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HID/SC/021099312014 

- - - - En la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las veintitrés horas con diez minutos 

del dla (30) treinta del mes de Septiembre del Dos Mil Catorce, el Suscrito Agente del 

Ministerio Público Adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas. 

quien actúa en forma legal, con testigos de asistencia, que al final firman y Dan Fe.-------

---------------····-·········Hace Con.,•~· 

- - - - Que se abren las presentes actuaciones, 

practicar.- - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - • - - - - - - - -

- - - - Acuerdo.- Visto el estado que guardan 1< 

integran la presente averiguación Previa. de la cual 

Alejandro Solano Velmar Director de la Polic 

elementos a su mando, para que se avoquen a 

personas que responden a los nombres d

-----1---
• 1 

¡enctas ¡por 

-Con+e.-
. l 

COnJUllta 
l 

,lmirañte 
1 

desígfle 

' de ias 

la Constitución Política Estatal1, 18, 

P..(llllcel:Jim·ientosJ;JelllaiE!S en vigor, El Suscrito:- -, -- - - -- -

e rd a.------------·-------····· 
investigaciO!f al C.  

.¡ 

lallf'1oJicia Mií~isl!eri;al en el Es~o. designe elementos a su mando, para que se 
'OOUlJ<Jc:L., .. · 
m~vQ®en tocialiEación y presentación--ele las personas que responden a los nombres de 

.. ¡~~~~M.- .. ,,,, ,1 
... Velazquez y Felipe 'Flores Velázquez para que declaren en relaciona 

los hechos que se investigan.--- - - • • -- ---- ------ ·-- ·- ·-- ----- - ·- Cúmplase.

• - - - Razón.- Se hace constar que se giran el ofteio numero 3978, en cumplimiento al 

acuerdo que antecede. • -- ·------------ -- • ------- ·------------ ---Conste.-..... ~'\.~ 
-f;~Jo firma el Suscrito Agente del Ministerio Publico Adscrito Dirección General de 

dohlr~l.d_e Averiguaciones Previas. quielll)s actúa en forma legal con testigos de asistencia 

. . que ~1 finaUitm$n y dan fe.-- ----- -- - - ~--- - ----- ------ ·-- -- ·- -- - Damos fe. -,\. ..• ~·· 

; - • •oc • • - "- •- - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - -
14 .~,' .•• : : ' E

, .. i':. ~·" ., , ,~ ~ / 
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Fiscalía General Del Estado De Guerrero. Dirección General 
de Control de Averiguacil>nes Previas . 

Oficio Núm. 397ll 

Av. Previa Num. HID/SC/02/099312014 

Asunto: Se Solicita Loealización y Presentación 

CHILPANCINGO,GUERRERO, (30) TREINTA DIA(S) DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL OOS MIL CATORCE 

"2014, Año de Octa~io Paz" 

C. Director General de la Policla Ministerial del Estado 
Chilpancingo de los Bravo Guerrero. 
Presente • 

. -· .. ::~a 
~~ En cumplimiento al acuerdo dictado con esta fecha. en la Indagatoria 

. Citada al rubro, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la Carta Magna 
. . 

.. .·· . ~el Pa.is. 17 de !,Constitución ·ca Estatal, 1. 4, 6, 36, 56, 58, 63, 64, 103, 111, 112, 

· _..,.,_~ 113, ~1 Código re P. imient s Penales vigente en el Estado; solicito a Usted, 

· / desig~ persona~ bajo su m do, para que se avoquen a la localización y 

Vo.
El D iguaciories Previas. 

• 
C.e.p. Uc · FISQI Genetal del Estado de Guerrero.· para su superiOr cofiCICinWnto.· Edificio. 

· Voselilcal General del Estado.· Edificio 



HIO/SC/02/0993/2014. 

' -- - - En la Ciudad de Chilpancingo, Capital del Estado de Guerrero, siendo las veintitrés 

horas con treinta minutos del día (30) treinta del mes de septiembre del dos mil catorce, el 

suscrito Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección General de Control 1 de 
1 

Averiguaciones Previas. quien actúa con testigos de asistencia, que al final firman y dan fe.-1--

------ --------------- • ·-- • H a e e Constar····-----·----····-· - • • ·i·-
- - - - Que se abren las presentes actuaciones. en virtud de faltar otras diligencias por practicar. -

) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste¡ -

- - - -Acuerdo.- Visto el estado juridico que guardan las presentes actuaciones de las cuales se 

desprende que es necesario solicitar a la C.  Presidenta d~ la 

mesa Directiva de la LX legislatura del Congreso del Estado, instruya a quien corresponda 

remita a este Órgano Investigador nombramiento y protesta otorgado a José Luis Abarca 

Velázquez en su carácter de Presidente Municipal de la Ciudad de Iguala de la lndependeOf:ia, 

