penal 
para el Distrito Federal, acttializa e o varias personas en consenso y con 
codominio conjunto del h o. dMdlénd las acciones delictivas y mediante un plan 
común acordado antes urante la tración del suceso. concurren a la ejecución 
del hecho punible y, nto. ~n res nsables en igualdad de condiciones; de ahl que 
una aportación seg tada, .adec a y esenctal al hecho puede bastar para ser 
considerada y pen como qbau . la; aunque formalmente no sea parte de la acción 
típica. habida cue a que aq ... lla · refiere no únicamente a una ejecución compartida 
de actos que se realizan en · · . o objetivo-formal, como porciones pertenecientes a la 
acción tlpica, sino a que va 'agentes reparten entre si el dominio del hecho en la 
etapa de su realización. por lo cual la doctrina ha llamado a esta intervención 
compartida "codominio funcional del hecho"; sin embargo, esa actuación funcional para 
convertir al agente como coautor, debe ser necesaria v esencial para la realización del 
hecho delictivo. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 76812002. 18 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente. Manuel 
Baráibar Constantino. Secretario: Jesús Terrlquez Basulto. 
Amparo directo 2212010. 11 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Baráibar Constantino. Secretaria: Rebeca Castillo Negrete. 
Amparo directo 7712010. 7 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Baráibar Constantino. Secretaria: Leticía Jardines López. 
Amparo directo 16712010. 14 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente. Manuel 
Baráibar Constantino. Secretaria: Rebeca Castillo Negrete. 
Amparo directo 27712010 . ...... -. 26 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: Manuel Baráibar Constantino. Secretaria: Rebeca Castillo Negrete. 
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procede analizar si existe en su causa de licitud o de 
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inculpabil~cil. ~ f> •. ..... . " ;:. .,. . 
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Por lo aQterior, es de señalarse que en las conductas desplegadas por 
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l. QUE EbDSUJE¡l ACTIVO NO SEA INIMPUTABLE.  
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111. LA IN!ixi~IDAD DE OTRA _.~ONDUCTA.  
 
o   

     

  

 

    

    

   

     

  

  

  
 

  
;, 

 

 

 

. 

En consecuencia  
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A USTED, C ..... ~ A~TAMENTE SOLICITO. 
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Que se anexa al presente pedimento penal cuyo número se cita al rubro. 
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Av. Previa: HID/SC/02/0993/2014. Hoja Num: 

- - - En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, Distrito Judicial de los Bravo, 
sieniili ;,t.U'IIYIIf horas con veinte minutos del dia primero de Octubre del 

El Suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero 
la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, 

t11r1m::a legal con testigos de asistencia que al final firman y dan fe . 
. 

- - - - - - - -H A C E C O N S T A R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

n .. ..e~"A abren nuevamente las presentes actuaciones en virtud de faltar otras 
dilige~~ticar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 
--- 1M Acto seguido el personal de actuaciones hace constar que se 
recibe certificado de la averiguación previa numero 
HID/S~~JI312014, Instruida por el delito de Homicidio (Calificado), 
cometido en agravio de  

 
 
 

   
 

   
 

      
 

  
hechos ocunidos én la ciudad de Iguala de la 

lndependJtfci ro. constante de tres tomos compuesto el primero de  
  

 
   

  lo que se 
hace consfclt para los efectos 1 les a.:~ue ha~ ugar.-------- ----Conste.-
--- F MINISTERIAL DE O G C IFICADO DE AVERIGUACION 
PR A N ERO 4 Enseguida y en la misma fecha el 
personal de actuaciones da fe d~ te r a la vista en el interior de esta 

 
       

  

 
 
 
 
 
 

 
 hechos ocurridos en la ciudad de Iguala 

de la Independencia, Guerrero, constante de tres tomos compuesto  
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Av . ......,, HOD/S</02/0993/2014. H-.: N"m'' 
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 de fecha veintiséis de Septiembre del año dos 
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Av. Previa: HIO/SC/02/0993/2014. ( ~o;aNu~\ 
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Ac~ do solicitando perito"n Quim Fo nse,  

    
      

 
 
 
 

  
 
 

y acuerdo para recabar la declaracion de  
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Av. Previa: HID/SC/02/0993/2014. HÓ~a Nu~: " 

       
   

    
   
   
  

  
 

   
 

    
      

 
 
 

   
 .- 1.- Constancia, acuif.do isterial, notificacion de derechos. 

declaracion del     
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declaraciones,  
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Av. Previa: HIO/SC/02/0993/2014. HojaNum:~. 
 
 
 

  
   
   

    
  

        
    

   
 

      
       

 
 

con sus respectiva  
 

.- Acuerdo y constancia  
 

  
 

 certificaciones de identificaCiones.
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 .- Diligencia de  

 
 

 oficio memorandum, fe ministerial  
 

Certificado  
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, memorandum,  
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Av. Previa: HIO/SC/02/0993/2014. 
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HojaNu~ 
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Dictamen de  
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Av. Previa: HID/SC/02/0993/2014. . Hoj~Num:l 
Ratificacion de  

 declaracion de  
 
 

D      
 , memorandum  
 !~anen  

   
   de dictamen  

 
 
 
 

a, 
 listado de  

 constancias de 
 ~leta de  

 
     

      
   

       
 

  
 ·oeclaracion de   

  
    

 de identificaciones, 
  
  

 d,élaracidn  
       

  
      

   
  

. 6.
Declaracion  
de identificacion y Constancia    

Acuerdo ministerial  
    

Acuerdo para  
 informe  

- Constancia .
Declaracion ministerial  

- Declaracion ministerial de  
  

 
fe ministerial de persona,  
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Av. Previa: HID/SC/02/0993/2014. Hoja Num: 

Declaracion del  

identificaciones y .- Consatancia de  
 
 
 
 

    

  
    
  

Constancia  
  Constan~ia 

 dictamen de     
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oficio nu~ - Acuerdo de Constancia de  

 
. Constancia de visita.  

  
  comparecencia   

   
 

  
 Acuerdo de remision   

  
 
 

acuerdo de  
  

  
 dictamen de Química Forense.  
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Av. Previa: HID/SC/02/0993/2014. HojaNu~: ·~ 
ministerial de  

         

  
          

         
 acuerdo de     

   
 Constancia  

 
      

 
   

 . con testigos de 
 

   
 

. --- - ----- ------ ~----- - · - -- - - - --- - · -Damos: Fe. 
-~ . 

- Se Autoriza lo Actuado. · 
-;, e del Ministerio Publi~ del Fuero Comun 

Adscrito a .. --:_· ·.  Avenguac1ones Previas. 

·. STICI.l ott ~S·~~-GIJW
:\" ~t::tO~ij~NEA

Test ; 
l"(~,!9) : 

l. 
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Li
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Lic
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- ::,~- DE PR 
anté de. de cuyo contenido s advierje' que se reci
la eriguacion previa numer 

 cDtnettáo en agravio de    
 

 
 
 
 

  

 
 

 
; hechos ocurridos en la ciudad de Iguala 

de la Independencia, Guerrero; advirtiéndose que en el punto cuarto ~e la 
Determinación del Ejercicio de la Acción Penal y Reparación del Dal'lo.  

" 
CUARTO.·  
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Av. Previa: HID/SC/02/0993/2014. 

(,-/r' j 

Hoja Num: f/:J' 

11)1l1selrva1rse que de las referidas actuaciones se aprecian otros 
 
 
 

 , En consecuencia y 
con fundarBag.to en IÓ dispuesto por los artlculos 21 de la Constitución General 
de la Replllllil•: ~ 39 de la Constitución Polftica Local; 1 o. 18, 56, 58, 63. 103 y 
demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Penales Vigente en el 
Estado de Guerrero; El Suscrito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A C U E R O A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Único.-    

 
 
 
 

    
~t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - Cumplase. -

-- Asi lo:•tr y firma el El Suscrito Agente~~~ Ministerio Público del Fuero 
Común, -~rito a la Dirección General efe Control de Averiguaciones 
Previas. ~-~  que al final ficman 
y dan fe.-.,.- --- Damos:Fe . 
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SIN TEXTO 

-·-- ------------·---
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Respecto al  
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. . ·.··edad, con lo cual se observa que ambos' lificantes tienen el criterio necesario y 

··¡:, · ";: · )~ cap~ ad legal, para juzgar el acto decla;ado y que son probos. por no existir 
..• .. 1ii'L·. , 

prueba indique lo contrario, que aun cuc1ndo se trata de los padres del ahora 

occiso, e que se infiere están enterados de esas circunstancias. e imparcialidad 

en los he o\ expuestos. entiéndase que est~n interesados en que se establezca la 

verdad hist6~ca de los hechos, para que estos sean juzgados; además que el 
;lAI)' 

hecho de,g.-se trata fue susceptible de conocer por medio de la vista.  

   

 

   

 

 

 

  acorde a lo 

establecido por el artículo 121 del Código de Procedimientos Penales. puesto que 

• de dicha narrativa se observan las circunstancias de tiempo. modo y lugar de 

acontecido el hecho delictivo que nos ocupa al evidenciar que conocieron a la 

persona del sexo masculino que en vida respondía antes del veintiséis de 
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septiembre c'fét l  ·i . ~ 
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Por otra part~ :: 
' 

en cita, que es la supresión de esa vida humana, lo anterior se demuestra. con_; 

iÍ las diligencias practicadas por esta autoridad del Ministerio Público < 
investigador, consistentes en la inspe,cción ~~r en el lugar de los hechos, ; 

fe de cadáver y levantamiento de cue~os, inlptión ocul~r, fe ministerial de~.:.· 
lesiones y media filiación, de los finados  y ' 

, en dont se señala. •· 

~ 
····~ EN LA CIIJJ)AD DE IGUALA DE LA INDEPENDENá.A, GUERRERO,  
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CON EL NÚMERO 3.   
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ESTA UNA 

:: :· ·: : : .. :~~~ta prueba sf~r,{obora.      
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ABDOMEN; . ------··------------------------ ---·-
PELVIS: . ----------------------------------------------
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EXTREMIDADES PÉL VIGAS 
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Columna:  
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··-·····-·-····-·····-----···----
9.-  

       
. -····-············ 

lo anterior    

 

        

    

  

 

    

n · · senara: ,. 
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CAI~AC:TEI~ISl~IS PARTICULARES: -····-··---------·--
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SIGNOS TANATOLÓGICOS: 
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LESIONES AL EXTERIOR: ··----·-------·--·----·--·-··-------------·---
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CARA: 1.
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TÓRAX ANTERIOR: 5.-  
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ABIE TAS LAS GRAN ES CAVID 
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Peso de órganos s, 

 
INTESTINALES, ESTOMAGO, HIGADO. 
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Dictámenes al cual es de co·ncederle e'icacia jurídica en términos de los 

artículos 58 párrafo cuarto, 122 y 126 del Código Procesal ya invocado, toda 

vez que dicha opinión técnica cumple con las reglas que exige el artículo 107 

del Código Procesal de la Materia y que por haber sido emitido de acuerdo a 
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C~s anteriores medios de prueba que\a debidamente comprobado el ~ 
.,_ _ s~undo elemento constitutivo del delito cuerPo del delito de   
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,_,. 
De igual 'tanera, se tiene por acreditado el tercer elemento constitutivo del 

delito en 8ita.  

  

 

1. LA DECLARACIÓN, DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS, 
DE NOMBRE , QUIEN ANTE EL 
MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO: 

" .•• QUE  
  

 QUE EL OlA DE AYER VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE. A LAS SEIS DE LA TARDE SALIMOS DE TIXTLA, GUERRERO, A 
BORDO DE DOS AUTOBUSES DE LA LiNEA ESTRELLA DE ORO, QUE 
TENIAMOS DESDE HACE APROXIMAD,~MENTE UN MES, EN LA ESCUELA. 
JUNTO CON LOS CHOFERES DE ESTOS QUE SE ENCONTRABAN 

.. •• 

?'( ( 
~.-. 



• • 

• 
• 

·• 
• 

• 

\ 
~. 
~ 

RIAMENTE PARA APOYARNO!), POR LO QUE SALIMOS DESDE LA : 
~ 

ESCUE . MAL RAUL ISIDRQ BURGOS. CON DIRECCIONA ESTA CIUDAD } 
DE IG LA INDEPENDENCIA GUERRERO, CON LA FINALIDAD DE ·· 
TRAERI .0· S AUTOBUSES, DE LA LINEA COSTA ONLINE, y QUE PARA ¡ 
ESTO ·AeA OS SESENTA PAS,6.JEROS EN CADA UNO DE LOS ~ 
AUTOB , T OS COMPAÑEROS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL 
RAUL 1 . RGOS. DE 'LOS GRADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y 
CUARTO CIENDO DICHOS AUT03USES LOS PROPIOS CONDUCTORES 
DE LA LCA'DE ORO. SIN TENER hiiNGUN INCIDENTE EN EL TRAYECTO 
DE TIXT~~,lo. iSTÁ ÓIUDAD DE IGUAU, GUERRERO, EN DONDE LLEGAMOS 
APROXIterA!fPi'MihlfE A LAS NUEVE DE LA NOCHE A LA TERMINAL DE 
AUTOB~Ct>STA ONLINE, EU DONDE NOS BAJAMOS DE LOS 
AUTOS tA ~STRELLA DE ORO EN ClUE HABlAMOS LLEGADO Y NOS 
DIRIJIMO ~~'DONDE ESTABAN DOS CONDUCTORES DE LA LINEA COSTA 
ONLINE.~~If>IENDOtE A AMBOS QUE NOS APOYARAN PARA LLEVARNOS 
ESTOS ~BUSES. HACIA LA COSTA . ICA. EN LO QUE UNO DE ESTOS 
CONDUCTORES SI~STABA .DE¡C.~R .•. · 'UNA VEZ QUE DIALOGABAMOS 
CON ESTO, PERO TODA VEZ Q E . 1 STABA QUE TENIA PROBLEMAS 
FAMILIARES PERO DE T 'A IN STENCIA ACEPTO TAMBIEN 
ACOMPAt74ARNOS PARA LLEVARN . A I.A STA CHICA. EN DONDE ACLARO 
NO TENIAMOS EXACTAMENTE EL LUG,6R A NDE IBAMOS A IR, PERO QUE 
S~ COMO EL LUNES UNOS COMPJ,t74E S A UN LUGAR DE LA COSTA 
C A Y OTROS NO SE DONDE, Y FUE ASI E ESTANDO CONCIENTES LOS 

1 CO DUCTORES DE ESTOS DOS AUTOSUS . DE LA LINEA COSTA ONLINE, 
PROCEDIMOS A ABORDAR LOS MISMOS Y Elt.SEGUIDA LOS CONDUCTORES 
EMPEZARON A CIRCULAR SOBRE LA .C.VENIDA ALVAREZ. EN ESTA CIUDAD. 

'Ulflii~CULANDO OTRqf VEHICULOS MA:> A TRAS DE ESTOS, IBAN OTROS 
•CoO VEHICULOS,·-MAS DIVERSOS, Y DESPUES IBAMOS CON RUMBO HACIA LA 
. .l , CARRETER~~ fEDERAL QUE LLEVA A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. 
·.~GUERRERo.; PERO DESPUES EMPEZO A LLEGAR LA POLICIA MUNICIPAL A 

·"'JlAS BORDO DE CAMIONETAS OFICIALES, VIENDO A SEIS PATRULLAS OFICIALES . 
. o DE: LAS CUI>;LES ID~.NTIFICO CUATRO~. N LOS NUMEROS ECONOMICOS  

, APROXIMADAMENT,.i''T .. INTA POLICIAS, TODOS CON ARMAS 
· · O.E FUEGO. :V~NDO PISTOLAS .ffiiF . S. QUE EL QECLARANTE FUE. EN LO 

. · .. · ... QUE VI EN ESE·MOMENTO P QU ESTABA EN,,fA PARTE DE A TRAS DEL 
. ;. , . .lt.JTERIOR DEL AUTOBUS. P QU6~ E VEHIA ~AVES DE LA VENTANILLAS 

. :. · .:;·:.:·:;,;"'LATERALE-S Y FUE ENTO ES QU~'EI. CON~CTOR DEL AU~OBUS EN EL 
· · 

1'~:~·~,. QUE VIAJABA I:>ETUVO ARCH~.' E~ E.~ ,.(UAL ME ACOMPANABAN COMO 
V~NTICINCO COMPAÑE OS, APOlfJMAC•A~NTE Y EMPEZARON A BAJAR DEL 
MI O, PERO EN ESE MOMENTO.·ijiUE Cl.~ LOS POLICIAS MUNICIPALES NOS 
EM ZARON A DISPARAR CON lfSi!· AS DE FUEGO QUE PORTABAN Y EN 
ESE MOMENTO AL SENTIRNOS · : NOS AGREDIAN A BALAZOS LE 
GR ~OS AL CHOFER QUE Sél.~. . .t.NCARA Y CONTINUARA LA MARCHA 
PER YA ALGUNOS COMPAÑEROS DE HABlAN BAJADO Y EMPEZARON A 
COR R JUNTO AL AUTOBUS CON LA FINALIDAD DE SUBIRSE PERO NO LO 
LOG~RON PORQUE UNOS SE DISPEnSARON LOS CUALES NO PUDIERON 
SUB E AL AUTOBUS YA QUE ACLARO EL PRIMER AUTOBUS, ES EL QUE IBA 
AL INCIPIO POR LO QUE CIRCULO EL AUTOBUS APROXIMADAMENTE 
CIN~i MINUTOS DESDE QUE INICI1~RON LOS DISPAROS IBA A UNA 
VELOCIDAD MODERADA. HASTA QUE UNA PATRULLA DE LA POLICIA 
MUNICIPAL, CON CINCO ELEMENTOS APROXIMADAMENTE. DE PRONTO. QUE 
SE APARECIO POR OTRO LADO, LE TAPO EL PASO AL AUTOBUS Y FUE QUE 
YA NO PUDO CONTINUAR SU MARCHA EL AUTOBUS Y FUE EN ESE MOMENTO 
QUE NOS BAJAMOS DEL AUTOBUS Y COMO EN EL LUGAR DONDE BAJAMOS 
HABlA UNAS PIEDRAS, LAS CUALES u,s TOMAMOS ENTRE LAS MANOS SE 
LAS AVENTAMOS A LOS ELEMENTOS JE LA POLICIA MUNICIPAL QUE NOS 
CERRARON EL PASO. POR LO QUE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA 
MUNICIPAL CORRIERON PORQUE ERAN POCOS Y NOSOTROS TRATAMOS DE 
MOVER LA PATRULLA QUE NOS ESTORBABA El PASO PERO EN ESE 
MOMENTO EN QUE LOS HACIAMOS. LLEGARON COMO CINtO O SEIS 
PATRULLAS DE LA POLICIA MUNICIPJ,L Y LOS ELEMENTOS QUE VENIAN 
ABORDO DE LAS MISMAS NOS EMPE;~ARON A DISPARAR UNA DIST ANClA 
APROXIMADA DE CIEN A CIENTO CINCJENTA METROS CON LAS ARMAS DE 
FUEGO QUE PORTABAN POR LO QUE E:L DECLARANTE Y MIS COMPAÑEROS 
EMPEZAMOS A CORRER HACIA ATRA~; ES DECIR REGRESANDONOS PARA 
CUBRIRNOS DE LOS IMPACTOS DE E•ALA, PRECISAMENTE EN LA PARTE 
TRASERA DEL AUTOBUS. AGACHANDONOS, Y SALIMOS CON LAS MANOS 
ALZADAS PARA QUE VIERAN QUE NO TENtAMOS NADA, PERO LOS POLICIAS 
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SIGUIERON DISP,t.SANDO, Y VI QUE UNO DE MIS COMPAÑEROS EST.43A 
TIRADO' LANT~ DEL AUTOBUS, YJ\ HERIDO POR LOS DISPAROS O\JE 
HABlAN'. .• O LOS POLICIAS, A QUIEN PUDE RECONOCER QUE SO(O 
RECUEI tt   

  Y QUE ESTE AUN SE MOVIA, Y LE GRITABAMOS~ 
LA POLI ,QUE LE HABLARA A UNA AMBULANCIA Y QUE LE AYUDARA PERP 
LOS POeliJAS OS SEGUIAN APUNT.t,NDO, Y FUE TAMBIEN CUANDO U~ 
COMPAr:;J~}ié!:j L CUAL No" RECUERDC• EL NOMBRE. TRATO DE ACERCARS~ 
A DONDI-~ABA TIRADO HERIDO NUESTRO COMPAÑERO EL GÜERO, PARA 
AUXILIAI"tt:O, PQRQ.U.E A UN SE MOVIA. :tERO LOS POLICIAS LE DISPARARON; 
POR LO~ts"'$-iEGRESO, SIN PODER AUXILIAR AL COMPAÑERO QUE Lf?; 
APODABJI , QUE ESTABA .:~,Hi TIRADO, POR LO QUE CUATRO; 
COMPA~. ~~~ClDIERON SALIR DE ATRÁS DEL AUTOBUS. CON LAS\ 
MANOS ~"!,4.1~·. EN SEÑAL DE lJUE NO LLEVABAN ARMAS, PARA; 
ACERCA~•i>ONDE ESTABA TIRADO a COMPAÑERO QUE LE APODAN EL', 
GÜERO,.:.eao·~DEARON PARA CUBRIRLO, PERO LOS POLICIAS LES" 
GRITARON QUE SE TIRARAN AL SUELO POR LO QUE VI QUE SE TIRARON AL 
SUELO, Y DE AHi LOS POLICIAS EM. PE;~R~··· A DIS_PARAR OTRA VES PERO • 
AHORA AL AIRE. Y AL ESCUCHAR ESTQ,¡MIS. · OMPANEROS LE DEJARON UNA ¡· 
PLAYERA EN DONDE TENIA LA E~IDÁJ.~ ~ S COMPAÑEROS DECIDIERON 
REGRESAR OTRA VES A LA PARTe .OE:"AT~S DEL AUTOBUS, DANDOME 
CUENTA TAMBIEN QUE PARA ESE:i!MOME . O YA NOS ENCONTRABAMOS ., 

'i~ 
RODEADOS DE MAS PREVENTIVOS MUNI .PALES. SIN PODER VER SI i; 
TAMBIEN LE DISPARARON A MIS DEWAS CóMPAIÍIEROS QUE IBAN EN UN 
TERCER AUTOBUS, Y FUE TAMBIEN QUE PARA ESTE MOMENTO PUDE DARME 
CU~TA QUE TAMBIEN SALIO LESIONADO POR ROZON DE LOS DISPAROS DE 

·: \ AR A DE :¡o, A LA ALTURA DEL PECHO, DEL CUAL NO SE COMO SE 
~l LLA A, Y T lEN NO SE DE QUE: AÑO Y QUE GRUPO ES. Y FUE 

• J •• 

:~ :APROXIMAD.·. . . NTE QUE VENTE MINUTOS DESPUES. ESCUCHE QUE UNOS 
' .. COMPAÑER.W DECIAN YA LLEGO L,t, AMBULANCIA, DE LA CUAL SOLO 

. 'NEJU.l, M:UCHE •. •litA DE LA CUAL 1110 LA VI Y ABORDO DE ESTA SE 
. ;rAoit:cttVARON~ il 0MPAÑERO QUE LE APODAN EL GÜERO, IGNORANDO 
:.!t.~ ¡,:;.HACIA A.• PARA RECIBIR .\T.~CION MEDICA: QUE TAMBIEN 

..•. ~:.~~IFIES~ ALGUNOS COMPA EROS CON SUS TELEFONOS 
~~CE ULA. ON ALGUNAS E .. S.C!'N .. ~ DE TOD9S ESTOS HECHOS CON 
~Q LA INAL ENER EVIDENCIAS, PERO EL_..f5ECLARANTE NO GRAVE 

N A P A PILA DE MI CÉLLILAR SE/·I'I'ABIA DESCARGADO. QUE 
TA BIEI'+ POSTERIORMENTE SEGUIMOS RQC)EADOS POR LOS PUCIAS 
MUNICIPALES, PERO UN COMPAAERO. DEL ®AL NO SE SU NOMBRE. PERO 
QUE ESTABA ENFERMO DEL PULMON. YAJ3ÜE EL SIEMPRE MANIFESTABA 
ESTO EN LA ESCUELA Y QUÉ POR:~EfiOJ!<IO HACIA UNAS ACTIVIDADES. Y 
ESTE COMPAÑERO NO PODIA RESPiRJ,~Y LE DECIAMOS GRITANDO A LOS 
EMEN~S DE LA POLICIA. QUE OlP.G) COMPAÑERO SE SENTIA MAL, QUE 

L ARAN A LA AMBULANCIA, Y bUÉ UNOS COMPAIÍIEROS TAMBIEN LES 
LL RON PERO NUNCA LLEGO, Y~<A$1 TARDO HASTA EN DIEZ MINUTOS Y SE 
PU~· MAS GR~VE, PC?R LO QUE CI\ICO COMPAÑEROS ALZARON SUS 
MAfl> EN SENAL DE QUE NO ESl ABAN ARMADOS, Y CARGARON AL 
COM ÑERO QUE SE SENTIA MAL DE SALUD, Y LO LLEVARON HASTA DONDE 
EST ~N LOS POLICIAS DICIENDOLES QUE LO LLEVARAN ELLOS MISMOS. 
PERO OS POLICIAS SE EMPEZARON A BURLAR SIN HACER CASO POR LO 
QUE V LVIERON A REGRESAR LOS CI~ICO COMPAÑEROS A DONDE ESTABA 
INICI.,ENTE. Y DE ESE LUGAR LE EXIGIMOS A LOS POLICIAS QUE LO 
LLEV.QAN A UN HOSPITAL, EN UNA PATRULLA PARA QUE FUERA ATENOlOO, 
Y DEIPUES LOS POUCIAS ESTUVIERON DE ACUERDO EN LLEVAR A UNA 
PATRC»LLA AL COMPAÑERO PARA QU:. SE LE ATENDIERA MEDICAMENTE. 
POR LOS QUE LOS CINCO COMPAi~EROS QUE LO HABlAN CARGADO 
MOMENTOS ANTES LO VOLVIERON A CARGAR Y LO ACERCARON A LOS 
POLICIAS Y ESTOS LO SUBIERON A UNA PATRULLA Y SE LOS LLEVARON, Y 
QUE POSTERIORMENTE . PERMUIIECIMOS EN ESE LUGAR 
APROXIMADAMENTE DE TREINTA MUJUTOS, Y DESPUES. DE ESTO LOS 
POUCIAS SE EMPEZARON A RETIRARSE, CON LAS PATRULtAS, Y DESPUES 
UN COMPAÑERO SE ASOMO Y SE DIO CUENTA QUE YA NO ESTABAN. POR LO 
QUE SALIMOS PARA IR A VER DONDE -lABIA CAlDO NUESTRO COMPAÑERO 
CONOCIDO COMO  , Y TAMBIEN GRABARON ALGUNOS 
COMPAÑEROS. LA SANGRE QUE SE ENCONTRABA EN ESE LUGAR ASI COMO 
LOS CASQUILLOS QUE SE ENCONTRABAN EN EL LUGAR LOS CUALES LOS 
SEÑALAMOS CON PIEDRAS PARA QUE USTEDES SE DIERAN CUENTA. 
DESPUES RECORRIMOS LOS · AUTCBUSES DANDONOS CUENTA QUE 

·.'¡, 
•1 
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PRESE AN I~CTOS DE BALAS Y EN EL TERCER AUTOBUS al. ~ 
ESTAB-'r~T . PRESENTABA SANGFE EN LA PARTE INTERIOR DON'* . 
esTAB~· .·.,. NcA DE vELOCIDADEs Y EL PASILLo. Y escucHe aut 
COME f:J .\ GUNOS COMPAÑEROS ES DONDE HABlAN RESUL TAD11J 
LESION . U MPAÑERO DE UN BRAZO PERO QUE NO SE COMO S~ 
LLAMA. CO íA.ÑERO, TAMBIEN UBIGAMOS UN LUGAR DE UNA PARED EN 
DONDE. ~l>jÍl~ ANGRE Y QUE FUE EL LUGAR DONDE REVISARON LOS 
POLICI~ BIEN A UNOS COMPA~EROS ESTUDIANTES Y ENSEGUIDA: 
EMPEZ !.,LEGAR LA PRENSA Y ALGUNAS PERSONAS. Y ALGUNOS: 
COMPA~~YO. ENTRE ESTC•S MAS COMPAÑEROS DE LA NORMALJ 
RAUL lsmRO'if RGds. A QUIENES SE LES INFORMO LO QUE HABlA PASADO; 
Y LA . : DATOS DE E~;TOS HECHOS Y EVIDENCIAS QUE\ 
ENCON •. 9 . RON A ENTREVISTAR A LOS COMPAÑEROS QUEf. 
FUIMOS DIDOS Y DESPUES ESTliBIMOS ESPERANDO QUE LLEGARAN l 
EL PE ,¡¡J1i ESTA INSTITUCION Y LOS PERITOS. PARA QUE i! 
REALIZARAN LAS DILIGENCIAS DEL J\SEGURAMIENTO. PERO QUE A UN·~ 
CUANDO NO LLEGABA EL PERSONAL C•E LA ~ROCURADURIA CUANDO NOS 1 
ENCONTRABAMOS EN El MISMO·:·. LUGAR, !Wt. 1 PRONTO SE ESCUCHARON t 
PROCEDENTES DE LA CARRETERA, RJ.~GA~E ARMAS DE FUEGO. ESTO ~~ 

\ SERIA COMO ENTRE LAS ONCE () DO~..HQRAS DE LA NOCHE, SIN VER~ 
! QUIEN DISPARO SOLAMENTE ESd\J~IE'~A QUE YO CORRI RUMBO A LA iJ 
~ CALLE POR DONDE ESTABA LOS-\AL TOBUSl!$ PARA CUBRIRME, Y LOS\ 

DEMAS COMPAÑEROS HACIA DIFERENTES PARTES, Y DESPUES DE QUE SE :l. 
:~4lii1TARON ESTOS DISPAROS. ME De CUENTA' QUE UN COMPEÑERO QUE ;'f 
1 ~É~CONOZCO SU NOMBRE Y APODO ESTABA LESIONADO DE LA BOCA, Y i 
'e C?STERIORMENTE TAMBIEN ME ENTEHE QUE HABlA T!3ES MUERTOS. LOS { 

.• t. ~ALES SOLO SE QUE ESTUDIABAN EN EL PRIMER ANO. DE LOS CUALES? 
'· SCONOZCO SUS NOMBRES, Y DESP·JES NOS FUIMOS CORRIENDO COMO ·:'l 
Hlri INTE PERSONAS BUSCANDO AYUDA MEDICA PARA EL COMPAÑERO QUE ! 

J.GHOESTABA LESIONADO DE LA BOCA, HAS--A LLEGAR UNA CLÍNICA PARTICULAR i 
EN DONQ~ LE HICIMOS DEL CONOCIMIENTO A LAS PERSONAS QUE SE ~ 
ENCONTRMAN EN EL LUGAR, QUE 14UESTRO COMPAÑERO NECESITABA ~. 
ATENCióN-!Gi:DICA URGENTE. PASANJO AL LUGAR Y YA ADENTRO NOS ~ 

. DIJERON ~ ESA HERIDA NECESITA!ifJ\. CIRUJANO, Y QUE NO TENIA EN ESE -i 
LUGAR Y~ QUE N..Q TENÍAN ESA ATENC!QN. Y NOSOTROS LE DECiAMOS QUE J 
POR LO MllitiENl. ATENDIERAN P~RA j.j!UE NO SE .SIGUIERA DESANGR.ANDO, ~· 
Y QUE 4ESUJ8:>TROS NOS RG_8GUARDARAN. ÉN ESE LUGAR, PORQUE .-; 

· ' . . TEMÍAMOJIERAE~ NUESTRA IN]lÉGRlÓAD FÍSiéA. PERO OTRA VES NOS ,:; 
DIJERONJL!SUE NO PODÍAN:~' ATENC•ERLO/. QUE HABLÁRAMOS A LA ;" 
AMBULAIIS~ UN TAX~RA LI:E\,ARLQ':A UN HOSPITAL.  
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2. LA DEIR.~ . N, DEL TESTIGq_ PRESEN~IAL DE LOS HECHOS, -
DE NOM , • , QUIEN ANTE El 
MINISTER :i • ~1 O SEÑALO: :. 
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" ..• Q* ECLARANTE    
   

 
 

 VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN : 
CURStll)d;N·~ÑIA DE APROXIMADAMENTE DE SETENTA COMPAÑEROS, 
PRO~A TRASLADARNOS DE D.)NDE~E UBICA LA ESCUELA A ESTA 
CUIDADf>'MeuALA DE LA INDEPENDEf'ICIA·f.JERRERO. A BORDO DE DOS .. 
AUTOBUSES, QUE TENÍAMOS EN L~ ~lU¡L ·. E AYOTZINAPA. DE LA LÍNEA ·•. 
ESTRELLA DE ORO, ESTO CON LA ~A~D TRAER OTROS AUTOBUSES •: 
PARA TRASLADARNOS HACIA LA ESt!UE~ DE . YOTZINAPA, TAL Y COMO YA ' 
LO DECLARE EN MI PRIMERA DECLARAGIÓN Q RENDI CON ANTERIORIDAD. .v 
Y AL LLEGAR A ESTA CIUDAD PRI:CISAM TE EN LA TERMINAL DE 

:~ 

AUTOBUSES DE COSTA ONLINE, PRCCEDIM HA DIALOGAR CON DOS 
CHOFERES DE AUTOBUSES DE LA CITADA EM ESA QUIENES ESTUVIERON ~· 
DE ACUER{).O QUE NOS LLEVÁRAMOS :..OS AUTqBUSES JUNTO CON ELLOS, {' 

EAALtli>ERO CU~O YA DECIDIAMOS A RE.TIRARNOS EN DICHOS AUTOBUSES .. ~ 
r~OO EMPEZARO,.III A LLEGARON TRES PATF:ULLAS DE LA POLICIA MUNICIPAL, Y ;t 
~LOE ~POSTERIO~MENT~ MAS PATRULLAS. CON APROXIMADAMENTE CUATRO ;¡ 

: 'ELEMENliGBI~ISOADO CADA UNA, QUIE'IES SE BAJARON Y NOS EMPEZARON ,; 
-~~A lpiSPA~!t..~Ttps CITADOS ELEMENTOS PO~ICIACOS CON LAS ARMAS QUE ~\. 
' P.~TAB~JI.t;~SISTENTES CON PISTO,! .. AS jt' RIFLES. Y EN ESE MOMENTO . 

LOS C0~'9!':tl~ES DE LOS AUTOB ES lEN QUE VIA_JABAMOS. MISMOS ~ 
! ........ ·• QUE ER~tali5 NO SE DETUVIER ._POtUE ASI S~ bÓS INDICAMO~ PARA ::.: 

EVITA~. QUE NOS CAUSARON U . ANO .. NUEST~ INTEGRIDAD FISICA Y ~ 

POSTERIORMENTE UNA PATRU QUE LIÓ DE:![A CARRETERA FEDERAL ·· 

• 
• 

-
• 

SE COLOCÓ EN LA PARTE D NTER.t. ~EL P .r:ER AUTOBÚS. EN EL CUAL \ 
VIAJABA DEL DECLARANTE IMPIDIENDO. T LMENTE QUE SIGUIÉRAMOS 4 

~--
AVANZANDO. TODA VEZ QUE OBSTRUÍI\'EL ASO EN SU TOTALIDAD. POR LO \~ 
QUE EN ESE MOMENTO VARIOS';,. OMPAÑEROS INCLUYENDO EL ·.~ 
D LARANTE NOS BAJAMOS DEL AUTOBÚS Y NOS DIRIGIMOS HACIA LA l 

PA; ULLA QUE OBSTRUÍA EL PASO, PARA TRATAR DE QUITARLA. PERO NO ;.~ 
LA~ DIMOS QUITAR PORQUE EN ES2 PRECISO MOMENTO VOLVIERON A :'~ 

DISP RARNOS. RESULTANDO HERI(lO DE GRAVEDAD UNO DE MIS ·~ 

CO AÑEROS. DE QUIEN NO SE SU NOMBRE NI SU APODO. EL DECLARANTE ;X 
Y OT!los COMPAÑEROS NOS CUBRIMOS CON EL MISMO AUTOBÚS EN QUE .~1 
VIAJÁ,AMOS, Y COMO CONTINUARON DISPARANDO, FUE QUE LESIONARON .;~] 
A T__, COMPAÑEROS CON LOS PROYECTILES QUE DISPARARON CON LAS J 
ARIIIIIE QUE PORTABAN. DE LOS CUA!..ES DOS DE MIS COMPAtíiEROS QUE j 
RE~ TARON LESIONADOS SON LOS QUE VIAJABAN EN EL INTERIOR DEL }: 
VE~ULO EN LA PARTE DE ·ADELANTE, MIENTRAS QUE UN TERCER ,. 
COMPAÑERO RESULTO LESIONADO :N LA CABEZA CUANDO MOViA EL 
VEHICULO. QUE POSTERIOR MENTE s: CALMARON UN POCO DEJANDO DE 
DISPARAR HASTA QUE POSTERIORME.NTE LLEGO UNA AMBULANCIA, Y SE 
LLEVO SOLAMENTE LA PERSONA QUE ESTABA HERIDA CON UN DISPARO EN 
LA CABEZA. Y EN ESE PRECISO MOMENTO UNA VEZ QUE SE RETIRO LA 
AMBULANCIA CON MI COMPAÑERO LESIONADO, LOS ELEMENTOS DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL RODEARON LOS AJTOBUSES EN LOS QUE VIAJÁBAMOS . 
Y CON LUJO DE VIOLENCIA, GOLPEANDO CON LAS CULATAS DE LAS ARMAS 
QUE TRAÍAN, O A MIS COMPAÑEROS QUE SE ENCONTRABA EN EL TERCER 
AUTOBÚS, LOS SOMETIERON Y ARR.l.STRANDO LOS SACARON DE DICHO 
AUTOBÚS HASTA SUBIRLOS A LAS FATRULLAS, EN LOS CUALES HABlAN 
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LLEG~~~~ · POLICÍAS, ALCANZANDO EL DECLARANTE A IDENTIFICAR 
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~ .. CUAT~TRU S CON NUEROS ECONÓMICOS EN LOS COSTADO , 

· o N~~R::~~~~~Es ~~.;~s~~~~~:A~~~~~~~ ~~~L~~~~~ ¡ 
LOS P.. RVAR A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE QUINCE METROS, 
Y QU NÜN TOTAL DE TREINTA POLICIAS,  
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3. · ~claraclón   de feCha veintisiele de~ 
Septiembre del año en curso rendida ante el C. Agente del Ministerio Público, ~ 
la cual obra en autos. y reconocen     
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Didamen NUMERO  )E FECHA VEINTIOCHO DE~-
SEPTIEMBRE en materia de química QBP,  
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• DECLARACIÓN DEL INCULPADO , 

QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTE:RIO PÚBLICO, DIJO: 
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QUE ~A EZ ~NTERADO DEL. CONTENIDO DEL INFORME DE · 
INTER'II!NCI Manifiesto Que  

 EN RELACIÓN A LOS HECHOS } 
QUE JtNE IGAN Y ACONTECIDO El DIA VEINTISÉIS DE . 
SEPTI E D L AÑO. EN CURSO, MANIFESTANDO QUE  

  DE ESTAR LABORANDO. 
 

Como ~¡¿ unicipal En La CiJdad De Iguala  
  n     

      
   a ·· 

 
EL DIA DE AYER VEINTISI:IS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO, EN CURSO, 
JUNTO CON MIS COMPAI\IERO NOS CO TRABAJAR EN EL SECTOR 
NORTE DE LOS CUATRO QUE:EXIflE ENTRO DE LA CIUDAD Y QUE 
ABARCAN VARIAS COLONIAS~NTfjE TAS. LOS TERRENOS DE LA 

.AA\.~IAS. LAS PALOMAS. INFOOAVI'r, VISSSTE. MIRADOR ENTRE 
OTRAS. Y FUE YA POR LA NOCHE SI ECORDAR LA HORA EXACTA. 

·~~ SOLICITA~ON UN AUXILIO, EN LA . LONIA RUFO FIGUEROA POR 
. ACUOI A DICHO AUXILIO PREC AMENTE A La Calle Nayarit, 

Se Ubica Una Panaderia De No re  Y  
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Por Que Se Distorsiono la Comunicaci )n Como Habla Uno Y Habla Otro. Sin 
Poder Establecer Que' Compal'iero Eran Los Que Pedían El Apoyo 
Aclarando Que Me Retire De Dicho Lugar Fue Porque Me Vi Solo Y Esa 
Fue La RAZÓN DE RETIRARME. Para Eso Tome LA CALLE DE BERNAL. 
DOBLANDO POR LA CALLE DE Juár:tz. Para Salir Al Periférico Norte, Y 
Álvarez Me Percato Que Habla Otras Unidades De La Policía Preventivas Y 
Que Tenían Las Torreta Prendida Y Atravesé Mi Unidad Sobre El Periférico 
Para Dar Seguridad Y Fue Que Perma.1ecí varios Minutos Escuchando Que 
Solicitaban El Apoyo Por El Puente Del Chipote Donde Se Encuentra El 
Palacio De Justicia, Enfrente. Por Lo Que Les Indico A Mis Compañeros 
Que Nos Subiéramos A La Patrulla Para Trasladarnos A Brindar El Apoyo 
Al Puente Del Chipote Y Al Lleaar A Di·~ho Lugar Ice Lo Mismo Que Es Dar 
Seguridad A La Retaguardia Semi Atravesando La Unidad Y Me Percate ~ 
Había Varias Patrulla Entre Cinco O Se.is patrullas. sin observar los números 
económicos así. como tampoco me pude dar cuenta del número de elemento 
que ahí se encontraban pero si éramo~. varios entre los que se encontraban 
los ce. Comandante   los 
cuales no se cubrían su rostro y de al" 1 me percate que llegaron dos patrulla 
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 ·. a 
• contnuación el personal de actuae ones procede a realizar al indiciado 

unjeterrogatorio relacionado con lc•s presentes hechos, por lo que a la 
prMIIera pregunta este contesto: Que indique  

 
  Respuesta:  
; a la segunda pregunta. Que diga  

  
Respuesta.  a la Tercera pregunta. Que indique  

 
  Respuesta.   

  
 Respuesta.  

a la Quinta pregunta. Que indique  
 

. Respuesta.  
   a la Sexta 

pregunta. Que indique  
Respues·ta.  

   
  a la Séptima pregunta. Que 

indique   . 
Respuesta.  A la Octava pregunta. Que indique  

. Respuesta.  

.: . 



• • 
 a la Novena pregunta. Quu indique  

 . Repuesta.  
la . nta. Que senale     

  
a la Decima primera. Que indique   

 ~ 
Respuesta. ; a la Decima i 

·tf·· ..... :· ¿- ~ 
, __ .. / 

1 

'.1"-''''-~"'o::: : · 
~ ¡ 

• 

 a la d~cima c.uarta pregunta. Que indique 
Respuesta. 

 Respuesta. 
a la decima sexta pregunta. Que 

indique 
Respuesta. .: · decima séptima pregunta. Que 

indique que funciones estabétí' de~pen .do el dla veintiséis de septiembre 
, del ano dos mil catorce. Re u;s .. .¡R · arriendo el sector de la ciudad y 
• acudimos a los auxilios que ~licllln 1 · ciudadanía; a la decima octava 

pregunta. Que indique cual fue,. el motivo r el cual se presento en el lugar 
'Ri\~de acontecieron los hechos: R= Que ·traslade al lugar de los hechos 
·ocPor que escuche vía radio que solici1aron 1 apoyo, y por ese motivo me 
1
oe,trfislade a los lugares que he citado, .¡ la c. ima novena pregunta.· que 

·' irf:!ique··~·:¡sona fue quien le dio esa indi~ción, R= Que fue a través del 
~~· ·,. : ··REVIAflcarga~}!' adio base con control mismo que se encuentra a cargo del 
:• ,.,. .GRO señof.J . ..:¡pú ad del cual no recuerde• su apellido, a la veinteava pregunta.

que 41tid~e Jff al estar en el lugar de los hechos identifico algún probable 
respons--~ ljfl comisión de algún delit9; ~= que no identifico a ninguno, a 
la vein.__Jlera pregunta.- que indique cuales son .. las armas que tiene 

.,,.;.: asignacta<tRiPa cubrir sus funcion ·'como elemento(te la secretaria de 
~::~ ·: . ·-seguridaM R!= :·que tiene a su car un ¡¡~rma corta, ~libre nueve milímetros. 

t;..r. ·- • .c.marc.a ~reta, con numer e m3tricula:  con dos cargadores 
'·:··¡.;1~.' :·.:,:: .1-i ~stecrB&flcada uno con do o tres cártuchos.,Jambién trae a su cargo otra 
.at.W:~-;..;..; ar a más de la marca Bef\ , calibre 5.56 ·' cuarenta y ctnco milímetros 

(2 ), que cuenta con un cargador cqñ capac· ad para tretnta cartuchos. pero 
~ p tegular yo traigo entre veinte ..¡ "einti s cartuchos, en el cargador que 

trae 1 arma, pero también tra. igo.dCf1 car dores mas, abastecidos con t.reinta 
cartu os cada uno de ellos, estas,¡am s las traía el día de los hechos. a la 

4 vei-va segunda.- que indiquá,af estas armas se encuentran bajo su 
resgea'rdo.- Respuesta.- que si estas armas las tengo bajo mi resguardo, 
ampafedo con la licencia de la defensa nacional 11 O, a la velnteava tercera 
preg'ilhta.- que indique si el día veintiséis de septiembre del año dos mil 
catorce, acudió al lugar de los hechoa armando. R• que si acudí al auxilio 
armado con las armas que he senal<3do con anterioridad. A la veinteava 
cuarta pregunta.- que indique que arrnas era la que portaba el día veintiséis 

• 

de septiembre del año dos mil catorce R= que son las que ha señalado con 
anterioridad. A la veinteava quinta ·p•·egunta.- que indique si el día de los 
hechos acciono algún arma el día de I•)S hechos.- R= que si acciona el arma 
larga por una sola ocasión y esto lo hiCt! hacia al aire y que esto fue en la calle 
bandera al cruce de la calle galeana a la altura del monumento a la bandera 
de la colonia centro en la ciudad de iguala de la independencia Guer.rero y que 
esto fue porque me agredieron a pedrada grupo de gente que se encontraban 
a un lado de un autobús y que esto lo hice cuando me encontraba a bordo de 
la patrulla en compañia de mis elementos de nombres  

 policía tercero conductor de la patrulla. y el policía rasó  
 después de que realice el disparo nos retiramos del lugar 

hacia la calle madero, y que yo recuerde mi compañero que sel'lale con 
anterioridad no hicieron ningún dispar•l en ese momento, ni después.· A la 
veinteava sexta pregunta.- que indiqLie si antes de utilizar su arma de fuego, 
agoto los mecanismos legales el empleo de uso de la fuerza. R= que no tuvo 
tiempo de dar los mandos verbales, pcorque todo fue muy rápido, simultaneo, 

' ' 



r~ 
• • 

• 

' 
que es~hice 1Lra retiramos del lugar. A la veinteava séptima pregunta.- J 
que in~~~¡ alguno de esos comp3ñeros de la secretaria de seguridad í. 
publicr . sus armas de fuego en contra de alguna persona.- R= que yo f 
recuer · ~· .tA\ la velnteava octava pmgunta.- que indique si sabe cuál fue el f.· 
motivo . el .. '1 se llevo a cabo el er-frentamiento en la ciudad de iguala de i, 
la inde~n . ia.- . R• concretamente no '!le di cuenta que era lo que estaba f 
pasan o s1 me percate por rad1o que reportaron unas personas~ 

agresiv · n a'1,1obuses que venían pcr la calle de galeana.- A la veinteava ~ 
noven•.~"'-'· que diga si en el lugar de los hechos, cuando se ~ 
suscitéiJII>n las d~~~ffaciones de arma d~;· fuego, se encontraba presente alguna ~ 
otra c~~icial y de ser afirmativo a que dependencia correspondía. t. 
R= qu~~~e · ninguna detonació1 de arma de fuego en ninguno de los r: 
lugare~~e ·..estuve prestando el aooyo. A la treintava pregunta.- que ·~ 
indiqua8-es de los hechos acor1tecidos en la ciudad de iguala informo ·~ 
de los mismos algún jefe supenor jerárquico. R= que de momento no informe ·.~ 
a ninguno de mi superior ni mi jefe 1erár~ico por nos Indicaron que nos ~ 
reuniéramos en el negocio del el Ox>:~e~·salida de la calle de Aldama, y { 
esta 1ndicac1ón no las dio radio bas,, alJffg., ·ese lugar el m1smo encargado ~ 
de~se de control nos indico que Dos ctllce áramos en el cuartel regional g 

·· de policía estatal. A la treintava ¡prlmtwa ~unta.- que indique si el día 
·¡ de s hechos se encontraba poÍ9ndo su 'iniforme de la secretaria de ~ 
: seg ridad pubhca • R= que si venia uniforma'!) ya que me encontraba de :t 

se cio. a la A la treintava segunda preguntt.· que indique que persona 'f 
'RAlllllt la secretari1de seguridad púbUca que sp encontraban presente al ¡ 
.00 iJI,ment~ que s suscito el enfrentamiento el\ la ciudad de iguala de la t 

-· , . Di 
1
inctppendencia. R= que se encontra!)a tambiél\  o )'. 

f:-·. . . . . . W4 ·~~' t~::-' cargo ~e ~~feat[~":¡ · !:q:!:o~e~: ~~e~~~ s~!~~:5es;~~tas: ~; 
J" puente del chicote En el palacio de justicia que se ubica ~; 

iguala Acapulco, también vi al comandante Álvaro !t 
'Aes, y que a este t~bién lo vi en el mismo lugar donde vi al ~ 

J'"'A otro . - A la treintav f· tercera pregunta., que indique si algún 1~ 
··· · -<.rXi mando · a de S ridad Pública dio Ja'lndicación de realizar los ''t 
·.:wi.;:.;¡~..:..JI! di contra de pers s,que se enc6rurt(ban en la via pública de la ;:¡ 

lOU.t.V\. QfiC ciud de iguala. R= que o m•· percate si,..a{gunos de los jefes. hayan dado 'i. 
algtll indicación de ha r dispjuos a las;ersonas que se encontraban en el :; 

• 

•• 

• 

luga1 e los hechos. a trei~tava cu~ pregunta.· que indique si alguno :ti 
de s s~compañeros i:le la~creta.· ·r.l.~de seguridad pública no portaba su :~ 
uniform\. R= que e perca . que_,~dos los que entrevieron en los hechos ·,~ 
estaba uniformados refirié o .. se~~ lo:; elementos de la policía preventiva ~ 
muniéMIP, A la treintava q 'tf)regunta.- que indique   

   
  

o. R= · 
A la treintava sexta pregunta.· que diga   

   A la treintava séptima j 
 pregunta.- que diga  

, R.· A la treintava 
octava pregunta.- que diga   

      
    

 
A la treintava novena 

pregunta.- que diga 
   , R.-    
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DECLA~A:IÓN DEL INCULPADO   ~  , 

QUIEN AIUE EL AGENTE DB.. MINISTeRiO PÚBLICO DIJO: 00 ... ·:;.· 

~ 

QUE  DE TRABAJAR COMO 
POLICÍA MUNICIPAL EN ~·CIUDAD DE IGUALA GUERRERO.  

 
 
 
 
 

      
   

 
 
 
 
 
 

DE 
REVISIÓN, DICIÉNDOME QUE ME LLEVA.BA DE APOYO A LA EXPLANADA DEL 
ZÓCALO DE LA CIUDAD YA QUE SE lB,\ A LLEVAR A CABO DE INFORMES DE 
LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL. POR LO QUE ME TRASLADO A DICHO 
LUGAR. INDICÁNDOME QUE IBA A ESTAR BAJO LAS ORDENES DEL 
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PROCEDIENDO EL SUSCRITO rEALIZAR AL PRESENTADO UNA SERIE DE i 
\ PREGUNTAS RELACIONADAS C LOS PRESENTES HECHOS, POR LO QUE A t 

., LA PRIMER PREGUNTA· QU INOIJUE       
       

  RESPUESTA:   
 A LA SEGU.aiA PREGUNTA.· QUE DIGA  

   
 RESPUESTA:,~    

  , TERCERA 
, p~E'/MEGUNTA.· QUE INDIQUE   

        
  RESPUftTA.   

  A LA CUARTA.·     
···~ . "· ·:~J RESPUESTA:          

   
  . QUE .. JtmiQU :~ 

• 

   
 ESPu¡·TP.:  A 'A SEXTA. QUE INDIQUE  

   UNA ·~¡·. 
SPUEST :       

    
   

    
  

. A LA SÉPTIMA. ~· 
QU DIQUE  

  
  

 RESPUESTA: I; A LA OCTAVA; INDIQUE  
        

 
        

RESPUESTA: A LA DECIMA; QUE SEÑALE    
        . 

RESPUESTA: 
 

 A LA DECIMA PRIME:RA; INDIQUE  
 

RESPUESTA:        
 A LA DECIMA SEGUNDA;  

RESPUESTA:  A LA DECIMA 
TERCERA; INDIQUE  

. RESPUESTA: : A 
LA DE CIMA CUARTA. QUE INDIQUE  

 RESPUEUTA  
 

 A LA 
DECIMA QUINTA INDIQUE  

r 
' 1 .,. 
•¡ ., 
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RESPUESTA.  } 

• 

• 

• 

• 

  ,  ~ 
 ~ 

RESPUESTA· l 
~ 

.J'OE4:1MA SÉPTIMA. INDIQUE QUE FUNCIONES ESTABA ; 
DIA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ' 

O~~~=~~~IE'-f.STABA EN UN PUESTO DE REVISIÓN EN LA 
;;, NARAN:JO, MUNICIPIO DE IGUALA, POSTERIORMENTE EL '; 

IP~I~VI~~flllt!gíN TENEXCALC!O FUE POR MI Y ME TRASLADO A LA 
~~r~~ffo DE LA CILIDAD, DEJÁNDOME BAJO EL MANDO 

~E~l;~~=~;~H:UGO HERNÁNDE2 ARIAS, PARA POSTERIORMENTE SER 
R, CON OTRCIS TRES COMPAÑEROS A LAS 

INSTALACIONES DE LA UDI (UNIDAD DEPORTIVA DE IGUALAI, DONDE SE 
DESARROLLABA UN EVENTO DEPOHIVO, PARA POSTERIORMENTE SER 
TRASLADADO A LA COMANDANCIA Y AHi PERMANECIMOS, A LA DECIMA 
OCTAVA. INDIQUE CUAL FUE EL MOTIVO POR EL CUAL SE PRESENTO EN EL . 
LUGAR DONDE ACONTECIERON LOS HECHOS: RESPUESTA EN NINGÚN 
MOMENTO ME PRESENTE EN DICI-'0 LUGAR, YA QUE DESCONOZCO ~ 
TOTALMENTE DONDE SE SUSCITARON LOS HECHOS, YA QUE LO POCO QUE .• . , 
SE ES POR COMENTARIOS DE COMPAÑEROS; A LA DECIMA NOVENA- ~ 
INDIQUE QUE PERSONA FUE QUIEN L DIO ESA INDICACIÓN, RESPUESTA: .. 
NADIE ME DIO ESA INDICACIÓN;. A,( . VEINTEAVA.- QUE INDIQUE SI AL ~ 
E~TAR EN EL LUGAR DE LOS HECH IDENTIFICO ALGÚN PROBABLE • 
R!PONSABLE EN LA COMISiótW..OE GÚN DELITO. RESPUESTA: NO i 
ES UVE EN EL LUGAR DE LO$ H:>S, LA VEINTEAVA PRIMERA.- QUE ~ 
IN IQUE CUALES SON LAS ARMAS . E TIE E ASIGNADAS PARA CUBRIR SUS >t 

~ClONES COMO ELEMENlO DE LA . ECRETARIA DE SEGURIDAD; f . 
. AALfllsPUESTA: NO TENGO ASIGNADA NIN. ÚN ARMA; A LA VEINTEAVA \ 
!.00 SE UNDA.- INDIQUE SI ESTAS ~H S'l E ENCUENTRAN BAJO SU !:-
' Of. ~E GUARDO.- RESPUESTA: NO TEN A$ NADA NINGÚN ARMA, A LA f4 

\'El TEAVA TERCERA.- QUE INDIQ · SI·~ D , VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE .;. 
::VIIit>E AÑO DOS MIL CATORCE, ACU 1\L fUGAR· DE LOS HECHOS ARMANDO . 

. KO RE UESTA: NO ESTUVE EN E UGA~DE LOS HECHOS. A LA VEINTEAVA 
CU . TA.- INDIQUE QUE ARM ERA L.~QUE PORTJII~A EL DíA VEINTISEIS DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DO MIL CA--TORCE. RESPUESTA: NO PORTABA 
NINGÚN ARMA. A LA VEIN AVA QU~·rA- IN~lJE SI EL OlA DE LO HECHOS 
ACCiqNO ALGÚN ARMA El OÍA DE L~S HECtttJ~ • R~SPUESTA.- NO ACCIOt;IE 
NINGUN ARMA DE FUEGO, POR QuE GOM.4J· LO SENALE NO PORTO NINGUN 

MA DE FUEGO.- A LA VEINTEAV~ SI:~~-- INDIQUE SI ANTES DE UTILIZAR 
ARMA DE FUEGO. AGOTO LOS, M.~CANISMOS LEGALES EL ~MPLEO DE 

O DE LA FUERZA. RESPUESTA'="~ITERO NO PORTO NINGUN TIPO DE 
MA DE FUEGO. A LA VEINTEAVA SEPTIMA.-INDIQUE SI ALGUNO DE ESOS 

~
AÑEROS DE LA SECRETARIA 0[ SEGURIDAD PÚBLICA ACCIONO SUS 

AR S DE FUEGO EN CONTRA O!: ALGUNA PERSONA- RESPUESTA: 
DE ONOZCO YA QUE NO ESTUVE EN EL LUGAR, A LA VEINTEAVA 
OCl'JtlfA.-INDIQUE SI SABE CUAL FUE EL MOTIVO POR EL CUAL SE LLEVO A 
CABWI EL ENFRENTAMIENTO EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA 
INDI!PENDENCIA. RESPUESTA: DESCO:\IOZCO TOTALMENTE AL RESPECTO; A 
LA ~INTEAVA NOVENA.· DIGA SI EN EL LUGAR DE LOS HECHOS. CUANDO 
SE SUSCITARON LAS DETONACIONES DE ARMA DE FUEGO. SE ENCONTRABA 
PRESENTE ALGUNA OTRA CORPORACiÓN JUDICIAL Y DE SER AFIRMATIVO A 
QUE DEPENDENCIA CORRESPONDIA RESPUESTA: COMO LO SEÑALE NO 
ESTUVE EN EL LUGAR; LA TRIGÉSIMA.- INDIQUE SI DESPUÉS DE LOS 
HECHOS ACONTECIDOS EN LA CIUDAC DE IGUALA INFORMO DE LOS MISMOS 
ALGÚN JEFE SUPERIOR JERÁRQuiCO. RESPUESTA NO, POR QUE 
DESCONOZCO DE LOS MISMOS, A LA fRIGÉSIMA PRIMERA.- QUE INDIQUE SI 
EL OlA DE LOS HECHOS SE ENCONTRABA PORTANDO SU UNIFORME DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI:::A.- RESPUESTA: SI, PORTABA EL 
UNIFORME, A LA A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.· INDIQUE QUE PERSONA DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE SE ENCONTRABAN PRESENTE AL 
MOMENTO QUE SE SUSCITO EL ENFRENTAMIENTO EN LA CIUDAD DE IGUALA 
DE LA INDEPENDENCIA. RESPUESTA. NO PUEDO SABER ESO, POR QUE 
COMO YA LO MENCIONE NO ESTUVE 1:N EL LUGAR DE LOS HECHOS· A LA 
TRIGÉSIMA TERCERA.· INDIQUE SI A:.GÚN MANDO DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PúBLICA DIO LA INDICACIÓN DE REALIZAR LOS DISPAROS EN 
CONTRA DE PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN LA VIA PÚBLICA DE LA 
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RESPUESTA: NO SE AL RESPECTO; A LA TREINTAVA 
.,. .... ,,__,"" SI ALGUNO DE !~US COMPAI\IEROS DE LA SECRETARIA 

.,._._,'"'NO PORTABA. SU UNIFORME: RESPUESTA: YO NO 
MEI~CI()NE EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, PERO EN LOS 

!.~I~NJiiiL~ Y EN LOS CUALES SI ESTUVE, MIS COMPAÑEROS 
UNIFORME Y NO VI A NINGUNO QUE NO LO PORTARÁ, 

TRE:f* .. 't!~'l.llrt A.· QUE INDIQUE
 

 ; 
RESF•UESTA: ; A LA 

1 

TRIGE:SIM~ fJ  
 

 

  
rfiik T'RI(¡;ÉSIMA SÉPTIMA.· MENCIONE

RESPUESTA: A U. TRIGÉSIMA OCTAVA.- MENCIONE 
 

 RESPUESTA: NO, 
A LA TRIGÉSIMA NOVENA.· MENCIONE SI EL DÍA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO, DURANTE SU O EMPEÑO LABORAL. SE PERCATO SI 

T SLADABA. A ALGÚN CIVI!.,.O P SO AJENA A LA CORPORACIÓN A LA 

,• 

f 1. 

' 

i 

S~IERON A LA CAJA DE CAR¡· LA PATRULLA EN LA CUAL SE 

, e L PERTENECE. RESPU~ o su ERON A NADIE, ACLARANDO QUE 
• O ANTE MIS LABORES . E DO PATRULLAS, AMBAS ERAN DOS ., 

C MIONETAS DIFERENTES, RIMt:RA E TRASLADO A LA COMUNIDAD ~ 
'RAL~L NARANJO, CONDUCID R UN CO PAÑERO DE NOMBRE  

..- . i Y LA SEGUNDA E LA QUE TRASLADO DE LA COMUNIDAD 
,l.·· ADO DEL NARANJO HACIA LA EXPLANADA O · CENTRO DE LA CIUDAD, ESTA 

.lQE J Ul¡TIMA CONDUCIDA POR OTRO éLEMEN DE LA CORPORACIÓN, PERO 

t 
1 

. '4 DlfSCONOZCO SU NOMBRE, AMBAS <:ON TULO DE LA SECRETARIA DE 
'MIS SI:GURIDAD PUBLICA MUNICIPAl, LA PRIM A AL PARECER ERA  
:lQ ... NO RECORDANDO EXACTAMENTE, Y LA, SlGUNDA AL PARECER LA , 

· .I:ST A ULTIMA AL MANDO DE ALEJANbAO TEN EX CALCO, AMBAS COLOR 
. .AZUL MARINO CON BLANCO A LA QUAéRAGÉSIMA.· MENCIONE SI EL DÍA 

· ;: VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL A~O eN CURSO ENTRE LAS VEINTE A LAS 
: ••. ~ ...... ;r VEINTIDÓS HORAS CIRCULO S09AE LA CALLE PERIFÉRICO NORTE EDIFICIO 

~~.;;..-;.\0:'~· C-A. DE LA CIUDAD DE IGUALA ESPIJESTA; NO, PoR QUE EN ESA HORA YO 
ESTABA EN LA UDI (UNIDAD EPORTI'.IA DE IGyp¡(A), A LA CUADRAGÉSIMA 
PRIMERA.- MENCIONE SI DÍA V.~1NTISÉ~~. fJE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO #=NTRE LAS VEI E A LAS 1/EINT!pVS HORAS CIRCULO POR EL 
P TE' ELEVADO PERI RICO NOHTE.,;t:SQUINA ALVAREZ, SOBRE LA 

• 

e 

• 

CAR TERA IGUALA; RESPUESTA{ NC•, IJOR. QUE COMO LO MANIFESTÉ ME 
EN TRABA EN LA UDI; A LA CUAORAGESIMA SEGUNDA.· MENCIONE SI 
EL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE De!: At=.IO EN CURSO ENTRE LAS VEINTE A 
LAS INTIDÓS HORAS CIRCUL0J''St)BRE EL PERIFÉRICO NORTE A LA 
AL T ~ DE LA COLQNIA PESTEJI~ DE LA CIUDAD DE IGUALA; A 
CO TI ACIÓN EL PERSONAL DE ACTUACIONES PROCEDE A DAR LA 
INTER NCIÓN QUE LEGALMENTE LE COMPETE AL DEFENSOR DE OFICIO, EL 
CUAI:pU!f.NIFESTÓ: QUE CON EL CARÁCTER INDICADO Y TODA VEZ COMO LO 
MANiilfiSTA MI DEFENSO EN LA DECLARACIÓN AQUÍ RENDIDA. EN LA CUAL 
REFIERE CATEGÓRICAMENTE NO HABER ESTADO EL DÍA NI LA HORA EN EL 
LUGAAOOE LOS HECHOS. EN CONSECUENCIA ES INCONGRUENTE QUE HAYA 
PARTICIPADO EN LOS HECHOS DELICYIVOS QUE SE INVESTIGAN. POR ELLO 
SOLICITO A ESTE ÓRGANO INVESTIGJ,OOR MINISTERIAL QUE AL MOMENTO 
DE RESOL VER LA SITUACIÓN JURÍDICA DE MI REPRESENTADO SE LE 
CONCEDA LA LIBERTAD. ESTO EN R.A.ZÓN POR FALTAR ELEMENTOS PARA 
PROCESARLO; LO ANTERIOR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HA YA LUGAR; QUE ES TODO LO QUE TIENE QUE DECLARAR 

DECLARACIÓN DEL INCULPADO . QUIEN 

ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, SEÑALO . 

Que una vez enterado del motivo por el cual he Sido presentado y detenido 
ante esta autoridad.  

  
de manera voluntaria manifiesto: que tengo 
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  d~. trabajar para la Secrutaria de Seguridad pública municipal de ~ 
Iguala de t)ndependencia Guerrero.   

  
   

    
    

  
   

   
    

     
      

    
 

por 
lo que el día veintiséis de septiembre df31 año en curso me toco trabajar y como 
de costumbre llegue como a las siete :te la mai'lana con cincuenta minutos, al 
terreno de la feria a pasar lista con el Comandante de Sector Telescalco de 
quien no recuerdo sus apellidos, y al p.asar lista junto con mis compañeros que 
estamos asignados a Ahuehuepan, q~e eran PROCOPIO MORALES BLANCO, 

'<  baj las órdenes del Comandante  
,  a bordo de la patrulla JI fuimos a la comandancia que está 
• ubicada en la Calle Rayón número 109 la Colon1a Centro, a las ocho de la 

... '=AA\. giñana co~ veinte minut?s a tr~ues o equipo es dec1r el armamento y m1 
-~- ~ ~leco ant1balas y a m1 me erliJI!9aro el arma que tengo de cargo que es 

·A:;OO n fusil calibre 5.56x45 de la -ma~ca ·B etta, conocido como el .223 y un 
.'~DE argador, con veintinueve tlartucho útiles, sin recordar la marca de 
:R stós y un arma corta que ei una pi ola semiautomática de la marca 
~O ..pieti'o beretta calibre 9 mm. Con un . . ador abastecidos con quince 

· cartuchos útiles, sin recordar la ca,' sin que en ese día firmara 
algún resguardo, o registro del a men.Jb que recibí . por que ya se sabe 

· · que armamento tengo asigna los ~ias que me desempeño como 
• • •M•O elemento de la policía y par efectos ¡Je corrq.borar lo antes citado me 

permito exhibir mi credenc 1· que mJi acre 'tá como Policía Municipal 
Preventiva del Municipio de Iguala ~ la 1 ependencia marcada con el 

::..'· .,_ •. ,,:.;. ~!S( 

• 

• 
• 

mero de folio , misma. que Qt,Je en mi poder y dejo en su lugar 
pias fotostáticas ara que se agreguE~ri 'á mi ,declaración. y por cuanto hace a 

E:ompañeros también recibieron armamento pero ignoro las características 
estas. pero a todos nos dieron armé s largas y cortas. y una vez de que nos 

ar¡· amos nos trasladamos a nuestro sector, como a eso de las ocho de la 
ma ana con cincuenta minutos nos traladamos a Ahuehuepan. y ya estando 
en estro sector, a donde llegamos aproximadamente a las nueve quince de la 
m na. el comandante . traslado al personal que relevamos a la 
cwndancia que está ubicada en la Calle Rayón número 109 de la Colonia 
Catro, acompañado de otro de nue~.tros compañeros es decir I  

, y regresaron aproximadamente como a las diez horas 
con veinte minutos el Comandante   . realizando durante el 
dia nuestras labores de "forma normal, hasta las tres de la tarde en que llego la 
hora de la comida, lo cual hicimos, y pe·manecimos ahí hasta aproximadamente 
las cinco de la tarde, cuando el comanclante nos indico que íbamos a hacer un 
recorrido de rutina en la población da Ahuehuepan, para dar seguridad y 
estando todo normal continuamos nuestra labor. en nuestro sector, al cual 
llegamos aproximadamente a las sei!• de la tarde, continuando con nuestra 
labor en el puesto de revisión en el •1ue estuvimos, hasta las seis y media 
de la mañana del día veintisiete de septiembre de este año cuando el 
comandante se fue con el elemento de apellido  a la Ciudad de Iguala 
a abastecerse de combustible. pero S•~ regreso como a las siete y media y 
nos dijo "vámonos, agarren sus cosu", sin que nos informara el motivo por 
cual nos decía eso ya que normalmentE~ nos retiramos como a las nueve quince 
cuando nos relevan de manera normal, por lo que dejamos solo el puesto de 
revisión, levantando lodo y nos vinimo!; a la comandancia, donde bajamos los 
conos sin entregar el armamento ya ql.e el comandante  nos dijo que nos -



• 

-... ' . l 

·~~- ' 
ibamos •• i:~ andancia de la Poli::la Estatal que se encuentra en Tu,.,anl 
de ahí el unicipio de Iguala, a donde llegamos los cinco elementos.~ 
que esta¡fs;s a~ig dos a Ahuehuepan ·en la patrulla 09, llegando como a last 
nueve y m~l!f la mañana, pero el Comandante REY nos ordeno que nos\ 
regresár~·' 'a"'1e_Comandancia a desarmarnos. lo cual hicimos es decir\ 
entregamas;flas ar~ de cargo en el d·~pósito y una vez que nos desarmamos: 
regresaf1lls. -~. 1'fá"'9iaf'. · aA~lincia de la Policía Estatal aproximadamente a las~. 
diez de .IQ;,;r.rur!')~na, •pero en ese lugar nos dieron la información de que: 
tendríamOS!,q¡¡¡¡¡V'a·•dicho lugar armad:~s tal y como habíamos desempeñado~ 
nuestra li9or, .et'dfa anterior, lo cual hic1mos y fuimos por las armas y de nueva i 
cuenta r~fn1os al cuartel de la Polbia Estatal aproximadamente a las diez \ 
de la mal"'ana con quince minutos y dejamos las armas en una mesa con _.· 
elementos de la Policía Estatal que no:> tomaron nota de nuestro armamento l 
que portábamos así como los cargadores y cartuchos de las armas y ya ! 
estaba la mayoría de nuestros campaneros de la Policía Municipal, y de ahi nos ~· 
dirigimos hacia el fondo al área de la cancha de basket, Y posteriormente al ~ 
grupo de cinco personas, que integramcs el grupo asignado a la patrulla , nos ; 
indicaron que pasaramos por un pasillo que da a la cancha en donde se ~ 
encontraban unas personas, y cuando ostuve enfrente de ellos una persona me :' 
señalo moviendo el dedo índice en form\ afirmativa y fue entonces que a mí me .~ 
apartaron, junto a otros quinqe E! me os de mis compañeros de la Policía ~ 
Mul)icipal de diferentes sector , · ya ue como a eso de las once de la f 
matfana. me entere que unos . . lista habían ido a Iguala a Jugar a un 3 
partido de Futbol entre lgua hilp cingo, y que había habido un·; 

--- ·· · desbarajuste sin saber de qu e trata . , razón por la cual desconozco los'! 
~r;·; .. :~,i 'RAL '-thos de los que se me acusan, ya .qué{no tuve participación alguna en ellos •~ 

\OO rizón por la cual estoy en la mejor di8pos~ión de que se realicen las pruebas o~ • 
• oe 

1
diligencias necesarias para el esclate ·. iento de los hechos,  

    
          

       
   

           
  , en su calidad de'~ 

rete~· o. con fundament en lo dist'uesto. por los artículos 21 primer párrafo.~ 
de u~tra carta magna 58, 59, 10;3 y 113 del Código Procesal Penal Vigente.i 

• 

• 

en el tado, esta Representaciórj S9éial procede a realizar al inculpado, las¡. 
siguien s preguntas: a la prim..:a: que diga  

  
 Respuesta:  

  a la segunda: que diga   
 Respuesta:  a la tercera:  

 
        

Respuesta:   : a la cuarta 
que diga  

 Respuesta:  a la quinta: qu 
diga  

: Respuesta:  
 
 

a la sexta: que indique  
 Respuesta:  

 a la séptima: 
que nos diga  

: Respuesta: , a la octava: que diga   
 Respuesta:  

; a la 
octava: que diga  

: Respuesta:  
a la novena: 

que nos diga  
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~· . ...... 
a.~u:ta: 

a la de~an •. que no
.. ¡p\les.ta:  

Decima . mera: qlle indique  
: Respuesta:

 
:.il la""''lf7écimatsegunda: qL.e diga  

  a Respuesta:  
      

' a 'la decimo tercera: 'lue nos diga si en el di a veintiséis de 
septiembre de este ano dos mil catorco acciono alguna de las armas de fuego 
q tiene a cargo o alguna otra: Respuesta: no, ninguna; a la decimo cuarta: 
q diga si alguno de sus compal'leros que se encontraban laborando con él, el 
dí veintiséis de septiembre de este añ) dos mil catorce accionaron sus armas 
d fuego que tienen a cargo o alguna otra; respuesta: no, ninguno de ellos; a 
la ecimo quinta: que nos diga si sabe si algún otro compañero de la policla 

·:,L rtJ ventiva municipal el dia vei~tiséis de septiembre de este ano dos mil catorce 
J a iono sus armas de fuego de cargo o algún otra, respuesta: desconozco, 

.~ ¡· a a decimo sexta: que nos diga si cuando algún elemento de la policía 
pr ventiva municipal de la Secreta~ ~o .. uridad Publica a la cual pertenece . 

AS h e uso de alguna arma de fu~. o,i,~ iene asignada. reporta ese hecho: 
r puesta: que si, el coma(lda~ q• e á a cargo se encarga de hacer un 
parte informativo con el elemento qúe ._ay . accionado el arma, señalando los 

. ;":. · motiVOS de porque Se disparo el ahna '1 S . entregan los casquillOS percutidos, 

. ··::; ·. esto se le entrega al director de la P fa Preventiva con copia para el 
Secretario de Seguridad Publica y al Pre. ente Municipal. y en caso de que 
haya que aclarar un hecho nos mandan a aer; a la decimo séptima: que 

..

.. ·. . ·. ~s diga si en el tiempo en que .desenpen&. > .. u labor como Policfa Preventivo 
.· .~:~:· nicipal en su Jornada la ral del día Vei.._.iséis de septiembre de este año 

. . .·· . ·do mil catorce, porto u orme o-lcial; .,~espuesta: si. lo porte todo el . .. . . . .. ~.... .,. 
,. F, , ... ,(,.;;_'~.¡• tie . po; a la decimo va: ue diga si , uno de sus compal'ieros asignados 

: ,;:~·\ó.~'ll ntl, dia Veintis de s tiembre este año dos mil catorce. porto su 
:<~GRI: unif me oficial: espuest.f: si to. s portábamos uniforme oficial. a la 

dec1 o novena: que nos figa si oce el acuerdo  
    

  

 

 

  Respuesta: no.  
 a la Vigésim que nos diga si en su horario laboral del día 

Veintiséis de septiembte de este ar.o dos mil catorce, realizaron alguna 
detención de persona alguna o trasladaron él alguna persona: Respuesta: que 
no realizaron ninguna detención ni tampoco trasladaron a persona alguna a 
ningún lugar; a la vigésima prime·ra: · que nos diga  

  
 
 

; a la vigésima 
segunda: que nos diga  

 
 Respuesta:   

 a la vigésima tercera: que nos diga  
 

: 
Respuesta:  

  
 a la vigésima cuarta: que nos  

 
        
 Respuesta: a la vigésima quinta: que diga  

 
       ; 

Respuesta:  a la vigésima s·~xta: que diga  
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  respuesta: . 

Acto se~.;. ~.~ .. :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
   
   

 
  

 lo anterior para todos los ectos legales a que haya lugar. que es 
todo lo que tengo que manifestar ... " t 

; 

.l' . .... . .• . . . 
-..... ·:.-

' . DECLARACIÓN DE  QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 

ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO P(JpLICO SEÑALO: 
/') 

f .• 
··.,· Qu 1 motivo de mi comparece · ·  

      
      manifestando que tengo 

'RA ·c:fpal de iguala guerre . temendo graqd de policía ; razón por la 
• .fl(); a al trabajar vetntt atros hqtas Pr/ vetnttcuatro horas. el día vrernes 

o¡;~¡· séis de septiembre el ai'lo et:~ cur~. estuve de servicio. el cual entre a 
16b r a . porq~ me encontraba en curso del centro 

~~e i al de adiestramiento policial, q~ se ubica en la ciudad de iguala. que se 
1 ubi ta un lado del CERESO de Tuícpcn, iguala. el cual tenia una semana de 

ha' ingresado a ese curso. del lunes veintidós de septiembre del ai'lo en 

• \ 

• 

cu.fiO, con un horario de nueve de la mañana. hasta las doce o una de la 
madrugada. y ese día sall temprano porque los dias viernes termina. y te 
reportastes a las cinco de la tarde a m comandancia, de la policía municipal, 
siendo con mi jefe de turno el policia !~egundo  

. el me ordeno que me iba hacet cargo de dos servicios consistente en 
el primero en la explanada Municipal de iguala, ya que la presidenta municipal 
del DIF, María De Los Ángeles Pineda De Abarca. esposa del presidente 
municipal José Luis Abraca Velázquez. iba a dar su segundo informe de 
labores. ya que para esto yo me encontraba en la explanada indicándome que 
me iba hacer cargo de la patrulla número  con sus dos tripulantes y con 
ocho elementos más, siendo los och•> elementos sus nombres  

 
. para efecto de la 

seguridad del informe en la explanada el cual inicio a las dieciocho treinla 
horas, el cual me hablo el jefe de turno  informándome 
vía radio que me moviera de ese l=gar con tres elementos más de la 
explanada a la calle Zapata e Hidalgo, que ahi pasaría el a recogerme con 
ellos a bordo de la patrulla numero di(!Ciocho. motivo por el cual obedecí me 
moví del lugar y me lleve conmigo a . 



• 

1~   
..~ e~ando en la calle zapata paso mi supervisor en la patrulla 

.,.l,..n•r1n ~e yo me fui co1 los otros tres elementos nos fuimos a 
de él para esto él iba solo con su chofer que no 

rnn ....... ntn como se llama su chofer y nos dirigimos hacia la 
OEW19'Jiala a otro servicio consistente en dar seguridad a tos 

¡Jbc)f's.occ::er que se encc>ntraban jugando en el campo número 
j¡LJI~id deportiva de Iguala el cual tengo conocimiento que se 

P.nc~ontr:llr ndo dos equipos de hrcera división los Avispones contra la 
llegamos como veinte minutos para las nueve de la 

noche año en curso de haber iniciado el partido de futbol, 
Y ahí nii'elll~j4t.QI4tllJ!~ supervisor  y me 
dio la ~ me presenta:·a con el policía segundo  

 para que el me indicara que comisión íbamos a tener y 
ya mí s1 •• a&TA,.e retiro junto con su chofer y me presente yo con tomas el 
cual se encontraba con los elementos  

 . 
estando hasta las nueve y media de la noche que termino el partido que por 
cierto gano el equipo de los avispones de Chilpancingo 3-1, para esto no hubo 
ningún incidente ya que todo ocurrié· con normalidad y ya nosotros nos 

e coi)Centramos en la entrada principal para darle seguridad a las personas que 
iban saliendo y serian las veintidós ·t~ · ta cuando nos acercamos a la puerta 
principal aproximadamente d:.í min os el encargado segundo 

·.a. nos indic ue os abordáramos la patrulla  y nos 
,
0 

'M$1adáramos hacia la direc~ .. . e 1< policía preventiva que se encuentra 
.~ ubi ada en la calle de Ray¡··_númerc no, colonia Centro, al llegar ahi el 

·,. ~ol ito por rad10 instruccion . para to el personal Indicándome a mi que 
~ e? los tres elementos con 1 . que ha a ll~gado a la unidad deport1va me 
.o · h1 ra cargo de la segur1t1ad de 1nstalac1ones de la dcrecc1ón, 

p eriormente procedí a soliCitar mi arn ~arga ya que solo portaba la pistola 
.· · · : de ·la marca prieto beretta model j(lllstor; con matricula calibre 9 ' .. < . ' x19 milímetros; asi mismo oom ' mencione solicite mi arma larga al banco 

., . . .~. <e::~· de armfs de la policía munlci de Jgu~la siendo para esto un arma larga de 
·'"-~:':'·'·;;;< 1 marca Beretta. modelo~ /90 !'"at·•cula  cahbre 5.56 x 45 mm. 

· ""' '' ··· (. ). tal y como lo de estro ,con mi cr~ncial que me acredita como 
p~ tercero mismo q exhibQ;. en E!Ste .¡áeto en original, y posteriormente 

lit con is tres elementos thás  
. y el suscrito I  serian #roximadamente las veintitrés horas de 

• ese a veintiséis que ya no~; enGi'fltrábamos en la parte superior de las 
oficin s de la policía municipal P.ar¡Jéstar alerta y darle seguridad al personal e 
instdkiones. aclarando que soló el sJscrito portaba el ~rma y el fusil; asi 
mis via radio el o arador el olicia  vía radio nos 
d u había a rta ro'a si nifica máxima alerta ara estar al 
pendiente por cuatquier situaciónl. y fue que les indique a mis 
compañeros que se pusieran mas trucha, así mismo quiero agregar que 
tengo conocimiento que las patrullas de la policía preventiva municipal 
de la cuidad de iguala que estuvieron de servicio, estaban al mando las 
patrullas la  se encontraba pclieia segundo  

, no recuerdo 
quienes se encontraba a bordo de la policia , en la  el policía 
segundo  y su chofer que no recuerdo 
su nombre, en la  el policía tercero  y el policía tercero 

 son las que recuerdo que 
• estaban en las calles tratando de controlar la situación había otros 

elementos de la policía preventiva er; otras patrullas que no recuerdo los 
números, entrecortadamente por radio se escuchaban que decían diez y 
onces que en claves significa heridos y muertos, pero no ubicaba el 

• lugar y solamente escuchaba las sirenas de las patrulla • pero jamás 
escuche detonaciones de armas de fuego de ahí transcurrimos como a 
las dos y medía de la mañana aprc•ximadamente del día veintisiete de 
septiembre del año en curso y de ahi llegaron en varios vehículos el 

..28 
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\ ./ . ./ 
de . Justicia que desc.onozco como se llama con varios \ 

poliiJJ~<:I.; ministerial a ias instalaciones donde nosotros nos t 
en~:onltréllilai:tl"'e. .._ •• !lor:antln que ya no l:egaron mas elementos nuestros a las i 

municipal. porque a ellos ya les habían ordenado \ 
instalaciones de l  

  
  

 Pública Municipal que es 1 
el comisarnr-r=EüPE FLORES VELÁZ<:lUEZ. el cual nos ordeno a todos los ~ 
que nos~tteeBbéb~miS dentro de las instalaciones los que portábamos armas • 
que ent~aramos n01stro armamento   

   
     

   
 

 
 
 

 ~ 
entregamos las armas nos trasladamo!i .~1 cuartel de la policía estatal de ahí ~ 

    
  
   

    
     

   
     

  
  

  ; procediendo el suscrito a  
. . .-- ;/ realizar al retenido una serie de pr.eguntas relacionadas con los presentes .~ 

:. ~~; .. d,;;, ihos. por lo que a la prime ~ég. ta que inc;iique 
    

respuesta     
 a la · .· 

• 

• 

• 

sinda. que diga      
    pu. ~   

   
   

   
  

  
 ; a la tercera. que indique  

 
 respuesta    a ~ 

la cuarta.  . respuesta ,  
 a la quinta. cue indique     

respuesta.   
 

 a la sexta. que indique   
 respuesta. 