~ Guerrero; En virtud de lo anterior, es necesario contar con el nombramiento y prot~sta 
~ otorgado al C. Felipe Flores Velázquez quien ostenta el cargo de Secretario de SeguJiad 

~ ~blica Municipal del citado Municipio, debiendo girar oficio al encargado de las Presidenci~ del 

· ~..,:!~~~ Municipio, al que además se le solicitara el nombre del encargado de la Presidenci •• lo 

'~a~ con la finaOdad de ;ntegrar la presente A-...,;on -la. ;n;c;aoa ,.. el de"1de 
·~~Jiomicitio (A. de F.), en agravio de  

  , en contra de. quien resulte responsable; ~ tal 
*""

4 ~~si,. eración con fundamenfé(en lo est ~lecido por los articulos 21 de la Constitución P tica 

~ ederal, 77 de la Constitución Poi' : :!\' statal, 1, 18, 1~ 63, 64, y 103 del Cód' de 

:roo DE ~nientos Penales Vigente . ado el sus ... ..tiit ... ·: ·• • ' • - • • • • • • • • • • • • • • • .l. · · 
'ACO. ' . '?',_ . Í 
~soOE P~- --------------- .• ·f-. . .. ·. . '1:-fr da--- • ------.- -- ••••• ---f.-. 
~~~~ ':::ta~ Primero.- Girar oficiof.a C. f:    Presidenta de la .{¡esa 

~ECRET896etiva de la LX Legisl ra del Cr.í!ndel Estado, ins ya a quien corresponda reta a 

; nombram y protesta otorgad Jose Luis Abarca Velázqu en 
""'<>.,.! .. ~;. . 

sÜ' r de Presi nte Municipal de la Ciudad de Igual ·.e la Independencia, Guerrero.!·--

~IIGIJ•ndo.- ar oficio al encargado encargado de ~s Presidencia del referido Muni ipio, 

el n bramiento y protesta otorgado al C. Felipe Flores Velázquez quien oste ta el 

cargo e Se · tario de Seguridad Publica Municipal del citado Municipio, debiendo infj,rmar 

legalmente ien fue instruido para hacer cargo de la citada Presidencia Municipal. - - - -/- - - -
.13·~ ~ 

-- • •·• •.ll!v----------------- ·----------------------- • • • ------- Cúm.,.-se.-

- - - - ~!~~n.· Seguidamente y en la misma fecha el personal actuante hace constar, qu~ se gft"a 

el oficio número 3977 y 4001 , dando cumplimiento al acuerdo que antecede. • • - • - • - • - - - -

- - - - - - - - - - - - - • - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - • - • - - - - - - - - • - Conste.-

- ·--Así lo acordó y firma el suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común. Adscrito a 

.;.Cc,ntrol de AveriguaciOnes Previas, quien actúa en forma legal y 

con testigos de al final firman y fe.--·- - - - - - -- -- - ·---- -- --Damos Fe.-

o.---···--------··-·--·· 

IJ4IIi Común 
l'lalteaJ íJ'*•'MtiiiCClf

....... -
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Fiscalía General Del Estado De Guerrero. Dirección General 
de Control de Averiguaciones Previas. 

Oficio Núm. 3977 

Av. Previa Num. HID/SC/02/0993/2014 

Asunto: Se solicita nombramiento y protesta . 

.; 

o a la 

ias 

acion
1 

s Previas . 

.... ¡~···•!111········~.-.·~·~·.1!11 ' - • ' ~ ! ' ' 
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Fiscalla General Del Estado De Guerrero. Dirección j 
General de Control de Averiguaciones Previas. 

---· ~ -----~-· 

Oficio Núrn: 4001 
-- ·------------ ---- ____ , 

Av. Previa Num: HID/SC/0210993/2014 

rA~unto: . -- - . Se Solicit;¡;:;;;.tig~~ió;;:- -- - -¡ 
1 CHIL. PANC·I-NG-O,GÚERRER. 0~(30) TR. e"iNTA olA_ (S. ) - 1 
~L-~ES _DE SEPTIEM~~E DEL DO~ MIL CATC?~~ 

"2014, Año de Octavio Paz" 

~ Presidencia Municipal de Iguala de la Independencia Guerrero. 

-~~ 
'i~~ 1

, En cumplimiento al acue.ro dictado con esla fecha, en la lndafatoria 
-,~ijt r :· 't!;;' . úmero HID/SC/0210993/2014, <:on fundam ,_ lo dispuesto por los a~iculos 

:::--~~· de la Carta Magna d~f __ is, 77 de J~nstitu ón Política Estatal, 1, 4.~. 56, 

--~ 58 y 63 del Código d~·'Pr: ce · · · Penale igente en el Estado; sollcito a 
)1\0élll$1r~.:llfll · o 

víe a la brevedad posible • ésta .. ca. 

v..orouiiSta otorgado al C. Felipe Flores 

guridad Pública y Protecciórl: Civil 