 
  

. a la s$ptima. que indique  
 respuesta.  

 
 
 



-'({l.' 

j.~ 

. 

/  . a la octava. que indiqu  
  respues . 

• 

• 

 .·  la novena. que Indique  
  repuesta.  

 
a la declma. que señale   

 respuesta.   
 

 A la declma primera. que ~ 
indiqu   

. respuesta.  a la ~ 
decim .. ~que indique   

. respuesta.  
  

. a la decima tercera. que indic:ue  
 .Í 

respuesta.   
   

 a la decima . que indique  
respuesta.   

      
   a la decima quinta. i¡ 

-·. ~ e indique      
 respuesta  

  a la decima sexta. que indique •:, 
    

respuesta.   ; a la 't' 
· decima séptima. que indiq qu tciones estaba desempeñando el día t.· 

· veintiséis de septiembre del a O catorce. respuesta. servicios fijOS, no ~ 
. . .. __ , :tenia patrulla de la policía pr~ tiva. 1unicipal de la ciudad de iguala estuve 'i 

•.. ·::-;·:~·. •·.. en la explanada municipal a diecjPcho treinta horas hasta las veinte treinta ~ 
"'"'""'' ;1,. horas de ahí a la unidad portivo/de igualct-·-unos diez minutos de trayecto , 

~stuve hasta las veintidó .:~;:uareqta y otre>S' diez minutos en trasladarme al ;:~ 
á de la dirección de s guridad¡públic~unicipal en donde estuve hasta las 'j 
n · e horas con treinta minuto~ del dja veintisiete de septiembre del año en ':. 
cut . a la decima octava. qpe i');ique cual fue el motivo por el cual se 1 
pre ento en el lugar doride aéont~ieron los hechos. respuesta. no estuve ·1: 

pr s..,te en ninguno de lbs ht;ic~ó violuntos, estuve en los que ya menciones -:~ 
anter'lrmente. a la decjrna noVena. ql,e indique que persona fue quien le dio ·}¡ 

esa l§lificacion de presentarse. respuesta. no recibi indicacion de nadie para ~ 
que~!llle moviera del lugar que ya tonia ordenado con anterioridad. a la :~ 
vigWJ¡a. que indique si al estar en t'l lugar de los hechos identifico algun { 
problil>le responsable de la comision ·1e algun delito. respuesta. no estuve ~ 
presente en el lugar de esos hechos.a la vigesimo primera. que indique ' 
cuales son las armas que tiene asignadas para cubrir sus funciones como ~ 
elemento de la secretaria de seguridad. respuesta. una pistola de la marca ~-4.· .. 
prieto beretta modelo px4stor, con matrcula  calibre 9 x19 milimetros; ._)! 

{ y una arma larga marca beretta. modBIO sc70/90 matricula . calibre ., •. 
5.56 x 45 mm. (.223), tal y como lo demuestro con mi credencial que me 
acredita como policía tercero. a la vigesima segunda. que indique si esas 1 
armas se encuentran bajo su resguardo. respuesta. de cargo para f: 

i desempenar mis servicios si, el resguudo lo tiene la secretaria de seguridad í 
publica municipal. a la vigeslmo tercera. que indique si el veintíseis de ' 
septiembre del año dos mil catorce a:udio al lugar de los hechos armado. 
respuesta. no acudí al lugar de los he·~hos, estuve de servicio en los lugares 
ya mencionados. a la vigesimo cuarta. que indique que armas era las que 

• portaba el dia veintiseis de septiembre del al'lo dos mil catorce. respuesta . 
una pistola de la marca prieto beretta nodelo px4stor, con matricula , 
calibre 9 x19 milímetros; y una arma larga marca beretta, modelo sc70/90 
matricula , calibre 5.56 x 45 mm. (.223). tal y como lo demuestro con 
mi credencial que me acredita como po:icia tercero. a la vigesimo quinta. que 
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• 

• 

• 

indique si el dia de los hechos acciono algun tipo de arma de fuego. 
respuesta. vigesimo sexta. que indique si antes de utilizar su arma 
de fuego · leg<lles del empleo de uso de la fuerza. 
respuesta. arma ce fuego porque no tuve necesidad de 
hacerlo. a la que indique si alguno de sus compañeros de 
la secretaria publica acci :mo sus armas de fuego en contra de 
alguna que a mi me conste no, no vi a nadie. a la 
vigesimo ique si sabe r:ual fue el motivo por el cual se llevo a 
cabo el en la ciudad de .guala de la independencia. respuesta. 
lo ignoro vigesimo novena. que diga si en lugar de los 
hechos cuando las detonaciones de arma de fuego se 
encontraban ~s::.ilguna otra ccrporacion policiaca y en caso de ser 
afirmativo qu~~ue dependencia correspondía. respuesta. lo ignoro 
no me constctJE~trigeslma. que indi·~ue si el dia si despues de los hechos 
acontec1dos -...a.Giiudad de iguala informo de los mismos a algun superior 
jerarquice. respuesta. no tuve necesidad porque no me consta. a la trigesimo 
primera. que indique si el dia de lo:; hechos se encontraba portnado su 
uniforme de la secretaria de segurid:td publica. respuesta. si lo portaba 
porque estuve de servicio en los lugares que ya mencione anteriormente. 
trigesimo segunda. que indjque las personas de la secretaria de seguridad 
publica que se encontrban presentt!S al momento que se suscito el 

., enfr~ntamiento en la ciudad de .igYJI!Ila j · independencia. respuesta. en el 
~ enfrentamiento lo ignoro porqu' ;ni· tu presente en esos hechos.a la 
· trigesimo tercera. que Indique~:· \11 · m do de la secretaria de seguridad 
. pubhca dio la indicacion de rear r lo •:lisp ros en contra de personas que se 
RAUdfalizaban en la via publica de· a ciuclad iguala. respuesta. lo ignoro ya , 
.ClOque no estuve en el lugar de los hechO!>. a 1 .. trigesimo cuarta. que indique si 

• VE •lguno de sus campaneros de la secretaria ~ seguridad publica no portaba su 
~niforme. respuesta. que me conste a los cOmpañeros que vi todos portaban 

~IIASsus uniformes no había nadie de civil. a ·1a trlgesimo quinta. que indique  
  

 
respuesta.   

  
 a 1 rige! ,mo sexta.,)  

      
res~u.esta    

 . trigas · '' se ma. que indique  
. respuesta  

 
 rigesimo octava.  

  
respuesta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cuadragésima primera.- que si el dia \eintiseis de septiembre del año dos mil 
catorce entre las veinte a las veintidos horas transitaba por el perifenco norte a 
la altura de la colonia pesteje. respuet.ta. a esa hora me encontraba primero 
en la explanada municipal y luego en la unidad deportiva y aclaro que esa 
colonia no la conozco, conozco la col:>nia ppg y la calle periferico norte se 
encuentra cerca pero no colinda.-   
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~  , todos mis campaneros que nos 
;¡\encontramos detenidos trabajam ..... o· il qlfl eintisesis de septiembre del año en 
; curso. a excepcion de dos eleme ,. e policía preventiva uno de nombre 
•  y . ellos trabajan diario 
'E.., seguridad al presidente ·!lfun pal · la patrulla numero , esa patrulla 
:AOe ta policia preventiva estaJ asignado esa comision de escoltas del 
~~wqsidente.- que es todo lo que tengo qu :declara previa lectura de lo antes 

: ·~ e4uesto lo ratifico firmando al margen y al ~Ice para debida constancia legal. 
'REW;ontinuacion  

 
  

 
 

   

 

 
  

  
   

  la finalidad'Je.e ·· acer constar que la declaracion 
min terial del retenido h o Hern.,ande2 · s se hizo con el debido apego a la 
le9fll'lad y respeto a lo derechos hurr, os. 
~ .' .1 

DECLP:~CIÓN DE    QUIEN REFIRIÓ, 

QUIEN ANTE EL AGENTE DeL Mt,STERIO PÚBLICO SEÑALO: 

Que una vez que fui enterado del conten.do de la puesta a disposición que realizan 
los elementos ministeriales. motivo por t~l cual me encuentro detenido. manifieslo 
que me desempeño como Policía Munici,::al. en la Secretaria de Seguridad Publica y 
Protección Civil Municipal. de la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, 

 
 

l dla veintiséis de 
septiembre del presente año. entré a laborar a las ocho horas, manifestando que 
mi turno es de veinticuatro horas y se me asignó la unidad vehicular  como 
conductor, mencionando que yo no J:IOrto arma  

   
 

   
  

. menciono 
que al mando de la patrulla se encontraba el policla segundo municipal de nombre 

. con el cual hicimos recorridos durante el día en el área 
céntrica de la ciudad de iguala, que inclure el ayuntamiento. el zócalo, el mercado y 
calles céntricas y siendo aproximadamente las quince horas con treinta minutos del 
mismo día, a mi compañero que veníc a cargo del mando de nombre  
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 e omisionaron para C!ue ambos, med1ante oficio emitido por la 
Se~retaria~:~,s~._gu 'dad Pública y ~rctección ~ivil, nos trasladáramos a la UDI 
(un1dad d . · 1gual ). para proporcionar segundad a un evento deport1vo, donde 
permanee . ·• · fta 1 veintidós horas <:on treinta minutos, aproximadamente. nos 
retiramos .' • · o~e "'icio, no sin ~ntes reportar al encargado de la administración 
de la unt - · g~po 1va que habla termtnado nuestra comtstón, stn novedad, 
menciona.f~~· ambién otros dos ccmpañeros de nombres  

 quie&n te _ · 1 cargo de policía tercero y el policía munictpal  
 • ib1iron a la unidad deportiva siendo aproximadamente las 

dieciocho ti r s c$\a. einta minutos del mismo día, por lo que se retiraron del lugar 
¡unto con n~!f¡¿ eg [c1- misma unidad y 'endimos parte de novedades ante nuestro 
superior, II&Jl.a ... ~b~ a·ra~lhstalaeiones, donde los encargados nndieron sus informes, 
de ese lugui!IIU!'f'etiramos a las veintidós horas con cuarenta o cincuenta minutos 
aproximadii'liM&1'' al salir, mi superior  me dice que nos 
trasladáramos a las instalaciones de la comisaria de la policía federal del sector 
caminos que se encuentra ubicada en es.a área, por lo que, como yo soy el chofer 
de dicha unidad. inmediatamente nos trasladamos al lugar referido, donde .. en la 
parte de afuera de las instalaciones de l;l policla federal ya se encontraban varios 
compañeros con sus unidades y al llegar ahí. el encargado y mi superior se 
entrevistó con los demás encargados y solo regresó para decirme que esperáramos 
tnstrucciones.  
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;.-.- · · ·' co tiero y superior entregó sus· os armas. es d_etir, una corta y una larga y al 
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 continuacion el p3rsonal de actuaciones procede a realizar ~ 

al retenida·¡.na.~~ d~ preguntas relacionadas con los presentes hechos, por lo ¡ 
que a la4pfimer preg.,.ta Que indique   

 este .
contesto:~   

  
 a la S8!JUnda. Que diga  

 ; 
Respuesta. ; a la Tercera. Que indique  

 
. Respuesta. éstas se encuentran en el bando de policía y buen 

Gob•erno, así como la Ley  
 la Quinta.  

 a 
Res~· .e·  la Sexta. Que indique  

  

a la Séptima. 
ue indique   

 A la Octava. Que i ique  
 R~puesta:  

 
a la Novena. Que indique  

. Repúesh.   
l; a la Oecima. Que t'eñal!t  

. R•s ~sta~.  
 
 

cima primera. Que indique  
 

 Que i ique   
la. Respue~~-  

 
      

 
 

   
; a la dec•ma 

cuarta. Que indique . 
Respuesta  

 Que indique  
Respuesta  

la decima sexta. Que Indique  
spuesta. : a la 

decima septima. Que indique que fu :1clones estaba desempeñando el dia 
veintiseis de septiembre del año do:¡ mil catorce. Respuesta Como ya lo 
mencioné anteriormente, desde las ocho ele la mañana hasta las dieciséis horas con 
treinta minutos. patrullajes en área céntricJ, posteriormente de las dieciséis cuarenta 
a veintidós horas con cuarenta minutos. aproximadamente, vigilancia y seguridad 
pie tierra al interior de :as instalaciones oe la unidad deportiva iguala, a la decima 
octava. Que indique cual fue el moti\o por el cual se presento en el lugar 
donde acontecieron los hechos: Res;>uesta: no estuve en ese lugar que se 
menciona: a la docima novena • Que indique que persona fue quien le dio esa 
indicación Respuesta: desconozco toda vez que no estuve en ese lugar, como lo 
mencione con anterioridad. asi como t:ilmbién desconozco que lugar es; a la 
vigésima.- Que indique si al estar en •ti lugar de los hechos identifico algún 
probable responsable en la comisión de algún delito: Respuesta que 
desconozco sobre que hecho se refieren. a la vigésima primera Que indique 
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' ~ u'n e rgador abastecido y un fusil marca berelta, matrícula , 
calibre x 45 m !metros, que cuenta e >n un cargador con capacidad para treinta 

cuale~s armas que tiene asignadas para cubrir sus funciones como 
eleme~!Mde n. secretaria de seguridad. Respuesta: que tiene a su cargo un 
arma~.· :cahbr~ueve milímetros. mar.:a pietro bereta, con numero de matricula 

cartuc tnencio ando como lo hice an·.eriormente,  
   

 a la vigésima \ 
segun.aa..;...Oue inctique si estas armu se encuentran bajo su resguardo.- l 
Respu~po.    

  ; a la vigésima tercera.- Que Indique si el día !¡' 
veintis-.$ S.ep~lep¡bre del año dos mil catorce, acudió al lugar de los hechos t 
armad*&Tfilespy~~: que no acudí al iugar de los hechos, toda vez que me 
encontklen 'otro lugar. como lo men ;iono en mi declaración; A la vigésima 
cuarta... indique que armas era la que portaba el día veintiséis de 
septiem r~ año dos mil catorce. ~espuesta: que ; A la 
vigésima quinta - Que indique si el dia :le lo hechos acciono algún arma el día 
de los hechos.- Respuesta: que no. des.;onociendo de que hechos se habla; A la 
vigésima sexta.- Que Indique si antes de utilizar su arma de fuego, agoto los 
mecanismos legales el empleo de uso de la fuerza. Respuesta: que en ningún 
momento estuve involucrado en los hechos q . se investigan y no participe en ellos, 

· . . , 
~ 

A la vl ... lma ••ptlma.· Que '"f4 no de esos compa""""' de lo 
s retarla de seguridad publica e 1 armas de fuego en contra de 
al na persona.- Respuesta· qu' it · 'no o; A la vigésima octava.- Que 
In que si sabe cual fue el motlv . ·r cu e llevo a cabo el enfrentamiento 
en a ciudad de iguala de la inde ndt:ncia espuesta: que desconozco de los 
he hos; A la vigésima novena.- Que dilla si el lugar de los hechos, cuando 

suscitaron las detonaciones de arma d fuego, se encontraba presente 
na otra corporación judicial y c!e se afirmativo a que dependencia 

10 co respondía Respuesta: que desconozco;· . la trigésima.- Que indique si 
Jíl ¡ de pués de los hechos acontecidos en la ct_,dad de iguala informo de los 

fm· mos algún jefe superior jerarquico. Respuesta: no. ya que desconozco de los 
IIAa h hos de los que se habla; A la trigésina primera.- Que Indique si el dia de los 
1 · h s se encontraba portando su untforme de la secretaria de seguridad 

4!111.~.- Respuesta: que el día veintis. · ·de los corrientes que me encontraba de 
portaba mi uniforme, .de peñ~ndo mis funciones; a la trigésima 
.-Que indique que pers a de la: secretaría de seguridad pública que 

se en ntraban presente al · ento que se suscito el enfrentamiento en la 
ciud ¡e iguala de la ind endenci¡¡. Respuesta; que lo desconzoco; a la 
trig sim tercera.- Que ind .. e si algún mando de la secretaria de seguridad 
publica o la indicación d rjtalizar loa disparo, ~n contra de personas que se 
enccSil,..an en la via ulilica de ·la ciud~d· de iguala. R= que no tengo 
concMMfNnto de esos hec os¡ a la trlgés:ma Cf(larta: Que indique si algno de sus 
com\tll8fros de la secretafla de stgurid;¡¡tl pública no portaba su uniforme. 
Re~: que desconozco,ilos hechos. tcida vez que no participé en ellos, a la 
trigésima quinta.- Que incdque  

 
  

 Respuesta:  
 
 
 

    
 

   
   

 
 
 

 

DECLARACIÓN DE  QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 

ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PLIBLICO SEÑALO: 
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 como policía .preventivo municipal de la ciudad de Iguala de 
Independencia. Guerrero.  

 
  

en relación a los hechos que 
e me imputan. manifiesto que como dije me desempeño como policía tercero de 

1 CfJ' la Secretan a de Segundad Pública y Pr )te ión Civil de la crudad de Iguala de la 
). lndependenc•a. Guerrero, y mi ~nc9' ea perahva y consiste en proporcronar 

; segurrdad a la ciudadanía así coto - eni elitos teniendo un horano de trabaJO 
· / de veinticuatro horas de servicio~~ er cu ró horas de descanso. es decrr entro 
. a las ocho de la mañana de a al a las ocho de la mañana del día 
·S srguiente, por lo que en relació los ~ech· que se me imputan manrfiesto que 

,;.. • ese día viernes verntiséis de sep rembro de· tlo en curso. siendo las ocho de la 
·'"- ·' · mañana me presente a pasar lista al c:uart o de la policía municipal el cual se 

encuentra ubicado en calle rayón número ci~to nueve de la colonia centro. de la 
crudad de rguala, por lo que una vez que pat• lista me reuní con los elementos 
que tengo bajo mi mando los cuales son un chofer y un escolta o personal 
operativo de apoyo. los cuales ·· el policía tercero de nombre  

 y el poli · razo. d•! nombre , 
posterprmente abordamo patrull~ que tengo asignada para el desempeño de 

·:•;._ .. i tradajo la cual es un lculo de fa marca chevrQJet. tipo pick up, marcada con ,_ ... •·· 
'(~~"'· -·~. ··; :; 

• 
• 1 

i
úmero económico , mrnuto~·deupués salimos del cuartel y procedimos a 
- ar los recorrido. e rutina por,toda la ciu!¡lad de Iguala, aclarando que tengo 

ado o me e uentro adscrito a: se9t0r centro desde que estoy como 
rgado de patrplla lo cual fue¡~hace ap,,ximadamente un mes, y dicho sector 

co prende toda 1~ ciudad de i'Ji:'ala, ppf lo que eses día viernes veintiséis de 
s ti~mbre después de que paSftlista ~lí del cuartel de la policía en compañia de 
tos el\mentos antes mencionadqs y_"a izamos los recorridos de seguridad en los 
dif~es pontos de~ Oudad ""'ñ;,guna novedad de re~"nc~. stn embrago 
sieft alrededor de las veintiuna horas escuche atraves del radio patrulla matrax 
q'-\'1 compañero reportaba que iba si~Juiendo un autobús por la calle Aldama de 
la · nia centro. y que el conductor no se quería detener. y en ese momento mis 
elementos y yo nos encontrábamos err el filtro ubicado en la comunidad de el 
naranjo, la cual se encuentra a cinco minutos de distancia del centro de Iguala. con 
rumbo hacia la ciudad de Taxco. Guermro. lugar en el cual me encontraba desde 
las cinco o seis de la tarde, ya que mi comandante de nombre  

 me dio esa rndicación, por lo q•~e al escuchar el reporte hice caso omiso. 
es decir no me movi del lugar. y río iden:ifique la voz del compañero que reportaba 
la persecución del autobús, aprol<imadamente cinco o seis minutos después del 
reporte mencionado escuche nuevamerte por el radio de la patrulla las voces de 
varios compañeros que mencionaban sobre la persecución de un autobús 
indicando las calles hacia donde se d;rigía y esta comunicación o dialogo que 
tenían los demás compañeros policías duro aproximadamente diez minutos y la 
comunicación era intensa, por lo que s~.;pongo que participaron varias patrulla$ ya 
que se escuchaban varias voces de las cuales no pude identificar a nadie. ya que 
el canal es abierto y se escuchan todas las conversac1ones que se tienen y 
aproximadamente quince minutos denpués escuche que ya habían logrado 
detener el autobús que perseguían y quo lo tenían abajo del puente de la autopista 
Mexico-Acapulco. por lo que les orde.1e a mis elementos de nombres  

. que nos trasladáramos a la ciudad para apoyar a los compañeros. 
procediendo abordar nuestra patrulla y nos trasladamos al lugar antes indicado y al 
llegar vi que se encontraba una patrulla de la policía municipal de iguala, guerrero. 
de la cual no vi el número de patrulla p•!ro era una camioneta trpo pick up. marca 
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chevrolet, ··colorado, y estaban dos ccmpañeros policias, y tenían detenido un ( 
aut~'Os-,-;t_• e _color blanco, grande como los autobuses de pasajeros, y _al llegar lol 
qu{~~ seguirme y me detuve como a cincuenta o cien metros más adelante "1""- 1¡1 c""""'cóón po< d;cha v;,, la cual es la en>ada de la a"'op;Sia 
Méx ' Cuernavaca a la ciudad de 1,1uala y esto lo hice poniendo la patrullaf 
atra., da, y1 ahí permanecí dando se'}uridad sm percatarme que compañeros: 
tení:. 'de~élo al ~JJtobús y cuantas pe·sonas estaban a bordo del mismo, quince{ 
minút~~pués m~ percate que llego c.l lugar una patrulla de la policía ministerial! 
del ~j;ló. la cual.~ra una camioneta ti XI ram, doble cabina color blanca. sin vert 
el n'IJ'iiiero~t~~l!'ico de la patrulla pert a bordo de este venían dos elementos. a~. 
los c!bdie'S-·f'ri:S"'Poqe identificar porque p<.saron por arriba del puente y ba¡aron port 
un ri!?omo, l,a9. los distingul porque estaba un poco leJOS, y no me di cuenta s~ 
llegai1M')rt:tilr,,p.pañeros de nuestra corporación o de alguna otra corporación a~ 
dar ~póyo~ermaneci en el lugar durante aproximadamente una hora. {j 
dura._,._, ?té lapso de tiempo escL che conversaciones atraves de la radio{ 
patrullá • .-~de decían que querían apoyo en diferentes partes del centro de¡ 
iguala, entre estas en la calle álvarez. y pedían apoyo porque los estaballJ; 
apedreando, las peticiones de apoyo fueron de varios compañeros dos o tres. per~ 
no distinguí las voces, el apoyo que pt~dlan era al radio operador de quien nof 
recuerdo el nombre, y después de· que se es~.chó la petición de apoyo, el radie; 

erador comunico que por órdenes del jefe · rativo , se¡. 
ncentraran todas las unidades, así cQ~---.l~s . oto patrulleros a la comandancia,~ 

·¿-7(/ ., 

~ ... ' 

s decir a las instalaciones de la policí~ ·, n a municipal, en ese momento me. 
reate que la patrulla de la policía miniill4e· 1 .'. retiró y ensegu1da se retiraron los 

ompañeros de la policía municipal per(J no vi lar donde se fueron, por lo que yo•, 
DE 1 ice 1o propio y tome 1a autopista para netearl boulevard y de ahí me fui a la~ 

omandancia, al llegar me di cuenta que estab ·.todas las patrullas y comentaron•¡ 
los compañeros que nos hablan reunidc• ~ara el comandante bruno nos diera'-

<:·_.'_ .. _:· .... ·.· .. · .. 1 indicaciones, ya que habla caos en :a ciud_a;...' toda vez que unos vándalos ,; 
. ·.'":· .: 1 andaban apedreando a los compaller:>s poli.....,.s, momentos después el rad1o ~ 

. :. .. . 
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operador que por órdenes del secretan~> seg\,¡ridad pública muniCipal de qwen i 
. no recuerdo su nombre nos trasladára_m.~_, todas la .. s; umdades a las instalaciones ;'_, 
de la policía federal, y para ese mome~ ·eran ~~!l.aedor de las doce de la noche, ~ 
por 19 que al escuchar al orden t.'!91 · . as ~n . des salieron del cuartel y nos ··~ 

· traslf:!amos a las afuera~ de la po~~.leder, as cuales se encuentran en calle ·i 
e Aldama en la salida hac1a ~~~~ ~lu de Ch1lpanc1ngo. Guerrero. y ,; 

•,. rmanecimos afuera de las oficinas 'J_o_ br a carretera aproximadamente dos o :!: 
1r s horas, ya que después de ese tien'!t: radio operador nos volvió a comunicar ~1 
.q e por órdenes del secretario nos tras<adáramos al cuartel regional de la policía ¿· 

tatal, por lo que obedecimos la orden '/al llegar al cuartel general permanecimos '· 
af~'era aproximadamente dos horas ya ~ue como a las seis o siete de la mañana ·-~ 
no ordenaron que ingresáramos con t:>do y patrulla, no sin antes desarmarnos, 

;:_~~ 
posteriormente procedieron a hacerno·;; unas pruebas y pasaron a formar por 
~ullas y después unas personas detrás de un cristal nos ser'lalaron a varios " 
l1tnpañeros y luego nos separaron a verios compañeros los cuales se encuentran • · 
::Jigual que yo detenidos. y desconocía todo lo que había sucedido en Iguala, t 
.. Situación que ahora me he enterado. -Siendo todo lo que tengo que manifestar; ;,¡ 

-· procediendo el suscrito a realizar al retenido una serie de preguntas relacionadas • 
con los presentes hechos. por lo que a la primer pregunta que indique   

 
. Respuesta   

 a la segunda. ( 
Que diga   

respuesta ; a la tercera. Que indique    
 

 Respuesta  
 A la cuarta. Porque   

 Respuesta   
 a la quinta. Que indique 

  
 Respu<tsta.   

  
 

, 
a la sexta. Que indique  

 Respuesta.  
A la SéJitima. Que indique  

Respuesta. . a la octava. 
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Que iodique  . s 
Res;uesta. . a la novena. Que  
indique.   

 A la d6elma. Que señé1le 
. Respuesta.   

 la décima primera. Que indique  
  

Respuesta.  a la décima { 
 

segunde ... ~ indique   
rRespuesta, . A la décima tercera. Que 1ndique 

  
j4a {lécima cuarta. Que indique  

   Respuesta.      
. A la décima quinta. Que indique 

 Respuesta. . A la décima 
sexta. Que indique   

. Respuesta. ; aJa décima séptima. Que indique 
que funciones estaba desempeñando el dí.a tiséis de septiembre del año dos ; 
mil catorce. Respuesta. Operativo y esto ya!Jo 'feri de manera especifico en mi.~ 
declaración. a la décima octava. 0 .. ' uelndiCíue ual fue el motivo por el cual se :I 
presentó en el lugar donde aconteqf.ro~ he os. Respuesta. Para dar apoyo 16 
a los compañeros. A la décima "'venlt. Que dique que persona fue quien le t 
dio esa indicación de presentara& F!espues • Por decisión propia, a la~ 
vigésima. Que indique si al estar en el luga de los hechos 1denliflco algúnr 
probable responsable de la comisión de algú delito. Respuesta. Que no~ 
reeonocia nadie, a la vigésimo prime·.·a. que inifjque cuales son las armas que~ 
tiene asignadas para cubrir sus funcicnés como '·elemento de la secretaria de Í 
seguridad. Respuesta. Tengo dos arr1as a cargo para el desempeño de mi:l 
trabajo, los cuales son un arma corta tipo pistola, calibre 9mm. marca Pietro i 

, ....... , bereta. tipo escuadra, de la cual no recuerdo ni la matricula pero los datos viene al~ 
· .. · · ·• · · : :':, 1't· reverso de mi credencial de trabajo, la :;egut;~da arma es un arma larga llpo fusil,! 

. -·• :.; . ;, ,·:,;.":• marca Pietro be reta, calibre .223, los datos,,dítmodelo y matricula están al reverso·~:: 
-·~:· :.:.:~c~.~~l de mi identificación. a la vigésima vouncla. que indique si esas armas se;~· 

:;:.;;..\L~• encuentran bajo su resguardo. respu <1. qué si y estas las entrego en el deposito :. 
fit'.~, \U~( de armas al termino de mi servicio ma spn entregadas, al día siguiente y estas ¡í 

• 

siempre son las mismas, cuando abajo nó traigo otro :documento para respaldar;,: 
.. la rtación de las mismas, ú · amente.mi credenc¡al de trabajo. a la vigésimo·~ 

~
r ra. Que indique si el vei_ 1séis de. ~.eptiem. ~.re/del año dos mil catorce acudió } ... · 

.\ gar de los hechos armado. Respuesta. l,.!ñlcamente acudí al lugar donde . 
e cione que mis compañeros tenían d9tenidp un autobús. y si lo hice armado, al ·.~ 

i
. u 1 que las personas que estaban ba1o rui mando, a la vigésimo cuarta. Que ''o 

\L · 11e que armas eran las que portaba el.dla veintiséis de septiembre del año dos ·~ 
=.catorce. Respuesta. Las que menc.;íone que tengo a cargo. A la vigésimo ., 

_) ~-tnta. que indique si el día de los hechos acciono algún tipo de arma de fuego. :; 
: 

1
'
1 

spuesta. No. A la vigésimo sexta. <lue indique si antes de utilizar su arma de / 
'1 

1 
•ego agoto los mecanismos legales del empleo de uso de la fuerza. Respuesta .. ~ 

. o dispare ninguna arma de fuego po~que no tuve necesidad de hacerlo A la 
• vigésimo séptima. Que indique si alguno de sus compañeros de la secretaria de 

seguridad publica acciono sus armas de fuego en contra de alguna persona. 
Respuesta. Desconozco. A la vigésilr.o octava. Que indique si sabe cuál fue el ~ 
motivo por el cual se llevó a cabo el enfrentamiento en la ciudad de iguala de la ~. 
independencia. Respuesta. Lo ignoro. A la vigésimo novena. Que diga si en , 
lugar de los hechos cuando se suscitar:>n las detonaciones de. arma de fuego se ! 
encontraban presentes alguna otra corporación policiaca y en caso de ser ·~ 
afirmativo que indique a que dependeno;ia correspondía Respuesta. No sé nada ~ 
de ninguna detonación. yo no me entere de esto, únicamente me entere de la , 
persecución y detención de un autobús. pero desconozco que personas o cuantos ., .. :.· 
venían abordo. ni de quienes se trataba y desconozco si hubo personas heridas o 
muertas. a la trigésima. que indiqu·! si el día si después de los hechos 
acontecidos en la ciudad de iguala informo de los mismos a algún superior 
¡erárqu1co Respuesta. por cuanto hace al enfrentamiento donde dicen que f 
campaneros policías mataron a unos :havos conocidos como Ayotzinapos y a • 
otr?s chavos que eran de un equipo de futbol llamados los avispones. de 
Chllpanc1~go, de esto me entere hast:~ que esta autoridad me hizo saber, yo 
desconoc1a todo esto y a pesar de que soy policía de 1guala y ese dia estaba de 
servic~o no me ente~e nada de esto, :~or cuanto hace a la persecución de un 
autobus Y la detenc1ón del m1smo esto no le informe a nadie, a la trigésimo 
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pf't,...l(a. Que indique si el día de los hechos se encontraba portando su uniforme 
~ptaaria de seguridad pública. Respuesta. si lo portaba porque estuve de 
li&lN!~é~ii.mo segunda. Que indique las personas de la secretaria de 

Clalt-d.,blica que se encontraban presentes al momento que se suscitó el 
tárl~le11to en la ciudad de iguala de la independencia. Respuesta. Ya dije 

.. .,.ara•lo del enfrentamiento A la trigésimo tercera. que indique si algún 
mali'!fllo...o~~ .!secretaria de seguridad publica dio la indicación de realizar los 
dis¡Qtiiii!J).II!n contra de personas que se localizaban en la vía publica de la ciudad 
de R.~spuesta. Lo desconozco. toda vez que no me di cuenta de esos 
heGj9fjsii-JfUr.lgésimo cuarta. Que indique si alguno de sus compar'leros de la · 
secretaríacl~guridad pública no portaba su uniforme. Respuesta. El día que 
no~n- todos portábamos nuestro uniforme, a la trigésimo quinta. que\ 
indi..- etat1oce el   
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DECLARACIÓN DE 
REFIRIÓ, QUIEN ANTE EL AGE~T<E 
SEÑALO: .· .. /' 

: 1' 

QUIEN 
QEL MINISTERIO PÚBLICO 

. . 'f' 
Que después de haber s•r: informado el motivo por. el cual me encuentro a 

\ 
' ,, :• 
~ ¡, 
t ,. ~ sición de esta autorida~·.· de habé .. rseme dado IE!,.orú'ra de los derechos que a 

~•-or consagra la COJ'St'.ución Política de lo§¡lEstados Unidos Mex1canos. 
m i esto,    

   

    
 l día ¡,iernes:veintidís del Septiembre del año en curso.  

m~fllil(lente a las   • .f.tf"comandancia de la policía municipal a la ~ 
qua.ttllftenezco, llevándost a cabo el respectivo pase de lista como de costumbre l 
y u~~z concluido esto, ;rocedi a armarme, es decir, fui al banco de armas y se l_· 
ml!lw.lo entrega de una pistola corta, marca pietro beretta, calibre 9mm y de ~ 
un rifle marca beretta 7.22. armas las cuales tengo asignadas y a bordo de la ¡ 
patrulla  al mando del comandante , cuyos apellidos no recuerdo y del 
chofer , nos dirigimo~ al sector el cual tenemos asignado, que es el centro de \_· .. 
la ciudad de Iguala, pro~diendo a realizar los recorridos de rutina, verificando que t 
todo se encuentre en orl;len, lo cual realizamos hasta aproximadamente las cuatro ~ 

de la tarde, para posteriormente. irnos a comer a la comandancia. es decir a las 
fondas que se encuentrán en el exterior de esta. lugar en el cual permanecimos 
una hora y posteriorm.,te reanudamos nuestras labores. realizando recorridos. 
cuando serian aproximádamente las seis de la tarde. de manera repentina el 
comandante indico que teníamos que dirigimos al filtro que se encuentra en el 
lugar conocido como El Naranjo. es decir por la entrada de Taxco a Iguala. lugar 
en el cual ya se encontraban los compar'leros de la corporac1ón realizando sus 
actividades de rutina y procedimos a brindar apoyo y tamb1én procedimos a revisar 
los vehículos que entraban y salían en el punto al que me refiero. es decir. venficar 
que no se transportara algún tipo de arma. verificar el número de serie de los 
vehículos para ver si tenlan algún reporte de robo. etcétera. lugar en el cual 
permanecimos trabajando aproximadamente cinco horas, es decir hasta las once 
de la noche. cuando de pronto el comandante  nos indicó que nos 
subiéramos a la patrulla para retirarnos. dirigiéndonos hacia el boulevard del 
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._.._..:militar, llegando hasta el puente de la autopista. indicándome el 

• • . 
e <:fU~ me bajara y que cerrara, es decir que impidiera el paso de los 1 
ve.»i.!llf:>s, . que se me diera ninguna otra instrucción, dándome cuenta que 

s·· ·_ . '4. ·~ ~~~_ .. a d. o varias patrullas de la policla municipal en dicho punto, :· 
i la ci culación para ambos sentidos. lugar en el cual permanecimos un ~ 

ra ,. · · . " PJd , precisar que tiemp0, diciéndome mi comandante  i 
nu . m-lt. . igual que mi compal'lero , que nos subiéramos a la patrulla y 
no~ nuevamente a la comandancia de la Policía Preventiva Municipal, 
lu9eWn ~1;5~~-~rmanecimos aproximadamente media hora y nuevamente el , 
co~ñte. i~dico que nos subiéramos a la patrulla y nos dirigimos a las oficinas :. 
de~~al, lugar en el cual permanec1mos por media hora, ya que decía 
el ~kf:~ lo había citado el Comisario de la Policía Federal. sin que ! 
pu~L h~r con este. sin saber el motivo de esto. y postenormente nos ~ 
dirig~sorio de Tuxpan, ya que no se requería nuestra presencia en la .. 
policía federal. sino que ahora nos necesitaban en el reclusorio dé Tuxpan. lugar ~~--~ 
en el cual permanecimos hasta que amanec:ió,       

     
      

   
     

     
       

   
 
 

  
 

   
  

   
     

  
     

     
 

    
  

 
   

por lo que a la primer pregunta: indique si 
 

: Respuesta:  
segunda pregunta.· Que diga  

; Respuesta:  tercera pregunta.- Que indique 
 

. Respuesta  
 Respuesta:   

a la quinta. Que indique  
 

 Respuesta:  a la sexta.- Que indique  
- Respuesta:  

 
 

 a la séptima. Que indique  
 Respuesta.· . a la octava. Que indique  

 Respuesta:  
; a la novena.- Que indique  

   Respuesta: , a la 
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décima; ·Que señale  
 Respuesta:  a la 

déclrmt-~era.-  
    . Respuesta: , a la ~ 

déci~g~a; Indique   
 . Respuesta:  a la décima tercera; Indique   

 Respuesta: ; ::; 
a la d¡eflña .• ~.rrta. Que indique     

~ospuesta   
; a la décima quinta. Indique   

  ·Respuesta.· , a la 1 

décimáisextlf~ique   
 Respuesta: ; a la décima séptima.-lndique que funciones 1 

estab~des~mpei'Íando el día veintiséis de Septiembre del año Dos Mil Catorce 1 
't Resp sta.: ~e encontraba ciesempeñandp .recorridos de vigilancia o de rutina en l 
•\ el cent ~ de la Ciudad de Iguala; a la déci octava. Indique cual fue el motivo j 
';;'por el cual se presentó en el lugar dortfe: ... · · ntecieron los hechos Respuesta ~ 
· D~~conozco el motivo, ya que mi qom~d te de sector , de qUien no " 
r~o los apellidos, se dirigió Íl lugar e los hechos. mas no, nos dio ~ 
fMiicación del por qué se trasladó p;ra all a la décima novena.- Indique que \ 
•lllr~na fue quien le dio la indicacibn de .,-esentarse; Respuesta .• Como lo '' 

. se .. le el comandante  se trasladó dl~tamente al lugar de los hechos j 
~~ llegar solo nos dijo que cerráramos el taso por seguridad de los demás f 
"'&aunsentes y automóviles pero al comandar»e  al parecer le dieron la ~ 
indicación via radio control, pero este se maneja dentro la cabina de la $. 
patrulla; a la vigésima.· Que indique si al estar en el lugar de los hechos .Í 
identifico algún probable responsable en la comisión de algún delito: Respuesta.· ~ 

No; a la vigésima primera.· indique cJales son las armas que tiene asignadas ~ 
para cubrir sus funciones como elemento de la secretaria de segundad. .~ 
Respuesta: Una pistola corta Pietr,,.;áeretta 9 milímetros color negro, no ~ 
recordando la marca y un Rifle Be}&tta color negro, no recordando la marca; ~ 

': )s:ua~~g:~1=spu:::n:~·~~~~:~ ::~: :~~o.asm~~a;;~~~~tr::e b~; ~=~ j 
tregan por la mañana ;r.: :ntrego al día "guiente a las ocho de la ít 
añana; a la vigésima tef#era.· Q1.4e Indique si ef'dia veintiséis de Septiembre N 

i:l~ año dos mil Catorce. aeudió al lugar de los ll~!chos armado; Respuesta: Si; a ;1 
lat'igésima cuarta.- Indique que '!,rmas era;la que portaba el día veintiséis de € 
~!¡¿>tiembre del año Dos Mil Catorce. RespUesta: Portaba las dos armas que :~ 

ri'[fhcione y están bajo mi resguardo.; a-la vigésima quinta.- Indique si el dia de~ 
1~ hechos acciono algún tipo de arma de fuego.· Respuesta.· No accione }í 
_..gún arma.- a la vigésima sexta.- Indique si antes de utilizar su arma de f 
fuego, agoto los mecanismos legales el empleo de uso de la fuerza. Respuesta:R 
En ningún momento utilice mi arma de fuego. a la vigésima séptima.· Indique Slf 

alguno de sus compañeros de la Secretaria de Seguridad Pública acciono su arm 
de fuego en contra de alguna persona.· Respuesta: No, en ningún momento s ~ 
accionaron armas de fuego; a la vigésima octava.- Indique si sabe cuál fue e . 
motivo por el cual se llevó a cabo el enfrentamiento en la Ciudad de Iguala de 1 
independencia. Respuesta: No, desconozco si hubo algún enfrentamiento. a 1" 
vigésima novena •• Diga si en el lugar de los hechos. cuando se suscitaron la 
detonaciones de arma de fuego. se encontraba presente alguna otra corporació · 
judicial y de ser afirmativo a que dependencia correspondía Respuesta: N6 
escuche detonaciones de arma de fuego, pero en el lugar si vi patrullas d. 
otras corporaciones policiacas, esto porque vi las patrullas con las torreta. 
prendidas, pero no me percaté de que corporación eran, porque me 
encontraba a unos cincuenta metros de distancia del Jugar de los heehos, 
que era donde estaban esas patrullas; la trigésima.· Indique SI después de los 
hechos acontecidos en la Ciudad de Iguala, informo de los mismos algún superior 
Jerárquico.· Respuesta: No. porque el indicado para dar información a un 
superior, es el comandante de sector en este caso el comandante , a 
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IndiQue si el día de bs hec!lo& se encont:aba portando su , . 
Secretaria de Segund·.¡d Publica · Respuesta: si, portaba el 

color azul manno. de la Secretaria de ::>eguridad Putllica. a la 
rw••B""'" ... ·Indique las person 3 de la Sa(':r,3tana de Seguncad Pubh(:3. al 

se suscitó el enfrentamiento en la Ciudad de Iguala de la t 
P'I!..G!-<~ .. Respuesta: Yo no vi r:ingún enfrentamiento, solo me percate 1 

me encontraba, com<• cincuenta metros di!! Jistancia, que ~ 

..... ,lll'lrrn,ñ .. <· .un autobús, pero desconozco de que corp<tración policiaca 
real-~erisión, no distingui•tndo que tipo de autobus era; a la 
trigésima ter.-¡,-j; Indique s• algúrl ma 100 de la Secretana de Segundad Pública. 
d1o l~KiÓrr · de realizar lo~ disparos en contra de personas que se 
enco.~ltSNrM-E!!'i'1.t ·vía pública de la Ciudad de Iguala. Respuesta: No lo puedo 
indic.ar .por que no hubo disparos; a la trigésima cuarta.- Que ind'que SI 

alguE· ~u~compañeros de la Secretaria de Seguridad Publica no p~rt3ba su 
··'" unifo e; Respuesta. Todos mis compañeros portaban su uniforme. a la 
•\ trigé ma quinta •• Que indique si cor.o<e    
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DECLARACIÓN DE   QUIEN 
REFIRIÓ, QUIEN ANTE EL AGEN'rE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
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de septiembre del aiio dos mil catorce, manifiesto que trabajo 
preventivo municipal de,:>endiente de la dirección de seguridad -· pútllietr"'Bel ¡,¡: Ayuntamiento de la ciudad de Iguala     

  
 

 con relación a los hechos acontec1dos el día veintiséis 
de s&.fi'iffflwe del presente afio Manifiesto que como de costumbre llegue a 
mi centro de trabajo a las     y de inmediato con mis 
comp~ros de nombres    

, abordamos la patrulla  poniéndose el de la voz al volante y como 
"'~!~Piloto  y en la balea , que empezamos a 

<·.-.:.;e.u.·:t ... ~'.·~cer recorr~dos en el área del ce~t~r.~ ~"· dad~ .... ·. Iguala sin que durante el 
,;~ .. ::·;¿·,.curso del d1a se presentara algun .nc e. y cTo a las tres de la tarde 
~~::~Yl.J~,;,.\;~ dispusimos a ir a comer reg . o las c~tro de la tarde a nuestro 
Dt'I\IA 0~· o,.ge trabajo . abordando de nu · cue ta yo 1 mis dos compañeros la 
;¡~ D=i E~ 1'1  de la corporación polici<ICa a la que -._,rtenecemos. inic1ando de 
:t•N G~~~¡::rJP a cuenta recorridos por el centro de la ciuda~ y sin recordar la hora 
~líO. (lfex i1,(p recibimos por radio una llamada de la comamdancia que nos 

. r· '· KIOI.'fS P~Eflfdaramos a la colonia ruffo figueroa porque habia unas personas agresivas 
· INCIIiGO, G&ltlue de inmediato nos trasladamos ha ese lugar y al llegar una persona del 

sexo  nos ser'laló a dos sujetes del sexo masculino manifestando que 
eran   ~r'f. detenerlos y los trasladamos a la 
comandancia municipal dejándo .-§ a disposición. . del juez de barandillas ; y 
estando todavía en la comand cia r ibimos un.a" llamada de apoyo por medio .. 

t.; •• ; ·l 

, r.- -~ .. : .. · .. . :, ..... , ..... 
• :.G'-"'·A •JX,~ 

•• 
• 

• 
• 

.~¡. 

del radio, de otra patrulla y ra est ~~ran a~imadamente las dieciocho horas 
con treinta minutos y el oyo era c•licita,tf8· para el área del centro de la 

dad, que abordamos· a patr . · ·mis dos compañeros ya c1tados 
\Él dirigirnos hacia el centro de .~a ci ·· ad he hicimos el recorrido por la calle 
al fa Ortiz de Dominguez y al a la calle bandera nacional y galeana 
~ a colonia centro nos detu~im po~que había dos autobuses de pasajeros 
p 1necientes a la empresa fu· ura. por lo que maniobre la patrulla 
esta,ionándome sobre el lado derech' del primer autobús a la altura de la 
puert'a de acceso de esta unidad . siendo en ese momento agredidos a 
p~as por unas personas que estat•an en el interior del autobús y que al ver 
n~i\tra presencia se bajaron de in nediato, percatándome que eran jóvenes 
ent&t dieciocho y veinte aflos de eda:!, personas que se cubrían el rostro con 
playeras y pañuelos. causándole dive ·sos daños a la patrulla . ya que le 
quebraron el cristal de la puerta de atrás ,el medallón y abollaron la puerta 
trasera del lado izquierdo y lo que hicimos fue alejarnos de ese lugar , 
circulando por la calle de madero y doblamos por la calle verriozabal, hasta la 
calle de Juárez, haciendo el recorric'o hasta periférico norte y al llegar a un 
almacenamiento de Pemex nos percatamos que en la calle Alvarez que se 
encuentra más adelante habla mucho movimiento de personas jóvenes qu1enes 
se cubrían el rostro con par'luelos y con su propia playera y también había un 
autobús estacionado no recuerdo de c.ue línea y lo que hicimos fue hacer una 
barrera para que los vehículos que circulaban por ahí ya no continuaran 
circulando y se desviaran hacia la avenda ciudad Industrial la cual conduce a la 
central de abastos ; despues nos retramos de ahí porque ya no circulaban 
los carros por esa calle y nos dirigimos hacia el palac1o de justicia y ahí en 
el palacio de justicia hay un puerre y también había otro autobús de la 
empresa estrella de oro y también había personas jóvenes que se cubrían de 
la cara , observando que estos jóvene:; que se encontraban tapados de la cara 
ya se retiraban caminando de ese ll;gar ;que por nuestra parte seguimos con 
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nuestros r~corridos por el centro de la ciudad sin que nos diéramos cuenta de 
alglr~ -.incidente y que durante la noche del día sábado veintisiete de los 
cor!i, ,, ~s ~-- eoncentraron en el cuar..el estatal de la ciudad de iguala ,  

  
       

  para el mejor esclarecimiento de 
los ~~.<¡uien a la primera de los cuestionamientos manifestó : 1.- que 
indi~  

; r:- ; 2-
que 00diga     

 r.-       
  : :}.- que indique   

      
  r.-       

 ;4.-  
 

  
  r.- q    

  
         
  
         

   : 7.- que indique     
   

  
   

 ;   ; 
9.-que indique    

 : r.-    
 : 10.- qu sei\ale    

  
      ;11.-     

   
 ;R.-   ,_12.- que indique  

 R.- ;13.- que indique  
 ; R.-que 
  ;14.- que indique  
   R.-  

 ;15.- que indique  
 R.- ;16.

  
~- ;17.-que indique que 

lunciones estaba desempei\ando el cia veintiséis de septiembre del año dos 
mil catorce :R.- que el dia viernes veintiséis de septiembre del año dos mil 
catorce desempel'le mis funciones .corno Policía Preventivo Municipal y como 
ya lo dije realice diversos recorridos abordo de la patrulla  en companla 
de mrs compafleros  y . por las 
colonias del centro de la-Ciudad de Iguala y percatándome de los hechos que 
ya sel'lale con anterioridad ;18.- que ndique cual fue el motivo por el cual se 
presentó en el lugar donde aconteciero1 los hechos: R.- que fue por motivo de 
que recibí una llamada de auxilio p:»r vla radio con canal abierto ;19.- que 
indique que persona fue la que le dio la indicación de presentarse . R.- que 
ninguna persona fue la que le dijo que se presentara en el lugar de los 
hechos ;20.- que indique cuales son la~ armas que tiene asignadas para cubrir 
sus funciones como elemento de la secretaria de seguridad ;R.- u n fusil 
marca Beretta Modelo se 70/90 Matricuh  ,calibre 5.56x45mm.( .223") y 
una pistola Pietro Beretta, modelo 92 fs Matricula , calibre 9x19 mm: 21 -
que indique si esas armas se en :uentran bajo su resguardo ;R.- que si 
mientras desempel'\o mis funciones como policía Preventivo Municipal ;22.-
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veintiséis de sept1ernbre del dos mil catorce acudió al lugar 
laCllt~os portando armas que tie'le asignadas ;R.- que si acudió al lugar 

portando las armas que tiene asignadas y que ya describo 
23.-que indique si el dii de los hechos acciono algún tipo de 

fuego ;R.-que no acciono ningún arma de fuego;24.- que indique 
la última vez que acciono una arma de fuego ;r.-que la última 

.. ~IJ!P!• acciono un arma de fuego fue cuando acudió a unas prácticas de 
tl?f~~d de Chilpanc•ngo GueTero, pero ya tiene mucho tiempo ; 25 .
q~\sWU~ si alguno de sus campaneros de la secretaria de seguridad 
pubiJo~no su arma de fuego en ;ontra de alguna persona; R.- que no se 
dio)~uenta si alguno de sus companuros acciono alguna arma de fuego en 
co~!:.iR&. alguna persona;26.- que indique si sabe cuál fue el motivo por el 
cual se llevó a cabo el enfrentami·~nto en la ciudad de •guala de la 
independencia el día veintiséis de se1)tiembre del año dos mil catorce ; R.- que 
no sabe cuál fue el motivo del enfrentamiento que se llevó a cabo el día 
veintiséis de septiembre del ano en CL·rso en la ciudad de iguala guerrero;27.
que diga s• en el lugar de los hechos c'Jando se suscitaron las detonaciones de 
arma de fuego se encontraba presente alguna, otra corporación policiaca y en 

: .'# ... 

caso de ser afirmativa que indique a e ue· depen ncia correspondía; R. -que no 

;' dóo ~nta '' en el tuga< - ,.. ', "f'clt• enf<entamiento habla o se 
'·~· ~ontraban algunas otras corporáciones 4Piiciaca a parte de ellos o sea de 
:_,~. compal'ieros de la policía prevel'1tiva municipal; .-que indique si el dia de 
~ ·tbs ,_hechos acontecidos en la ciudad du Iguala info o de los mismos a algún 
'-[ill jerárquico ;R.-que no, que esto lo hacen lo encargados de la patrulla 
~A~ 'ln ese caso es el comandante de 1~ pat lla de nombre  
'  . pero no me di cullnta s· te;,últi~ le hizo algún informe a 
'los /superiores jerarquices ; 29.- qutt in ue si el dia de los hechos se 
'8MS:>ntraba portando su uniforme· de 1 secretariá de seguridad pública; R.- que 
'qi portaba su uniforme oficial el . •a de loi hechos ; 30.-que indique que 
personas de la secretaria de s IJrid~,d. públiCa se e~contraban presentes al 

omento que se suscitó e enfrent<Jmien~.o en ~- ciudad de iguala de la 
in pendencia ; R.-que no dio cue1ta que pti$onas de la secretaria de 
~ idad pública se encontrab!ln presen)es;.- ~'-que indique si algún mando 
~t secretaria de seguridad publica dio·1a · icación de realizar los disparos 
t!n e Ira de las personas que . se locc•¡;ta n en la via publica de la ciudad de 
tgu akR.-que no se dio cuenta si algJI mando de la secretaria de seguridad 

lic\dio la indicación de re.,izar los' isparos en contra de las personas que 
se lo6(1izaban en la via publ~a de la ciudad de Iguala; 32.- que indique si 
aldiJ~e sus compañeros de la secretaria de seguridad publica no portaba su 
ur\¡t;ra, ;R.- que de eso no se dio cuenta pero si vio que todos sus 
CQ0111•eros del turno llevaban puesto ;u uniforme;33.- que indique  
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. . que son todas las regunaas ·que se Je formulan , agregando 

además el Inculpado que no ne na'jfa más que.,1menc1onar y así m1smo no 
.1.:. ,:, ·' -·~ tiene\ queja alguna en ntra ~~~ perso~'-'~ mm•stenal que le tomo su 

J... ?1 anos ... " 1 
1 • 

, -,ecla'ración en estos mom tos ya q'f s/iemprlt" se le respetaron sus Derechos 

~ ~ ~ 
- l ~ l 

" DECLA AklóN DE  QUIEN REFIRIÓ, 

• 

QUIEN ANlE EL AGENTE DEL MINISTE:RIO PÚBLICO SEÑALO: 'A.,. 
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     por in que t>l d1a 

veintifj de· .ptiembre del año P.n cutst.l r:,':l toce tmb;;~jar y como de costl.lmbre 

llegue,.~#';. las   , al. terreno de la !ena 

a pas a con el Comandante oe ~;ector Te1:::sca1co de qu1en no recuere1o sus 

apelli~~-sar lista junto con ~us compalieros que estamos asignados a 
1 ....,.,_., 

Ahuei'IZ51e eran  

Y YO, •._;_; _;, Xlenes del Comaodanle  a bc.rdo de la patrulla  

fuimos·~ ~andancia que esta ubi.:ada en la Calle Rayon roumero 109 de la 

Coloni~:mM\. a las ocho de la mañana con ve111te minutos a traer nuestro equipo 

es decir el armamento y mi chaleco anlibalas y a m1 r.1e entregaron el arma que 

tengo de cargo que es un fusil callbr1t 5.56x45 de la marca beretta, conocido 

\como t, .223 y un cargador, con veir,tlnueve cartuchos utlles, sin recordar la 

!marca l!e estos y un arma corta que es una pistola semiautométlca de la 
• 
•marca pietro beretta calibre 9 mm. Con un car ador abastecidos cotl quince 

.1 
itnw:Jtos útiles, sin recordar la muca, ~~W q er. e!>e .jia f1rmara algún 

~g'"..J'rdo. o registro del armameotc~ ..,. rec.i por que ya se sabe que 

·~amento tengo as1gnado los dias'. qj.Je~e dese~ eño como elemento de la 
- ~ , ~ ' 

~1cjí pera efectos d.., corroborar lo·4htes crtad!> me rrmto exh1b1r 1m credencial 

'~ue . acredita ccmo Policía Mun1c•p<JI Preventiva de _.MuniCIPIO de Iguala de la 

lndepe denc1a marcada con el nurne~ de folio . : misma qu~:: queda en m; 

'''poder y dejo en su lugar copias fotosté:i~~s para que se ag•·eguen a mi declaración, 

. ; .:~;~ :• y por cuanto hace a mis compañero ' tnclén recibieron armamento pero ignoro las 
·~: ....-;_··:'*"! .! ' 

· ~.w.;... ~ñc características de estas, pero a t qs nos.odieron armas largás y cortas, y una vez de 

' .. 
• 

• 

que nos armamos nos trasl m~ a n~stro secto;.~:no a oso de las ocho de la 

., añana con cincuenta utos. ;~os yasladamoyli Ahuehuepan. y ya estando en 

~ tro sector. a d de llegamos ~ptoxima.Ámente a las nueve quince de la 

rf na, el comandante  jasl,~o <1l rsonal que relevamos a la comandancia 

qu esta ub1cada en la Calle Rayol\1n . ro ~09 de la Colonia Centro. acompañado 

tltro de nuestros comp¡:.ñero~"·es decir , y 

regre\aron aproximadamen~ como ;; las diez horas con veinte minutos el 
; 
, reahzand·l durante el día nuestras l<:~bores de forma 

nollf,t,l, hasta las tres de 1¡¡
1
tarde en qu( !lego ia hora de la comida, lo cual hlc:mos. ,t'Glí... 

1 
y permanecimos ahl hasta aproximad11mente tas cinco de la tarde. cuando el 

comandante nos indico rte íbamos a ~ acer un recorrido de rutina en la ooblación 

de Ahuehuepan, para dai seguridad y estando todo normal continuamos nuestra 

labor, en nuestro se<::tor, al cual llegam :>s aproximadamente a las seis de la tarde, 

cont1nuando con nuestra labor en et pu•"to oe revisión en el que estuv1mos. hasta 

las seis y med1a de la mañana del dia v !intisiete de septiembre de este año cuando 

el comandante se fue con el elemento de apellido a la Ciudad cie Iguala a 

abastecerse de combustible, pero se re!]reso como a las siete y med1a y nos dijo 

"vámonos, agarren sus cosas". sin :¡ue nos informara el motivo por cual nos 

decía eso ya que normalmente nos retir.1mos como a las nueve quince cuando nos 

relevan de manera normal. por lo ·~ue de1amos solo el puesto de revisión, , 

levantando todo y nos vi01mos a la cc•mandancia, donde bajamos los conos sin 



____________________________ .. :l9!S 

• • 

• 

••". 

• 
• 

• 

• 

"- ·~ ;~· 
·;~-::· .. ·' . ·.•. 

entrllJ mamento ya que el comandaníe  nor. dijo que nos 1hamos a 1r a la 

com-: .. !a Policia Estatal que se encuentra en Tuxpan de ahí mismo del 

Munt.·1· 1 u a. a donde llegamos os cinco elementos. que estamos asignados 

a Ah.· '- an e, la patrulla . lleganc·o como a las nueve y media de la manana. 

pero ii!'Eg~ante  nos ordeno que nos regresaramos a la Comandancia a 

desar~.:. r.O..•I h<imos es deor entregamos las """"' de <"90 en e: deposüo 
y una 'lO · . esarmamos regresumos a la Comandan~ia de la Pohc1a Estatal 

aproxir¡ .. · · a las diez de la m•lñana, pero en ese lugar nos dieron 1& 

inforni~añ:)~ tendríamos que ir ¡, dicho lugar armados tal y corno habíamos 

desem*~g.nuestra labor,  
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 Social procede a realizm al inculpado, las siguientes preguntas. a ;; 
·i 

la primera:  

 Respuesta:  

 a la segunda: que diga  

: Respuesta: 

: a la tercera:  

 

 Respuesta:     ; 

a la cuarta: que diga  

· Respuesta: a la quinta: 

·r 
j 
{ 
i 

• 
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:.,.::·ftespuesta:    

 
 

  

 a la sexta:  
  

 Respusta:   a la  

  Respuesta: , a la 

octa~  
 

 
Respuesta:  

   

 

 Respuesta:  

 a la novena:  

  R•tspuesta:   
  

    

a la decima:     
 ; Respue_ta:_ · \   

la Decima Primera:     
 · R1tuesta$   

   
a la Dec:lma Segunda: que dig  

 

a o con el, el dia veintiséis de septiembre 

~te año dos mil catorce accionaron sus armas de fuego que t1enen a cargo o 

algú~ otra; respuesta: no. ninguno de ellos; a la decimo quinta: que nos diga 

si 16 si algún otro compal\ero de la po.icía preventiva municipal el dia ve1ntiséis de 

-.. 

fRA 
s~mbre de este año dos mil catorcE• acciono sus armas de fuego de cargo o 

al!t&R otra, respuesta: desconozco, a la decimosexta: que nos diga SI cuando 

algún elemento de la policía pre•entiva municipal de la Secretaria de Seguridad 

Publica a la cual pertenece. hace uso du alguna arma de fuego que tiene asignada. 

reporta ese hecho: respuesta: que si, :~1 comandante que esta a cargo se encarga 

de hacer un parte informativo con el elemento que haya accionado el arma. 

señalando los motivos de porque se di 3paro el arma y se er.tregan los casquillos 

percutidos, esto se le entrega al director de la Policía Preventiva con copia para el 

Secretario de Seguridad Publica y al Presidente Municipal, y en caso de que haya 

que aclarar un hecho nos mandan a tra·u; a la decimo séptima: que nos diga si 

en el tiempo en que desempeño su lab:=~r como Policia Prevenllvo Municipal en su 

Jornada laboral del dia Veinliseis de se,Jiiembre de este año dos mil catorce, porto 

su uniforme oficial; Respuesta: si, lo porte todo el tiempo, a la dec:imo octava: 

que diga si alguno de sus compañeros asignados con el. d1a Veinllseis de 

. : 
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septie.;.br~ de este a.,o dos mil catorce. porto su uniforme ofic1al: Respuesta: si 

to~""pORáb,mos uniforme oficial, a la decimo novena: que nos diga  
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 que es todo lo que tengo que 

manifestar .. " 

~'º
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• DECLA DE QUIEN REFIRió\ 

QUIEN .A:t_~ . AGENTE DEL MINISTE!RIO PÚBLICO SEÑALO: ~ 
" . ~.una ez que se me h1zo del conocimiento que me encuentro en calidad d~ 
pues~ · 1sposición, el delito que se me imputa. asi también de que se mfl 
hici$'8".9"! aber los derechos que consag ·a a mi favor la constitución política de loS: 
est o unidof':'~xicanos en su art1culo 20 y articulo 59 del código dei 
proWG4-fV1es vigente en el •~•lado, asi también se me realizo la lectur~ 
de las persoaas·gue deponen en mi contra señalo que es mi deseo declarar pof, 
pro~· IIUtad. Y. _deseo hacerlo as1stidu por parte de la licenciada  

~h ,sil carácter de defensora de oficio quien ya se identificó conmigo 1t 
estd(_d~ aQ.Ue~o-en que me asista, asi :ambién se me hace del conocimiento qu~ 

~.,se eSntra en la presente diligencia el licenciado  
 

  
  

   
     

   
• ;     

   
 que me desempefto como ele nto de la policía preventiv\ 

_ .... CtiQmunii!Pat de la ciudad de Iguala de la l1dependenci~ Guerrero.   
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. por lo cual hago 

• mención que el día viernes, veintiséis de septiembre del año en curso, después del 
pase de lista fui asignada al servicio de vigilancia en las Instalaciones de la 
estación del ferrocarril, lugar donde se e.1cuentra una casa habitación donde están 
asignados cuatro trabajadores del ayu 1tamiento. mismos que se encargan de 
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darT~~~pn principalmente a los alumnos de las dtferentes escueias que acuden 
a dilili~r.y la responsable de este lugar es una señora de nombre . y ,, ...... ~ .. 
se_ .. ~ tora de este lugar, y estE· lugar se encventra ubicado en la avemda 
del.,, ~ rnl, desconoctendo el numero exacto._ pero cohnda con !a calzada-del 
pa , ·,!'iJor lo cual una vez que me tra;,ladaron a recoger el arma de fuego corta ~ 

qu~o ¡;f;¡r cargo. me llevaron a la!; ir.stalactOI"fes del ferrocarril para cuonr el f 
se"'*~Yme fue asignadc. arnband•) a dicho lugar a las ocho horas cuarenta 
min~ me entregc la g\Jardia una c.omp¡¡ñera de nombre  ~ 

~~ desempeña com< policía raso de dicha corporación asi ~ 
tambifn me erft'l'ego un rad!o de comuni ;ación de la marca kenwood con el cual de · 
tE~*~~ • 

mai\WJ!Mti9~ rne reporto a la bé•Se con el radto operador de la policía ~ .-
Mun~__!!.j;l C. Natividad de quien d1~Sconozco sus apellidos. y su centro de 1 
trab~llfuentra dentro de las instalaciones del ayuntamtento Municopal, 1 
refiero que mi función es la de cuidar la integric!ad física ojel inmueble. ast como l 

..... .Gil. seguridad a las personas que labor~n en dicha estación, ast como quf.' .~o se .1 

:·r:~:- nada, y en caso de algún eve.nt(J inmediatamente lo reporto a la b;.,se del 1 
~''"•/r. . operador vía radto de comuniQación. \gregando que una vez que intCie mt '' 

~;~~'::;r~·;~ c~i?_~a~~~q~~eaa c~s:p~i~rfc-_ /:~~~:~t_ ~=~;ar:~e~~~: ;::~~~-::~:~~~ ~ 
\~I.R:a~~ .~a asist1r a un even de lnfmme ~actividades de la C. Maria de los \ 
·.~t~ ~~ rineda de Abarca, q · se tbét a reahzar en la ~xplanada muntctpal tres i 

_:¿~NrMlttn1ta~que se encuentra. a un costado de las instalaciones que ocupan el H. r. 
~!:."": : ·ffAC•<M:iil!tqento Municipal, por. lo cual un<• ,~ez que se cerraron las instalaciones yo \ 

. ··:,h~...,..ur con el servicio e · grese al interior ya que cuento con las llave:> de ¡ 
acceso, y de k!anera peri · reporte .v io operador que no había novedades. ~. 

agregando que entre la i .. iocho y , · c;inueve horas escuche vi a radio oue se ~ 

:\.., . .'. ;. : .~. '-.t 
. -~ ~: ~·. 

estaba llevando a ca el ¡1ntorme la presidenta del DIF Municipal. incluso !·- . 
. escuche que esta n s¡Jiicitan mas apoyos de compañeros para que 
.salvaguardaran el den e(' el ev lib. nt• recuerdo la hora exacta en que paso esto ~-·· __ . 
pero fue aproxi1 dame~e a ~ecin Jeve horas con tretnta minutos. evento el ¡ 
cual me entere vía rad}b q tetmino sin novedad alguna. y aproximadamente 
entre las veintidós y v · ti s hotas con treinta minutos escuche via radio que se 
habta¡ suscitado un h e don~e referían habían detonaciones en un tretnta y 

ho, aclaro que la el e trenlfa y ocho significa autobús, pero no señalaron el 
't)t r donde se había suscitado el hec:1o, asl también escuche que en el radio 
.r s conversaciones las c.;al no IO~Jraba escuchar con claridad porque se 
a chaba distorsionada la ~municacijn, y aproximadamente a las veinticuatro 
h ¡me indicaron via radib operador el C. Natividad que debía estar en 67 
en o del lugar donde me e' contraba de servicio y que evitara estar a la vtsta por 

mi p pia seguridad. pero refirió el motivo por el cual me indicaba que debía 
eSA&W' segura. señalo que clave 67 significa ·que estemos atentos al radto", 
e.uida no se escucho n guna indicación hasta aproximadamente las tres de la 
rti,~na ya del dia sábado eintisiete de septtembre del año en curso. hora en que 
nuevamente escuche al radio operad:>r indicarle a los Comandantes de las 
patrullas que estaban en servicio que so trasladaran a las instaiación de la poticia 
Federal pero nunca refirió con que fi, irian y de nueva cuenta se perdió la 
comunicación. hasta las cuatro horas con treinta minutos que via radio el operador 
que se encuentra dentro del ayuntamiento me paso lista. para cerctorarse de que 
estaba en mi servicio, asi como saber las novedades que se habían suscitado, las 
cuales reporte sin novedad alguna, y aproximadamente a las ocho horas se me 
indico via radto que tenia que trasladarme a la comandancia a desarmarme es 
dec•r dejar el arma junto con mi radio y me trasladara de manera inmediata a las 
instalaciones del cuartel general de la p1>licía del estado. pero en ningún momento 
se me indtco cual era el motivo, agregétndo que una vez que entregue el radio y 
arma cona que tengo a mi cuarto junto eon el C  de quien desconozco sus 
apellidos. y había cubierto su servicio en el parque de la colonia 24 de febrero y 
colinda con las instalaciones de la casa hogar del anciano. y en su vehículo 
particular que es de la marca . futmos a las instalaciones 
del cuartel de la policía del estado, que ~e encuentra en dirección a la población de 
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   . procediendo el 

suscrito a realizar~a la re nlda a serie de preguntas relacionadas con los 

• 
• 

• 

presentes hechos."por lo q t7!1a rimer ~regunta que indique  
  

 respuestá'    
 la segunda.  

 
 

: a la terct·ra que indique  
  

respuesta:  
 a la cuarta. que indique si  

. 
re u4sta:  a la quinta: 
que in~ique  

 respuesta:    
; a la sextll. Que indique  

. Re;puesta:  
 a la séptima. Que indique  

 Respuesta:  
  . a la octava. Que indique 

 
; ¡ la novena. Que señale   

 respuesta.  
 

 a la decima primera. que indique  
. 

respuesta. ; a la decima segunda. Que ind1que  
 

respuesta.  : a la decima tercera. Que indique  
. respuesta.  

' . 

r , 

' ., . 
·' 
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 a la declma cuarta. que indique ! . 

respuesta   
  

' . respuesta. ; a la decima sexta. que ; 
,n~·onl!S estaba desempt·ñando el dia veintiséiS de septiembre del ~~ 

ttitor<:e.llrelspLAelita. Cubrir :~1 servicio de vigilancia que tenia as1gnado ~· 

¡¡rc;iiOJll~f#del ferrocarril: a la decima séptima. Que Indique cual fue el 
se presento .en E•l lugar donde acontecieron los hechos. 

res~t!!~~;tLive presente en dicho lugar; a la decima octava. Que indique 
qu~~WWil&Yilti:le dio esa indiCétCión de presentarse. respuesta. no recibí 
ninguraacación; a 18' declma nover a. Que 1nd1que cuales son las armas que 
tiellll!4Ít1MIIIftli'"Cubrir sus funciones como elemento de la secretaria de 
segHHd;!t.l$&. El dia de los hec1os una pistola de 1~ marca Pietro berreta. 
m~~on número de matricula calibre 9x19mm. vigésima. 
Qu~~••rmas se encuentra bajo su resguardo. respuesta. Si; pero no 
cuento con el resguardo de manera personal ya que solo dichas armas se 
encuentran estipuladas en mi credendal oficial: a .fa vigésimo primera. Que 
indique si el veintiséis de septiembre de año dos mil catorce acudió al lugar de los 
hechos.armado. respuesta. no a di,~l lugar de lo• hechos. estuve de serv1cio en 

:. ·:~, • .,el ferrocarril, a la vigésimo segu.~. V • · •ue indique que armas era las que portaba 
~i.·~ dia veintiséis de septiembreF.:' dos mil catorce. respuesta. Solo portaba 
••;:;.:_·~.,.a pistola de la marca Pietro . modelO 92FS, con número de matrícula 
:{;l'" . calibre 9x19mm.; a vig imo tercera. Que indique si el dia de los 

';u~ GE~CUI hcciono algún tipo de arma· e fuego. respuesta. no. a la vigésimo 
· .:DEL ~3mllela; que indique si antes de utiliza u arma de fuego agoto los mecanismos 

•¡ '.E'E_.EIIS del empleo de uso de la fuerz respuesta. no dispare ninguna arma de 
• rr.:0L :>fuegétpotque no tuve necesidad de hac lo. a la vigésimo cuarto. Que ind1que SI 
f' · 5 ·1iillo ~ sus compañeros de la seci'Wlaria de seguridad publica acciono sus 
· ...... l:..ilifhás ~· fuego en contra de alguna Persona. respuesta. Desconozco, a la 

vigésim~uinta. Que indique si sabe cual fue el motivo por el cual se llevo a cabo 
• el enfrentamiento en la ciudad de igu;~la dé la independencia. respuesta. no, 

porque estaba yo en mi ses· . o. a la vig~mo sexta. Que diga si en el lugar de 
los hechos cuando ¡;e ~us itaron la# detonaciones de arma de fuego se 
encontraban presente alg · a otra 'rporación policiaca y en caso de ser 
afirfativo que indique quer.· pend cia correspondia respuesta .. No, porque no 

J
stf'e en dicho luga(. a la v ési . sé:)tima: Que ind1que si el di a si después de 

os hechos acontecidos en~ ci. ad ce iguala informo de los m•smos a algun 
uperior jerárquico. respue~ta,.tNo, porque no estuve en dicho lugar y no tuve 
onocimiento de nada: a la ~ésimo o•:tava: Que indique si el día de los hechos 

1se encontraba portando su uniforme de la Secretaria de Seguridad Publica 
¡'-espuesta. si, vigésimo novena: Que indique las personas de la secretaria de 
\eguridad publica que se encontraban presentes al momento que se suscito el 

)'41tnfrentamiento en la Ciudad de lg•Jala de la Independencia. respuesta. 
'Desconozco: a la trigésima. Que indique si algún mando de la Secretaria de 

1' Seguridad Publica dio la indicación de matizar los disparos en contra de personas 
que se localizaban en la via publica d·~ la ciudad de Iguala. respuesta. No se 
nada. a la trigésimo primera. Que incique si alguno de sus compañeros de la 
secretaria de segundad publica no port:~ba su uniforme respuesta. No se. a la 
trigésimo segunda. Que indique  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~1 

.• 

•· 
r 
~· . ·, 
~ .. , 



.. 
• 

• 

• 

.. 
• 
• 

t 

• 

:- 1 <:"') 
) ' . 

respuesta.  : 
trigésimo sexta. Que diga si entre la! veinte y ve.nt1dós horas del día viernes 
veintiséis de septiembre del año en curso, alguna de las patrullas de la corporación 
circul~~~ el periférico no-rte esquina con la calle Álvarez; respuesta. 
deT . los moti,os ya oonte,.ado en la p<egunta anleno<; lri ... mo 
séptl- _ ~uh_i~-~ si entre las_ veinte y vaintidó.s horas del día v1ernes. veintiséis de 
septie . ~el a~ en curso. alguna dE• las patrullas de la corporación circulaba 
sobre • - iféri,co' norte a la altura de la colon1a pestege: respuesta: desconozco. 
trlgésewtcf ~yá.  

   
 

  
   

 
  

 
 

            

DECLA¡::~:~d~nc•~~-L INCULPADo~\    

~--N REFIRIÓ, QUIEN fN ENTE DEL MINISTERIO 
PU~•~to SEi¡IALO: . _ -. 
,;;;,;.~.,-- : 

~X~~ 1 _ ~ 
!,,~#~~·-.:...·-..._ " ... Que /       

     
  

  
   

      
   

     

 .4íctualmente tengo el grado de 
licia  que     

  
    
  
  

  
 
 
 
 

 ese día ingrese a mis labores de trabajo 
aproximadamente a las siete y media lle la mañana debidamente uniformado y 
portando las armas que tengÓ bajo resguardo siendo estas un Fusil. marca COL T. 
modelo AR65430, matricula  calibre .223 y una Pistola, Marca Beretta, 
Modelo PX4 STORM, Matricula PX2916G, Calibre 9x19 mm. llegando a m1 centro 
de trabajo que es la comandancia de la policia preventiva municipal y de inmediato 
junto con mis compafleros a bordo de la patrulla  nos dirigimos a la casa del 
Licenciado José Luis Abarca, ubicada er el domicilio que se encuentra   

. por donde está ubicado el mercado mumcipal sin recordar el 
nombre de la calle, que afuera de su dc·micilio lo esperamos y una vez que este 
salió lo escoltamos dirigiéndonos al edifbo _del H. Ayuntamiento Municipal. donde 
permanecimos esperando indicaciones v siendo aproximadamente las d1ec1sé1s 
horas el Presidente Municipal, salió del ti. Ayuntamiento, escoltándolo cam1nando 
hasta la explanada del propio Ayuntamiento. en donde superviso los trabajos que 
se estaba realizando por el segundo informe de labores de la señora Maria de tos 
Angeles Pineda Abarca, quien es la :>res1denta del DIF Municipal y de ahí 
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aproximadamente las cinco de la tarde lo escoltamos a su domici!io en dondJ 
permanecimos como una hora y media para que de nueva cuenta dirigirnos a laf 
explanada.d~l ~yuntamiento Municipal. para estar presente en el segundo informe; 
de la- set\efa. María de los Angeles P neda Abarca. de donde nos retiramos., 
apr~a8~Qle a las veinte horas ccn cuarenta y cinco minutos, dirigiéndonos' 
a la ~~~~~-alsas, en donde el Pmsidente Municipal y su esposa Maria de 
los ~~ ~f .y s\Js hijos fueron a cen1r en donde estuvimos como hasta las 
vein~ · ''}J:to~ás con veinte minutos, pé ra de ahí trasladarnos escoltando en la 
patru -  ·á1 P~esidente Municipal y a t u familia hacia el domicilio de este último, 
en ~S~: . Io·· dejamos y nosotros PO' nuestra parte nos dirigimos hacia la 
comaAdanci~ oe la policía municipal donde dejamos la patrullas y las armas que . 
tene....._.._~Q~·~QUB al día sigu1ente v-~intisiete de septiembre del año en curso,'· 
comrJN1ls 6érlo de la mañana, al llegar a la comandancia de la policía preventiva ·. 
muni~:~C!S"elel'nentos de la policía ministerial que se encontraban ya en la' 
com..;;e'h&.ia, ño¡ 11ijeron que nos trasladár os al cuartel general, conocido ·, 
comd-~'RAPOL del Estado, lugar .en- dond · en las instalaciones de1amos ' . 
estacMfi~Ci.Pi~trulla  y el decl'r-~e~~ s compañeros. se dirigieron por.· 

.;~.ir.dic~cióii• al parecer de un eleme~o d!.j!. ~oli a federal o ministerial hacia un' 
~¿é'~-fificc1o e~ donde se observa unaot:'eM'an1ta de ese lugar una_ persona 
~ -~puch~a nos señaló con el dedo\'ltljice de la ano  

          
    
   

   
    

 

   
   

    
    

    
  

    
  

   
 

  
   

  
      

  
 

, se procede a formular preguntas al inculpado con ; .,. 
relaci~ los hechos acontecidos el día veintiséis de septiembre del año en curso. ·'· 
en lot.rminos siguientes: 1.- Que indique   

 
R.- o 

; 2.- Que diga  
 ;R.- .- 3.- Que 1ndique 

 
   R.-  4.-  

 ;R.- ; s.
Que indique    

 ;R.-  
 

.; 6.-Que indique  
;R.-  

, : 7.- Que 1ndique  
 ,R.-  



• • 

• 

• 

;&.- Ol•e 1nd1que  
   :R·  

    ; 
t -Que iPidi~   

 :'R.- ; 10.· ::lue señale  
 a ·R.-  
  11.- QuE indique s1   

  
  12.- Que indique  

:R. 
    

  ; 13.- que 

.· :14.- que ir.d1que  
. R.-  

 ; 15.- Que indique  
 ;R.-

  
  R.-    

   .-;17.-Que 
, oÉ~ "E~~f que funciones estaba arn·.;":lñand~~t. P.i día veintiséiS de !.:ephembre 

' .,,,:,G:•;;,¡p ño dos mil catorce? : R- scoltando ai1.Presidente Municipal de Iguala. 
q:;_¡;¿Gue,.ero; 19.· Que indique cuales son las arr\las que tiene asignadas para 

· 'traUJSr s¡ f•Jrociones como eleme-ntc de la :Jecretaria de seguridad R.- un 
.... fAsn; m _rca COL T, modelo AR6530. matricula  calibre .223 y una 
.• Pistola, 'arca Beretta, Modelo PX4 STORM, M.icu!a , Calibre 9x19 
·,:.mm; 20.- úe indique si esas armas se eqcuentran bajo su resguardo ;R.- Que si 
, se encuentran bajo mi resguardo; 21,-Q.Je.indique si el veintiséis de septiembre 

. ··' .. 
.. ~: : . ;:_ ··• ~ del dos mil catorce acudió al lu :le· los hechos portando armas que tiene 
;d~,.·':V 

~ ..,-,,; asignadas ;R.· Que no. ya qua m encomtraba escolt~fldO al presidente Municipal 

' 
• 

• 
• 

de Iguala; 22.-que indique si el a de los hech /acciono algún tipo de arma 
de fuego? R· :que no: 23.- e indique    

 R.-     
25 • que indique si alguno ,de su$' comparieros de la secretaria de 

seguridad publica acciono su arma df fuejJ6 en contra de alguna persona el día 
veintiséis de septiembre del año er{ .:urto?.- R-Que yo sepa No.- 26.- Que 
indique si sabe cuál fue el motivo r/Jr ~~ cual se llevó a cabo el enfrentamiento 
en :a ciudad de iguala de la indepeKduncia el día veintiséis •:le septiembre del 
año dos mil catorce ; R.- que no se dio cuenta. estaba escoltar,do al presidente 

tunicipal de Iguala. Guerrerc:27 -Que diga si en el lugar de lo5 hechos cuando 
suscitaron las detonaciones. de arma de fu~go se encontraba presenta 

guna otra corporación policiaca y en <;aso de ser afirmativa que indique a que 
d~ndenc1a correspondia; R.- Que es o no lo sabe; Z9.·. Que indique si el dia 
de\ los hechos se encontraba port< ndo su uniforme de la secretaria de 
s~ndad publica?; R • Que Si. ya que me encontraba trabajando escoltando al 
p,...;dente municipal de Iguala Guerrero: 30.- que rnd;que si alguno de sus 
co~añeros de la secretana de seguridad pública no portaba su uniforme? R
a\fleso no lo sabe; 31.· Que indique si conoce  
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 .· Que no: que son todas las ' 

• 

• 

preguntas que se le formulan ... " · -' 

DECL~CIÓN DE      QUIEN 
RE~IRIO QUIEN ANTE EL AGEN1.E DEL MINISTERIO PÚBLICO 
SENAL : 

" ... &UE   
  

  QUE EN 
~CIÓN A LOS HECH<:>S QUE SE INVESTIGAN Y 
ACONTECIDO EL DÍA EL OlA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO, EN CURSO. MANIFESTANDO   

      
. Como Policía MLnicipal En La Ciudad De Iguala 
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QUE EL DÍA DE AYER VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO, 
E RS~ JUNTO CON MIS . COMPAÑERO NOS TOCO ·~ 
TRAS . fi EN EL SECTOR 'IIORTE DE LOS CUATRO QUE 

1 

~ 
EXI~T , :ENTRO DE LA CIUDAD Y QUE ABARCAN VARIAS ~-

COIJAS TRE ESTAS, LOS TERRENOS DE LA FERIAS. LAS í 

PAL~ , i¡\.JF·ONAVIT, FOVISS.STE, MIRADOR ENTRE OTRAS, Y i 
FUE' ··POR lA NOCHE SIN RECORDAR LA HORA EXACTA, QUE 
SOL!&ITARQN,..UN AUXILIO, EN LA COLONIA RUFO FIGUEROA 
POR L'B"aftl ~OÍ A DICHO AUXILIO PRECISAMENTE A La ,, 

~ 
Callf(~  Y ~ 
Fue n ue Dicho Lugar ttabían Reportado   

  
  

      
    

     
        

    
  Mencionando QUE ~ 

;,~,Y.. ~lfiJ. UNAS PERSONAS AGRESIVAS .,A BORDO DE UN ·~ 
·~~~ [J(PBUS AL ESCUCHAR ESTO LO QUE ICE CON MIS \ 

;.¡l:J: . PAÑERO TRASLADARNO~; . A DICHO LUGAR. PREVIA :!i 
l.lli1ANIFESTACIÓN VIA RADIO QUE) ACUDÍA AL APOYO POR LO 
-~·AL LLEGAR A LAS C -~E ./:JE GALEA.NA, CASI ESQUINA 

CON B~DERA Nacional . · . GJ\f.t DONDE1' NOS PERCATAMOS 
QUE SE e~ONTRABA AU"J)BúS E'STACIONADO JUNTO A 

• ... 
'" 

' . 
UNAS PERSONAS DE . SEXOi· MASeÜLINO LOS QUE Tenían 

• ~ (!" 

Piedras En Sus Manos Al Hacer Alto Y Ver Esta Situación Le Dije 
1 Chofer "Jálate" Pero' Estas I?:Úseilas Nos Lanzaron Las Piedras 

t. rando Causarles Daños Al Vehículo Oficial A Mi Cargo Y Le 
rn!IE!Il:>raron El Cristal De La Ventana Del Lado Izquierdo, Por Lo Que 

o Retiramos Del Lugar, Sobre La Calle De Madero. Doblando A 
L -lle De BERRIOZÁBAL E ln:sistediendo Via Radio Que Pedían 
Apoyl Sin Poder Establecer Que Compañero Pedía El Apoyo, Por 
Qu-" Distorsiono La Comunicación Como Habla Uno Y Habla Otro. 
Sin!flder Establecer Que Compañero Eran Los Que Pedían El 
Ap~-. Aclarando Que Me Retire De Dicho Lugar Fue Porque Me 
Vi Solo Y Esa Fue La RAZÓN DE RETIRARME, Para Eso Tome 
LA CALLE DE BERNAL, DOBLANDO POR LA CALLE DE Juárez, 
Para Salir Al Periférico Norte. '{ Álvarez Me Percato Que Había 
Otras Unidades De La Policía Pr·~ventivas Y Que Tenían Las Torreta 
Prendida Y Atravesé Mi Unidéld Sobre El Periférico Para Dar 
Seguridad Y Fue Que Permanec: Varios Minutos Escuchando Que 
Solicitaban El Apoyo Por El Puente Del Chipote Donde Se Encuentra 
El Palacio De Justicia, Enfrente, Por Lo Que Les Indico A Mis 
Compañeros Que Nos S1Jbiéramos A La Patrulla Para 
Trasladarnos A Brindar El Apoye Al Puente Del Chipote Y Al Llegar 
A Dicho Lugar Ice Lo Mismo Que Es Dar Seguridad A La 
Retaguardia Semi Atravesando La Unidad Y Me Percate Que Había 

'.y .. .. 
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Varia~~la Entre Cinco O :3eis patrullas. sin observar los 
núme~~~pmicos así, como tampoco me pude dar cuenta del 
nume&elmento que ahí se encontraban pero si éramos varios 
entre ·!JJJ~e se encontraban los ce. Comandante  

 los cuales no se cubrían su rostro y de ahí me 
percat~' garon dos patrulla de la federal de camino, así como 
una p a de la policía ministerial, pero así como llegaron se 
retirar~~tlue nos retiramo~; también, por lo que nos pidieron 
que nO:ItiiA~@"áramos todas las unidades en calle de Aldama y 
esto lo.Rd~ncargado de rajío control de nombre , 
sin recó,_., el nombre y el otro apellido. este hecho fue como a las 
dos o ¡j~~:~edia de la mañana de este día sébado  
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a continuación el 

personal de actuaciones pro<:ede a realizar al indiciado un 
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interrog_atorio relacionado con los presentes hechos, por lo que 
a la'pri'9era pregunta este conte!;to: Que indique

  
 . Respuesta:  

 a la segunda pregunta. Que diga si conoce 
  

Respuesta. ; a la Tercera pregunta. Que indique 
 

 . Respuesta.  
 

 la Cuarta pregunta.  
. Res1>uesta.  

; a la Quinta pregunta. ·~ue indique  
 

 Respuesta.  
    ; a la 

Sexta pregunta. Que indique  
  . Respuesta.  
  
  

    
 ~ a la Séptima pregunta. Que Jndique   

 . Respues\a.  
  a Octava pregunta. Oye inc1ique  

  Respuesta. ; a 
--~~·~::~~;~a Novena pregunta. atlé indi~u~  

  Re¡:luesta. ; 
a la Oecima pregunta. Que s~  

 Respuesta.  

 
 

 

   a la Oecima 
prynera. Que indique  

    . 

1
e5puesta. ; a la Oecima segunda. Que 
dique  

. Respuesta • .  
  él la decima cuarta pregunta. Que 

in,ique . 
~puesta.  

; a -la decima quinta pregunta. Que indique 
  

 Respuesta.  
 a la decima sexta pregl:nta. Que indique  

      . 
Respuesta.  a la declma séptima pregunta. Que 
indique que funciones estaba d;~sempeñando el día veintiséis de 
septiembre del año dos mil catorcu. Respuesta. Recorriendo el sector 
de la ciudad y acudirnos a los aw:ilios que solicitan la ciudadanía; a 
la decima octava pregunta. Qu ~ indique cual fue el motivo por el 
cual se presento en el lugar donde acontecieron los hechos: R= Que 
me traslade al lugar de los hecr-os por que escuche vía radio que 
solicitaron el apoyo, y por ese motvo me traslade a los lugares que he 





•• 

.~ . .: : 

' 

- .. 
pero siJi~~:~te por radio que reportaron unas personas agresivas 
en autl;;"'~~ venían por la calle de galeana.- A la veinteava 
noven: .. ;~junt~- que diga si en el lugar de los hechos. cuando se 
suscita.· ··jotfas ··<:fetonaciones de arma de fuego, se encontraba 
present.e..flgÍiPá. otra corporación judicial y de ser afirmativo a que 

" dependenefá correspondía. R= que no escuche ninguna detonación 
de ar~~~lu~~O' ;'r; ninguno de los lugares donde esluve prestando 
el apoya&t:A..,..beintava pregunta.- que indique si después de los 
hecho~~t~¿¡c¡~ en la ciudad de iguala informo de los mismos 
algún .~r~sr jerárquico. R= que de momento no informe a 
ninguno de mi superior ni mi jefe jerárquico por nos indicaron que nos 
reuniéramos en el negocio del el oxxo de la salida de la calle de 
Aldama. y esta indicación no las dio radio base. al llegar a ese lugar el 
mismo encargado de base de control nos indico que nos 
concentráramos en el cuartel rt1gional de la policía estatal. A la 
treintava primera pregunta.· qut3 indique _si el día de los hechos se 
encontraba portando su uniforme df _la· ecretaría de seguridad 
publica.- R= que si venia uniforll)iilcf\·;ya· ue me encontraba de 

. "-~~ervicio, a la A la treintava se(ftfda'i:»re . nta.· que indique que 
·:~ersona de la secretaria de seguridad púbt a que se encontraban 

'~:. ,., 4.-presente al momento que se susc t!) el entrentá(niento en la ciudad de GE-· de la independencia. R:= que se et\contraba también el 
'--~~nda~te  que está a garg! de la patrull~  y que no me 
·fe~;fe s1 ten1a escolta o no tr~,~. y f!e a este lo VI en el momento de 
·1.-chos que se suscitaron ,én el fente del chicote en el palacio de 

. ;!Mcia que se ubica sobre la· carrejera iguala ft\eapulco, también vi al 
~· 

comandante , y qu,e a este también lo vi en 
~.,. · ·· el mismo lugar donde vi :al otro qhmpal'lerG- A la treintava tercera 

pregunta.- que indique si algún mando~ la secretaria de seguridad 
publica dio la indicación de r~alizayíos disparos en contra de 

p4rsonas que se encontraban en.da. _v.
1
(.4.publica de la ciudad de iguala. 

= que no me percate si alguno~e los jefes, hayan dado alguna 
dicación de hacer disparos a la$i)ersonas que se encontraban en el 

i
ar de los hechos. A la treintava cuarta pregunta.- que indique si 

a uno de sus compañeros de la secretaria de seguridad pública no 
p aba su uniforme. R= que se percato que todos los que 
""evieron en los hechos estaba uniformados refiriéndose a los 
eMimentos de la policía preventiva municipal, A la treintava quinta 
rft'gunta.- que indique si  
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 , Manifiesta 

\ QueNa Desea Hacer Ninguna Mcnif~ación ... "\. · 

DEC~tfiÓN DEL INCULPADO    
QUIE~EFIRIÓ, QUIEN ANTE EL AG!ENT~· DEL MINISTERIO PÚBLICO 
SEÑAIIO: .' 

~ . 
. ,~~,, Wi.04e  , de trabajar como 
· · • l Policf Municipal en la ciudad ·;~le Jguala, Guerrero,  

  por tal motivo el dia viernes 
veintiséis del mes y año en so. _pproxim~damente a las  

. t ~· 
me presente a trabajar a lo erreqos de l~'feria ya que en dicho lugar 

realiza el pase de list , y e!l.Fse ryómento se hizo el reparto de 
· cios por parte del upelfii,Sor ,,de la Corporación  

, y se me asigno para dirigirme al puesto de revisión 
do en la comunidad, del naranjo, bajo las órdenes del 
;tfldante , dé quien desconozco su nombre completo. 

indicándoseme que tenia que llevar a cabo la revisión de los números 
dtS'Wl\es de los vehiculos que ~ntraban y salían de la ciudad de 
J'l!l~"· .· 
i~'" actividad que rea;ce a !lartir · de las ocho y media de la 
~a. y siendo aproximadamente las seis y media o siete de la 
noche el supervisor , se presente al puesto 
de revisión, diciéndome q..e me llevaba de apoyo a la explanada del 
zócalo de la ciudad ya que se it•a a llevar a cabo el informe de la 
presidenta del DIF muni~pal. por lo que me traslado a dicho lugar, 
indicándome que iba a estar bajo las órdenes del Comandante  

. sin ninguna actividad especifica solamente la de 
estar presente en dicho lugar, por si se llegara a realizar alguna 
contingencia y poder actuar. dándome cuenta que éramos 
aproximadamente entre cinco o seis elementos bajo las órdenes del 
comandante  . y que distribuidos en la 
explanada y cuándo serian aproxi 1ladamente las siete cuarenta de la 
noche nos trasladamos con el :::omandante hacia la UDI (unidad 
deportiva de iguala), ya que se estaba llevando a cabo un evento 
deportivo de futbol, también cou la finalidad de resguardar dicho 

• j 

·1 
.; 

. • , 
' 

,) . 



• • 

• 

• 

.... 

• 

• 

lugar donde ¡:ermanecimos hasta que termino el 
hasta las diez treinta o diez cuarenta de la noche. y 

·="''·'"' :t11r•hn evento nos sul>imos a la patrulla que conducía el 
........ ,......... desconocienco sus apellidos dirigiéndonos hacia 

coJ~~ .. Incl de la corporaciór; a la cual pertenecemos. lugar en el 
cual ·nos ·indicó que quedaríamos en apoyo lugar en el cual 

7t 
-~ ... 

perm~~frW<sf\ia la noche, s:n haber salido a ningún lugar. así 
mismouw DiiMto. que no porto arma de fuego ya que no tengo 
asign.~~~ftfffhfpo de arma, y :uando serian aproximadamente las 
tres de~~flana ya del día sábado veintisiete de los corrientes. ~ 

llegaron algunos elementos ministeriales sin poder precisar de que .i 
1 

.. 

corporación, y estos dieron la indicación de que se desarmaran a j 
todos los elementos de la policl~, municipal que nos encontrábamos .~,· 
en la comandancia percatándomH que los compañeros que portaban '! 

armas largas y cortas se las entr~u\1: a dichos elementos ¡ 
ministeriales,     
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  pro·~edien4o el suscrito a realizar al 
presentado una serie de pregun:as relacionadas con los presentes 
hechos. por lo que a la primer pr~nta: Que. indique  
  

l Rc~puesta:1$   
 a ia segund re.Qjínta .. - . ·e diga  

 ; 
• ~·- · sp esta~    

   ; t~rcera pregunta.- Que 
·lndia~e  

. Respuesta. 
     

 

 

R ta   . espues : o   
 

a la quinta Que indique  
 

. Respuesta: ; a la sexta. 
Que indique  

. Respuesta:  
 
 
 

          
.; a la séptima. 

Que indique  
Respuesta.  a la octava. Que indique  

. Respuesta:  
; a la novena. Que indique  
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Respuesta: no, ala décima: ¡ 
Qu~ eña .. le ~ 

Respuesta: : 
¡· 

 • 

Respuesta: 
a la décima segunda; Err 

 
Respuesta:

 respuesta: 
 a la décima cuarta. Que indique  

Respuesta:  

 a la décima quinta. 
 espuesta

.e(l,t' ~écima sexta.
Re-puesta:

·  
 a la décima séptima. Indique • que funciones estaba 

ese eñando el día veintiséi~ de septiembre del año dos mil 
' ~ ~ rce. respuesta.- estaba ,un puesto de revisión en la 

unidad del naranjo, m icipio de igu~la, posteriormente el 
rvisor  fue po~.·rní y me traslado a la 

e plrnada del centro d la Ciu~d, dej~dome bajo el mando del 
co,.ndante  f / para posteriormente ser 
tréJ.~dado junto cor¡ otros tr .. ; COJ11pañeros a las instalaciones 
d.:r• UOI (unidad deportiva dt ig~la), donde se desarrollaba un 
evftto deportivo, para po$l~!lf'ormente ser trasladado a la 
comandancia y ahí permanecimos; a la décima octava. Indique 
cual fue el motivo por el cual se presentó en el lugar donde 
acontecieron los hechos: Respllesta: en ningún momento me 
presente en dicho lugar, ya que desconozco totalmente donde se 
suscitaron los hechos, ya que lo poco que se es por comentarios 
de compañeros; a la décima novena.- Indique que persona fue 
quien le dio esa indicación. Respuesta: nadie me dio esa 
Indicación;. a la veinteava.- Ol.e indique si al estar en el lugar de 
los hechos identifico algún probable responsable en la comisión de 
algún delito: Respuesta: no estuve en el lugar de los hechos, a la 
veinteava primera.- que indiquE! cuales son las armas que tiene 
asignadas para cubrir sus funcior es como elemento de la secretaria 
de seguridad; Respuesta: no tengo asignada ningún arma; a la 
veinteava segunda.- Indique si llstas armas se encuentran bajo su 
resguardo.- Respuesta: no ten·~o asignada ningún arma, a la 
veinteava tercera.- que indique ~;i el día veintiséis de septiembre del 
año dos mil catorce, acudió al lugar de los hechos armando. 
Respuesta: no estuve en el lu{¡ar de los hechos. a la veinteava 
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cu ),;n ·que que armas era la que portaba el día veintiséts de 
sep ~rE! . el año dos mil cator<:e. Respuesta: no portaba ningún 
armJ~t,' :.V.einteava quinta.- indique si el día de los hechos acciono 
alg · · rma el dla de los hechos - Respuesta.- no accione ningún 
armfél*~or que como lo seftale no porto ningún arma de 
fueg~.t;teava sexta.- ln:Jique si antes de utilizar su arma de 
fueg"¡1!t~s mecanismos leg.:.les el empleo de uso de la fuerza. 
Res~ta: reitero no porto ningún tipo de arma de fuego, a la 
vein~~~septima.- Indique si ;3lguno de esos compañeros de la 
secretaria de seguridad pública acciono sus armas de fuego en contra 
de alguna persona.- Respuesta: desconozco ya que no estuve en 
el lugar, a la velnteava octava.- Indique si sabe cuál fue el motivo 
por el cual se llevó a cabo el enfre·ntamiento en la ciudad de iguala de 
la independencia. Respuesta: desconozco totalmente al respecto; a 
la veinteava novena.- diga si en el lugar de los hechos, cuando se 

.. .,., suscit•n las detonaciones de arma de fuego, se encontraba 

: ~~esenl alguna otra corporali n~. j i~ y de ser afirmativo a que 
: ~pendencia correspondía. R p ta: \omo lo señale no estuve 
>;en . el lugar; la trigesima.- · ,. iq S\ después de los hechos 

.. ,i&llbJIIcidos en la Ciudad de Jg ·1a ínfor"f de los mismos algún jefe 
·.:.·· ~rior jerárquico. Respuesta· no, por;que desconozco de los 

' · · Mfi.,.os, a la trlgeslma primE•ra.- Que!~,indique si el día de los 
hecttos se encontraba po~ando su uniforme de la secretaria de 
seguridad publica.- Respuesta: !cii;yportaba el uniforme, a la a la 
trigeslma segunda.- lndique_.A¡ue' persona . de la secretaria de 
~guridad publica que se e ontta.ban pres~nle al momento que se 

, . . .~~ ·. itó el enfrentamiento la Ciu~ad de Jgtlala de la lndepende~cia. 
\ <.'l. · •· • • · ~ esta: no puedo aber ••·,~por ~e como ya lo mene tone 

· "' uve en el lug de los tlech · ; a la trigesima tercera.-
t l~tq e si algún mando de la Se(:r.e t a de Seguridad Pública dio la 

indi aqión de realizar los disparo en contra de personas que se 
• encont}aban en la via pública de .. la· qiudad de Iguala. Respuesta: no 

seSII&IJIIespecto; a la treintava cuarta.-Que indique si alguno de sus 
cq1lftlieros de la secretaria de seguridad pública no portaba su 
uniilane; Respuesta: yo no estuve como lo mencione en el lugar 
de los hechos, pero en los lugares que seftale y en los cuales si 
estuve, mis compañeros portaban todos su uniforme y no vi a 
ninguno que no Jo portará, a lél treintava quinta.- Que indique  
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trigesima novena.- Mencione si el día veintiséis de septiembre del 
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pr~· • durante su desempeño laboral. se percató si subieron a 
la ·:de e rga de la patrulla en la cual se trasladaba, a algún civil o 
per a . · a a la corporación <t la cual pertenece: Respuesta: no 

• . ,¡· •• 

subí~ · nadie, aclarando que durante mis labores aborde dos 
patt · s, ambas eran tres camionetas diferentes, la primera me ... 
tras•~~ comunidad d•al Naranjo, conducida por un 
coms. er.Dd,e-nombre  y la segunda fue la que 
me ri.cte la comunidad del naranjo hacia la explanada del 
centl.:.de ·la ciudad, conducida por otro elemento de la 
cor~n, pero desconozco su nombre, ambas con rotulo de 
la secretaria de seguridad pública municipal, la primera al 
parecer era , la segunda al parecer la  está al mando de 

, y la tercara m~ traslado de la UDI, hacia la 
comandancia la cual conducía mi ,Compañero Sulaid, pero esta .. 
tercera camioneta no recuerdo el aumero económico, todas eran 

( 

de color azul marino con bla~  
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mi ~~ n la declaración aqul rendida, en la cual refiere 
cate . éame e no haber estadc el día ni la hora en el lugar de los 
hec . ·-en_~ . secuencia es incongruente que haya participado en los 
hec~·aeli · 1vos ... " .. 

• :t()R DE ,;;}~ .... ;:,._ :f..· .•• 

DECLARAd,ft¡t;.·P.~: QUIEN 
REFIRIÓ, QUIENACAI'fTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
SEÑALO: ~~ •. , . 

SECRlZT.V.¡,· 

" ... Que  
 

 me desempeño como Policía razo. en la Secretaria de Seguridad 
Pública y Protección Civil Municipal. de la Ciudad de Iguala de la Independencia, 
Guerrero.  

 
;  por lo que el día 

veintiséis de septiembre del presente ario, entré a laborar a las . recibí 
, por parte del supervisor de f.o <le nombre   
.; indicaciones. diciéndome que tra l.e .en la unidad número  como escolta, 

..... •~t .. ;-·. que mis compañeros iu se encontraba como apoyo de escolta 
' : · ·> ')~RJ>.Lfltro a quien solo conozco com quien iba a cargo de la 

· )\iiOOPatrulla. s•endo esta una camion · m<.rca rd, tipo lobo, color blanco con azul. 
:~._ot.a~regando que tengo bajo mi ca a~ma fuego marca p1etrc beretta. modelo 
f. slr!F¡atricula  cali 9 aii o el arma larga tipo fusil. marca 
'RE'NAeck r & koch, modelo G3 . mal. culéj  calibre 5 56 x 45 mm. que 

' (,Ri) and os efectuando re ridos p~ to$ }S''cii:flad de Iguala, agrego que siendo 
. . . . 'apro adamente las si y ocho~ de ~·,.ochet;ambamos al puesto de revisrón 
·~·~:.,.:.;. _.,,:- número tres. ub1cado la colo'ji~a de IQJ Coyotes, por la carretera que 

conduce a Ciudad Alt irano, de~ ;¡nifestar que no tengo conoc1m1ento cómo 
es que el comandante de la ' ll:t . decrde que 
lleguemos a ese lugar, ya que yo, como escolta de la patrulla, me encontraba en la 

arte trast;ra de la camioneta. es decir, en la caja. descendimos de la unidad y 
~'?' zamos a efectuar una revisión a os vehículos que circulaban por el lugar, 
qi.ff'... · estuvimos aproximadamente una hora, postenormente el comandante de 
la ~11 la nos ordenó que nos retiráramos del lugar. por lo que nuevamente 
abqrli patrulla en la parte trasera. e; decir en la ca¡a. que nos trasladamos al 
cefltro e la ciudad de Iguala. alilegar al zócalo se detuvo al patrulla. entonces en 
ese O'lento como no nos encontrábamos en movimiento pude escuchar por el 
radio otrbs compalleros de la policía pravenllva munrcipal sohcrtaban apoyo para 
realiz~Jíl detención de unos autobuse~. sin que yo pudiera escuchar nada más. 
desp• de esto el conductorjde la pa·rulla nuevamente emprendió la marcha y 
nos tr~damos a un lugar ~rca del F·eriférico. sin poder precisar calle o punto 
exactci'a que no conozco la ciudad de i;¡uala, pero era una cuadra antes del lugar 
donde se encontraban los compañeros de la policía municipal solicitando apoyo, al 
llegar escuche varias detonaciones y que se escuchaban que provenían de armas 
automáticas, de ráfaga, el conductor estaciono la patrulla y caminamos 
aproximadamente cuarenta o cincuenta metros. mientras caminábamos alcance a 
observar tres autobuses. también obserte a un grupo de gente. sin poder precisar 
que cantidad, pero eran muchos, todos jel sexo masculino. y se tapaban el rostro 
con las playeras que vestían, dejando el torso al descubierto, también observe que 
otro grupo de los sujetos que se cubrlan el rostro con la playera se encontraban 
ocasionando daños a otras patrullas de la policía preventiva que se encontraban 
ahí estacionadas, que no recuerdo cuuntas patrullas eran, pero los sujetos les 
ocasionaban da/los arrojando Piedras, también les pegaban con palos e incluso las 
pateaban. en ese preciso momento 'bserve que de uno de los autobuses 
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descend{g~ranos sujetos 1 comero:; er. dtrección asia no~c!ros. ouP. tambien 
llevaba~. r.Dstro cuoterto con sus player<'l!'i y Pl•rtab&n palos y piedra, :;on los 
cuales ~pian señas de intentar pegilrr.os, por lo que mis .::ompañer(~S y yo, 
corrirnos::tiaci~ donde había quedad<:~ e~·tac1onada te: patrulla en la que 'liaiábamos. 
coMo yc r;,py eScolta de la pa~íulla r1e fue muy fácil abtlr:lar la caja. que el 
comalldit-~6'davia alcanzo a abrir la puerta cel conductor y atJ:.rdc la patrulla en 
d1cho aSi;nto .. encendró la rr.arch~ e. h'7.v maniobra de reversa. pero no r:•udimos 

t )-~ • ,:.- ,. : : ... 

avanzar,,mucho porque los r.u,etos y.~ se enco'ltraban muy cerca. como .,os 
superaban. ,en, .C$l(ltid.ad tuve que hacc•r dos detonaciones al aire. para que se 
espanta~rl ·ro· E)l.iafc logre porque se •egresaron hacia donde se encontraba el 
autcbús~l.cual r1ab!an desceMido. d~spues de esto el comandante nueva:nente 
empren:alt).; al. marcha de la lll'li.:lad r.tt:triz y nos trasladamos hr.K•a er punto de 
rev•siol' donde nos encontrabamoc: a!"l!enormen:e. que ai1i permanecimos 
aprox1macam!O'nte :-.asta la u"a de fa 101añar:a ya oel dia veinfis1ete d-:: septi~mhre 
del año en curso. come nos e•~t:ontrab:~rnos t•.1era de ló! patru!!a ~;,Cl!doa~'10S por 
radio. que no:;. indicaban que nos trasladaramos ;,i filtro uno. ubtr:adJ en la ~ntrada 
de la ciudad de lgua:a. en fa c.ok,.,ia ·rr.:nat.af, oor lo qut n•Jevame.1te abordamos 
ta patrulle y nos dingi~nos hac1a d1chc iugar. nuevamente ~iascendimcs de la 
patrulla e m1ciamos una revis1on & todo:; los ·:ehicu't.'S que circulaban pcr el lugar 
también escuche por radio que :ndicaban r¡ue permanec:eramos alerta ~OrQue 

· ·:· .. sobre :"tc:arretera. a la altura de le: cc·nu1Jktat.1 de Stfan~~ se ancontraban s;,¡t-,re la 
\.\carretel· vanos vehiculo!i, bioque;noiri ~ ~<~" aut~s aparentemer.te se habia 
,. "Salido la carretera. momentos .fetcués de hab~ escuchado esa 1nfonnac1ór. 
· por el radio. observé que por el pujJI d·~ revis1ón donfe me encontraba, ctrcu:c.ron 
·::fAr. ~bulancias de la cruz roja -,vaH~~ patrullas (;o. n e!ementos de la pol•cia 
, Yef'* a bordo. sin poder precisar cuat1tas patrullas. por lo que rne imag:no que 
t~~s vphiculos se dirigían a ese auxili,,, momentos después observé que varios 
. v iculos t•po taxi con personas lesionadas por arma de fuego a bordo, c1rculaban 
'EVifJ re,,a carretera. pero en dirección a 1~ ciudad de Iguala, al parecer procedentes 

· .· ."9 del lugar donde había solicitado el a.~ Q\le !os conductores de d;chos taxis. r.os 
· ··; . · :.•; solicitaban que les diéramos a~o. jE. decir. que no los detuviéramos para 

. :: •.J.;.~ ij~: efectuarles una rev,sión, pr,~arr.e•}te porque .llevaban a bordo p€rsonas 
lesionadas. que también ~~rve un t•nl)iculo JOrton en donde se enc;J1traba 
abordo una persona heri~del se.xo ff¡11enin~y el vehículo t3mbién íJresentaba 
impactos por proyecU 4li! arma de t{ie~o. $~ndo el conductor observo nuestra 
presencia se orilló, descendió del yet·i<.~ y nos dijo que a la altura de la 
comunidad de Mezca!a les había di;,;parado con armas de fuE-go, s1n poder 

servar de donde provenían. deseó ·,agregar q•Je tal vez eran las dos de la 
ana, cuando observé que ingresab<n a ia ciudad de Iguala varias patrullas de 

·cia estatal, que presentaban la l~yenda "fuerza estatal". tamb1én vehículos 
lares asi como patrullas de la policía ministerial del estado, que 
necimos en ese punto de revis!ór; nasta las siete de la mañana. hora en la 

que ~s. fue Indicado vía radio que n:~s trasladáramos a las instalaciones del 
e rtel\,<'e la policia del estado ubicado rurnbo a la entrada de Tuxpan al lado del 
Reclusorio, en la entrada de dicha! instalaciones. el comandante que se 
ent~ba conduciendo la patrulla en c:ue viajaba el de la voz. detuvo la marcha 
de;'!(~ffatrulla y elementos de fa pclicia del estado nos Indicaron que les 
era.ramos nuestras armas y que de!.abasteciéramos los cargadores de ambas 
armas, manipulando así. íos cartuchos de cada cargador para retirarlos de los 
cargadores y volverlos a introducir. es decir manipulamos los carluchos. asi como 
también nos indicaron que nos dirigiéramos hasta el area donae se encuentra la 
canche de basquetbol. agrego q•Je nun ~ nos mencionaron ei motivo por el cual 
teníamos que perman<:cer en ese h.;gsr.  
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::IONES     
  ent de la policía ministenal hasta 
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  la Primer pregunta Que 

indique    
   e~· contesto: . a la 

eguf'a. Que diga  
 ; Res¡:~;~áta. : a la Tercera. Que 

11 ique  
  . Respuesta.  

      
 a la Cuarta:-· manifiesta  

 a la Quinu. Que indique  
 

 Respuesta.  
. Respuesta  

 
 

  
 

. a la Septima Que 
indique . 
Respuesta: ; A la Octava. Que indique  

. Respuesta:  
 

 a la Novena. Que incique  
. Repuesta  

; a la Decima. Que señale  
 Respuesta. a la Decima 
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pnil.J indique  
  Respuesta.  a la 

De !;e nda. Que indique  
   Respuesta. ; a la decima cuarta. Que indique  

Respuesta.  
     a la decima quinta. 

Que Indique   
.Respuesta.  

; a la decima sexta. Que Indique  
  Respuesta  

   a la decima 
septima. Que indique que funciones estaba desempeftando el dia veintiseis 
de septiembre del año dos mil catorce. Respuesta Patrullar la Ciudad de Iguala. 
como escolta . a la declma octava. Q~.o:e indique cual fue el motivo por el cual 
se presento en el lugar donde ac<IOtecleron los hechos: Respuesta Que 
desconozco los hechos que me preguntan ; a la decima novena.- Que indique 
que p(!rsona fue quien le dio esa Indicación Respuesta: Desconozco que 
indicación; a la vigésima.- Que Indique si al estar en el lugar de los hechos 
identifico algún probable responsable en la comisión de algún delito: 
Respuest. : No se cuales hechos, hasta el momento no se porque me encuentro 

,.~.. ··-e.n este 1 r detenido a la vigésima pr~mera Que Indique cuales son las armas 
~:.•. que tlen asignadas para cu~r ~ fun~ones como elemento de la 
;? .aecretari de seguridad. Respuefa: ou'.(tíene ~su cargo un arma corta. calibre 
~;'~: .• ~ueve mil etros .. marca pietro be'!.bi· (;On numer~e matricula:  con un 
dA·, ~ abastecidO y un fusil mallta ~iECKLER ~KOCH. matncula . 
)ff.; G'állbre-5 6 x 45 milímetros. que cuenta con un e ador, y dos cargadores más 
uélt& --dilE apoy . sin abastecer en su totalidad a la vigési ·. a segunda.- Que Indique si 
~~~:);=~~tals artnas se encuentran bajo su resguardo .•. espuesta. Si. cuando estoy 
NG(¡.Gite~o y cuando descanso las dejo er. el cuartel: f la vigésima tercera.- Que 
' indique si el dia veintiséis de septlernbre del an~dos mil catorce, acudió al 

lugar~e los hechos annado. Respuest~r No se c1.lá1es hechos; A la vigésima 
cuarta.- Que indique que annas ~''1;i que portaba el dia veintiséis de 
septiembre del año dos mil cat ·~ REI'Spuesta: un pa corta. calibre nueve 
milímetros. marca pietro beret on ntJ!ero de 'Jldfricula: . con un 
cargador abastecido y un fusi arca ~IBCKLER ~OCH, matricula . 
calibre 5.56 x 45 milímetros, · ·e cuent~con un~rgador, y dos cargadores mas 
de apoyo sin abastecer en totalidad;~ la v}f"ésima quinta.- Que indique si el 
dla de los hechos acci no algún a~atÍÍ dia de los hechos.- Respuesta: 

..... 

Desconozco los hechos; A la vlgésima..txta.- Que indique si antes de utilizar 
su arma de fuego, agoto los mecani;~mos legales del empleo del uso de la 
fuerza. Respuesta: No se cuales hecho~ .• A la vigésima séptima.- Que indique si 
alguno de esos compañeros de la s·~cretaria de seguridad publica acciono 
sus armas de fuego en contra. de alguna persona.- Respuesta: Desconozco; A 
la vigésima octava.- Que Indique si sabe cual fue el motivo por el cual se 
llevo a cabo el enfrentamiento en la ciudad de Iguala de la independencia . 
Respuesta: No; A la vigésima novena.· Que diga si en el lugar de los hechos, 
cuando se suscitaron las detonacio:tes de arma de fuego, se encontraba 
presente alguna otra corporación judicial y de ser afinnativo a que 
dependencia correspondia. Respuesta: No se cuales hechos; A la trigésima.
Que indique si después de los hechos acontecidos en la ciudad de iguala 
infonno de los mismos algún jefe superior jerarqulco. Respuesta: No se 
cuales hechos; A la trigésima primera.· Que indique si el dia de los hechos se 
encontraba portando su unifonne de la secretaria de seguridad publica .• 
Respuesta: No se cuales hechos: a la trigésima segunda.- Que Indique que 
persona de la seeret1ria de segurida.:l pública que se encontraban presente 
al momento que se suscito el enfrentamiento en la ciudad de Iguala de la 
independencia. Respuesta; No se cua enfrentamiento; a la trigésima tercera.
Que Indique si algún mando de la :secretaria de seguridad publica dio la 
Indicación de realizar los dlspar<•S en contra de personas que se 
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en~ntraban en la via publica de h ciudad de iguala. R= Desconozco los t 
he · s ; á; le rigésima cuarta: Que Indique si alguno de sus compañeros de ~ 

la retari de seguridad públici no portaba su uniforme. Respuesta: \ 
~ ' De onoico. no se de que me hablas a la trigésima quinta.· Que indique si \ 

co-.:e....et acuerdo  
   
   

 R~spuesta:  : a la trigésima sexta: que indique  
 

  Respuesta:  ; a la trigésima séptima: 
QUIJ<Ciit~- ~1 retenido si el dia veintis(,is ·del presente mes y año, circuló entre 
las veinte y veintidós horas, por E•l periférico norte. Respuesta: No. a la 
trigésima octava: Que diga el retenido si el día veintiséis del presente mes y 
año, circuló entre las veinte y veintidós horas, por el puente elevado, 
periférico norte, esquina Álvarez, sobre la carretera Iguala. Respuesta: No. a 
la trigésima novena: Que diga el retenido si el día veintiséis del presente mes 
y año, circuló entre las veinte y veir.tidós horas, por el periférico norte a la 

·~ .. , 
:~J·)... altura e la colonia PPG. Respuesta: No,  
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'.DECLARACIÓN DE   QUIEN REFIRIÓ, 
QIJtEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTF.RIO PÚ .. ICO SEÑALO: 

" ... Que  
  

  
 

 
  

    
   

   
   

  precisamente el . 
di a viernes. me encontraba de descanse•.   

 Incorporándome a   
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Respuesta
)E  
- ifL a la segunda. que diga  

   respuesta  
 
 
 

   
 ; 

a la tercera Que indiqu   
  . Respuesta :-  

   uarta. Porque desconoce sus  nes. Respuesta' no   . a la quinta. 
 

  . Respuesta.  
  

. a la sexta. que 
indiqu . 
R-esta.  

  
 

   
  . a la séptima. Que indique   

a. Respuesta.  
 
 
 

 a la octava. Que tndique  
 . Respuesta.  

 
 a la novena. Que indiqu~  

. Repuesta.  
  . A la 

décima. Que seflale  

; ., 

·' . . 
¡ 

.... 
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. Relpuesta.

• 

décima primera. Que indique si  
  . 

R¡~~~!·  :lécima segunda. Que indique 
 Respuesta.

 
a la décima tercera. Que 1nd1que 

o·W~. Respuesta.  
  

 l A la décima cuarta. Que indique  
 Respuesta.  

 
 a la décima quinta. Que indique  

. Respuesta.  
 

 A la décima sexta. Que indique  
 Respuesta.  

 ; a la décima sé~tima. Que 1nd1que que func1ones 
desempeñando el día veintisél! de septembre del año dos mil catorce 

r::--· NINGUNA, YA QUE Mr:'i-.ENCO\IT~ABA EN MI TIEMPO DE 
.... ,. . ICIA. ES DECIR DE DESC~N:scr ya qu .. ~omo lo drJe en mi declaración 
·E 24 horas y descanso otras vlntic"ltro. A décima octava Que 1nd1que 

•• , ~~'lt4.cual fue el motivo por el cual se pre!ent6 en e lugar donde acont_ec1eron los 
· :. !-~ hechos. Respuesta. No estuve presente en nlngu de los hechos violentos. ya 

que estuve de descanso, como ya le mene1one$ anteriormente. a la décima 
novena. Que indique que persona fue quien le dio .a indicación de presentarse 

. Respuesta. No recibí indicación de nadie para quel'me moviera del lugar que ya 
. . · · fetJía ordenado con anterioridad, y~Q~ estuve de ~scanso en mi domiCilio junto 

. ·. · · _ con mi famrlia. A la vigésima. Olie iddique si al es}tlr en el lugar de los hechos 
, · .. :;<:'L·>:c ~-Cf&entifico algún probable resppr{sable,id~ la comi$Ón de algún dehto. Respuesta. 
'\ ·~~~:'{t-.., o estuve presente en el Jtfgar d~-'es" he~~s a la vigésimo primera. Que 

• ,. ique cuales son las arrpás que t~ne asig,pádas para cubrir sus funciones como 

• 

• 

e.l ento de la secreta~íil de seg~ridac .• Réspuesta. una pistola marca PIETRO 
8 ETA. MODELO ~ÍFS. MA,ICUI$  CALIBRE 9 X 19 MM. ASÍ 

tv\0 TAMBIEN un arma la~a co,ri las características tipo FUSIL MARCA 
HEC~ER KOCH, M~D@lO G36V MATRICULA . 
CAfp.~E5.56X45MM.(223), tal \l"!om(l lo demuestro con m1 credencial que me 
acr ... como policia Municipal. a la •¡igésima segunda. Que indique s1 esas 
ar1118lt\e encuentran bajo su resguarde•. Respuesta. De cargo para desempeñar 
m~@R.ieios si, el resguardo lo tiene la :)ecretaria de Seguridad Pública Munrcipal. 
A la vigésimo tercera. Que indique si Hl veintiséis de septiembre del año dos mil 
catorce acudió al lugar de los heChos armado. Respuesta. No acudí al lugar de los 
hechos ya que me encontraba de descanso. a la vigésimo cuarta. Que indique 
que armas era las que portaba el día veintiséis de septiembre del año dos mil 
catorce. Respuesta. Ninguna ya quo cuando salimos de descanso estas 
quedan en depósito de armas. a la vigésimo quinta. Que indique si el día de los 
hechos acciono algún tipo de arma de fuego. Respuesta. No estuve de descanso. 
a la vigésimo sexta. Que indique si antes de utilizar su arma de fuego agoto los 
mecanismos legales del empleo de u:;o de la fuerza. Respuesta. No dispare 
ninguna arma de fuego ya que no mE: encontraba de servicio. A la vigésimo 
séptima. Que 1ndique SI alguno de sus ~ompañeros de la Secretaria de Seguridad 
publica acciono sus armas de fuego en contra de alguna persona. Respuesta. Lo 
desconozco, ya que no estuve en ul lugar de los hechos. A la vigésimo 
octava. Que indique si sabe cuál fue el motivo por el cual se llevó a cabo el 
enfrentamiento en la ciudacide iguala d3 la independencia. Respuesta. Lo ignoro 
totalmente. ya que yo me entere al sigui•mte día en el pase de lista. por los propios 
compa"eros. a la vigésimo novena. Oue diga si en lugar de los hechos cuando 
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jJtJ .lif.t'~_, 1 
se·· . · ~o~ detontlciones de arma de fuego se encontraban presentes alguna 
ot . " ')aclln policiaca y en case de ser afirmativo que indique a que 
de ·. !) corr spondía. Respuesta. Lo igncro porque no estuve presente. A la 
tri .:· . :~au~ i dique si el dfa después de los hechos acontecidos en fa ciudad 
de · jofor o de los mismos a al~ún superior ¡erárquico. Respuesta. No a 
na ,. · e no participe, ya que e:;tuve de franco. a la trigésimo primera. 
a~··:- ··si el día de los hechos s·~ encontraba portando su uniforme de la 
se~ri . a· dad pública. Respu,tsta. No ya que me encontraba de civil y 
en~·~. '. • · 'llja!i pa~icular por ser mi día de ~scanso. a la trigésimo tercera. 
Qu~~~ algun mando de la Secretan a de Segundad Publica d1o la 
índ .. de. realizar Jos disparos en centra de personas que se localizaban en la 
vía Mt.de la ciudad de iguala. Respuesta. Lo ignoro ya que no estuve en el 
fugar de los hechos. A la trigésimo cuarta. Que indique si alguno oe sus 
compañeros de la secretaria de segJridad pública no portaba su uniforme. 
Respuesta. Lo ignore ya que no me encontraba laborando. A la trigésimo 
sexta. Indique

 
 ~ trigésimo séptima. Que 

ind1que   Respuesta . 
,.   

  Trigésimo 
' oct a. Que 1ndique    

  Resluesta.  
    

   
 . a la trigésimo nove  

 

  
   

  
     
   

   
    

      

 
    • A continuación:- Que 

u .z de haber terminado.la•'·,pres~· n .. ·"'diligencia. solici.to a esla fiscalía que al 
evo~se al estudio de la présente veriguación, en el cual se relaciona mi 
rei>Áwntado en carácter de Indicia~:· e., en la misma, ptdo se valore en su favor 
la 4l!Maración que rinde. toda vez,t¡uien manifiesta que el dia que sucedieron los 
hetlft6i& 26 de septiembre del aÍio en ;urso, mi representado se encontraba de 
d~8Bnso. motivo por el cual no tuvo participación alguna en los hechos delictivos 
que se investigan ... " 

DECLARACIÓN DE  
 QUIEN REFIRIÓ, QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO SEÑALO: 

" ... Que    
 

 que me desempeño como 
Policia Municipal de Iguala  en la Secretaria de 
Seguridad publica municipal de Iguala de la Independencia Guerrero, 
y estoy adscrito actualmente al ·área operativa asignándome el 
supervisor de turno el C. , el dia 

i 

~ 

~. . . .. 
::. 
.·~·! ;,• 
l 
i ¡ 
i 

í 
~ 
{ 
l 
~ 

~ ~;.~ 
-~ 

( 
.~ 
q¡ 
l:).' 

] 
~ ., 



~---------------------------------------------------(' 

• 

z ,· \ -· -, 

~ 

de~.·~.. h. os. ·es¡ecir el veinlis!is de sepliembre del año en curso , l 1 

do~~"J~. ~~e 'n el  
   

   
  

   
 
 

    
  

     
   

 
 

por lo que el dla viernes 
'"' . • veintiséis de septiembre del año.( n rso me toco laborar y entre a 
~~: :: ~rabajar.' las ocho de la ma'tgi. pr entándome en los terrenos de 
::~ · te feri a pasar lista con iel Su rvisor de Turno,  

, y :;~espLés 1 pase de lista el mencionado 
~ G['aJCl"' or me asigno el servicio de tr ados del CERESO de Tuxpan 
:l f.;::~o no Juzgado, en apoyo a ia Po ía del Estado y la Ministerial 

;.,;.":,. ~~""#\per 1, que también apoya a la c:erEstáfto. y fui acompañado de mi 
. '\' · ~~~~fe  a bordo de la patrulla , que 

~.GROteng . asignada, terminando e11,ase de lista como a las ocho y media 
· 1e la mañana me traslade~n i campanero , quien es el 
· · e maneja la camionet~  h3sta la comandancia ubicada en la 

.... ·· lle      
    

  
   

 
 

 

  .  
 
 

     
    

 

 

 
  

 
        

, elaborando el encargado de la oficina una 
fatiga o ~egistro del armamento que entrega a cada uno de los 
elementos y el encargado de la armeria y el Supervisor operativo 

, son los únicos que firman la fatiga y 
para corroborar lo antes señalado me permito exhibir mi credencial 
que me acredita como Policía Mlmicipal Preventiva del Municipio de 
Iguala de la Independencia marcada con el numero de folio  
misma que queda en mi poder y dejo en su lugar copias fotostáticas 
para que se agreguen a mi declaración, también a mi chofer 

 le entregaron su armóJmento de cargo que es un arma 
larga tipo R15 y un arma corta tipo pistola semiautomática, de la 
marca Pietro Beretta sin saber cuantos cargadores y cartuchos 
recibió, ya que cada uno de ·nosotros revisa su arma y los cartuchos 

,. 
',} 
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q~· 'reJ}bi~~s. 4espués de est•) nos trasladamos a almorzar, al 
mércadO.i que se· encuentra ahí mismo en el Centro a bordo de la ~ 

•· ~'. • '1 

camiol'leta. ya que el traslado era a las once de la mañana. por lo que ~ 
d~&pués de · almorzar estuvimos esperando que diera la hora del · 
traslado a&.ignad,a a las once de Ir; mañana por lo que a esa hora nos \ 
prMen$a"!'o¡ al CERESO de Tux¡)a~ para trasladar a dos internos al 
Jllt"gado. No't:Jio Federal, ubicado en la calle Matamoros, de la 
Cclcmia:~~:~tro, desocupándonos del traslado como a las Dieciocho 
h~~~.~ci'oñ.~kinta minutos esperando hasta que se terminara la 
di~cia' en el exterior del Juzgado, mientras que los Ministeriales .. 
Federales y los Policías del Estado estuvieron en el interior del 
Juzgado, ya que a esa hora se dio por terminada la diligencia y 
después los trasladamos ·.nuevamente al CERESO de Tuxpan, 
llegando hasta ese lugar a(:'roxim · mente a las dieciocho horas con 
cuarenta y cinco minutos, r~rtá ome por via radio con el radio 

~;·operador de turno, para inf:t:: q había concluido el traslado, de 
,.:J~.Ios intern!. quien me ord o" que i área de operatividad era el 
<': -~centro de uala, por lo que' nmediat mente nos trasladamos al área 
-~~;~~cé_ ntrica. n donde estuvimos re,alizando recorridos de vigilancia a l 
·i~ ~· t 

Jt_ ~-:~c?!~p'la Patrulla , colocándonos en puntos estratégicos, y nos \ 
:?f.li·. p~enfábamos en lugares estratégicos como es el mercado y el 
:1~::d~~c;alo, ·percatándonos alrededor de las veinte horas. por via radio .~ 
· i~:.;. ._ en la calle de Galeana iba un autobús con dos individuos ~ 

',encapuchados y esfo lo manif~.\- 'el radio operador que responde al ~ 
nombre de   . ordenando que las ·, 

·,. _idades cercanas nos tr ·ladaJ,amos hasta esa calle de Galeana. i 
· :: :Í' ra atender la emerg cia pQr tratar~e de un probable asalto o t 

~ ,;· "''> 'i 

ificar si se trataba una fatsc! ala a pues no es común que los ~ 

· · . r .... ~:: u buses circule por 1~ ; .· de Galeana, sin dar las (' 
•· ·a:..~'·-·"- ::.tiC car teristicas del a tobús, p'ór ·1 que respondí que yo acudiría al ,} 

11-do por encontrarme en lai e .· e de Obregon que esta como a una ~~ 
c"aara, sin que algún otro cd ·~ñero se reportara atendiendo a ese t 
ll~do, pero como el autobús circulaba por la calle de Galeana que ~ 

• 

• 

·.r 
tiene un sentido contrario a la circulación que nosotros llevabamos. r: 

' por lo que tomamos la calle de Leandro Valle para incorporarnos a la ~; •· calle de Galean:a, y al darnos vuelta en la calle Leonardo Valle ~· 

llegamos con las. luces de la torreta encendidas. sin la sirena activada. fr 
observando un i'tutobús a una di:;tancia aproximada de unos veinte \ 
metros el cual estaba parado sobre la calle, pero no pude apreciar 
alguna caracteristica de dicho aut•>bus por la poca iluminación ya que 
estaba oscuro. por lo que descondi de la Unidad quedándose mi 
compañero en la camioneta a la expectativa y me 
aproxime a pie hasta el autobus llevando empuñada mi arma larga 
antes descrita y me acerque a una distancia de un metro y medio de 
la puerta delantera del autobus observe que el autobus tenia las luces 
interiores encendidas, . y repentinamente observe a dos individuos. 
que estaban cubiertos del rostro con algún tipo de tela oscura, sin 
poder recordar que tipo de ropa llevaban puesta. y sin poder señalar a 
que sexo pertenecían, y como no había algúna otra patrulla de 
ninguna corporación, de inmediaK me comunique por el radio portátil 

-------------· -----
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~vaba con el radio operado · informándole que efectivamente se 
~~a~an dos individuos en el interior del autobus encapuchados . 
qt~~~ndo en ese momento la unidad  al mando del supervisor 
(j ·:¡s.rrnq  que ya 1ba cerca, y 
c.~~~~dp4í l,os tres minutos llegc la unidad 018, con el Supervisor 
~nescalco con su chofer quien también es elemento de la policía 
rfllnici~~ quien no recuerdo su nombre, ni apellidos, pero es el 

) 

~e tiene asignado de nanera regular. llegando la patrulla 
alle de Galeana, colocándose atrás de nuestra unidad 00: .. '· 

~ff~ el supervisor  armado con la arma larga, 
d1fl'atenaose hasta donde yo estaba y antes de que ef llegara hasta mi 
dos individuos me sujetaron por E•l cuello por atrás .lle mi espalda y en 
ese momento forcejee tratando d~ quitármelos. y en ese momento el 
supervisor , realizo ur,os disparos, al parecer con su arma 
corta, sin poder precisar cuantos y e"· ese acto corte cartucho con mi 
.arma larg~y realice dos disparbs\al ai~.,. por lo que en ese momento 
loS.L sujeto me soltaron y cos.rienl._ ha~ el interior de otro autobus 
de~ cual de darme cuenta ~ue ~staba !adelante, y en ese momento 
llego Te~ascalco hasta donde me et\ontraba, y como me 

;, .'. ei'T--ba sofocado pero pude diirrfle cuenta que los dos 
~::. • a~~ s empezaron a circular a gf'an ~locidad en dirección al 

é~tJO obre esa misma calle de Galeana, por lo que al encontrarnos 
'at!JI~ nos regresamos a r:'.~est·as unidades reportandole al radio 
dpera r que eran dos ~obus3S sin precisar sus características 
porqu no pude verlas ~n porque estaba oscuro y que los del ultimo 

, utobus eran los que. ~ ;: ,. n encap~::hado~ y estaban arriba y. que no se 
~ on. y no obsel/é mas 4pas&Jero~f' por lo que nos retiramos del 
_la in seguirlo~ sin r~ibir nin~dna otra indicación por lo que en 
~ omento ~o~damo~: nues~s unidades. y yo con mi chofer 
.ifarr mos hacia nuestrat der~·a y tomamos la calle Aldama y el 

.;.Su rvisor se siguió de fr~ sobre la Calle Galeana, ignorando la 
. • rección que alla tomado, .y yo con mi compañero nos dirigimos a 
~l ~; el área céntrica ya que se estaba llevando un evento del .. :~~-dO informe de la Presidenta del DIF. en la explanada municipal, 

, .. ~~&~•t•AIIM-~ a la explanada aproximadamente a las nueve treinta de la 
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·. ·:; noche, estacionándonos en el e>:terior del Palacio Municipal, y ahí 
~;;;;.:.u~ permanecimos con mi compañero chofer afuera de la camioneta pero 

sin separarnos de ella y hat.ia mas elementos de la Policía 
Preventiva Municipal vigilando ~ pie tierra el evento de la señora 
Maria de los Angeles Pineda de Abarca, Presidenta del OIF municipal 
constitucional, y estuvimos como llasta las veintidós horas con veinte 
minutos, hasta que se retiro la Se.,ora Presidenta acompañada de su 
esposo, y de los elementos de la Policía Municipal a cargo de su 
seguridad a bordo de la unidad , que es una camioneta tipo pick 
up doble cabina de la marca Chevrolet. tipo colorado, rotulada con los 
colores oficiales. a cargo del Policía Municipal  

• 
, escoltando al . Presidente Municipal y su esposa 

desconociendo el rumbo que hayan tomado. permaneciendo nosotros 
en la explanada, esperando. a que .. terminara el baile popular que se 
inicio al finalizar el informe, termi 1ando el baile aproximadamente a 
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la noche, retirándonos a esa hora, por la calle de 
metimos hacia ta calle en donde esta el Banco 

o,...,,_wvn::l\,.que es la calle Independencia, incorporándonos a la calle 
de MrsSils&r\Y'~O a la calle de Reforma en el centro. continuando a 
la ci,~Jlt~:'· deteniéndonos en el cruce de las calles Altamirano y 
Ald~~:t;:yJII!Iu..,e momento nos hablaron vía radio, ordenándonos el 
rad~~rador que nos trasladáramos a las oficinas donde esta la 
Polti'i~=PWefal que esta ubicada al final de la calle Aldama, lugar al 
cual nos trasladamos llegando aproximadamente a las cero horas del 
día veintisiete de septiembre de este año dos mil catorce. y al llegar 
nos repórtamos con el radio operador quien nos indico que 
esperaramos al Secretario de Seguridad Publica Municipal, por lo que 
permanecimos enfrente del estacionamiento de la tienda comercial 
Oxxo. que se encuentra frent~ a , . s instalaciones de la Policía 
Federal. en donde permaneGimdf. é una hora, y nuevamente el 
r~ttio operador nos dijo que ri.os t.IS · ramos al cuartel de la Policía 
~tatái ubicado en la carretera Boule rd rumbo a Tuxpan, donde 

,jrmahecimts en el exterior del cuartel . la Estatal hasta que llego 
;¡T¡$e. ~retari .· de Seguridad Publica, Feli . Flores Velazquez, a eso 
!Jtfié:J~~e 1a mañana y nos ordeno qu6i_formáramos ahí mismo en 
•~P/or 1 cuartel de la Estatal y nos indito que entraramos a pie y 
::!~~- i;ltr ron las unidades cbnd~cidas por sus respectivos choferes ... 9,.. as estacionaron ,_- et orden que les indicaron los 

emento de la Policía E ,/ tal. ¡y ahí permanecimos todos los 
ele ent que laboramos n es~ turno. entrando primero los que 
tey os el área operativ. y después se fu .. eron incorporando los que 
esÍÍ1 comisionados Jas gasoliner¡ts y otros lugares. y ahí 
ente g.amos nuestras rm_.s uno f'Or up6 y registraron las armas que 
portábamos, así co o t~mbién re~~iraban nuestros nombres, todo 
est~ .. ~ llevo a cabo la Pqlicia Est-1, y ya en el fondo por donde esta 
la ~ha de Basket, nos fuerorAlividiendo, ignorando el porque, nos 
d.i;~lon, y ya fue q~ a un grupo de veintidós elementos de la 
Policía Preventiva Mullfcipal, contando al de la voz, y de entre esos 
veintidós ,  

  
 
 
 
 
 

  
 
 

   
 seflalando que la 

ultima vez que dispare mi arma ce cargo tipo fusil fue el dia viernes 
veintiséis de septiembre del año dós mil catorce aproximadamente a 
las veinte horas con quince o veinte minutos precisamente sobre la 
calle Galeana de la Colonia Centro, acto seguido y una vez de 
haber escuchado la declaración ministerial del   

r 
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• • po' s· 'ícuros 21 primer párrafo, de nuestra carta magna, 58, 59, 

• 

.-·" ... 
1 Oiw. 113 del Código Procesal Penal Vigente en el Estado, esta 
Reweseotación Social procede a realizar al inculpado, las siguientes J 
pr~1á~· . a la primera:· Que diga   

  
 Respuesta:   

  ; a la segunda: Que diga   
   

 Respuesta:  a la J 
tercera: Que diga   

 
: R puesta:   

 a la cuarta: Que ·ga si   
 

    
: Res..-sta:· a la quinta: que diga ~ 

    
: Respuesta:    

 ; a la sexta¡ que in :. ue   
    \Respuesta:  
  ; a la séptima: que) 

;.-pipa      
 ~espuesta: ; a la. octava: Que d1ga  

      Respuesta: 1 
a la novena: Que diga  

       
  R,Spuesta: ; a la! 

u~\~: Que nos ditJ!    

 
  Resp.~ u, "ta: ; a la declmo ;.~ 

.. ~....:'ll8: que nos piga   
 Re.lspuesta:   

  
   

  a la Declma segunda: Que indique  
: ~~ 

Respuesta: ; a la Oecima tercera: que diga   
   : ~esp.uesta: ~ 

\ .. . ,.:• ; a la dec1mo cuarta: Que nos dtga     

  
 

 

 respuesta:   
 

 a la decimoquinta: Que nos .' 
" diga   

   
: 

respuesta:  
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• 
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r: 
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a la decimosexta: Que nos diga si en el tiempo en 
q ~-deí._ peño su labor como Policía Preventivo Municipal en su 
J·-~aboral del día Veintiseis de septiembre de este año dos mil 
ca~.~Itp su uniforme oficial; . Respuesta: si, a la decimo '• 
setJ'ti~á:'A~$ diga si alguno de sus compañeros asignados con el, jJ 
di8':,~ ... ~~is de septiembre de este año dos mil catorce, porto su ff 
u~r~~ial; Respuesta: si, como es el caso de mi chofer lj 

a la decimo octava: que nos diga    
  
 
  

   Respuesta:   
 a la deci ve!. Que nos diga si en su horario f 

·>:kiboral del día Veintis · fde septi mbre de este año dos mil catorce. ;~ 
i iea!Jzaron alguna d~ten n de pe ona alguna o trasladaron a alguna .~ 
G[JJ!I!N*"': r-Respue$ta: no, ninguri~detención, mi traslado de manera ~ 
. E~lriQta 

1
úñicamente el apoyo que :referí en mi declaración: a la J 

~~~E~~ 1 a: Que nos diga   
         
  : Respuesta: . · 

    
   
     

   

           

     
           
        

       : 'l 
Respuesta: ; a la vigeslma segunda: Que nos diga

  
  

     
Respuesta:  a la vigesima tercera: Que diga   

  
 

 Respuesta: ; a la vigesima · 
cuarta: que diga si sabe si en ese lugar alguna persona resulto 
lesionada por arma de fuego: respuesta: no lo se; a la vigesima ' 
quinta: Que indique si tiene conocimiento de algún enfrentamiento ,, 

~ con armas de fuego en el transcul'so del día veintiséis de septiembre 
del año dos mil catorce. en la Ciudad de Iguala de la Independencia: 
Respuesta: no lo se; Acto seguido  
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  : respuesta:   
    . a la ' 

viWP·.., eptima: que nos diga  
 Respuesta:  

  a la vigesima octava:  
  

 respuesta:  
  

 
 

• 
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- DECLARA. CIÓN DE. QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 
ANTE EL AGENT~ DEL MINISTE~O f'BLICO EÑALO: 

~. ¡ 1 . 

. :':; •. :;~e   
 

 

 

   
  

 

 

 que en relación a los hechos que se 
y acontecidoJel día el dia veintiséis de septiembre del año, 

'lq~íflf\c••o. manife~ando que 
 de q\tar laborando, como Policía Municipal en la 

l.guala te?lendo grado de Policía primero, y que para el 
ctP-!~nr~ot=~o de mis f~nciones_ t t_,. 4) asignada_ una patrulla con numero 

, y q'fe cuent~al;fibién con un chofer y un escolta que 
re~den a los no~bre, p · cu.nto hace_ .al chofer se llama  

y eí escol ta r-sponde;~~ nombre de 
 y que para el deseqipeño .~é mis funciones me fueron 

• •e: l.' 

asignadas dos arrtas e fuegq.-~ un ~a larga del calibre .223, de la 
marca colt, model~ AR6530, ~~la  y que cuenta con 

-·un cargador anel(o de treinta cartuchos utiles, también cuento con 
cuatro cargadora~· mas. con capacidad para veinte cartuchos utiles. y 
por cuanto al Arma de la corta esta es de la marca Pietro Beretta, 
calibre 9mm, mo~elo 92FS, matricula , y que el dia veintiseis 
de Septiembre del presente año. aproximadamente como a las ocho 
horas me presente a laborar como de costumbre, pasando lista de 

" asistencia, a la hora que llegue, y ya como a las veinte horas de ese 
dia, se realizaron los cambios de turno en el cual intervine ya que soy 
Supervisor y como a esa hora también me encontraba en la 
Comandancia viendo lo de un problema de una Computadora y en 
esos momentos escuche via Radio que pedían auxilio ya que el la 
central de Autobuses se_ había suscitado un Robo, y como a las nueve 
o nueve diez o nueve veinte-. Sat; de la Comandancia a bordo de la 
patrulla en compañia de los elementos que he señalado, y nos 
dirigimos a la central de autobuses, pero que para ello tuvimos que 
dar la vuelta al periférico sur, toda vez que las calles que conducen a 
la terminal de autobuses, toda vez que la Señora Presidenta del DIF 
estaba dando su informe, y que al llegar a la Central de Autobuses me 

' ,. 
1 

.. 
• 

.... ~ 
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~-'Gí,t. ·, 

a la Quinta pregunta. Que indique  
   

  Respuesta.  
  ; a la 

Sexta pretjúnta.. Que indique  
. Respuesta.  

   
   

 
 a la Séptima pregunta. Que 

indique . 
Respuesta.  

 
 . A la Octava pregunta. Que 

indique   
. Respuesta.  "a 1 N . ena pregunta. Que indique  

   . 

· .... :· ... ~." tpues"1..    
 a la Decima pregun'-. Que señale  

 
 a la Decima primera. 

Q11f.-;'ii':lftque  
 . Respuesta. 

   ; a la 
J. Oe 1ma· egunda. Que indiqu  

   Respuesta.  
 ; a la 

Decima Tercera. Que i ique  
 .Jes~~sta:  

; a la decima cuarta 
Jk~aunta. Que indique  

  
; a la decima quinta pregunta. Que indique 

 
. Respuesta.  

  a la decima sexta pregunta. Que indique  
      . 

: :~ 

Respuesta.  
 

 a la decima séptima pregunta. Que indique  
 

.  
 a la decima octava pregunta. Que 

• 
i~dique cual fue el motivo por. el ·~ual se presento en el lugar donde 
a~ontecieron los hechos: R=aclara qu. e no alcanzo a llegar al lugar de 
lo~ hechos, ya que las ccalles estaban cerradas por el informe que 
estaba rindiendo la Presidenta del DIF; a la decima novena 
pregunta.- que indique que pers•:>na fue quien le dio esa indicación, 
R= Quese entero por radio, a la veinteava pregunta.- que indique si 
al estar en el lugar de los hechos identifico algún probable 

• ' 
! 
1 
" 1 

· .. 



• 

• 

• 

• 

\ 

la comisión de alglin delito: R= que no llego al lugar\ 
ftfc;J!tO~ a la veinteava primer~ pregunta.- que indique cuales\ 

que tiene asignadas para cubrir sus funciones como t 
ele~m~a~~"~"lac-t:;retarlia de seguridad Pública. R= que tiene dos ~ 

a su cargo y son las misma que describió con ~ 
t'jiole~ inteava segunda.- que indique si estas armas se j 

lcu~r.~~b su resguardo.- R= que sise encuentran bajo su ~ 
re~;g~IISIJIU;JalW'·velnteava tercera pregunta.- que indique si el día • 
veintiséis de septiembre del ·año dos mil catorce, acudió al lugar de 
los hechos armando. R= que si se< encontraba armado el dia de los 
hechos pero solo con el arma corta, y que no llego al lugar de los , 
hechos. A la veinteava cuarta pregunta.- que indique que armas 
era la que portaba el día veintiséis dt¡ septiembre del año dos mil 
catorce. R= queera una pistol~ ti~ ~scl)adra tipo Pietro Beretta y que 
es la misma que tiene baJo 9\1 · catjo. A la veinteava quinta ~ 
pregunta.- que indique si el t¡ta dtl loá ljechos acciono algún arma el 
día de~ hechos.- R= que nó acc1orto ~ingún arma.- A la veinteava ·· 

, ~e.¿cta ~j'.~unta.- que i:ldique si antes de utilizar su arma de fuego, ~ 
agoto los.l1)ecanismos legales el en'lpleo de uso de la fuerza. R= que ,. 
nÓ acciono~ ningún arma, A la veinteava séptima pregunta.- que i 
itr~L'9i ~lguno de sus compañeros de la secretaría de seguridad ~ 
p a c•ono sus armas de fuego en contra de alguna persona.- R= 1 

~ . · haya dado cuenta no .. ~ 1~ veinteava octava pregunta.- * .. ~4! s . . e si sabe cuál fue el ti~o por el cual se llevo a cabo el ~ 
1 ~~r~ñt . iento en la ciudad d gi.J.,~Ia de la independencia. R= Que f 

~ \~}·li idea si h~bo al~ún fre ... P.· tamien. to. ;~'A la veinteava novena f. 
nta.- que d1ga s1 el ·.:lugar ~los hechos, cuando se ·1 

~gtaron las detonacio es d~· arm~~1:te fuego, se encontraba { 
'OOlRJtiMOSeate alguna otra corporaciQ'n juc;tj'~ral y de ser afirmativo a que ~ 
IUZG~IUi.YfteP.Piencia correspondía. R='Q~. ~ .. ~o desconozco. A la treintava ~ 
•s••..c•i'alrAlUII" ... ~· ~ 
tSta~la..,unta.- que indique si despul de los hechos acontecidos en la .~ 

ciudad de iguala informo de los mismos algún jefe superior jerárquico. ; 
R= Que se le informo al Secretario de Seguridad Pública de nombre ·~ 
Felipe Flores Velazquez, de lo que habla sucedido, A la treintava \ 
primera pregunta.- que indique si el día de los hechos se encontraba ;i 
portando su uniforme de la secretaria de seguridad publica.- R= que $ f.. 
si me encontraba uniformado, a la A la treintava segunda pregunta.- \ 
que indique que persona de la secretaria de seguridad pública que se ¡ 
encontraban presente al momento que se suscito el enfrentamiento l 
en la ciudad de iguala de la independencia. R= que no llegue al lugar 
de los hechos y por ello no me percate de esa situación.- A la 

í'-• 
.... ·,~ • ' treintava tercera pregunta.- que indique si algún mando de la 

secretaria de seguridad publica dio la indicación de realizar los 
disparos en contra de personas q1je 'Se encontraban en la via publica 
de la ciudad de Iguala. R= que ""· que nadien dio una indicación de 
esa. A la treintava cuarta p;egunta.- que indique si alguno de sus 
compañeros de la secretaria de seguridad pública no portaba su 
uniforme. R= que todos portaban su uniforme, A la treintava quinta 
pregunta.- que indique  
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J 
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 R=  

  , A la treintava sexta 
preg••J.;,que diga  a la víctima 
R.- ; A la treintava séptima pregunta.- que 
diga       

. R.-  
        
$;,.,la treintava octava pregunta.-  

  
   

 
  

  
    

   
 

  
 

  
   
  

1'   
 

    
    

      
    

    
   

    
   

  
 

   
manifiesta: que se reserva el derecho de interrogar a su defendido 
pero si solicita hacer uso de la palabra y concedido que le fue 
!"rclnifestó: que con el carácter indicado manifiesto. que en este acto 

,,;¡... 

a~rndiendo a lo declarado, por mi representado de merito y con apoyo 
, . ® lo dispuesto por el articulo 20, inciso B. de nuestra Carta Magna, 

.\.: . i,,,:,. ;~~~n relación con los numerales 5f., 59 y demás relativos del código 
.. ·~-- Adjetivo Penal Vigente, solicito se tengan en consideración las 

' manifestaciones vertidas· por . el incoado de referencia, sirviéndose 
decretar un Auto de Libertad Absolutaen su momento Procesal 
oportuno, por no existir elementos pa_ra sujetarlo a Proceso; lo anterior 
para todos los efectos legales a que haya lugar; acto continuo el 
personal actuante dijo: atento a lo manifestado la licenciada  

 defensora de oficio del ahora indiciado  

 
 se le tiene por hec:has sus manifestaciones las cuales 

serán tomadas en cuenta al momfmto de resolver la situación jurídica 

\ 
; 

' 
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  , ~ 
··~Manifi taQue No Desea Hace-~inguna '\ nifestación ... " ; 

. . l l 
~ ~ 

N DE  QUIEN REFIRIÓ, ~ 
. , - •'t 

EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO SENALO: t , 
(. 

'YIU ·;;. 
J . .; ·''. ~~ 

-"""'tjl~   
    

  jar como Policía Municipal ~ 
-¡J.·~¡ ?ad de igual ue'"!'"ro, tra.baj~nd. o .. un ~o~ari? de veinticuat~o ~.: 

:!: · !11 1cuatro, por 1 motJVo el d1a v1err;¡es ve1nt1séts del mes y ano f, 
? • ~r , aproximadamente a léiJS  l)dras me presente a trabajar a } 
los renos de la feria ya que en dlaho lugar se realiza el pase de :~ 

· ~l~t~4en ese momento sé hizo .·e·IJéparto de servicios por parte del f3 
~~¡~or de la Corp~raclón   y se me i! 
atJ8.RQ ,,ara dirigirme al púesto de revisión ubicado en la comunidad .~\. 

4
,.. det,....njo, bajo las ordenes del Comandante , de quien A 

desconozco su nombre c6mpleto, indicándoseme que tenia que llevar 
a cabo la revisión de lo~ números de series de los vehículos que ~ ,. 
entraban y salian de la ciudad de iguala, actividad que realice a partir ~ 
de las ocho y media de la mañana, y siendo aproximadamente las j 
seis y media o siete de la noche el supervisor  

. se presente al puesto de revisión, diciéndome que me t: 
llevaba de apoyo a la explanada del zócalo de la ciudad ya que se iba ~ 
a llevar a cabo de informes de la presidenta del DIF municipal, por lo ~: 
que me traslado a dicho lugar, indicándome que iba a estar bajo las ~ 
órdenes del Comandate . sin ninguna ] 
actividad especifica solamente la de estar presente en dicho lugar, :\ 
por si se llega a realizar alguna contingencia y poder actuar, dándome 
cuenta que éramos aproximadamente entre cinco o seis elementos 
bajo las órdenes del comandante . , y que 
distribuidos en la explanada y cuándo serian aproximadamente las 
siete cuarenta de la noche nos trasladamos con el comandante hacia 
la UDI (unidad deportiva de iguala). ya que se estaba llevando a cabo 
un evento deportivo de futb<?l. tambi.én con la finalidad de resguardar 
dicho evento deportivo, lugar donde permanecimos hasta que termino 
el evento . es decir hasta las diez treinta o diez cuarenta de la noche, 

·:,,. 
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y al tJf,.;fua i~ho evento nos subirnos a la patrulla que conducía el 
comp~t . desconociendo sus apellidos dirigiéndonos hacia ~ 
la co ndi~a de la corporación a la cual pertenecemos, lugar en el ~ 
cual '"_es~._incüc::cLque quedaríamos en apoyo lugar en el cual { 
permap~~;w<:la· la noche, sin haber salido a ningún lugar. así } 
mism<fi48JB'J1lfi~ qJ,Je no porto arma de fuego ya que no tengo 1 
asign~.íilintll:iñ·tíf)o de arma, y cuando serian aproximadamente las ;; 
tres de ·~íiana ya del día sábado veintisiete de los corrientes, $ 
llegaron algunos elementos ministeriales sin poder precisar de que ·; 
corporación. y estos dieron la indicación de que se desarmaran a : 
todos los elementos de la policía municipal que nos encontrábamos t 

en la comandancia percatándome que los compañeros que portaban l 

armas largas y cortas se las entregaron a dichos elementos ¡ 
ministeriales.  
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procediendo el suscrito a realizar al 
presentado una serie de preguntas relacionadas con los presentes 
hechos, por lo que a la primer preg.l4a: Que indique  f 

y c¡ .. t~putsta:   
 a la segund p nta.lQue diga   

 ; 
(tspuesta: .. 

 tercera pregunta.- Que :. 
~ 

respuesta. J 
a la cuarta.- f 

respuesta   
   

; a ·q¡nta. Que indique   
 

 re uest~  ; a la sexta. Que indique   
., ... 

re$pu sta:     
     

 , . ~ 
 ~· 

. 
; a la septima. Que indique  

 
 

 respuesta:  a la octava; , 
Indique  

. repuesta  recuerdo; a la novena. Que indique  
, 

respuesta: , a la decima; Que señale  
 respuesta: ,  

 
 , a la 

décima primera; Indique  
 respuesta: ; 

, a la décima segunda; r 
En que consiste . 
respuesta:  a la décima tercera¡ indique  

, respuesta:  
 a la décima cuarta. Que indique  

 respuesta:  
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·la"'décirila quinta. Indique  
 respuesta.  

 
 

a ~~~·~exta. Indique  
 respuesta:  

  o      
a la décima septlma. Indique que funciones estaba 

desempeñando el dia veintiséis de septiembre del año dos mil 
catorce. respuesta.- estaba en un puesto de revisión en la 
comunidad del naranjo, municipio de Iguala, posteriormente el 
supervisor  fue por mi y me traslado a la 
explanada del centro de la ciudad, dejándome bajo el mando del 
comandante , para posteriormente ser 
trasladado junto con otros tre. •. 98Jnpañeros a las instalaciones 
de la UDI (unidad deportl;v~ ... i itíu .. ), donde se desarrollaba un 
evento deportivo, para o*t\t'io ente ser trasladado a la 
comandancia y ahi perm · cimos; .a la décima octava. Indique 
~ual fue ':el motivo por el · cual se resentó en el lugar donde 
-tecieron los hechos: respuesta en ningún momento me 
í~'ente en dicho lugar, ya que des nozco totalmente donde se 
~citaron los hechos, ya que lo poc ~ue se es por comentarios 

.'ffJ · .... ~r¡w_wañeros; a la décima . noven Indique que persona fue 
' .. ·,,,le dio esa indicación, respu ta: nadie me dio esa 

1
8(:ión;, a la veinteava.-ª indique· si al estar en el lugar de 
chos identifico algún pr.o le responsable en la comisión de 

lito: respuesta: no .ri .. e en el lugar de los hechos, a la 
primera.- que i i e. cuales .son las armas que tiene 

'para cubrir su uncfónes copo elemento de la secretaria 
M . idad; respue : n~ttengo,,;iisignada ningún arma; a la 
tllnt a segunda.- ndiquf· si es · armas se encuentran bajo su 

_r ardo.- respuesta: noi,'ten asignada ningún arma, a la 
J •• Mtiat.-a•tercera.- que indiqu i el día veintiséis de septiembre del 

oa s~G...,, • .,mil catorce, acu:<li al lugar de los· hechos armando . 
..,c,;.ou•'lll: no estuve en el lugar de los hechos. a la veinteava 
41110 JU0'~'tta~a.- indique que armas era la que portaba el día veintiséis de 

"· .. 

septiembre del año dos mil catorce. respuesta: no portaba ningún 
arma. a la veinteava quinta.- indique si el día de lo hechos acciono 
algún arma el día de los hechos.· respuesta.- no accione ningun 
arma de fuego, por que como lo señale no porto ningún arma de 
fuego.- a la veinteava sexta.- Indique si antes de utilizar su arma de 
fuego, agoto los mecanismos legales el empleo de uso de la fuerza . 
respuesta: reitero no porto ningún tipo de arma de fuego, a la 
veinteava séptima.- Indique si alguno de esos compañeros de la 
secretaria de seguridad pública acciono sus armas de fuego en contra 

·.de alguna persona.- respuesta: desconozco ya que no estuve en el 
· lugar, a la veinteava octava.- Indique sí sabe cual fue el motivo por 

... . el cual se llevo a cabo el enfrentamiento en la ciudad de iguala de la 
*;'. <·;. independencia. respuesta: desconozco totalmente al respecto; a la 

·· ·• · ···· veinteava novena.- diga si en el lugar de los hechos, cuando se 

• 
suscitaron las detonaciones de arma de fuego, se encontraba 
presente alguna otra corporación judicí~l y de ser afirmativo a que 
dependencia correspondía. respuesta: como lo =señalo no estuve 
en el lugar; la trigesima.- Indique sí después de los hechos 
acontecidos en la ciudad de iguala informo de los mismos algún jefe 
superior jerárquico. respuesta: no,· por que desconozco de los 
mismos, a la trigeslma primer·a.- Que indique si el dia de los 

--.-: L~ 
"") ) 
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hechos,al'éncontraba portando su uniforme de la secretaria de 
segurid~blica.- respuesta: si, portaba el uniforme. a la a la 
trigesiiM'.t~egundi} Indique que : persona de la secretaría de 
seguridf<fll!,Piica eQue se encontraban presente al momento que se 
suscitól/~~nto en la ciudad de iguala de la independencia. 
respue~f?0puedo saber eso, por que como ya lo mencione no 
estuve -..u ...... de los hechos: a la trigesima tercera.- Indique 
si algún mando de la secretaria de seguridad pública dio la indicación 
de realizar los disparos en contra de personas que se encontraban en 
la vía pública de la ciudad de iguala. respuesta: no se al respecto; a 
la treintava cuarta Que indique si alguno de sus compañeros de la 
secretaría de seguridad pública nc· portaba su uniforme; respuesta: 
yo no estuve como lo mencione en el lugar de los hechos, pero 
en los lugares que señale y en los cuales si estuve, mis 
compañeros portaban todos su~nif4(11,. e y no vi a ninguno que 
no lo portará, a la treintava lnta.lil e indique  

  
 

   
. respuesta: ; a la 

trigesima sexta.-  
 respuesta: 

. no;, trigesima septima.- Mencione  
 respuesta:  

 a la trigesima octava.- Mencione  
  

  res ta: n ~.-•· la trigesima novena.-
si el día veintiséis te :• pti·e· ~ del presente año, durante 

~~ laboral, se r o si ieron a la caja de carga de la 
la cual se tr ad · a, · · gún civil o persona ajena a la 

~. ~ la cual rten e; · apuesta: no subieron a nadie, 
que dura e mls·!Ba res aborde dos patrullas, ambas 

e~m~• camionetas dlfer· tes, · la primera me traslado a la 
d del Naranjo, conducida por un compañero de nombre 

 y la segunda fue la que me traslado de la 
. .... ~ ad del naranjo hacia la explanada del centro de la 

ciudad, conducida por otro elemento de la corporación, pero 
desconozco su nombre, ambas con rotulo de la secretaria de 
seguridad publica municipal, la primera al parecer era , la 
segunda al parecer la  esta al mando de  

 y la tercera me .traslado de la UDI, hacia la 
comandancia la cual conducía mi compañero Sulaid, pero esta 
tercera camioneta no recuerdo el número económico, todas eran 
de color azul marino con blanco! a la cuartagesima.-  
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DECLAR~et)l DE      

  QUIEN RE~RIÓ, QUIEN ANTE EL 
AGENTQE INISTERIO PÚBLICO SEÑALO: 

DECLA~ACI DE  QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 
ANTE GENTE DEL MINISTERIO\PÚ.LICO SEÑALO: 

;~ .·' f 

Que n\ _ón s 
 me 

.. desempeño o \>olicia Municipal, en la sjtcr~Wria de Seguridad Publica y Protección 
Civil Mu · 1pal. de la Ciudad de Iguala ~ .Jfi Independencia, Guerrero. 

siendo el día veintiséis de septiembre del presente año. entré a 
laborar a las ocho horas. manifestando que mi turno es de veinticuatro horas y se me 
asignó la unidad vehicular  como conductor, mencionando que yo no porto arma toda 
vez que mis armas de cargo,  

 
 
 

  
  

 durante el día en el área céntrica de la ciudad de 
, ·;::;·~:i~>.;~h. que incluye el ayuntamiento. ~~ zócalo, el mercado y calles céntricas y siendo 

· ap91ximadamente las quince horas con treinta minutos del mismo día. a mi compañero que 
A . ··venía a cargo del mando de nombre , le comisionaron para que 

ambos. mediante oficio emitido por la Secretaria de. Seguridad Pública y Protección Civil, 
nos trasladáramos a la UDI (unidad deportiva iguala), para proporcionar seguridad a un 
evento deportivo, donde permanecimos hasta l;is veintidós horas con treinta minutos, 
aproximadamente, nos retiramos de dicho servicio. no sin antes reportar al encargado de la 

• administración de la unidad deportiva que habla tarminado nuestra comis1ón, sin novedad. 
mencionando que también otros dos compañeros. de nombres . 
quien tiene el cargo de policía tercero y el polic•a municipal  quienes 
arribaron a la unidad deportiva siendo aproxima•jamente las dieciocho horas con treinta 
minutos del mismo día, por lo que se retiraron d!llugar junto con nosotros, en la misma 



• .. F . . 

• unidad y rendim~e novedades ante nue~tro superior. llegamos a las instalaciones, 
donde los enca~indieron. sus informes, dn ese lugar nos retiramos a las veintidós 
horas con cuar~~~cuenta· ~inutos aproxir.ladame.nte y al salir. mt superior  

 e~~itlft;,que !'ls trasladáramos a las instalaciones de la com1ssria de la 
policía federal d-~~ue se encuentra ubicada en esa área, por lo que, como 
yo soy el chofer ~Mridad, inmediatamente nos trasladamos al lugar referido, donde, 
en la parte de ~~j~taltciones de la policla federal ya se encontraban varios 
compañeros con~~idades y al llegar ahl, el tlncargado y mi superior se entrevistó con 
los demás encargados y solo regresó para decirrne que esperáramos instrucciones, por lo 
que esperamos por el espacio de una hora y nuevamente me instruyeron a que nos 
trasladáramos con la unidad al exterior de las instalaciones del centro regional de 
adiestramiento región norte, de la ciudad de :guala y al estar ahí, me dijo que me 
estacionara y permaneciera ahí, por lo que estwimos en espera de instrucciones y nos 
mantuvimos hasta el amanecer. por lo que siendo proximadamente las ocho de la mañana 
del día veintisiete de tos corrientes, ingres on . entos de la policía ministerial y fiscalía. 
al Interior del centro regional de ad: ·. . . n;o región norte, mientras que nosotros 
permanecíamos en el exterior de di S·· tala nes y una vez que los mandos se 
entrevistaron cq~rsonal de la fis · . el secret ·o de seguridad pública municipal de 
nombre :J~;elipe Fl s Velázquez. nos i ruyó a que s unidades con los elementos que se 
encontraij.M en · a. ingresarían al interior del c:en o regional de adiestramiento. región 
norte ,y; ·~ue al momento que ingresaran, entregilríamos los que portan arma a los 
encar~a~os. de la policía estatal y efectivamente, conforme iban llamando. ingresábamos y 
al mo~~ngresé con mi vehículo, que es una camioneta Ford, tipo ranger. número 
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Delgado tampoc2.pa con sus armas de cargo, siendo todo lo que tengo que manifestar: 
a continuacion e~nal de actuaciones procede a realizar al retenido una serie de 
preguntas relac~es~n. los~L¡Jesentes hechos, por lo que a la primer pregunta Que 
indique    

 
  

 a la segunda. Que diga  

 
  ; 

Respuesta. : a la Tercera. Que Indique donde  
 

Respuesta.   
 a la Cuarta:- manifiesta   

 a la Quinta. Que Indique   
 Respuesta. ; a ~ 

la Sexta. Que indique   

 
. Respuesta:     

   
    

    
. a la ~eptima. Que indique   

 A la Octava. ~·· 
Que irnH(t~ . 
Respu~  

  , a la Novena . Que indique   
    Repuesta.   

a la Decima. Q~~ale   
. Re~est~  

   
 "; a la Dec1ma ~ 

primera. dique    
   a la Decima segunda. 1 

Que indiq~e      
/ Respuesta.        