uerrero. Así como también s~ nos 
' '· MllFfi>A1rsona que fung , como encargado de la Presidencia 

IJIYJt!l¡p'al de esa misma Ciudad; lo anteric:f para integrar debidamente la ci~da 

PlJJJerT~IUéiiCitln Previa. 1 ' 
ll'f' f"TA~ ·· ) • .), • :11 ' 

, ~ ·~ . El Agente det MinisteQ~ Público adscrito a la 
: _ ·~~,--~~~·: Direcció vias 
· .. --:_.'; · _; de 

~. ~ . 

,.. : -~ ~:r~ ...... ~ 
;.¡ .. ! '• ~- .... ~;1' -f ;. l-1 :_-~ 

•• ro •. •¡.; \ . ··••'!- ~ .·-:. -.-·_: .•. 

... ---

C.c.p. Lic. .· Director General ele Conlrol de Averiguacoones Previas. ele la Fiscalla General Clel Eateclo.· 
para su conOCimiento .• Edificio 

, •........••..•....•..•... 
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HID/SC/02/0993/2014 

- - - - En la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las diez horas con ocho 

minutos del día (01) primero de Octubre del año Dos Mil Catorce. el Suscrito 

Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección General de Control de 

Averiguaciones Previas, quien actúa en forma legal, con testigos de asi+tencia. 

que al final firman y Dan Fe.- - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -/- - - - -
' 

-----------------------Hace Constar.--------------f-----

- - - - Que se abren las presentes actuaciones, en virtud de faltar otras dil"encias 
• i 

por practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste!.- - - - -
' 

Constancias.- A continuación el personal de actuaciones hace constar! que se 
¡ 

recibió una llamada anónima de una persona del sexo masculino ¡el cual 

. l.~.t ~ a, t~. digo· que  el que esta al frent de la 
iU!J·®. 1/J¡ n.cretam .. ente manifiesto:" .•.  

    
     
        

     i    

      

 ·~.-·del ero  poder precisar su nurrrración 

~aa~ qu~¡se..;ftace . legales correspondiente~- - - - -

..,'=:::.::~,.·~-..r.----- -1-------. -----------Conste.-*-----
~.,._.~· •• v" . ' 

·:'.:~·;.·.;:,L. - ~·erd~-· Visto ~ est .·o que gu~~ · . las actuaciones que e~ forma 

ta integ_"~ la pr n. averi on .· revia, de la cual es prodecJente 

· ¡;;,co,-:= . . r al C • r Director de la Policía Miriisterial 

'

" O~¡;r,· • . • e Estaqo. designe . . . . entos a su ma_. o, para que notifiquen al   

 en su caracter de e ado de la Dirección de Seguridad 

~~-' ~nicipal de la Ciudad de Iguala 'f_,.'~'la Independencia, Guerrero., p~.: a que 

~{'M?Ja ca a esta Dirección General de Sfontrol de Averiguaciones Previa~. a las 

Doce.Jtoras del dfa dos de Octubre de{lnesente año. debidamente identfticado 

con su credencial expedida por el Instituto Federal Electoral: para que decl~re en 
: ¡ 

relación a la llamada anónima que se recibió el día de hoy primero de Octubre del 

presente año. a las diez horas con once minutos por un persona de( sexo 

masculino el cual preciso al suscrito lo siguiente: ". • .  

 

 
 

 

 

 los 
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HID/SC/0210993/2014 

•  ••. "; situación por la cual, es necesario la 

comparecencia del citado funcionario municipal, para la debida integraci~n de la 

presente indagatoria; En tal consideraciones, con fundamento en lo estl,blecido 

por los artículos 21 de la Constitución Política Federal, 77 de la Con~titución . 
¿¡¡;t~~~lítica Estatal1, 18, 19, 36, 63, 64, 103, 111 y 112 del Código de Procedi~ientos 
·~~-•;.~. ~~'les en vigor, El Suscrito:-------- - - - -------- - -- - --- --- --- - ~-- - - -

·---:~..,..,... t.? ; ' 
;·_·,~~~::!_~~.,"$. . A d ' 
•. ;.'.~"-~'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e u e r a . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - -:~J;~·;_, 'l • . l. 

~~:~~~;·~;- - -;Único.- Girar oficio de investigación al C.  
  

 Director de la Policía Ministerial en el Estado. designe element>s a su 
• r..:..'\l~ n W""' - J 