 
     

    
  
 
 

: a'~~ecima cuarta. Que indique  
. Respuesta  

. Que indique   
Respuesta. : a la ~. 

) :·:"\·> ;~décima sexta. Que indique    
   Respuesta. : a la decima septima. 

Que indique que funciones estaba desempeñando el día veintiseis de septiembre del 
.afto <Jos mil catorce. Respuesta Como ya lo mencioné anteriormente. desde las ocho de ·. 

· · ia mañana hasta las dieciséis horas. con treinta minutos, patrullajes en área céntrica. 
:; .;j: .. :P,«?.~t~l'iormente de las dieciséis cuarenta · a veintidós horas con cuarenta m1nutos. 
·:;~·.~~oximadamente, vigilancia y seguridad pie tierra al interior de las Instalaciones de la , 

umdad deportiva iguala. a la decima octava. Que ir)dique cual fue el motivo por el cual . 
• se presento en el lugar donde acontecieron los hechos: Respuesta: no estuve en ese ;~ 

lugar que se menciona; a la decima novena.- Quot indique que persona fue quien le dio 
esa indicación Respuesta: desconozco toda ve:z que no estuve en ese lugar, como lo 
mencione con anterioridad, asi como también desconozco que lugar es: a la vigésima.
Que indique si al estar en el lugar de lc•s. hechos Identifico algún probable 
responsable en la comisión de algún delito: Respuesta: que desconozco sobre que 

• 
hecho se refieren, a la vigésima primera Que indique cuales son las armas que tiene 
asignadas para cubrir sus funciones como elemento. de la secretaria de seguridad. 
Respuesta: que tiene a su cargo un arma corta, calibre nueve milímetros, marca pietro 

..... 



........ _____________________ $/ 

• l. 
t ricula: , con un -cargador abastecido y un fusil marca 

beretta, matrícul G. calibre 5.56 x 45 millr.1etros, que cuenta con un cargador con 
capacidad para tl!ftM\tRtlbs, menCionando como lo hice anteriormente,  

    
  a la vigésima segunda.-

Que indique Respuesta:   
  

 a la vigésima. tercerl.- Que indique si el dia veintiséis de septiembre del ; 
afto dos mil catorce, acudió al lugar de los hechos armado. Respuesta: que no acudí al ~ 

lugar de los hechos, toda vez que me encontraba en otro lugar, como lo menciono en mi ~ 

declaración; A la vigésima cuarta.- Que Indique que armas era la que portaba el dla J: 
veintiséis de septiembre del año dos mil catorce. Respuesta. que no portaba armas: A :t 
la vigésima quinta.- Que indique si el dla de lo hechos acciono algún arma el dia de .~ 

los hechos.- Respuesta: que no, desconociendo de que hechos se habla: A la vigésima "' 
~ .. 

~ sexta.- Que Indique si antes de utilizar su anna de fuego, agoto los mecanismos .¡ 

legales et empleo de uso de la fuerza. R. es. pu·e~. que en ningún momento estuve :~ 
involucrado en los hechos que se inv íg~y 1\o rtieipe en ellos, A la vigésima ;~ 
séptima.- Que indique si alguno de e s; · pañe . s de la secretaria de seguridad }, 

e publica acciono sus armas de fuego njo de ·lguna persona.- Respuesta: que t 
desconozco: A la vigésima octava.- Qu INdique si s cual fue el motivo por el cual ~, 
se 11~-.a..,f. cabo et· enfrentamiento e la eluda. d iguala de la independencia. ~· 
Resp~e de nozco de los hechos; A la vlgé a novena.- Que diga si en el .~ 
lugar~~,li)lecho , cuando se suscitaron lar. det . aciones de arma de fuego, se Í. 
enco?:lll~'"presente alguna otra corporación judiqJal y de ser afirmativo a que .:C 

depen~~~.' .C .. f:!"ll .. ~ spondia. Respuesta: que desconozco;. A la trigésima.- Que indique si .. ~.·. 
despu~~ 1 "r ~Nichos acontecidos en la ciudad de iguala Informo de los mismos :li, 
algún ;ef~~ ~rlor jerarqulco. Respuesta: no. ya que desconozco de los hechos de los~ 
que sEt!'li' ~ . .'i" la trigésima primera.- Que indique si el dia de los hechos se ' 
en con ~_J,IItMfÁindo su uniforme de la ""'retarla de seguridad publica.- Respuesta: f 
que el·~ tiseist· · e los corrientes~ue · h~encontra~a de servicio, portaba mi uniforme ... ~ 
desemp~~ mis nciones; a la trlg ""J segun •• Que Indique que persona de la .~ 
secretar seguridad pública q se f'ncon ban presente al momento que se .-.. · 
suscito . en entamlento en la ci}'idad d4'igu . de la Independencia. Respuesta: que ~ 

• lo desconzo ; pla trigésima terc4ra.- Qt.i in . ue si algún mando de la secretaria de ~, 
segurida ub.ca dio la Indicación de P.. . . · r los disparos en contra de personas t 

e que se e?«i'll\laban en la via publica~ · la ciudad de iguala. R= que no tengo f 
conocimi~i.\t10 esos hechos: a la trigésima cuarta: Que indique si algno de sus ~· 
compañtJCMAl• ·la secretaria de seguridad pública no portaba su uniforme. ~·· 
Respu..-llttMP@Iesconozco los hechos. toda vez que no participé en ellos. a la trigésima  
quinta.- Que indique  

   

    
. Respuesta: ; a la trigésima sexta: que indique ~ •. 

__ si trasladaron algún detenido después del evento que se investiga en la presente ~ 
.. ;;.kf.:i1\dagatoria: respuesta: que no tengo conocimiento de esos hechos; a la trigésima ~·· 
. -,?"':< ... séptima: Que diga el retenido si el dia velntieéis del presente mes y año, circuló entre '': 
~ r:_;~ ·· las veinte y veintidós hora•, por el periférico norte. Respuesta: que no. a la trigésima · · 

octava: Que diga el retenido si el dia veintiséis del presente mes y año, circuló entre 
l.as veinte y veintidós horas, por el puente elevado, periférico norte, esquina Álvarez, .: 
sobre la carretera Iguala. Respuesta: que no; a ·1a trigésuima novena: Que diga el 

; .,. retenido si el dla veintiséis del presente mes y año, circuló entre las veinte y 
:ii'.' .. ;: .· 'veintidós horas, por el periférico norte a la altu•·a de la colonia PPG. 

:· .. ·. ,;,;.~.~ .. .. ,\~.: 

• 
Declaraciones a las cuales. al haber sico recabadas de acuerdo con las 

formalidades previstas por los artículos 111, .112 y 113 del Código de 

Procedimientos Penales, y valoradas conforme a los requisitos de 



.............. __________________ ~3b~ 

~ 
~~ ~f 

; credibilidad pr--~~:el articulo 127 del Código an1es invocado, se les 

concede valor jur~"que se recabaror• en la sede oficial de la autoridad 

investigadora, si(~~~\ el MiNsterio Púbiico, es la autoridad facultada para 

la recepción de ~f~)l,f,'honio~ quienes d·e· acuerdo a su edad. ya que lo~ 
testigos dijeron ¿~res de edad._con instrucción escolar. y no obstante a 

• ~S!'':¡;¡~ l.~\~>.1.11\ . . , . ' 
que los dos últ1mos no tengan grado de 1nstrucc•on lo cual en nada dementa s.. 

J.. 
l su atesto. con lo cual tienen el criterio necesario y la capacidad legal. para 
~¡. 

juzgar el acto declarado. que son probos, por no existir prueba que indique lo ·~ .. -.. 

contrario. que aun cuando se trate de familiares y vecinos de la población y •., 
:it' 
1': 

~ de comunidades aledañas de los occisos, de lo que se infiere están '\ 

' enterados¡ destas circunstancias.· e im .. pa~; idad en los hechos expuestos, ~-·.;· 
ente~iénd . que están intere~As ~én ue se establezca la verdad i 

• histórica de .• s hechos. para que J_f f~as"'tean j -~- gados; además que el hecho f 
de qu~.~ta fue susceptible d~nocer pofmedio de la vista, siendo quer 

en el ~~o~e trata de familiares, amistades. l. vecinos de los pasivos. dei~ 
ahí, q~~ s declaraciones sean claras y preci\as. sin dudas ni reticencias~ 

T~_.'$: . < -;.'-. 
tanto sobre tia sustancia del hecho como en las CJ{cunstancias esenciales de~ 

mismo5· unado que no consta en.fd .... ~.:.' uacione. s que los testigos hayan sido.t·· .. :; 
obligad~ a declarar por medio d;fa ~erza o -~do, ni impulsados por error.~ 
engano soborno, declaracio¡fes .~ue crtituyen un indicio acorde a 1~}~ 

previsto p~r el articulo 121 de( Cód(g····'· o P.rJéesal de la materia, puesto que d~.·~t 
dicha namttiva se observan las cir~un"~cias de tiempo, modo y lugar de Id.; 

• acontecí: en el hecho delictiV;:o Jf~e nos ocupa al evidenciar qu'~ 
• Aproximac!amente a las 21:00~1 día 26 de septiembre del 2014J; 

encontrados aproximadamente. ciento veinte personas de diversaJi 
{' 

organizaciones sociales. entre los cuales se encontraban un grupo dtG 
~ 

aproximadamente noventa personas. de la escuela normal Raúl Isidro Burgol. 

Avotzinapa. los cuales venían a bordo de cinco camiones. que circulaba'ñ. 
,Jl 

.. ·t;tiJ/:sobre-la calle Juan N Alvarez. y a cien metros de un puente peatonal casi 1 
-~ ~{~· llegar al periférico en el MunicipiQ de /qua/a. fueron alcanzados oor un gruotj 

de oolicias los cuales se trasladaban en diversas camionetas policía/e* 

inisteri /es e ntre 1 1 1 r. fi nocer la   

, iil; ,: y una que al parecer es estatal . a í e mo una ambu ancia en lo': . , .. ···(~ 

. . ·,t,~·g¡~.cuales se transportaban elementos de 13 PO{icla Municipal, de enlre lof 

cuales reconocen las víctimas  
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• las oersonas~. riom~res  

• 

• 
• 

 

  

  

 

 

  

  

      

 

 

  

con lo que se puede establecer que los elementos de la 

policía municipal antes señalados. partjciparon directamente en el 
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J"''I''"'"''Udl!(fCIS COnSl!l(able: •, .:.z ! j'} -· . ~ 
IUOIC-IALIJEl ESTAil 2J .il 

• ,~~-=~~ia: Tribu~~les Colegi~~e Circuito. F~ente: Sem~nario J_udicial 
~ .\il;,uoeti4lllll8108 Federac1on y su gaceta, en la tes1s con reg1stro numero 
', 176.875.Tomo: XXII, Octubre de 2005. Tesis: 11.2 o. P.178 P. Página 

2460. Novena Época, editado por la Suprema Corte de Justicia de la 

t ...... . 
;-,·:· 

• 

Nación, en el disco óptico tUS 2009 (3), sostenido por el rubro y texto: 
PRUEBA TESTIMONIAL, APRECIACIÓN DE LA, EN MATERIA 
PENAL. Tratándose del tema relativo a la valoración de la prueba 
testimonial, el juzgador debe atender a dos aspectos: La forma (que 
capta también lo relativo· a la legalidad de la incorporación y desahogo 
de la prueba en el proceso) y el contenido del testimonio. Así. para 
efectos de la valoración, ademés de seguir las reglas establecidas en el 
ordenamiento adjetivo . respectivo. es imprescindible apreciar el 
contenido propiamente dicho de la declaración vertida por el testigo. lo 
que implica que al momento de decidir sobre el mérito convictivo que 
merece un ateste, el juzgador, et'l uso de su arbitrio judicial, podrá 
concederle o negarle valor a la prueba, teniendo en cuenta tanto los 
elementos de justificación, concretamente especificados en las normas 
positivas de la legislación aplicable, como todas las demás 
circunstancias, objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y 
un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o 
veracidad del testigo. Lo anterior implica la necesidad de la autoridad 
para indagar nuevos elementos probatorios con el fin de relacionarlos 
con lo manifestado por el testigo, a fin de dilucidar si los hechos que éste 
narra, se encuentran corroborados con diversos elementos de prueba 
que permitan al juzgador formarse la convicción respecto del hecho 

~ 
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~ 
• de armas de fuego en contra del pasivo le causaron dichas lesiones, y como 

• 

•
• 

consecuencia de las mismas se suprimió la vida del pasivo. . . 

Bajo la premisa del articulo 66 del Código e11 cita, se tiene la comprobación del 

cuerpo del delito de Homicidio. al quedar demostrado en actuaciones, que se 

suprimió la vida de los pasivos. 

Por otra parte en el delito en comento se est .. lecen las calificativas del delito como . -
la ventaja y alevosía, por ello, es pre.,. .. ~.,~ha 
agravantes. . 1 . 

...... ... . .. . ~ \ 

r la forma en que se colman tales 

• > ~ •. ,~ ... • '· • • ' •• 

Ahora ··~-~ _S~redit~do. de acuerdo a · s pruebas recabadas en la 
··I•X . •. , , 

averigue¡ió • [ vía; q~ .antes de los hecho~; que; adelante se narraran, que los 

activ~ . , fito,<d~- nombres  

 

    

  

 
  

    

   

 
 

tuvieron un acuerdo TÁCITO, es decir, acordaron PRIVAR DE LA 

VIDA A LOS PASIVOS

. • ,  .. al accionar su arma· de fuego, mientras otros daba protección, para 
.1" ~-~ , .. J.S. ~!t.~.~ •· 

. ..; .··. ·~:'!fa ·ejecución del homicidio en estudio, · deb•dci a que sabían que les estaban 
~ .. - .·. _ _. ., 

formando una emboscada, viendo los medios que utilizarían y los posibles efectos 

concomitantes a su actuar (fase interna de la acción. realizando una reflexión previa 

a la comisión del homicidio). Para posteriorme11te en el mundo real, llevar a cabo los 

'·' ·•· actos que consumaron su conducta. 

• De igual manera. de actuaciones se aprecia la ventaja, es decir que los activos 

fueron superiores. tanto en armas de fuego, como en capacitación, ya que estos el 

día de los hechos se encontraban armados ccn armas largas de alto poder y armas 

cortas. y siendo en número de personas aprolCimadamente de 22 personas o más, 

; .. 

-~ 

. . 
! 

:i 
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ELEMENTOS OBJETIV9S. 

A).- Por cuanto hace a las circunstancia de tiempo, modo, ocasión y lugar en 

donde se desarrollaron los hechos delictivos que nos ocupan. estos quedaron 

debidamente acreditados en actuaciones, puesto que a la postre quedó 

demostrado que los hechos acontecieron sobre la calle Juan N Alvarez. y 

apr·oximadarnerlte • .&L_c,ler metros de un puente peatonal casi al llegar al periférico en 

8).- El bien 

actuaciones que del delito con s co . ucta desplegada vulneraron el 

bien jurídico norma pena ·· · lado\ de la infracción que nos ocupa 

consiWf. en "I~J>""~Mis~jetos Pfi y 

 . 

1 :.•Jo;.S . \ GlERAERO . . 
C).· Cond~ tíiVftca;tJ(IQAucta típica de acción que s .··imputa a los activos del delito 

  

      

  
 

     
   

   

    

  

         
     

      

     

 

  

, es la 

que realizaron aproximadamente a las veintiuna treinta horas, del día 26 de 

septiembre del 2014, en sobre la calle· Juan N Álvarez, y aproximadamente a 

,_,_· __ ~}~~~~~~ien metros de un puente peatonal casi al llegar al periférico en el Municipio 
·-' ·· .. ··"'· :· .. 

de Iguala,. lugar y fecha en la que "privann de la vida". con las lesiones que .. ·. ., . ··· .. 

. . ' . 

causaron al dispararles con sus armas de fuego a los pasivos  •• disparos que afectaron órganos vitales los  ' . ; .. ; •, . . . 

·/ro ¡";:~és provocaron su muerte. 
)-i\~· .... ..:.':-
~i).l• 

• 
D).- CALIDAD DE LOS SUJETOS ACTIVOS.- En la comisión del delito de 

HOMICIDIO CALIFICADO, previsto por el articulo 103, sancionado por el diverso 

108 sancionado por las fracciones, 11 incisos b) (hipótesis de cuando es superior 



_. 
e por las armas que emplea. o por el número de lOs que lo acompañen). e) (hipótesis 

de cuando se empleen medios o aprovechando circunstancias o situaciones tales 

que imposibiliten la defensa del ofendido y el agente no corra riesgo de ser muerto 

o lesionado con conocimiento de esta situación y no obre en legítima defensa). 111 

del Código Penal vigente, se identifican como sujetos activos de dicho antisocial a 

 

     

  

  

 

  

   

        

       

     

      

 

 

virtud de que la descripción 

0).- Nexo Causal: así. el nexo causal es el producido entre la supresión de la vida. 

que alguien ha cometido, en congruencia con los elementos establecidos y el 

resultado típico, el hecho a probar consistente en establecer en qué condiciones la 

co~~ll~ta de privación de la vida de una persona. puede ser considerada como 

homidl.;tio como bien jurídicamente tutelado de los pasivos atribuible a los activos 

del delito . 
. ' --- ~ 

·.· ::"':. 7;·. . ·; ... ;;;. 
· .. · ···:;·,~~;-.:e·. ~::U--:(j 

• 
• .. ..)~~ausalidad es el antecedente del resultado unida a él por una relación de 

~ad, derivada de una norma jurldico-cultural, conocida por los agentes que 

provocan la consecuencia aludida, el conocimiento de la naturaleza causal de que 

privar de la vida a otro sin derecho alguno, constituye un delito de homicidio. 
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. ~ . . i 
" F).· Dolo directo. Se presenta cuando los sujetos activos mediante sus conductas,~ 

quieren y aceptan, provocar directamente o provén como seguro, el resultad~ 
. ~ 

típico de un delito. Así, la comprobación del dolo requiere necesariamente léf .. 
acreditación de que los sujetos. a.etivos tienen eonocimiento de los elemento, 

objetivos y no · del tipo penal y requieren la realización de un hechcf 
• • . • . l. 

descrito por 181~ r ello, al ser el ~?~O Ull ~lemento subjetivo que atañe a '' 
psique del indivicji la p eba idónea Pi1111 a<:~ditarlo es la confesión del agente.j 

del delito. EllÍ~. ~ e su ausen~i~· puecA! comprobarse con la prueb~;. 
• .r • ~ 

circunstancial o1~ios, la cual consiste qt..e de un hecho conocido, se deduce' 
- . . ¡ 

otro desconoci~íl!t.'lé'•Jn argumento probatorio obtenido de aquel. en virtud de~ 
~&11DG"j ... ·.• ' • • . . . ~ .· -~ 

• una opera9lón -~~_¿-~.asada eD no~-~' . ~e-rales de la experiencia o en~ 
principios cien~~;dll técnicos, lo cual · idamente acreditado, con last. 

J declaraciones ~~ de los t"'f   

     

    
   

-s diligencias de inspección ocular eJ el lugar de los hechos, fe~ 
de cad~ fet de lesiones, fe de media filiación, dlcdmenes de Criminalística l 
de cam·pC:,~,Jística forense, y Dictámenes ele Necropsia. ~ 

~~ ./'. !··' .,o •. fA.' ! ·'~• 

De ahi. ~' n la comisión del der en .J;sls existe ~distribución y ~ 
• división ~Jt bajo delictivo, es cir, cuanr hay plur dad de activos, se l. 

configura 1 p~rticipación conjunta, que cqnstituye coautoría cuando, a • 

~ pesar de la div\sión de funciones, los auto~~s co rrentes se encuentran en \ 

el mismo= de participación, o bien. ufíb ti e el dominio directo, pues es \ 

quien r~; etapa ejecutora del event~'· criminal, pero aun así los demás \ 

partícipes coadyuvan a la producción del resultado típico, por lo que estos ~ 
. . 1~ 

últimos suelen constituirse como coautores, dada la división del trabajo ~ 

colectivo mediante un plan común precon<:ebido; ya que su concurrencia en 

, , ,,. ,la ejecución del hecho punible importa la realización conjunta del delito por 
~. ·: 

varios sujetos con codominio funcional del hecho. Por tanto, en los casos de 

coautoría no es dable imputar exclusivamen~e a cada uno de los inculpados 

la·. aportación parcial que realizó sino que, por el dolo encaminado a la 

· .sonsecución total del resultado, cada copartícipe debe responder del delito, 

.. ·:~~.:;·:considerado en forma unitaria como ur: solo resultado de la suma de 

fiÍ conductas múltiples. precedidas de un designio criminal y de un acuerdo 

conjunto llamado "pacto criminoso". 
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 en la 

LIFICADO (DIVERSOS 2), 

previsto en los . e la vida a otro}, y 108 

fracciones 11 inciso b) y e), y fracción 111 en r · ción con los numerales 12 

(hipótesis de cción), 14 fracción 1 (hipc>tesi de delito instantáneo), 15 ... , 
párraf~\prim (hipótesis de aicciórJ dolosa) Y párrafo segundo 

(hipóteáls de brar dolosamente, el que conociendo los elementos del 

tipo --.· · & iere la realización 

directo· 'acción 111 (los qu 
Ul 

segundo del Código en 
' 

, restJitado descrito por la ley -dolo 

realicen conjuntamente) y 21 párrafo 

-del Estado _de Guerrero, ha quedado 

debida.~te _.creditada en utos.¡con todoy'tada una de los elementos de 

._ prueba qu oi\an en aut , cojlos cu s se demostró el cuerpo de los 

delitós ~-~s. mismos que /n ob•i de inútiles repeticiones se tieneri por 

• d(\l.ll\.l,lll.JIIl"A d~ b d . . 1 d t . repro "-'tf~l 1tf1 este aparta }>. ue as que a m1mcu a as en re s1 y 

mediarlté1 ~YI.-~tace lógico y na ral, nos llevan a concluir que efectivamente 

los ahora procesados cometieron el delito que se les imputa, materia de la 

presente causa penal, consistente en: AProximadamente a las 21.·00 del dla 

26 de septiembre del 2014, encontrados aproximadamente. ciento veinte 

personas de diversas. organizaciones sociales. entre los cuales se 

.'-'-...-,~encontraban un grupo de aproximadamente noventa personas. de /a escuela 
-..',<· :"/··· 

-· ' ~normal Raúl Isidro Buroos Avotzinapa. /Qs cuales venían a bordo de cinco 

camiones, que circulaban sobre la calle Juan N Alvarez. y a cien metros de 

'- un puente peatonal casi al llegar al petiférico en el Municipio de Iguala, 

fueron alcanzados por un grupo de policías los cuales se trasladaban en 

. --. _.::diversas camionetas policiales ministeriales de entre /as cuales lograron 

• reconocer la  v una que al parecer es estatal  . así 

como una ambulancia. en los cuales se transPOrtaban elementos de la 

Policía Municipal. de entre los cuales reconocen las víctimas  

t 

-~ ' i ., 

· .. · 
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 quienes con la intención de privar qe ta vida participaron en la 

se ubican dentro del mismo operativo por sus compañeros. sin pasar 

por alto que al realizar dictamen químico les fue localizado en palmas y 

manos lo que nos permite concluir que las siguientes personas se les 

identificaron elementos de plomo y bario de las regiones dorsal y 

·.palmar de ambas manos  
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además de'l·•t:"eaobtenido en el-d!~tamen de- balistica de fecha 
JO"• ..... . - -

veintinu~~~ .... Ül!11bre. en el _cual se es~blece en su conclusión 

cuarta gueqvl}l!l W'tbs cartuchos de los fusisles 2.23 corresponde a 

los utilizado~tados en el lugar donde perdieran las victimas, 

mismo que guarda correspondiencia. · con el obtendio a una de las 

armas aseguradas a la policia municlQán-de iguala. con lo cual nos 

permite establecer que los elementos de la policía municipal antes 

. participaron en los HOMICIDIOS 

CALIFICADOS DOLOSOS 2. 

:- , Lo anterior es así, pues de ellos ,;e deduce su intervención, como 

autores· material, en virtud de que se encontraba en posibilidades de 
.· . 

susperi~o continuar el curso de su accié·n. 

· ..... ;.";;; 
• : :·;~;;,:.. ! 1:: 

.,;·i.)¡· ,,:, ;;¡:,: .. :: 
Medios de prueba que en obvil> de repeticiones se tienen por 

reproducidos en este apartado, pues si hien es cierto. cuerpo del delito y 

probable responsabilidad son conceptos diferentes, ya que el primero se 



• 

• 
• 

• 

........ ____________ ~~~ 
~-· 

f :;-. 

'1 : . 
·•i: .. ~ 

refiere. a cuestion J) 1mpersonal~s.. la verificación de un hecho 

tipificado por la l~o delito,· y ·~~~91Hlda radica en 1~ atribución de la 

acusación del re~w.go a alguien;:·~éfl lo es que, los mismos medios de 

convic~i6n sirven ~?~ditar a'!'bt)s ei~·emo~. ya q!Je en ese caso. por un 

lado·p~ede revel~stencia de ~·héCto d~t;rmina~ como delito y por el 
,. , 

otro la atribuibilidad de la acción. a . un•5Met.?~ determinado; por tanto, tener por 

justificadas ambas premisas con los mism,,s datos probatorios no trae como 

consecuencia infracción·a las fortnalid~des del procedimiento .. 

Al respecto es aplicable la juris.p ... r· ydE:~.i' ·número 500, publicada en la 
página trescientos ochenta y cuatrci..;-~ .' del Apéndice al Semanario 

Judi?ial de la Federación 1917-2000,ajo ~1 r .·ro y texto siguientes: 

b 1 '· .:,.~ ~·e . RPO DEL DELITO V PRESUN1'A RiPONSA81LIDAD. PRUEBA POR 
IEtiERA · MISMOS ELEMENTOS.· Si bier. es cit1o que cuerpo del delito resultan 
EST1\[)0$e tonceptos diferentes, en virtud dt~ que fl primero se refiere a cuestiones 
tRAL OEJm~rsonales relativas a la verificaci6o1 de unjflecho tipificado por la ley como 
DÉ ·.·. . 4elitó, independientemente de la autor/a de la l;onducta. y la segunda radica en 
. atribución de la acusación del resultado a una persona; también lo es que, 

. . uede suceder que un medio de :;onvicción . sirva para acreditar ambos ), 

. -·. -~ ... 

-~~~m.os, ya que en ese e . por u 1 lado puede revelar la ellislencia de un 
determinado como it y por f•l ott:o·atribuir la comisión del suceso a un 
especifico; por t to, tener p 't;-·1ustificadas ambas premisas con los 

M~s datos proba ·os
1 

.. no trae tomo consecuencia una violación de 
tfas." • 
\ 1 ¡ . . 

.>l~tl· / 
Por lo tantau~ la pro able re onsabilidad, resulta  

    
  

 

 

      

     

 

      

      

     

       

 

, se 

encuentra demostrada en términos de lll que establece el artículo 64 del 

Código de Procedimientos Penales en vigor que dice: 
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l QI$TI'IIO .~'-VICio-• . . . · · · •. 

• ... ,._..,obable responsabilidad del toculpado~ ten"drá por comprobada 
cu~fi los medios probatorios eudstentea, •• deduzca a-.obrar doloso 
o 1~Ml1 en el delito que se lot imputa; y no exista acreditada en su 
favor alguna causa de exclusión del delito .. :" ~ 

Octava Época 
Registro: 222763 
Instancia: Tribunales Colegiados de Ci -cuita 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo VIl. Mayo de 1991 
Materia(s): Penal 
Tesis: Vl.1o. J/49 
Página: 76 

.. 

Genealogía: ~1' 
Gaceta número 41 . , de 1991, página 97. 
Apéndice 1917-1995. To~ot¡ . nd Parte, tesis 440, página 257. 

AUTO DE FORMAL PRISION. Pl\RA CTARLO NO SE REQUIERE 
;-w.- 'I?RUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. 

1)1;-_ . • ,• 

·~;; Al 'dispone~ el articulo 19 constitucion il, que t o auto de formal prisiÓn debe 
r:,;;·.?•.contener et delito que se imputa al ac•Jsado. lo elementos que lo const1tuyen. >.· · ll,lg~ _t.i,e'1ipo y circunstancias de ejecución "Y. los datos que arroje la 
IIJ', \· • lildi6n previa. los que deben ser bastantes ·para comprobar el cuerpo del 
JE'.'i ít6 y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para 
fJl'li. ar tal auto privativo de la libertad. no se exige que se tengan pruebas 
~·()::~ ~lamente claras que establezcan d• modo indudable la culpabilidad del 
·••r~: ad~~ sino únicamente, como yá se dijo, que los datos arrojados por la 

a atocja, sean los suficientes petra justificar el cuerpo del ilícito y hacer en 
esa apa procesal, probable la ~sponsabilidad del acusado. 

{1\ ,/ ' .·. 

P~fi:R TRIBUNAL C~L 9fAOO QEL SEX]O CIRCUITO. 
AWtiiJo en revisión 320 . Eduardo MC)Jltiel Aguilar. 5 de octubre de 1989 

•'6Wlmmidad de votos. R nente: Eric Robérto Santos Partido. Secretario: Manuel 
Acosta Tzintzun. ,, : . · 

.;- ." ' . 
1 'o 

Amparo en revisiótl 328/89. MÍrc;:elinc Ro¡as Pérez. 8 de noviembre de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente~ric Roberto Santos Partido. Secretario Martín 
Amador !barra. 

Amparo en revisión 71/90. Ismael Alfonso Baldaras. 29 de marzo de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel 
Acosta Tzintzun. 

Amparo en revisión 174190. Rosendo Sánchez Vázquez y otra. 13 de junio de 
1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretano: 
Manuel Acosta Tzintzun. 

Amparo en revisión 382/90. Osear J¡¡ime Morales Dlaz. 15 de noviembre de 
1990. Unanimidad de votos. Pone,te: Carlos Gerardo Ramos Córdova. 
Secretaria: Paulina Negreros Castillo. 

Octava Época 
Registro: 214603 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicia de la Federación 
Núm. 70, Octubre de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/78 
Página: 67 

'· !, 
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OR."MWWREHE~t~- . 
'~ AparllliiiiPdo en a~ta;~. · ~pro.itado .u· r hecho delictuoso que la ley castiga con ~\ 
!~' penatWI 14 al. y ¡;le~~ de do~ 1:1ersonas que 1mputan responsabilidad a : 

lós quejosos en ese~í;ho··antijuridicQ, es indudable que la orden de . 
aprehensión que combaten los quejosos está ajustada a derecho, pues tales ¡ 
declaraciones sería necesario apreciarlas. para fundar el auto de formal prisión ~ 
o para condenar en definitiva. pero no :~ara dictar la orden de aprehensión. 1 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO UEL QUINTO CIRCUITO 
¡ .. 
¡., , 

'-' 
~ ' 1 . 

Amparo en revisión 121/92. Leocadio ~avala Sandoval. 12 de agosto de 1992. i 

Unanimidad de votos. Ponente: Lucic> Antonio Castillo González. Secretaria: 1
: 

Stlvia Marinella Covián Ramírez. · { 

• 
~ • 1 

.. 

Amparo en revisión 220/92. Daniel ~:azar1enitez. 30 de septlt!mbre de 1992. 
Unanimi~ad d~ votos P.onent!!f José:1'1,bor .. onzález Ruiz. Seotetario: Eduardo 

.•'""· Anastacto Chavez Garcta. . :.· . '-/ "; 

~- An'!paro en revisión 231/92. Í/ ar Filomeno.;J:;arcia Gutiérrez y otros. 14 de 
,· · octubre de 1992. Unanimidaf.: votc•s. Pon..,te: José Nab~r Gonzalez Ruiz 
:. -·Secretario: .Eduardo Anastacio Chávez Garcia:;, 
li:·. ::-!lfRA~-11 1 i ; . 
E-' (\~o ~~revisión 70/93. Jesús Francisco Valdez Peraza. 1~ de abril de 1993. 
l~.:'3t\.1Jl•irrtid ' de votos. Ponente: David Guerrero Espriú. secretario: Emesto 
rP.C:. Jincinajl; legas. '' 
r 'r,;f~N 
t. -~~aro revisión 155/93. Luis Rol>erto Ogarrio Pefl(ins .. 18 de agosto de 

1993. U imidad de votos. Ponente Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna 
aria arro García 

~1(' ·. 
-~~ 

Ahora bi~i~ claro que     

    

   

   

    

 
   

 

     

 

 

    

. . actuaron con DOLO DIRECTO, en términos del ... . ' . 
¿ · 'riumeral 15 párrafo primero (hipótesis de acción dolosa) y párrafo segundo 

~~~-\.~hipótesis de obrar dolosamente, quien •:onociendo los elementos del tipo 

.( :;•: penal. quiere la realización y resultado descrito por la ley <dolo directo>) del 

Código Penal del Estado, ya que conocier)dO que el PRIVAR DE LA VIDA a 

.. 
1 • 
j • 

~ 



• 

• 

encontrados aproximadamente. ciento veinte personas de diversas. 

organizaciones sociales. entre los cualt's se encontraban un grupo de 

aproximadamente noventa personas. de la escuela normal Raul/sidro Burgos 

Ayotzinapa. los cuales venían a bordo d~ cinco camiones. que circulaban 

sobre la calle Juan N Álvarez. v a cien mE·tros de un puente ptatonal casi al 

 quienes con la intención de 

privar de la vida participaron en la interc.wción de la toma de autobuses y 

después 'Siguiendo el plan que tácitarrente tenía. con una división de 

funciones. ya que mientras unos realizaban una agresión v otros hacían 

·.funpones de "yiqilancia. disoarando directamente contra su integridad de las 

·:v.ictimas  

 las cuales después de recibir impactos en su cabeza y pecho 

causaron la muerte inmediata oor choque hípobolemico por lo que 

hace a las personas de nombres  

. los 
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cuales se ubican en las mismas clrc1.1nstancias que sus compañeros 

policías ya que señalan se ubican dentro del mismo operativo por sus 

compañeros. sin pasar por alto aue al realizar dictamen químico les fue 

localizado en palmas y manos lo qu•! nos pennite concluir que las 

siguientes personas se les identificaroll elementos de plomo y bario de 

las regiones dorsal y palmar de ambas manos  
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. participaron en los HOMICIDIOS CALIFICADOS DOLOSOS 2. 
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De lo anterior. se acredita la forma dolo~a con la que actuaron los sujetos ( 
' . 
¡' 

' 

 ~ 
.j 
i 
L 
;• 
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t 
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·' 
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" 

: 

 sirva de su~ten1o las siguientes tesis: . ~ 
.'lAL ~ •. 
'a ... 

Novena Época 
• '<• .• ,i!!¡ istro: 175605 

··· cia: Primera Sala .,,"'.'}' 

.~!.~ ~~:!:naño Juif('i ::::J.deraeión .. Y· su Gaceta 
~·!, o XIII, Marzo de 6 .f .. · . ~ .. 

~ at la(~): Penal / ~,,~ , 1• 

T is: 1a. CVI/2005"' / ./" 
.. ~ ft\...,.06 l ,ér.:!'. 
~(11. ' . ¿1'" 

,·~; ... ;~ DIRECTO. SUS EL,.~)'t"OS. 
O ,IUIIIC.IaL 1)( MIDA\ G0 / , • . 

'"' El dolo directo se presenla:&ando la intención del sujeto activo es perseguir 
directamente el resultado típico y abarca todas las consecuencias que, aunque 
no las busque, el sujeto prevé que se producirán con seguridad. El dolo directo 
se compone de dos elementos: el intelectual y el volitivo. El primero parte de 

, .·.~·. que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede 
>·:: ~-. quererse lo que no se conoce. por lo que para establecer que el sujeto activo 

quería o aceptaba la realización de ur• hecho previsto como delito. es necesaria 
la constancia de la existencia de ur. conocimiento previo; esto es. el su¡eto 
activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan 
su acción como típica, de manera que ese conocimiento gira en torno a los 

··~· 

.! ·.• 

elementos objetivos y normativos del1ipo, no así respecto de los subjetivos. Por 
otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo requiere no sólo 
el conocimiento de los elementos obj9tivos y normativos del tipo, sino también 
querer realizarlos. Es por ello que la dirección del sujeto activo hacia la 
consecución de un resultado típico, si 'Ve para determinar la existencia del dolo. 
Así pues, se integran en el dolo dir•!cto el conocimiento de la situación y la 
voluntad de realizarla. 

Contradicción de tesis 6812005-PS. E.ltre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo 
Circuito. 3 de agosto de 2005. Cinco 1ptos. Ponente. José Ramón Cosslo Díaz 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 
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, actuaron conjuntamente en la realización del delito 

de H9MICIDIO. ya que llevaron a- cabo d~sde la ideación, hasta los actos 

que ~*sumaron el delito, pudiendo en "'' mfento de haberlo querido, 

dej~r -~-~e ... r. e.alizar dic~a conduc~a, ._1 eúal ~ __ isieron _y por el contrario 

reahz~~~fo~ el cam1no del dehto./'a&ta consu . r el dehto . 
.... ~\,, i ; ~~ 

_: :-.t.i.F . ;\\· ;! 
_!f 

"'i \\') ~ ~--
Sirva de·'S'ustat.o. la siguiente tesis: t; 

'9· t 
Novena Época 'J 

~~ istro: 163505 ;~ 
. cla: Tribunalea Colegiados ele Circui~ .. .:. 

''{l'lf~ ~=:.~~:rio Judicial de le Fe~~ló11'; au Ga~ta ,¡;:J; XXII, Noviembre de 2010 ;, · 
/.flate (s): Penal :..:ii-" ,·•· . • . 

~~es~~~~rf:
12

sE ACTd':.:.:. C~~Dt) VA~I .... P~RSONAS, EN CONSENSO Y 
• -~~~~(>DOMINIO CONJUNT~jDEL HE . 0, DIVIDIÉNDOSE LAS ACCIONES 

"1. O DI AS Y MEDIANTE UN IILAN C() N ACORDADO ANTES O DURANTE LA 
· 1NOO i\-ACIÓN DEL SUCEsb, CO URREN A LA EJECUCIÓN DEL HECHO 

11ll IIA.. ~ (LEGISLACIÓN DEL,I)ISl . O FEDERAL). 
• JU\)Itl~ a ~gura de la coautorla a que •C'óntraf la fracción 11 del articulo 22 del Cód1Q9 Penal 

para el Distrito Federal, se actualiza CJando varias personas en consenso· y con 
codominio conjunlo del hecho. dividiéndose las acciones delictivas y mediante un plan 
común acordado antes o durante la perp~tración del suceso. concurren a la ejecuc1ón 
del hecho punible y, por tanto. son responsables en igualdad de condiCiones; de ahi que 

· una aportación segmentada. adecuada y esencial al hecho puede bastar para ser 
' considerada y penada como coautor la. a mque formalmente no sea parte de la acción 

tlpica, habida cuenta que aquélla se refiere no unicamente a una ejecución compartida 
de actos que se realizan en sentido objeti~o-formal. como porciones pertenecientes a la 

~ .:'á_i::ción t1p1ca, sino a que varios agentes reparten entre si el dominio del hecho en ta 
· ··etapa de su realización, por lo cual la doctrina ha llamado a esta intervención 

. . . • ··:~.Compartida "codominio funcional del hecho"; sin embargo. esa actuación funcional para 
· '; ,¡,;._;-. ; : · ;•' convert1r al agente como coautor. debe ur necesaria y esencial para la realización del 
.,·_:r.;~ •.• ~, .;¡r,1 hecho delictivo 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 76812002. 18 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente Manuel 
Baráibar Constantino. Secretario: Jesús T9rrlquez Basulto. 
Amparo directo 2212010. 11 de marzo de 2010. Unammrdad de votos. Ponente. Manuel 
Baráibar Constantino. Secretaria: Rebeca CaStillO Negrete 
Amparo directo 7712010. 7 dt~ mayo de .?010. Unanrmrdad de votos. Ponen/e. Manuel 
Baráibar Constantino. Secretaria: Leticia .'ardines López. 
Amparo directo 16712010 1.4 de mayo de 2010. Unanimidad de votos Ponente. Manuel 
Baráibar Constantino. Secretana: Reóeca Castillo Negrete 
Amparo directo 27712010. ·-·· .. ••. 26 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente.· Manuel Bar/libar Constantino. S~cretaria. Rebeca Castillo Negrete 
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.,! Una ve~-~ anal~~- éÍl. el.-¡:,~sente apartado de PROBABLE 

RESPO~~A_,~AD PENAr~~-: ~olo y 1~ forma de participación con la que 

1
_ .. 

actuaron·'i@~._f . les res~on~~les    

   

    
  

    
  

   
 

 

 

     

 

   

    

  si existe en su favor alguna J 
caus~~ii!~ o de 

f:. ::.~.0< .: 1 .¡ 
'\ 
·~ , .. 
¡. 

Por IQ. ;v~r1or, es de sel'lalarse que ~s>~onductas desplegad's por   ·.,.   

  

         

   
  

 
 
 

       
 

      

      
       

  ~ 
, el ~ 

suscrito no aprecia que las mismas hayan sido realizadas con el 

consentimiento del titular del bien jurídico, tampoco se acredita que las 

mismas conductas fueran realizadas en legitima defensa (fracción 111 del 

numeral 22 del Código Penal del Estado); menos se acredita que las 

conducta hayan sido realizadas por un e~;tado de necesidad ( fracción IV del . 

numeral 22 del Código Penal del Estad•>), ni tampoco se acredita que los 



• 

• 

38-( 

--------------------.... . ( ",· 
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. .. ... · ... 

típicas y dolo!l•--•s inculpado~· de,rei'érencia, además son antijurídicas 
. ' fNJO.-.cw. . · . ~ ... .. . : 

por lo que pr21ede el suscrito a analizar sí~ .~ducta fue realizada por una 
.... . ....... c-1. ' - .... .. i\ 

persona que ~inimputable, ~1:18"1~ misma haya actuado bajo un error de \ 

tipo o error ~e prohibición o que no se le··¡;údiera exigir otra conducta distinta l 
a la que actuo. ~:, 

t. QUE EL SUJETO ACTIVO NO SEA INIMPUT ABLE. En el presente caso, 

es claro que no se encuentra acreditada,.. · favor de los inculpados 
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, la 
oi"'~GI 

causa de exclusión del delito prevista erf la fracción VIl del numeral 15 del 

Código Penal Federal, es decir, que al momento del hecho típico, los agentes 

activos no tengan capacidad de comprenjer el carácter ilícito de aquél o de 

conducirse de acuerdo con esa compres.ón, en virtud de padecer trastorno 

mental o desarrollo intelectual retardado. Lo anterior es así ya que ~1 

certificado médico demuestra que son Jersonas que no sufren trastorno 

mental. ~o, desarrollo intelectual retardacio, también demuestra que tiene . . :-· . . 

capacid.d ·de comprender el carácter ilícito de los delitos que se les 

atribuYén:, 
. · .. ~ 

. •• 1;1; 

. . :: .'(:~~f ~~-·· 
n:--~~H SUJETO ACTIVO DEL DEUTo ACTUÉ BAJO uN ERROR 

•·.'U-1\lAJAC 
VENCIBLE O INVENCIBLE. Está demostrado que cuando los sujetos activos 

del delito   
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realizaron las conductas típicas Í anti¡i-i;ldicls que se les atribuyen, no  

estab~n amparados por la causal ie exclt;síón jel delito conocida como error l 
'~\ l.. ~ 1 

venclt,)f~, ya que no desconoclan "'S elt!mentpS objetiVOS que integran la f 
. w • ; 

descr~J)ción legal del delito que se les atribuye, f'lUCho menos tenían error en )· 

la ilie~~Jlia conducta que desplegaban, ya sea porque desconocían la ! 
existermi~e ra ley o el alcance de la misma o porque conociendo la ley ~ 

•: ·$\ • 
pens~~~!" e!tá justificada su conducta. j 

~\ -~; /' 1 

~ 111. LA li:~IGIBILIDAD DE g;Fil~ 56NDUCTA.,.Jl"' Ullimo lampoco eslá ~ 
demostra;l \que los su~s acti~os del ~,Uto   
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 al 

realizar sus conductas típicas y antijurídicas que se les atribuye, lo hayan 

hecho porque no se les podía exigir otra ::onducta. ya que las circunstancias 

.. ~ 

.t . 

l 
t 
~( 

.... 



.. . ·. -~. ¡ . ' 

que lo rodeaban 

por lo que·s~ies eri-Migibte otra conducta distinta a la que realizaron. 
1 

·' •· · >INST~o. 
· ·. •rRtTo..,-

:o. . .... --~ .. .• 

_, 'r·.( . 
... , \.. .... 

} . : ;./ 

En consec·~neia~emostrado los ctelitos que se les atribuyen a los ;~' 

inculpados   
 
 
 

  
 

 

 

    
       

       

        

        
   

   toda f._i 

vez qu~~s ,. nductas que se les ·atribuye~.· son ti picas, antijurídicas y i 
culpa&>les. · • 

~ Por·~ 'esta representac: n -: ... , ~tablece que se encuenlran \ 

t 
anterio\es indiciados,     

       

   
  

  

 

 

     

 

 

 

    

, EN LA COMISIÓN DE LOS DEUTOS DE 

HOMICIDIO CALIFICADO (2), ILICITOS COMETIDO EN AGRAVIO DE 1. 
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CRITE~'? DE E~f!RESE~~N:SJCIAL. TAMBIÉN SE ENCUENTRAN 

PLEN~ ,.Y LEGA~TE.~ACR~~~t?_~ •. EI-1. TÉRMINOS POR LO DISPUESTO 

POR LOS ARTI~LOS 63, 64, 'IR 66 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

PENAtES PAR,.:~~STADO ZE:'~ífF:RE:RO, EN RELACIÓN CON LOS 

NUMERALES 11,~13; 14, 15-PARáAf:o SEGUNDO Y 17 FRACCIONES 11, 111. 

IV Y Vllll DEL C~~ PENAL EÑ:.VIGÓR. ESTO ES TOMANDO COMO BASE 

LOS ELEMENTOS DE PRUEBA QUE H~N SERVIDO PARA TENER POR 

COMPROBADO EL CUERPO DEL DELITO '( QUE POR ECONOMIA PROCESAL 

SE DAN POR REPRODUCIDOS EN ESTE I.PARTADO, CABE DESTACAR QUE 

+ EN EL CASO QUE NOS OCUPA EXISTE. 

VIl.- REPARACIÓN DEL DAiiiO.-

~ .,CUANT9 SE REFIERE A¡ ~ .FEiP4ACIÓN DEL DAJ\10, USTED. C. 

JUEZ1~~BERÁ ONDENARLOS ~U~,.C~NTOS PROCESAL OPORTUNO A 

Los: .. ~~~-- OS  
     

  

  

      

 

   

  

   

  

 

 

    

 A LA CORRESPONDIENTE REPARACióN· DEL 

DA~O DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 

. ;_ ~2, 34, 35 Y 36 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN LA ENTIDAD, Y ,DE 
_.- . 

' :ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS LEGISLACIONES CIVIL APLICADAS 
.. '· 

: ,OE MANERA SUPLETORIA A LA DE LA MA'."ERIA . 
\.~NO:~:, 

.- r·::l·A.r~ .. .. 
·e· POR LO ANTERIORMENTE E>:PUESTO Y CON FUNDAMENTO EN 

~o.~· ·LOS DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 14, '16, 20 Y 21 DE LA CONSTITUCIÚN 

POLITICA DEL PAIS, 77 Y 78 DE LA CONs-·tTUCIÓN POLITICA LOCAL: 1,2, 11, 

12, 13, 14, 15, 17, FRACCIONES l, 11, 111, IV, VI, VIl Y VIII, 35, 35, 36, 38, 39, 40, 

103 Y 104 FRACCIONES 1, 11 INCISO A>B) Y C) Y 3• DEL CÓDIGO PENAL 

,.. .. 
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VIGENTE GN~~.~~':IA·~,6 ... !.!.12, 1~, 1~, ·19, 20, 54, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 

67815 170 ,7f~4. 75. 76 . .,103, 104, 10l, 108, 109, 111, 112, 113, 120, 121, 122, 

123,124, 1'26~~,~-DEMAS:RELAlWOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO 

DE PROCED~S PEI:'IALES VIGENTE: EN LA ENTIDAD. 10 FRACCIONES 

1, 11 Y VI, 11~~~ÉS l, 11, 111, IX, 14, FRACCIONES 1, 111 Y VIII DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA CEL ESTADO. 

A USTED, C. JUEZ ATENTAMENTE SOLICITO. 

• - - PRIMERO.·  
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. ~ - - SEGUNDO.-  

 

 

. ~. /'"f~r 
.. ·~· 

; QUE SE ANEXA AL PRESENTE PEDIMENTO PENAL CUYO NÚMERO SE 

CITA AL RUBRO. 

--- TERCERO.-  
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IUDAD. 
C.C P.- AGENTE 
INTERVENCIÓN.-CIU
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"• 'MO . ~I ~ _.,..' . . . HIO!SC/02i0993/7.~14 

....... t.lti GA~~N . . 

·":;:.· .:::j•'!pc;.{·~: ,.·bletuRAf.·URÍA GENERAL UE. JUSTICIA DEL EST/'üO 
~ .1~ '' • ..,._ ~- •. AGENCIA DEL MINISTEHIO PÚBLICO DEL F\JERO COMlJN 

=~:.,, ;~ . . ::;: ~ .. JSECTOR CENTRAL} DE.l DISTRITO JUDICIAL OE 
HIDALO<) 

AV. PREVI.~ NÚMERO 

INDICIADO 

HIO/SC/0210993!20'1-i 

QUIEN RESUL.1'E 
RESPONSABLf' 

DELITO LES!ONES POR 11.Rti1A 01:: 
FUEGO 

AGRAVIAIX>S  

 
 

LUGAR DE ... OS HECHOS: IGUALA. GUERftERO . 

. t .. ·. ,. '. 
• Ni :,._,~;. EN A CIUDAD DE IGUALA'WP~ L INOEPENDENC!A,GUEHRERO, Sif:UOO, 

~-~V TI_TRE~ HORAS, p~l ~A 6) VEINTIS_EIS DIA(S) ... bH MES Ot 

\~~;;t>Stf:»TIE., RE DEL DOS Mll . .c~ATORCE, l SÜSCHITO ,t,GENTE /\UXILIAt~ DE~ 
~ -~G- MINISTERIO PtJBLICO DEl FUERO COM N (SECTOR CENTRAL). DEL DISTRITO 

.t '"'~ :NERAtP: • . <'~~-·-ESrAfAYDICIAL HIDALGO. QUIEN AC1'UA CO TESTIGOS DE ASis·rENCIA, QUE AÜ 

~: ~~~. . • 'iE~l lifiNAL ~Ml\N Y DAN FE - - - • • • - - ·· · · - • • • • • · - • - · - ·· ·· - - - • - · - · - ·· · ·· ·· · · · J 
'-~-;~. DE <· . , •. ~ 

' ~ ~ldltotos.,- - -.l. - - . - - - - - -- -.- HA C E . C. -~ S T A R • • - , • • - - .. - - - - - - · - · · - ·· { 

.. :::.~- -· aÚE EN I.A HORA Y FECH~•ARRf•A SEÑA~Á SE R~CIBIO LU\iv\A04 

·.·'~;.::::·J .. ~=, l,~fONICA POR PARTE DEL Q . JA. -~OB~O RUIZ ftfORENO, QUIEN DIJO SER EU···.: 
·~,.,. · ~- •· ~ ICb DE GUARDIA, HACI DO Df;:l COt'\,f IMIENTO QUE EN EL HOSPITAq 

:..... ~RC ,;. -•· . ~ _.f ~-.G ~ERAL DE::. ~:TA Cl · A?, INCf!ES N TRES PER~ONAS DE~ S~~.q-
MA:t-Ut.INO Pl·,ESENTANDO ... ESiql'~~ DOS D[; ELLOS DeJERC:N llAMAI")E 

      ¡ 

ogloNOCIFNDOSE El. NOMBHE DEL OTRO LESIONADO. PO!~ LO QU[ E~ 
SU§tRITO EN AVERIGUACIÓN DE LOS HECHOS, ORDENÓ EL INICIO DE LA. 

PRSENTE AVERIGUACIÓN PREVIA COMO DIRECTA QUE ES.- ·- -. · - - ---- ·--- . • 

- - - - - - " - - .... - - . -- • - .. - - - - - - • - . - .. - - - - • -- .. - .• - - - -· - - . - - • CONSTE.- - - • 

- - • ACUERDO DE RADICACIÓN.· VISTAS LA CONST ANClA Y rE QUE 

ANTECEDEN. CON FUNDAMENTO EN l.OS ARTICULOS 16, 20 APARTADO BY 21 

DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 77 Y 78 

DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL; 1,12, 14, 16, 18, 19, 20, 54, 56, 58, 59,69 Y 70-A DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO; 10 

Y 11 DE LA I.CY ORGÁNICA DE LA PP.OCURAOURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, EL SUSCRITO: --- - -· ---- • . ----- -- - - -- - - ··-·---.-.-- •• --- •• --- ~ 

-- • ·- · ---- ·· ------ • ~-- ·-·---···A C U E R DA-·----------- ·- ---- ·---

26/09/2014 23:00 
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DE AVERiGUP .. CiONES PREVIAS DE LA PROCURADURIA GENER:\L Df tu:mCI/-\ 

DEL ES"i/\00 CON RESIDENCIA EN LA GIUDAO OE 01-lfi_P.t-\NCINGO. GI.:!C:.Hí·.GZC•, \ 

COMUNICANDO EL INiCIO DE L!l. r~RESENTE INDAGATOHIA · ·- • · · ··- · ·· · ·· · · • · · : 

• · • •. TERCt:RO.- • GIRESE OFICIO DE INVEs:·JGACION t.,(. G CCOt~f.iif .. d··'1V~ · 

• m; Lfl, POUCiA MINISTERIAL OF'. f:STADO ZONA HOF~Tf., ~r;¡ ~·;ni:,HDO 

fJESIGNE ELE~v1ENTOS A SU MANDO f SE tWOQUEN P. i..A INVEST!G,I\C!Ot~ Dr: 

LOS HECHOS DENUNCIADOS A L1\ BREVEOi\0 POSIBLE EMIT.!''. SU ll'1V.if·!1,/iE • CORRESPONl:)!ENTE, • • ·• · • • 

· ·· .. GUJ\f~TO · .. - Pr'\RA El. [J:J~ 

ORDENA U\ PHACTICA Y CUANTil.S DILiCE:·lC!:I.S ~iEAi'-1 
.,~ 

~\ NECESARii\S, TENDIENTES 1\ .J.\ COMl ()[:ACIÓN DEL CUEf\PO m:.L CH.'TG 
,. r 

~l' QUE SE INVESTIGA, ASÍ COMO U\ R_ OSABI.E REGPONSAEK!DAD Y LA 
l \ • • a 
'JENERALOE REPI,\RACIÓN DEL DAÑO. A EFEGT E QUE E"! SU OPOFHUN!D;.D !3E 

ESTADO RESÍJELVA CONFORME A DERECHO. -. :. ------ -1•' ~- ----.- C0MPLA5E.---- .. 
EiULDE ~-

• • ·RAZÓN: • - -SEGUIDAMENTE S; ··!RA LOS ariCIOS NUMEHOS 7'2·1<5 Y 7241 
oe • •. ~ _ ~.:~s DANDO CUMPLIMIENTO Al ACUE' 00 q~E _AN .CEDE.------··· · CONS re; ..... J 

. . E·• _--·-·AS! lO ;::..coROÓ Y FIRM~ El SUS(.~IT GENTE AU:<!;..rAR Di.:! MINI SERIO ! 
;·· ~ ·-~:;~~'\ · ~'O DEL FUERO COMUN, QUf. ACT A CON TES fiGO!.> Dt: Af>!r; fEN(.;I/\ ; 
,. -~ ,·. ,.. • ''"'~A.. 

~. ·.:.\{'; ·,· Oi.J~ INAL FIRMAN Y DAN FE -- .. - • • • · --- .. · --.-- • .. ·-- . · - ·- · ·-- -- • .. · \ 

t., .~:·: ... );/-- -:~~~ ~-~ · · · · --- · · -· --SE AU~OltiZA LO ACTUADO. · -· --- · · DAMOS FE - · • : 
- . ·. · C'r.~:~ :/ .. .:.- Jt _ • . : . < ·. ~.:;. ¡;-:;ú.._-{-..~·· • - • ·· Ll AGENTE AUX. DEL MINISTEr~IO PUBUGG DEL FUERO COMÚN- - - , 

. -, . ·.:·:;3~-..JC~-~ -- · · \ (SECTOR CENTRAL)úEI. DISTRITO JUDICIAL DE tiiOALGO-- .. - ·-.-
M., •. ~ .... ot· ....... 

--~~._~,e· AlOtlESTA~ 
.\ :;Ar; ,¡o,;QI) ()( 1'1111\A[IIA 

• t:IIMO !".NA\ OU 
.,,~tAl I)IIIIOAI G(l 

TESTIGO DE ASISTENCIA. TESTIGO DE ASISTENCIA. 

2610912014 23:00 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
AGENCIA DEL MINIS fERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÜN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

HIDALGO. ·- . . -.. 
·MESA DE ~ITE NÚM.: TURNO 3 ' ,.__ 

~V.P~~: ~ 
OFICIÓ NúM. 

. .• ..... *7 ... ' 

ASUNTO 

HIDISC/02/0993/2014 

7247 

SE SOLICITA 
INVESTIGACIÓN. 

~ 
' 

IGUALA DE LA INOEPENDENCIA,GUERRERO, (26) 
VEINTISEIS OIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS 
MIL CATORCE 

"2014, Año de Octavlo Paz" 

C. COORDINADOR DE LA POLICIA MINI!iTERIAL 
DEL ESTADO ZONA NORTE 
IGUALA, GUERRERO 
PRESENTE 

O P. MI ACUERDO DICrADO CON ESTA f'I:CtlA. CON 

E LA CONSTITUCIÓN POLITIC~ DE LOS ESTADOS UNIDOS 

. GENERAL DE J•JS'riCIA O ESTAO~~~SIRVASI; DESIGNAR ELEMENTOSjA SU MANDO, PARA QUE SE 

;ENERALOE 
:srAoo 
QALOE 

AVOQUEN A LA •WESTIGACIÓN DE L'?f.. HECHOS OEUCTUOSOS QUE DtE;:>N ORIGEN A LA INDAGATORIA 

INSTRUIPA EN CONTRA DE QUIEN ~ULTE RESPONSABLE POR EL DELij> DE LESIONES POR ARMA- DE 
.f : .' Ff. Y LO QUE RESULTE, EN AGA.WJO DE    

 
      

 ~   IA, GUERRERO. A EFECTO~.OE 

• ., 

' 

UE A lA BREVEDAD POSIBLE INFO~ LOSIGUIE"!-lE:'. ~ 

¡EL NOMBRE COMPLETO DEL~ PR~¿~B¿:ESPONSABLE(S), AStCOMO !:L DOMICILIO EXACJO 

NDE PUEDE!N) SER LOCA1..17.AOO($). f' J r ; 

--..; 2. LOS NOMBRO: S COMPLETOS DE LO(~TIGOS PRESENCIALES DE LO~tiECHOS. O EN Sll CASO 0. F 

'·~ ~f.RSONAS OUt-: PUEDAN APORTAR DATOS. I.Sio:OMO SUS RESPECTIVOS OtiCILIOS : 

JI\· EL MECANI$M(J i FORMA DE COMO SE DE$.1\RROLLARON I.OS HECHOS. ti 
oi(l .• DEBIENDO H.~C!:R LA INVESTIGACIÓN EN Ll,GARES CERCANOS AL LUGA. DONDE OCURRIERON LOS 

MECHOS t 
6.- VERIFICAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE Hf.)RA, LUGAP. Y MODO DE EJECUCtON DEL OEUT('), 

·:· 
ESTABLECIENDO DtSTANCIA Y TIEMPO QUE CORROBORE LO ANTERIOR 

6.· AS( COMO l. OS I)EMÁS DATOS QUE ARROJE LA INVESTIGA(;IóN QUE REALICEN.· 

TQOAS lAS INVF.:STIGACION•:S OEilEN DE LLEVARSE A CAIJO CON t:STRtCTO J\PtGO AL!\ 

LEY Y EL DEBtOO RESPETO A LOS DERECHOS HIJMANOS. 
·:. ,1'1 ..... f." ~~ .···".;<r,s:\ 

EL
. . 

11!1,1, .. ,..,.,. .. ,.,,,. ..... ~,.,. ..... ,.11!1!11 
14. COLEGIO MLITAR (PRIVAOA) ENTRE LA CHRYSLER Y LA VOLSKSWAGEN 
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CONST ÁÑciA MINISTERIAL. 

<· • - E.n la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero. siendo el veintisiete de 
septiembre de dos mil catorce. el suscrito Licenciado  
Agente del Ministerio Público, adscrito a !a Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas. dependiente de la Procura<iurla General de Justicia en el 
Estado. quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al final firman y dan fe. 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución Polltica del Estado libre 
y soberano de Guerrero. 1, 2, 1G, 54. 56. 58 y 105, del Código de Procedimiel'tos 
Penales para e1 Estado de Guerrero, 1, 2, de· l.ey Orgánica de esta Institución; se. · - -
• • - • • - - - · - - • - - · • • • • - - - · - - -HACE C0 T AR- • - - - · • - - • - - • - • • - - - - - · · - - · 
• -. Que en este acle el oficial de la·~li9fa nicipal de Iguala, Guerrero. adscrito a la 
Secretaria de Seguridad Públir.a y,Pro-ió ivil Municipal . hace 
entrega de manera voluntaria de Jbs equipo · elefónrcos:  
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CONSTAN~IA MIMISlERIA~. 

<· - - En la Ciudad de Iguala de la lñde;)erider\cia, Guerrero, siendo el veintisiete de 
septiembre de dos mil catorce, el suscrito LicenCiado . 
Agente del Ministerio Público. adscrito a la· Dirección General de Control de 
Averiguaciones Prev1as, dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al final firmar. y dan fe. 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 apartado "A" de la Constituciór. 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución Politica del Estado libre 
y soberano de Guerrero. 1. 2. 1 e. 54, 56, 58 y 105. del Código de Procedirr.•entos 
Penales para el Estado de Guerrero, 1, 2, de la Ley Orgán1ca de esta Institución, se: - - -
- - - - - - - - - - - • - • - • • - • • - · - ·· • ·HACE CONSTAR- • - - - • - • • • - - · - - - • • • · • - - - - -
• - - Que en este acto el ot1cial la P~M icipal de Iguala, Guerrero. adsctito a la 
Secretaria de Seguridad Públic · y Pro n vil Municipal  

, hace entrega de mane volunta . del uipo telefónico:  
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ceo~,.. 
' CONSTANCJA MINISTERIAL. 

'' INSf.IINQII fN • 
<· ·.En la ~l.gual~ de la lndeper.dencia, Guerrero, siendo el vetntistetc de 
septiembre d~clo~ mil catorce. el suscrito Licenciado , 
Agente del 

1 
· ~no Púbhco. adscrito :: ,a Dirección Gene1a1 de Cor.lll>l de 

A11enguaciones r!\tias, dependiente de !a Procuraourla General de Justicia en el 
Estado, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al final firman y da11 fe. 
Con fundamento en lo dispue$tO por los artículos 21 apartado 'A" de la Constitución 
Política de los Estado!i Unidos Mexic os; 77 d·~ la Constitución Política del Estado libre 
y soberano de Guerrero. 1, 2. 16.• , 55, 5t: ~· 105, del Código de Procedimientos 
P~nales pata P.l Estado de Gue 2. de la Ley Orgánica de esta Institución; se: .. • • ; 
• • • • • • • • • - • • • • - • • • - • • • E CONSTAR- • - • .. - • • • • - - · • - · • • • · • • - • • • 
- • • Que en este acto el ofici d la licia Municipal de Iguala, Guerrero, adscrito a la . 
Secretaria de Seguridad P · 1ca y tec;ci¿n Civil Municipal  

z. hace entrega de mane vorunt de los equipos telefónicos:   
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~ •• , _.., i • 

..... , .• ·.StAOO ---~·o"''Ñ-.."s-'TÁNé1A MINISTERIAL. 

)~· 

~·--- ....... <· ••. t,l.,á ===-~~d!i~Kl~;,~;~;. Guerrero, siendo el veintisiete de 
septiembre ü:~do . 
Agente·,c;del a•ll'l· Dirección General de CCintrol de 
Averiguaciones .liJ _.,procuraduría General de Justida en el 
Est'.ldo. quien act(:a en forma legal con testigo~ de asistencia que al final firman y dan fe. 
Con fundamento en lo dispuesto por los articulo:> 21 apartado ·A· de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 77 de la Constitución Política del Estado libre 
y soberano de Gue!rero. 1, 2, 16, 54. 56, 58 y 105, del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Guerrero. 1, 2, de !a Ley Orgánica de esta Institución; se ---
- •• - . - - • - - - - · - - - • • - • • - • • • -HAC ONST AR· • - • • • • - - • • - - - - - • - - - - - - • - -
- - - Que en este acto el oficial~!:c Municipal de Igu
Secretaria de Seguridad Públic · :: e n Civil Municipal 
hace entrega de rr.anera volunt ';d u telefónico: Marca AlcatPI, CC'Ior negro y cor. 
número        
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<- • - En la Ciudad de Iguala de la lndepencencia, Guerrero, siendo el veintisiete de 
septiembre de dos m11 catorce, el suscrito Licenciado , 
Agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas, dependiente de la Procuradurla General de Justicia en el 
Estado, qu1en actúa t!n forma lega: con testigos de asistencia que al final firman y dan fe. 
Con fundamento en :o dispuesto por los artículos 21 apartado "A" de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 77 de la Constitución Politice del Estado libre 
y soberano de G1.1errero. 1. 2, 16, 54, 56, 58 y 105, del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Guerrero, 1, 2. de 1 ' y Orgánica de esta InstituCión: se: • •• 
• • • • - • • • • • • • • - - · • • • - • - • • • ··HACE C AR· • • • • • • • • - • - • • • - • • • • • - • • • • 
- • - Que en este acto el oficial de .. ~· ~.. · M u clpal de Iguala, Guerrero. adscrito a la 
Secretaria de Seguridad Pública y Pr . . 6n Ci Municipal .  
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CONSTANCIA MINISTERIAL. 
1 

1 
<- - • En la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, siendo el veintisiete t 
septiembre de dos mil catorce, el suscrito L•cenciado  
Agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección General de Control 
Averiguaciones Previas, dependiente de la Procaradurla General de Justicia en 1 
Estado, quien actúa en forma legal con testigos .:Se asistencia que al final firman y dan . 
Con fundamento en lo dispuesto por los articules 21 apartado "A" de la Constituci n 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Conlltitución Polltica del Estado li 
y soberano de Guerrero, 1, 2. 16, 54, 56, 56 y 105, del Código de Procedimien s 
Penales para el Estado de Guerrero, 1 2, Orgánica de esta InStitución; se: 
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CONST ANC!A 'MINISTERIAL. 

<- • - En la Ciudad de Iguala de la lndeper.dencia, Guerrero. siendo el veintisiete dt~ 
septiembre de dos mil catorce. el suscrito Licenciado , 
Agente del Ministerio Público, adscrito · a !a Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas, dependiente de la Procuradurla General de Justicia en el 
Estado, quien actua en forma legal con testigos .:le asistencia que al final firman y dan fe. 
Con fundamento en lo dispuesto por los aniculos 21 apartado "A" de la Constitución 
Política de los E!:tados Unidos Mexicanos; 77 Je ta Constitución Politi.;a del Estado ltbre 
y soberano de Guerrero, 1, 2, ~6. 54, 56, 58 y 105, del Código de Procedimientos 
Penates para el Estado de Guerre . t 2, Ley Org&nica de esta Institución; se: ••• 
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CONSTANCIA MINISTERIAL. 

• - - En la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, siendo el veintisiete de 
septaembre de dos rnil catorce. el suscrito Licenciado , 
Agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección General de Control de 
Averiguaciones Pre¡,·¡as. dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado, quien actúa en forma iegal con testigos de asistencia que al final firman y dan fe. 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 apartado "A• da la Constitución 
Política de los Estadcs Unidos Mexicanos; 77 dP. la Constitución Política del Estado libre 
'1 soberano de Guerrero. 1, 2, 16. 56, y ·tos. del Código de Procedimientos 
Penales para el Eslado de Guerrero. Orgánica de esta lnstitucion; se; - • -
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CONST ANClA MINiiSTERIAL. 

<- - - En la Ciudad de Iguala de la lnclepenoencia, Guerrero, siendo el veintisiete de 
septiembre de dos mil catorce, el suscrito Lkenciado , 
Agente del Ministerio Público, adscrito a 1!1 Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas. dependiente de la Procuradurla General de Justicia en el 
Estado, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al final firman y dan fe. 
Con fundamento en io dispuesto por los artitulos 21 apartado "A" de 1<~ Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 ele la Constitución Polltica del Estado libre 
y soberano de Guerrero. 1, 2. 16, 54, 56, 58 y 105, del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Guerrero, 1, 2, de la Ley Orgánica de esta Institución; se: • • • 

: ~ -. -Ó~~ ~~-e~;~ ~~t~. ~1-ofl~i~;~d-• . ~0~:~!~:~1-de- ~~~~~~ -G~~e~~.-~s~i;o-; Í~ 
Secretaria de Seguridad Pública .· . · i6n <.;ivil Municipal , hace 
entrega de manera voluntaria d i tulefón:co:  
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.... -.. 
CONSTANCIA MltUSTERIAI_, 

<· •• En la Ciudad de Iguala de la lnaepenct•ncia. Guerrero, siendo el veintisiete de 
septiembre de dos mil catorce. el suscrito Li.;!nciado . 
Agente del Ministerio Público, adscrito a lll Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas, dependiente de la ;;rocuradurla General de Justicia en el 
Estado, quien actúa en forma legal con testif.IOS :le asistencia que al final firman y dan fe. 
Con fundamento en io dispuesto por los artlc:ulos 21 apartado "A" de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexi s: 77 d• Constitución Polltica del Eatado !ibfe 
y soberano de Guerrero, 1, 2, 1. ~. 105. del C6cligo de Procedlrra•entos 
Penales para el Estado de Guerr , 2 · e, ._ Orgénica de esta Institución; se: • .. -
• - • - - - - • • • - • • • • • • • • • • • • • -H NU R· • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • · • 
••• Que en este acto el oficial: e la lic ML ipal de Iguala, Guerrero, adscrito a la 
Secretaria de Seguridad Pública Y· tección ~il Municipal  
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• • - EN LA 'CI DE IGUALA DE LA INlJEPENOENCIA,GUERRERO, SIENDO LAS CERO 
HORAS : . INCO MINUTOS, DEL I)IA (27) VEINTISIETE DIA(S) OEL MES OE ! 
SEPTIEM DEL DOS MIL CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO ' 
PÚBLICO~~SIK) COMÚN (SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE' . 
HIOALG~UI~N AtTCIA CON TESTIGO~; DE ASISTENCIA, QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN / 

~~:¿~~:.~¡¿~: ~~~~~i~i ~:~:~~ig~~i~·-¡ ~~ :v~~~~~--;;i-.-i~L~~: ~~:~ ·. f 
~~L!~~--Ps~      

 
 

 
 
 

·- • • • ·······.CONSTE.-·/ ~ 
- ·  DAMOS FE.·· • ~ 

,.,_.,.,..,,-c:L N ¡ ,. 

(S  ) i 
· , :·:·)l~;l~::s.Ii;\ i 

. ~ 

 ; 

C. { .~ 
JURIDICO QUE GUARDAN S J. 

AVE:&•:>UACI01N PREVIA EN QUE SE>~CTÚA, DE C YO 
ANTECEDE, POR TA4';MOTIVO PARA. LA; 

RFI:CC:tOt~/(fjltEfi'TO DE LA PRESENTE INDACft.TORIA RESULTA} 
.L\ CARRETERA NACION_AL MEXICO.ACAPUlCO,j 

FRENTE At t=DlFICIO DEL PALACIO DE~STICIA ·oe SSTA~ 
N DE QUE PRA~ue·ouGENCIA DE INSPECCIÓN ·CÚLAR v·oEMAS~-· 

O~~~~~~ QUE SEAN NEC~SJjRIAS, l:N TAL VIRTUD Y CON F AMENTO EN jLOS; 
·~ 1.13, 58, 63. 64, 1Q& "(:'108 DE:. CÓ.QI.GO DE PROCEDIMIENTO_S PENALES P.ARA __ i 
,lli&TtQi)tOE GUERRERO 't[1 tfRACCiéli..¡ IU·OE LA LEY ORGÁNICA DE~ PROCURAoURIAª 

.u.IIBfi-OE JUSTICIA DEI..!$TADO, EL SUSCRITO; • • • ·- • • • • • • ·- • • ;;_. • • • • • • • • - ·- -~ 
ti /•' -~ r:; 

.,~!=-.._'=_. r-RÁsLÁoe~ ·¡tf,é"Rs9~}~~ J'E ';.c~~~óÑe·s. .Ásl co,¡;. Oéi.-PÉR~To -eÑ~ 
MATERIA DE CRIMINA~T~ DE .#AMPO Y FOTOGRAFIA FORENSE, ,_HASTA EL LUGAR¡j 
ARRIBA INDICADO A FIN IJE RsAltZAR LA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR. FE1 
DATANDO TODO LO RELAC~· NADo CON LOS PRESENTES HECHOS.····;· CÚMPLA1· .- • • : 
• • • RAZÓN.- SEGUIOAME ~eL PERSC)NAL DE ACTUACIONES HACE C$)NSTAR: Q E SE¡,! 
GIRO EL OFICIO NÚMERO 5212014, DIINDO CUMPLIMIENTO AL TENOR DEL ACU ROO~ 
QUE ANTECEDE.· • • • • • • - • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • ·- • • • • • • • -'···CONSTe.-· • • '{ 
• - ASI LO ACORDÓ Y FIRMA EL SUSCRP) AGENTE DEL MINIS1.ERIO PúBliCO DEL FUERO \ 
COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE~ 
ASISTéNCIA QUE  ~:. • • • • • • • ~ • • - • i 
• .. ~: ~'c1 ¡ ~·~ - • .. - :· DAMOS ÁE.·- • i 
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- - - - EN ~.. O DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, SIENDO LAS 

CERO H CON VEINTI: MINUTO~ DEL OlA (27) VEINTISIETE DIA{S) DEL MES 

DE SE~fr"oos MIL CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTSRIO ' . . ": 

~-= . COMÚN, (SEC"."OR CENTRAL) DEL DISTRITO JUOICIA4 DE 

Hl CON TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE AL FINAL FIRM4N Y 
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·- - ----- ·- • -- ·- ·- • • ·- • • • HA C E CON STA R ------------------ i- ·-
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1\:ii .. IALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, SIENDO LAS CER 

CINCO MINUT•lS, DEL OlA (27) VEINTISIETE DIA(S) DEL ME 

DE DOS MIL CATOI<.CE. EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERI 

PÚBLICO IJIIIIEJOt~MÚN (SECTC;R CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

HIDALGO, 9i.ilm·~ON TESTIGOS ~E ASISTENCIA, QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN, 

FE.-·····~~·············· · • • • • ·- • • •••••••••••••••••••••••• l 
· - · ·· ·- · ~ ~~ · · · ·- · · • li A C E CONSTAR··--·-· • • • • ·- ·- ·- ·- ·- ·- ~ 
• • • QU¡:'l~ LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD CE FALTAR i 
DILIGENCIAS QUE PRACTICAR • • • • • • • • ·· • • • ·" • • • " • - • • • • • • • • • - • -- • • • CONSTE. ·· · 

• - • CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFONICA.·  
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~ 

LO ACORDÓ Y FIRMA 

--- ·- ----- ·------ ·- • ·-- CONSTE.· t 
¡USA!RI1'0 AGENTE DEL MINISTERiO PÚBLICO O 

FU COMÚN DEL DISTRITO DE HIDALGO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS O 

. ~l,WIA QUE AL FINAL FIRM,o\'N Y DAN FE.-------- -.---- - • -- •• ;..-- ••••••••• 

.'~~ •. ~ ,~ :. - - .. - - - - - -SE CIERRA Y SE AUT~RIZA LO ACTUADO.- - - -:- DAMOS FE.- - · 

~··· .. •la\ ,...,: ~ EL AGENTE DEL MINISTEI~IO PUBLICO DEL FUERO COMUN Í · .. ·~p:;f¿t (SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDAL~ t 
• ""~·· .:·,,~ •.. 1 
:l "'-'7·~;·~.~;;':~h5r'c. -~ ~ 
. · ," ;::· U.oG ñJCUC: ~ •'· j 

iif',~~. JUDIC!~l ~: ~ t 
.. UDAt.GCI 'i 

-t:,;J,Ioi.J'. e:;~ l 
TESTIGO DE ASISTENCIA. TESTIGO DE ASISTENCIA. ' 
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••• EN LA C~~ ~ UALA DE LA INDePENDENCIA,GUERRERO, SIENDO LAS CERO 

HORAS CO TA Y SIETE MINUTOS, DEL OlA (27) VEINTISIETE DI A( S) DEL MES 

DE SEPTIEIIBI~ DOS MI.~. C~Tc:»R~:E, EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO ~ FUERO ~OMÚN (SE.CTC•R CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

HIDALGO, 'f:.=-: COI>f TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN .1 

FE,······ ~::;,o--·····-· ·-- · ··· ..:·. ·: · · · · · · · · · ·-- ·- · · ·-· · · · · · ·- · · ~ · · · · · · ·j 
···········-~---·····HACE CONSTAR·-······················ 

-·-QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES, EN VIRTUD DE FALTAR OTRA 
~ 

DILIGENCIAS POR PRACTICAR. • • • • • • • • • • • • • • • • ·- • • • • • - • • • • • • • • • -CONSTE. • i 
• • CONSTANCIA.· SEGUIDAMENTE 'f EN LA MISMA FECHA, EL PERSONAL oe 

• ACTUACIONES HACE CONSTAR QUE SE RECIBE EL OFICIO NÚMERO 281/2014, od 
FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL Af:JO EN GURSO, SIGNADO POR EL C. PERITO  

, MEDIANTE EL CUAL HINDE DICTAMEN EN MATERIA DE FICHI\ 

SINAL.EPTICA, RELACIONADO CON LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA 
' 

AVERIGUACIÓN PREVIA EN QUE SE ACTUA- • • • • ~. : • • • • ·- • • • • • • •• • • • • CONSTE.-i 

h · · · FE DE DICTAMEN EN MATER$E·$•. H~.:8 i..EPT1CA , DE FOTOGRAFIA.S Y O~ 
~·- · FIGHA.· A CONTINUACIÓN Y EN . fS .. FEC , SE DA FE DE TENER A LA VISTÁ 
~,. .. ~·· ,CONSTANDO DE TRES FOJAS UTI . ~,·TA ',\:f:JO FICtO, EL OFICIO NÚMERO 28112014; 

:~::~t. nft:!>E FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL A~O EN SO, , MEDIAN1'E EL CUAL EL C. PERITO 

:~:: , RINDE 
1

. HA SI EPTICA, DEL OCCISO  

  , ADJUNTANDO C Rf#IAS BLANCO Y NEGRO DIGITAL, A$1 

':i~ ~ FICHA SINALEPTIC · E./ OCCI . .&fl.L REFERENCIA. btCTAMEN QUE S~ 
. •· • RA OEBIDAMEN Flr.DO ~LLADO, EL CUAL SE C?RDENA AGREGAR J.. 

NTES ACTU IONE~. P , . IJE SURTA SUS EFECTO$ LEGALES, DE TOoep 

.~~•sE DA FE.· ·1·-· · ·}f-- · .·· ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·- · .:······DAMOS FE.1 
• • • • • • • • •• • • • •••• • { 

i Utl fSTAO• 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL EDO. 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
PERICIALES. 
UNIDAD DE SERVICIOS PERICIALES . 
SECCIÓN: FICHA SINALEPTICA . 
NÚMERO: 281/2014 
AV. PREVIA:HID/SC/02/0993/2014 
ASUNTO: FICHA SINALEPTICA 

IGUAU,, GRO; A 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. 

C.LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL F.C. 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO. 

• PRESENTE. 

El que suscribe C.  EN FOTOGRAFIA FORENSE -~ 
"'' .. adscrito. ~ la Coordinación d~<l3iii11tC:IOS Periciales de la Zona Norte, t' 
( ·gependient~ de la Dirección General Se¡fi¡J:io~~E~riciale~s de la Procuraduría General ' 
~· ae JustiCia del Estado, en atención 7276, de fecha 27 de Septiembre del 
;:)'':.,''año en curso. se permite emitir el slgJPie.!ttte: 
~.u-

\GSYERALOE 1 

:um.oo 
~·;~=..:.Lo~ , 

DE FOTOGRAFIA FORENSE 
•y • .t j 
-'···- , el suscrito aplicO la sigu1ente ~ 

fundamento en los artlculos 21 de la 
;llnr.UtiiCilln Política Local, 1, 4,54, 58, 64,107, ;¡ 

Prr•~"'•rtim•Uin•tn~ vigente en el Estado, solicito a usted ~ 
en matena de i=ihación y F Decadacblar para que se constituya en el f 

SP.rví~oin .1\~f!l<~ Forense y proceda a recabar dichas muestras antes sQiicitadas para 
. .-::-_ ... E'\]~1S.~~~~Qr~V,~¡:td posible las remita a esta autoridad para el debido perfeccionamiento -. 

"" .. ~ ... ~·;;:,~ li!B8l4ltla en que se actúa. 
·-.~''"''" N01QM lll t\IUAl· , 

" Siendo las 12:15 hrs del dia 27 de Septie'Tibre del añc• en curso me cdnstitui en el 
1ntenor del servic1o médico forense de esta ciudad de Iguala Guerreró. para dar 

r··:'''~!\"~:~''· ':.q:U\tlplimiento a la so!icitud relacionada con la averiguación previa arriba citada . 
. :· .,_, ... , . : "· ... \.. ' . . 

. :~,<:·:;~''¡;i·' MEDIA FILIACION 

_.";'!!_   
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' 
••• EN E'iiMNá"$>;  DE LA CARRETERA (95) MEXICO·ACAPULCO, TRAMO 

IGUALA·MR~ERT~NfCIENTE #, LA CIUDAD DE IGUALA DE lJ\ 
INDEPEND~.~b :Ré!J«>; SIENDO L6 UNA CON VEINTE MINUTOS, DEL OlA (27)\ 

VEINTISIEilbl D(~) ~!~MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, EL SUsqRITO(A) \ 

AGENTE on~ERIO PÚBLICO DEL FUI:!=:o COMÚN CSECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO t 
JUDICIAL DE HIDALGO, QUIEN ACTúA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE AL FINAL \ 

FIRMAN Y DAN FE. • • • - - - - • • - • • - - - - - • • - - - • - • - • • - • - • • • - - •• - - - - • - - - - - - • - - - - • • • ~ 

-·- •••• --··---··········--····HA :E CONSTAR------·--·-····----· 

--·QUE SE ABREN LAS PRESENTES A!.~TUACIONES, EN VIRTUD DE FALTAR OTRAS 

DILIGENCIAS POR PRACTICAR. - • - - • • • - - • ·· • • • - • - • - • • • - • •• • • • - - • • • • • - - CqNSTE. • - • 

TRASLADO DEL PERSONAL DE ACTUACIONES, INSPECCIÓN OCULAR Y 

A,MII!N1rO DE CADÁVER: A CONTINUACIÓN EL PERSONAL DE ACTUACioNES HACE 

QUE ME CONSTITUI EN COMPAJ\IIA DEL PERITO EN MATERIA DE 

~)E CAMPO Y FOTOGRJ.FIA FORENSE  Y DEL 

NJ~L DEL S2RVICIO MEDICO FOREN3E DE ESTA CIUDAD. PRIMERAMENTE HASTA EL 
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- • AL SL: D.A ~E SEGUIOP-MdH'E s$i[l.c., IN'r'ERVENCION ;\!.·P~RiTO ACTl!,\NTE      

  , QUIEN F.N ESTE ~i:fro =• CEDE A RECAVAR L()S DATOS Y l~~S PLAC.t~$ 
F9.,. FICAS CORRESPONDIEtflts. i OHMAN~NOS Q\JE':Ei\1 SIJ MOMENTO NO~ 
l~.t51 SU RESPECTIVO O!CTj/A. /·'·EN. H.: ... 1-10 t~itHERIOR EN,ESTE AC1'0 SE OR. DE+ 

Éf -:· ~TAMiENTO CALW/~0 DE ~fHO).~EI1PO CON P.P~YO DEl. PERSONAL D'f 

.. e; v:c1o MEDil;O FOR~NSE P.t\R.\ au:::,~~f. TAMBicN SEJ\ TAASLADADO AL seRvtclp 

1Jildi8QtoR~NSE DE ESTA CIUDAD. PA!~/\ LA PRACTICA DE LJ\ NECROPSIA DE LEY'( SÍJ 
:w:&H il)EI-.jTif~ICACION. DE TODO ;.ü CUAL SE O.~ FE, ¡:·~ LO QtJE NO HA81ENop 

·•"'UUI!""\!.~~A QUE HACER C:ONST~.R Y NO HA!:1!ENOO OTRi\S LJ:L!GENCI.J~,S QUE PR.A.GTI~ 
SE; CA Pm1 TE!~MII'IADA LA PRESE;'l'fE: REGRESAN:JO El PEf{~KiNAL 1>. SUS OF:CIN~ 
Pt\RA St';GlJIH L·\BOR.~NDO. • - - - · - - - - · · • - - - - • · - - - - - - • · • · .;. ·· - - - • · - [>AMCS FE.· J
• • • -- - - - ·· • - · - ·· - - -- • - SE CIERRA Y SE AUTORIZA LO ACTU1\oi;, .... ·-- • · DAMOS FE -l-

. ~ 1 
, . , . . Et OM(IN ' 

·· .. :;·:.-;_.-:·.' ¡ 
~)h<::.t<:: (SE ALGO ~' 

<~·:"f~~i 

.R!!Ii!ift.•~.D~Il!.lpii,.tJ!II 
2710912014 01:20 

: 



............ ------~----~~¿~ 
~l 

• 

CIA. 

27/0912014 02:10 



.. 
• 

• 

• 

~/-
PROCURAl>URIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN .· 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
HIDALGO. 

AV. PREVIA NÚM. HIDISCI021099312014 

OFICIO NÚM. 7266 
•, 
l 

ASUNTO: SE SOUCITA PERITO. 1 , 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GUERRERO (27) ¡ 
VEINTISIE"i'E OlA( S) DEL MES OE SEPTIEMBRE DEL DOS -~ 
MIL CATOF:CE. -

C.  
COORDINADOR DE LOS SERVICIOS 
PERICIALES DE LA ZONA NORTE. 
IGUALA. GUERRERO 
PRESENTE 

"2014, Año de Octavio Paz'~ 

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE ESTA MISMA FECHA Y CON: 

tt FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 4, 54 58, 107 Y 108 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

!t)! PENAÚ~ DEL ESTADO DE GUERRERO. 2~· FRACCIÓN 1 INCISO 8), 25 Y 26 FRACCIÓN XVt: 

f~,. / DE LA EY ORGÁNICA DE LA PROCURA~URIA GENERAL DE JUSTICIA;   
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PROCURADURiA GENERAL DE JUSTICIA DEL. ESTADO. 
AGENCIA D!:l MiNISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
{$SCTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
HIDALGO 

M E M O R J. ti o U M • 

AVERIGUA~IÓN PREVIA NUMERO: HIDISC/021099312014 

SE SOLICITA NECROPSIA DE LEY. 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, (27) 
VEINTISIETE DIA{S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS 
MIL CATORCE 

C. MEDICO FORENSE EN TURNO 
IGUALA GUERRERO. 
PRESENTE. 

"2014, Afio de Octavio Paz" 

HE DE AGRADECER /, USTED SE SIRVA REALIZAR LAS NECROPSIAS 

DE LEY A LOS OCCISOS  

 

 

 

 
~ 

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO ,, 

"'•'-"' CONSTITUCIÓN GENEP.Al DE LA REPÚBLICA; -~ 

~.L; 1, 66, 78, 107, 108 Y 109 DEL CÓDIGO DE t-

~ 
. -ro DE QUE DICHO DICTAMEN OBRE DENTRO DE 

1 
;. 
t 
• 
! 

" 



•. IOS11Cf4CEt HIO/SC/02/0993/2014 • 

• • -EN LA CtU~· SIEND9·LAS DO;. HORAS CON VEINTE MI~UTOS, 
DEL OlA VEINTI)SIETE, 'EL Sl.TSCRITO AGENTE DEL MINISTEHIO PUBLI~O 
DEL FUERO CO-N DEL DISTRITO JUOIC!AL DE HIDALGO, QUIEN ACTUA 
CON TESTIGOS DE ASISTENCIA. QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.- • • ·· • - - -
- • - • - - • - . - - - •... - - H A C E C O N S T A R -- - - • - ·· - - • - • • - · • - • • · - • - - -
-- - - QUE SE ABREN LAS PHESENTH· ACTUACIONES. EN VIRTUD DE 
FALTAR OTRAS Dll!GENCIAS POR PRACTICAR. • • • • • • · · • • • ·CONSTE. ·-
- •... CONSTANCIA.-  

 
 
 

 · - - CONSTE.- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • -
- •. ACUERDO MINISTERIAL -     

  
       

. POR LO QUE CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍC 1, 54. 56. 111, 112 Y 113 DEL CÓDIGO DE 

• . " PROCEQIMIEfiTOS PENALES ) DE GUERRERO. El SUSCRITO: -
~~.r.- .. - -r.: .• -~ .• ---- ·- .. ------- • lJ ERO A--------·-- .. -----.---

• 

,<;~:}- - ~NICO.- RECÁBESE LA DE lA PERSONA QUE DIJO 
~J'.tLLAMARSE A Fl!~ DE QUE DECLARE EN 
¿,·.• RELACIÓN A LOS HEC RON ORIGEN A LA PRESENTE 
G~TOIW\. - .. -- -- - ~ .. -- - · · -- .. -- CÚMPLASE.·· - - - - - · 
. UiA99- .- - - - ":'-.· _;. - - - · - - ASI Y FIRMA EL SUSCRITO AGENTE DEL 
~ll:í~ISTERlO jPúBUCO COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL 
• Df Hl~l~O. Q~IÉN DE ASISTENCIA QUE AL FINAL 
~ , ... -., .... , Y O N ce .... -···r""'~" • - - .. . -· ... - - ..... - - - - .. - - ... - - .... - - - -

-,,:..tA~,J:S FE. - - - - - ·· - - - - - - - - - -
AOIENl.E DEL MINISTERIO r•''"'~-'11\''"'1 

RESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA 
OFICINA LA VÍCTIMA U ENID'fDIO DEL DEUTO EL C  

 A. QUE SE LE. HACEN S1~BER LOS DERECHOS QUE EN SU 
FAVOR CONSAGRA LA CONSTrTUC ÓN POLíTICA FEDERAL EN SU 
ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL APAH TAOO C); Y 59 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO; INFORMÓ QUE ENTRE 
LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN SU FAVOR, SE ENCUENTRAN LOS 
SIGUIENTES: 
l. QUE SE LE RECIBA SU DENUNCIA O QUERELLA CUALQUIER OlA DEL A~O 
Y EN CUALQUIER AGENCIA DE INVESTI3AC10N. 
11. A RATIFICAR SU DENUNCIA O OUEF:ELLA DE INMEDIATO, SI PRESENTA 
SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL 
111. A QUE NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO SOLICITE. ACEPTE DINERO O 
GRATIFICACIÓN 
IV. QUE SE MANTENGAN EN RESERVA SUS DATOS PERSONALES. 
V. A COLABORAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 
VI. RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA CUANDO ASÍ LO SOLICITE 
Y/0 REQUIERA 

• VIl. SOLICITAR A LA AUTORIDAD MINISTERIAL MEDIDAS U ORDENES DE 
PROTECCIÓN. 

~ 
::¿i 
""") ¡ 

\ 

¡ 
1 
' 

1 
! 
l 

í 
\ 
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• 

• • COMPARE • ._r~CLARACIÓN DE EL AGRAVIADO, EL C.  
.· SEG'OIDAMENTE EL PERSONAL DE ACTUACIONES 

HACE CONSiiA~~aSE ENCUENTRA PRESENTE Y DE MANERA 
VOLUNTARIA !NcEL ~IOR DEL LOCt\L QUE OCUPA ESTA OFICINA, LA 
PERSONA QUÉ~ SU ESTADO NORMAL DIJO LLAMARSE  

~~ EN ESTE ACTO SE~ALA NO CONTAR CON 
IDENTIFICACIÓN AL'GUNA: ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A PROTESTARLO 
EN TÉRMINOS DE .lEY. PARA QUE SE CONDUZCA CON VERDAD EN TODO 
LO QUE VA A D!:CLARAR Y ADVERTIDO QUE FUE DE LAS PENAS EN QUE 
INCURREN LQS FALSOS DECLARANTES, OFRECIÓ NO MENTIR, PqR SUS 
GENERALES DIJO. LLAMARSE COMO AIHES QUEDO ESCRITO  
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Y EXAMINADO COMO CORRESPONDE  
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HIOISC/021099312014 ~ 
DE LA ltlDEPENOENCIA,GUERRERO, SIENDO LAS '\os 

..,VI_ mllftA MINUTOS, DEL ·>lA \27) Vf!INTISIETE DIA(S) DEL MES ~E 
EI,TIE:MElRI:/Ii:IJirql. MIL CATORCE. EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTER\0 

1a;::~~~·~ :'~~ (SECTOi~ CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL de. 
DALGO, (j CON TESTIGOS I>E ASISTENCIA, QUE AL FINAL. FIRMAN Y DAN 

u~ .. 
,- •••• - "gffÉ~ · •••.• -- •• ' •••• -- •• - .•••• - .............. -- ••••• --- -- ·'. 

·······-·····-·····-HACE CONSTAR···············-············ 

- • QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE FAI.TAR 

LIGENCIAS QUE PRACTICAR · • .... • • • • • • ·- • • ·- • • • • • • • - · • • • ·- • • • -CONSU. • • ·• 

. . -TRASLADO DEL PERSONAL DE .~CTUACIONES EN EL INTERIOR DEL SERVICIO 

DICO FORENSE DE ESTA CIUDAD: ACTO SEGUIDO Y EN LA MISMA FECHA QUE SE. 

TÚA EL SUSCRITO AGENTE DEl MINISTERIO PÚBLICO DE\. FUERO COMÚN, HACE¡ 

• ONSTAR QUE ME ENCUENTRO LEGALMEt~TE CONSTITUIDO EN EL INTERIOR DEd 
• 

RVICIO MEDICO FORENSE ACOMPAAADO DE TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE ALé 
1 

.. FIRMAN Y DAN FE. ASI COMO DEL:::.  PERITO EN MATERIAt 
.& •• 

. IMiNALISTICA DE CAMPO F OGP.AFIA FORENSE, DE lA Q.B.P.    

, , .MATERIA DE QUIMICA FORENSE, AMBOS~ 
~•lbiCIALES DE LA ZONA NORTE, ASÍ COMO~ 

.Qft.  . MEDICO FORENSE EN TURNO, LUGAR~ 
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 , POR !.O QUE. EL~ 
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~i!Jtr AOEN11jÓEÜ.,NISj;.;¡,;,;;CO OEL FUERO COMON 
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HIO/SC/02/0993/20141 

- - - EN LA CIUD~··· DE ~UALA DE LA INDEPEN'JENCIA, GUERRERO; SIENDO LAS DOS 
HORAS CON TRL:i Mp.-MINUTOS, DEL OlA VEINTISIETE DE S~PTIEMBRE DEL A~O 
DOS MIL CATOR E. EL ~RITO AGENTE CEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO 
COMÚN; SECTQR"~ DEL DISTRITO JUO:CIAL DE HIDALGO, QUIEN ACTÚA CON 
TESTIGOS DE ASI~~UE AL FINAl FIRMAI': V DAN FE,--··-----··-----·----··-

--: ---~~~-~É -;~J&~~~- ~~~~;T~S AC;U~C~O~~:. ~~ ~;~;~Ó -Ó~ -F~L~~~-~~m 1 
DILIGENCIAS POR ¡l~ICAR. • - • - • • • • • • - • · - • · - - - - - • - - - - - • • - •• - -CONSTE. -
--.CONSTANCIA.· SEGUIDAMENTE EL PERSOl~AL ACTUANTE, HACE CONSTAR QUE SE 
ENCUENTRA PRESENTE EN EL LOCAL DE ESTA OFICINA  

 SOLICITANDO SE 
LE SEA TOMADA SlJ DECLARACIÚN EN RELACIÚll A LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A 
LA PRESENTE INDAGATORIA- • • ·- ·- ·- • • ·- · --- ·-- ·-- ·-- ·-- · · ·---CONSTE.-
.-- ACUERDO MINISTERIAL.- VISTA LA QUE ANTECEDE V TOMANDO EN 
CONSIDERACION QUE PARA LA DEBIDA LA PRESENTE AVERIGUACIÚN 
PREVIA, RESULTA NECESARIA LA C.  

 POR LO QUE CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTiCUt.OS 112 Y 113 DEL CÚDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL EST EL SUSCRITO: • • • • - - • - • • • • 
• _ • ~ • ·- ;.!!. • • • • • • • • • • O A - - - • - • • - • - - • - - - - - - - - • • - - • -
~ - -ÚNICO.- RECÁBESE LA PERSONA QUE DIJO LLAMARSE  

   DE    
i> , A FIN DE QUE DECLAR  HECHOS QUE DIERON ORIGEN A 
~.LA PRESENTE INDAGATORIA --- ------ ··- • • ·-CÚMPLASE.-
~·; - • ~~ .. LO _ACORDO Y FIRMA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL 
i··•·.Ft.JERÓ.:OOMUN DEL DISTRITO QUIÉN ACTÚA CON TESTIGOS DE 
Gt~~;,A&. ~.NC~ QUE AL FINAL FIRMA -- ··----·-·····DAMOS FE. --

. ;-:~1."'' . j EL AGENTE DEL EL FUERO COMÚN 
,E~;~QP_ ,~ .;:'& SECTOR CENTR DE HIDALGO 
~:r .. h Of ¡· . ·'·. . . 

-L'f .. ::·,; H i· 
3 ' :VIAS · ... '· 
:
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HID/SC/02/0993/20143 

~ ACIÓN OEL MENOR AGRAVIADO A  
   

:·SEGU:DAMENTE EL PERSONtl.L Of ACTUACIONES HACE CONSTAR QUE SE 

• 

• 

ENCUENTR.~ PRESENTE Y DE MANERA VOLU~ITARIA EN E!. INTERIOR DEL LOCAl. QUE 
OCUPA ESTA OFICINA. lA PERSONA QUE EN SU ESTADO NORMAL DIJO lli\MARSE 

  , OUIEN EN ESTE ACTO NO SE 
IDENTIFICA CON DOCUMENTO ALGUNO; /•.GTC SEGUIDO SE PROCEOE A EXHORTARLO 
EN TERMINOS OE LEY, PARA QU~ SE CONC•l.:/:•:;A 801-1 VERDAD EN 1000 LO QUE Vi\ A 

.. , .. ~_ DECLARAR Y ADVERTIDO QUE FUE DI: lAS r•ENAS EN QIJE INCURREN LOS FALSOS 
t:: .. )¡ECLARANTES. OFREC!Ó NO Mt:NT.IR. POR GENERALES DIJO- LLAMARSE COMO 
.:;~:-;:ft¡TES QUEDO ESCRITO SER OE 
:~_,;;  
~!¿  
iA . .  

'·'' -
•El G DECLARO QUE El MOTIVO DE NI 
3~:
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:¡di; Hl0/SCí02/0993/20144 

~DEFISCALIA PA~F
     

  
. QUE ES 

TODO LO RA DE LO EY.PUESTO 1..0 
RATIFICA Y rf~~ A CONSTANCIA LEGAL -
- - • - • - - • • •• • - • - - -  - •· • • - • ... • • :~ • -CONSTE. -

bO.-- ····--·DAMOS FE -
O: 

E: ;\C eRO COMÚN 
SEC DE l·IIOALGO 

TINEZ . 

' ¿

 

. ~~~~ 
·~·.··.~'VI' TERIAL. DE

 
 SEGUiOA L SUSCRITO HACE 

QUE SE DA RPORA. L DEL M. E"'OR 
t. ADO A JAVIE ENOR). ASIST!DO DE 

PRESENTA HUELLAS 

:\MO PtNAl Of: . 

·-··--- -DAM0~3 FE. 

••111.-IK-tt~E CIERRA MOS FE. - • • • ·--- ·-

\i 

EL .A.GENT O COMÚN 
•• . . SECTOR HIDALGO 

. . 
. . 

·::·,_ i...IC. EZ. 

! 

., 

' i 

1 
1 

~ 
1 

\ 

1 
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- - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INCEPENDENCIA,GUERRERO, SIENDO LAS DOS 

HORAS CON CUARENTA MINUTOS, DEL OlA (27) VEINTISIETE DIA(S) DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

HIDALGO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS !)E ASISTENCIA, QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN . 
FE.- - - - - - - - - - - • • • - • - • • • • • - • • - • • • • • • • • - - • - • - • • • • - - • • • - • • - • • · - • • ! · ~ - - - • 

------------- ·· ·--- ----HA C E G O N STA R------ ·-------- ----- ·--- •• 

- - - QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE FALTAR 

DILIGENCIAS QUE PRACTICAR • • • - • • ·· • - • • • - - - • - • ·· • ·· • • - • • • • • ·- • • • CONSTE. • - -

• • - • -CONSTANCIA tiE LLAMADA TEli.EFÓNICA.· SEGUIDAMENTE EL PERSONAL 

ACTUANTE HACE CONSTAR: QUE SE RECI&IÓ LLAMADA TELEFÓNICA POR PARTE DE LA 

• 

.. 
• 

PERSONA QUE DIJO LLAMARSE   

  

>E\c
E5!l
:F,...~

R.·---- -

• • • • • • • • • • - •• • • - - - • - ·CONSTE.- - • • 

LO ACTUADO.·- • - - - • - - DAMOS FE. - - - • 
..CIAl OH ESTAO• 

'o SI CUMIIO II(-IIIIIMERI • • • •••• 
•CIA OH ..... f'f,NAl OE: 

,.,,o.IIIIIIOALIJl.~~ •. EL AGENTE DEL MI 1ST ,IQ PÚBLICO DEL FUEr-<0 COMÚN 

~f:C1  

ASISTENCIA TESTIGO DE ASISTENCIA . 

27/0912014 02:40 

1 

. 
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------ .... _________ _ 

• • • ACUEROO DE TF<.~SLAOO.· VISTO EL ESTAL.'C JURIDICO QtJE GUARDAN LAS 

ACTUACIONES QUE INTEGRAN LA IWERIG:..•,\C!ÓN Ff-I~VIA EN QUE SE ACTÚA, DE CUYO 

CONTENIDO SE AOVIEHTE Q1JE P,t,R.t. SU :::;ERIDA INTEGRACIÓN Y PERFECCIONMvliENTO 

RESULTA PROCeDENTE TRASLADARSF. l•i. LUGAR DE LOS HEOiOS Y SE PRACTIQUE 

DILIGENCIA DE iNSPECCIÓN OCUlAR 't' !:lt::MAS DILIGENCIAS QUE SEAN NeCESARIAS. EN 

TAL VIRTUD Y l~ON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1,13, 58, 63, 64, ,105 Y 106 DEt 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FENAl.ES p,6.RJI. EL ESTI\00 DE GUERRERO t( 11 FMCCION 

U1 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA P~CCURA,)URIA GE~ERAL DE JlJST,CIA OEL ES"!'ADO. El. 

SUSCRITO; ·· • - - - - - ·· .. • • - - - - - • - - · : • - · ·· .. · • - · · • • • - - - • • • - · - - - .. - - • •·• ·• ·· - ... - - . - .• 

- • - . • - - • • - - - • • · · - - - • · · - · - - · .. • • · · '· t\ C U E R O A .- • - ·· • • • - · - • • ·· - ·· - -- • ·· - - ·· • · 

~ · ·-PRIMERO.- TR>\SLÁOt::SE EL PERSON.'~.L DE ACTUACIONES, AS( COMO·!)Et. PEP.ITO EN 

MATERIA D~ CRH·Jl!NALISTICA DE c,;MPO '1 FOTOGRAFíA FORENSE, Y Dé !.A PERITO EN 

MATERII\ DE OUiMICA FORENSE  AS! COMO DEt.. 

• 

• 

PERSONAL DEL SERVICIO MEDIGO FORENSE HASTA F.L PERIFÉRICO NORl",E Y CALLE JUAN 

N. ALV/>.REZ, CE LA COLONIA JIJAN N. l.tVAREZ OE ESTA CIUI)AO Y REALÍCEBE L~ 

··~. DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR_ Y LJ;VA!IlTAMIEMTO CADAVÉRICO, FE DATANDO 10::>0 

. •'~ l.O RELACIONADO CON LOS PRESE~t;$1Fctfs. • • • • • • ·- ·- • • • • • • • -·- • • • • • • ·- • • • 

.~~; • - -SEGUNDO.- GÍRESf. OFICIO AL~ COORDINADOR DE 

;::''~E~~§RVICIOS Pí:!RICIALE_S PARA fUE DE::)I . E PERITO EN MATERIA DE CRIMI~AL.ISTICA 
::::;TA~E CAMPO Y FOTOGRAFIA FORENSE, p,:.. . QUE /\SOCIADOS CON EL ~'ERSONAL DE 

~;.~~-~ TUACIONES SE CONSTITUYA AL LUGAR O . LOS HECHO. S Y TOME LOS Dt~TOS Y PLACAS 

l'OGRAFICAS NECESARIAS PARA P ·· ,\ITIR SU DICTAMEN CORRESPONDIENTE. • - -,· 
,,Q - .. -TERCERO: GÍRESE OI=ICIO A C , COORDINADOR - . ~ 

NAL DE SERVICIOS PEHI .E Fl ll.. O D:;SIGNE PERITO EN MA1'ERIA DE 

.... .., ....... FORENSe, PARA QUE CHA .Rií' 1 MPAÑE AL PERSONAL AC1'UANTE HASTA 

Y T . E DE SANGRE EN CASO DE 

os .. --. -. --... -.. -... --.. --.. -. -.... ----
~TO: HEt..IJCES LLAMADA Ei=ÓNICA Al PERSONAL DEL SERVICIO MEDICO 

FORENSE DE C::STA CIUDAD. PARA OVE AUXILIE AL PERSONAL DE ACTUACIONES EN LA 

OILI~A DE :..EY A LLEVAR A ACABO.···---··---···---·-·--·· -··--CÚMPLASE.·-· 

.~:NIIMII~I.· SEGUIDAM~NTf: EL PERSOHAL DE ACTUACIONES 1-1.1\CE CONSTAR: QUE SE 

GI~~Wi!cil>)~ICIOIS NÚMEROS 7254 Y '1'255, Y SE REALIZÓ LLAMAD.4. TELEFÓNICA AL 

PEI~ic:IÑ.A.L ~eJ.,.SEIRV!,ClO MEDICO FORENSE. DANDO CUMPLIMIENTO .l\L TENOR DEL 

~TE:CEii)E.·- ·--- • • • • - ·- • ·- -- • • • ·- ·-- ·-- -- • ·-·---·CONSTE.·- •• 

""'"'L~ "'-''IJ~..v Y F!RMA EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO DEL FUERO 

JUDICIAL OE HIDALGO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE 

AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.-- • ·- • -- . • - •• - - - ••••••• - - ••••• - •••••• 

-~~.¡_-----SE CIERRA V SE AUTORIZA LO ACTUADO.-·---- - DAMOS FE.-.

27/0912014 02:45 
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J-4,59 // 

/ &>l':t 
rJROCLIR.t~.L~'JRÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO ~"C: 
AGEI'lCiA Cí:L M!NISTERIO PÚBLICO DEl. FUF.RO COMLt~ \ 
(~ECTOR CEM't'HAI..} DEL DISTRITO JUDICIA'- DE 
HIDALGO. 

f 

AV. P.REVIA tJtJM. 

OFICIO NUM. 

~.SUNTO: 

HIDISC102/099312014 

7255 

SE SO~ICITA PeRrro (TOMA 
DE MUcSiRAS DE SANGRE}. 

IGUf.\l.A DE LA lNDEP!:NDENCIA.GUERRERO (27) 
VEINTiSIETE DIA(S) DEL MES OE SEPTlEMBHE DEL DOS 
MIL CATORCE.. · 

"20~4. Año dn Octavio Paz" 

 
COORDINADOR Df: LOS SERVICIOS PERICIAi.ES DE LA ZONA NORTE. 
IGUALA, GUERRERO 
PRESENTE 

,. 
! 

' .. 

"'''". ·~ 
!j '',:;,, EN CUMPl.!MIENTO ~CUERDO DE ESlA MISMA FECHA Y CON ¡;' 

$' ~NOAMENlO EN LOS AArlcu~:'.f, 54, 58, 107 Y 1C8 DEL CÓD!GO DE 1 
:,\·.···: .. -~·:·vPROCEDIM!ENTO PENALES DEL E ..... , . · DE~.UERRERO, 23 FRACCiON 1 INC. ISO 8), 2? t.' 
Rt•\ ' ;~{thDf:RACCIÓN XVI DE LA LE ORGÁNI . DE LA PROCURADURIA G&.NERAL o~: ~ 
~~~··;;~JtiTICIA; SOLICITO A USTED DESIGNE PE . ',O EN MATERIA DE OUIMICA FORENSE.   
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L Ot l. ESTAO• 
10 0( PIIIMfM 
•MD P .. NM Of.; . 