-~:'"...-níando, para que notifiquen al C.  en calidad de 

"-:~K~:i ·:;: JUSftCI! ._':,!.• ~ 
~~;.,1J. cargado de la Dirección de Seguridad Publica Municipal de la Ciudad de Iguala de 

.;;~:~"J!U(.hependencia, Guerrero .. que deberá presentarse a las Doce Horas~el día 

;;',~-~:~~a;;¡e Octubre del presente afto.------------ ~------Cúmplase.-~-----

' 
,, . ,_)~·~:tS :~ 11 ~ 

... ,¡J-..... · ... .;..~ --·--

ace constar que s1 gira el 

ecede. - - --- Contte.- - -
l 

.· Ministerio Publico .Aj:tscrito 
~-

ias. quienes actúa er\f.forma 
i 

an fe.------ -Damo-,fe.--

· ctuado. - - - - - - - - - - - ~- - - -. ' 

' 
l 



' 
Fiscalía General Del Estado De Guerrero. Dirección General 
de Control de Averiguaciones Previas. 

Oficio número. 4000 

Av. Previa Num. HID/SC/02/0993/2014 

Asunto: Se Solicita notificación 

CHILPANCINGO,GUERRERO, (1) PRIMERO DIA(S) DEL 
MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE . 

"2014, Año de Octavlo Paz" 

6 C. Director General de la Policia Ministerial del Estado 
Chilpancingo de los Bravo Guerrero. a Presente. .i 

-~·-."~ ;' 

' 

, ;t~i~\ ~ '. En cumplimiento al acuerdo dictado con esta fecha, en la lndfgatoria 
1
· ~~ ~ .• ·tadl al rubro, ·~on fundamento en _lo dispuesto por los artlculos 21 de la Cart~ Magna 

.;~.-.. #J als, 77 de~ Pollt1ca Estatal, 1, 4, 6, 36, 56, 58, 63, 64, 103, \11, 112, 
~... ' ' · ~ ~~ 3. del Código vigente en el Estado; solicito ~ Usted, 

' 

notificar al C. ta 

' Pública del Municipio de lquala de 

que deberá presentarse a lás doce 

•ltut•rl'd~f"año aq¡;i41111 catorce, en la mesa de trámite1número ., 
iguaci•OnEts Previas de esta ln,itución, 

integran la Averiguación al rubro citada 

F. ), en agravio de  
 

 y otros; iHechos 

presente solicitud debe de obServarse 

•m•nn'l del presentado. 

C.t.p. Lic  General del Estado de Guerrero.- para su superior tOfllcimiento.· edificio. 

C c. p. Lit o.· \llsefiscal General del Estado ·ediliCio 

1 .. 1.~1!1!1!11 .. ~·~·~·~·!1!1~1·111!1!11 
III)Ut!;'VAP.O !>F.Nf .1Ut.RF7 ''ISN<=P<1'· , .. ,.,. FS0 JitAN 'I"'F.NF7 <c~Nr.~F?. C<ll ~'l POTf>!"PITI) C.P. )q!)gP, 

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



' 

• 

------ - ·- -----------.........., 

-
- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siendo las trece 
horas con diez minutos del dia primero de octubre del aiio dos mil catorce, 
el suscrito Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección General de 
Control de Averiguaciones Previas, quien actúa con testigos de asistencia, que al 
final firman y dan fe.---- -- - ---- --- ---- -- --- -- --- -- - - -- ------ .--- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -H a e e e o n S t a r - - - - - - - - - - - - - - - - -:- - - -
- - - - Que se abren nuevamente las presentes actuaciones en virtud de ifaltar 
otras diligencias por practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -conste.
- - - - Constancia.- Continuamente el personal de actuaciones hace constar que 
se recibe el oficio número 17176, de fecha primero de octubre del ano en 
curso, dirigido al Lic. , Director General de Control 
de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General del Estado, suscrito y firmado 
por los Licenciados , 
Agente Titular y Agente auxiliar respectivamente, del Ministerio Público del Fuero 
Común del Distrito Judicial de los Bravo, mediante el cual remiten actuaciones 
del acta administrativa número BRAISC/AA/1603/2014, para la debida 
integración de la Averiguación previa número HID/SC/02/993/2014, a fin de que 
se haga llegar al C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común d~l Distrito 

de Hidalgo con residencia oficial en la Ciudad de Iguala de la 
~~~Lepen<iencia Guerrero.-- - --- ---- - -- --- ----- -- ----- -- -- conste.- -

Fe de oficio y actuaciones.- Seguidamente el personal actuanteJ da fe de 
t'"'"'•r a la vista en original y copias fotostáticas, el oficio número 17176l de fecha 

orim,Arn de del año dos mil dirigido al Lic.   
n,irAI't.t.r Gener·al de Previas de Fiscalía 

oeu~ntn y Licenciados z 
Titular y Agent auxiliar 

Común, del Distrito udicial de 
del acta administrati'fa número 

ciento dos fojas útiles, cjJe fueron 
social, para ta debida 

HID/SC/02/993/2014, ~sistentes 
. de los CC.   
de testigos de identidad cadatérica, de 

fechartreintáide sea:ltleJIIIblre del año 2.- En la misma fecha sevealizó el 
cadáver de,fJien en vida resp~ndió al nombre~de  
a los CC.    

de testi_j)s de identidad cadavérica; remit~ndo las 
a esta Direééión General de Control de Averigqaciones 

¡;Jr~~v•~aú:·l:ll fin se hagan )legar al C. Agente del Ministerio PútjJico del 
del Distrito Judicif.. e Hidalgo con residencia oficial en la piudad 

de la lndependen Guerrero; documento que se enquentra 
dell>í<llltn,enlte sellado y firmado r quienes lo suscriben, y se ordena agrtgar a 

pe:ser1tes actuaciones, para ue surta sus efectos legales correspondientes.-. . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - .;,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Damos "·- - -
-------- ------- --------- -- ¿ ..• --

;;· El Agente del Mi dscrito a la . 
Dirección Ge  Previas • 

___ _, .. 
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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO . 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO. 

AV. PREVIA NÚM. BRA/SCIAA/031160312014 

OFICIO NÚM. 17176 

ASUNTO: SE REMITEN ACTUACIONES. 

CHILPANCINGO,GUERRERO. (1) PRIMERO DIA(S) DEL 
MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE 

"2014, Afto de Octavlo P~" 

i 

ESTA FE~HA, CON FUNDAMENTO ,EN LOS 

LOS~ESTADOS UNIDOS MEXICANO~ 77 Y 78. 
' 

63, DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO rJENALES 
r 

A) 24 FRACCION 1, DE LA LEY ORGÁNiqA DE LA 

ESTADO,_POR MEDIO DEL PRESENTE ~EMITO A 

Y COPIAS LAS ACTUACIONES QUE ~UERON 
~~E:SENT~\CI(~N SOCIAL, PARA LAi. DEBIDA 

' 
A FIN DE !aUE SE . 

PUBLICO DEL FUERO COMÚN DEL DlSTRITO . 

UALA GUERRERO. 

O COMÚN 

S BRAVO • 

l·· -. 

\; .· · . \ . -"' _. 

EL AGENTE ,11.TtJÍ:~~cpEt. .MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECT~ 
.~.t.l..: t' - ·~·- . - . 

CEttliJ'RAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO -' 
~JICh\ ~L~ if>::;: ;[,{~~ :·, ... 



000001 

• EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO,GUERRERO, SIENDO LAS LAS DOCE HORAS 

CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL OlA (30) TREINTA 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 LOS BRAVO, QUIEN 

ACTÚA EN FORMA LEGAL ANTE TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAril Y 

DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - • -- ••• - - - - -- - - ••••• .: •• 

---------------------HACE CONSTAR-----------------------~--

- - -QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES, EN VIRTUD DE FALTAR OTRAS 

DILIGENCIAS QUE PRACTICAR. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE.· 

·-·-CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, 

HACE CONSTAR, QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN EL LOCAL DE ESTA OFICINA 

LOS CC.  , SOLICITANDO SE q:s 
" TOME SU DECLARACIÓN COMO TESTIGOS DE IDENTIDAD CADAVÉRICA, QUIEN~S 

MANIFIESTAN QUE UNA VEZ QUE HAN TENIDO A LA VISTA EL CUERPO SIN VIDA ~E 
• o 

-. ·.~. . u,N,uA PERSONA DEL SEXO MASCUUNO, LO HAN IDENTIFICADO PLENAMENTE Y QUI~N 

~ -~ -~~Q~~ VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE , QUE SE 
.. ;:~1~.,. ~~ENTRA DEPOSITADO EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO 

.;·~:~~~.~:~o FOREN~E DE ESTA CIUDAD, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTO$ 

-~:IJ"L:s c~"~tE:~s-~;~ -:;~;~~;~~~- ~~~ -,;.;;~~~~-; ~~=':~ 
.• ~ .. :.!lo CONS. ID~IÓN QUE. ~R .. LA DEBIDA. EGRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA 

. :~oeJUS~iiNI. IVA, RE$1'LT EC RIA.~ ECLARACIONES DE LOS CC.  
     