. •Al Of IIIDMGO 

EL OMÚN 
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HIO/SC/021089312014 

••• EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA iNOEPENOENCI~ ... GUERRERO, SIENDO LAS oc{s 
HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OlA (27) VEINTISIETE DIA(S) DEL. MES tf 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. EL SUSCRITO AGENTE AUXILIAR DE\ 

MINISTERIO PÚBLICO DEL . FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITÓ\. 

JUDICIAL DE riiDALGO, QUIEN ACTOA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE AL FINAL • 

FIRMAN Y DAN FE.· - • ··• • • • • • • • • • • • · • • • - • • ·. ·· • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • 
•••••••••••••••••••...••.• --HACE CONSTAR·····-·.··············· 

- ... QUE SE ABREN LAS PRESENTES AG"fUACIONES, EN VIRTUD DE FALTAR OTRAS 

DILIGENCIAS POR PRACTICAR - • • • • • ·- • • • • • • • • - • • ·- • • - • - • • ·- ·-CONSTE.· • • ·

- • -CONSTANCIA :- • • • • SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA EL SUSCRITO HACE 

CONSTAR QUE SE REC!BIO LLAMADA TELEFONICA DE LA PERSONA· QUE DIJO 

LI.AMARSE , QUIEN J)IJO SER  

 

 

        
  

    

t             
      

       

    

    QLIIE SE HASCE CONSTAR PARA LOS ~ 
.iloifi);I!1JE ·~ .S LEGALESA QUE HAYA I.UGA~ ,~ 1'0DOLO CU'W'SE DIO FE,··· CONSTE.·- ~~ 

. - • :~ -t~UEROO DE TRASLADO ,.. ~~UIDAM~yf: Y EN LA MISMA FECHA EL ~ 
SUSCRr\o AGENTE DEL MINIST;;t.~ !'U"ICO ofi FUERO COMUN DIJO:· ·VISTA LA '} 

• CON.-CIA QUE ANTECEDE lE LA cu4 SE !~$PRENDE QUE EL   
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. 

          

 

     

      
  
 POR 

' 

TODO LO ANTERIOR Y (;0N FUNDMENTO EN LOS ARTICULO$, 21 DE LA CONSTITUCION . 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1, 4, 13, 63, 64, 105, 107 Y 1Q8 DEL 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN EL ESTADO, Y 23 FRACCION 1 

INCISO B) .• DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURAOURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

EST AOO EL SUSCRITO :- • • • • • • • •• ·- • • • • • • ·-- • • - • • • ·- • ·- •• ·- -- -- ·- •• -

f -·· .... -- . - · .. - . - . · · · - - -···-··A C U E R O A :- ·- • • - • • • • • • • • · • • • • • • • • • • - • • 
----PRIMERO:--·

• 

• 

- TESTIGO DE ASISTENCIA 

C.  

-· 
• ·rEXTO 

2710912014 02:40 
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• 

• • • TRASLADO DEl.. PERSONAL   
  

 
S :- • • • • • • • SEGUIDAMENTE  
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 8, CON NUMERO¡ 

.i~ · :··.:¡~FO O  Y EXAMINADO COMO CORRESPONDE DECLARO.-· ••••••••• ¡ 
... · . l;ll)E' EL D~ AYER 26 DE SEPTIEMBRE DEL A!\10 EN CURSO. YO Y 26 INTEGRANTES DEL~ 
.•...•. eQUIPO T BOL AVISPONES MAS EL CUERPO TECNICO V DOS ARBITROS LLEGAMOS 

"1'·:·· . ;;::~•.:JsT~.,CIUD . ARA TENER UN ENCUENTRO DE UN PARTIDO DE FUT BOOL CONTRA EL 
.';(. ::(il;~:;; .~I;QI,.f~() DE!' 1 JALA EL CUAL EMPEZO A LAS OCHO Y MEDIA DE LA NOCHE, TERMINANDO 

· .. ~-;.::t~:.·A .LAS DIEZ '1 ·DIA DE LA NOCHE, Y PARA TRASLADARNOS A ESTA CIUDAD LO HICIMOS 
'"t~:~=:.· ... '~.AS(JRDO Qljo AUTOBUS DE LA EMPRESA CASTRO TOURS V DESPUES DE QUE TERMINO ·, 

.&. ·· ~i!::;:;,:F.l. PARTI~..¡~ E FUT.BOL NOS DIJERON LOS JUGADORES QUE QUERIAN IR A COMER AL . 
,. :·,r,¡"~"' :eENTRO EMBARGO EL SEÑOR , 

 

  

 
 

  
 

.._ ... 
•, 

27/0912014 02:40 
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HIDISC/0210993120~ 
DEPORTIVA Y 1\L !R CIHCULANDO r•OR Lf, CARRETERP-. NACIONAL ME PRCATE QUE LOS 
MUCHACHOS IBAN ViENDO UNA PELICULA Y LAS VENTANAS DEL AUTOBUS ASI COMO LAS 
COin!NAS IBAN CERRADAS. CUANDO Oc_ .eRQNTO .SE ENCUCUARON BALAZOS Y SE 
ROMPIAN LOS VIDRIOS DE LAS VENWJAS, POR LO QUE EN ESE MOMENTO OE MANERA 
INSTANTANEA LOS JUGADORES SE TIRARON ABAJO DE LOS SII_LONES, TARDANDO LA 
BALACERA APROXIMADAMENTE DE DOS A TRES MINUTOS Y NUESTRO COMPAI':ERO 
JORGE LEON SAENZ, QUIEN ES EL PREPARADOR FISICO VIO VARIOS SUJETOS ARMADOS 
QUE DISPARABAN CONTRA NOSOTROS Y LAS BALAS PEGABAN CONTRA NOSOTROS,Y LES ~ 
GRITABA A lAS PERSONAS QUE ESTABAN ARMADAS QUE NO DISPARARAN ClLIE ; 
FORMABAN PARTE DE UN EQUIPO DE FUT BOL, QUIERO HACER LA ACLARCION QUE ALOS t 
PRIMEROS DISPAROS H!RIERON Al CHOFER Y POR TAl MOTIVO EL AUTOBUS VA NO ~ 
PUDO AVANZAR, QlJEO~NDO DE LADO SOBRE UN TALUD DE TIERP.A, SIGO AGREGANDO '·  QUE LOS SUJETOS ARMADOS GRITABAN '~UE A ELLOS NO LES IMPORTABA Y GRITABAN J 
QU SALIERAMOS DEL AlJTOB US POF, l.() OUE DEJARON DE DISPARAR Y COMO LA , 
PUERTA DEL Au-:·c!3US QUEDO PRF.SION.ol.IJA SOBRE UN BORDO DE TIERRA NO PODIAMOS. l 
SALIR Y TAL VEZ Lt)S SUJETOS ESO LES tf\.~PIOlO QUE ABHIERA l..A P'JERTA DEL AUTOBUS. ~ 
POR LO QUE SE ESCUCHARON MAS DISPAROS Y CUANDO NOS DIMOS CUENTA QUE HABlA \ 
TERMINDO LA BALCERA S!;,_~§...G_l,!CJ:I.O".EL.ARRANQUE [)E PQ~ CAIY.IJQ~Jii.~-'t..§.E QUE SON 
CAMIONETAS PORQUE EL RUIDO DEL MOTOR SE ESCUCHO FUERTE, Y OESPUE~ DE QIJE 
SE ARRANCARON LAS CAMIOONETA ALGUNOS JUGADORES EMPEZARON A SALIR ASI 
COMO MPEZO A PEDIR AUXILIO Y ALGUNOS 
COMPAf'IEROS CORRIERON t1ACI,'>. El. MONTE, QUIERO MANIFESTAR QUE UNO DE 
NUESTROS JUGADORES DE NOMBRE    ...ffROtQ 1 A 

VID~ Y OESPUES DE UNA HO~A EN UllOCURRI ON LOS HJECHOS i.l.EGO UNAS ' 

• 

• 
• 

AMéUlANCIA V NOS TRASLADARON A Sll! . OaJPITA RECIBIR Al.ENCION MEDICA, POR j 
·~. ULTIMO MANIFEST!-.DO QUE UNA VE &''S .f!I4E PIDl AUTORIZACION PARA QUE SE ME ,. 
~-j TOMEN MUESTRAS DE AMBAS MAN .. ,.IJlAN . ESTO E DOY M! CONSENTIMIENTO PARA ¡· 
":'.: TAL EFECTO Y NO TENGO INCONVENfeNTt:: El'! QUE ME PRACTIQUE ALGUNA PRUEBA, " 
!'>' • PO"R ULTIMO AGREGO QUE LOS HECHOS OCURRIER N A LA ALTURA DEL CRUCERO DE ~ 

TERESA. POR LO QUE EN ESTE ACTO PREfi:NTO FORMAL DENUNCIA POR EL 
.,-...,,.TENTATIVA DE HOMICIDIO, COMETIDO EN tJII AGRAVIO Y EN CONTRA DE QUIEN ~ 

RESPOtJSABLE Y QUE ES TODO LO QuE ·neNE QUE DECLARAR, PREVIA ~ 
LO ESCRITO LO RATIFICA Y FIRMA AL MARGEN Y CALCE DELA PRESENTE ~ 

COitJSTANCIA LEGAL,·····-··············-··- ·- • • -··CONSTE. • • • • • { 
SE UTORIZA LO ACTUADO ;~ 

EL AGENTE A MÚN 

(SECTOR O 

\.OH ESTAllt 
,oo Ol Plll_., 
. AMO P~HAliiE! 

..... Al 11{ HIOAdO 

IP
ESTADO ~ ~ 

PMSWNSTANCIIl&l 
LOB. oe&TNTOJUDCIIII.• 
EtOWO. , . 
LA.GIJE~,:~ 

lA lECa' IA"IA. 

27109/2014 02:40 
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PROCUHADUI~IA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. #·· .. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN / .·. . · . 
(SECTOR CE· NTRAI.) DEL O:STRrTC' JUDICIAL DE 
HIDALGO. 

AV PREVIf-.IJIJi.!!. HID!SC/02/0993/2014 

OFICIONÚM 7259 

ASUNTO SE CERTIFICADO MEDICO DE LESIONES 

IGUALA DE i.A INDEPENDENCIA, GUERRERO, (27) 
VE!NTISIE1'E OIA(S} DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS 
MIL CATORCE 

"2014, Al\o de Octavio Paz·• 

t 
1 
! 

C. COORDINADOR DE S~fWICIOS PERICI1~l.ES • 
·~ P R E S E N T E. 

• 

• 
• 

• 
• 

EN CUMPLIMIENTO ;.L ."-CliEF<DO DE ÉSTA I•AISMI\ FECHA 'e CON 

FUNDAMENTO fN !..OS ARlÍClJLOS 1 4. 56, 107 Y 108 Del CODIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO •E GUF.HF<t;RO, 23 FRACCIÓN 1 INCISO B), 

25 Y 26 FRACCiONES XVI Y )t.Vfl! LEY ORGÁNICP.. DF. LA PROCURADUH!A 
·, 

;,;;y'.'<-, GENERAL DE JIJSTiCII\ SOL.ICI7 !:SIGNE PERITO   

           
           

  
       
     

    
       

      
       

    
       

 S ~; 
JU!i1CIAL OH ESTAtl· ~ i /;'' ~ 
:O SEGUNDO OlPRir.tfRI 1 ~·. ~·~ 
CIA OH RAMO P~NAl DE f 

. lli JUDICIAl Ol tiiOAli.O 
ATEN rAMEN'rE 
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t4.U.~ / 

. ~· .4/ 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. {#'. -. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
HIDALGO. 

AV. PREVIA NUM 

OFICIO NÚM. 

ASUNTO: 

HIO/SC/0210993/2014 

7266 

SE SOLICITA PERITO PERITO EN 
QUIMICA FORENSE 

IRODIZONATO DE SODIO). 

IGUALA DE LA INDEPF.NDENCIA,GUERRERO, (27) 
VEINTISIETE OlA( S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS 
MIL CATORCE. 

C. COORDINADOR DE SERVICIOS PERICti,LES 
PRESENTE. 

"2014, Año de Octavio Paz" 

EN CUMPLIMIENTO ~ MI ACUF.RDO DE ESTA FECHA Y · CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCUlOS 1, 13 58, G3. 103. 107, 108 Y 109 DEL CÓDIGO DE 

PROCE:DIMIENTOS PENALES PARA EL ESTAD ,: 23 FRACCIÓN 1, INCISO !3), Y 25 DE LA 

' ! 

' ' 

i'?~·!;EY ORGÁNICA DE LA PROCURAO~Rist· G~~ 'L DE JUSTICIA OEL ESTADO. PARA EL 3 

i>d~BIDO ESCLARECIMIENTO DE L~J'i. . S UE SE INVESTI~AN. SOLICITO A USTED 

~~ .. fJ~S.·I·~~ PERITO EN M.A:rERIA D~UI A F . ENSE (RODIZONATO DE SODIO), :  

    

      

    

       

   
   

      
     

        
     

      
   

   

 

AlENTAMENTE 
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~ .• ~;/P 
• • • FE DE PERSONA LESIONADA -SEGUIDAMENTE EL SUSCRITO AGENTE DEL 

MINISTERIO PUBLICO DEL FU,ERO COMÚN DA FE 'OE TENER A LA VISTA 

SENTADO EN UNA SILLA EN EL AREA l)EL PASILLO DE LA SALA DE URGENCIAS 

A UNA PERSONA DEL SEXO MASCUL1140 QUIEN REFIERE LLAMARSE 

 PERSONA DE QUIEN SE DA FE QUE SE ENCUENT . 

CONCIENTE Y BIEN ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS NEUROBIOLÓG1C 
. ' 

PERSONA LUGAR Y TIEMPO DANDOSE FE QUE PRESENT f LAS SIGUIENT'S 
! . l 

LESIONES:        

 

         
   

     

 DE O CU . SE DA FE .• - ! - •. - .•• - - - •• - - .1. 
' 

c::~~JJt- -· · · · · ---· · · · · ---· · ---·· -· -· · -~ · · ---· · · · · ~ -· · --DAMOS FE.· .f . 
. •· 1 ; 

' l 

-- ---- - - SE AUTORIZA LO ACTUADO. • ·-- • • • -i-- ·-·-DAMOS FE .• 4-

TESTIGO DE ASISTENCIA 

~ ~ 

TESTIGO OE ~SISTENCJA 

! 
i 

l 
' " ; 

~~·~ ... ,.,..[11,.~·~·· .. ··~.~-.··111•~· 
2710912014 02:40 
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HID/SC/02/0993/20.!44 

• ·-CONSTANCIA OE LOS DERECHOS DE LAS VÍCT;MAS C DEL Of-ENDIDO.- SEGUIDAMENTE EL 
PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE SE !:':NCUENTRA LA PRE!.>ENTE ~N EL INTERIOR DE 
ESTA OFICINA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO;, ,A QIJE SE LE HACEN 
SABER LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR CONSAGRA LA CONSTITUCION POLiTICA FEDERAL EN 
SU ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL APARTADO C¡; Y 59 BIS DEL COOIGO PENAL VIGENTE EN EL 
ESTADO DE GUERRERO: ARTiCULO 20. El PROCESO PENAL SERA ACUSATORIO V ORAL. SE 
REGIRA POR LOS PRINCIPIOS OE PUBLICIDAD, CONTRADICCION. CONCENTRACION. CONTINUIDAD 
E INMEDIACION. DE LOS DERECHOS DE LA VICTIN'.A O DEL OFENDIDO: 
l. RECIBIR ASESORiA JURiDICA: SER INfORMADO OE !.OS DERECHOS QUE EN SU 
FAVOR ESTABLECE LA CONSTITUCION Y. CUANDO LO SOLICITE. SER INFORMADO DEL 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PENAL. 
11. COADYUVAR CON EL MiNISTERIO PÚBLICO: A QUE Sl u: RECIBAN TODOS LOS 
DATOS O ELEMENTOS 8E PRUEBA CON LOS OUE CUt.NTE. TANTO EN LA INVESTIGACION COMO EN 
EL PROCESO. A QUE SE DESAHOGUEN LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES. Y A INTERVENIR 
EN EL JI.JICIO E INTERPONER LOS RECURSOS EN LO!; TÉRMINOS QUE PREVEA LA LEY. CUANDO El 
MINISTERIO PÚBLICO CONSIDERE QUE NO ES NECESARIO El DE:St\HOGO DE LA DILIGENCIA, 
DEBERÁ FUNDAR Y MO'TIVAR SU NEGATIVA; 
111. RECIBIR, DESDE LA COMISION DEL DELITO. ATENUÓN MEDICA Y PSICOL0GICA DE URGENCIA; 
IV. QUE SE LE REPARE EL DAiiiO. EN LOS CASOS EN QUE SEA PROCEDE:NTE. EL 
MINISTERIO PÚBLICO ESTARA OBLIGADO A !:;OUCITAH LA REPARACION DEL DAiiiO. SIN 
MENOSCABO DE QUE LA ViCTIMA U OFENDIDO LO PUEDA SOLICITAR 
DIRECTAMEIIITE, Y EL JULGADOR NO PODRA ABSOLVER Al SENTENCIADO DE DÍCHA REPARACION 
SI HA EMITIDO UNA SENTENCIA CONDENATORIA L/. I.EY f-IJARA PROCEDIMIENTOS AGILES PARA 
EJECUTAR LAS SENTENCIAS E.N MATERIA DE REPARACION DEL DAiiiO; , 
V. AL RESGUARDO O~ SU IOENTIOAO Y OTROS DATOS PERSONALES EN LOS SIGUIENTES CASOS:· 
CUANDO S_EAN MENORES DE EDAD: CUANDO SE TRATE DE 

DE VIOLACióN. TRATA DE PERSONAS. SECUESTr<O O DELINCUENCIA ORGANIZADA; V. 
UUI"\I'Iu•v A JUICIO DEL JUZGADOR SEA NECESARIO PARA SU PROTECCION. SALVAGUARDANDO ENi 

LOS DERECHOS DE LA DEFENSA. ~ ' 
.. ,.,,.,,.<=DII"I PÚBLICO DEBERÁ GARANTIZAR ¡,\ PROIECCION DE Vl'éTIMAS. OFENOIOOSf 

GENERAL TODAS LOS SUJETOS INTERVENGAN EN EL 'lflOCESO. LOS JUECES 
VI'-'••L~It< EL BUEN CUMPLIMIEN1 E OBLIGACION. · . 

LAS MEDIDAS CAUTELAR . 1 NCIAS NECESARIAS PARA LA PROTECCION V 
DE SUS DERECHOS, Y 

ANTE AUTORIDAD JU 
DE LOS DELITOS, A 
DE LA ACCION PE 
REPARACIÓN DEL DA 

. ISIONES DEL MINIStERIO PÚBLICO EN LA 
SOLUCIONES DE RESERVA, NO EJERCICIO. 

. N DEL PROCEDIMI~TO CUANDO NO ESTÉ 

LE HACE SABER DE LOS DERECHOS E I.A ViCTIMA U Ofe'NDIOO DEL DELITO Q~E 
EL ARTICULO 59 BIS O CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

VIGlENirE..¡~~Gl ADO DE GUERRERO · . . 
.Ql,~l!~l' CUANDO LA ViCTIMA U OFENDiDO POR EL DELITO SE PRESENTE ANTE EL 
,t~~~g~O~A DENUNCIAR HECHOS SIBlEMENTE CONSTlrUTIVOS DE DELITOS. 
l1 SIGUIENTES: 

,"~~:~:~~ MEDICA Y PSICOLOGICA O . RGENCIA; 
, ! SOBRE SUS DERECHOS LE ONFIERA LA LEY Y LA FORMA DE HACERLOS 

l Y AL CALCE PARA 
---CONSTE.·-
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HID/SC/07 /0~193/2011!$ 

- · DECLARACIÓN DEL C.   FGl!IDAfi.\E:MU: H   
     

         
   

  
            

    
      

   
 

     
          

          
        

               

        
  

   
        

   
           

     
    

  

CIUDAD A JI.LS G•E?. ('::E :.A N~)i;llt SO:~ CUt.Rf~H,< fmtL~'iOS Ot:L OtA DE AYER. Y •:::OMCI A ~OS 
• .,YEINTE MINUTOS Dt:SIUES 1)!'; HABER SAUDO ., AL ~'CULANOC SOBRE LA CARR1•TC:RA 

~~IONAL CON Li\S VE •: '!.NAS CeRRADAS y TC. 'D.· OS IBAMO~·.· .VIENDO llNA PELICULA CUANDO DE 
f-.{p~NTO SE ESCUCI~Af-<ON 'h\RIOS Bf•.LA?.:~¡f '! ~RO!-.ff>l/\"' S Vii)RIOS DE I.AS VENTI>.NAS CON 
";~TIVO OE LOS BALAZOS POn LO OUE N·)- ·n!*A~S' DEBA .. ·.DE LOS SILLONES Y LOS f!Al.JIZOS 
!i.!IEGU!AN.PEGANOO EN lAS VENTANtt.LAS ir F.~'!· DI ENif.S f'J\RT!;S DEL Al.ITOOUS. Y AtGllNOS 
-ge~ fltOS SALIERON LESIONI'.DOS PIR- PRO -:.;·¡ll DEt AltMA DE FUEGO Tf,ROANOO LA 
li· '. 'DE DOS A fRf:S Mif\\JT-:JS I)"ND~E Ci.!f.N fl\ Ql.Jt;: ~ GHOFER EsTABA HERIDO POR LO 

l . . AUTOBUS SF SALIO DE AL CARRETERA Y QF.-.;OA DI:: Ot.I.DO SOORE UN T/\WD OE íiERRA Y 
}jtyQt.ticuCHABA OUE EL PHEPi\RADOR flSICO JDfKil: l.F.Ot~ S~ENZ: GRITABA QLIE NO DISPARARA, 

L ~ Q S QUE IBAMOS Al ti ~;N El. AU'TOBUS F. ~' 3.-<<MO:> PIÍRTE DE UN E'..llJIPO DE rUTBOL V 
:s SE 6A QUiE LOS SUJETO:;/ DESDE AF' :A ECIN~ o::E J'.,ElLOS NU l.f.S IMF'OR!AOAN Y 
)Q . E SAI.IER>MQg t)(L AUTOBU · IJ!:: · . NA VC! g:if: CESAflCN LOS e~.LAZOS SE 

ESCUH RANCON COMO 0': 'J(Y:i C O~JET .' POR LO:~QiJF. OESPÍjES t>E TRES fvl:NUl'OS· 
tNl ENJJ. SAL.óR C•EL AU 'f G9US P.E~ NO Sr ·.,ODI·A. 1t,Q~1QtJE: '..A PU.(R ·r ,, HA81A QUEDADO 
PRE<;!P.- SOSRE UN BORDE DE Tl~#RA. SIN MBJ).~9!li'-St LC'GHO A~IR V S!\LIMOS POR LO 
QUE )t.fll PR · ARADOR FISICO DE NOM!iBE .t. ;¡AUP. I)EL A'JTOSI3US PIOlO AUV.IUO Y VI 
QUE: ALG OS COMPAÑEROS CORRIENHON Cll\~~l MONTE Y AHORA SE QUE NUESTRO 
COMP • RO 'MURIO CON MOTIVO DE LAS LESIONES 

·.¡.• •-···'·-·•-~-- EN LA BALACERA;· ASI MISMO. . FIESfO QUE DESPUÉS DE UNA l'iORA QUE 

EN t:;_ I.UGAR OUI! l\HORA SE "S El CRtlCEtW DE SAI'O"A TERESA. LLEGO ~.L 
fRI\SLADARON HAST,\ ESTE HOSP:TAI., ASI MiSMO UN¡\ VEl QUE SE ME I-tA 

QUE SI J(>Y MI .A.IJTOR!ZACION Pt\R./1 QlJE SI' ME lOME LA Mlii::STRA DE AMBAS 
.. .. . OlJE DOY MI CONSENTlMIEtiTO i>.ARA TAL EFECl'O ASI MISMOTAMBIEN SE ME 
'"' SABER POR PARlE; OE ESAT AUTORIDAD C~IJE SE MI: HA OFRECIQO F.L SERVICIOS DE 

'. -~: ._·· . •';' ~- .... 

·~. 

· " ·· .. A A VtCTIMAS POR PFRSONAL Dl: L,t, PROCURAOURIA COMO e,s UN PSICOLOGO, 
:·~ ~. ·; :~ ' :·ASISTENCIA MEDICA Si 1.0 OF.SEO. MANIFESlANDO •:.u;;: ME ENCUEIHRA EST~LE DE SAU.IO Y NO 
:.' ;;,: .. ~~ •• ;·.:; NiCESITO POR ULTIMO EN ESTA ACTO PRESI:N''.O fORMAL DENUNCIA ~R EL DELITO DE 

..w'.'" · ·,·.,•TENTATIVA DE HOMIC:OIO COMETIDO EN MI AGRAVIO Y EN CONTRA ()t QUIEN RESULTE 
. . RESPONSABLE.· Qi.J!:: ES TODO LO Qllé TENGO QUE MANe"ES'I'AR, PREVIA lECTURA DE LO 

EXPUESTO LO RATifiCt\ Y FIRMJ CONST~CIA LEGAL. -- • -

: :: --~~-- • • - • • • • -
1 
~ A~~~~~O .l. · -- · ---- -- · . 

' '· 
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l 

' ' .! 
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HID/SC/02/099i/20148 

· · DECLARACIÓN DEL C.   :·SEGUIOAMENTE El. PERSONAL DE 
ACTUACIONES HACE CONSTAR QUE  

    
 EN REU\CION A LOS 

HECHJOS QUE SE INVESTIGAN, tiACIENDC S  
            

    
   

   
 
 
 
 
 
 

          
 S u.-, ENCUENTRO DE FUTBOL CON El EQUIPO 

DE IGUALA. POR 1.0 QUF. NOS TP.ASLAOAMOS A E:;TA CIUDAD A BORDO DEL AUTOBUS DE LA 
EMPRESA CASTRO 1 OUS, LLEGANDO A Esl·A CIUDAU APROXIMADAMENTE A I.AS SIETE DE LA 
NOCHE EMPEZANDO EL PARTIDO A LAS OCUO Y MEDIA DE l.A NOCHE Y TERMINAMOS DE JUclAR A 
LAS DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE Y DESPUES DE DICHO PARTIDO lODOS LOS JUGADORES NOS 
SUBIMOS AL AUTOBUS .tiSI COMO EL CuERPO TECNIC:> "r LOS ARBil'ROS PARA TASRLAOAR .. OS A 
CHILPANCINGO. GUERRERO. SALIENDO APROXIMADAMENTE DE ESTA CIUQ¡>,Q A ALS OIEZ OE LA 

""t¡j!)CHE CON CUARENT/, MINUTOS DEL OlA DE AYER. Y COMO A I.OS VEINTE MINUTOS OESPUES DE 
{t~ .. e ERR SALIDO Y AL SIRCULANDO SOBRE Li\ CAJ~R.t. EHA l'IACIONAL CON LAS VENTANAS 
~,~DAS Y TODOS IBAMOS VIENDO ' A ~ IClJL~~ NDO DE PRONTO SE ESCUCH,O.RON 
~~OS !'!ALAZOS Y SE R0.-1PIAN LOS VI 10 LI~S'VE ·. NAS CON MOTIVO DE LOS BAI.;AZOS 
~!.f&R L,Q_ QUE NOS TIRAMOS DEBAJO DE. , s-'jiL . ~S Y L : ALAZOS SE,GUIAN PEGANDO ~ LAS 
Af~Wif'S Y EN DIFERENTES PAR. S,-Dcl •. OBUS, , ALGUNOS COMPAtitEROS SALIERON 
t!S'iftiJIS POR PROYECTIL DEL AR DE F GO TAR DO LA BALACERA OE DOS A1TRES 
 E~~·DANDOME CUENTA QUE El OFER ESTASA H IDO POR LO QUE EL AUTOBII!S SE 
)BlA'Qe~~LA CARRETI'.RI\ Y QEUDA DE OLA DO SO.BRE UNTA O DE TIE~ Y YO ESCUCHABA QUE 
Ol.liE PREit'I"'."OOR FISICC RITABA Q NO DISpjri,RARA. Y QUE LO$ QUE 
::~ AHÍ EN EL AUTOUUS FORMABAMOS ~$E DE UN . UIPO DE 5UTBOL Y SE ESCUCHABA 
SQr.lle.~ ~SUJETOS DESDE AFUERA DE~! 'UU ... ~ A ELLOS N. LES I.~~TABAN Y GRITABAN QUE 
SALlE~ DEL AvTOBUS QUE UNA ,tOUE CESARij.OS BALAZOS SE ESCUHO EL 
ARR~ coMo DE oos CAMIO TAS/ POR LO a · · DESPI.ÉS DE TRES MINuTos 
II'ITENT OS SALIR DEL AUTOBUS}'ERO .~0 St: PODIA t;l . QUE LA"

7 
UERTA HABlA QUEDADO 

. PRE DA SOBRE L'N BORDE o¡; TIERRA; SIN E;MBAP. SE LOGRC:BRIR Y SALIMOS POR LO 
QUE EL ¡ARADOR r. iSICO DE NOMBRE.· 5,.JORGE '\L IR DEL AUH~ ... e BUS PIOlO AUXILIO Y VI 

• 
QUE A U S COMPAt~EROS CORRIENRO!¡i HACIA E ONTE Y AHO~ SE QUE EL JUGADOROE 

NOMBRE . URIO CON MO~VO DE LAS LESIONES 

PER~ OS EN EL LUGAR QUE AHORA S . S EL CRUCERO DE NTA TERESA. LLEGO AL 
AMBU NOS TRASLADARON HASTA E HOSPITAL. ASI MISMO NA VEZ QUE SE ME HA 

OCASIS EN LA BALACERA. ASI MISMO tFIESTO QUE DES ES DE UNA HORA QUE 

HEC R QUE SI DOY MI AL'TORIZAC.ION PAR.A QUE SE ME TOMe LA MUESTRA DE AMBAS 
....• ·~.MAN~ IFIESTO üUC DOY MI CONSENTIMIENTO PARA TAL EFECTO~~ MISMOTAMBIEN SE ME 

f.;,,;~jJ~'-I,¡IIZO SABER POR PARTE DE ESAT AUTORIDAD OJE SE ME HA OFR$:100 EL SERVICIOS DE 
. ·· ''"·"···~f.TENCION A VICTIMAS POR PERSONAL DE LA PROCURAOURIA CO~ ES UN PSICOLOGO. 

' . ·: :·:ASISTENCIA MEDICA SI !.0 DESEO. MANIFESTANDO QUE ME ENCUENTRA E!6TABLE DE SALUD Y NO 
•.. • NECESITO POR ULTIMO l:N ESTA ACTO PRESENTO FORMAL DENUNC~ POR EL DELIT.O DE 

.... : . •: . . ,TEJI&TATIVA DE HOMICIDIO COMETIDO EN Mi AGRAVIO Y EN CONTRA. DE QUIEN RESULTE 
·. ':.; ;· .... ·r; 'ReSPONSABLE.· QUE ES TODO LO QUE TENGO OUE MANIFESTAR, PREVIA LECTURA DE LO 
... _:. :;:>. :: ; ·>.E)!c.~UESTO LO RATIFICA Y FIRMA Al MARGEN Y Al C.\LCE PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL. • • • • 
···.;;;·:::' .. ·;.:·,,;,:~~<~if .......... · · · · ·· · · .. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. ··CONSTE.·· , ·- • • • • · • • · • • • · •• • • • • 

··~':':'':!'i.P: · · · ·· · · · · · • · · · · · · · · · · • ··DAMOS FE. 
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HID/~C/02/0993/20149 

••• FE DE PERSONA LESIONADA.-  
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IHO/SC/02/0993/20l4:i. 

• . Of.CLARACIÓJII DE C.    :.SéGUIOAME:.r~IE EL 
PERSONAL DE ACTlJACIGNES ~lACE ¡;(•Ns;,\;~ :~UE.    

   
    

   
     

 
      

         
      

    
        

     
           

       
 

              
      :.;qf.: 1:.!. r QUiPO 

CE IGUALA I'·~R LO G~J•: N')'; THJ!ISLI'O!\:,IOS •'- ¡; 3·:A CtU0!\1:. A BORDO DEL AUTü!',US !:ti:' 1.!\ 
EMPkESA CA!:> me ''·''JS LLI:G'~N::JC .~ FS lA ·::¡; ;[.;\P 1\PRCJY.lMAó)AMC:NTt: .'\ il.!..S :;¡::¡ [: Dt: ~·''· 

NOCH!: EMPEZI\NDü !=e t•.I\R'ftfK• .>. LJl.S OCaiv Y M''DIA !:it L/\ NOCHE Y n:.RMINAtt:CS DE JUGAR,<\ 
t.AS DiEZ Y Ml:':DII' OE ;_r, NO(;t-;; Y OESI'Ut:S OE ::iCiiO r'A~TIOO TO(>OS LOS JlJ3Af;ORé.!; NOS 
SUf.IIMOS AL AUTOBlJS ASI C(JMIJ EL C~ERPO •.:•::t' (;(¡Y LOS ARSl'iROS PI\HA T~~R:.Ai.>~H•IOS A 
CHii.PANCINGO GUt:RI'-:ERü. s,n:.IE:;;f)Q .-\f'R,:;X,._t,,i,,:t,'l,r,..;;c~ITL' Dt: f:Slf.. CIU'li'.O 1'\ ,<\!.:.> o:<cz DI.' !..A 

,..,, NOCHE CON CUAP.t:NT•\ MINI ro(•S UF'_ Di" 'JE f·Y<:R Y c,é)MI) A 10~. IIEiNTF ~~~INI.r.-~ii;i'JC;PUFS'~"· 
. , '~1:\-A,Bdr-!:ALi[iíj ·{ A;. _ CIKG:.iU\N00 S03 f: 1.1'. C Af··~~-N~Q.'.l':'l.'\L ::"0:)1 lAS V1:"1TI\NAS 
\":. c:.'$RAoA:; Y rcoos •:ii'Mt'!!> ·v:'itÑne--tJ A • .. 1r: · : c~~;;c cr: PRpr~{Q¡'st ;;:sc:qcHAHON 
r;:c i:/N,i.IOS 8•\LAZO$ Y S'.: RüMPlAN lOS ';:1 1 ~ '::: vErG,I>.~;.I\,') ~(:N MOTIVC OF. tOS ~MLi,zCS 
·f:-~n LO O'."'E r~os Tt:~i\MOS. DEU•'.JG Cl? t · ~~ . -.:; t :.~¡·'}I."'L.i\.<:·JS Si:GVIAN···!··.·Ec.. • ... \tJQ .. ~.-.·EN t.A!> 
~ v:::tH.~,NillAS Y EN C!FF.REtntS P.~r. f . K l. J 'OSUS. · /•t!;UNOS COMPANEkOS ~Al!Ei\ON 
IAG~.-..11.~ POR ;.oRovec-nt ::~a MlM ;r rUt': .• o ;¡,n NO:lü LA B.ALAci"R.~ ót~ ú6S A mr:s 
El.~ 0:\NOOM~: ~~UENTI\ OUE EL CiiOf~!~ .. ~-'f TAl.ll< 1-!.llX~. POR l.O OUt: EL Alfl \)BUS SE 
~r.¡,.!~.t'di' DE P.L Cl\flP.i: fE~II. Y QEUDt\. DE i)l t.t)b :>(?;1· 1: ()1-;-T,\'I:l'tY o}( '!'iERRA Y YO ESCUCI~AeA au..: 
Oc ;-~L    dlf. NC DISPAHJ\f{A. Y OU•= I.OS QU2 
i€'' IQMüS Alil EN [L "'V!OBL'S F•)RMAH..',MG ·Affó t;t.. : .. :I'J ~ll!i'O ()[ ~·urn<.n .. Y $1~ I"SCUGHA6A 
:e:~.Qii¿~:os SUJf'iO~' :JU.OE: M'UFR.h. nr.<.: o;.;rF, u .. u .. ,s w.>u:s.ry-,PORTI;i'~AN ·! Gf\111\i.lAtl QlJi: 

SAUERAMOS '..lEL AL ;"IJSUS O!JF t;r . Vf.7. f.:~;; ·~r-S••H?~:;(O§ ... ~_I~~(l.S: SE .t:SC~1.12.-~:l 
AI<RANCON COMO UL' DOS (;N:; lETJ'.S ,t>C l uY-o-;.¡T. I)E::SPUES. OF.: 'f~!~--'MINUTQ;;l 
INTEÑ'f'AlW;;tos·S)\UH íJI::t. 7\~ .:.l'itl~~, Sr P•;)iJif.,j¡:{(:HOUE I.A Ptb~1f, I!AOIA OUEOA!JO 
PP.fCIOANADA Sü8HI:' L:l~ BORDE t: ll~o'tRI\f.'t! f,Ml¡I~C :;¡: LÓGHO ~RiR '( S/\UMOS t'OR LO 
QUE EL PRF.PAR.I>.OC;< I'IS!CO D tJOM;;PE *'h(.'!: o\UH l)f:L AUTO~\.!:; PID!O AUXILIO Y.._, 
OtJ. Al:_GUN~ CGMP.:<ÑfROS .. 'OI~r-:tt;r~H~ 1 iAt' , EL MONTF: '( A~l()fl.ll. SI:: CUt t·IUí:.HHO 
COM~ RO     cf~.'~;.,!tli~L..C~Il4 .. 1wKi'r!"O 01: l.'\5 LESiONES 

:•.. OCA OAS i.:t·J ~'' Bf,•AC~'.RA .• ~SI Ml$t.A .:; .••.Ufl.t:STO G'...;E Oti.S!?!.If.S .J2!L~:¿~A l-lORA QUE 
i .,:'·.o.'\::.'..FERM¡I. MOS EN i-.1. I..UGI>R Ql.iL AHOHÁ~ .. ~:; f:L (.:!<iJC!=RC LH: SA~.,.,\ n::-:LSA U.F:CO A~ 

: :.~ :,...·,, .. - .-.. :. ' ' . ' . . 
1'1 ·<~.; > ~;¡ ·: AMBU V "'OS ?c:~>.SU\;)i"<ON -lA~ 1'.'\ E~;n~ 1· ~~>PtT /'.L. i\:0\i MISMO UNA '.J!:Z OV~'. '::t= ME ll!•. 

:.: ·~ · :. ·; ·. . HECHO ER QUE ~,1 DO" i\1! .1\UT~)I\Ilf>.(;i()N '>,;;~!'. QU" ~·: ~'[ lOME Jll. Mtif.:S'fRA Df: ,\MRI\S . ·.:;. 

. 
~-··· .,·,a,,·, 

• 

MANOS N1-=-1t:STO (JUE OO'r r.li CON~~~:-ni!·ol'f:!\l1" ~~~ r~.t-J; •. lJ\:. EFEc·rv I'.Stl\i:~·~f\·i(.lT/\~;Pit·;:·~ SE flJ:E 

.HIZO • ::Of POR PI1RT!: DE: ~:S/,; /\I!TOnill!•ú ;."J~: !'F :·.;<; !;:\ O!'Hl~IOO EL :>'.'RVI(:;os Ol 
ATENCION f Vrc·;IM.'.S PO:'' P~J<SQ\1/'.1. OL ~ll PílOCUHP.t;URi/\ :;OW.() i:S ll'~ P<;::::m "G(:. 
ASISTENCIA MEO;.:;;..!:, LO l)tScC• W>.;,:¡c:¡::;·o 1.\:·il)Z" (:u¡: ·,11· éNCi..•UIT!~f\ U.Jf,'B!Y Dl S.'•:. UD Y ~10 
NECI:SI~OR \Jl Tl!.lG f. N ::C~1.<\ AC':ü Pllf:~>Ct; i'C 1·01<1-!.<,: Df.N\JNC:/1. ¡;·o;·: El. DEl :ro Dl 

. TENT/,l;M DE HO;vtC:DIO C0:..1!:-:-tDO f.f< MI 1·'-'i~f.V•O Y (N CONTRA- Of. OIJlEN Rr~:'.H:fE 
·f.:ESPON~Lf. .• OUF C:$ TODO LO <<.:!: ¡~·~ICé c:¡u¡: .,V,N<!'é.S'f.I>.R Pr<l:V!~. tEt:'fiJW>. DE LO 
l:XPUES~ LCl RAT1F:C.I\ V a-·¡~~li/• AL •'~~~\t~CJi::.N Y .r.;. Cl\t.Cf ;"J,'\f!/'\ l~i":íliC)A Cü:"';STANCtA UiCi'~ . 
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• •• FE DE PERSONA LESIONAOA.·  

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 DE TODO LO CUAL SE DA FE .• • • • • • • • ·-DAMOS FE • • • 

DEL MINiSTERIO >=(JBLiCO DEL FUERO COMÚN 

. .i~\lAA
: • JU$

)DEL DISTRr.·o JUDICIAL DE HIDALGO 

~·"Mit>M,O. FECH~ EL SUCRITO HACE 

At.; . 
OECLARACION ~ENDIDA MANIFESTQ 

A Fl mRIA QUE CONSULTARLO CON SUS 

MO NO SE ENCUENTRf.N F RESENTES HA DECIDIDO NO FIRMAR 

AI?E~ EFfRE QUE NO PRESENTA NI'IGUNA LESION YQ EU SOLAMENTE LE 

'"' ;/'.~~~~!t-AL i;N SU MANO DERECHP. CUYO BRAZO SI~TE ENTUMIDO, LO 

.1~.0U6:~~N CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.· •• 
¡ .... ·. '-les .. ··~-. .. 

. ~ ~-; ~ ,.._CO" • · - "/';."f:rf~'\ · · · · · · -· · · · · · -· · · · · · -· · · --· · ~ · · · · -CONSTE· - • 
: \.' }.'';."t-~ i -i .. . ~\. ·~·~, 

. • • • • • Se~~~I?IZA LO ACTUAl JO. - • ·- - • • ·- • ··-··~DAMOS FE .-.-
--- '·"f.i-ot··· 

. . . 

.. 
• 
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- • -COt~STANCIA OE LOS OEREC!-tOS Ot: lAS VlC';'tJ4:0S O DEL OFENDIDO.· SEGUIDAMENTI: EL 
PERSONAL ACTUANTE' HA:::E CONSTAR QUE SE E~'CJF:kiRA LA PRESE:NTE EN EL INTERIOR OE 
EST.A OFICINA LJI.. VICTIMA U O~-'eNDIOü Df! D~UTO 1•  1\ QUE SE LE 
HACEN SABER LOS DERECHOS OUE: EN SU FAVOR CONSAGR/\ LA CONSTITUCIÓN POLITICA 
FEDERAL EN SU AR1 !CULü 20 CON:"TITUCIONAI. ;\FJ.I.P.TADO C): Y 59 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
VIGENTE EN EL ESTAOO DE GUERREF\0: ARTÍCULO 2tl. EL •"ROCESO PENAL SERA ACUSATO~IO Y 
ORAL SE REGIRÁ POR !.OS PRINCIPlOS DE t,U~:..t~;tDAD. CONTRA01CCION. CONCENTRACIÓN, 
C()NTINUIOAD E INMEDIACIÓN. DE LOS OER~CIIOS úE I.A V oC liMA •::> OEL OFENDIDO: 
1. RECIFJ!R ASESORi.A JURiOICA: SfR !~fORMADO DE i.')S fJ(.;~E<;HO:i OUI: EN SU 
FAVOR ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN Y. CUANDO LO SOUCITE. SER INFORMADO DEL 
DESARROLLO DEL PF<OCEDIMIENTO PENAL. 
1:. COADYUVAR CON t::L MINISTERIO PÚBLICO: A QUi:'. SE L~: "tl:CISAN TODOS LOS 
DATOS O ELEMENTOS DE'. PfWESA CON LOS QUE CL·i=.'\liE. TANTO EN LA INVESTIGACIÓN COMO EN 
EL PROCESO. A (ll;e; SE Dt:SAHOGUEN lAS OILIGt:N':IM; CCRF<ESPONDIENTES. V A INTERVENIR 
E'N El JUICIO t: INTERPONER LOS RECt:FlSOS f:.N LC5 TÉRMINOS QUE PRí!VEA LA I.EV. CUANDO EL 
MINISTERIO P(!BUCO CO,~SIOf:Hf. !Jl!F. NO FS NfC~SARIO EL IJESAHOGO DE LA O!UGENCIA. 
DEeERA "UNOAr< Y ;v.or:vAR SIJ NEG/• Tl\1•\ 

RECIBIR, DESDE I.A CCMISIÚN LlEL OEL!TO. J\ l'l"N~:I·JN Ml'OICA V PSICOLÓGICA OE URGENCIA 
 QUE SE LE REPAR~ E'. DAfJO. EN I.OS CASOS EN •)iJ[ SEA PROCf:.DENTE'. t:L 
TERIO pljBLICO ESTA~Á OOUGAOO A SCkCIIAR lA R~PARACIOI'. DEL DAÑO. SIN 
NOSCABO DE QljE LA VICTIMA U OFlNDIOO LO PtJE:OA SOLICITAR 
ECTAMENTE:, Y EL JUZGADOR NO 1-'00RÁ AB~Olli:R AL UENTEtiCIADO DE C!GHA REPARACIÓN 

HA EMITIDO UNA SENTENCIA CONDF.NATO;{iA. 1/\ LEY riJARÁ PROCEDIMIENTOS ÁGILES PARA 
ECUTAR LAS SEtHENCIAS EN MATEftiA DE Rli:PAR-~::Km DFI. ilANO: 
AL RESGUARDO DE SU il>¡;NTIDAD Y OH<OS I)AIJS PHlSONALES EN I.OS SIGU!l':NTES CASOS 

CUANDO SEAN MENORES 0( EDAD. CUANUO SE TRI. lE OE 
DELITOS DE VIOLACI()N TRATA DE PEf{SONAS. S:'GUF.Sf~m O Dl'LINCUENCIA ORGANIZADA; Y 
CUANDO A JUICIO DEL JUZGADOR SEA NtCE~iJI.RIO ¡>,~RA W PROTECCIÓN, SAtVACIJARDANDO EN 
TODO CASIOS DERECHOS OE LA. DEFENSA. ' r .. ·~.~ MINIST 10 PÚ6liCO CERERA GAR.·A· ~.lll7~· .. L. h. PR ECCK'itl DE Vlq . .TIMAS, OFENDIDOS. 

•~·l'"TIGO'S Y N GENER!,L TODAS LOS SU.JlffO UE 'NJER NGAN EN EL PROCESO. LOS JUECES 
a·.:Q§~RÁN VI lLAR EL BUEN CUMPLIMIENTO DE E /-, vBLIG IÓN: :r· 
ti,'ilf._,$"0UCITA~ LAS MEDiDAS CAUTELARE~ Y p.RO J:;EN<.:tA . CESARlAS r•~A !.A PROlECCION Y 
~i:}\iSllfUCIÓN DE SUS Di::RECHOS. Y ;, • ' ' ; 
'-'"~\·11 l. IMP AR ANTt: AUTORIDAD JUD~.W, LAS vril. ISIO DEl. MINIS.~Rtv PÚBLICO EN LA 
.A ION DE LOS DEL!TO$, ASi CC>MO LAS R::SOL NES DE REfERVA, NO EJERCICIO, Ei.. . lE TO DE I.A ACCIÓN PENA_L O SUSPENSI•)N DE .PROCEDIM1Ef. TO CUANDO NO l:STÉ 
~ ~ . 1 CHALA REFARP.CIÓN DEL I)ANO. , . . ' : 
... E.A IJIÉN SE LE HAC ': SABER OE LOS DER::rC 0 E: LA CT:M.~ U OFBNDIDO DEL OEL!TO QUE 
(fll~ SU J:AV~~ CONSAGRA EL ARTICULO 59 . S _L CO . 'O OF. PROCEDIMIENTOS PENALES 
!f'V16E!MI EN:tl. ESTADO OE GUERRERO. . ,,: : t , f.. 
íi--6-ULO !a 81S. CUANDO I.A V!CTIMA Y,~tlFE. , IDO PQI{'EL. !JEI.IlO: f. PRESENTE ANTE El. 

MINISTERI<i-P:JBLICO A !)[NUNCIAR H~itHOS OSIBLEMENJf CONS TUTIVOS DE DELilOS. 
TE:ND ()! DERECHO:; SIGUIENTES .•.• !( ' rj. • 
l. REC TENCION Mt:ütCA Y PStCOLQSICA D :Noi::ROt::$'1.1\; ~ 
11. SER. MADA SOFIRE SUS DEREQHOS OU LE CO~~~RA LA l.EY Y t FORMA DE HACERi..OS 

• VALER,; f _,;; ··- • 
111. RECI~ ASESORiA JURIOICA gt)E SOLI~·f; i"' ·} 

• 
IV. APOR ATOS Y ELEMENTOS·~E PRUE~CCl!fíOS QUE CUHITE: .1 
V. CONSTIT IRSE EN COADYUVANTE O NOM ~ J.LGUIEN PARA E'SE E~CTO: 
VI. SER IN R~DO DE LAS RESOLUCIONES tlE F1!4ALICE O SUSPENDA a Pt:;OCEDIMIENTO; 
VIl. INTE VEN'_ EN LAS AUDIENCIAS CONVOCADM~ SOBRE LA EXTtNCI!·· O SUSPENSIÓN DE LA 
ACCION PENAL O SOBRESEIMIENTO: 
VIII. INFOR...,.SOBRE LOS RECURSOS QUE PUEt:>E 11ACER VP.LER; 
IX. A QUE~ OTORGUEN LAS MEDIDAS OE PROTE:CION Y SEGURIDAD E 

REQUIERA-~ ~ 
X. TENER~l ESO At. EXPEDIENTE Y OBTENF.H COPIA DEL MISMO ALVO EXCEPCIONES 
PREVISTA::> LA LEY. 
XI. SOLICITAR LA W~t~TURA DE LA INVESTIGACICt~ CUANDO SE HAYA DE~RETADO El ARCHIVO: 
y •. · '. ;• .. "'· '! 

, XII. LO,S DEMAS QQE•G$~OS ORDENAMIENTOS LEGALES SEÑALEN. EN LOS *SOS DE ZAXLM. LOS 

•~ ¡t'.liJOi:;EN.CIA F~lllfll~~· t>ELITOS CONTRA LA LIBEfHAD SEXUAL CONTARA,CON EL APOYO DE 
"' ..IJERSOOAt. ESfle!;IAl:tL~O QUE 1 
·: . . ·~'.·y PREVIA Llie¡J;I.lR'A DE LO  Y AL CAI.CE PARA 
. DEBIDA CONSTANCiA .l,~<.i~L ;. • • · • C O N S T E •. 

F.L i".GENT

::~, ... : ,~:.;; . . . . ·.l ~E~T~R

• 

,._,_ 
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        TOOO LO t.:;UAL SE 

· Gf DA h~ . ~-- -- ------- --. -- --- · .. ~~- · - ·- -·· -,,} -- · ---- ---DAMOS FE.- --
: ~ , _:, . .~~.-.> . ~ .,'!'' 

;f' j{y 

L AGENTE AUX DEL MH~)sn:;H:í.ii',lGBi_;co UEL FUERO COMÜN . 
lit . . . f Jl'f/ . 