     COMO TESTIGOS DE IDENTIDA$ 

·\~A:P~ 0foA~ijA. POPfLO CON . NO NT9'i:N LOS ARTICULOS 1, 58 Y 7~ 
._.&;caE ... , • PRIMEjo DEL fóDIGO . PR . ~lENTOS PENALES DEL ESTADO O~ 

G " . . '!'i; "'., O, EL .. :§USCR~T .. :---- . ~ 
.... ~··1.1~ ti~ -; ' ~ - - ._,.., ¡;.i;. - - - -.: - - - - - - - - - - - - -A C E R O A . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -J;. . 

~~~RI RO/ RECÁBE . LA CLARA N DE LOS CC.   
  SU CALI , D DE TESTIGOS DE IDENTIDAD CADAVÉRICA 

. -P,.NTES SEfÍJALADOS, P~ PROTES • DE LEY,. DECLARE LO QUE A SU DERECHO 
•<.1 fSTAtJ• .· '1, 
SEA1~~DENTE. - - -- - - - - - - - - - - - • -- - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - CONSTE 

,_., .• -.~.:::]~NDO.· GIRESE EL OFICIO C RESPONDIENTE AL C. DIRECTOR GENERAL DE 

,e~·:·:.' ..tNf'ORMATICA TELECOMUNICACION PLATAFORMA MEXICO CON LA FINALIDAD ·. ' . . ' 

! : ;,l.!iJFO~ME A LA BREVEDAD POSIBLE . EL C. , CUENTA 
' 
~. CON ALGUN ANTECEDENTE PERSO L REGISTRADO EN SU CONTRA EN ALGUNA 

ENTIDAD FEDERATIVA, EN CASÓ AFIRMATIVO REMITA LAS CONSTANCIAS 

CORRESPONDIENTES. - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- • - - - - - - - -- -

,,.,.,.., _,¡, t·. , · ·. •· · .. - • • ~CERÓ:•··GIRESE EL OFICIO CORRESPONDIENTE AL C. JEFE DE LA UNIDAD DEl 

'lit tltSTi;i'." 'ARCI.:IÍ~t(CRIMINALISITICO CON LA FINALIDAD DE QUE INFORME A LA BREVEDAD 
C)ttlY"!i\,Jtt'.l<.l Uli 

\ POSIBLE SI EL C. , CUENTA CON ALGUN ANTECEDENTE 

4 PENAL REGISTRADO EN SU CONTRA EN CASO AFIRMATIVO REMITA LAS 

4 CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES -----------------------------------

----RAZÓN.- SEGUIDAMENTE E PERSONAL DE ACTUACIONES HACE CONSTAR QUE SE 

GIRARON LOS OFICIOS NUMEROS; 17119 Y 17120, DANDO CUMPLIMIENTO AL 
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FISCALIA GENERAL DEL E,STADO DE GUERRERO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COiMUIN, 
(SECTOR CENTRALt; DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO. 

ACTA 
ADMINISTRATIVA : BRA/SC/AA/03/1603/2014 

OFICIO NÚM. 

ASUNTO: 

17119 

SE SOLICITA INFORME 
(URGENTE) 

CHILPANCINGO,GUERRERO, (30) TREINTA DIA(S) DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE 

"2014, Año de Octavlo P z" 

0 C. ING.  
:·-~," :t 'DIRECTOR GENERAL DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 

• ~;.- . { ~ R E S E N T E • ... . .. 

¡;: .· ..:'!¡ · EN CUMPLIMIENTO A MI ACÜER~O DE ESTA FECHA Y 

/ FUNDAMENTO EN LOS ARTICUI:.OS 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE S 

9' . . : JUS~ ~TACOS UNIDOS MEXICANOS, 7.~ : ..•. y· 78, DE LA CON.SI'R)~ POLITICA LOCAL, 1, 4 8 

.. 0~ Plllf.ltuOEL CÓDIGO DE P~CEDIM1Efros PENALES·: EN VIGO . 11 FRACCIÓN X Y¡ 3 

~ ~~~~"~CIÓN 1, DE}.A.{EY ORGÁN' .·. DE LA PR<?etlRADURIA NERAL DE JUSTICIA , L 

~~ETAP;.Es'f~qo, SOLI~tTO A UST ~, DENE A/Q~IEN CORR PONDA INFORME A\ 

BREvEDAD POfBLE SI C.    , CUENTA CON AL N 

ANTE§QUtiT~1 PERS NAL R fS· ;• 

RE~~~~ yC>NST~NCIAS C!RE 

Jilf.S PRE'AAS' 
':':~« , GRO. t 

~;;~A . 
• •i'JI y , (-;,• 
~) -...ra 

~ ·~· ' ~-~' 
/ 

EL AGENTE DEL 
(SECTOR CENTR

I~Jill,lll!l.lll~ll'-..,l~ll!l.!l.l·l~jl-11111 
ADRIAN CASTREJON No. 3 COL. CUAUHTEMOC SUR C.P. 31000 CHILPANCINGO, GRO. 

~--------------------------------------