, f:.c;':\ {~R CENTRALltLt'G's CHITO JUDIC"'L DE HIDALGO 
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• - DECLARACIÓN DEL C. :· , 
SEGUIDAMENTE EL ?ERSONAt. DE ACTUACIO:-.IES HI\CF. CONSTAH QUE  

       
         

  
 

  
 

     
      

   
    

    
    

.,., · .. , . ~-·El OlA DE AYER V::INTISEIS Dt: SEPTiEMB~E Dh MlO EN CURSO. LLEGUE A ESirA 

• CIUDAD DE IGUALA A LAS OCHO DE LA NOCHE .. !.;N COMPAÑIA DE OTROS COMPAÑERbS 
ESTUDIANTES DE LA MISMA NORMAL DE ;.YOZINAPAN. LI.EGAMOS A BORDO DE UNA 
AUTOBUS DE LA EM:'HESA 1-'STR~oLLI'. DE ORC El CUAL FUE PRESTADÓ POR LA MlsktA 

~ _ EMPRES1\. Y/:. QUE VeNIMOS A ESTA CIUllA.D A Url I'ASEO. Y EL MISIIIO DIA DE AiER 
'6 VEINTISE:s o;:: s;:P;:.::MBRE ocL PRESÉNr"t;: ·A~ó. cuANDO SERIAN AP~OXtMADAMEIJITE 

A ALS DIEZ ~E LA NOCHE CUANDO INl ENT A3AMC~~~~RNQ~.J,I.I:ÍA UTOBLIS Do AL 
ESTRELLA DE ORO '.' AL IR CIRCULAiiiOt; I·N l $ rA CIUD<\D, LA Pº~~. MUf'!!Cif'A~.J'~-
DISPARO CON SU!S ARMAS DE I'UEGO. P f.CISJIME:NTE CUANDO 1 AMOS DE SALIDA 

• • 

• 

~~~.'~TRO DE LA CIUDAD Y CIUE EN AUTO~U .AJABAMOS COMO VEINTICÑCO Ai:uM!"'Os·· 
¡ifi . loARANOO LOS POLCIAS A IJ'SrT. Mi ciJMo TAMBIEljóoSPAAAi!AÑjSUS 
~~ .,AS~BRE ALS VENTANILL~ .a '~UfO S ROMPIENDO LOS{AfiDRIOS Y CON! LOS 
~'.E:IISPAROS RESULTE CON LESfP.NE EN M RJI.ZO DEr{E;CHO Y LOS POLICI~p~JNQ_~-
RÍA Y lJNf.:EVZ UE N TENIAN ABAJO NQS GO_~~~~RON f EM 

DEBIDO A LOS DISPAROS iJ ·ARMAS DE FUEGO SALIERON. OTROS 
LESIONADOS Y DiGOQ EL' SON LICIAS PORQUE; ME PERCATE DEÍ ALS 

. _ N LAS CUALES SE MOVIAN, POSTE ORMENTE FUI TRASLADADO AL B<¡>ROO 

\'. DE·~ .. DE ESTE HOSP_IJÁÍ~RA ECIBIR ATENCIÓN MEDICA. AS! MISMO 
,, , ~~EZ QIJE SE ME HA HE'Ct'IO ~::A:I}IRU' _ ·s O Y MI A~TORIZACION PARA QUE $E ME 

T .. ESTRA DE AMBAS MA~S MA. IF-IEST ,p(.!~OOY MI CONSENTIMIENTOjPARA 

T~ . OR ULTIMO EN E~lA ACTOfRE:;EN~'-:f'Or<MAL DENUNCIA POR El OE_. LITO 
DE "f1 DE HOMICIOIOi.-tOMETilJ!> S~i Mi. GKAVIO Y EN CONTRA DE PUlEN 
R~Ut.TE NSABLE.· Q~ ES TOI1Ó LO Q TENGO QUE MANIFESTAR PREVIA 

~~-A l G:~u·E-~~~ -L~ ~~~¡~~~i~ ~~;rt- ~~ ~-~~~~~-~~l.~~~~~- ~:.:S~BI.~~ 
·- • • ~~- • • • · · - · ···SE AUTORIZA LO'fi~·~DO • • ·•• · ··- • ·- · • · - · · • ·DAMOS fE • ·-
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XI. SOLICITAR LA REAPERTURA DE L.t, NVESTIGACIÓN CUANDO SE HAYA bECRETADO 
ELARCHIVO. Y \ 
XIL LOS DEMAS QUE OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES SEÑALEN. EN LO! <?ASOS D 
VIOLENCIA FAMILIAR V DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL CONTA~ CON EL 
~POYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO QUE LE AUXILIE , 
- o o V . PREVIA LECTURA DE LO EXPLESTO LO RATIFICA Y FIRMA AL ~GEN Y AL 
CALCE PARA DEBIDA CONS1'ANCIA LEGAL o o o. o o o • o - - o - o o - o - ... o o o - o - • -- • - o • o - o 

•••• o • _ • o • • • • o o· ;.n.o ••••• _ o •• o • o o ••• - ••• - • - •• - __ o • • • • • • • - e O N S T E .••• • . E .. OMÚN 

(S . ALGO 

"-tOCUR~OURiA G
JUSTICIA DEL 

\ 
1 

 ACTUACIONES Al HOSPITAL   

    
  A. - - - SEGUIDAMENTE Y EN J' 

• 

~;.:·~ LA ~~SMA FECHA EL t;'fON/l.L t¡   

      

    , EN 

~       

       

         

       

     

          

     
 

   
   

    
  

   

  

  

       

     
       

         

    ~ 
o ~ : - - - - · QUE ES MI DESEO DECLARAR EN RELACION A LOS HECHOS : 

• E~·-~lJLTE LESIONADO, SEÑALANDO QUE VINE A JUGAR A LA CIUDAD 

Df.I,Q~.PROCEOENTE DE LA CIU!>AO DE CHILPANCINGO EN EL EQUIPO DE 
IISTRJJO~ ·.oo. . 
i"'ERO : 
:~tETAfttA 
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 Oc TU' .. !:J LO CUAL SF. ¡y~, FE -- - o -- -- - -- -.- -----o- o, 

o o o o o •• o ••••••.••••••• o ••••••• - o • o .... o •• - - ....... o - - QP,MOS FE .• - . 

;_., .. ·~:~ . . 
EL A'$fE.fJ1f OMUN 

~ ~~-~~-:.: .-· 
''!\ (SE.;t GO 
i 
1 . '0(\IR~ ~l.:

• · ~ • o JU~:· .· '-
-\. ' 

co 
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 [;\! Ll"- ~SM/~. FECt-1.4. EL SUCRITO HACE 

.n.t . ' C~T QUE a AGRA' ADü  . AL MOMENJO 

~ R ASARLE LA Flf\ A EN SU qecLJ1ACION RE:NDID.t\ M.A.NIFESTO QUE ~O 
EA FI~MARLA Y.A. QUE NO TIE~iERES JUR:DICO EN LOS PRESENTES 

~QUE NO QUIERE 0ROCEDI~H 1.0 QUE SE HACE:N CONSTAR PARA ~OS 
~LEGALES A QUE HAYA L.UGAt; · .. o o ... -- o---. o o--- ... -- CONSTE_;-. 
tAlltf.~ 

\ .... .!_,,.:·'J;i;.t~·~ .. ~---·_ li 

• .. ;:"~~tt;,~•---- · o- - SE AUTORIZA LO ACTUAO•:J. - - -- - - - - - - · ·· · - o DAMOS Fl: .-;-

!-<:rr;J~~ ···.>" ··\··\\. -
-•. ,. :.: . j:;L AG~NTE AUX DEL MINISTErdO f'ÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
., ... ·.·-... ,: . · .. 

.. ·• • '. ··;. ··: -: •• l':"' .. 

.. -
~OE JUSTICIAOl\.' 

41NST~CIAEN 
3TRITO JUOICW. 
10. 
!JIIERO 
RETAR14 
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XI. SOLICITAR LA REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN CUANDO SE HAYA DECRETADO 
EL ARCHIVO; Y 
XII. LOS DEMÁS QUE OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES SEÑALEN. EN LOS CASOS DE 
VIOLENCIA FAMILIAR V DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL CONTARÁ CON I;L 
APOYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO QUE LE AUXILIE. j 
- - - V PREVIA LECTURA DE LO EXPUESTO LO RATIFICA Y FIRMA AL MARGEN Y f'L 
CALCE PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAl •. - - --- - ---- - - - - - - - - - - ·- - --- --- - - -- -r -
----- ·---- • ·- - ~~ .; :. -.. --------- ·- ·- ------- ----- ---------- -CONSTE.-- , Cb<.- '/Pif..f' .·: ;·:i.,. ~ 

"'-.: ;:•·;··,;~¡'Sii~~At· ~ 
m,:,.~(·.~~T ÚN l 
~-~~~~~CT~E GO ¡ 

iO 1Vc~N~~ ~!~ -,~}'!li

... !· ·:-~::·\ . ,. . - ... 

...~: . 

..,,, • - - • TRASLADO DEL PERr>N~ DE ~T,.CIONES AL HOSPITAL GENERAL DR. JORG~ 

f_._!._>~_~_:.~_-t_· SOBER.ON ACEVEO D GUALA GUERRERO, DECLARACIÓN DE'.í_· 
/'}e~,. AG.~é\'IADO EL C. .--- SEGUIDAMENTE Y E"{ 

¡~;i~~f'ArsMA FECHA fL PERSONA~·DE ACTUACIONES, CONSTITUIDO~ 
EL L~OQEGALMENTE HASTA EL  

     
     

    
  

       
    
     
     

       
 

    
   

  

    

  
 

 

  

 

  

    

   

 : - - QUI: EN ESTE MOMENTO ME ENCUENTRO · 

A~~ , QUIEN ME ESTA ASISTIENDO EN 

MU?~~~f10N, Y EN RELACIONA I.OS HECHOS MANIFIESTO QUE EL OlA DE HOY 

V~E SEPTIEMBRE IBAMOS DE REGRESO A CHILPANCINGO A BORDO 
'1 -::-, 

: li4.:; Ao.:UA 
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DE UN AUTOBUS Y SIENDO APROXIMADAMENTE A LAS ONCE CON CUARENTA 
1 

MINUTOS IBAMOS VIENDO UNA PEUCULA Y REGRES.I\B~MOS DESPUE~O. E 

JUGAR FUTBOL EN ESTA CIUDAD DE IGUALA Y CUANDO LLEGABAMOS L 

CRUCERO DE I.A POBLACION DE SANTA TERESA EMPEZARON A TIRAR E 

BALAZOS AL '\UTOBUS PRIMERO PENSE QUE ERAN CUETES PORQUE OU~A 

MUCHO A POLVORA PERO SIGUIERON TIRANDO, Y ME DI CUENTA QUE E:RAN 

BALAZOS SE QUEBRARON LOS VIDRIOS DEL AlJTOBUS Y YO ME TIRE AL PISO 

NO SE CON QUE ME PEGARON EN LA ESPALDA Y EN MI MANO DERECHA YA 

QUE TENGO LESIONES, NO RECUERDO QUE NIAS PASÓ PORQUE ME ASUSTE, 

SOLAMENTE ESCUCHABA DESPUf:S DE LOS BALAZOS QUE NOS GRITABAN 

QUE BAJARAMOS DEL AUTOBU S PERO EL PRO FE LES DIJO QUE NO 

PODIAMOS SALIR PORQUE LA PlJERTA DEL AUTOBUS ESTABA ATORADA, 

DESPUES ESCUCHE UN GRITO QUE DECIAN QUE YA SE HAlAN IDO FUE 

CUANDO SALTAMOS POR LAS VENTANAS DEL AUTOBUS Y CORRIMOS HACIA 
' 'j 

L. MILPA . AHI ESTUVIMOS i.cOMO VEINTIÍ O TREINTA MINUTOS HASTA QUe 

r~ L4EGARON POLICIAS, MIL~ES '{UN~ AMBULANCIA, TODO. ESTO PAS~ 
~:~· C~MO A LAS ONCE DE LA NOCHE CON CUARENTA MINUTOS DEl. Di~ 
::~..t?:~:\L4Jt,IAIJ'ISEIS DE SEPTIEMBRE DE E.STE AÑO, Y EN ESE LUGAR SALIERON MA~ 
~~·,;;: LliSiqNADOS EL CHOFER QUIEN SE ENCUENTRA RECIBIENDO ATENCIO~ 

;r 'A~ iqA EN ESTE HOSPITAL El···P·R· OFE .. .. -..... OR PEDRO R.E.NTERIA Y MIGUEL 
<;; .!. "'  ~UIEN ES JUGADOR DEL E~!JIP~ FALLECIENDO DENTRO DEL AUTOBU 

,.··~ ' \JUGADOR DE NOMBRE  Y EN ES .. 

• · ·. :DOY MI CONSENTiMI!ifi(TO UEf QUE SE .. ~ TOMEN :LAS MUESTRP.Í 
·• '?' ,' ·1 li 
:~e ARIAS DE AMBAS);fÁANOS, !J QUE .5~'TODO LO QUE TENGO QU~ 

.., .s FE.\STAR. PREVIA LECTURA DEt;LO E~~P1JESTO LO RATIFICA Y FIRMA .; 

. '"'MA~ VAH:ALCE PIRA DEBIDA ~N~TÁNCIA LEGAL . --- ----.-- -- . ---- -"' t • ;\\, otl oAoúCit-; ' • "• id'·'· • 
,.· .. ~;Jt;\. '100 Oi -·- -:.. .~ • - •.•• ! - - - - - - - - - - - - - .. - - . - - - - - - - - - - - - - - - . - . - .•. - . -CONSTE - -, ~ ~,..,.$;¡._~ .. _.,. ... Ol;\ . . ··~. . ., 

1 'K., .••.•. ,.,'·, RiUlG~ 0 ... ,....... . _..G , . 
·',;<:/.: ..... ,~- '/((· .. ·;.·:.~ :,,'* 

El: AGRAVIADO: E

' DE ASISTENCIA. TESTIGO OEIASISTENCIA. 

~.: 

. '11AIÑ . ' . ; . OIC!Ai.. • 
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     SE 
· · · - · - - · • - • • - • • .. ,. • - - • · · • • - - - - - - • • • ·· · - .. • .. DAI,M)8 t=t:. • • · 

,.,_,,1'11,., FECI-IA EL SUCRITO: HACE 

AL 

SJJJI::(Jic.Af{P.<:ICIN RENDif.)A MAI'IIfESTO 

.. INTERES~:lUH!DICO EN LOS 

•. JL''"'""'"'· PRGQEDfR ¿·QUE NO PRE$EN1'0 .::, 

' DENUNCIA. Y QUE St"SIH! !:S HEl{ir'Ó LOS HECHOS PERO SIN 

.. Nlf-.11':' N .NTERI:S JURIDICO'iPAHA . ·. . .. fii.\i·liFESiANr)(l /-\DEMA? QUE 

·• VIENE D~ PASO POR ESTA ClU0/\0. LO "Si: HACEN CO:\ISTAR PAR/\ LOS 

. ~~f~~'ii· ~~~UóG.ALES A QUE H/\YA LUG,C..R · • • · · • • · · · ·- ·- · ······-CONSTE··· 
· .-1~.\,JPJNIItl& 

·:~ ~ ~=~-).;:_-~:! ,it ~IO.VII t":' •. ·;~::' . 
;:::.~~:· <-"~~,.- ·- ·- ·· :·tJf.~';J.~F AIJTORIZJ\ 1.0 ACTUt,OO. ·- · · ·-- · ···-··-DAMOS FE>·· ··.,._ ..... _::'~·~·· ~~ .. ..,r..·.,~~i:~ .. 

~ l-:"'···111··~:" ... 
.,. ·. ·::~. ;".''\'.:;;t:;::. ~.\~TE AUX. t)[:L MlNISTER!r) PÜ8iiCO DEL FUERO COMlJN 
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C

;f. 

., . 

\ 1 
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• • • CONSTAN_I:IA.º~-LQ.S O~R~~!:IO.LP~J.A~ __ \{Í.CTIMAS O DEL Qf~NOIOO .•• 
SEGUiDAMENTE EL PERSONAL P.CTUAhiiT: HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA-LA 
PRESENTE EN El INTERIOR DE ESTA C·FICINA LA ViCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EL 
C . A QUE SE LE HACEN SABER LOS DERECHO~ QUE EN l. 
FAVOR CONSAGRA I.A CON5TITUCIÓI\I POL!TICA FEDERAL EN SU ARTICULO 
CONSTrrUCIONAL APARTADO C); Y 59 BIS DEL CÓDIGO F'F.NAL VIGENTE: EN EL ESTAD 
DE GUERRERO; . . 

• 

• 

ARTÍCULO 20. EL PROCESO PEN/\t SERA ACUSATORIO Y ORAL SE REGIRÁ POR LOS 
PRINCIPIOS DE PUBliCIDAD. CONTHI\DICCIÓN. CONCENTHACIÓN CONTINUIDAD E 
INMEDIACIÓN. . ; 
C. DE LOS DERECHOS DE LA VICTIMA C DEL OFENDIDO . 
l. REC!BIR ASESORÍA .llJRIDICA; SER !NFORMI\DO DE LOS DERECHOS QUE EN su' 
FAVOR EST/,BU::CE LA CONSTITUCIÓN Y. CUANDO LO SOLICITE, SER INFORMADO DEL 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PENAL . 
11. CO/\DYUVAR CON EL MINISTER;O ::>(JBUCO; A QUE SE LE RECIBAN ToDoS LOS 
DATOS O ELEMENTOS DE PRUC3:.\. CON LOS QUE CUENTE. TANTO EN LA 
INVESTIGACIÓN COMO EN EL ?ROCESO. A QUE SE DESAHOGUEN L.AS DILIGENCIAS 
CORRESPONDIENTES, Y A !NTERVE:Nif~ EN E:L JUICIO E INTERPONER LOS RECURSOS 
EN LOS TERMINüS QUE PREVEA LA. LF-Y. CUANDO EL MINISTERIO ~ÚBLICO 
CONSIDERE QUE NO ES NECJiSARIO f.;~· DESAHO(;O DE LA DILIGENCIA, DEBERÁ 

FUNDAR Y MOTIVAR SIJ NEGA~T~~· ,~f · · 
111. R~CIBIR. QESOE LA COMISI . . U. 1 •.• ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA DE .. · .•. 
URG~NCIP.. 1 · , 
IV. QUE SE LE REPARE EL D . O. L : CASOS EN QUE SEA PROCEDENTE, EU 
MINISTEniO PÚBLICO ESTARA O. L!Gt'I.DO t.~ ()UCiTAR LA '*l~PAR;\CIÓN DEL DAf:JO. SiNJt 
MENOSCABO DE QUE LA VÍCTIMA U OFEN O LO PUEDA' SOLICITAR rJ!RECTAMENTE,t 
Y EL JUZGADOR NO PODRÁ ABSOLVER I,L S NTF.NCIADO bE DICHA REPARACIÓN SI U}(: 

UNA StNTENCIA CONDF.NATORIA . . t.. LEY FIJA~Á PROCEDIMIENTOS ,t.GILE~· 
,r"AII'(~~Jt::\AJ LAS SENTeNCIAS EN MATE lA DE REPAfMCIÓN DEL DAOO; ' 1<, 

·"·"""'L" RESGUARDO DE SU IDENTIDAD > OTROS OÁTOS PERSONALES EN LO~~ 
CASOS; CUANDO SE/\N MENqRES DE EÓAD; CUANDO SE TRATE O~ 

DE VIOLACIÓN, TRA'rA DE PER1)0N~.S. SJtCUESTRO O OELINCl1ENCI '' 
Y CUANDO A JUICIO DEL \JUZGADOR SEA NECESARIO PARA S 
SALVAGUARDANDO EN TQíJO ·cASO LO~ D;RECHOS DE LA DEifENSA 

PUBLICO DEBERA.~GI\RANTIZAR LA; PROTECCIÓN DE ViC:TIMAS 
TéSTIGOS Y EN GE -~J: TODAS LOS StgJETOS QUE INTERVENGAN E 

-·--·-.... ~f'R~,~~,:~.~~O LOS JUECES O Elt.¡''l VIGILAR ~~· BUEN CUMPLIMIENTO og EST : 

'fJ~~;~;~~ LAS MEDIDA CAUTf: · C..P..ES Y P. OVIOENCIAS NECESARIAS PJlRA 
, Y RESTITUCI DE SU. DERECH S, Y 1 

me:;NA.K ANTE AUT lOAD JU !CIAL .. OMISIONES DEL MINISTERIO P~BLICO 1 
. GAC!ÓN D LOS DELI S, As· OMO ~S RESOLUCIONES DE RESERVA,., 

NO EJERCICIO, DESI !MIENTO . E l . ACCIÓN . PENAL . O SUSP~NSIÓN DEL. 
PROCEDIMIENTO ClJA O NO EST~f,T FECHA L/" REP.C..RACION DEL DANO . 

.. ~··, . ;~ 
ly~;;(1~Y,~;oFEND~~6 r;~LB~~U;~ ¿~E H~ES~ )~~~6R0~o~~~G~~E~~~~T~~JL~ S~IC~~~E~ 
;,;:~,;::,.;·./· :·:·cóDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALE:S VIGENTE EN EL ESTADO DE GUERRERb. 

·:..;..;_:·:.~ !./;.'. ~ 

.::.·. ';/~: .::·· «ARTÍCULO 59 BIS. CUANDO LA VICT!IIii/, lJ OFENDIDOtf'OR EL DELITO SE PRESENTE 
... ·<:::-.:;.,:,~,;::ANTE EL MINISTERIO PÚfJLICO A OENUNCIA¡t HECHOS POSIBLEMENTE , ... 
. ::.::·';':··~·-~~·:;'.~ONSTITUliVOS D_E DE~ITOS, TENDRÁ 1;-0S DERECHOS'fiGtiiENTES: 

"';;.-.;~;~;¡',~··e:·~ l. RECIBIR ATENCION ME:DICA Y PSiCOLOOICA Dé EMERGENCIA. 
"))""''·A. 'J/l, 11. SER INFORMADA SOBRE. Sil S DERECHOS QUE LE CONFIERA LA LEY Y LA F0)-1MA DE 

HACERLOS VALER; 
111. RECIBIR LA ASESORÍA JURÍDICA Qut,; :;>OUCITE. t 

DATOS Y ELEMENTOS DE PRUEBA CON LOS QUE CUENTE: , t 

._.C!.TtTt RSE EN COAt•YtJVAm E: C NOMBHAH A ALGUiEN PARA ESE EFECTO; 
IN"'ORMADO DE LAS RE~Ol UCIONES QUE F\NAUCE O SUSPENDA EL 

·~ . EN lAS AUDIENCiAS CONVOCADAS SOBRE LA EXTINCION O 
)PE.f.I&110N DE LA ACCIÓN PENAL O SOBRESEIMIENTO; 

r•JI'(t~~A" SOBRE LOS RE.CURSOS ClUt: PUEDE HACER VAI.ER 
!ilrtitm~~~~~~~l· &TORGUEN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD QUE 

• !>.L EXPEDIENTE Y OBTENER COPIA DEL MISMO SALVO 
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XI. SOLICITAR L'• REAPERTURA DE LA INIIESTIGACIÓN CUANDO SE HAYA DECRETADO 
EL ARCHIVO: Y . 
XII. LOS DEMÁS QUE OTROS ORDENAMIE..NTOS LEGALES SEÑALEN. EN LOS CASOS DE 
VIOLENCIA FAMIUAR Y DELITOS CONTr~ LA LIBERTAD SEXUAL CONTARÁ CON j~L 
APOYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO CUE LE AUXILIE. , 
---Y PREVIA LECTU~~~-'LO EXPUE5TO LO RATIFICA Y FIRMA AL MARGEN Y L 
CALCE PARA DEBIDA CO.'iílSl:A~CIA LEGAL. -- -- · --- - - · - ·- -- - -- ·- -- • -- • • ·---- - • 
---------.. -. . · -· --\.·'··. < : ;-:, :. ·. - ---· · · --.. - -· ---------- .. • --- • C O N S T E.- ·! "\ .~.f . t 

Et.,~Me~N~E ~~~ ~l~l~lEF 10 PúBLICO DEL FUERO COMÚN ¡• t 
(SEcN'OR IDALGO \ 

i)JIIj;, ' 1\. 

COtt i 
''!!Rii'J\ ; \ 

 ;, 
' 

} .,_ t 
t'''"' : 
' .-,.~. ; • 

1:--. TRASLADO DEL PERSONAL' ACTUACION .,S  
      DECLARACIÓN! DEL i 

•.··· EL c.  - - - EGUIOAMENTE Y EN LA MI~MA 1 
:.~tláiQ.I.h El PERSONAL DE ACTUA:IONES   -   

     
    

    
    

    

 Q DIJ~ LLAMARSE   
.. .. IEN EN ESTE CTO NOfE 1 NTIFICA\: POR NO CONTAR CON t 

IDENTIFICACION ALGUNA y SE PR.' DE A PROTiiSTARLA, EN TERMJNOS V 

DE LO ESTABLECIDO POR El ARTICULO ~ DEL CÓDIGO DE ~ 
PROCEDIMIENTOS PENALES VIG=NTE EN El ES .. DO, Y SE LE HACE ~ 
s:. ~-ER El DELITO Y SANCIONES QUE SEr'JALA E~A.' RTICULO 257 DEL l 

/ ;~-ipO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO PARA L~ PERSONAS QUE l 
... :~:f:JE~LARAN CON FALSEDAD ANTE UNA AUTORIDAD\ V PROTESTA NO ! 

~~· . . . M Y POR SUS GENERALES DIJO LLAMARSE COMe;) ANTES QUEDO : 

~f~~f~:;.:., ·.  SER DE  

•lf/ '' . .._. ,,,<':, 

• Y EXAMINADO COMO CORRESPONDE 

-- QUE ES MI DESEO DECLARAR EN RELACIONA LOS HECHOS 

~~~=~~tON EL OlA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, 

...... ..,,""XIMADAMENTE LAS ONCE DE LA NOCHE CON CUARENTA 



HID/SC/02109~3/2014 · 

MINUTOS, SEÑALANDO QUE VENIMOS A JUGAR A ESTA CIUDAD DE IGUALA Y \ 

LLEGAMOS COMO A LAS SIETE DE LA NOCHE, EMPEZANDO EL JUEGO DE , 

FUTBOL UNA HORA MAS TARDE ES DECIR A LAS OCHO DE LA NOCHE,  

 

  

 AL TERMINAR EL 

PARTIDO DEL FUTBOL COMO A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE PENSAMOS 

EN IR A CENAR AL CENTRO DE ESTA CIUDAD, PERO LOS JUGADORES, DEL 

OTRO EQUIPO Y VARIAS PERSONAS NOS DIJERON QUE NO FUERAMOS AL 

CENTRO PORQUE ESTABA PASANDO ALGO MALO Y TOMAMOS LA DECISION 

DE IRNOS A CHILPANCINGO Y CENJ\R HAYA, POR LO QUE NOS SUBIMOS AL 

AYTOBUS Y TOMAMOS LA CARREH:RA FEDERAL PARA CHILPANCINGO A LA 

SALIDA DE ESTA CIUDAD NOS I;)IJERON LA CARRETERA ESTABA TOMADA 

,.. ~- POR AYOTZINAPOS PERO . G\JtiO~ A . NZANDO PORQUE QUERIAMOS 

~~~LEGAR A BUENA HORA A AQ 'f-J\IUDA ; DE PRONTO ENCONTRAMOS UN 

' 

• 

, .. · '>'AUTOBUS QUE TRAIA LOS VI S ROTOS, OR UN MOMENTO EL CHOFER 
' . .. J ,_ . ' 

\ ,: ''t:9~UTOBUS DISMINUYO LA VELc)CIDAD . RO DECIDIMOS SEGUIR PARA 

:<;,.,~SI PODIAMOS PASAR, AL LLEGAR AL C . CERO DE SANTA TERESA, AHI 

~:\ ~~"f~BAN LOS AYOTZINAPOS TAPANDO LA C RETERA, EL CHOFER ME QIJO 

:• · . , ES DIJERA A LOS MUCHACH•J$~Ó~ S: CALMARAN Y NO HICIERAN 

, ··~ ALO Y ME PARE EN EL PA lto ~ARA ~DECIRLES A LOS JUGADORES 
. ·$ :· ~ 

t QU) HICIERAN RUIDO PER N E3E MOME,.tfrO EMPEZARON A TIRAR 

"'i s.t!'L OS, LES GRITE A LOS UCHAcy.OS Q l SE TIAARAN AL PISO DEL ., . ·' 
!::.. A OBfJS Y YO TRATABA O PROTE:G_fRLO, IRANDOPt!E ENCIMA DE ELLOS, 

S~Hib-QUE EL AUTOBU SE FUE .DEL O Y QUE~:l A ORILLA DE LA 

C.f1UfTERA, ESCUCHE QUE EL \¡; RENADOR . ITABA HACIA LAS 

P!Ra:>NAS QU DISPARABAN QUE EHAMOS DE UN EQUI . DE FUTBOL Y ESAS 

PERSONAS QUE DISPARABAN CON J.RMAS DE FUEGO, oiciAN QUE LES VALlA 

MADRE, QUE NO LES IMPORTABA EXHIGIAN QUE Nc!s BAJARAMOS DEL 
:: 

\ .• · .· . . · .. ;>v AUTOBUS CONTESTANDOLES  f.U UE NO SE PODIA 

. . .. > _,,-·,.,;;,,;~f' LA PU~TA DEL AUTOBUS PORQUE ESTABA ATO""DA AUN ASI ESAS 
· -': ::~·!.~;~~ftil:~· .. SIGUIERON DISPARANDO, ENTONCES EL PRtFE GRITÓ QI,JE LE 

·· .. ·,. ~iJ!!l.il~~E· . . ADO EN EL OJO y QUE NO PODIA VER NADA, fUANDO DEJARON 
,,, .. ,,,.~ DE: -, PA R SAQUE A LOS MUChACHOS DEL AUTOBUS 'f LOS LLEVE A UN 

SE DE MILPAS PARA ESCONDERLOS Y AL  
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, VOLVI .!>.. R;;~Gi"f:.SAf! /~L ,!\UTOf\t.:S\Y l:NCONTRE . 
A UN MUCH•\CHO P.'IA:.. H2R!D':'l El. Cli¡>,L ESTABA AGCN\2/i.NDO y¡ QUE TENIA 

VARIOS I)ISPL\tWS DE ARMAS I:Jf. r-·.n::::K•. ·,·oc,UE S!J PU'.;:;:_; Y ~S1J\SA MÜY 

DEBIL, EN MI DSSEPERACION QUl;_;t: T;;P/I.H SUS tiERíD!\tt PER~ CON ELLO 

MAS St: 1\HOGJ\6A Y DESFORTIJt,L'\i:AMt:NTE f.\l-ll FI\Ll.E<";lO C$E f.11UCHAC!-10 

DENTRO DEL AUTOBWS Y SE Qlh::: Hr;:SPONDIA AL NC';Maf~E DE   

. QUIEN ERA JUGADOR DEL EQU!?O DE LOS hVtS?ONES . 
DE CHILPANC!NGO, POR LO QUE El~ ESTE ACTO PRESENT4'> fOn:V!AL. 

DENUNCIA POR EL DELITG DE TE!\ TATIVA DE !-tOMICIDIO. COMEf¡ll)i.) EN MI-, . 
9w AGRAVIC Y EN CONTRA DE Q!JIEN RESULH:: RESPONSABLE, V EN t~STF. ACTo· 

UOY MI CCi'!SENriMIB.riO <:DE m~ SE ME TOt\IIEN LAS MUESTRAS< 

NECESARIAS DE AMBAS ~-( ~U[ f..3 TODO LO QUE ·ntNGO QUE~ 
MANIFE_S.TAF<. pr~j~VIi\ LEc·¡~·tp/, ~- U~·.F.XPUf:STO LO RATIFICA ·~ PrRMA AL¿ 

. ·- ~-·-·,;.· '·· .... 1\. • .. • .. , • :~,~ .. ""f'~: . t''\ - t t -~ MAHC.r:tjt•~L .•• ., •. ct:. PAt·.A t ... "JI-, e JI lA~-., •. ,t ... u:G.L\ ....• -. .. . . ..• , - ... - .. - ~-~ 

"-~~ .. , · .. ;¡¡/·:: :' : . ' ~· r .. ,..,.,._ .•••• .,.,._ •. ,.. -· • .••. - • ..... · • · - . · · - • • • • ··' • • · ·· • ·· · • · ·- • • ·· • ·--- ·- ·-CONSTE ·· • ., .. ... ,._, ,... . . . ... : ";,: ' . , .. ~·* -' . . . . . ' ·;.~ . ' : ~- : ·; 
·:•' i •.• . ' )~ 1 J 

~:~ ~  j 
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•• • FE OE PERSONA LESIONADA. -SEGUIDAMENTE EL SUSCRITO AGENTE DEL 

MINISTERIO PUBUC8 OEL FUERO COMÚN )A FE DE TENER    
 

  

      
 

    

      
 

    

  

 · - - • • • .. - - DAMOS ·· -
1 
• EL AGENTE AUX MÚN 
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XI SOLICITAR LA REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN CUANDO SE HAYA bECRETADO 
EL ARCHIVO: Y _L 
XII. LOS DEMÁS QUE OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES SEI\IALEN. EN L~ CASOS DE 
VIOLENCIA FAMILIAR Y DELITOS CONTP.A LA LIBERTAD SEXUAL CONT¡f.RÁ CON EL 
APOYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO Q·JE LE AUXILIE 1 . 
• • • Y PREVIA LECTURA DE LO EXPUE~>TO LO RATIFICA Y FIRMA AL ~RGEN Y L 
CALCE PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL • • •• • · • · • • • · • · · • • • ·- • ·- ·: t-- -- -· · 
• ·- • ·- • ·- · - - · - ·- -- · • - ·-- - • · • • ·- - • • • • • • · · - ·- - • - · - · · • - • • • C 0\N S TE.- -

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ~

1
. 

'SECTOR DALGO  
TESTIGO DE ASISTENCIA ' 

~ ~ 
 l 

• -·.TRASLADO DEL PERSONAL DE ACTliACIONES GE\.· 

~~ •.. S<?!~RON ACEVEDO, EN EDTA CIUDAD llE IGUALA GUERRERO,. DECLA'+'CIÓN DEL; 

~,;;~··· '~GRAYIADO EL c. . • • • SEGUIDtMENTE Y~ 
~ ·. EN LA MISMA FECHA EL PERSONA~ f. ACTUACIONES, CON~TITUIDOS [; 

3~;.;_. ·. ~ALMENTE HASTA EL    
       

  
     

     
       QUE DIJO ~LAMARSE ~ . 
.;~-  .9\JIEN EN E?TE ACTb NO SE '5 

e ~~~~;.~Mn~cA POR NOi ONT'R C~,W IDENTIFICACION ALG~JNA Y SE .J 

• 

· . ·.< ;::~.~R.QPEDE A PROTESTARLA, E~ TE~INOS DE LO ESTABLECI O POR EL { 

.. ·:\{>::··.:AR!f'CULO 56 DEL CÓDIGO D~~~ÓCEDIMIENTOS PENALES V GENTE EN J 
' .••. ' . • : ' . ·•1 ). 

)";:~,o·El"ESTADO, Y SE LE HACE SABER El DELITO Y SANCIONES Q E SEI\IALA l 
_:l· .. v.<~f-,:""-... ;:. .. :.:C'• :: 

EL ARTICULO 257 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL~STAD PARA LAS~ 

PERSONAS QUE DECLARAN CON FALSEDAD ANTE tJNA AU ORIDAD Y,. 
••L.·~....._ESTA NO MENTIR Y POR SUS GENERALES DIJO UAM SE COMO 

 QUEDO ESCRITO    

     
     

     
      

  
 DECLARA: · - QUE SI ~S MI DESEO . 

~~ EN RELACION A LOS !tECHOS DONDE RESULTE LESIONADO Y 

~DO QUE FUE EL OlA VEINTISEIS DEL PRE~ENTE MES Y AÑO, SIENDO . 



• 

HIO/SC/02/099312014 : .. 

APROXIMADAMENTE LAS ONCE DE LA NOCHE CON CUARENTA MINUTOS 

ACOMPAÑÉ A , A VER A LOS 

COMPAÑEROS DE AVOTZINAPA, POFtQUE NOS HABlAN DICHO Q~E ESTABAN 

HERIDOS Y FUIMOS A VER EN QliE PODIAMOS AYUDAR, ES/rUVE COMf' 

QUINCE MINUTOS CON ELLOS EN LA :ALLE ALVAREZ, EN EL CE~' RO DE ES"fA 

CIUDAD, EN ESE MOMENTO NOS DISPONIAMOS A RETIRARNOS OESCANS~R 
JUNTO CON MI COMPAÑERO DE REPENTE ESCUCHE . ALAZOS sJN 

SABER DE DONDE PROVENIAN LO <lUE HICE FUE CORRER A SCONDE~E 
~ 

TIRANDOME AL PISO, DEBAJO DE UJII CARRO QUE ESTABA EST ClONADO .N 

LA MISMA CALLE ALVAREZ Y CUANDO YA NO ESCUCHE LOS DI PAROS, S~Í 
DE DONDE ESTABA ESCONDIDO Y CAMINE HASTA LA TIE DA BODEd.A 

! 
AURRERA Y AHI SE ME ACERARON UNAS PERSONAS AL PAREC MAESTROS 

f 
Y FUERON ELLOS QUIENES ME TR&.JERON A ESTE LUGAR O NDE ESTC# 

RECIBIENDO ATENCION MEDICA     
  

   
   

    

      
 Y J.NN~TE AC : DOY MI CONSENTIMI~.NTO DE QU~.· 

.·.~ ME TOMEN LAS MUEstft.As NEt:ES .. lAS DE AMBAS MANGS, QUE ES~ 
.-.;~'"• . LO QUE TENGO QUEl4ANIFESTAR.iiíPREVIA LECTURA DE LO EXPUESTO·: 

rz~ l ~ IFICA y FIRMA AL MARGEN y AICALCE PARA DEBIDA CONSTANCIA] 

. ·--~ r -~ --~ _- ~ ~ ~- _- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _-~: _- _- _-: :;~·<:~~ ~ _- _- _- _- _- _- ~~:-: _- _- _- _- ~ _- _- ~ _-1 --~~~~~~~ ~ ~ ~ J 
- ~ . . .. ~ 

•

' :r· •. ... ¡1 ; t! 
·--..41 'lllr ·!•' ;, u 

~ ~- "l; .~- '4' • t-

,··: ·: .. 3::·::1:~l=~; EL AGRAVIADO: ,;F' ) EL ;, 
.·· ... :.iAMO,...OE: .i O~  ; 

.• ;;~~ ... 4 . '_ .. · ·~:.;-:f~
.. . ";>L 

· .;~:·.:. ;i~~~.. ~ 
~..... 

• 
~~~~--:T.IGO 

MERA•rN!I*a 
!LG~f~~!O...._ 
•OAlOQ. 
QIIEIIREJIIt 
$ecft&TARIA 

TESTIGO DE ASIStENCIA. 

 
1 -· 



.. 

• 

.. 
• 

• •• FE DE PERSONA LESIONAOA.-Sf.GU'OA\~~NTE EL SUSCRI fO ~GENTE DEL 

MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN D•\ Ft: DE TENER A LA ~,:SM QIJU:N 
1 

   

. A UNA PERSONA DEL SEXO  

QUIEN HEFIERE LLAMARSE  

   

   

   

  

        

 

         

 

         

   

    

 

       

· ·iffit~o CUAL SE DA FE ---- ·- · • • · ~- · ·· · ·~-- ·--------DAMOS FE.· •• 

•o ·. . ·J . 
.!L EL AGENTE A

J_~~ (SECTOR ... ~ ... ~, 
..!il.f 
:ff.'·' 
~o/# 

. ., 
CUilE .
.aoDf.
: ~MO Pf.JIIIlillt. 

--AN•CIA - SEGUIDAMENTE Y EN :..A MISMA FECHA EL SUCRjTO HACE 
QUE El AGRAVIADO , AL 

.i.ifi:l,,¡h,n DE RECABARLE LA FIRMA EN SU OECLARACION RENDIDA tAANIFESTO 
:•r.:.:.:.;,-.; DESEA FIRMAR YA QUE NO riENE !!•ITERES JURIDICq EN LOS 

HECHOS. Y QUE SI BIEN ES CIERTO RELATO LOS HECHOS F'ERO SIN 
NiNIGui~~fl~TE JURIDICO PARA PROCI.::DER MANIFESTANDO A~MAS QUE 

'''·. PASO POR ESTA CIUDAD, LO QUE SE HACEN CONSTAR PARA LOS ... :: ·.'~;... .,...,.,¡~.,..,,o.:, 
LEGALE: A QUE HAYA LUGAR-- · ·- · - • • · ·- • ·- ·------ C NSTE-- • 

·~·-;,ilfl8l.i~ • - SE AUTORIZA LO ACTUADO. - · - - · · - - • - - - • - - OAM FE .-- . 

CiN 

LGq 

' 1 
1 

• 



.. 
• 

• 
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:_:_:SQJ!.s.TANCI~~~-..:-= ACONTINUACICN EL PERSONAL DE ACTUACIONES HACE 

CONSTAR QUE    

    
 

        

 

 

 

LA  

 

 QUE~ 

 

  
  
  

  

   

     
      

   ~ 
 

  

  

     
 

     
    

       

  

·
..,   PARA 

-

. . S LOS EFECTOS LEGALES A QUE hAYA LIJGAR.--------- ·-- • •• • ·- --. •• ·-.-: ~ . i · ~ .. ~ t; • • • • • • • • - - - • • • • • • • • - • • • - • • · • • • • • • • •• • • • • - • ·::. • • • • • • • • • CdNSTE. - • • 

''t/f:~·.:. :. . . . 
EL AGENT ÚN 

1 
' e 

t 

1 
i 
t 
1 
! 
• ·' .f 



J·u""O 
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HIO/SC/02/0993/~;l }; •, 

.. • •• CONSTANCIA.· SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA EL SUSCRITO AGENTE 

DEL MINISTERIO PUBLICO HACE CONSTAR QUE TODA VEZ QUE SE HAN 

DECLARADO EN LA PRESENTE INDAGATOR!A A TODOS Y CADA UNO DE LOS 

LESIONADOS, QUE DIJERON LLAMARSE  

  

   

 

  Y 

ASI MISMO SE HA DADO FE MINISTERIAL CE  

 

 

  

 

     

 
 

 

 
     LO QU~ SE HACE CONSTAR 

·~·;;, "PAR.,OÓOD LOS FINES LEG. S · · E HA LUGAR. • • • ., · · · -. ·-CONSTE.··. 
ÍA ,.~:·:~ 1 ' · .. •. 
· "· •:~ • • •· • -i- ···SE AUTORIZA · E CIERR.O L ACTUADO.·-~~··.·. CONSTE.· •• 

•EL fSAOO i · · t 
.{ 
' 

' ' ~ 
EL AGENTE AUX DEL MINISr.¡:r{Í~:p. UCO DEL ~ERO COMÚN l :.· ' .• 

(SECTOR CENTRAL)~·DISri!ITt JU~IplÁ~ D~HIDALGO 

.. 
• . ..... ~~Dl.l~·~~~;\. 

• 

• 

·.' . ...... -:::;;~~ 

.;:·T-ESTIGO DE ASISTENCIA 
:..:·· ,.. 

:ORCJE .IUSJICJA Da 
~ .·· 
ERAINSTAHQA iN 
• OISIRilOJUO!CW. 
AlGO. 
·JERRERO 
i!CRETAIUA 

TESTIGO DE:.ASISTENCIA 
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AVER PREVIA HID/SC/02/0993/2014. HOJA NUMERO: __ _ 

- - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, SIENDO LAS 

DOS HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OlA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EL SUSCRITC• AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

DEL FUERO COMúN. DEL DISTRITO JUDICIJ\L DE HIDALGO. QUIEN ACTÚA CON 

TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE AL FINAL FIHMAN Y DAN FE.-----------------

---- • ·-- -- --- -- -- - - -- H A C E C Ct N STA R -- --- - - - ---- - - t--- - ---

--- QUE SE ABREN LAS PRESENTES AC1"UACIONES. EN VIRTUD O~ FALTAR 

OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -CO~STE. - --. 
----CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE. HACE CpNSTAR 

QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL LO•:AL DE ESTA OFICINA LA PfRSONA 

QUE DICE LLAMARSE . QUIEN ~EFIERE 

  

 

   

 , 

'(.q QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES. ·--- ·------------

..' :- ·/- ·:.:.:··-- • --- - - - -- -- - • • ---- • • • -- ·:r,f:'::. : ·-- - ------- - --CONSTE.---

-~·-:;:· __ :ACU~~OO MINISTERIAL.- VIST. A __ ~-. 99,     
     

     

   

   

   

  

   ~OR LO QUS CON 

FUiJ,~ NTO EN LOS A~TfCUJ,.OS 2' .:• ·CONSTITUCIONAL; 17 QE LA 

CONS UCION POUTICA LoCAL# 1. 54.;-.58, 111, 112 Y 113 DEL CÓDIGO DE 
., J~• .. -

PR CE~~Mij:NTOS PENALEfDEL ~TAo#'e GUERRERO, EL. SUSCRITO: ·--
' \)\\ t'i jliU f ;. '~ 

-.:ó:o -ot tf~M'U- - - - · - - - - - l" - - - - -~ e u.,.,; 1'( u A - - - - - - - - - - - • -: - - - - - - - - - - - - - - -, ·=-       
        

 

. -

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - · - - - - - · - - • • - - • - - - - - - -- - - - CI)MPLASE.- ~ - - --
- - - AS( LO ACORDÓ Y FIRMA EL SUSCRn·o AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

DEL CóMÚN DEL DISTRITO JUD!CIAL HIDALGO, QUIE:N ACTÚA: CON 

ASISTENCIA QUE AL FINAL FHMAN Y DAN FE.-- · - - - -DAMOS FE. --

,.., . ~" .. ~--_, 

·..; 
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AVER PREVIA 1-110/SC/02/0993/2014. HOlA NUMERO. ____ _ 

• • • COMPARECENCIA V DECLARACIÓ!i DEL MENOR AGRAVIADO  
 Y  

 
   

 
   

 
   

  
         

 
   

   
    DEL CUAL SE DA' FE, 

DEVOLVIÉNDOSE EL ORIGINAL AL INTERESADO POR ASI HABERLO SOLICITADO. 
V LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, FREVIO COTEJO Y CERTIFICACIÓN SE 
MANDAN AGREGAR A LAS PRESENTES ACTUACIONES PARA QUE SURTAN SUS 
EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.  

 
      

 SE 
"''+ LE HA~EN SABER LOS DERECHOS QIJE EN SU FAVOR CONSAGRA :LA 
~. · \CONSTfTUCIÓN POLÍTICA FEDERI;\L EN . SU ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL 
~¡¡ .oAPART/'-DO C): Y 59 BIS DE!.. CODIGO, NAL VIGENTE EN EL ESTADO DE 
~~GUERRERO; INFORMÓ QUE ~N ~E . ERECHOS CONSAGRADOS EN SU 
: FAVOR. SE ENCUENíRAN LOS. S , IElftES. QUE SE LE RECIBA SU DENUNCIA O 
,EQI..ItLLA CUALOLIIER Di/IJ tJ .:,.;AÑO ' EN CUALQUIER AGENCIA DE 
ESliJ(tVEShGACIÓN. 11 A RP.TIF~I . S OEN\J A O QUERELL/'. DE INMEDIATO. SI 
: . !ArRESEN'tA SU IDENTIFICAC ~ O . IAL 111 . QUE NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO 

SQ>L CITE·. ACEPTí: DINER TIFICI\ N. IV. QUE SE MANTENGAN EN 
' S ~A SIJS DATOS PERS LE . V A lABORAR EN LA INTEGRACIÓN DE 

LA . GUACIÓN PREVIA VI. CIBI . ENCIÓN MÉDICA Y PSICOLóGICA 
CUA\1 ASÍ LO SOLICITE Y!O Q ·· VIl. SOLICITA.R A LA AUTORIDAD 
M:NI¡ IAL MEDIDAS U ORDENE D RO "CCIÓN. VIII. A QUE SE LE RECIBAN 
LOS'M lOS DE PRUEBA QUE EDITE EL DAÑO SUFRIDO Y A QUE SE 
SOUCI AL JUEZ SU REPARACIÓN EN LA S TENCIA. IX. QUE SU DECLARACIÓN 
LA R ACTE CONFORME USTED LA DICl'E. UE SE LE OTORGUE UNA COPIA 

·-,1: ·-... SIMPLE SIN COSTO ALGUNO O CERTIFICI'.D • PREVIO PAGO DE DERECHOS. X. 
\..,, ~ QIJE'l lS'WlS DILIGENCIAS DE RE CON . !MIENTO, IPENTIFICACIÓN Y 
~' ~ACIÓN CON LA PERSONA ACUSADA"• SE REALICEN' BAJO LAS MEDIDAS 

_. \, ·-...~~~DAD PARA Sl.i PROTECCIÓN. XL QUE SE !.E ~OMBRE U"! PE~ITO 
"' '\.ot~R·INTERPRETE CUANDO NO H.ABLE O COMPRENDA EL ESPANOL V EN 

• (/ 

.•. 

AQUELtOS CASOS EN QUE UNA DISCAP.t,C!DAD LO AMERITE. XII. A IMPUGNAR 
LA.S DETERMINACIONES DE NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL. XIII. A 
QUEJARSE CUANDO NO SE CUMPLAN Y F:ESPETEN LOS DE~CHOS QUE SE LE 
INFORMAN EN ESTA CARTA O CUANDO CONSIDERE QUE E~ISTE 
IRREGULARIDAD DE LOS SERVIDORES eúBUCOS QUE LE iATIENDEN. A, LOS 
TELÉFONOS 5346-8475, RED 16006. O EN DOCTOR RIO DE LA LOZA 114. P~O 2. 

DOCTORES. DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, D.F. ACTO SEGUIDP SE 
~O<;EI:lE A EXHORTARLO ~N TÉRMINOS DE LEY, PARA QUE SI; CONDUZCÁ CON 
rl.<t:JIAD EN TODO LO QUE VA A DECLP.RAR Y ADVERTIDO ~UE FUE Di LAS 

QUE INCURREN LOS FA~SOS DECLARANTES, OfRi!CIO NO MSNTIR, 
GENERALES DIJO:-  
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 YO HIBA SENTADO EN 1 

EL TERCER ASIENTO DE ATRÁS HACIA ADELANTE EN LA VENTANILLA ~L LADO l 
DERECHO, Y COMO CINCO KILOMETROS l>E LA SALIDA DE IGUALA, R\JMBO A ! 
CHILPANCINGO. YO HIBA QUERIENDOME ttORMIR CUANDO ESCUCHE QUE MIS ~ 
COMPA~EROS EMPEZARON A GRITAR QUE NOS TIRARAMOS AL PISO PbR QUE .j 

HABlA UNA BALACERA Y EN ESE INSTANTE YO ESCUCHE COMO UN TRUENO O ' 
COMO QUE ALGO HABlA EXPLOTADO Y E~ITONCES VI QUE LOS VIDRIOS DE LA 
VENTANILLA DEL AUTOBUS EMPEZARON A ROMPERSE POR UNA \GRAN } 
CANTIDAD DE DISPAROS DE ARMA DE FUEGO. Y LO QUE HICE FUE TIRA....,E AL • 
PISO QUEDANDO DE COSTADO IZQUIERDO. EN EL PASILLO AL TIEMPO QIJE EL } 
AUTOBUS SEGUIA RECIBIENDO DISPAROS Y EN ESOS MOMENTOS PENSe QUE 
ME HIBA A MORIR, DE PRONTO SENTI QUE. EL AUTOBUS SE DELADIO Y QIJEDO < 

ESTACIONADO FUERA DE LA CARRETERA. LUEGO ME DI CUENTA QUE LOS DEL ,\ 
CUERPO TECNICO TRATARON DE SALIR DEL AUTOBUS PERO NO PUDieRON 
ABRIR LA PUERTA Y DEL LUGAR DONDE YC ESTABA RECOSTADO ESCUCHEiQUE 
UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO GRI'TABA QUE NOS BAJAROS A LA VERGA , 
DEL AUTOBUS Y QUE SALIERAMOS ESCUCHANDO QUE EL PREPARADOR FISICO 5 

' ., DEL EQUIPO DEL QUE NO SE SU NOMBRE LE CONTESTABA A ESTA PERSONA 
iil''~<;QUE NOSOTROS ERAMOS DE UN EQUIPO DE FUTBOOL, QUE NO TENIAMOS N.t.DA ~ 
~· ~UE VER. PERO ESCUCHABA QUE ESE INDIVIDUO REPEllA A GRITOS QUE ~ 
,,. ,_~LIERAMOS DEL AUTOBUS QUE A ELLOS NO LES IMPORTABA, QUE ·~· 

'~ .. ALtERAMOS DEL AUTOBUS. PARA E.STO·. S~IA MUCHO MIEDO Y LO QUE HICE ; 
1-~· ~ARME MIS OIDOS CON,l!ANOS . E PUSE A RE?AR. Y DE PRONTO · 
 -~ ESCUHE LAS VOCES.;p!'· SOS IN DUOS. Y AHI NOS QUEDAMOS JI 
1" .. AVIA. OTRO RATO. POR U~. LAP. DE UN~ .. , SIETE MINUTOS, HASTA QUE SE 
,8f!O PQR SALIR POR UNA V A . LA DEL ÁUTOBUS LA CUAL COMO ESTABA 

OA!r'lADA,LI\L TOCARLA SE C .YO Lltr QUE QuEDABA DEL VIDRIO. Y TODOS 
Pr·:vWtPEZAMOS A BRINCAR Y LUEGO. A'JCORRER HACIEDO YO LO MISMO Y NOS 

METIMOS .,_ UN LLANO CON PLA~Il",t.S DE ' MAIZ. INTERNANDOME COMO A 
SCIÉNTdS METROS HACIA AbENTRO, El\l: EL LUGAR DONDE ESTUVE ME 
PAIIiiiAE~AN DOS DE MIS. COMF,>A~ER:::>S ~NO .. 'DE NOMBRE  

. CUYOS ,ÁPELLIDO.•Ií'EN ESTE MOMENTO NO LQS 
ESTANDO EN ESE LUGAR COMQ\~UARENTA MINUTOS, HASTA QUE 

~~,,;~¡R~E~';., DE LUCtS Y P,éNSAMOS'''al.JE ERA LA POLICIA ENTONCES 
CARRETERA. A DONDEfESTA~ EL .\UTOBUS. Y COMO VERIFICAMOS • 

QYlE,PE:~ LA POLICIA LES EMPEZAMOS A G.ITAR A LOS DEMAS QUIENSS 
EMIP'E~~ON A SALIR, HASTA al$. t-I,(')S REUNIMoS TODOS Y AHÍ ME PUDE DAR 

G!UE YO NO PRESEtfTABA ~ESIONES. PERO SI HABlA UNOS 
i1PJ,Ii.IE:RC)S QUE ESTABAN HERIDOS. Y EL AUTOBLIS ESTABA DE LADO CON 
l!OI~WmFtE TODO DEL LADO IZQUIERDO ENTERANDOME QUE EL CHOFER 

HABlA RESULTADO LESIONADO, AS! MISMO QUIERO SE~ALAR 
::~=~~~~:~ME DI CUENTA QUE EL AUTOBUS EMPEZO A RECIBIR BALAZOS AL 

•;; QUEDO. SON COMO QUINCE METROS Y LUEGO LLEGARON LAS 
'"~?.~~,~~~)~y A LOS HERIDOS SE LOS TRAJERON AL HOSPITAL Y A LOS QUE 
'1 LESIONADOS NOS TRASLADO LA POLICIA MINISTERIAL A ESW. 

'"j~~:~~~tb~POR ESTOS HECHOS EN ESTE .~CTO PRESENTO FORMAL DENUNCI\6. 
··~ TO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO Y LO QUE RESULTE COMETIDO EN 

~IRA'VIO Y EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE, ESTO LO HAGp 1.·,' 

PERSONAS QUE NOS DISPARARON ESTABAN A UN COSTADO [)J= _ 
DEL LADO DERECHO Y DISPARARON SUS ARMAS DE FUEGO 1! 

.,,.,.._,u•N DE MATAR. SOLICITANDO SE REALICEN LAS DILIGENCIAS 'Í 
CON LOS HECHOS Y EN SU MOMENTO PROCESAL OPORTUNO ~; 

:rirP•&. CONTRA DEL O DE LOS RESPONSABLES, QUE ES TODO LO QuE 
IJE:~DIICl.AFtAR ACTO SEGUIDO Y ::>REVIA LECTURA DE LO EXPUESTO LO :, 

AL MARGEN Y AL CALCE PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL. ~- !: 
• -  - - - -CONSTE. • • .- ~ 

~ 

:·· -~\o ., . ' -...... . 2< 

:..:... 

: 
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AVER.PREVIA HID/SC/02/0993/2014. HOJA NUMERO: ___ _ 

TESTIGO DE ASISTENCIA TESTIGO DE ASISTENCIA 

EL AGRAVIADO R 

A DA 

• • • FE MINISTERIAL DE PERSONA Y DE INTEGRIDAD FISICA.· SEGUIDAMENTE EL 
PERSONAL ACTUANTE DA FE DE TENER A LA VISTA EN ESTA OFICINA A LA 
PERSONA QUE DIJO LLAMARSE  

    
 
 

     
  

   
    
   

    
   

 , DE LO 
iL''·AbiTERIOR SE DA FE. AMOS FE.-
A!: EL AGEN N 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

oCIA\ OE HIOAUiO 

• - - FE MINISTERIAL DE IDENTIFICACI·:iN.- SEGUIDAMENTE  
 

         
 

  
 
 
 

   
 

  
-··-··-··-·-

. - - - - - - - - • - - - . - .. - - • • • • • • • · - • - • • • - • • • DAMOS FE. • • • • - • 
AGENT N 

" 

' i. 
t 

\ 
i • 
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AVER.PREVIA HIO/SC/02/0993/2014. HOJA NUMERO: __ _ 

••• ACUERDO.- VISTO EL ESTADO JURIOICO QUE GUARDAN LAS ACTUACiONES 

QUE INTEGRAN LA AVERIGUACION PREVIA EN QUE SE ACTUASE DESPRENDE 

DE SU ANALISIS QUE SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINA EL MENOR AGRAVIADO 

, MISMO QUE DECLARO EN RELACION A LOS 

HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE INDAGATORIA. LUEGO 

ENTONCES GIRESE MEMORANDUM AL MEDICO LEGISTA PARA EL EFECTO DE 

QUE CERTIFIQUE SU INTEGRIDAD FISICA. SU EDAD CLINICA PROBABLE Y EN SU 

CASO LAS LESIONES QUE PRESENTE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 21 DE u\ CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 77 DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; 1, 58, 

A 63, 107 Y 109 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN EL 

ESTADO, 11 FRACCION 11, 23 DE LA LE'f ORGANICA DE LA PROCURADURIA 

• 

• • 

~~~: D~~J~~ST:~N~~~~~~:c·:·t· ~:j\~.~. ~;l. · .. ~~ -~~ -~~~ ... ~:~:~~=~~ 
- ·-- RAZON.- SEGUIDAMENTE EL Pl$SC!W DE A .~ ACIONES liACE CONSTAR 

QUE SE GIRO EL MEMORANOUM, ~ANDC'f' CUMPL.. ENTO AL ACUERDO QUE 

ANTECEDE.--- - .--- ---- ------- • ~ ·--- - ----- • • f·-- ----· •-- CONSTE. • ·

~~i~.~\ASI LO ACORDO Y FIRMA EL SUSCRITO AGEJ'ii .. • DEL MINI~ERIO PUBLICO 

.;~y FUER? COMUN, DEL DISTRITO JUDICIAL DE DALGO, QUIEN ACTUA EN 

.· iORMA LEGAL CON TESTIGOS DE ISTENCIA QUE... FINAL FIRMAN Y DAN FE. -

-S:2'"'" ., ,., ----- MOS FE. ·-- • • • L.,,.,, . 
lfJ.~ { - -- -- - - ·- -DAMOS FE- • 

. U'~.-~-~ :;fA ----- C.·-- - ·- - - • --
.:S • 'tlliff; 
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.. HIO/SC/02/0993/2014 . HOJA NUMERO ___ _ 

CONSTITUTIVOS DE DELITOS, TENDRÁ LOS DERECHOS SIGUIENTES: l. 
ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA DE EMERGENCIA; 
11. SER INFORMADA SOBRE SUS DERECHOS QUE LE CONFIERA lJ\ LEY Y LA FORMA 
DE HACERLOS VALER; t 

111. RECIBIR LA ASESORÍA JURÍDICA QUE SOLICITE; 1 
IV. APORTAR DATOS Y ELEMENTOS DE PRUEBA CON LOS QUE CUftNTE; 
V. CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE O NOMBRAR A ALGUIEN PAR.-\ ESE EFECTO; 
VI. SER INFORMADO DE LAS RESOLUCIONES QUE FINALICE O SUS ENDA EL 
PROCEDIMIENTO; 
VIl. INTERVENIR EN LAS AUDIENCIAS CONVCCADAS SOBRE LA EXT NCIÓN O 

USPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL O SOBRESEIMIENTO; 
II. INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS QUE PUEDE HACER VALER; 
 A QUE SE LE OTORGUEN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEG RIDAD QUE 
EQUIERA; 
 TENER ACCESO AL EXPEDIENTE Y OBTENER COPIA DEL MISMO 

XCEPCIONES 
REVISTAS EN LA LEY
. SOLICITAR LA  DO SE HAYA 

• 

~ 

• 

ECRETADO 
EL ARCHIVO; Y 
XII. LOS DEMÁS QUE 
o~ ~ 
V,«)iiENCIA FAMILIAR 

¡.,. 0~0 OEPERSONAL
Y PREVIA LECTUR
CE PARA DEBIDA 

c.IJ!.:'. , -. EL AGEN

ti~~..-
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ID/SC/02/0993/2014 HOJA NUMERO ~ 
A VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO E.N CURSO, ABORDANDO DICHO 
HiCULO CON DESTINO A LA CIUDAD o¿ CHILPANCIN O, GUERRERO, PERO AL: 
EGAR AL PUENTE QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL P RIFICO DE ESTA CIUDAD, 
CUCHE EL DISPARO DE COMO CINCUENTA BALAZOS ESCUCHANDO QUE UNA 

CAMIONETA ARRANCO Y DECiAN "VÁMONOS, VAMONOS", DÁNDONOS CUENTA QUE 
LOS CRISTALES DEL AUTOBÚS SE ENCONTRABAN OTOS, POR ,LO QUE 
PROCEDIMOS A SALIRNOS DEL AUTOBÚS. '(PROCEDIMOS ESCONDERNOS, HASTA 
QUE LLEGARON POR NOSOTROS LAS AMBULANCI Y POLICIVAS, NOS 
COMENZARON A GRITAR QUE SALIERAMOS QUE YA ESTEBAMOS A SALVO, 

NDOME CUENTA QUE UNO DE MIS COMPAÑEROS DE NO BRE MIGUEL RÍOS NEY, 
BlA SALIDO LESIONADO DE UN BRAZO Y EN EL PECHO, TAMBIÉN NOS DIJERON 
S POLICIAS QUE AUXILIÁRAMOS A NUESTROS DEÑAS OMPAÑEROS POR .LO 
E PROCEDIMOS A SUBIRNOS AL AUTOBÚS Y AHI NOS IMOS CUENTA QUE MI 
MPAÑERO DE NO  APELLI OS SE ENCONTRABA 
ERTO, POSTERIOR  CAMIO ETf\ COLORBLANCA Y 
S TRASLADARON UE RlliERAMOS NUESTRA 
CLARACIÓN, QUE E ONADO, OR LO QUE EN ESTE 

ACTO PRESENTO FOR  DE TEN .ATIVA DE HOMICIDIO, 
COMETIDO EN MI AGR  RESULTE~· RESPONSABLE, POR 
LO QUE EN ESTE AC S OILIGEN lAS RElACIONADAS 
CON LOS HECHOS Y  OPORTU O SE PROCEDA EN 
CONTRA DEL O DE  TODO L<\> QUE TENGO QUE 
MANIFESTAR. PREVIA  RATIFICA Y FIRtiM AL MARGEN 
Y AL OIU.CE PARA DEB MOS FE.- -- -- • - - - - - • • - - - • 

-. ............ -- ---- ·- - - · · · - · - -- ·--- ~- - ·--- -
~~ · EL AGEN EL FUERO COMUN 
. _,. . "( "'-:. 

~ .r4ii~
~~¡~-· Í~~~fc_.c
!ALOE. 

"''t:·. ;•, . . ' : 
!~ :~ =~:-~~ ... 

¡ .' ..... : • 
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~~·- •_,;r·.;-·_::· ~-
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TESTIGO DE ASISTENCIA 

:IMEM-IIIICII¡EN 
•Ela.n.tO.uDICML 
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HID/SC/0210993/2014, :· ' 

- • • EN LA CIUOI\0 DE IGUALA DE t.A INDEPENOENCIA,GUERRER~, SIENDO LAS TRES l-· 
HORAS CON VEINTE MINUTOS, DEL OlA (27) VEINTISIETE OIA(S) DEL ~S DE SEPTIEMBRE~ 

OS MIL CATORCE. EL SUSCRITO .l'.GENTE DEL MINISTERIO ~ÚBUCO DEL FUERO· 
1 ; 

N (SECTOR CENTRAL), DEL OISTRI fO JUDICIAL DE HIDALGO\ QUIEN ACTÚA CON ' 

OS DE ASISTENCIA. QUE AL FINAL F'IRMAf-:1 Y DAN FE, • • • · • - - 4 · · · · · · ·- · · · ·· - · ·-
1 .. 

~~~. ~~. ~~~~~- ~~. ~~~~~~;:: ~~~UACI~N~:. ~~:~;~~·rE· • ~~~ ~~- ~r-~~~ : 
NCIAS PO? PRACTICAR. · • • • • - • - • • • • • • • • - • - • .- - - • • • • • • • • • • •• •• CONSTE.· •• i 
·TRASLADO DEL PERSONAL DE     
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S METROS EN DONDE SE OBSERVA EN UN AREA MARCADA  
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' .. · .... ~t ~~ · ··----··SE CIERRA Y SE AI.ITORIZA LO ACTUADO.··--·-·-· DAM FE- •• 

EL AGENTE DEL MINISTERiO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 

(SECTOR CENTRAL) DEL C'ISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO 
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HIO/St/02/C99.S/2014 

- - - EN LA CIUDAD DE IGUAI.A DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, S~NDO LAS 
CUATRO HORAS CON DIEZ MINUTOS, DEL OÍA VEINnSIEJE DE SEPTIEMB DE oc;>S 
MIL CATORCE, SUSCRITO AGENTE DEL MINIST!:RIO PUBLICO DEL FUEF COMUN 
DEL FUERO COMÚN. DEL DISTRITO JUDICI"L DE HIDALGO, QUIEN A UA CON 
TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.----- · - - -- - +--- ----
--------------------·------HACE CONSTAR-------------- --------
- - - QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES. EN VIRTUD DE FAL T R OTRAS 
DILIGENCIAS POR PRACTICAR. - - - - - - - - - - • - • - - - • - - - - - - - - - - - - - - · - - - ONSTE. -
••• CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE, HACE CON TAR QUE 
SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL LOCAL DE ESTA OFICINA EL C.  

, SOLICITANDO SE LE SEA 1"C•MADA SU DECLARACIÓN EN ELACIÓN 
A LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE INDAGATORIA------ ONSTE.
--- ACUERDO MINISTERIAL.- VISTA LA CONSTANCIA QUE ANTECEDE Y TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN QUE PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓtJ DE LA P~ESENTE 
AVERIGUACióN PREVIA, RESULTA f'.!ECESAF!IA LA DECLARACIÓN DEL lDANIEL 

 POR LO QUE COI-l FUNDAMENTO EN LOS ARTI ,l'LOS 1, 
54, 58, 111, 112 Y 113 DEL CÓDIGO DE ~RCCE:D)MIENTOS PENALES DEL E . ADO DE 
GUERRERO. EL SUSCRITO: - - - - - - - - · - - - · - - - - · - - - - - - ·· - - • • - - ·- - - • - - • - • - - - - -
--------------···-------······-A E~DA---··---------···--·~--···-·· 
- - -ÚNICO.· RECÁBESE LA DECLARACI . GE LA PERSONA QUE DIJO LtlAMARSE 

, A Fl DE QUE.'· ECLARE EN RELACI(:t.l A LOS 
HECHOS QUE OIERON ORI(3EN A LA PRES .NTE 1 ATORIA. - - - • ·- CÚ...,LASE.-
• - - ASI LO ACORDÓ Y FIRMI'. EL USCRIT J\GEfifr EL MINISTERIO PUBUICO DEL 

l.jE.RO CO~N DEL DISTRITO JU IAI;- O~ , IOAW UIÉN ACTÚA CON TESTIGOS 
ISTE lA QUE AL FINAL FIRM.A: Y DAI' . E.- ·-- '"· ·- - ·-····---DAMOS FE. • 

f EL P. GENTE DEL MINIST 10 P ' ICO FUERO COMÚN 
~'t- ',,;' t (SECTOR CENTRAL) DEL RITO JUIJteiAL DE HIDALGO 
¡.c.~• ; ' t: 

o\osALE~ENDOZA 

~:~

':_- ::·_·~~~PA~CENCIA Y DECLA , 1 DE EL AGRAVIADO, EL C.  
.- SEGUIDAMEN"I PERSCNAL DE ACTUACIONES HACEC<j>NSTAR 

QUE SEaliNOUENTRA PRESENTe Y DE MANERA VOLUNTARIA EN EL INTERIOR DEL 
LOCAL «ilWfiC)CUPA ESTA OFICINA, LA PERSONA QUE EN SU ESTADO NOR L DIJO 
LLAMe.!illiilliii   QUIEN EN ESTE ACTO NO SE 
IDENTJFICA POR NO TRAER CONSIGO NINGUNA IDENT!FICACIÓN; SEGUIDAM NTE EL 
PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA LA PRESENT EN EL 
INTERIOR DE ESTA OFICINA LA VICTIMA U Of=ENDIOO DEL DELITO El(LA) C, ANIEL 

EN SU 
FAVOR CONSAGRA LA CONSTiTUCIÓN POLITICA FEDERAL EN SU ARTIC LO 20 
CONSTITUCIONAL AFl\IUADO C); Y 59 BIS DEL CóDIGO PENAL VIGENTE EN EL 
ESTAÓO DE GUERRERO:ARTICULO 20. EL P~OCESO PENAL SERA ACUSAT(j)RIO Y 
ORAL SE REGIRJ.. POR LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, CONTRADICCIÓN, 
CONCENr N, CO .. TINUIDAD E INMEDI1\CióN. C   

 EREeHOS DE LA VICTIMA O DEL OFENDIDO: l. RECIBIR AS SORIA 
JURIOICA,. ·RMADO DE LOS DERECHOS QUE EN su FAVOR ESTABL CE LA 
CONSTITLJ .¡ UANOO LO SOLICITE, SER INFORMAOO DEL DESARROL DEL 
PROCED·I· . < C P Al; 11. COADYUVAR COl\, El MINISTERIO PÚBLICO; A QUE SE LE 
RECIBAN . · S l ~ DATOS O ELEMENTOS DE PRUEBA CON LOS QUE .C TE, 
TANTO E _ 'IN · IGACIÓN COMO EN EL PROCESO. A QUE SE OESAHOGU LAS 
DILIGENC s. ' ESPONDIENTES, Y A INTERVENIR EN EL JUICIO E INTER NER 
LOS REC N LOS TERMINOS QUE PREVEA LA LEY. CUANDO EL MINIS ERIO 
PÚBLICO SIDERE QUE NO E.S NECESAF!IO El DESAHOGO DE LA DILIG CIA, 
DEBERÁ NE. ~TIVAR SU t.:EGATIY.II.; 111. RECIBIR. DESDE LA COMISIO DEL 
DELITO, JlfiF&.ICIÓN ~CA Y PSICOLÓGICA CE URGENCIA; IV. QUE SE LE REPA E EL 
DA~O. Ellt"il¡i!sf)4¡flrja EN QUE SEA PROCEDENTE, EL MINISTERIO PÚBLICO ES ARA 
OBLIGAOO""~R LA REPARACIÓN DE.L DAriiO, SIN MENOSCABO DE Q E LA 
VICTIMA~~IbO LO pUEDA SOLICITAR DIRECTAMENTE, Y El. JUZGADO • NO 
PODRÁ . . - AL SENTENCIADO DE DiCHA REPARACIÓN SI HA .EMITIDO UNA 
SENTEN -NATORIA. I.A. LEY FIJJI.RÁ PROCEDIMIENTOS ÁGILES ARA 
EJECUTAR LAS SENTENCIAS EN WoATER!A DE REPARACIÓN DEL DAJÍIO; AL 
RESGUARDO DE SU IDENTIDAD Y OTROS DATOS PERSONALES EN LOS SIGUIENTES 
CASOS: CUANDO SEAN MENORES DE EDAC; CUANDO SE TRATE DE DELITOS DE 

t 
¡ 
í 
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li10/SC/02/0993/21l14 

EQUIPO DE FUTBOL ASI COMO EL CUERPO TéCNICO, Y CUANDO SERiAN COM
ONCE CUARENTA DE LA NOCHE, ES~UCHE UN BALAZO, 

y MI LADO IZQUIERDO IBA SENTADO  Y A UN LA 
 IBA , Y CUANDO ESCUCHE EL BALAZO, VI QU S 

ESTRELLÓ EL CRISTAL DEL AUTOBUS, ESTO FUE A LA ALTURA DE LA MITAD DE 
AUTOBUS, DEL LADO IZQUIERDO Y AL ESCUCHAR EL BALAZO LO QUE HICE FU 
TIRARME AL PISO DEL AUTOBUS ENTRE LOS SILLONES, Y CUBRIRME CO MI 
MANOS MI CABEZA. ASi TAMBIEN EMPECE A ESCUCHAR MAS DISPAROS, ES Cl 
FUERON MUCHOS LOS DISPAROS Y TAMBIEN ESCUCHE QUE UNA PERSONA CO 
VOZ DEL SEXO MASCULINO DECIA, BAJENSE A LA VERGA, Y UN PROFESO 
NOMBRE  GRITÓ SOMOS UN EQUIPO DE FUTBOL, ASi TAMBIEN ESC CH 
OTRA VOZ DEL SEXO MASCULINO QUE DECIA ABRAN LA PUERTA CABRONE A i 
TAMBIEN EMPEZARON A DISPARAR DE NUEVA CUENTA PORQUE ESCUCHABA LO 
BALAZOS CERCA DE MI OIDO ES DECIR A UNA DISTANCIA MUY CORTA, A 1 
TAMBIEN ME PERCATE QUE LA MAYORIA DE LOS CRISTALES ESTABAN ROTOS ""' 
TAMBIEN EL PROFESOR  EMPEZÓ J, PEDIR AYUDA, GRITABA AYUO 10$5 
ESTA~S HERIDOS, EN ESE MOMENTO TOME MI MALETA Y ME BR l 
CRIS · DEL L.ADO IZQUIERDO, ASI TAMBIEN MIS COMPAÑEROS

NOS BRINCAMOS LA VENTANA PARA SALIR DEL AUTOBUS Y O 
ECHAr,lOS A CORRER, PERO EN ESE MOMENTO PASO UN CARRO Y PEDIMO 
AUXILI.b, PERO YA TAMBIEN HABiA VARIOS COMPAÑEt:tOS DEL EQUIPO PIOlEN 
AYUDA Y SOLAMENTE SE SUBEN ALGUNOS COMPANAEROS, Y YO YA NO P 

t.lt~E Y' EN SEGUIDA ME ECJ-!E A CORRER, JUNTO CON OTROS COMPAÑIERC»S 
..\.'~CI.fiUNOS MATO~:RALES Y AHI N9S.ESCONDIMOS Y NOS PROTEJIMOS, Y 
.;.1!1 .. EN. OS. , RECUERDO OI:JE PASARIA~N.· . CU .NTA MINUTOS CUANDO PASO N 
AMBULANCIA, QUIEN PRESTÓ EL . 10, P O ESTO LO SE PORQUE LO S 
.~QRqJE l!SCUCHE U_NA VOZ QUE • . O~Z . . Y GRITABA HUICHO YA SALO , 
t:r«<t«:ES ENTENDI QUE YA N E$'.f8 • BUSCANDO, TAMBIEN QUI • 
sEftA'i.iR QUE DE DONDE ME ESCONDi JUNTO N MIS COMPAÑEROS AL AUTuct~.Rí 

. . UNA DIST ANClA DE VEINTE METROS A . !XIMADAMENTE, Y UNA VEZ 
DE LOS MATORRALES, MI COMPAÑER9 MIGUEL ESTABA HERIDO, YA 

!lJII!IEiiltA PRESENTABA SANGRE A LA ALTI.fRA DE SU PECHO, Y EN SU PIE 
QUIERDO PRESENTABA ' RAPO AM~RADO DE LA RODILLA, 

ESENTABA OTRO TRAPO R AJ.A ALTURA DE SU BICEP 
LAbo.f'E)e CHO Y AMBOS PRES A AN AN$RE Y EL DOCTOR GRIT 
AV.0DEN ~~ SACARLO, Y ENT . EL EDI IV CUATRO COMPAÑEROS 
SAC MIGUEl DEL LUG N . SE CONTRABA Y LO PUSIMOS 
LADO CONT ARIO DEL ALAMB DE P AU, EN SEGUIDA FUE LLEVADO A 

• AMBUI,A .... QUE SE ENCONT A EN E ENTO YA PARA QUE EMPCLJIUUII 
RECIBI~CIÓN MEDICA, A TAMBI DOcTOR DEL EQUIPO ME DIJO 

• 

• 

LOS O!MtiSGOMPAÑEROS QUE LO AYU MOS, YA QUE DE LOS QUE RECUI&II~Ol 
HABilt .... CUATRO HERIDOS ENTR ELLOS EST 8 
HERIDO, EL , Y ESTUVIMOS UN RATO AHI Y SIN RECORDAR EL TI , 
LLEGÓ UNA CAMIONETA BLANCA QUE AL PARECER ERA DE LA POLI lA~ 
MINISTE_RIAL Y ME SUBI EN LA CAJA DE LA CAMIONETA, ASI COMO V si 
COMPANAEROS Y !:N SEGUIDA NOS TRASLADARON A ESTAS INSTALACIO S~ 
PERO SIN RECORDAR LA HORA PERO YA FUE DE ESTE DiA SABADO VEINTISI ' f 
QUE NOS TRAJER0:-.1 A ESTA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO Y OS Í 
COMENTARO~UE AQ ROS, POR LO QUE EN ESTE A TO f 

SOLICI sE R~LICEN NADAS CON LOS HECHOS Y E SU \ 
MOME ROCESAL DA EN CONTRA DEL O DE OS ~ 
RESPO ES. QUE UE MANIFESTAR, PREVIA LECT RA ; 
DE LO E P STü LO RGEN Y AL CALCE PARA OE IDA ~ 
CONSTANC . EGAL - --.-.-- •••••••••• - ••• C. E. t,. -{· · · :::.W.:' -~:-.-·-- LO ACTUADO.-···-··- DAMOS e:- ; 
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4. 

• 

• 

1 

---EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDE.PENDENCIA,GUER S 

CUATRO HORAS CON CUARENTA Mlf'IUTOS, DEL DÍA VEINT IETE DEL MES 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE., EL SUSCRITO AGEN E DEL MINISTE 

PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL), DEL DIS RITO JUDICIAL E 

HIDALGO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA, QU AL FINAL FIRMAl'J 

Y DAN FE.- - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - - --- -- - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - --- - - - - .l. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - H A C E C O N S T A R -- - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - -

---QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES, EN VI UD DE FALTAR 

OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR -- - - - - - - - - - -- - - -- - -- -CONSTE. · - e 
1 

- - - CONSTANCIA. - - - SEGUIDAMENTE EL PERSONAL A~TUANTE, HACE 

t···~oNSTAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL LOCAL DE ~STA OFICINA EL 

J: :t!. OLICITANDO SE LE Sf:A TOMADA SU 

~~~ ~,~~g'rlfACIÓN EN RELAT/;Jó. · ·. )08 . . CHOS QUE DIERO~ ORIGEN A LA . 

:~_:.~.:~S~4NTE INDAGATOHIAr~ - - · . - · ·-.. · - · - - - ·· - - - - ~- · CONSTE.---

:. -~ -~'1.:- A UEROO MINiSTE . - .. - ViST LA CONST ANClA QUE ANTECEDE Y 
,, :~ ;-: tl .. ' ! _: 

zi· :"r.OIII\Npo EN CONSIDERACIÓN QUE P)iRA LA DEBIDA INTE~RACIÓN DE LA : 

r···,~WES~·TE AVERIGUACIÓN PREVIA RE~LTA NECESARIA u¡ DECLARACIÓN : 

):~DEL C. .OR L,9/QUE CON F~NDAMENTO EN : 

·;rl,~ ARTÍCULOS 1, 54. 58, 111 112 '113 DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS , 
; ,~.::;: :, ' . .. . 
: ~:·PE'NALES DEL ESTADO DE G RRE O, EL SCRITO -- - --- ~------- ----- . 
• ·: .:1.- -~ 1 

-- - - •· ---- ...... -- - -,- - - -- .. -.... --.. -

LLA~ RSE , A FIN DE QU~ DECLARE EN 

RELÁ IÓN A LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A A iLA PRESENTE 
l 

IND 'TORIA · - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - · - - - - - - - - ~ - - ÚMPLA~E. - - - ; 

- - - ASI LO ACORDO Y FIRMA El SUSCRITO AGENTE DEL MINIS ERIO PUBLICO . 
'Al)& . . 

DEL ~RO COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL HIDALGO. QUI N ACTÚA CON · 

TES~S DE ASISTENCIA QUE AL F1rJAL FIRMAN Y DAN FE.- - - - - ----- --- - -

- - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE. - - -

EL AGENTE DEL MI EL FUERO C MÚN 

(SECTOR CENTRAL CIAL DE HID GO 

t 

LIC

TESTIGO O ASISTENCIA 

C." . • .__. • ,. 
;t • 
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:.....=._:_~ONSTANCIA DE LOS DERECHOS. DE LAS VÍCTIMAS _O O QFENOIOO. - ~ 
SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE S ENCUENTRA LAI 
PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA LA VÍCTIMA U OFENDI O DEL DELITO EL. 
C. . A QUE SE LE HACEN SABER l.O DERECHOS QUE 
EN SU FAVOR CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN POlÍTICA FEDERAL EN SU ARTICULO 20l 
CONSTITUCIONAL APARTADO C); Y 59 BIS DEL CÓDIGO PENAL IGENTE EN EL\ 
ESTADO DE GUERRERO; 1 · 
ARTÍCULO 20. EL PROCESO PENAL SER.é ACUSATORIO Y ORAL. SE GIRÁ POR LOS ;, 
PRINCIPIO~ DE PUBLICIDAD. CONTRAD CCIÓN, CONCENTRACIÓN. ONTINUIDAD E y 
INMEDIACION. , 
C. DE LOS DERECHOS DE LA VICTIMA O CEL OFENDIDO: ·~ 
l. RECIBIR ASESORÍA JURÍDICA; SER INFORMADO DE LOS DERECH S QUE EN SU , 
FAVOR ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN Y, CUANDO LO SOLICITE. SER 1 FORMADO DEL 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PENJ\L.; 
11. COA~YUVAR CON EL MINISTERIO Pl.BLICO; A QUE SE LE RECI TODOS LOS 

·:··"·DATOS · p ELEMENTOS DE PRUEBA CON LOS QUE CUENTE, 1 NTO E.N LA 
~rtVESTIGACIÓN COMO EN EL PROCESO. A QUE SE DESAHOGUEN LA~ DILIGENCIAS 

:-'::_ teR. RESPONDIENTES. Y A INTERVENIR EN EL JUICIO E INTERPONER L~ REC~RSOS 
'.;:<~ LOS TÉRMINOS QUE PREVEA LP LEY CUANDO EL MINISTE 10 PUBLICO 
~ .. ( .. ~Qti.&!O.IERE QUE NO ES NECE AR~ EL ~· . HOGO DE LA DILIGE CIA. DEBERA 
., . ~Y MOTIVAR SU NEGATIV · ·· · . · , ;l 
_1. [;:llfiiE.CIBIR, DESDE LA COMISIÓ . O · .· . A ENCIÓN MÉDICA Y PSid.>LÓGICA DE 

=/· .. ·~i~~UNEC~E LE REPARE EL DA . EN ;_os oLos EN QUE SEA PRO~EDENTE. EL ' 
MINISTERIO PÚBLICO ESTARÁ UGAD3 A sJ'ICITAR LA REPARACió$ DEL DAf\10, 

~~~ MENOSCABO DE QUE LA VÍCTMA U~; OFENDIDO LO PUED SOLICITAR 
RECTAMENTE. Y EL JUZGADOR NO PODRA ABSOLVER AL SENTENCIA DE DICHA 
PARACIÓN SI H~ EMITil.>O UNA ~.,¡TENCIA CONDENATORIA. LA LEY FIJARÁ 

ROCEDIMIENTOS AGILES PARA··· JE~UTAR 1-AS SENTENCIAS EN ATERIA DE 
EPA~ACIÓN DEL DAf\10; 1 ~· 
. ·AJi RESGUARDO DE SU NTIDt1P Y OTROS<"DATOS PERSONA S EN LOS 
IGUIENTES CASOS: CUAN SEAN(c' ENORES € EDAD; CUANDO S TRATE DE 

• 

•• 

ELITOS DE VIOLACIÓN, ATA D ?ERSO . SECUESTRO O O LINCUENCIA 
.. ORGANIZADA; Y CUAND A JUICIO (·EL J AOOR SEA NECESARIO PARA SU 

¡.:PROTECCIÓN. SALVAGUARDANDO E"'TODO ASO LOS DERECHOS DE 1 DEFENSA. 
EL MINISTERIO PÚBLICO DEBERÁ ¡(3p .· . IZAR LA PROTECCIÓN O VÍCTIMAS, 
OFENDIDOS, TESTIGOS Y EN GENE~.:. L r AS LOS SUJETOS QUE INTE VENGAN EN , 
EL ROCESO LOS JUECES DEBE~N · GILAR EL BUEN CUMPLIMIEN O DE ESTA · 
OBLI, CIÓN; . ·' 
VI. ICITAR LAS MEDIDAS CAUTELAF:ES Y PROVIDENCIAS NECESARI S PARA LA .. ~ 
PROTo CIÓN Y RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS, Y 
VIl. IM UGNAR ANTE AUTORIDAD JUDICIAL LAS OMISIONES DEL MINISTE 10 PÚBLICO 
EN L INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS, ASÍ COMO LAS RESOLUCIONES E RESERVA, 
NO EJERCICIO. DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL O SUSP NSIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO CUANDO NO ESTÉ SATISFECHA LA REPARACIÓN DEL O ÑO. 

l'M~ 

, .. . ,.,;,:~,,-. TAMBIÉN SE LE HACE SAEER DE LOS DERECHOS DE 
~ :,lpP'E DEL DELITO QUE EN SU FI.VOR CONSAGRA EL ARTICUL 
!'¡ ~\·eóO' E PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN EL ESTADO DE GU . ·.• . :. . . . . 

59 BIS. CUANDO LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO 
MINISTERIO PÚBLICO A DENUNCIAR HECHOS P 

,¡'j~C~D~E;~OELITOS, TENDRÁ L3S DERECHOS SIGUIENTES: 
8 MÉDICA Y PSICOLÓGICA DE EMERGENCIA; 

VICTIMA U 
59 BIS DEL 
RERO. 

:fOI~IIe',DA SOBRE SUS DEREC~IOS QUE LE CONFIERA LA LEY Y FORMA DE 

~11'A,SESOIRIA JURÍDICA QUE SOLICITE; 
Y ELEMENTOS DE PRUEBA CON LOS QUE CUENTE; 

V. EN COADYUVANTE O I~OMBRAR A ALGUIEN PARA ESE FECTO; 
VI. ~§&:JNEi0RMAOO DE LAS RESOLUCIONES QUE FINALICE O S SPENDA EL 
PRQI;;~i::f!MU!,6):". 
VIl •• ~ .. , .. 9.RR~· EN LAS AUDIENCIAS CONVOCADAS SOBRE LA XTINCIÓN O 
SU ~·~ACCIÓN PENAL O SOBRESEIMIENTO; 
VIII . ~ ~BRE LOS RECURSOS :lUE PUEDE HACER VALER; 
~e-l~ .. ~ OTORGUEN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SE URIDAD QUE 

1 
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X. TENER ACCESO AL EXPEDIENTE Y OBTENER COPIA\ DEL MISMO SALVO 
EXCEPCIONES . 
PREVISTAS EN LA LEY; \ \ 
XI. SOLICITAR LA REAPERTURA DE LA INI!ESTIGACIÓN CUANOO~E HAYA DECRETADO\ 
EL ARCHIVO; Y • , 
XII. LOS DEMAS QUE OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES SENAL N. EN LOS CASOS DE \ 
VIOLENCIA FAMILIAR Y DELITOS CONH~A LA LIBERTAD SEXU L CONTARA CON EL 1 
APOYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO C:UE LE AUXILIE. ; ;_ 
• - • Y PREVIA LECTURA DE LO EXPUESTO LO RATIFICA Y FIR~A AL MARGEN Y AL 
CALCE PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGPL. ·- -- ·-- · ·------- ·- -~ ·-- • ·- ·- ·-- • ·--- ~ 
...•.•••.•........•••... - . -- · -·-----:-- -CONSTE.--- ¡ 

E, AGENTE DEL LJEL FUERO C~MÚN ~ 
(SECTOR CENT ICIAL DE HIOA~GO 

1 

i 
1 
i 

4~~ 
l ~ 

TESTIGO ~E ASISTENCIA 

f ~ 
t 

, ~ ,. ' 

~. . - - - COMPARECENCI f Y DECLARA• ON DE EL AGRAVIADO l;L C. i 

' 

. 1 

' · - - - SE ID ENTE EL PERSONAL DEi ACTUACIONES 

 CONSTAR QUE SE EN E+I;A\PRESE~TE Y DE MANE+ VOLUNTARIA 

L INTERIOR DEL LOC OUF,~OC:UPA E .. ~TA OFICINA. LA PERSONA QUE EN 

STADO NORMAL DIJ. LLAMfRS~ , QUIEN J 
STE ACTO SE IDENTIFICA \fb . .f .N     
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O, NUMERO DE TELEFONO Y EXAMINADO COMO COR ESPONDE 

DECLARA:.- QUE EL MOTIVO DE MI COMPARECENCIA EN ESTA 

CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR FORMAL DENUNCIA POR EL ELITO DE· 

TENTATIVA DE HOMICIDIO, COMETIDO EN MI AGRAVIO, EN CONT DE QUIEN\ 

RESULTE RESPONSABLE, HECHOS C'CURRIDOS EN ESTA CIUDAD E IGUALA \ 
., 

GUERRERO, PARA LO CUAL MANIFIESTO LOS SIGUIENTES HECHOS: QUE CON ·, 

FECHA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE JEL PRESENTE AÑO DOS MIL ATORCE, 

VINE A A COMPAÑAR AL EQUIPO DE FUTBOL DE LOS AVIS NES DE 
1 

CHILPANCINGO GUERRERO, QUIENEH JUGARON UN PARTIDO DE FU~OL CON 

~··-.EL EQUIPO IGUALA F.C., EL CUAL SE INICIÓ A LAS VEINTE HORAS CON 
~ . ! 
·~). ~EINTA MINUTOS, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CIUDAD, TERf111NANDO 
~ . 
;':.,A LAS VEINTIOOS HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL MIS'O OlA, 
~·· 1 

\: :rl ... ANDO QUE EL EQUIPO SE COMPONE CON DIECIOCHO JUGADqRES, EL 

:;; ·_     
, 

DESPUES QUE TERMINO EL P . TIDO Y 

 RETIRABAMOS A LA C DAr/ DE CHILPANCINGO·DE DONDE SOMOS 
' ' ~- . ..!' ~ 

ARIOS A BORDO DE UTO~US CASTRO TOURS DE COLOR VERDE, 
f• ··'. ~ 

SANOO QUE NO M SE L¡~·S N~.,eRES DE CADA UNO E LOS ¡ 
; _JUGADORES LOS PUE SEÑ'\~''R~ ... tJí\ucAMENTE POR SUS N t 
_ ...... P?RQUE MUCHOS JU ADORES '~pN NUEVOS EN EL EQUIPO, i.·.·.· 

PRECISAMENTE        
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 PERO ME DOY CUEN QUE 

LA SALIDAD POR EL CRUCERO DE SANTA TERESA YA 

ALGUIEN DIJO QUE ERA EL LUGAR, CUANDO DE P 

 
¡ 
~ 
l 

~Adbs·A~SCUCHAR RAFAGP.S DE DISPAROS DE ARMAS DE FU GO, Y 

PRI~~-DEL COSTADO LATERAL IZQUIERDO DEL AUTOBUS y NTRO 

DS.~~?NAS QUE RECUERDO IBAN SENTADOS EN LA FILA E LOS 

A~E(. LADO IZQUIERDO DONDE VA EL CONDUCTOR DEL A TOBUS 

c:~~T-~6R4 Fl ~FÑOR  SEÑALA~DO ~UE 
---~ 
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TODAS LAS VENTANILLAS DEL LADO IZQUIERDO DE 

EMPEZARON A QUEBRAR POR LOS DISPAROS DE ARMAS DE 

DISPAROS DE ARMAS DE FUEGO ~ESUL TO HERIDO EL 

AUTOBUS YA QUE TENGO CONOCIMIENTO QUE LE CAUSA 

-so6 

AUTOBUS SE 

UEGO, POR LOS \ 
NDUCTOR DEL 

N UNA HERIDA 

EN LA CABEZA SIN PODER PRECI!iAR EN QUE LADO DE ~STA ANTE TAL 

HECHO PERDIO EL CONTROL EL CiiOFER SALIENDOSE DE ILA CARRETERA 

HACIA EL LADO DERECHO Y CAYENIJO EN UNA ZANJA QUE St ENCUENTRA A 

ORILLA DE LA CARRETERA V SE CIUEDO ATASCADO EL C MION V YA NO 

,.,..,.,,PUDO CIRCULAR, DANDOME CUENTA QUE TAMBIEN SALIO H RIDO EL SEÑOR ! 
,  DE ~UIEN NO SE SU 

.;;'.~it«>MBRE NI APELOLIDOS ASI COMO LOS APELOLIDOS 1 DE LAS DOS 
,_'\; ._ ... 
~~;, ~f~rAs QUE SEÑALE, DANDOME CUENTA QUE UNA VEZ Q~E EL AUTOBUS 

>E .. IEEDJVO LA CIRCULACION EN LA ZANJA, UNAS PERSO~AS ARMADAS ~ 

'~'~ERON SUBIR AL INTERIOR DEL CAf, PERO NO PUDI~RON HACERLO J.' 

~~""t(AZON QUE LA PUERTA ·DE DJC CAMION NO P OlA ABRIR A i 
SECUENCIA DE QUE CCMo\o SEÑ .. -- SE ENqONTRABA ATASCADO EL l 

:. ... ~·.~ , ;< 

'ION Y LA PUERTA SE .;~.fFO BA :1RAB A, ESCUCH NDO QUE LOS 

TOS ARMADOS DECI" OS' RIA~: PA íl\ QUE ABRIE N LA PUERTA ii 
,. ,1-lr . ~. f.. 

 CAMION, ESCUCHANQO E ESTG) . ONSTESTO EL S ÑOR  A l 
 SUJETOS ARMADOt0 . S TRO ·. RAMOS UN EQUIPOjDE FUTBOL DE f 

· · . LA TERCERA DIVISIO~ ai E tfAM S f:IABER JUGADO C01 EL EQUIPO DE f 
1GUALA, DANDOMEfCUe'NTA!fQU . A MAYORIA DE LOS fUGADORES O~· 
PERSONAS QUE VENIAMOS E~\~~lJTOBUS NOS TIRAMOS sorRE EL PISO DE~ 
. SIENTOS Y DESPUES QUE LOS SUJETOS ARMADOS SE ENTERARON·~· 

~~ AMOS UN EQUIPO DE FUTUOL SE RETIRARON Y YAiNo SIGUIERON~ 
OIS~ NOO sus ARMAS CONTRA NOSOTROS, PERO SI ~SCUCHE MASR 

Dlf~R S, UNA VEZ QUE NOS JIMOS CUENTA QUE EsfAs PERSONAS~ 
-$ .lí 

ARM AS SE HABlAN RETIRADO DE.L LUGAR NOS EMPEZAM S A BAJAR DEd 

1kt~ll-:r NOS EMPEZAMOS A ORILLAR FUERA DEL CA ION PARA ESO~ 
;~~dQUE BRINCAR POR UN.A.S VENTANILLA DE LA P ERTA QUE YA~ 

-~~ YA QUE COMO LO :.)EÑALE LA PUERTA NO PODIA ABRIR,:~; 
'$~:t»;~•oo A LOS DOS HERIDOS  , YA QUE ELJ 

!u"11'...r,.,.c SALIO POR SU PROPI\) PIE, SEÑALANDO QUE 

HABlA CASAS CERCA DEL LUGAR Y LOS 

POR EL MISMO LUGAR NO SE PARARON A 

SPUES DE TREINTA MINUTOS LLEGO UNA P 

DERAL QUIEN NOS f.:MPEZO A AUXILIAR E 

O~;~!f:=~~'~''"'ITARON EL APOYC DE UNA AMBULANCIA, P 
Ll LLA DE LA POt.ICIA MINISTERIAL Y NO 

EL LUGAR DE~ 

EHICULOS QUE·~ 

ESTARNOS EL} 

TRULLA DE LA \ 

EGUIDA ESOS ¡, 

STERIORMENTE ·· 

EMPEZARON A 

TRA~A ESTA OFICINA .JEL MINISTERIO PUBLI O PARA QUE 

RENOtlsittfiOS NUESTRA DECLARACION MINISTERIAL,    
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   , REVIA LECTURA 

~ :··\'· -·- ·- ---------· ·---· r 
1 
· -jl~ · · ·· -·- · --·- -·· -~ · -CONSTE. ---

:;. •~• ' A···;~,'!_• t ' --&~ : 
l V EL O!· 

DEL AL) 

OE~SISTENCIA 
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\ 
..• ACUERDO: •.• VISTO EL ESTADO C.tUE GUARDA LA AV~RIGUACION EN QUE SE \ 

ACTUA y COMO SE DESPRENDE DE lA PROPIA DECLAR~CION DEL AGRAVIADO i¡ 
, QUE t:N El AUTOBUS EN ~UE VIAJABA CASTRO ' 

TOUR, ASI COMO SUS DEMAS COMPAÑEROS DE EQUIPO' DE FUTBOL DE LOS 

AVISPONES DE CHILPANCINGO, Y QUIE.NES ALGUNOS SUFR,ERON LESIONES POR 

DISPAROS DE ARMAS DE FUEGO POR PERSONAS ARMADAS ~UE LES DISPARARON 

POR EL COSTADO IZQUIERDO DEL AUTOBUS, ANTE TAL H~HO RECABESELE 

TOMAR MUESTRAS DE RODIZONATO 01; SODIO AL AGRAVIAD EN AMBAS MANOS 

PARA El EFECTO DE CONOCER SI DIC!-IA PERSONA REALIZÓ LGUN DISPARO DE 

ARMA DE FUEGO Y SI TIENE RESIDUOS DE POLVORA O BARIO~ PARA TAL EFECTO 

SOLICITESE UN PERITO EN MATERIA DE QUIMICA FORENSE, A J. 

i 
SERVICIOS PERICIALES PARA EFECTO DE QUE RECABE LA O MUESTRAS AL ' 

AGRAVIADO ANTES SEÑALADO; ASI MISMO SOLICITESE AL MA OICO LEGISTA EN ,. 

~>:!URNO, PRA EFECTOS DE QUE EX~MINE Y CERTIFIQUE LA LESIONES QUE 

-''PRESENTE AL CITADO AGRAVIADO, PJ.RA TA:¡·· FECTO GIRESE L MEMORANOUM 

;;·.~~JfDICO LEGISTA EN TURNO,PAR~ lpe~To$, E QUE EXAMINE L AGRAVIADO DE 1 
E~'·'ftEFERENCIA, CON FUNOAME.,.-ro,·EN I.,OS . ICULO 21 DE CONSTITUCION ~ 
~::'Pl;LITICA DE LA REPUBLICA M~ANA, 139 DE U CONSTITUCIO DEL ESTADO DE 

. · 'GUI;R,!U:RO, 1. 4, 50 63, 64, 1ot·'fps. V 109 DEL.,-·CODIGO DE ROCEDIMIENTOS 

.·.• .. .PENAiiES VIGENTE EN EL EST AfJO, íb FRACCI~.( INCISO B), DE ::1 LEY ORGANICA 

~ ~~-~ .:.~~~-~·0~~~ ~~";t ~f' ~~:~¡~ ---~ ~~~~: ~~ -~~~~~~~~'-~ ~ ~ ~:::: 
.:·.:~~ • ~~.~~RIMERO: - • - GIRESE OFl~IO A~,¡,~fCOORDINAOOR REGIONA. DE SERVICIOS 

; ' :PERJéiALES, SOLICITANDOLE PEf~m9-~N MATERIA DE QUIMICA ORENSE PARA 

.. · EFECTOS DE QUE DE CUMPLIMIEthc:f'A 1.0 ORDENADO EN EL PRESE E ACUERDO.· · 

,-.- RIMERO: · - - GIRESE MEMORANUUM AL MEDICO LEGISTA EN TURNO, PAR 

E~ S DE QUE EXAMINE V CERT FIQUE LAS LESIONES QUE PRESENTE E 

AG~-;.; DO , Y EMITA A NOMBR DE ÉSTE E 

R~yic IVO CERTIFICADO MEDICO DE .ESIONES.- - - - - • • " -- - -- -. - '\- • •• - • - --- ·j 
• • • ON: • · • SEGUIDAMENTE V EN LA MISMA FECHA EL S CRITO HAC~ 

. CO TAR QUE SE GIRÓ EL OFICIO NUMERO:  Y EL EMORANouMJ 

C~~bNDIENTES, DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO QUE AN ECEDE. - • -,~ 
ASI fl'iWII'ORDO V FIRMA EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL F ERO COMUN,~ 

EN FORMA LEGAL COU TESTIGOS DE ASISTENCIA E AL FINAL~ 
E .•••••••••••• - - •••.••• -- • - ••• - - •• -- •• - •• • • • • • •••• - ·- •• ·{ 

~/ ·• - • • • • • • - • • • • • • •• - • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • •• - • • -D MOS FE. - • • f 
, - .. ~ .. - • • SE CIERRA Y SE r. UTORIZA LO ACTUADO. - - • - - - • - - • - • - - - - _;; ...... ·. ·.:·· 

• ;)EÍ... :~GENTE DEL L FUERO COMÚN 
-~: . -_. ·. . 

.' ;(S'ECTOR CENTR IAL DE HIDALGO ..... ~~ \ 
t 

·•· ·~ 
-~\ ...,..,....._ .. 
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HIO/SC/02/0993/2014 • 

+- - - EN LA CIUDAD DE IGUALJ!, DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, 
. l 

SIENDO LAS CINCO HORAS, DEL OlA VEINTistJETE DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CA TORCE, EL SUSbRITO AGENTE DEL 
' 

MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SEC10R CENTRAL), DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGC•, QUIEN ACTÚA \CON TESTIGOS DE 

ASISTENCIA. QUE Al FINAL FIRMAN Y DAN FE.-- ••••• -------- ------ .•• - • 

--- ------HACE CONSTAR------------------------

- - - QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE 

FALTAR DILIGENCIAS QUE PRACTICAR-- ---------- ;_--- ·· CONSTE.--- ~ 
" ~.':.··-~ - - CONSTANCIA: - • - ACONTINUACION EL SUSC~ITO AGENTE DEL i 

' 

}~'MINISTERIO PUBLICO QUIEN SE HACE ACOMPAÑAR POR SUS TESTIGOS ¿ 
~ .... ~ C# ' ! ;; 

_iA~>E A~ISTENCIA HACE CONSTAR QUE SE TRASLADdl Y CONSTITUYO ~ 
Gt'MM.LAS INSTALACIONES QUE OCUPA SEGURIDAD PIJBUCA MUNICIPAL ri 
E .:·:• :~~o • .f . . \ 

~¡;_C);_ ESTA CIUDAD DE IGU4LA ,(\,JERI\ERO. PRECISAMENTE EN LAS ~ 
,. . l ~ ,;; ~- .. : 

· . -O~~INAS DE LA POLICIA PRIJ,Vf:N'T IVA MUNICIPAL, CON J_A FINALIDAD DE 
' 

'·~tEVAR A CABO UNA INSPECCION OCULAR EN EL AREA DE SEPAROS Y :e 

CfJtoAS QUE OCUPA ESA CORPORACION POLICIACA, POR LO QUE Al ; 
.. · ~ .: .: . . .... . ,• ~ 1: 

. ")Ú~~__;'r-~~~LADARNOS AL AREA INDIC SE HACE CONSTAR QUE EN DICHO $ 
d ''"-~~~~~uGAR EXISTEN TRES AREA . DE EGURI O PREVErJ.-nvA, UNA PARA ·;i 
~'"-~ GMQ , ,, 

FALTAS. ADMINISTRATIVAS
1
.; OT _· PAR. DELITOS Y ~NA MAS PARA ~: 

• • 

• 

• 

:,, ERES, MISMAS QUI: ~SE ENcfENl . N VACIAS, ES f>ECIR QUE NO ? 
HA • SONA ALGUNA OENTRqp AS AREAS DE PR~VENCION, POR ~ 
LO··tn EALIZA LA CONSTANCIA ~A~ATODOS LOS .EF~CTOS LEGALES ~~ . 
COR-RE PONDIENTES.- -- ------ ·--- -~------------ _¡_------------ . 

2710912014 05:00 
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- - - EN LA CIUDAD DE IGUAl.A DE LA INDEPENDENCIA, GUERRe~o, SiENDO lAS 
CINCO HORAS CON DIEZ MINUTOS, DEL DiA VEINTISIETE DE SEPTI MBRE OEL AÑO 
DOS MIL CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE ;)EL MINISTERIO PÚBI CO DEL FUERO 
COMÚN (SECTOR CENTRAL], DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGc>, QUlEN ACTÚA 1 
~~~~~~:!~~-S- ~~-~~~~:~-~C~AA ~~E~L&~~¡J!R::~~ -~ ~~~-~:·:.~ ::: _-_-_-·:: . .-::.·_-_- l\ 

- - - QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUAGIONES, EN VIRTUD DE \FALTAR OTRAS 
DILIGENCIAS POR PRACTICAR.-----·---··-· ---- ··- ·------ ··--·-··\---CONSTE.
- - - CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE EL PERS\)NAL ACTUANTE, HACE ~ONSTAR QUE 
SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL LOCAL CE ESTA OFICINA EL C.   

, SOLICITANDO SE LE SEA TOMADA SU DECl\ARACION EN 
RELACIÓN A LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE INDA~ATORIA-- --
· - - - ·· - · - - · - - - - - - · ·· · · · - - - - - - - - - - - - - - · · - - - · · - - - - - - - - - • - - • - - t - - CONSTE.-

... -ACUERDO MINISTERIAL.- VISTA LA CONSTANCIA QUE ANTECEDE Y iOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN QUE PARA L-'. OEBID.t. INTEGRACIÓN DE LAi PRESENTE 
AVERIGUACIÓN PREVIA, RESULTA NECESARIA LA DECLARACIÓN DEL C.  

 POR LO QUE GON FUNDAMENTO EN LO~ ARTICULOS 
•1. 54, 58, 111, 112 Y 113 ~EL CÓDIGO DE P~<JCEO,~t-11ENTOS PENALES DEl~ ESTADO DE 

GUERRERO, E .. L SUSCRI ro: - - • • - - • "··. • ;.·• • •.· .;:· ·1· -- --· · · --· ·- --·------· · .. --
- - - - - - - - - - - • • - - - - - - • - - - - • - - - ArC liJ E F\IJ A • - - - - - - - - - • - - - - - - - • - - - - - • • - -
•• - ,~ÚNICO.-.RECÁBESE LA DEC1 ·~b.6CIÓN. DE . PERSONA QUE DIJq LLAMARSE 

s)'; FIN CE Q! DECLARE EN REU>f.::IÓN A LOS 
HECi;i ... OS QU. DIERON ORIGEN AA LA PRESENTE l .. OAGATORIA. - ---- - <;,ÚMPLASE.-
• - - ASI LO Al ORDO Y FIRMA EL SUSCRITO AGE E DEL MINISTERIO PIJBUCO DEL 
FUE~O CQ.N DEL DISTRITO JUDICIAL HIOI.LGO¡<lQUit:N ACTÚA CON TESTIGOS DE 
ASISTENG,JA'QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.· · -- ~"'- - • - - ---- - • ·· - - ·-DAMOS FE. • 

1t ,. 

()( 

• 
TESTIGO DE ASISTENCIA TESTIGO DE ASISTENCI~ 

j 

1 

\ 
~ 
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• ··NOTIFICACIÓN.· SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUS SE ENCUENTRA 
LA PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA LAviCTIMA U OFENDIDO DEL DELI1'0 EL(LA) C.  

, A QUE SE LE HACEN SABER LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR 
CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN POLITICA FEDERAL EN SU ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL ~AATADO 1 
C); V 59 BIS DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTAOO DE GUERRERO; INFORMÓ QUE ENTRE LOS 

l. QUE SE LE RECIBA SU DENUNCIA O QUERELLA CUAL,JUIER OlA DEL AAO Y EN CUALQUIER AGENCIA 
DE INVESTIGACIÓN. 

DERECHOS CONSAGRADOS EN SU FAVOR. SE ENCUEt-ITRAN LOS SIGUIENTES: 1\ 

11. A RATIFICAR SU DENUNCIA O QUERELLA DE INMEDII.TO, SI PRESENTA SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL. \. 
111. A QUE NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO SOLICITE, ACEPTE DINERO O GRATIFICACIÓN. 
IV. QUE SE MANTENGAN EN RESERVA SUS DATOS PERSONALES. , 
V. A COLABORAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. 
VI. RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICACUANCOASI LO SOLICITE Y/0 REQUIERA. 
VIl. SOLICITAR A LA AUTORIDAD MINISTERIAL MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN. \ 

' ; VIII. A QUE SE LE RECIBAN LOS MEDIOS DE PRUEBA C·UE ACREDITEN EL DA!i.IO SUFRIDO Y A QUE SE 
111 SOLICITE AL JUEZ SU REPARACIÓN EN LA SENTENCIA. 

IX. QUE SU DECLARACIÓN LA REDACTE CONFORME USJ'ED LA DICTE; QUE SE LE OTORGUE UNA 
COPIA SIMPLE SIN COSTO ALGUNO O CERTIFICADA, PR PAGO DE DERECHOS. 
X. QUE LAS DILIGENCIAS DE RECONOCIM!iTO,<'i)E IFICACIÓN Y CONFRONTACIÓN CON LA 

• PERSONA ACUSADA SE REALICEN BAJO i 1 S O EGURIDAD PARA SU PROTECCIÓN. 
XI. QUE SE LE NOMBRE UN PERITO TRAD .· OR EI~P E CUANDO NO HABLE O COMPRENDA EL 
ESPAfiiOL Y EN AQUELLOS CASOS EN QUE A DISC.'\I>A . AD LO AMERITE. 
XII. A IMPUGNAR LAS DETERMINACIONES NO EJER,;Jc DE LA ACCIÓN PENAL. 
XIII. A QUEJARSE CUANDO NO SE CUMPlAN Y R~SPE'fE LOS DERECHOS QUE SE LE INFORMAN EN 
ESTA CARa. . . UANDO CONSIDERE QUE EXISTE IRfcE LARIOAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
QUE. LE ATIEND . • A t'OS TELÉFONOS 5346-8475, RED 16016, O EN DOCTOR RIO DE LA LOZA 114, PISO 
2, COlONIA.·D ·. ORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, D.Fl 

' > :o:·,: 

¡,, 1;1f·: ~:,AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 

. :L/: 
1'1-~: 

. :,, 

: •· .• ::.;i;-./: .; . 
. . . -~: .... · 

.::,. .. •. 

. ·: 

;::-·1 ·. ' " . ........ · ·'· 
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•• ·CONSTANCIA DE LOS DERECHOS DE LAS V(CTIMAS O ~EL OFENDIDO • • • 
SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR OUS SE ENCUENTRA LA 
PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA OFICIN;, LA vlCTIMA U OFENDIDO DEL DEUTO . 
EL(LA) C. , A QUE SE LE HACEN SABER LOS { 
DERECHOS QUE EN SU FAVOR CONSAGRA '-A CONSTITUCIÓN POLITICA FEDERAL 
EN SU ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL APARTADO C); Y 59 BIS OEL CÓDIGO PENAL ~ 
VIGENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO;ARTICULO 20. EL PROCESO PENAL SERA \ 
ACUSATORIO Y ORAL. SE REGIRÁ POR LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, i 
CONTRADICCIÓN, CONCENTRACIÓN, CONTINUIDAD E INMEDIActiÓN. C. DE LOS$ 
DERECHOS DE LA VICTIMA O DEL OFENDIDO: ~ 
1. RECIBIR ASESORIA JURIDICA; SER INFORMADO DE LOS DERECHOS QUE EN SU t 
FAVOR ESTABLECE l.A CONSTITUCIÓN Y. CUANDO LO SOLICITE, SER INFORMADO ~ 
DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PENAL; • 

l#u. COADYUVAR CON EL MINISTERIO PÚBLIC•); A QUE SE LE RECIBAN TODOS LOS 
DATOS O ELEMENTOS DE PRUEBA CON LOS QUE CUENTE, TANTO EN LA ·, 
INVESTIGACIÓN COMO EN EL PROCESO, A Q:JE SE DESAHOGUEN LAS DILIGENCIAS ; 
CORRESPONDIENTES. Y A INTERVENIR EN EL JUICIO E INTERPONER LOS : 

•RECIJ..RSOS EN. LOS TÉRMINOS Q. UE PRE~.. LA LEY. CUANDO EL MINISTERIO 
PÚ.CONSIDERE QUE NO ES NRESAH EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA. 
DEB ·. ~tuNDAR Y MOTIVAR su N~ ~ .. · · 
111. R$i:f8 R. DESDE LA COMISIÓN . ,. L ÜTOlATENCIÓN MÉDICA VI PSICOLÓGICA i 
~~~~ . 1 f 
IV. diiE.az.~ REPARE EL DAÑO .. N LOS GA S EN QUE SEA PR<l>CEDENTE, EL ~ 
MINISTEfllO -1\úBLICO ESTARA OBl GADO A :>O . CITAR LA REPARACI4)N DEL DAÑO, ~· 
SIN ·'MfllQscAao DE QUE LA VICTIMA U FENDIDO LO PUEQ)A SOLICITAR 1 
DIR~fAMHNTE, Y EL JUZGADOR NO POD~~ OLVER A. L.SENTENCI,f.DO DE DICHA · .· 

EPARÁ-N SI HA EMITIDO UNA SEN"JÉt\C . COND!;KATORIA. L.Á LEY FIJARÁ 
OC!&. MIE~TOS Á~ILES PARA EJE9JirAIJ' . S S~ENCIAS EN\ MATERIA DE 

E~~~~~~~~gA~~: su IDEN~ID -~~ ~-;TRO&lbATOS PERSONALES EN LOS 
SIGUIENTES CASOS: CUANDO S . ME I~ES .JJE EDAD; CUANDO SE TRATE DE 
DELITOS DE VIOLACIÓN, TRATA E PE SONAS, SECUESTRO O dELINCUENCIA 
ORGANIZADA; Y CUANDO A JUICIO DE!i JUZGADOR SEA NECESAÁUO PARA SU 

-FROTE ÓN, SALVAGUARDANDO EN TOOS'fCASO LOS DERECHOS Dél LA DEFENSA. 
EL MINIS 10 PÚBLICO DEBERÁ GARANTIZAR LA PROTECCIÓN I!>E VICTIMAS, 

• OFENDID STIGOS Y EN GENERAL TODAS LOS SUJETOS QUE INTERVENGAN 
EN EL PRO~ . LOS JUECES DEBERÁN VIGILAR EL BUEN CUMPLIMIENTO DE ESTA 

OBLIGACIOál • l·: VI. SOLICI~ S MEDIDAS CAUTELARES Y PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA LA 
PROTECCIÓ RESTITUCIÓN DE SUS DEREGHOS, Y 
VIl. IMPUG AR ANTE AUTORIDAD JUDICI,I\L LAS OMISIONES OEL1 MINISTERIO 
PÚBLICO EtfsWNVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS, ASI COMO LAS RESOLUCIONES 
DE RESER~rl*i EJERCICIO, DESISTIMIENT:> DE LA ACCIÓN PENAL O SUSPENSIÓN 
DEL PROCeiNMENTO CUANDO NO ESTÉ SI\TISFECHA LA REPARACIÓ~ DEL DAÑO. 
ASI TAMBIÉffe!' LE HACE SABER DE LOS C·ERECHOS DE LA VICTIMA U OFENDIDO 
DEL OELIT UE EN.$U FAVOR CONSAGRJ;. EL ARTiCULO 59 BIS DEL, CÓDIGO DE 
PA,~DIMI§:N~. PE~ALES VIGENTE EN El. ESTADO DE GUERRERO. ARTICULO 59 
6f~::.:CUAN~· . CTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO SE PRESE~TE ANTE El 

· ~MINI.· ~T.ERIO. A DENUNCIAR HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE 
,PE.P't.OS, T L S DERECHOS SIGUIEN-·Es: ¡ ~ 

.,.,. I~:~~G;~i.i:fA ~~~ . MÉDICA Y PSICOLÓGICA DE EMERGENCIA; \ f, 
·. :·:!I,:•:S~~·Jtf · . SOBRE SUS DERECHOS QUE LE CONFIERA LA LEY!Y LA FORMA ~ 
'',.JtlE· . ··-·.. . ~ 

~~~==AJURIDICA QUE SOLICITE; · 
e IV. APOR~,..ELEMENTOS DE PRUEBA CON LOS QUE CUENTE; ; 

V. CONSTI.~ ~OADYUVANTE O NOMBRAR A ALGUIEN PARA ESE EFECTO; 
VI. SER INFelitMWO DE LAS RESOLUCIONES QUE FINALICE O SUSPEND~ El 
PROCEDIM~fA . 

'-----------·----- .,, 
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• • COMPARECENCIA Y DECLARACIÓN DEL AGRAVIADO, EL C.  
.- SEGUIDAMENTE EL PE~.SONAL DE ACTUACIONES HACE 

CONSTAR QUE SE ENCUENTP.A PRESENTE V DE MANERA VOLUNTARIA EN El 
INTERIOR DEL LOCAL QUE OCUPA ESTA OFICINA. LA PERSONA QlJE EN SU ESTADO 
NORMAL DIJO LLAMARSE , QUI~N EN ESTE ACTO 
NO SE IDENTIFICA CON NINGUN DOCUME~f-:'0, POR NO CONTAIJ CON É:L MISMO 
POR EL MOMENTO; AS! COMO TAMBIEN SE ENCUENTRA PRESEN1E LA LICENCIADA 

, DIRECTORP. GENERAL. DE ATENCióN A VICTIMAS 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMNIDAD DE LA PROCURADU~IA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO: ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A PROTEfTAR AL C.  

, EN TÉRMINOS DE LEY, PARA QUE S~ CONDUZCA CON 
VERDAD EN TODO LO QUE VA A DECLARAR Y ADVERTIDO QUE FUE DE LAS PENAS 
'iN QUE INCURREN LOS FALSOS DECLARANl.ES, OFRECIÓ NO MENTIR, POR SUS 

.foENERALES DIJO:- LLAMARSE COMO ANTES QUEDO ESCRITO'  
 
 
 

    
1 Y .~ 

EX~NADO. COMO CORRESPONDE .,. 'lJ=CLAR . · QUE EL MOTIVO DE MI : 
CO . . RECENCIA EN ESTA OFICINA, ~S CON LA FI~LIDAD DE PRESENTAR FORMAL ·• 
DE i.d'4CIA POR EL DELITO DE ¡"ICIDIO {EN ~ MODALIDAD DE TENTATIVA), 
COf171ETIDO EN MI AGRAVIO Y EN C NTRA DE QUIE!Il~ESULTE RESPONSABLE, PARA . 

~t'ANIFIESTO SIGUIENT . HECHOS:PRIMftRAMENTE DESEO MENCIONAR 
t:§S Mt-E>ESEO DECLARAR EN RELACIONA LOS HECHOS QUE 01ERON ORIGEN 
SENTE INDAGATORIA. V CON RELACION A·los HECHOS MANIFIESTO LOS .: 
NTES: QUE ACTUALMENTE PERTE"EZCO -AL EQUIPO Dé FUTBOL DE~ 
RA DIVISION PROFESIONAL LLAWADO "AVISPONES", D~L CUAL . EL .:, 
NADOR Y RESPONSABLE DEL EqkJIPI) ES EL  ·~ 

 PQR TAL RAZON EL OlA DE H' JTI.NIMOS UN ENCUENTRO QE FUTBOL EN ; 
ESTA CIUDAD DE IGUALA DE LA IND ENDENCIA GU,ERRERO. EN EL ESTADIO DE~: 

UTBQ " ' BROSIO FIGUEROA", . 19ADC EN ESTA CIUDAD: JUGANDO A LAS ?. 
EINTE. CON TREINTA MI UJ'bS, GON~.RA EL DEPORTIVO :IGUALA F.C., •· 
TEJOo .. ~ RMINO APROXI D~ENTI: &leiDO LAS VEINTIDOS;HORAS CON\ 
REINT~ M .. '~ ; POSTERIORM T,; LOS l~T~GRANTES DEL EQUIPO AVISPONES, ~. 
OS DIRI~ L ALJTOBUS EN EL tUAL bfOS TRASLADAMOS A ESTA CIUDAD EL t 
UAL E~~t PRESA CON RAZfPN ~:!AL "CASTRO TOURS", DE COLOR GRIS 

1
\: 

ON V~ O SCONOCIENDO EL MgtjEL:> Y MARCA DEL REFERIDO AUTOBUS; 
STO CON TENCIÓN DE REGRE§AR A LA CIUDAD DE CHILPANCit.lGO DE LOS 
RAVO, RRERO; POR LO QUE YAABORC·O DE DICHOAUTOB. US, Et-iPRENDIMOS i. 
L VIA~l(!)~~RESO A CHILPANCINGO, TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL \ 
GRE~~P. 'yo IBA VIAJANDO EN LA PARTE TRASERA DEL AUTq)BUS EN EL 

A. ~TE~ Go,ASIENTO DEL LADO DERECHO DEL REFERIDO AUTOBÚS, l 

.•. 
( 

' 

, ·~ ANDOME EN AMBOS ASIENTOS, COLOCANDO MI CABEZA R~CARGANOO • 
; ·~'SOS~ LA VENTANILLA Y MIS PIES HACIA EL PASILO, POSTERIORMENTE ME \ 
· , CO~OQUE PARA ESCUCHP R MUSICA, POR LO QUE U~A VEZ QUE \ 
. EL AUTOBUS Y UNA VEZ T~CURRIDOS 

MINUTOS, ME PERCATE QUE UNO DE MIS 
ilr111PO QUE RESPONDE AL NOMBRE DE . '1 

F.IIU=Nl"F A MI LUGAR, SE AVENTO Al SUELO DEL PASILLO, AL ~ 
UN AUDIFONO '( ME DI CUENTA QUE MIS DEMAS · 

ICMfiolli7.'ARtO A GRITAR, '1 LA REACCION QUE TUVE, :FUE LA DE 
.-.... ~ ... DONDE OESCAtJZAN LOS PIES, POR LO QUE POR EL 

. A COLOCAR MI AUDIFONO Y ME ACURRUQUE YicERRE MIS 
OJOS, VA QUE ft! •MQMENTO EN EL QUE fviE QUITE EL AUDIFONO ESCUCHE TRES 
DETONACIONii6, AL~CER PRODUCIDAS POR ARMAS DE FUEGO; AISI TAMBIEN 

• ME DI CUAN~ Q\'§M!AMIGO , PUSO SU CABEZA A LA ALTURA DE M'S PIERNAS 
V LO ABRAZE- llllNiliiiiikDESPUES EL AUTOBUS HIZO ALTO TOTAL A LA ORILLA DE LA 
CARRETERA,z:"%ue QUE ME QUITE AMBOS AUOIFONOS, Y ESCUCHE VOCES DE 
PERSONAS ~O MASCULINO, QUE SE ENCONTRABAN AL EXTERIOR DEL 
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AUTOBUS, MISMOS QUE GRITABAN «ABRAN LA PURTA HIJOS DE SU PUTA MADRE", 
PERO COMO TODOS MIS COMPA~EROS. AL (;3UAL QUE YO, NOS ENCONTRABAMOS 
TIRANOS SOBRE EL PASILLO Y FUE QUE SE ESCUCHARON , OTRAS CINCO 
DETONACIONES ,&,L PARECER DE.ARMAS DE FUEGO, CII\ICO MINUT~S DESPUES DE 
OCURRIDOS LOS HECHOS, ESCUCHE UN GRITO DE UNO DE MIS COMPAJi.IEROS, 
QUE DECIA. QUE SALIERAMOS, QUE YA NO HABlA NADIE EN EW- EXTERIOR DEL 
AUTOBUS, Y QUE POOIAMOS SALIR DEL MISMO, POR LO QUE TODOS NOS 
LEVANTAMOS Y EMPEZAMOS A ROMPER LOS CRISTALES DEL AUTOBUS, PARA 
PODER SALIR DEL M'SMO; UNA VEZ DI:SPUES DE HABER SALIDO. CORRI 
APROXIMADAMENTE CIEN METROS AL INTERIOR DE UNA MILPA, LUGAR EN El CUAL 
PERMANECI ESCONDIDO, POR UN ESPACIO [lE UNA HORA, HASTA QUE ME PERCATE 
QUE LLEGARON PATRULLAS . DE CORPORACIONES POLICACAS Y FUE QUE ME 
ACERQUE HASYA DONDE SE ENCONTRAB.L1N TODOS MIS COMPM!EROS, JUNTO 

fcoN LOS ELEMENTOS POLICIACOS; ESTOS ÚLIMOS ME. PREGUNTARON SI ME 
ENCONTRABA HERIDO. RESPONDIENOOLE~i QUE NO, QUE SOLO ESTABA MUY 

USTADO; ASI MISMO ME DI CUENTA QUE VARIOS DE MIS AMIGOS SE 
CONTRABAN LESIONADOS, OESCONOCI!::NDO SUS NOMBRES, IYA QUE SON 
_VOS EN·,EL EQUIPO: ASIMISMO MA"'IFIESTO, QUE SE ME ESTA 1-\ACIENDO DEL 
'fQCIMIEI'tTO QUE LA PROCURADURIA 3ENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
ISNTA _co_N. UN AREA DE ATENCIO. ,.A. VIC. TI~·· .S DEL DELITO, MISMA QUE ME 

BRINDA S~l= · CIOS INTEGRALES ME i~ Y PSI LÓGICOS, LOS CUALES POR El 
MOMI::Nt O ES MI DESEO RECIBI . IC~TEI ION BRINDADA LA CUAL DE SER 
NECESARIA t POSTERIORMENTE L SOLIC:tTAR TAMBIEN DE LOS HECHOS 
OCORRIQOS: TENGO CONOCIMIEN QUE HUB¡· PERSONAS LESIONADAS POR ; 
PRQYJ;C'fiL··i·· E ARMA DE FUEGO. ASI MISM~. PO . COMENTARIOS DE ·MIS DEMAS 1 
COMPAViER :,S. SÉ-·QUE HUBO DOS PER.,SONA:$ .. LECIDAS, UN COMPAf:4ERO DE ~ 
QUIEN Sot. -·SE: RESPONDIA Al NO~E !J. t; , A·. SI COMO AL PARECER EL , 
CONDUCTOR DEL AUTOBÚS: POR !;0" quE YO SOY AJENO A DICHOS HECHOS, Y ' 

ARA EL ESCLARECIMIENTO DE~ MISMOS, ES MI.-.OESEO QUE SE ME REALICE l 
UAlQUIER TIPO DE PRUEBA. PE .. IAL, ENTRE EST~ EL ESTUDIO DE RODIZONATO ~ 
E SODIO, LA C,UAL SE ME EXP_ ~ CO, QUE $1RVE !?ARA DETERMINAR, SI REALICE O r 
O ALGUN DISPJ\RO CON AR~ DE FUEGq! POS:'Lo QUE ES TODO LO QUE TEt-.GO { 

QUE R. Y EN ESTÉ ACTO SQt:.IGtT6 SE REALICEN LAS DILIGENCIAS ~ 
).RELACl . CON LOS HECHOS Y EN S.lt ~MOMENTO PROCESAL OPORTUNO SE Í 
PROCEDA-~ NTRA DEL O DE LOS RESPONSABLES. QUE ES TODO LO QUE ~· 

• TENGO. Q j IFESTAR, PREVIA LECTURA DE LO EXPUESTO LO RATIFICA Y FIRMA ~ 
~~AI'Ji». L ~.~AL~~:_~?~.-~~~- E~.:~·-~~~~~~~~·. :.~ci::'~~ ! 

.. t ,/; :~}(;~::·: i 
~- .; ni'i.~i  
.. --~:tYP.!MH'

•-:•.,., .... . ·-·., .•. 

. 
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• • ·FE MINISTERIAL DE INTEGRIDAD FISICA Y COORPORAL •• SEGUIDAME;NTE EL PERSONAL 
ACTUANTE DA FE DE TENER A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA REPRi.ENTACIÓN SOCIAL 
A LA PERSONA QUE RESPONDE AL NOMBRE DE  , MISMO 
QUE MANIFIESTA QUE NO PRESENTA NINGUNA LESION EN SU SUPERFIC E CORPORAL, POR 
1.0 QUE SE DA FE DE QUE A LA EXPLORACION FISICA EXTERNA NO SE 1J: APRECIA NIGUNA 
LESION EN SU SUPERFICIE COORPORAL, DE TODO LO CUAL SE DA FE. • ~ • • • • • DAMOS FE .• 
·-·ACUERDO MINISTERIAL· VISTO EL ESTADO QUE GUARDA LA PRESE~TE INDAGATORIA Y 
DILIGENCIAS QUE LA INTEGRAN, DE LAS CUALES SE DESPRENDE DENTRO DE LA 
DECLARACIÓN DEL  

 
 
 

 
 
 
 

  
           

  
  
  

   
LO Q~ - NDAMENTO EN LOS .ARTICULOS 21 LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTA()~- · ' IDOS MEXICANOS, 77 Y 78 DE LA CONST UCIÓN POLÍTICA LOCAL. 1, 54, 56, 58, 
63. 101~·'.. ~Y-~109 DEL. CÓDIGO DE PROCEDitJIIEN S PENALES PARA EL ESTADO DE 
GUER~1 ~CCION 111 Y 23 FRACCIÓN 1 INCf O B) DE LA LEY ,ORGANICA DE LA ·; 

~~~s~~~u~~~~~c ~~s~R~~~~~-~~L. ~~·~~~ J~~~~~ -~~~~~~t~~~ !~~~~!~~-~~ ¡ 
- - - - - - • ;.; .• • -- • ~ • - - - ·· • ·· - - • - • • - • • • ·A U R O A • • • - - - • - - - • • • - • • • • • • • • • • • - - - - -
• • - PRIMERO:. GIRESE EL MEMORAND CO RESP DIENTE AL PERITO MEDICO LEGISTA " 
EN TURNO. ADSCRITO AL DISTRITO JUOI AL HIGALDO, EN LOS TERMINOS DEL 
ACUERDO QUE ANTECEDE - • - • • · - • • - • • • • • · - • • - • • - • • ·- -- - - • • .. - • • - • • - - - • • • - -
• • • SEGUNDO.- GIRES E OFICIO AL • DIREC ENERAL DE SERVICIO PERICIALES, PARA " 
~UE DESrGNE PERITO EN MATERIA DE QU <:A FORENSE (RODIZONATO DE SODIO) A .. 

EFECTO E QUE TOME LAS MUESTRAS COI~RESPONOIENTES DE AMBAS MANOS Y .~ 
.DETERMIN SI SE ENCUENTRAN EN ÉSTAS, RE:SIDUOS DE BARIO Y POLVORA, QUE SON ;j 

• 

ELEMENTO ARACTERiSTICOS QUE SE PRC.DUCEN POR LA DEFLAGRACIÓN DE LA ~ 
POLVORA; MADO QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE ESTA REPRESENTACIÓN ·~ 
SOCIAL; DE DO REMITIR EL DICTAMEN SOLICITADO A LA BREVEDAD POSIBLE .• ·----.. ; 

•••••••• - - - - •••• - - - - • - - - -- - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - • - • • CUMPLASE.- 'j 
• • - RAZÓN: SEGUIDAMENTE PERSONAL ACTLANTE HACE CONSTAR: QUE SE GIRO EL · 
MEMORANDUM CORRESPONDIENTE Y EL OFICIO NÚMERO  DANDO CUMPLIMIENTO AL .. 

1
~.· .. 

ACUERDO QUE ANTECEDE. - • - - • • - - • - - • • • - • • • • • - - - - - - - • • - - - - - ·- ·- -- - - - CONSTE.
.- -ASI LO ACORDÓ Y FIRMA EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO QUiéN ACTÚA 
ANTE TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE FIRMAN Y ClAN FE .• ----. ----.---- •• ,. - •••••••••• 
- • -- • ·-- • • • ·- • • ··-SE CIERRA Y AUTORIZA LO ACTUADO: -- ·- • ·---- ·- ··.•· ~ DAMOS FE.-

GENTE DEL MINISTERIO P(IBLICO DEL FUERO COMÚN 
~ . 

<1, •. ¡ 

ft 
·l 
' 







• 

.. 
• 

- - - EN LA CIUDAD DE IGUAL6. DE LA INDEPI~ND;:NCIA, GUERRERO; SIENDO !.AS 
CINCO HORAS CON CUARENiA MINUTOS, DEL DIA VEINTISIETE. OE SEPTIEMBRE 
DEL At40 DOS MIL CATORCE, EL SUSGJ='{ITC AGENTE DEL MINI~TERIO P(IBUCO 
DEL FUERO COM(IN; SECTOR CENTP.AL, DtEL DIS'rRITO JUDICIAL DE HIDALGO, 
QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCit\, QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE,- -

---- --------- ··-- -- --·-HA C E C O N STA R • • ·- • • • • • '.. • • ·------ • • • 
- - • QUE SE ABREN LAS PRESENTES AC-~UACIONES, EN VIRTUD DE 1=P.LTAR 
OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR. • - - - · - • - • - • - - • - - - - • - - - - - • .CONSTE. • 
- - • CONSTANCIA.· SEGUIDAMENTE EL PEHSONAL ACTUANTE, HACE CONSTAR 
QUE SE. ENCUENTRA PRESENTE t.; N EL LC G¡l.L DE. ESTA OFICII'IA EL C.  

   Sl)UCITANOO SE LE SEA ; TOMADA SU 
DECLARACIÓN EN RELACI(>N A LOS t~ECW)S QUE DIERON ORiGEN A LA 
PRESENTE INDAGATORIA· -- • • ·- ·- ·· ··-- • ----- · -- ----- ·- ·- COfo.ISTE.- · .. --
- - -ACUERDO MINISTERIAL.- VISTA LA CONf;TANCIA QUE ANTECEDE Y TOMANDO 
EN CONSIDERACIÓN QUE PARA. LA OEBIOA INTEGRACIÓN DE L~ PRESENTE 
AVERIGUACIÓN PREVIA, RESULJA NECESAHIA LA DECLARACIÓN DEL. C.  

, POR LC> QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 
~!UJCULO$ 1, 54, 58, 111, 112 Y 113 DEL COOIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
~ ~STADO DE GUERRERO, EL SUSCRITO: · -- -- ------- ·--- · • • ·---- - ·-- ·-
~.-·- ,. .• - - • • • - - • • • • • • • • - • • - - .. • -A C U E 1\D A -- - •• - - - - - •• - . - - • - - - - ... - - • 
. -.; .. ':.:ÚNICO.- RECADES E LA DECLARACION Di.{ LA PERSONA QUE DIJO U Att.ARSE 
C.   A FIN DE QUE DECLARE EN 

~~E-~1~~ ~ ~~~-~~~?~~~~~-E-~--.-~~~<~~~-~~-~~:~~~~ 6~~~~:~~~~~: .. 
-:- - ASI LO ACORDÓ Y FIRMA}~ .SUSCRI'l'O AGENTE DEL MINISTERIO :púBLICO 

• DEL. PiiERO COMÚN DEL DISTRITO JUOJCIAL~DE HOALGO, QUIÉN ACTÚA CON 
TES<tiGOS DE ASISTENCIA QUE P..L FINAL FIRMA¡ Y DAN FE.--- .. -- -DAMOS FE. --

)-.. < ~-l 

EL AGENTE DEL MINISTERI~{PúfJllCO DEL FUERO COMúf.,¡ 
,;.~' J 

_").'·:"~ .. ·.·-::·. _: .. ~· .... . . . .. .. , ·. . .. 

· · ., .. ;. 
O:: _ ... :. , REPRESENTANTE: 

. ' .. 
,, 

. • . .,.l.; 

. .. -.: ;.~·. ~._: . .•. . . .. 
f¡¿.T~~:-.. .;.J~~ · 

C.  

lA TESTIGO DE ASISTENCIA 
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• • • COMPARECENCIA Y DECLARACIÓN DEL MENOR AGRAVIADO EL C. ERICK 
ZUKER BARRERA PRUDENCIANO, ACOMPAAADO DEL C. M~UEL GUTIERREZ 
SALGADO:-SEGUIDAMENTE EL PERSONAL DE ACTUACIONES! HACE CONSTAR 
QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES DE MANERA VOLUNTARIA¡ EN EL INTERIOR 
DEL LOCAL QUE OCUPA ESTA OFICINA, LAG PERSONAS QUE QICEN LI.Af\.1ARSE 

         
 EL PRIMERO EN SU CARACTER DE UTILERO \DEL EQUIPO DE 

FUT BOOL SOCCER AVISPONES DE CHILPANCINGO, MISMO QUt COMPARECE A 
EFECTO DE ASISTIR EN SU OECLARACION MINISTERIAL AL MENqR  

 SEtitALANDO EL CITADO  
   

  
 

      
  
 
 

    
  

    
    

     
     

    
   

  
  ; ASI 

t SE HACE CONSTAR QUE i':E ··Nc NTRA PRESENTE LA UC.  
, EN SU CARA . R . DIRECTORA GENERAL DEATENCION 

',A.Vf JJ · DEL DEUTO Y SERVI . S AV\COMUI'!IrDAD DE LA PROQURADURIA 
~ ' '• ,_ '' ·'· . ;'tlt;lt ·r. E JUSTICIA DEL ESJADO ~· GUER~ERO. QUIEN COMPARECE ANTE 

f ~utt P ,··. . ORIDAD CON LA FfNALIDA~ DI: ~CER SABER Y OFRECER LOS 
,~~ DE LA DIRECCION QUE 111:PRi$ENTA,  

         

 
   

    
    

  
 

 , Y CON 
LACION A '.biCHO EVENTO SEF.IALO: EL DIA DE AYER VIERNES VEINTISEIS DE 
PTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CUANDO SERIAN LAS DIECISEIS HORAS, SALI 
LA CIUDAD DE CHILPACINGO DE LOS E>RAVO, GUERRERO CONJUNATMENTE 

.:\i: .,.' .. 'CON DIECISIETE JUGADORES MAS ENTR~ ELLOS  
 

 S DE ACOMPAtiiANTES DIVERSOS DANDO UN TOTAL{ DE 33 
. ; , ~!;RS~ O CON LA FINALIDAD DE JUGAR EL PRIMER ENCUEIIJTRO DE 

• fUTB E L ERCERA DIVISION PROFE~IONAL _EN EL EQUIPO AVISPONES DE 
... -•. CHILA IN~ EQUIPO EN EL CUAL OESEMPENO LA FUNCION DE DEFENSA 

CENT .. · ICHO EQUIPO, Y SALIMOS E'l UN AUTOBUS PARTICULAR ~L CUAL 
SE C O POR EL REPRESENTANTE CEL EQUIPO AVISPONES, DE NOMBRE 

 QUIEN REALIZO EL TRASLADO CON ELEQUIPO 
AL LLEGANDO A ESTA 
Cl GUERRERO, A LAS SIETE Y MEDIA DE LA NOCHE, 

NUESTRO ARRIBO F JE DIRECTAMENTE A LA UNIDAD 
CIUDAD DE IGUALA GUERRERO, , YA QUE NOS IBAMOS A 

ENF~AR-GQ~TRA EL QUIPO DE IGUALA F.C., Y EL PARTIDO DE FUTBOL IBA A 

( 
' . 



• 

,, .. , 

• 

DAR INICIO A LAS OCHO Y MEDIA DE LA NOCHE. Y LLEGADA LA HORA INICIO 
DICHO ENCUENTRO FINALIZANDO CON MAI~CAOOR DE TRES GOLES A UNO A 
FAVOR DEL EQUIPO AL QUE PERTENEZCO, DESPUES DE ELLC? FUIMOS A 
BAÑARNOS PARA ASI PODERNOS REGRESAR A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, 
PARA LO CUAL YA QUE IBAMOS A BORDO DEl. AUTOBUS EL CUAL IBAMOS VIENDO 
UNA PELICULA. QUE SERIAN APROXIMADAMENTE COMO IJ.S 11:30 DE LA NOCHE. 
CUANDO DE REPEN·re ESCUCHE UNOS DISPAROS DE ARMA DE FU~O DEL CUAL 
DESCONOSCO DE DONDE VENIAN Y MI PRIMER REACCION FUE TI ME A BAJO 
DE MI ASIENTO PARA CUBRIRME, DE LOS CIISPAROS, PARA LO C L DESPUES 
TRES MINUTOS ESCUCHAMOS VOCES DEL GUAL DECIAN BAJENSE HIJOS DE LA 
VERGA, PARA LO CUAL EL PROFE LES CONYESTO QUE ERAMOS UriJ EQUIPO DE 
FUTBOL, ENSEGUIDA SE ESCUCHO QUE VAF:IAS PERSONAS INTE~BAN ABRIR 
LA PUERTA DE ACCESO DEL AUTOBUS SIU EMBARGO NO LES ~E POSIBLE 

PUES DE UNOS MINUTOS SE RETIHARON Y ENSEGUIDA 'I"ODOS LOS 
DORES EMPESAMOS A ROMPER LOS VIDRIOS DE LAS VENTANAS PARA 
R SALIR DEL AUTOBUS. POR QUE PENSABAMOS QUE ESTAS. PERSONAS 
A REGRESAR. POR LO QUE ALGliNOS DE MIS COMPAf4EROS NOS 
UGIAMOS ENTRE EL MONTE Y ESPEP.AMOS UN RATO HASTA QUB VIMOS QUE 

ARON VARIOS POLICIAS Y MILITARES Y FUE AHI CUANDO SALIMOS DEL 
TE Y LE COMENTAMOS DE LO QUE t-IABIA SUCEDIDO Y LE PEDIMOS EL 

UXILIO Y MAS TARDE NOS TRASLADAR()~ HASTA ESTA REPRESENTACION 
OCIAL PARA QUE RINDIERAMOS NUES~S DECLARACIONES DE LOS 
.'.R~SENTES~ ASI MISMO POR 9(lME~ARIO ~ MIS OEMAS COMPAfiiERO DEL 
~QUtfO DE FUTBOL DE LOS.AVIS~S. Mi; q CUENTA QUE ALGUNOS DE MIS 
.· .· ·. PAfiJEROS SE ENCUNTtjAN HERIDOS 't A)_ PARECER MI COMPAfiiERO DE 
'. BRE  Dik CUAL NO REWERDO SUS APELLIDOS HABlA 
ALLi~ CON MOTIVO DE DISPAROS DE ARMA DE FUEGO QUE RECIBIO EN SU 

'CÚfR~9.~"f TAMBIEN QUE EL DIRECTOR TECNÍCO EL PROFE  
RE~I~Q . DOS DISPAROS DE ARMA DE J:_UEGO EN SU ABDOMEN LO CUAL 
OCA$10f..tJ ~O HOSPITALIZARAN DE E~R·1ENCIA ASI JAMBIEN DE QUE DOS 
COM.aRQS MAS ES TAN GRAVES¡J!SOR iOUE DEAtGUAL FORMA FUERON 
LES181JI(OOJ CON LOS DIAPROS DE AíRMA [JE FUEGr'bUE TIRARON EN CONTRA 
DELAUTOefs EN QUE VIAJABAMOS 'EVEN1-0 EN E¡l'CUAL NO TUVIMOS NINGUNA 
PARTICIPACION NI EL SUSCRITOASI COMqtTAM~tsco MIS COMPAf.IEROS NI EL 
DE TUVIMOS PARTICÍPACION ~GUIGÁ Y POR ELLO RAZON POR EL 
C O NINGUN INCONVENIENrE.QUE SE ME REALICE LA PUEBRA DE 

TA AUTORIDAD CONSIERE NECESARIO U ALGUN OTRO, A 
~. qsTRAR MI DICHO, ASI ISMO REFIERO QUE EN CUANTO A LOS 

~t'~~E HA SIDO OFRECIDO PQR PARTE DEL PERSONAL DE LA 
..... E ENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

LA PRO RADURIA GENERAL DE JUSTICIA QUE SE ENCUENTRAN 
PRE~s;" SEJiJALO QUE ME DOY POR NOTIFICADO DE LOS !MISMOS SIN 
Ela... MOMENTO NO DESEO HACER USO DE DICHok SERVICIOS 
~~M~t1~1Jr.~ EL DERECHO DE 1-IACERLO CON POSTERIORIDAD, 

. ,F. STA AUTORIDAD LA INVESTIGACION DE LPS HECHOS 
~U OPORTUNIDAD RESUELVA LO QUE END ERECHIO PROCEDA 

=--~•r::: A MI CONSIDERACION SE ACREDITA EL DELITO QE HOMICIDIO 
COMETIDO EN MI AGRAVIO V EN CONTRÁ DE QUIENES 

eR.ESiiiOI\IS.t~BL.ES. QUE ES TODO LO QUE TENGO QUE MANIFESTAR, 
DE LO EXPUESTO LO RATII=ICA Y FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE 

""""" -..... LEGAL; SEGUIDAMENTE EL C.  
i:FIERiE QUE RESPETA LA DECISION DEL MENOR QUE REPRESENTA 

, EN RELACION A LOS SERVICIOS 
OFR~· :)}'•~ PERSONA POR ESTA AUTORIDAD DE PROCURACION DE 
JUSTI 1 Qfl~. u_ TODO LO QUE TIENE QUE MANIFESTAR PREVIA LECTURA DE 
LO E . ¡_0:~A AL MARGEN Y CALCf: DE LA PRESENTE DIUGENCIA PARA 
DEBI-..oeNST~IA L ·---··-CONSTE. ·-

~n;::eL~~ENTE  COMÚN 

' ¡ 
¡ 
l 
! 
' 





• 

• - - ACUERDO:· VISTO EL ESTADO QUE GU1~RDA LA PRESENT~ INDAGATORIA Y 
DILIGENCIAS QUE LA INTEGRAN, DE LAS CUALES SE DESPREND~ QUE PARA LA 
DEBIDA INTEGRACIÓN, PROSECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA MISMA, 
RESULTA PROCEDENTE SOLICITAR PERITO EN MATERIA DE QUIMI~A FORENSE A 
EFECTO DE QUE EL PERITO DESIGNADO PREVIA TOME DE MUESTRAS QUE 
RECABE DE AMBAS MANOS Y DEMAS REGIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES 
DEL AGRAVIADO   , MISMO QUE SE 
ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE ESTA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO DEL ESTAD) GUERRERO, DETERMINE SI DICHA 
PERSONA PRESENTA RESIDUOS DE PLOIAO Y BARIO; PRODUCIDOS POR 
DISPARO DE ARMA DE FUEGO, RAZON POR EL CUAL CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTICULO$ 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, 77 Y 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA LOCAL, 1, 54, 56, 58, 63, 
107, 108 Y 109 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO 
DE GUERRERO; 11 FRACCIÓN 111 Y 23 FRACCIÓN 1 INCISO B) DE LA LEY 
QRGÁNIC~. E LA PI~OCURADURIA GENEI'AL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y 42 
QEi;~EG ' ENTO INTERIOR DE LA MISMA INSTITUCIÓN, EL(LA) SUSCRITO(A): ---.... ..-, ~ .. 
:, ._ .• _,:.-~-~ - - - - - - - - • • - - - - - • - • - ·A C U E R O A - - - - - - • - • - - - - • - - - - -- - - - • - - - -
~:. _''PRIMERO: GiRE SE OFICIO AL C. OF~ECTOR GENERAL DE SERVICIOS 

I!FEC~IIf 'QUE TOME LAS t.'Uii$ C .RESPONDIENTES DE AMBAS MANOS 
f'. ~FUC. ,~AL. ES¡ PARA QUE DESIGNG;l¡. IJ'TO~· ·.. MATERIA DE QUfMICA FORENSE A 

9EL A~VIADO  QUIEN SE ENCUENTRA 
t;N EL'll'liTERIOR DE ESTA Rt¡f"RESENTACI~ SOCIAL Y SE SIRVA PRACTICAR LA 
PRI:J~ O~ RODIZONATO D~ SODIO, A E~CTO DE QUE DICTAMINE SI DICHA 
PE6.$PNA 'EALIZO DISPARO DE ARMA DE F\JEGO. - - - - • - - - • - - - - - - - -- - - - - • -
• • - SEGI!INDO.· GlRESE OFICIO AL C. ~RECTOR GENERAL DE SERVICIOS 
PERICIALES PARA EFECTO DE QUE DESIG. MEDICO LEGISTA A FIN DE QUE 
CERTIFIQUE LA INTEGRIDAD FISICA ot=fA . ~IADO •.  

 Y UNA VEZ HECH9t~lo ~,f.rTERIO'f'REMITA EL CERTIFICADO 
MEDICO DE INTEGRIDAD FISICA C~ESP9fm1E~ A LA BREVED~D POSIBLE.-· 
· · · ··- · · · · · · · · · ·- · · · ·-- · ·--, ... ;.·----- ··f--- · -;!----------- -CUMPLASE.-.-

SEGUIDAMENTE PERSONAl! ACTI/ANTE HACE CONSTAA: QUE SE 
OFICIOS NÚMEROS [YBRE);. DANDO CUMPLIMIENTO A LOS 

DEL ACUERDO Ql,l!; ANTECEDE. - - • - - -- -- -CONSTE.- -
' . ' ~ 

RDÓ Y FIRMA EL(LA) SUBCRITO(A) AGENTE DEL MINISTERIO 
ACTúA ANTE TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE FIRMAN Y DAN FE. -

SE;.tiE:RRIA Y AUTORIZA LO ACTUADO: --------- ·-- DAMqs FE.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚELICO DEL FUERO COMÚN • 

,1, lli 1t SfAI)• 
.;~Oif•·llt H't·'fR# 
.:,\Nit•"''•-:: .. ~{ 

.""uaJAl Ut• .... u.\!_--,,~ 

: ..... -~-' ·' .. :_ i _ _,_::. :::~ .. ~ -~-t 

... -.,_ • ,~·!-'· ~·:-:-_: 

,;.f. . . ~~ . ~-.,·., • 
; ;~· ... ~- ··. . . . • ~~ ·_'\¿ 

TESTIGO DE ASISTENc&IA. 
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!·I:D!SC/02/t'993/2014 

••• EN L.O. CIUDAD DE IGUALA CE l.!~ INDEP~!'!L"C:tlC!.t.,GlJEHRErltj, SIENDO LAS SEIS 

HORAS, DEL. OlA (2i) VEINTISIET~. OlA( S~ 0!:!. MES oé· SEPi't::IV:BRP. OEI.. DOS MIL( 

CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE OEL M!NISTERIO PÚBliCO DEL FUERO COMúf\ri 

(SECTOR CE~,;TRAL), 'oEt. DISTRITO .Jt..:DICiAL DE HIDALGO, QUIEN ACTÚA CON 

TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE f.\L FINAL FiRMIXN Y DAN FE,·- - ·----- -- -- - -- - • • - ~ 

•• - ... --- - ... - .. - . -- - -- ----- H A C E C O 1\~ STA R -- ··-- .. -- - • -------------

----QUE SE ABREN LAS PRESEi.:í'éS ACPJACIONES, EN VIRTUD DE FALTAR OTRAS 

DILIGENCIAS FOH PRACl!CAR.. ·- -· - ~- • • ----- ·-- ------- -- - • • ··--·.CONSTE. • -;

-.CONSTANCIA.-  

  

      
 

 

   

 

   
 r\~ QUE SE ACTÚA.----· - • CONSTE.-f-

   
       

     N     

   

         

   

       
     
        
  DE TODO~LO 

,; •. ' 

CUA~ SE AFE.----- ·--- ------- • ·- · · • -------- ·-- --- ·t--- ·---DAMOS FE.,)--

- - - - - - - - • - - - · - - - - - -SE CIERRA Y AliTORIZA LO ACTUAD,.-- - - - - - DAMOS FE.· - • 

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUER\> COMÚN 
. :>U. O· ' ~ ' ... ~~· <·~;. (  
•" P' ...._. • .._I..J

..... , .•.. : .;:¡l,:-

.~·._ 
.... ;L~ .. ¡r
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Av. Previa: HID/SC/02/0993/2014 • Hoja Num: " .. • 

- - -DECLARACIÓN MINISTERIAL DE:L C. FELIPE FLORES VELAZQUEZ •. EN 
CA C ER DE SEC ARIO E URIDAD TEC 1 Cl 
DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE UE ERO.- -
seguidamente el personal de actuacioMs hace constar, que se encuentr¡a presente 
en las instalaciones que ocupa esta ftepresentación Social la person~ del sexo 
masculino que en s•J estado normal dice llamarse Felipe Flores "elázquez, 
procediéndolo a protestar para que se C)nduzca con verdad en lo que va • declarar, 
en términos del articulo 112 del Códigc• de Procedimientos Penales Vig~nte en el ~ 

Estado de Guerrero, y se le adviertE: de las penas en que incurren los falsos \ 
declarantes, que contempla el articuio 257 del Código Penal del Estado de ' 

i Guerrero, quien por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito (Felipe ~ 
' Flores Velázquez), ser de , \ 

Ocupación (Secretario de Seguridad Publica y Protección Civil del Municipio de ~ 
Iguala, Guerrero),       

  
  

 
  

  , la cual exhibe 

·•· ·~ifi ción de las prim as ~s no radas con la segundas, le sean devuelta las 
~ ~r· ori· inal y con sus res~e~·vas.~pi : fotostáticas, solicitando que previo cotejo y 

'>: -origin es por serie : gr util!d para otros fines l~ales, y StN MAS 
GEN AL S Y E MINADO O D EC .- Que 

  
  

     
       

      

   

 

 

  
 deseo manifestar que S! di a de ¡ 

·~r&ft'fff,IJS veintiséis de Septiembre dE:I ano dos mil catorce. $e realizo el segundo J 
cAfJ:uJMMIIe Labores de la Presidenta dnl OIF Municipal la C. ~rla de los Angeles J 
~'dé Abarca. llevándose acabo un la explanada municll)il de esta ciudad, la ¡ 
cual s~·~~~ncuentra ubicada a un costado de las instalaciones del H. Ayuntamiento j 
Municipal, comenzando dicho evento aproximadamente a lasfeiete de la noche. 1 
motivo por el cual el suscrito previamente ordene al jefe operativ~de la corporación f 
policiaca que pertenezco el C. , para que comisionara l. 

desarmados para que permaneciera a un costado del terftplete por donde l 
Maria de los Ángelet. Pineda de Abarca, para subir al presidio al1 

.... ,., daría lectura de su ir.fo,me. de igual forma quiero agregar que en 1 
· que acudieron unas cinco mil personas, que en su ;mayorla ~ 
lii'ro.arn~l!:. que venia de colonias de. esta ciudad y de algunas comunid.des que 1 
~¡ltté de ese Municipio, y que t::.mbién habfa trabaja~ores de Ayuntemiento, 1. 

stla~lttrob$er~.c ·a alguna conducta o aspecto extrano. percatándome que dicho l 
culmino a las nueve de la noche aproximadamente. hora que se 

,..1nt"". municipal y su espota del lugar, a quienes les di el parte de que 
novedad. por lo que me traslade en forma inmediato hasta mis 

C?Wl$~~s cuales se encuentra en el ir.terior del palacio municipal, y cuando serian 
~ailnente a las nueve con V3intid6s minutos de la noche, recibo una 
llamada telefónica en mi celular el cual ya mencione en mis generales por parte de 
una senora llamada , qucen tiene asignado el numero 



• 

Av Previa: HID/SC/021099312014. Hoja Num: 
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' telefónico , diciéndome que se encuentra en la central camionera de: 
la Estrella Blanca de esta ciudad. y que un grupo de estudiantes ~e la Normal de 
Ayotzinapa, se encuentran en ese lugar y están secuestrando~autobuses, le 
contesto yo, que guarde la calma, que no va pasar nada, que solo se van a llevar los · 
camiones y que no le van a causar délnos a los pasajeros, y dos mi utos después, 
cuando eran las nueve de la noche con veinticuatro minutos le marCO\por teléfono al · 

 de PFF ( Policía Federal de Ca~inos) de esta 
ciudad, y le informe textualmente la liamada que yo habla recibido,! ya que es la 
colaboración mstitución que tenemos entre estas corporaciones pol;pacas, el me 
dice que tomara nota de ello y que eutará en alerta, posteriormente ~uando serian 
las nueve de la noche con cuarenta y cinco minutos , escucho gritos 'y carreras de 
personas, los cuales provenlan de la entrada del Palacio Municipal, eseuchando que 
gritaban que había balazos. por ello sulgo inmediatamente de mi oficirta y lo doy la 
instrucción al guardia de mi oficina qutl abra lo reja para que las per~nas entre al 
inmueble a ponerse a salvo, agreg:1ndo q¡· · 1 momento de que las personas 
ingresaran al ayuntamiento yo salg. ~,!Jacia·'a: •. lanada municipal a. in~estigar.que 
era lo que había ocurrido, tod . ._vra en !it explan . . habla gente corri!ndo , pregunto 

._,, 9!!e era lo que ocurrió a unas ~onaj~'que esaiban ahl, y me dice~-que se habían 
;: '). escuchado en la explanada uitos baluzos, y me percato de que ~o hay ninguna ;t 

_ N: pe~na herida, me regreso a mi oficina llamo a la comandancia para informarles 
.... '_qu~ era lo que ocurrla, contes~'·. ome el en~rgado de radio ~e nombre  ~ 
~~ : , .~l~s me dice q~e lo pasara a las unidades, a :, 

~o?tliWación le doy parte al.i resi , nte- Munici~. y nada m~s. le ~ije que ~ran los 
urucos datos que contab , y 1 S•:tnor presidente Mumcepat que le 1nforme 
d. etalladamente lo que .- . tá ocl_ ·_· ien.clo_, .'Ir en un tiempo apro~mado de veinte 
·~ os·o quizás una . día hor;, Ilegal mi oficin;~ un peritot d_ transito de esta 

c1 . de nombre  , quien me dice el recogió una 
~ e los hechos, que la dier3Rtf'ls  

  al , y esta 
me manifiesta que el se encontraba con el sei'lor

.  pirector de Protección CiVil M1.nicipal de esta ciudad, a q ·enes l~s dijeron 
QU  esa esquina circulaba un camión de autobús y que a .ste se !le había 
c~~~na camioneta de la policla pre·1entiva municipal de esta ci~ad, si~ que me 
piiCJ~nada e: numero económico de esa camioneta o algún 'otro d-o de la 
rllfs'Wif.G~ que al momento la patrulla fue agredida a pedradas por pe~nas Rue iban 
a bordo del autobús, que bajaron jóvenes del autobús y persiguieron~ un jpolicla y 
que en ese momento se escucharon disparos de arma de fuego, mornent en que 
esos jóvenes hacían persecución a un policla preventivo de esta ciudad, pero no 
me proporcionaron el nombre del policla preventivo y que en ese ..tia ento se 

on. d~ryaciones de arma de fuego, pero no dijeron de qué tipo d calibre 
ni a . ancia, diciéndome que el autobCIS siguió su marcha sobre la lle de 
Alvarll. ·.., a colonia Centro de e!.ta ciudad, y de inmediato le in al 
presL ..... ··~ i~ipal de lo que he mercionado en lrneas anteriores, y el e da la 
instru ~:-... e que hay que estar muy atento a los incidentes y que estoy 
informa· d ·,:. · posteriormente en un tiempo aproximadamente de veinte mi tos me 
llama~·· :. eléfono celular el senor presidente municipal y me dice que e rrobore 
yo. si~n'}.ill(k'~~nas privadas de la vicia, ya que se corren versiones en 1~ redes 
sociali:is,_.que ,..h:u}Jo personas privadas de la vida en la explanada le reitero qt~e no es 
tal sit~~i\.e yo persona~mente estuve ~n la explanada, me ha_ce hin<tapié en 
que v~~e-no haya ocurndo lo que se dice, le contesto afirmat1vame,.e, y en 
ese tr~ms.~.2e que ocurren los hechos el radio operador de turno que r'fponde 
al notK&ri'CI'é" , continuamente me esta informando 
que recibe llarr:adas de oersonas en e! sentido dA n11P. ~P. ~~('••rh::~ tfioMI'n~ ,..~ 
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arma de fuego en diferentes puntos de la ciudad, y que al acudir las patrullas a 
verificar los hechos, son llamadas Cie falsa alarma eso también se lo estoy 
informando al señor presidente municipal, y cuando serian apro ·madamente las 
cero horas con cuarenta minutos ya de este dla sábado veintioch de Septiembre 
del ano en curso. recibl una llamada toJiefónica en mi teléfono cel ar por parte del 
presidente municipal del numero , diciéndom que tiene 
conocimiento que en la carretera federal a la altura del poblado d Santa Teresa, 
Municipio de Iguala, Guerrero, se encuentra accidentado un autob s de pasajeros, 
que se verifique si es cierto o no y de ser asi se mande ambulanc s y personal a 
dar auxilio . colgando mi llamadas con el. me comunico al puesto e mando para 
decirles lo que me ha comunicado el presidente y que se verifiq n y se den el 
auxilio correspondiente, y y cuando pa-~arian unos Cinco minutos n1e informan que 

. . 

las patrullas se er.cuentran desplegadas haciendo recorridos y que !se les dará las i 

· '·~,·~rden de que salgan hacia el lugar ~ntttS mencionado para que se trjasfaden. ~ ~iez .. ~ 
~inutos después me informa el radio operador antes nombrado qur. ya se dmgen ; 
hacia el lugar unas ambulancias a acompañadas con personal de laj policia estatal, ; 

~~; .· to .... ·,€·,·'Mt también le informo al president3 municipal sin tener mayorE\i datos de los¡; 
(. hech~s. me dice el presidente municipal que tien nacimiento qu. al parecer se~ 

:;,, trata d' un equipo deportivo que hahf! venido jugar a la ciudad de lguala.u 
·._'·-: qu~rrefo. contestándole yo que ya se tra.'ladaron bulancias y q~ ~onoceremos¡i 
·;. 1~ v~n de los hechos, y .cu~ndo sanan las ce :~na hora co~t~e1nta. y cuatro( 

. minutos· de la mañana. rec1bl una llamada tel . 1ca por parte ~el titular del 
Ministerio Público del Fuer~ C úrt, ef C. uéienciado  

1 . 

, donde me indica n la Fisc.-ua Regional se e*uentra el sel'lor 
· subp;ocurador y que rne tras acia e lugar y en es•· misma llamada 
subpr6curador me vuelve a d la in ruxió. de que acuda a la Fiscalía Regional, y1 
de inmediato me traslado h . ta di a lu . r,.en donde me ent.-.;ste tanto con eli 

.·titular del. Ministerio Publico amo e . seii Subprocurador y de ah¡. nos trasladamosJ 
h a las instalaciones de coma ia de la Poli~fa Preventiv-'.,Mt.inicipalla cual 

entra en la calle Riva Pala · y Monte bello, de la colonlil C¡&ntro de esta 
cuando me encontraba en dicho lugar fui informa<tp I?Or parte del~. 

~~~te Francisco Salgado Valladares, de la Policla Prevef¡ti~a Municipal . · 
quien' m dijo que estaban ingresando Etl Hospital General de esta ·éiu~ad, un grupo 
de pe nas lesionadas. y ahí mismo en dicha comandancia me in~ ·. el titular del. 
Ministerio Publico que habla dos muertos en el autobús de la estr..,.. de oro, a la, ••. • 
altura .r~blado de Santa Teresa, de igual forma deseó agreg r que en el 
transeQI<¡"~de esas horas de la madrugada, tuve conocimiento qu'' hablan sido 
det~ni~. r.t~'\, grupo de jóvenes, por le• que ya siendo las dos de • manana le j 
preg ·al t.  , quien es el oficial barandillas 1, 

respe · leveracidad de esa informa<:ión, contestandome que ef< vail(nente que ~ 
le habi ' ado unos jóvene~. pero que esos se hablan ido, que de ·hecho no !i 
habían e do a barandillas, sin darme más datos al respecto y ni yo pregunte, ··~ 

agreg!·· · ue en. la comandancia se encontraban en ese moment el oficial de ~ 
baran · • el . e , y en los servicios gen alas   

         

o~.  · son E!lementos de mi ct>rporación policiaca y que re erdo que se { 
encont~p n. ·di ciTa comandancia, é;demás deseo agregar que no tengo el 
númer _ . _. d!ll personas que hayan resultado lesionadas con est s hechos, y 
menos· ~ núrn~ro exacto de los que hayan muerto, de igual fo a no tengo 
conocl~~· si .. algún elemento de la corporación policiaca que coa dino, haya 
resultado lesionado por estos mismos hechos, asimismo deseo manif tar el turno 
de ayer de la Policía Preventiva Municipul de esta ciudad, la comprendió 100 (Cien) 
OOiiCfaS OIJiP.nP.S l·lnir.AmP.nt~ A~A-ntA ::~r.rnvim::.,.•m•r~f• r•,.li7Qr'l lohnrAe nO"\Ar~tiu .. r 
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ya que las otras quedan comisionado~;  
 
 
 
 

 
  
  

   
 
  

       
 

   
  

  
 

    
 

  
    

  
.   ; pero hast~¡ 
este ,momento desconozco si algu ,je mis ele. . mentos policiacb .. s el dla de aye1.•. 
haya .accionado su armamento, o p o en contra de determinacf:& persona, puest'l 

. ·como repito únicamente tengo n . nient(). ~úe uno de los ~íclas preventivosr 

. haya accionado su arma po la e Jlana.da. ··de acuerdo a r. versión de lo~ 
• . •. · ,, 6-

el .iíoml)re de dicho pol~fa, ni he podidql 
_...,r .... oborar tal información, anteri r a6rque fiO se me ha 8{\tregado el part~.· 

ivo de los hechos que ocumtlc;n el dla de ayer, de iQual forma deseqj. 
mií . que doy mi plena autorizac.ón para que se me practt1uen los estudio&~ 
perí~1· , correspondientes, consisten en que ~ sean recab~as muestras defl. 
rodjj(¡lat de sodio y las que sean necesanas, para lograrr ,el complemento~ 
esailrec· iento de los presentes hechcs, agregando que tengo mi; de seis meses~ 
que n he accionado arma de fuego al~¡una, y que rni arma de cartft es ~na Pistola 
PietfRt ~ra. celibre 9 mlllrnetros, tipo escuadra, la cual la tengo ttajo resguardo, 
y · lo que tengo que declarar. por lo que en este acto, el iuscnto Agente 
del Publico de Fuero Común, procede a realizar un INTERROGATORIO 

quien una vez que se le hizo de su conocim;ehto, este .: 
. autorización para que le fuera practicado el mismo. y • E primera t .. 

_,,u.., nos diga    

R.-    
   

 . 2.· Que nos diga el compareciente fl nombre j 
completo de los responsables del turno de la policla preventiva el dip de ayer 
veintióC1rlf ..... ~e Septiembre del anu en curso?. R.- Existe un respottsable de 
turno, x_~l • .. caso del dia de ayEtr es el C.  
Coman~,:fervisión de tumo, y E·l encargado de la Dirección de :Seguridad 
Publica ~S.·t*-C , quienes son los mandos de la cÓf'poración 
policia~ués del suscrito. Y existen vélntlún unidades las cuales cada una 
tiene su propio comandante, los c:ualés se encuentra ya establecidos la fatiga de 
actividades que en su momento exhibirÉ:, 3.· Que nos diga el Compareciente si en 
la Secretaria de SeQuridad Publica v Protección Civil del Mttni~inin rt• In• •AlA 
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•
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Guerrero, cuenta con algún registro d·! auxilio, y quien es la persona ene rgad del 
mismo ¿ R- Si en el puesto de mando, hay una persona que trabaja un.tumo de 
veinticuatro horas, y son. dos enea. ~ados, y el dra de ay~ veintisiete de. s'· tiemb; 
del año en curso.    , el rad1o operador, qu1en 111eva n 
registro de llamadas de los auxilios. 4.- Que nos diga el Comparec1ente ef,nomb 
completo de la persona encargada d·~l armamento de la Secretaria de Seguridad . . 
Publica y Protección Civil de esta ciud:1d? R.- existen dos personas ya que hay dos 

turnos, pues son lOS encargados Cler ::>anco de armas, pero no recuerdo bien s4s 
nombres, nada mas recuerdo que al di a eJe ayer estuvo descargo dé dicho banco es 

~':. · un compañero de nombre  pero el dla de hoy entregp 
•.- su guafdia a las ocho de la mañana, S.- Que nos diga al   

        
      R.-    

   
 : 6.- CJue nos d1ga el Compareciente   

    R.-  
        

       
  
  

     
    
   

       
     
  

    
    

     
  

      
       

   1 
     
  

      

   
   lo ratif Q 

para d --, ~ - Conste . 

Agen

. ·. :\:*~ "' 
_.- ~ ~:~~~ ~ ¡. 

mún: e:;.,< .' 

, 

. ·•·. 
' \ 

! 
1 
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- - -F MI ISTER DE lOE IC CIÓN Y DE C P 
SERVICIOS OPERATIVOS DE VIGILANCI C P NDIDOS O 
SEPTIEMBRE DEL AftO 2014. acto seguido el personal de actuacio 

. ·; 
Hoja Num. -

a la vista en el interior de esta Represefltación Social en original y co sus respectivas 
copias fotostáticas una credencia para v:>tar, expedida por el Instituto ederal Electoral, 
a favor de Flores Velázquez Felipe, cor. número de folio  con clave de 
elector , la cual se observa en su cara frontal por el margen 
derecho una fotografla tamaño infantil ;~ colores la cual concuerda fi lmente con los 
rasgos fisionómicos de su exhibiente, dándose fe que al dorso se ap~~ian dos firmas 
ilegibles y una nuella dactilar, de igual forma se da fe de tener a la vista en copia 
fotostática copia de la Orden de Servicios de Vigilancia asi como d los Servictos 
Administrativos que comprende del día :~6 al 27 de Septiembre del año os mil catorce, 
emitido por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Ciudad Iguala de la 
Independencia, Guerrero, que contiene la lista del personal policial ue estuvo de 
guarida en la fecha ya descrita, y que contiene el número económio de patrullas, : 
dándose fe que se encuentra ccpnpuestl de seis fojas .:rtiles tamano ca , de todo lo : 
cual se da fe y en este acto to previo co~o y certificación de la credencial original con : 
sus respectivas copias fotostáticas~ hacer la devolución de la $'mera de las : 
mencionadas, dej~A.~~ en su lugar las cc.p· fotostáticas debidamente e ificadas para .; 

'· qtla.&ean agregadalba las presentes.·- ·- . ------------ ·------- amos Fe. - , 
• I~-. -. 1 : ·~~!-9 1\ :~ 

' ' ~ ·'-., · - . : ... . ' : 
~· ' ·o:_. ~ ·' :. . El A ún. 

:· J¿: ..  

.. 1 

'Testigo de Asistencia. ;, / 

... ,· 

·.': 

.(. 

~ .. 

' 

~ .· .. 

1 
1 
1 

Testigo de A~istencia. 
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4f\· ... /·· .. ·.;·.~ / .. · ·. .:.i . ¡:-.). 
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··- - ACUERDO MINISTERIAL MEDIANTE El CUAL SE SOLICITA ~RITO MEDICO LEOI 

EN MATERIA DE QUIMICA FORENSE (ROOIZONATO' ÓE SO~IO);. SEGUIDAMENTE Y 

FEC.IA, EN OUE SE ACTOA. LA SUSCRITA AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL F 

DIJO; VISTO EL ESTADO JURIDICO QUE GUARDAN LAS PRESENTES ACTUACIONES O 

SE DESPRENDE OUE EL MENOR AGRAVIADO  , HA ENDIDO SU \ 

DECI.ARACION MINISTERIAL. EN HELACION A LOS HECHOS QUE SE INVt!STIG , RESULTA 

PROCEDENTE: Y NECESARIO, GIRAR MEMORANDUM Al C. COORDINAOOR DE LO SERVICIOS 

PERICIALES ZONA NOHTE, Dt: ESTA CIUO,\D DE IGUALA DE LA INOEPEN~NCIA. GUE RERO. CON .· 

LA FINALIDAD DE OIJE DESIGNE PERITO MEDICO LEGISTA, PARA QUE SE SIRVA E)(A !liAR DE Sl.l 

INTEGRIDAL FISICA AL MENOR AGRAVIADO . MIS. O QIJE,$E . 
ENCUENTRA PRESENTE EN El. INTERIOR DE ESTA REPR.~NTACIOtfS_QCIAI.¡ ASIM MO PAAA: . 
OUl: DESIGNE PERITO EN MAlERIA DE QUIMICA FORE~~ (ROD*ZO~TO DE SODI • C~ LA 

r:INALIDA(> DF. QUE CON SU ReACTIVO     
     

    

       POR' 1.0 ANTERIOR CON 

FUNDAMENTO EN LOS AIHICULOS 21 DE LA CONSTITUCIO~ PQLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS·!. 

MEXICANOS. 139 (lE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL, ( 11; 12, 13; 63, 64, 103, t05, 107, 1 8 Y 1~' . 
DEL. COOIGO DE PROCEOIMIENlOS PENALES EN NUESTRA ENTIOAti FEDERA VA, EL 

.... .... ............................. .RO A··········•········· ····· .... -
• • • PRIMERO.· GIRE SE MEMO~Dlf' ~IJC>HDI OE LOS'SERVICIO$ PERICIALE ZONA . 

. ,.._NORTE. DF.tf.A CIUDAD OE IGUAI1:~LA QUERRERO, C,ON !,Ji; FINALIDAD O QUE 

~'J>ESIGNE'~RITO MEDICO LEGIS!l'A. CON LA .DE Que' SE SIRVÁ. EXAMINAR SU 
;~.~EGRIDAa FISICI\ Al. MENOR AGRAVIADO  MISMO Q 

.;.·.• efiicueNTRAl PRESENTE EN EL INTERIOR oe REPRESENTACION . sociAl.. HECH to 
, GtiiERJUi:>R E~ITA EL DICTAMEN SOLICITADO.·····.: i~ · .->~ • · -~ · ~ .· · .'.~i;·; ~ ·. · · · · · ~; · · · ····; 
~~l=:G¿!l~ G~:E~!t:.1~0o; ~ ~~::~:· 'Cl .. :Lt:::~·~~:ei~~~~~~AO~. :~ 
Jl ' • PEHITO EN MATERIA.OE QUIMICA ~~.; ~NSE , ~~9~6TO~.~~;CON LA FINA ... ·.·p: 

w.t•"' ""'"' SlJ REACTIVO QUIMICO. SE ~VA RECA . d~s M. StAA$ ~@PJ;$Ait1AS OE N,t. ·.S<. 
Y DORSAL), ot:.L RAWERIDO MEN · :Ao· tll.oo. y ~V.o ESTUDto· ue 

LAS MISMI\S DE.TEFIMINJ'$1 PRESENTA ~Í:~ . pii ~LOM~ tiiARIO, PRODlÍC ~ . 
DE UN ARMA DE FUEGO;.HE<t~O ;~RIOR, A t:1;BJ:tEVEDAD POSI LE 

Of<GANO INVES'r!GADOR, EL OICTAMEI'oj;C .. ESP9NOI&NTE.··; •. • • • •• --.- ••• 
7f ,::L. - ~· A'' •• .~: • ·~ 

RAZ:ON.· SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUt t'IACE CONS'!AR. QUE SE .GIRARON 

OFI_~Imf-MEHO   El MEMORANOUM CORRES~b~OIÉNTE: Ó~NoÓ .CUMPLIMIENTO 

ACt.fi!'III~~IJE ANTECEDE.·--·······-··· • • · - · · • • • • ~ ~- • • •• • • ··• ~.:.-." CUMPUI&.-

. · -,~~~.a~COROO Y FIRMA LA SUSCRITA AGENTE DEL f\41NISTÉFUO P481l,ICO;Í)EL FUERO CO 
DEL DISTRITO JUDICIAL OE HIDALGO, QUIEN ACTUA EN ·FORMA LEGAL CON TESTIGOS. 

ASISTENCIA OUE Al. 

-- · .. • · .. · • ... • · -- -

................. .. 
 • • ~OAMOS Fi!. 

,. ,. 
i'' 
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- - - EN LA CIUDAD DE SIENDO LAS SEIS HORAS CON DIEZ MINUTOS, DEL 
OlA VEINTISIETE, EL SUSCRITO AGENTE DS~cMINISTERtO PÚ LICO DEL 
FUERO COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAl,. .QE ¡it)pAL.GO, QUIE~I'A TÚA CON 
TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE Al FINAL FIRMAN· Y OAN'FE:,;':_---------
---------------- HACECONST·AR---·-------~---,.~- --~---· 
- • - QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES, .ÉN VI TUO DE 
FALTAR OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR. • - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - ~ - - - - • - - ~ - • - - - ·.- -.- - · - - - • 
- - - - CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUAt'ili , HACE·. 
CONSTAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE ... ··LOCALDE.ESTA FICINA · 
EL C. , RE . . .. ADÓ ·POR ·et .  

, QUIEN    
   

QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE . 
- - - ACUERDO MINISTERIAL.- VISTA LA COif'.ISli.A 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE PARA '"'""'ll"n.A 
LA PRESENTE AVERIGUACIÓN PREVIA, 
DECLARACIÓN DEL C. , 
FUNDAMENTO EN LOS ARTiCULO$ 1, 58, : . 
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL OE,GUIERF~ER.O 

- - - -ÚNICO.- RE
LLAMA¡
~ELACI A LO
it-JDAGAf RIA.-

, -\' - ~Sf:i'LO ACO
'~ P-úBLICO DEL FU
.:.~~TÚÁéON TESTI

;. ·'~' · .. ., 

\ .(~/ 
\~· ·-

( 
~ ¡ 
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DISPAROS. COMENZARON A DETONAR ARMAS DE FUEGO 
VEHICULO EN EL QUE VENtAMOS. SIN . QUE ME 
QUIENES DISPARABAN O DE DONDE PROVEf.,lfA,N .lOS DISPAFtOS. 
YO VENIA ACOSTADO .I?.OR LO --•.s.·w•n 
NADA, CUANDO ESCUCHE LOS DISPAROS ME rt~O-AL 
LOS ASIENTOS. ESTUVIERON DISPARANDO ~COMO AP.I RO;~ML4D.AMIEN1r:E 
DIEZ MINUTOS PERO CON PAUSAS, FUERON CÓMO 
DISPAROS, RECUERDO QUE EL AUTOBÚS $EGÚIIAA~~l~¡if~~.~~3~~ 
DESPUÉS PERDIÓ El CONTROL EL C.HOF~R Y t=.E~RM~~· QIN.b. (i~~~~~~~i.~~ÓJ1i[JI 
LA CARRETERA CON El . .El . . 

SEGUIAN DISPARANDO, YO 
MINUTOS TIRADO EN . EL PISO . DEL 
COMPAtiiEROS DE EQUIPO, CUANDO YA .. 
DISPAROS. COMO PUDIMOS MIS . . 
AUTOBÚS, LE DIMOS LA VUELTA Y 
SEMBRADIOS DE MAIZ, QUE ESTABAN.A UNCO~)TADO' 
·El AUTOBUS, NOS INTERNAMOS COMO A :·.•·•i!~+~·"b

ESCONDIDOS A PROXIMAOAMENTE UNOS .. CUARENTA · 
ESPERANDO A QUE LLEGARAN AMBULANélA . O ALGUIEN 
RESCATARA, DESPUÉS LLEGARON . PARA 
MI LIT ARES Y PERSONAL MINISTERIAL, FUERON ... ..,,., .. ,... 

... ~TRAJERON A ESTAS OFICINAS, A 
;i~~' . ACLARANDO QUE CUAN~ .. •· S~LI 
·.::~ C.· NDIDOS ME PERCATÉ .Ql.J N 
.t CON DISPAROS"'* CON DISPAROS EN LA · 
:;\ EN LA PIERNA, A ELLOS SE L_, J;;:)\t.ILI:VI"'r'v'" 

-:~~ADESCONOZCO SU ESTADO DE SALUD 
~H~O SOLICITO SE REALICEN LAS ..,, .. ,""_ 
::~Ftt etilOS Y EN SU MO TI 
. :· ~- ... . TRA DEL O DE LO

·il'· TORIZACIÓN PARA 
IDO A NO ACCION

MANIFESTAR. PR
Al MARGEN Y A

\ 
j 
l 

·~ 
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• • • EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, ESTADO DE GUEAA~ i ~~ , :(\Ü... 
SIENDO LAS SEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL OlA VEINTISIETE\ E~\: 
SEPTIEMBRE DEL A~O DOS MIL CATORCE; EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTE 10 

PÚBLICO DEL FUERO COMÚN: SECTOR CENTRAL, DEL DISTRITO JUDICIAL E 
HIDALGO, QUIEN ACTúA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE AL Fl 

DAN FE,· ·- • • --- • • ·- • ·- • • • • • • • • •• --- • - •••••••••• -- •• - •••••• · • • • • • • • 

DILIGENCIAS POR PRACTICAR. - • • - • - • - • - - - • - • - • • - - - - - - - - - • - • • 

···CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE, HACE C 

SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL LOCAL DE ESTA OFICINA, LA P 

SEXO MASCULINO QUE DICE LLAMARSE 

, QUIEN REFIERE 

  

SOLICITANDO LE SEA TOMADA SU DECLARACIÓN EN RELACIÓN A L . 

QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE INDAGATORIA, EN CALIDAD DE 

··-··--------------------- -----------· 
----ACUERDO MINISTERIAL.· VISTA LA CO 

EL AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO DEL FUERO CO~ 
.s~~~~~ C AL~ 

>:~'} ' 
_:;,:::;,('

, .. _ ...... , ...... :·Ji'·l.la~
. ;¡,". i:<'';L 

N(:l•.· 

/ 
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- - - NOTIFICACIÓN.- SEGUIDAMENTE EL PE.~~ONAL ACTUANTE HACE C01~&1AR., 

... QUE SE ENCUENTRA LA PRESENTE EN El-IN:Tj~IPR PE E$lrA ()F,CINA LA, .. ,.,~··· 
OFENDIDO DEL DELITO EL    

• 

•

• 

ASISITIDO DE LA C. A QUE SE LE E,.. ¡·S} *IR 
. ' .• . 

LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR CO~SAGRA LA CONSTITUCIÓ · 

FEDERAL EN SU ARTICULO 20 CONSTITUC::I(¡)NAL APAA:t'ADO C); Y 

CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUEfiRERQ; INpQRMÓ QU ENTRE . 

DEREcHos coNsAGRADOs EN su FAvoR. se ~~cveN-rA4N tos saGu . Té$: '· 
'; ' ··.-' . 

I.QUE SE LE RECIBA SU DENUNCIA O QUERELLA CUALQUIER OlA DE ARO 
. . . - - . ' ' 

CUALQUIER AGENCIA DE INVESTIGACIÓN. 

II.A ~TIFICAR SU DENUNCIA O QUERELLA DE INMt=OIATO; SI PR SENTA' 

IDENTIFICACIÓN OFICIAL. 

A QUE NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO SOLICITE, ACEPTE 

ATIFICACIÓN. 

QUE SE MANTENGAN EN RESERVA SUS DATOS PERSONALES. 

A COLABORAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA . 

RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLóGICA~UANDO ASI LO S 

QUIERA. ·' l 
. S~LICITAR A LA AUTORIDAD MI·~ ... MEDIDAS U ÓR ENES ~ . 

~iecclóN. . ' :? 
~QUE' SE LE RECIBAN LOS M~JOS DE PRUE~UE.ACREDITEN EL. ARO 
. - . ,-1·_ ' ' _..... . 

~UF~IDO Y A QUE SE SOLICITE Al·~UEZ SU REPARfelóN EN LA SENT~N lA. 

IF....SU DECLARACIÓN LA REDACTE CONFOR¡E USTED LA DICTE: UE: S& LE 

GÓE UNA COPIA SIMPLE SI~ STO ALGUNf O CERTIFICADA, PR VIO PAGO 

ERECHOS. ·'" .f 1 

QUE LAS DILIGE~IAS REt.c' IMIENTO. lOE IFICACION 

FRONTACIÓN CON "PERSON CUSADA - REAuCEN BAJG ·ME~ 
SEGURIDAD PARA/ SU PROTEC IÓN. XI.. . UE SE LE NOMejtE N PEQITO 

~OR~":~~u:,'t;!¿~ ELESP A0L 'lEN . 

~~~m:~l~PUGNAR LAS DETERMINACIONES I)E filO,EJ~RC!CIO .DE LAACCI . PE~L. ' 

.t~~IJPAG@IUEJARSE CUANDO NO SE CUMPLAN Y~ESPETENL~ DERECH S ~~,S~ 
LE INFORMAN EN ESTA CARTA O CUANDO CQ'NSIQERE Q E S)(t$Tti . 

IRREGULARIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICÓS QUE LE ATIENDEN:· - - - - i -) ~ -·~ · 
---·--------·------ ---

 ... · . 

->~ws';r~Go DE ASISTENCIA. ,, 
.
~

·--- .1 



.. SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE SE ~::'"'"'"''~ 
PRESENTE EN EL INTERiOR DE ESTA OFICINA lA ViCTIMA ~ OF~NDIDO ·u!l"••,:!".(li"t!' 

,  ~

• 

• 
• 

• 

 A QUIEN SE LE HACEN SABER LOS DERÉCHOS · .. 

FAVOR CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN POLITICA FEDERAL EN SU .~Klllto\JI.QI-2U 

CONSTITUCIONAL APARTADO C); Y 59 BIS DEL CÓDIGO· PENAL v,..,,;,, 
ESTADO DE GUERRERO; ARTicULO 20. EL PROCESO PENAL SERA ACIU.SJI¡f01Rii 

ORAL. SE REGIRÁ POR LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD; 

CONCENTRACIÓN, CONTINUIDAD E INMEDIACIÓN. DE LOS 

VICTIMA O DEL OFENDIDO: 

l. RECIBIR ASESORIA JURIDICA; SER INFORMADO DE LOS 0-RECHOS 

FAVOR ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN Y, CUANDO LO SOLICITE, SER lfi!FIOR•M.IK>ii 

DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PENAL; 

11. COADYUVAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO; A QUE SE LE RECIBAN T·c JDCIS 

DATOS O ELEMENTOS DE PRUEBA CON LOS QUE CUENTE, 

INVESTIGACIÓN COMO EN EL PROCESO, A QUE SE DESAHOGUEN LAS DI .. IGI:.NQif'S' 

CORRESPONDIENTES. Y A INTERVENIR EN ... EIJ... JUICIO E 

RECURSOS EN LOS TÉRMINOS QUE PRE~\.fLEY. CUANDO -EL 

~ji,BLIC~- CONSIDERE QUE NO ES ~E~~ Ef'ESAHOGO O~ LA 0"-IIG&li!Q¡'.• 

pEaeRA FUNDAR Y MOTIVAR SU N~TIVA;. ~ T 

<?.;~1. RECIBIR, DESDE LA COMISióNjDEL DELITO, A*IÓN Y PSitGOl.OGIIA• 

"".... ge URGENCIA ' 
1 ' .• , . . :, __ : 

SE LE REPARE EL DAÑO .. "{04CASOS -·~. : ~:Q .. UE S~ 
ilu~tTC:IOin PÚBLICO ESTARÁ QfLIGAnP A SQl.ICI.iliAR LA n·, 1:11"1'~"-IV'N 

-~. ' ~· - ' . '• 
IM:NIOSt::AB·O DE QUE LA \IICTIMA UÍ>FENDIDO :· PUEDA ............... ~-A .·, . :r . . . ; . 

AMENTE, Y EL JUiGADOR N~ PODRÁ .. ·,: . VER AL ISI:NH:NQIADQi 

uoo........... REPARACIÓN SI HA EMinQP(UNA ~- _.· EÑptA CONOIINA•TOIRIAl 

!J~ PROCEDIMIENTOS ÁGILES P~ EJE· J:~ LAS S_l ENT'EI<~IAS ENIMA1"ERI~-
¡ N IIIIPARACIÓN DEL DAÑO· ' . ? 
"'· .,., .... : 1 • • •. ~~·'' ;! , .V..,.,. RESGUARDO DE SU IDENTIDAtFY OTRQSi·D~TQS PEF.OINAILES 

IENTES CASOS: CUANDO SEAN MENOREs: DE EDAD;• "'' "''""'..,. 

TOS DE VIOLA-CIÓN, TRATA DE PERSOt-JÁS., .SEC.UE.STRO 

ANIZADA; Y CUANDO A JUICIO DEL JUZGADOR SEA NE(~iU¡ARIIO P,ARA 

TECCIÓN, SALVAGUARDANDO EN TODO CASO LOS DEIIEC:HOI$ 

TESTIGOS Y EN GENERAL TODAS. LOS SUJETOS QUE ltfrERIIIEt-~IGA.a 

P.J)I)CE:SO. LOS JUECES DEBERÁN VIGILAR EL BUEN CUI~Pl.IMIIEN~·~ 

. . ..... 
AR LAS MEDIDAS CAUTELA~Es.y:~PVIDENCIAS NE(;ES>ARIIA$ 

. ·; .-~ ...... ,-'_ :~,;~;¡ '·. 

~~~~f~~ii~~-Y' RESTITUCIÓN DE SUS OERECMOS, Y 
~IAK :~NTE AUTORIDAD . JU~~CJA~LlA$ OMISIONES DEL . - . "·. - ~~-··· ~;~~-...- ~- . 

b\ INVESTIGACióN D~·-~Q~¡:Q_,#ÚQS.· ASI COMO LAS RES,Qt.IJICIQ~ES 
.., _:_·-,~,-:.\.}~!.'1'"·-<~i·-},{,.~.: .. ·· .... _ : . 

. . . _ .. ··~ • • . EJERCICIO, DE$~~~ LA ACCIÓN PENAL O SUStPEf~SIC>N 
·o~ ~OCEDIMIENTO CUANDO NO ESTÉ SATISFECHA LA REPARACIÓN --. 





• 

1 

• 

• • • COMPARECENCIA Y DECLARACIÓN DELIII!NOR.AG~VJA .. 
MENOR),. DEBIDAMENTE ~CC)MPAji¡~Q O. 

sEGUIOAMENTE El PeRsoNAL oE A.c 

INTERIOR DEL LOCAL QUE OCUPA ESTA OFICINA, .LA PERS NA DEL  

  QUE EN SU ESTADO NORMAL OI.JO RESPONDER l NOMBRE\.o ~ 
 QUIEN _EN . EST ACTO. NO,·S l 

IDENTIFICA POR NO CONTAR CON NINGUNA _IOENTIFICACION POR EL MOMEtfr l 
HACIENOOSE CONSTAR QUE DICHO MENOR SE ENCUENTRA AC PAr\IADO 'E -

~ 

ESTE ACTO DE LA PERSONA QUE DIJO RE.SPON.PER AL NOMBR DE   

  QUIEN POR EL MOMENTO NO SE IOENTI ICA ·P~~~ 1 
CONTAR CON NINGUNA IOENTIFICACION; ACTO SEGUIDO SE PROCEQE. j 

EXHORTAR AL MENOR DE REFERENCIA EN l"SRMINOS ·DE LEY, P RA Q. U.-~ S ~ 
CONDUZCA CON VERDAD EN TODO LO QUE VA A DECLARAR, OFR CIENOO 'N ] 

MENTIR, Y POR SUS GENERALES DIJO:· LLAMARSE COMO A QUE O ESCRIT 

       

  

 

COIIP CORREIP~DE DEC 0: QU 

AUTORtoÁD ES E MANJ 
ACTO DE~ SEi\.10  

UN\!~ 1.1~:;.....,. COMPAQEif> DE NO BRE

. . ~NIFIEST QUI5 M  

Q~E EL OlA DE AYER 

l'ltRNES VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL AIQO-OOS_Mil.CATO.~E, A 80 ·. Q.cUN. 

'~.av&iiCULO TIPO AUTOBUS CON RAZON SOCIAL CASTROTOUR~~LLEG S A q~TA · 
ID·AJ&C · · ·• ,, ' 

CIUDAD DE IGUALA GUERREROM, SIENDO LAS SIETE OE·LA ~ DE CO T'EitiTA 
' . . ' ' ,, 

NUTOS, YA QUE A LAS OCHO Y MEDIA DE LA NOCHE DEL MI MO OlA DE- ..yr-eR 

AMOS A JUGAR FUTBOOL SOCCER, CON UN EQUIPO DE. ESTA DAD, . ~'.clVAt. 
• . -: ,¡ ..... ,_ ~ 

. RECUERqo SU NOMBRE, ACOMPA~DO ~~()XIMAPAMENTE REIN~ . ~,w~~' 
GAl~-~ES Y EL DIRECTOR TECNICO, DE ~B~E  íF<4f1EN . 

ac· :o SU SEGUNDO APELLIDO, ASl . VENIA EL \CHO .. ~ ~'PEL . 
•w.:lui:l.•w~:;J. CUAL DESCONOZCO SU . . LOS JUGAPQ ~ .t~l.l~ 

•• ·.,.:;OIIl'll.'l~~rtcii Arilra' -Ast coMo EL ·rooos DE LA ~u Áct oe · 
... ;:;..:.,!/\;·.~, . ' -~-)r- ·.- ··~ 

··•:<" . ..-cv.¡.'lf.~ GUERRERO, A LA ~tillPAQ 
~~Ji,~~\~~·\:: AUTOBUSES E :.··-~-••. ~LLA 

<i:Or..&...X· . 
~J».: ·. PARTIDO ALA$ .·.·. Ho v 

~MN)J!-11(1'!. A LAS oi · ,'~ l.A 
N~E DEL MiSMO OlA . n ""'"""" 'fAIIIIISIII:N, QUE Re · -. , 00 
ALG'tJ~NOMBRES DE LOS. QU.E VlA.IAf.~Ci;)S ,:e·r . E~. AUTOBUS DE t. S :.'ClU~ .. 

,JA- clt)ÓAO oe·· CHILPANcl6l®. A;t 



..   

 

 

, ENTRE OTROS, REFIRIENDO 

PROPORCIONER NADAMAS SU NOMBRE Y APODOS PORQUE NO ~EICUE:RC~ 1 

NOMBRES CORRECTOS, POR LO QUE UNA VEZ QUE U:f(MII-.AIVJJS 

ABORDAMOS EL AUTOBUS ENQUE LLEGAMOS A ESTA CIUDAD, NOS\DI~~PUISINit)S 

REGRESAR A CHILPANCINGO, TODOS LO QUE VENIMOS EN EL 

ERAMOS PUROS JUGADORES, CUERPO TECNICO Y EL CHOFER, ;;,cl1111\'-i"'"'"""' 

CUANDO SE DESARROLLO EL PARTIDO TODO TRANSCURRIÓ CON 1'1\oJir\MI"'L."IIIV 

SE GANO CON UN MARCADOR 3-1 EN FAVOR DE Mt EQUIPO; 

CIRCULAR SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE ESTA CIUDAD 

CIUDAD DE CHILPANCINGO GUERRERO, A LÁ AL T,URA DEL 

COMO EL CURCERO DE SANTA TERESA, ESCUCHE: UNAS 

e PARECIDAS A LAS DE ARMA DE FUEGO, Y COMO VIAJABA EN EL ASIIENlP 

DERECHO QUE SE ENCUENTRA JUNTO AL PASILLO, COMO.UNOS TRES )\SIIEN~r<IS 

t4 

• 

TRAS DEL PRIMERO , AL ESCUCHAR LAS oe·ro~~AC:IO~~ES 

TIRARME AL PISO DEL PASI Y o~¡fJif 

IERON LO MISMO TIRAIIIOC>aE _,.:~p¡~,o 

'i\YO, Y EN SEGUIDA EL 
•. 

ECHO, QUEDANDO Y YO 

MPAÑEROS TAMBIEN, Y ALGUNOS ES'fASIANSRtiTAINDO 

UNOS HERIDOS POR DISP,IItO!I D•PAFtMA 

CI'M~O,·ME DI ~UENTA 

UF~v, ENT~ ELLOS 

~~DUE OBSERVE QUE ~ .. lfUILU·IZQUitROO, .. 
11f/E~ICO EL CUAL TENIA SAtiiGFtE ~·~~._ ES1'oa.'-GD. Y OTRO$ COIIAPA.REF~OS 

, .. :~ ~lEN ESTABAN clVE .L 

FUEAA DE LA CARRETERA UN DEL CR'fCERO POI~Q"IE 
O MUCHO DESPUES DE LOS · Y CUANDO ~OS 

¡~~· NO OBSERVE NADA NI A NADIE, Y NO SUPE DE DONDE¡ PRC)VI~IEFltON 

AROS, Y LO QUE HICIMOS DESPUES DE ~ARNOS ÓI:L 

PRESTAR AUXILIO A LOS COMPAÑEROS QUE ESTABAN LES¡tO~~DO&, 

DE LA CRUZ ROJA MEXICANA .· P~ 

ara.oos. T AMBlEN POLICIAS DE DI~, 'ERaMi.,'C()Bfi'OFtAC:IOfi~Es,·.:~ncb 
·~O,::iLI'.UI'\KI.~ A ESTA CIUDAD EN(<Wt:f.~aJL•OS ESI:)EC:IAL..ESI 

~~)QliE CUANDO NOS TRASLAb~rA,,i;$TA C)~AQ. ME DI ":!Je.!~l'~i 
. . . DEL AUTOBUS SJN SABER CALéULAR 

~ ... ~ ~,..c.~q~QO ~~ TAXI DEL seRv·~·o~v~~ soeRE e~ cARRIL DERtebtidJG 

.~~ ';··t~-:,¡;;j'~·~;~'~A~ F~ERAL CON O,IR~?:CI~ t,. 't CI~OAD · .· TM~.B:~ 
-~·~~~~;;".;!1;~~-)P QUE ME COMENTARd~.g~·VKi.~f)MPAAERO DE NOtlt4B~:E iE 
····~J~:ot Qy~~}?.E,$CÓNOZCO SUS APELLI~~i,·~~~~~tO·:A CQ~UCUENCIA 
·.~-. OE ~~·FUEGI. QUE RECIBIOEN ~(LO~ DE LOSJ~ECHOS; Y QUIEP'TRC)S 

ENCUENTRAN LESIONADOS RECIBIEN.OO. ~~CION MEDICA EN t-~o~~Pt.T'Ali:S 
ESTA CIUDAD, SIN SABER EXACTAMENTE O~~DE.



• 

• 

• 

• 

• 

¿,"'{\ '\f" . t1J/ 
. Hl Stf02/fs93/ . 14 \· ' ... ¡¡. 

EQUIPO, EL DIRECTOR Y EL AUXILIAR TECNlCO. ASI CoMO E CHOFER ·. ELi ~-.,/ 
AUTOBUS; ASI MISMO MANIFIESTO QUE NO' TENGO NINGUN 1 CON\I,ENI~: ·. ~~ . '" 

ENQUE ME SEAN RECABADAS LAS PRUEBAS ·QUE SE.MI NECES AS P. .. · •. L~ . . •' :·,:. . 

SCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS DE LOS CUALES HE DECLA , E$;; ; ~-
O QUE DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE SE RECABEN ' S PRU .) . $: 
ECESARIAS; POR TODO LO ANTERIOR, EN ESTE AC~O PRES NTO F:: :r:: .~.·· 

DENUNCIA POR EL DELITO DE TENTAnVA DE HOMIC,.IDIO, CO TIDO e" M . . - .· _,. __ •: . 

AGRAYIO Y EN CONTRA DE QUIENES RESUL,._N RESPO ... ABLES; R LO~Q'l ·EN·l .. 

ESTE ACTO SOLICITO SE REALICEN LAS OIUGENCIA$ RELACIO OS 

HECHOS Y EN SU MOMENTO PROCESAL OPORTUNO Se PROCEDA e CONT ··EL . 

o oE LOS RESPONSABLES. QUE es Tooo LO aue. TENGO auE ENIFE AR, ·· 

PREVIA LECTURA DE LO EXPUESTO LO RATIFI,~. Y FlAMA AL MARGE Y AL .. !LCE. , ; 
4 

PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL; SEGUIDAMENTE SE HACE C NSTAR UE .: 
! . : 

ENCOENTRANDOSE PRESENTE LA C. , MANIF:I STA ~ 

QUE EL MOTIVO DE SU PRESENCIA EN ESTA OFICINA, ES PARA ACOMftAAAR LA \ 

PRESENTE DILIGENCIA  Y ~E . 

' 1 
1 

ANTES EXPUESTO LO RATIFICA FIRMA AL MARGEN Y AL ALCE 'ARA ..,., .. . . 

IDA CONST ANClA LEGAL. - - - - - - - - - - - - • (. - • • • • • - • • • • - - - - - - - - .C0 E.· ~ 
1 : 

EL AGENTE DEL 

SECTO

lR OE.-ncMIJil ... 
4)0 ··~--=--~ 

~- tl 

,..u¡;5J.\il·.v PEL F~O COMÚN 

 

' .. 
~•m ~ .. ~ 

: 

:~. :,:_ •. ·· ...
··~·~ 

. . ~ 

\ . . ' ·-·-~·-·· .';;;.:¡, ... -... -



•• 

• 

• 

• 

• 

- - - FE MINISTERIAL DE MENOR.· SEGÚIDAMENTE. EL PERSONAL ACTUANtE B~rFE \ ~ 
' · .. ·, . 'J 

DE TENER A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA ~PRESE.NTACION SOCIAL, . 

PERSONA DEL SEXO MASCULINO QUE. DICE LLAMA$SE 

        
   

 

  

    

   

   

  
    

       
 t 

~-

ASI MISMO 

AGRAVIADO DE TODO LO CUAL SE DA FE.···· 

ELAGE

SECTO

1 
1' 
} 

TESTIGO DE 

c



.4-

• • • ACUERDO MINISTERIAL MEDIANTE EL CUAL SE SQUCITA B!!!lllrr,.,. 
\:'lj 
\ 

• LEGISTA Y PERITO EN MATERIA DE QUIMICA FORENSE (RCIDI2~0NIA 

SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA EN QUE SE ACTIÍA, EL SU~:lCfttiTO AGEttlrE 

DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FURO COMUN, DIJO; VISTO EL ........... "'"" JUáilói::O 
QUE GUARDAN LAS PRESENTES ACTUACIONES DE LAS ~UALES SE b, 1ESI:IAI!! 

QUE EL MENOR AGRAVIADO   HA lltEt'IDll~ 

DECLARACION MINISTERIAL EN RELACION A LOS HECHOS QUE SE INVI~S:Tií:l 

RESULTA PROCEDENTE Y NECESARIO, GIRAR ~EMORANOUM AL C. COibRI)INJ,tfdtl· 

DE LOS SERVICIOS PERICIALES ZONA NORTE; DE ESTA CIUDAD DE •~"'I~"~'UI!\I;LI~'/ 

INDEPENDENCIA, GUERRERO, CON LA FINALIDAD DE. QUE 

MEDICO LEGISTA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE SIRV~ e;.I(AttiJINJII¡R &liE"·ISIJ 

INTEGRIDAD FISICA   
,. MISMO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE. aN EL .. INTERIOR 

REPRESENTACION SOCIAL; ASI MISMO PARA (lUe OESJGN~ P.RITO EN wl·t,&iUit)E 

• 
QUIMICA FORENSE (RODIZONATO DE SODIO): CON -LA A~ALiDAD DE 
REACTIVO QUIMICO. SE SIRVA RECABAR LAS MUESTRAS·DEC~SARIAS . . ·.-: . 

MANOS (PALMAR Y DORSAL), DEL REFE~IOO 1 A(?RAVW>Q, 

ESTUDIO QUE REALICE DE LAS MISMAS I!'WII:,.ca 

PLOMO Y VARIO, PRODUCTOS DE LA DEIFIIÍ-~( 

'" ... ;--1.::0 ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN 
-~ ·. •:} . ' 

. POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEJ~ICJ 
.... 

;,:j;:,~OLITICA LOCAL, 1, 4, 12, 13, 63, 64, 103, 

SI PRESENTA Kt:l:ltllf.U~ 

OE UN ARMA DE FlJE¡~[IQR; 
•"''""-· ~1 DE LA COINS.1t1ltil 

:;..;···~ 

:iA Gt!I~EDIMIENTOS PENALES EN tdi!:STR 

uF.L &SiUcRITO- • • • - - - - - - - - - - • • • • - • • ~ .. 
éP~¡¡t.~· ) 

r·---~~c ;· .• ~ _ .. _ ~ ~- •••• - - • - ••• - - •••••••• -A e " 
•it. . ~n s- PRIMERO.· GIRISE UN · .. 

,::;;;¡~ ,, ERICIALES ZONA NORTE, LA itllJDA!~~ 
• UERRERO, CON LA FINAI{ÚAD DBM:JUE 

~ FINALIDAD DE QUE SE SIRVA . . _·_ - -··· ._ ._ :SV _lN_TEqRtDip FISICA 
MIS..-o _afJE SE ENC:~ 

' - . :- ' -¡.¡¡ 

; ~7r:~L ==N:..:~.·.·.'··· .... , ... r,~· ..... 
~ EGUNDO.· GIRESE OFICO AL c, COQIJOJNAPQR ~ LOS SERt/JdiQS 

., .... , ·- .. , ' , .. ' - . . ¡; INDEPÉiNI 
Pi:t¡J . S ZONA NORTE, EN LA ClVQAO · DE lA· 

·. {~~.p~J~~ :P· CON LA FINALIDAD DE QUE MA,~&R~C~; 
-' ·:;, .'~.f~ '(Rj)DIZONATO DE SODIO), CÓ_It(f,.j~(f!~!lQJU) 

.. ·. ;·:i>ifau Ó.~E SIRVA RECABAR LA$.M!J.,lfAJ~.J~);~~-~~'S 

• 

.. · . ; :·:.' ... ·:~J'II &Ítq :.lfliORSAL), DEL REFERID() ·-._, PRI:VIC:iE:STklt! 

.· _· ~ ·-::.t_.:·f~'~:.m=.at ~~~'n¡;_ 1.:1\.· iS_ MISMAS DETERMINEs .. i ...... ,.\)\Jlt~ . 

, '\ ;~:~~·):t.::PRWW t"-'~DE l:A OEFLAGRACI9~.. . • . . _ . Fu~GQ; HECHo _ ., . 

&· , . . :-.,,.;. :,,; A '.~,r§j~D~ POSIBLE EMITA ~ ... ··-·· _-_·_. _ ._. -.-. : INVESTlGAOOR, EL. , . 

CORRESPONDIENTE.·········· ~~•-- ~.~ --~ ~.~:::. ·,~ ··- ·- • • • ·- • • ·- ·- • • • • • . 

• - • RAZON.· SEGUIDAMENTE EL ~R~O~~pí'~' HACE CONSTAR, 

GIRARON LOS OFICIOS NúMéR0::!2~':Y::~~~e~QRANPU~ ·-.. . . ,· . 

DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUER.~~qyE_~~QEDE.· • • • • ~ • ~; • • _, · 

•••• ASI LO ACORDO Y FIRMA EL SUSCRITO .+~ENTE DE~ MINISTERIO 

• 
FUERO COMÚN DEL DISTRIItt1tfOrCO\ . .,.,Í:I.ItDALG0, QUIEN ACTUA EN I_F' Ml.IA 

' \ 
1 
\ 









• 









~· 9¡..\ ) 
} l.· / \ 

/'·' /: .~-~---- ·: 

- - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA IND•EPI!ND1EN4CIA;,GUIE~ftER:O, 

HORAS, DEL OlA (27) VEINTISIETE DIA(S) DEL MES DE 

CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO l"'uc""""""' DEL FUERO CQtiiiiiN 

CTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE· QUIEN ACTÚA 

STIGOS DE ASISTENCIA, QUE Al FINAL FIRMAN Y DAN FE,-· 

-----------------------HACE CO N$TAR·-· •••••••••••••• 
. ' 

- QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES DE , tY. WTIIR 

IGENCIAS QUE PRACTICAR. • • ••• • • ~ • • • • • • • • • • - - - • • • • • • 

TRASLADO DEL PERSONAL DE ACTUACIOr.IES EN EL. IN11ERIC~ I)IE_L;I~-10 
DICO FORENSE DE ESTA CIUDAD: ACTO SEGUIDO Y ~N LA M\~;MA Fi;C~. 

TÚA EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO POBLICO DEL r-LR::~u COII40Jif;.i 

NSTAR QUE Me ENCUENTRO LEGALMENTE CONSTITUIDO 

RVICIO MEDICO FORENSE ACOMPAAAOO DE TESTIGOS DE . l . 

,.. .. L 'FIRMAN y DAN FE, ASf COMO DEL ~  P&~liTOI.EN 
ltERIIA DE CRIMINALISTICA DE CAMPO Y FQTOGRAF(A,FORENSÉ, 

 ,PERITO DE' QUfMICA ~~E~t$~. ~~MJS ,. . 
A LA UNIDAD DE SEtJ'CIO$ tRIIlliUW 

R~  ; 
Ot~DE DE NUEVA CUENTA Se DA FE DE 

 

             

   
     

    

    
   

  ,,ci 
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 LA . OF'CI~ P.·... . 

UIR LABORANDO,----- .. -- .. - - ---- • .. • .. ,.--- ·--.-----. --QA.~'l,• -
- - - - -- - - - - - - - - ---SE CIERRA y SE AUTORIZA-LO-ACTUADO.·.- . . FE.·.. -

' . . ~ ' . 

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚ8l,ICQ DEL f;UERO COM' . 

. 

, .. ··~ ,. 1 

 c;iB.
•,' 

' TESTIGO DE ASISTE~CfA TESTIGO OI!ASISTE 

. . 
--·iitl01181l~ ..., . -

. ~ . :·, . ., .... 

. . ' - . 
: -~--\.-~~~~:~~~~~;-'~-· 

~~·~ ... ,., .. ,. .......... 11 .. 
' ' ' . ' ·' ~ . . 
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• 

• 

. 1 

--- EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA ~~~:~E~~~~:~~~~:=~:::o•r· ~~l;~~=,;~~· HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUToSÓEL: D!A (27) ·. DI ( 
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL C~TORCE, .. ~L(LA) , 
MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN DEL D.I$TRIT0 .· . ·.· .... 
ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL' FIRMAN Y DAI.il Fe.-
.•.......• - ••...•.••••. -H A.c·e e o N .s T A R._._-~-~;--·-.- •• 
• - ~ QUE SE ABREN NUEVAMeNTE LAS PRESENTES ACTUAQIO~ES 
FALTAR OTRAS DILIGENCIAS POR . 

\ 

> 

1 
' \ 
' 



.. 
-• Lr(:; 
~ .~ 
i· 

:: ~ . 
. ; .j 

. ~;->·:·:-:!'. . 
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LOGOTIPO, EN EL LADO IZQUIERDO, CON SIRENA EN SU PARTE SUPERIOR;IVEII'IICI~C~ 
QUE SE ENCUENTRAN RELACIONADOS CON LOS HECHOS QUE SE INV'EftriGJ~ .. 
LO QUE CON FUNDAMENTO ENLOS ARTICULO$ 21 CONSTITUCIC)NAL,_ 
CONSTITUCION POLITICA LOCAL 1, 4, 58, Y 72 DEL CODIGO DE PRC>CEIDIMIEN'r(S 
PENALES VIGENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO, EL SUSCRITO. -- -- --
·-- ·- ·- • • - ·- • • ·- • • • • • • • ·-·--·-·A C U E R.DA. -- ·----- ~- -:·------
• • • PRIMERO.·   

 
 

 
 

  

• - - • - - - - - • • - • • • • • • • • • ·- --- -- - • - • -- - - - • -- -- - • - -
• • • SEGUNDO.·    

 
 

 
 

-------------------------------- --- -~'~~ ~-- •.• -------~.--e u M P 
- - - RAZQN.- SEGUIDAMENTE EL PER~~A · ANli'E HACE CON&fAR 
EL OFICIO MEMORANDUM CORRES.~NT . ·ANDo CUMPLIMIENTO 
QUE ANTECE. • • • • • • - • • • • • • -- - - :,~ - - • • - • • - ~ - - - • - - - - - - - - - - ~ ~ - - - - -

.., - • • ASI LO ACORDO Y FIRMA,~· SUSCRITO ;EN'f¡E. DEL :MINISTERIO 

~~E.~ ~~~~~E~~~~~E-~ -~:. ~ ~. ~~~. ~~~~r -~~.~~.-~~~~~N.~~ ... 
: ,~P¡,·- • -:t;;- • ·--- • SE DO.----·-------,.. ) . 
<iA GEHiut ~ ERO COMÚN 
OELES'I¡OO 

:~~GE~E~~ ~-~ 
~~ .. 

. 7<\\. '¡·lil> ~ '·/ \ 
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·~· ..... ·· 
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C. COORDINADOR REGIONAL DE LA POLICIA.ESTATAL 
CUARTEL DE LA POLICIA ESTATAL. . 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 
PRESENTE • 

' ~ 1 : ., • 
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I:L:FUERO COMÚN 
 DE HIDALGO 
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• ..,. - - • EN LA CIUDAD DE IGU.AL;A~Q~~.~~-~§t,!IIDE~ICIA.,GUIERiti!RO, SIEN~!Q.~IQN.II 
HORAS DEL OlA (27) Qli $.1;PnEM .. 
CATORCE, EL(LA) PWUCQ OEL FUE;i~. ~·~MIIf 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CON TeSTIGOS DE .A·~ ~IStiENCIIl 
QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.-········-· -------- • • • • • ·------ ·-
• - - - • - - - - - - - - •• - • - - • - • - • - -- -H A C E :·~·0 N STA R • • - - • • - - --- ·- • --- • . 
• - - • - • QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRÉSENJ:ES EN ~FtllJO 
FALTAR OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR. • • ~ - ·.'- • • ·- - - • • • - • • IREA 
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EL PERSONAL DE .4\~US OFI NAS . SI:G . 

tANDO. FIRMANDO AL . · AL OALCE . S Q EN · E 

____ ~~-R?_~· ~~-T~EDO LO CUAL OS FE. -
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Av. Previa. HID/SC/021099312014. ( 

i 
. j '· : . 

• - - -En la ciudad de Iguala d.· e la .lnde. p,q~~". ~.~·· .. í.··.··. G.,· . ...,...··.··~ ..... ro .. · ..••. : .. •. ~~.:·· .•. ~.do.... ... • .. · . · .· quince minutos del dla vtlntiSiet. (27) de m ··d~·~•pU.mb.~ del.·· · . . u•>~l::,. 
suscrito Agente del Ministerio PIJblico del tuero .·. miJo, adaérltc) i la DII'I~C~~~~,.. 
de Control de Averiguaciones P~vlas, qu • act6a en forma legal .con te8jttgo;Die 
asistencia que al final firman y dan fe. - - - - - - - ; - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - • • . 
------------------------Ha e e e o n pata .r------ -.------------- ·~ ~-
- - - Que se abren nuevamente las presentes actuelciones por .·. 

1 . ' . 
practicar. - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - ., - - - - ... ~ - .... • - -ca•~•. 
- - - Acutrclo de traslado al cuartel rtaionel sJI 11 RQfigll •IIJII·· 
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. . ~ , 63, 64, 105, del C6digo de Pro9écJ1m ntqs Pe~s .-- .. ,. --------. 
~~ ~ -----S.~~ y s\:utori~Jb act d~~ ~?~--- -··: -·t· ·-··-·Da.,_~,_. ... 
·~¡;· '· ~~~,;.~~~Ager&·d,l·. .·del Fue.-9 ~mún 

~ ':->~<!.:; :J ~: ¡Adscr e Control "· 
.. .,.:;>;.¿·,» De revias. .. 

l O<l ~SlA.'\t_t\:¡,. :~··.:."1(.·•;;··. ,,,, • .., • 
. "OO~ll'llttA~'>·;,'.>'::~.=· ¿;·~· .. ~, · ' 
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Av. Previa HID/SC/0210993/2014. 
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Av. Previa HID/SC/0210993/2014. P~glna No. ' 
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\~q,
~!!!:; ModeJo 92FS, Matric  · 
d-• "odelo 92FS, Matric · · ·· 
;, c;a;¿.-lo 92FS, Matric
·0U:Sr~elo 92FS, Matric
.:>~t-.~i!~.: Modelo 92FS, Matric
;-:~ :...: Modelo 92FS, Matric Una 
~~::1 -·llllldero 92FS. Matric Una · 

.~,;¡. wWtodelo;92FS, Matric
Modelo¡ 92FS, Matric

.-Modelo 92FS, Matric
, · Modelo 92FS, Matric

)
. Modelo 92FS, Matríc

. Modelo 92FS, Matríc

\
Modelo 92FS, Matríc
Modelo 92FS. Matric

• \I)~Modelo 92FS, Matric
flllModelo 92FS, Matric

1 onModelo 92FS, Matric m
.~tGDModelo 92FS, Matric m

Modelo 92FS, Matric Una piitola m
Modelo 92FS, Matric Una pistola m

"'~'"'· Matric Una pi~tola m
.. .,.,!t-s Matric Una pij¡tola m

ID'W:!FS. Matric Una pittola m
~~~'~::::.~· Matric Una piJtola m

Matric Una pilto!a m
~~:~: Matric Una j)l~toia m
~ Matric -Una~pl,tqla m

92FS, Matric Una pi,tola m
._ .... ._ Matric lJna.pl§tola m

Matric Una pi~tola m
Matric .\)na p~tola·

.. ~·~· Matric -una pl$tola m
~o -92FS, Matric Una_ pj§~ollt m
Meail!'ll2f'S, Matric Una pl*'tola m
Modelo 92FS, Matric Una pl;tola m
Modelo 92FS, Matric Uria pistola m
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. . . ki~CJ0210993120~~ 
• •• EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, SIEN~O LAS·OC. ~ l 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OlA VEINTISIETE DIA(S) . DEL MES 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTE 

PÚBLICO DEL DISTRITO JUDICIAL HIDALGO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS ¡ 
ASISTENCIA QUE Al FINAL FIRMAN Y DAN FE. • • • • • • • • • • • • • - • • - - • • • • • • • • • • • • • ¡ 
-··········-------HACE CONSTAR····························· ·: 

• - - QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES EN vtRTUD E ; " ' ' . j 
FALTAR OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR.·····-··-···-··· • • • • • CONS~ . • • ·! 

' ' ' 
• - - FE MINISTERIAL DE ROPAS: ·-- SEGUIDAMENTE EL PERSONAL DE ACTUACI . sJ: 
DA FE DE TENER A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA REPRESENTACION SOC. , ,. 

SIGIENTES PRENDAS DE VESTIR CONSISTENTES EN: ··  

 

  
 

 

-.,+ 
~·~ - - - ACUERDO DE ASIEGlJRAMIE:Nlll ~ .. 
·!<:'
.1;.• '

. o:u'

· ::~

;~;~
:. 

~~ ..,. ---

·~¡_ ~~~~;:· ~ 
.. 1?' •••• - --~--~- --·- •••• ~-- \ 

,: •, . 
- - • ASI LO ACOROO Y FIRMA EL AGEN . L MINISTERIO PUBLICO, QU EN UA . 

. ' ' 
t E_.. TESTIGOS QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.· • • • • - • • • -- ---- • • • - ~-

I'IIIMf>l\.t ~ 

·••er;--- ···------SE AUTORIZA LO ACTUADO:·-···········-- DAMOSt= . - • • • .... ,l 
\ 

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBl-ICO· DEL FUERO COMÚN ~' 
• ; 
j_ 

\ 

. . -:-. 

.·•• 
\ 
i 

-;~; ... ,.~,.· ., 
¡ 

2710812014 ~30 
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••• ACUERDO: VISTO EL ESTADO   

 
  

 

   

  
 

 

   

   

  
 

    
 

  
  

 

~."'.·
J~· POR LO ENTO EN LOS ARTfCULOS DE ' .. 

:l:a,_ ~ 
1
cCONSTITUCION POLITICA DE LOS Elf.. . ~fÍIDO EXICANOS, 77 Y 78 ~LA CONS!fiTUCI ;~ 

~.G~~~'IfiCA LOCAL. 1, 54. 56, 58, ell.ee Bl . 7, 108 109 DEL CODIGO O~ PROCE~MIEN ~ 
?~¡~~)fN~LES PARA EL ESTADO DE GUERRERO; 11 F CION 111 Y 23 FRACCIO~ IINCI~ B) DE . 

:~;./::,,~Ey'·oRGANICA DE LA PROCURADURIA .. GENE DE JUSTICIA DEL E~TAOO;Y 42 ' 

::a~. Úhw.~LAMENTO INTERIOR DE LA MISMA II'¡ISÍ"I'tUCION L SUSCRI_TO: ••••••• "\" ••• ~....... , 

.. ·. • • • • • · · • • • • • • ·- ·- • • ••·•••••• .. ·.··A C E R D IJ· • • • • • .,t • • • • • • • • • • • ,. - • -~ • • • • • • f· 
. ·' . . . ~ f l ~ 

·~r;~ ÚNICO: GIRENSE LOS OFICIOS AL C. COOR INADOR·REGIQ#w. DE SERVICIO~ P~ICIALES 

>~~ TA CIUDAD, PARA QUE DESIGNE PERil:. EN MATER¡/DE QUIMICA FOREt.JsE~WALKER) , 

J -~ ~ CTO DE QUE REALICE EL ESTUO CORRE~ONDIENTE A LAS P"~AS ANT 

};.~~¡· O SCRITAS, MISMAS QUE SE LE DEBE~ REM!1J~ CON EL OFICIO DE C 1\eTA CON 

. E~PECTIVO FORMATO DE CADENA DE ~S"fOD,J)C. DEBIENDO EMITIR A LA MAY 

SU DICTAMEN CORRESPONDIENTE. • • • • -"~ • • l'L • •• · ·.- · •.. · .. - ....••••. . ..,.,., 
:5fAI).' RAZÓN: SEGUIDAMENTE EL SUSCRITO HACE CONSTAR, QUE SE GIRA EL OF 

;~~'113 Y 7312, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO QUE ANTECEDE.· • • - • • • • • • 

••IO~NSTE.- • • • • • ASI LO ACORDó Y FIRMA EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTE 

QUE ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE FIRMAN Y DAN FE. • - - • • • • • • • • • 

· · . · · · · · · .¡;;:;:.~~ · ·  •• • • 
.. · .•. ::.·~./ EL A

¡:::;:'' ' ISE

~-.<~. F 
~- ... ,:•. ·" ., 

• . .. · TESTIGO CIA 

\ 
t 
" ~ 

27/0912014 08:30 
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Av. Previa. HID/SC/02/099312014 . 

.. . ,1 ~.J .. 
- - -En la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, aiend.o~a ocho ~· 'COfl 
cuarenta minutos del dla veintisiete (27t de mea de septiembre •d•l os mil .rce; el 
suscrito Agente del Ministerio Público del fuero común, aclecrito • la DI ción ~ral de 
Control de Averiguaciones Previas, que actúa en forma legal con tesf de asmenCia que 
al final firman y dan fe. • • • • - - • • • - • • • • • • • - - • - · .. i 

. :::a~.-~~ ~br"e~-~~v~;;¡n~; ;¡;~!.~~~ese a:.~.~!~~; iañ;.; ;.üi;~ -~ ~~ ~;~--~ 
----------------------------------------------------~-- ---~onate.---
• - - Ac erdo ini e al 1 · · 1 d 

rense Lu d lo 
Decadactllarl.· Acto seguido y en la misma fecha el suscrito agente ~el mini terio público del 
fuero común, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia, que para la debida 
integración de la averiguación previa que . nos ocupa de la cual se desPf e que resulta 
necesario solicitar peritos en las materias de Balistica Forense y de Qu Forense 
(Lunge), a fin de que determine de las siguientes armas:   
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lf 1bre 5.56 mm X 45, matricula. 11922G; ~5.- U=F. il marca BERETTA. m o SCP • 
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Av. Previa. HID/SC/02/0993/2014. 
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·~ tricula A24783G; 83.-Un Fusil marca BERETIA, modelo SCP-70/90, calibre .56 · 
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A.P. HID/SC/0~14 • \~_'> ~J 
ACUERDO DE DILIGENCIAS ORDENANDO INSPECCIÓN· l 

MINISTERIAL EN PALACIO MUNICIPAL \ 

-En la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, siendo el vei ti 
septiembre de dos mil catorce, el suscrito licenciado 

 agente del ministerio público, quien actúa con testigos de asist 
al final firman y dan fe, con fundamento en el articulo 21 de la Constltucl 
de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Constitución Local del E a o de 
Guerrero, 1,2 16, 54, 55, 56, 105 del Código de Procedimientos Penales ~ra el 
Estado de Guerrero. 1, 2, de la Ley Orgánica de esta Institución;---·-~ 
---Visto el estado que guardan las presentes actuaciones en relación a los 
que dieron origen a la presente indagatoria, resulta para mejor prov 
personal de esta institución en companla de perito en materia de criminan 
campo y fotografla se constituyan en las instalaciones de Palacio de Munlci al que 
se encuentran ubicadas en la Avenida Vicente Guerrero número uno, lonia 
Centro; en esta Ciudad, Código Postal 40000, en la oficina que ocupa .ta ollcla 
Municipal, donde se encuentra ubicada la radio operadora, para efe de 

~~;~1-, establecer si el personal que se encuentra de guardia recibió llamadas o re rtes 
:~·~ de los hechos que se investigan y si con motivo de ello, los registro y que acci nes 
(!., .. ·-;-;;<· to~ó-~n motivo de ellos, conset"ent~ent~, resultar necesario se proce a a 

l)ENE~. ~91,1;>a! la correspondiente decl;aci..ón mw··· ste. . _1 de dicho personal, asl o 
~SfA~~~,r ··~ cabo la fijación e inspedtión minfst~~l , los documentos Idóneos ue 

lEAAL 118s~~ procedentes para la debida inte.r'cióp 1:: la presente investigación, or 

.~~; lo antennr es de acordarse y se -~------ • •• ·---- --, PREVIAS · - .... • _j_ 
·:\~- · --;~-~~~~--~~~~-t~-~fici~- ect~~~~r4 de J;; Se~;~;;~ri~ia~s 

''('~· · lf!sJituSjón para efecto de qu perito ertmatett. c;lé criminallstica de campo 
~~".. • ~a. \uxilie a esta repre"ntación sq#ial pa(l?el desarrollo de la diligenci 
i1·.Aúe a quedado precisada en41 cuerpo dE!f p~tle acuerdo. --
;-.*'- gundo.- Constitúyase el personal a# .. uan ·en el Palacio Municipal, para tos 

. ectos precisados en este acuerdo.--·t-:. --- --------
¡,;• tTf..-ro.- Procédase a recabar la de~ción ministerial del personal de la 
n o~u Municipal de permaneció de guardia durante los hechos violentos que se 
.MO.PI.NAl • 
~lof~éln.---------------------·------------ -·---------------

---Cuarto.- Las demás diligencias que se desprendan de las anteriores y que 
resulten indispense~bles para el esclarecimie
la presente indagatoria.-------------
-----------------------C Ú M P L
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~ 
,¡ 
:t 
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• '· 
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A.P. HID/SC/02/0993120 4 

INSPECCIÓN MINISTERIAL DE   
DE LA POLICIA MUNICIPAL 

-En la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, siendo el veinti iete de 
septiembre de dos mil catorce, el · suscrito lieellclado

 agente del ministerio pllbico, quien actúa con testigos de asiste ia que 
al final finnan y dan fe, con fundamento en el articulo 21 de la Constitución olltlca 
de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Constitución Local del Est do de 
Guerrero, 1, 2, 16, 54, 55, 56, 105 del Código de Procedimientos Penales ara el 
Estado de Guerrero, 1, 2, de la Ley Orgénica de esta lnstitución;--~·-~
------········---H A CE CONSTAR---·- ---
---Que   

   
     

  
 

  
   

     
    

    
     

         
   

  
     

      
     

  
 

  
   

 
    

  

lo que se tiene a la vista y se da fe, se cierra l
que en ella Intervienen.-------------------
·----------------·············-C O N S T E

------------·--·DA M O S F 
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ACUERDO DE DILIGENCIAS ORDENANDO INSPECCIÓN 
MINISTERIAL DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES ESTRELLA DE 

---En la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, siendo el veinti iete de 
septiembre de dos mil catorce, el suscrito licenciado 

, agente del ministerio público, quien actúa con testigos de asiste 
irman y dan fe, con fundamento en el articulo 21 de la Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Constitución Local del E 
Guerrero, 1, 2, 16, 54, 55, 56, 105 del Código de Procedimientos Penales ara el 
Estado de Guerrero, 1, 2, de la Ley Orgánica de esta lnstitución;--·-.. -t-1-·-
-Visto el estado  
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·P~ """'•r~-.-------:.---------------------... A· C U E O A --·-- .·.~. 
:"\¡;.,~ ··' " 

~Primero.- Glrese atento oficio ~Vgerente .neral d a central de autobu .i 
. ~;;~ ea_,estrella de oro, para ~~·efectos e~ablecido '\ n el cuerpo del pre .~ 
.. t do •. --------------------·-T·----··f---.. ~ ··- --- 1 
:1~ undo.- Constitúyase ~t1 personal act~nt~·en la central de autobuses } 
:'fln estrella de oro, para;fos fines precisad,o~·en este acuerdo.------ 'l • 

ercero.- Las demás diligencias que se:·C:Iesprendan de las anteriores y que ~ 
resulten indispensables para el esclarecimiento de ·¡· 

..sente indagatoria. ---:----·- : 
'r.&At-*-··------------------------C U M P L A S ~ 

"'~-AJ~i lo acordó y firma el agente del ministerio J 
 agente del ministerio público, quien actú 1 

al final firman y dan fe.---------------- ; 

--------------------------------------[)AM()f) 1=1

~,.

gos d
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~lll$f·;··· ll.tTMtl'.~i 
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l. ~· 

INSPECCIÓN MINISTERIAL DE LA CENTRAL CAMI0"4! 
ESTRELLA DE ORO' DE IGUALA ~ .. · 

---En la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, si.,do el ~einti 
septiembre de dos mil catorce, el S! 1scrito licenciado  

, agente del ministerio púbico, quien actúa,con testigos de iste 
al final firman y dan fe, con fundamento en el articulo 21 de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la· Constitución Local del Es 
Guerrero, 1, 2. 16, 54, 55, 56, 105 del Códrgo de· Procedimientos Pena~s 
Estado de Guerrero, 1, 2, de la Ley Orgánica de esta lnstituclón:-:-----

! 

--------------------------H A e E e O N. S T A R-------_..._ __ _ . ·. . . . 

-Que en la   
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HID~CIO~OJ3/201¡.rt-
~ 

• - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRER , SIEN~ LAS, ~ 

NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS, DEL OlA VEINTISIET DEL .. s\p~~ 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE O L MINIS\"ER,o 

~ 

PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL). DEL DISTRIT JUOICIA!- DE 
HIDALGO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE AL FINAL IRMAN ~ DAN ., 

FE,· • - • - - - - • - · · · • • · - - . • • • • • · • • - • - - - • • • - • • - • • - - - - - - • - • - • • -- • • • - • - - <- ·· --
----. ·--- • • • ·- - ·--- ··-·HACE CONSTAR-·---··----···--- - -- ··- -~ • -

' 
.. ·QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIR O DE FALTAR 

A 

DILIGENCIAS QUE PRACTICAR • - - • • • • • • · • • • • • • - • • - • • • - - • • ·- • • • ·- • -CONStl. • • • 

- - - ACUERDO: - - - SEGUiDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA, EL SUSCRITO AGENTE DEl. 

MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, DIJO:  

     

  

    

   

   
     

      

         
        

     

      

       
 

 : -- • • - - • ·- - - - • • -- ·- ·-
:,\ ~r.~l."' . ... !f 
~~w~~..;,~¡. · · · · - • • • • · · · • · -- · .. · ~ · · ·A C f' E¡~ O A - - - - - - - •••••...• - ••.. 

._ .. ~~.<>;~_.;ÚNICO: • ··GÍRESE OFICIO A LOS t.:z C ·DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA UNICI ~L Y 

.f~l7"' p: . PRESIDENTE MUNICIPAL DE s¡.rA CIUDAD, INFORMEN A ESTA REPR SENT ION 

'·[jjf.j;~ SO IAL LO QUE SE ESPECIFICA EN EL PRESENTE ACUERDO.-·-- ----.- CÚ PLAS . -- • 

'*"~ · · RAZÓN: • • · SEGUIDAMENTE EL SUSCRITO HACE CONSTAR, QUE SE G ARO LOS 
• 

• 

~--····------·· 

~ 

-- OFICIOS NÚMEROS: 7291 Y 7292, DANDO CUMPLIMIENTO AL TENOR DEL AC ERDO UE 

:~ .. 0~,' ~-¡_cEDE. · - · · · - · - - - • • • • • - - • • • • • • · • • • • • - • • - • • -- - - • - - - • •• • - - • • - • STE 

f'lflt>J: ... t~l ·ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO P BUCO 

,, Uf ill~'ilRo COMÚN {SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, Q lEN A 

EN FORMA LEGAL CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN E. - • -

............ -. - - - - - - · - - - - - • - - · - • · - - - - - - • - · · • • - - - • • - • - •• • • - - - - - - - ·- • • - -O OS FE . 
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1 H~O~C/0~099~f01~,;.· 
,.. 

- - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDI:PENDENCIA,GUERRERO, SIENDO LAS QNC:E f.\_;. l 

• 

• 
• 

• 

HORAS CON DIEZ MINUTOS, DEL DIA VEINTISIETE DEL MES DE 

DOS MIL CATORCE. EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

COMÚN CSECTOR CENTRAL). DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, QUIEN 

TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.-------------

------------------HACE C O N S T A R: - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -

- - - QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES 

OTRAS DILIGENCIAS QUE PRACTICAR. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C011\1S1rE 

--.CONSTANCIA :----------------  
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:3~1~~-uJt.-- FE MINISTERIAL DE DICTAMEN EN f'ATE~IA DE,C _·' INALISTICA DE GAIIII"U 

.':~;l· ~ '!'>J FOTOGRAFIA     

    

 

    

     

   
 

  

   

 

    

   

   
  

A_~aQ~,QUE SE AGREGAN A LAS PRESENTES ACTUACIONES PARA QUE 

""·' ... '""·t;¡EGALES A QUE HAYA LUGAR DE TODO LO CUAL SE DIO FE.-.·-----
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PROcURAOURIA GENERAL DE. 1 
JUS'tiCIA:DEL E00.. . t 

• 

• 

.. · .. -·: PIKlCURADURÍA 'GENERAL 

GUERRERO 

DIRECCIÓ. N GENERAL DE S VICfbS 
PERICIALES. . J\ 
SECCIÓN: CRIMINALISTI A tOE 
CAMPO, FOTOGRAFIA FoRE SE ~ \ 
NÚMERO: 55312014 . . l 

·AV. PREVIA.: HIDISC/021099 014,¡, 

ASUNTO: 
~ 

SE RINDE DICTA EN~ 
:.: 
;~ 
:.-
'· 

IGUALA, GRO;·A 27 OE·SEPTJEMBRE DEL 2014. 

C. LIC
AGENTE AUX. DEL M. P. DEL.F. C. 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE HlDALGO • 

• PRESENTE . 

la que suscribe LIC PERITO·F.N MA - ~A 
Of. CRIMINALISTICA DE CAMPO, FOTOGRAFIA FORENSE, adacrlta :8 ~la 

l·~ ., Coordinación Regional de Servicios Periciales. de la zona norte. dependiente r ·e t1a 
~t\ Dirección General de Servicios.Peri~·}Ls d, ·.... rocuradurla General de Justic ~ .... -' 
.c.._,.,,. Estado, en atención a su oficio·oo. 7 :a · · 27 de Septiembre del ano en . JrSoo 
!f.;_:> se permite emitir el siguiente: ~; ,,./; ·~ ~ \ i 
~;Mlf¡~!.~.~:~ ... .,.PICTAMEN PERICIAL ef-MATER;A DE C MINALISTICA DE CAMPO, ·jo f 
~" 4.,.¡~P., ~' · FOTOGRAFIA 'f SE · . ~ ' 

.... ,.z::~.t: ...... : -'.·~··~-~ara el desan-o!lo del pr .. eferite . tr~.: ajo,,1el su.·scrito realizó la sig·· i j. e . 
• ,¡;: • . 1nyesflgac:Mn metodologiC8. i.. ; .·, . . . · T 
::;~~~:· .. \,;· .. ::i:·i·' PR~BLEMA Pl~NTEADc{ . . : ~ 

• -~(~ o .oli;.;~·o a usted designe perit~ en materia ·'~e C~¡~allstica de Campo y Fot l 
, ·orense, para efectos de que designe per~ entnateria de Criminallstica de Ca 

• 

• 
• 

.. .: ~,agrafia Forense y se traslade con el pe"ºnill de actuaciones hasta el patio 
:.' ,.,;:fi'\&.tlaciones del cuartel de la policla estatal de esta ciudad, a fin de que reali 

. th·:•;.bús'queda de indicios en el interio y exterior de las 19 patrullas de la policla prev 
\f;;'!!:tlJu.~~~~ de esta ciudad; hecho lo anteli•>r. emita a la brevedad el dictamen q, 
~~-~llc•t•. , 

1•'-)10~~,.. . ¡;C• • 
·, '" ,,, 1i;. METOOO eMPLEADO ,. . , 

. '. ... '\ ~'-"' 

, - ·· ·· ~nductivo-Deductivo, a través de la observación y descripci\>n 
relacic;> o con los hechos. 

·~ .. · CIPN Y DESCRIPCCION DEL LUGAR DE LOS HECHOS 
fi~J!t-"'' . 
~\~· \ . 
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~ irid1c1os son embalados y etiquetados para su entrega a la autoridad mmisteriali 
'l.~ FPpara su estudio y analisis de los mismos . : 
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2 HID/SC/021~!: .... ,{ ,, 
ACUERDO DE ASEGURAMIENTO DE CASQUILLOS PERCUTIDOS Y t 
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CASQUILLOS UTILES • • -   

        
 

    

    

   

    
  

  

  
 

 

    

 

  

QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 20 Y 21 DE LA CONSlfT~CI · 

POUTICA FEDERAL. n Y 78 DE LA CONTICION POLITICA PARA EL ES~DO E 

flt t~UÉ"ERO: 1. 54, 58, 63 Y 72 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS Pf~. L S 

~ !CE~~~-~~ ~'-es_r~~~ _o~ ~U~Rl~o s~~~~~ _-_- _-_-_-_-_-_-_-_-_ -_]: (: : 

~~- .. P. RIMERO: -- ··  
  

  •. --- - -- - - -- -- -- - ~- -
:~ ·~--SEGUNDO.-      

•• . ~~~} /- · -RAZON.-     
  

  .--.;. l . 
• __,- .•. · . j ' 

\L ott CSTAil•- • - - - - • • • · - - • - • - - • • - • • • • • - - -· - - - • - - - - • • • - • - - - • • • • - • -CONS,-,:.• • 

~o¡¡¡ 1'1MAtAJ. -ASI LO ACORDÓ Y FIRMA EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO Púauc 
,~MO P' NA& Gf , 
lAtOIIIIDii~UE ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE Al FINAL FIRMAN Y DA~ FE.-

• 
1811111.1111.1!11.11·11••!1111!11MIII 
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HID/SC/02/t9312014. HOJA NUMERO:· 
·' 

; :. if 
~ ·~ r .--
·~;~~-) 

• - - -En la Ciudad de Iguala de la independencia, guerrero, distrito judicial de hidatgo, 

siendo las Trece Horas del dla Veintisiete de Septiembre del ano Dos mil Catorce, el 

Suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Procuradurla General de 

Justicia del Estado, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al fi 1 

firman y dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - • 

----------------------Hace e o n • t a r: - •••• -- • - - • ----- -. --

- - -Que se abren nuevamente las presentes actuaciones por faltar otras diligencia 

. que practicar.-conste.---------------------------------------------- · 

. -- -Constancla:-  

 

 

 

 

   

 

    

    

  .-CONSTE. -------------- --

~~ - f -ACUERDO  
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el EST.I\0' \~ .· 
t PAIME~ .. - - - - - - - - - - - - - - ------- - -a e fil e-.. t· d a.·-------- -.. -- ----------- ---- --
p¡ NAt OE; t-/' 
HIDAlGO· - -Unlco.-    

 

-Cítmplase.-- - - - - --- -- -- -- -- - - --- - -- ---- - - --- ---.------ -

- • • - ' -A~i lo acordó y Firma el Suscrito Agente del }lllnlsterio Público del Fuero 

. ¿r.t,· d·~ fa Procuradurfa General de Justicia del Estado, en forma legal . 
,. '. '. ::\>'-

con ~~de asistencia que al final firman y clan fe:- - - ----- - - ---
.. ~~~ ~- . 

- t :-~~·;;~·- - :: · - - - - · - - - - - - - - - - - - - • - - -• 

.. ··.:·:-· :>~ E
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HID/SCI021993J2014. HOJA NUMERO:· } lt.. ~- /' 
) ' fP 

•• -Comparecencia v Declaración Ministerial de un Testigo circunstancial de 

hechos a cargo del  «Elemento de la Poll~la 

Preventiva Municipal de la ciudad de Iguala de la Independencia. Guerrero).:.

seguidamente el personal actuante hace constar que se encuentra presente en el 

• interior de estas oficinas el    quien se le protesta 

términos del articulo 112 del código penal en vigor para la entidad para que 

conduzca con verdad en todo lo que va a declarar. y advertido de las penas en q 

incurren los falsos declarantes, de acuerdo a lo previsto y sancionado por el articu 

.. 
257 del código de procedimientos penales en vigor para la entidad, protesta no menti 

diciendo por sus generales llamarse como ha quedado escrito, ser de  

 

 

   , y en este acto se 

identifica con su credencial para votar co~ fotoQrafla I§I •• C2ual exhibe en original y copias 

fotost~tlcas. solicitando la devolución d~ onQi~ ;pr~vi~tejo y certificación que se f 

realieff.•fonlas copias fotostáticas que cJ\;a en su lugar, p~lo que sin mas generales~ 
que ~;~ntfestar Examinado como corresponde Declalf:-"Que comparezco . ~ 

Manera ~oluntaria ante esta Repre. ·.sej_·· .. ción Social en . razón de que ten
de que se esta llevanq$)' · · cabo la investigación de unos hech

)DI'"!!~ .... 
~P.~I~;§.~c:tt~J.os ei dia de ayer viernes veiPtisé~· de septiembre del ano en curso en e

'•J ' 

"-''"'oaa'-'(;te Iguala. Guerrero. en los,i.fual~ se tiene conocimiento de manera publi
\: ~-! .¡' 

que tuvieron participación elemen.USs de lª'policla preventiva municipal de esta ciudad, 

~ . . 'Y ~~ conocimiento de la invest~ación J~ lo~;mismos en razón de que el dfa de hpy 

• ....... _.. <4bado, veintisiete de septiemb~ del anO. ~~curso, un Agente del Ministerio Publieo, 

~:;~, ~:fomo Elementos de la Policía Ministerial del, Estado se presentaron a las 

•"~toa~~ ''l!Wt91aciones del Ayuntamiento Municipal de esta Ciudad, en cuyo interior se 
IICIAl 111 fiiU>'II ¡¡, 

. ·~.encuentran el área de radiocontrol de la secretaria d~ Seguridad Pública municipal, 

' .-1':.)>··:: \:. nal del ministerio público, que me solicito la colaboración para el efecto de 
r;;_(' ~~· . . 

·~~·· ·. . i~~ nar la bitácora o registro de llamadas telefótlicas de los ciudadanos que 

,,. ,: . s~t~~n lgún tipo de auxilio o realizan alguna denunc!a, así como el registro ;de 

~ · nphd , . que realizan todos los comandante o encargados de grupo que tienen el i 
-r.'~ .:,~ .. ;. · e las patrullas que están en servicio durante el dia, ya sea para reportar algún J 

,:c:.::~·"é.~¡n.Jg~"'lubicación la cual informan cada hora, colaboración a la cual accedí con la 

' fiR&Iidad de coadyuvar con las autoridades en mi carácter de ciudadano y autoridad 
IAINST~M·: •. 
p..-lg»~na vez de que dicha autoridad realizo la inspección y les explique ·mi 

.oo.- ,._. 
fl.NfilSh-1lla e_. ual consiste en atender las llamadas via radio de los compal'leros y las 
~-· 

• llamadas telefónicas de los ciudadanos, los cuales son realizadas al n1,1mero de 

teléfono . la cual es una linea .abierta al publico para denuncia ciudadana y 

sohcitud de apoyo, y esta función la he venido desempenando hace apenas tres días 



HID/SC/02/993/2014. 
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HOJA NUMERO:· 

ya que con fecha veintitrés de septiembre se me asigno tal comisión por parte del c. 

. policía , y antes d 

 

 

 
 

 

   

  
 

    
  

   

 tal es el caso que el día de ayer 

viernes veintiséis de septiembre del ano en curso, siendo las ocho de la mañana rne · 

presente al cuartel de la poliela preventiva de esta ciudad que se encuentra ubi~do ·. 

en calle rayón numero esquina con r~~~ .. ~:·rcanac, de la colonia centro de ~sta 

ciudad, toda vez que fui a. pasar lista t,g.íin!lo~espués me traslade al ayuntami.,to 

~.'"".~. el cual .. ;e encuentra ubicado en avenitia Vicen Guerrero esquina con calle hid~lgo 
t$J de la ~~nia· ~ntro, precisamente a las oflcin. s d& radio control las cuales e4tén 

¡¡.~ ubicat8 a la entrada principal del ayuntamiento ~n la planta baja, por lo que al ll~g

~e:·~~" o'. me fut_~tt~do el servicio por parte del pplÍ~a~ercero de nombre remlglo de q~ie
~~~ no ref.rdo su!) apellidos, sin re~rtarm.~;:na~ relevant~1fd~r lo que una vez qu' s

~)~tiro~ quede solo en las ofie1nas _'fa q~ no ha~inadie mas que labore enpa

Ull~,~-~·~smas. disponiéndome a realizar . mi trlajo, tr!Jlscurrtendo el dia sin ning~na . • ~> :n~vedad relevante mas que ate~d~ llam,as d,~uxilio y recibir los repOrtes ~da 
• ,~, · .. /iora de los comandantes o responsables~e .~PO que están en turno, recorda~do 

_..... que estaban en servicio aproximadamente..<ttoce cotnandantes o responsables t de 

;~\~;';!lijpo. y cada grupo se compone de un mando y tres ttlementos, siendo uno de e~. os 
-~ . or Hí~::J chofer y dos escoltas, teniendo cada grupo un sectoriasign~do así como una unidad 

·. ~ 

rulla, todas las cuales están debidamente identificac¡tas con un numero económfco 

e~~ tiene rotulado en la carrocerla de la unidad,-~sl mismo cada elemento\al 

i·~ 1 encargado o comandante y chofer para S\ desempeno de su funci~n 
~·PIY' .. ~na arma corta y una arma larga, siendo estas un~pistola y un rifle tipo fusil,~l 
ci~ mayoría son los conocidos ar--15, recordando q'\e el día de ayer estuvíer~n 
e rvicio los comandantes de nombre , quien trala asignada 

l~a1Alliff'"umero  la cual es tipo piek up, el comandante ,: 

q-~ asignada la patrulla , el comandante , quien ; 
.~.:. 1 JUOIClAI. trltl8«ja patrulla , el comandante , quien trala la patrulla 

• n~;~  también estuvieron en servicio el día de ayer cuatro patrullas que se les 

considera unidades de reacción inmediata, y las patrullas tienen los siguientes 

números económicos  cuyos comandantes o responsables 



·1oO 

HOJA NUMERO:· J<"¿'"'*' 
. . ( 

HID/SC/021993/2014. .. respectivamente son    

  , aclarando que se y me consta 

., 
• 

que ellos traían asignadas el día de ayer las patrullas que he mencionado pero est~s 

se las pueden cambiar de un servicio a otro es decir un dla un comandante pue 

traer una patrulla y al siguiente turno le puede ser cambiada y en ocasiones . 

intercambian con otros comandantes en el mismo de servicio y esto se realiza p 

decisión del supervisor de servicio los cuales son dos y ~abajan veinticuatro horas 

servicio por veinticuatro horas de servicio, y los dos supervisores de turno so 

, quienes depend~ 
directamente del director de la policía preventiva municipal, el policla primero  

 y el dia de ayer estuvo en servicio el primero de los mencionado·. 

por lo que como dije el día de ayer el transcurso del dia y la tarde se desarrolló s 

ninguna novedad de relevancia, y siendo alrededor de las veinte horas me di cuen~ 
que en la explanada del ayuntamiento se estaba llevando a cabo un evento públi4> 

correspondiente al informe de labore' q~e ~~~ndla la presidenta del dif municipal ma"

de los ángeles pineda de aba .. a, efPo.a del presidente municipal José L .· s 

¡;~., Abarca Vel~~quez, y aproximadamente una hora o una hora y media despu s 

~; escucr::for el equipo de sonido que un. a persona del sexo temen. ino invitaba a 1_

~~'JI·-• prese~ a quedarse a un baile que ·\7 llevarla a cabo en la misma explana 

lft GEt~r · · ffiinut~ después se empezó a es~~h$r música tropical, transcurriendo el ba
! . ,. 1 :-J" J ,<

~~- ~· · duran..,iVarisis horas, y siendo alre9'dor Ae las doc.,)le la noche recibl una llama

~· 1 radi~.'~trax que tengo para .~~unica~.·.:' e de m. ~Itera privada con los comanda

:·:1>~· uien~l igual cada uno de ;JI's tiene~ un radf matrax el cual se utiliza para terfer 

•:/. una comunicación mas privad~.~ es deci~que,;~ta no _sea escuchada por los dem(as 

e Ollt:;;,-wupos en servicio, como sucede cua~o 1,se tiene comunicación por el radio fe 

~~,;~~1~;fecuencia cerrada, por lo que al entrar lci"'hamada esouche de manera no muy el a 

1 tottnUAllé(\Je alguien del sexo masculino reportaba que iba sig\Jiendo un autobús que ha a 

ingresado a iguala por la avenida bandera nacional y que se diriglél al centro de a 
• • 

"'''flli'.- y toda vez que por el acto que se estaba llevando a cabo en el ayuntamien'*>. . . ~ 

la-~ · • principal del centro estaba cerrada y supuse que quien reportaba seguía ~1 

. , ~-s p ra detenerlo o regresarlo, y como dije la llamada no se escuchaba bien, p~r 
~ -·· ~'io~e.,. i·.de la oficina y me dirigí a la puerta sur que está en la parte posterior d .. l 

''• ; 

a111 iento, ello con la finalidad de buscar una mejor senal y escuchar de manera 

lllM -~~l(eporte que estaban pasando ya que por la música no se escuchaba muy 

• b~~JW!e~aminando al portón escuche el sonido de un disparo de ~rtna de fuego el· 

c~W6~'llhgui de manera clara la magnitud del mismo como para deducir de que 

.-Lwdiese ser el arma, por lo que ya no llegue al portón y me regrese a las 

• oficinas, y en ese momento se dejo de escuchar la música y se escuchaban gritos de 

la gente a la vez que corrlan hacia el interior del palacio y le pregunte a algunas de las 

que corrían que les pasaba y contestaron que habían escuchado disparos en la 
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- - -Fe mjnlsterlal de Identificación y Documentos:-Segu

actuante da fe de tener a la vista en original y copias fotostjticas una edencial de . 

trabajo expedida por el H. Ayuntamiento Municipal constitucional de 1 ciudad de 

iguala de la independencia guerrero a través de la secretaria de seguridad publica f 
protección civil municipal a nombre de  , la cual lo acredit4t . 
como Policla. misma que presenta en su margen superior izquierdo una fotografla • 

color cuyos rasgos fisonómicos concuerdan con los de su presentante y al revers. . . 
presenta dos firmas ilegibles. seguidamente se da fe de tener ala vista en original~ 
una bitácora o registro de llamadas, con la leyenda en la parte superior secretarli . ' 
general de seguridad publica y vlallda" municipal, "reporte central di 

. . •;·. '~ 

comunicaciones" compuesto de dleaisie~Qjas tamano oficio, correspondiente al di• 
••lfto t ... . o;¡; .,. . ; 

~:t~·,, veintiséis de septiembre del ano en cuff!. en la cual se encuentra asentado el nomb,. 

~~:~,.:  como operador, y se·asientan entre otros datos la hor~ 
~·~;. . . ~~='!mbre de la persona que reporta. iendo el pr~r reporte a las 09 : 07 horas y ~ 
~LES. , ~o a las 3 : 52 horas. asl misfo e da fe , tener a la vista una libreta tamano 

~¿ ... ~~~as anotactones con . mer,. las ales mantfiesta el compareCiente  
~;; .:   c~rr pondfn a ~es de solitud de apoyo que el realiza : 

• ~.v Ir cruz 'roJa, pero no se astentan no br , Nt hora de llamadas, documentos que PQf 
_.. ... ./cuanto hace a la bitácora o regiS de llamadas y libreta se devuelven a s~ 

4 :~~~(~:~; -ntante por asi solicitarlo, por cuanto hace al original de su credencial de trabaj~ 
~~:~~.-~~al se le devuelve previo cotejo y certificación que se realiza con las copi' 

... f~ que. deja en su lugar. las cuales se agregan a las presentes actuac:i~. 

w~·~ ·:~.,~-~~-~~:~~~-~-~-~~--~~~, 
\-~- ~ - • • • ·.: -~~e Cierra y Se Autoriza Lo Actuado.- - - - - - - - - - - - - - - - _, 
t.... .~·.... .fJ;. : 

• ~·~ ....... tt~·: ,' \.... .. _ .... / 
~--.... 

• 
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