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FISCAliA GENERAl DEl ESTADO DE GUERRERO . 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAl DE LOS 
BRAVO. 

l 
ACTA .. 

; 1 
ADMINISTRATIVA: BRA/SC/AA/03/160312014 ¡ l 

OFICIO NÚM. 17120 

ASUNTO: SE SOLICITAN ANTECEDENTE ,, 
PENALES. 

ji 

' 
(URGENTE) i 

r 
'i ,, 

CHILPANCINGO,GUERRERO, (30) TREINTA DIA(S) DEII , 
MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE ! 

"2014,Afto de Octavtcl ' 
( 

DEl ESTADO, SO CIJO A 

A lA BREVEDAD POSIB ~1 :el 

ALGUN ANTECEDENT PéNAl 

í 
i 
1 
i 
1 

\ ' 

'. 

;'¡:· 

~--

¡ 

J 

II!I.II!IJIII!I~.II!I .. !I .. !I!I,I .... I!I~~I .. !IJI!I' ' 
ADRIAN CASTREJON No. 3 COl. CUAUHTEMOC SUR C.P. 39000 CHILPANCIHGO, G,J,, 
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ACUERDO QUE ANTECEDE. -- -- • •• - • • • - - -- - • • • • - ·- - - • • - • -- • ---- ·- • •• • - - • -

•• • -ASI LO ACORDÓ Y FIRMA EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL 

FUERO COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, QUIEN ACTÚA DE MANERA 

LEGAL ANTE TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. ··DAM~ FE.· 

\ 
EL AGENTE DEt MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, \ 

(SECTOR CENTRAL),DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO ' 

.• 
.' 

E 

U 
~ .. 

LOS D~ECHOS QUE EN SU FfVOR 

FEDE~L EN SU ARTICULq 20 

DEL ;~DIGO PENAL VIGENTE í EL 

CONSÁGRADOS EN SU FAVOR.l SE 
¡ ; 
J i 
f • 
~ 1 

I.QUE SE LE RECIBA SU u'ltf•u•""'''"' 0 Q4RELLA CUALQUIER OlA DEL A~O Y 
r . 

EN CUALQUIER AGENCIA INVESTIGACIÓN. 

II.A RATIFICAR SU 

IDENTIFICACIÓN OFICIAL.· 

O QUERitLLA DE INMEDIATO, SI PRESENTA SU 
i ! 

111. A QUE NINGÚN SERVIDOR PÜ,8Liy0 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 MEDICA Y PSICOLÓGICA CUANDO ASILO SOLICITE 

Y/0 REQUIERA 

VIl. SOLICITAR A LA AUTORIDAD MINISTERIAL MEDIDAS U ÓRDENES DE 

PROTECCIÓN 

*9V10463V2014L2722338N2014* 
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BRA/SC/AA/031180312014 

VIII. A QUE SE LE RECIBAN LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE ACREDITEN EL 

DAÑO SUFRIDO Y A QUE SE SOLICITE AL JUEZ SU REPARACIÓN EN LA 

SENTENCIA 

IX. QUE SU DECLARACIÓN LA REDACTE CONFORME USTED LA DICTE; QUE 

SE LE OTORGUE UNA COPIA SIMPLE SIN COSTO ALGUNO O CERTIFICADA, 

PREVIO PAGO DE DERECHOS. 

X. QUE LAS DILIGENCIAS DE RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACIÓN Y 

CONFRONTACIÓN CON LA PERSONA ACUSADA SE REALICEN BAJO LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA SU PROTECCIÓN. 
j 

XI. QUE SE LE NOMBRE UN PERITO TRADUCTOR-INTERPRETE CUANDO¡NO 

HABLE O COMPRENDA EL ESPAÑOL Y EN AQUELLOS CASOS EN QUE iJNA 

DISCAPACIDAD LO AMERITE. J 
XII. A IMPUGNAR LAS DETERMINACIONES DE NO EJERCICIO DE LA AQ'CIÓN 

PENAL. 

XIII. A QUEJARSE CUANDO NO se·ouiMPI~AN Y RESPETEN LOS DERi!CHOS .. 
O CUANDO CONSIDERE QUE .EXISTE 

' $tF~VI[)()RtEíi'PÚBUC~OS QUE LE ATIENDEt-1, A LOS 

TELÉFONOS ::.~!tí·ts<~ 1 

.. 2, COLOflt!f' D8::TOf~6S: ~~6,CI<) .. :::UAUH1rÉMOC, 
·~ , 
r 
! 

 

Lt 

Jí:,,l), 
¡·~ ' ! 
~- o : . . ~ . . 

. TES11GO DE ASIS~NCIA. TESTIGO DE ASISTENCIA. '.·, 

*9V10463V2014L2722338N2014* 
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& · · -CONSTANCIA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS O DEL OFENDIDO. • • 

SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA LA 

PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA LA VICTIMA U OFENDIDO DEL DELITO LA 

C. O, A QUIEN SE LE HACEN SABER LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR CONSAGRA 

LA CONSTITUCIÓN POLITICA FEDERAL EN SU ARJICULO 20 CONSTITUCIONAL 

APARTADO C); Y 59 BIS DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO; 

ARTÍCULO 20. EL PROCESO PENAL SERA ACUSATORIO Y ORAL. SE REGIRÁ POR LOS 

PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, CONTRADICCIÓN, CONCENTRACIÓN, CONTINUIDAD E 

INMEDIACIÓN. 

C. DE LOS DERECHOS DE LA VICTIMA O DEL OFENDIDO: 

l. RECIBIR ASESORIA JURIDICA; SER INFORMADO DE LOS~DERECHOS QUE EN SU 

' FAVOR ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN Y, CUANDO LO SOLIQITE, SER INFORMADO DEL 

.,; DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PENAL; j 
.. , · ~ 11. COADYUVAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO; A QUE : LE RECIBAN TOOOS LOS 

• . :J1~ ~ATOS O ELEMENTOS DE PRUEBA CON LOS QU CUENTE, TANTO EN LA 

\ ~, . \ I~ESTIGACIÓN COMO EN EL PROCESO, A Q~,;$~ . AHOGUEN LAS DILIGENCIAS 

:{ .·• J CdRR~1f2NDIENTES, Y. ~ INTERVENIR EN.· . -~, . :JUICI . NTERPONER LOS RECURSOS 

; ./ . ~ LOS 'ÉRMINOS QU . PREVEA LA~f'EY. CU O EL MINISTERIO PúBLICO 

.-- : '' _ONSIDER! QUE NO~ES -ECESARI~L DESAHO; • DE LA DILIGENCIA, DEBERÁ 

·• ' 

' 

J_~DAR Y MOTIVAR-SU ATIVA; ,t· _ ;' 
111. ~~::: DES;' LA C~: 7~~ DELITO, ATEN ÓN MÉDICA Y PSICOLÓ~ICA DE 

A.-'~n·, UE S~ L _ ~~EPARf EL,/oif:.lo. EN ~OS CAS EN QUE SEA PROCEDENTE, EL 

ERI . BUCO JSTNfÁ OB . DO A SOL ITAR LA REPARACIÓN DEL DAAO, 

EN CABO ~- . .' VÍCTIMA U , ENDIDO LO PUEDA SOLICITAR 

DIR TA NTE, Y E ADOR NO PODRÁ A LVER AL SENTENCIADO PE DICHA 

RE ARAtióN SI HA .· .. ;TI DO UNA SENTENCI. CONDENATORIA. LA Ltiv FIJARÁ 

PRO,.IMIENTOS Á~ILES PARA EJECUTAR ____ .... AS SENTENCIAS EN MAtERIA DE 

REP.CIÓN DEL CANO; ~-l" 
V. Afii'RESGUARDO DE SU IDENTIDAD Y oTROS DATOS PERSONALES EN LOS 

' -~ 
;,~ \ 

SICiBIENTES CASOS: CUANDO SEAN MENQty=S DE EDAD; CUANDO SE fRATE ·DE 

DEtriTOS DE VIOLACIÓN, TRATA DE PER$bNAS. SECUESTRO O DELINCUENCIA 
'. ·'l.,. - ; 

. , -ORGANIZADA; Y CUANDO A JUICIO DEL JUZGADOR SEA NECESARIO 'PARA SU 
. ..~. '• .:, .. 

_._PRq)'ECCIÓN, SALVAGUARDANDO EN TODO~CAS9LOS DERECHOS DE LA·DEFENSA. 

EL''MINISTERIO PÚBLICO DEBERÁ GARA~TIZAR LA PROTECCIÓN DE VICTIMAS, 

OFENDlOOS, TESTIGOS Y EN GENERAL TOQAS LOS SUJETOS QUE INTERVENGAN EN 

EL. PROCESO. LOS JUECES DEBERÁN VIGiLAR El BUEN CUMPLIMIENTO DE ESTA 
' . . 

OBUGACIÓN; 

~~;~t' ::.:.e \n. ~OLICITAR LAS MEDIDAS CAUTELARES Y PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA LA 

~ PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS, Y 

1J VIl. IMPUGNAR ANTE AUTORIDAD JUDICIAl LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

• EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS, ..;SI COMO LAS RESOLUCIONES DE RESERVA, 

NO EJERCICIO, DESISTIMIENTO DE L). ACCIÓN PENAL O SUSPENSIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO CUANDO NO ESTÉ SATI$FECHA LA REPARACIÓN DEL DAriiO. 

*9V1 0463V2014L2722338N2014* 
30/09/2014 



• 
2~ 

~·~· 
BRA/SC/AA/03/160312014 

ASI TAMBIEN SE LE HACE SABER DE LOS qERECHOS DE LA VICTIMA U 

OFENDIDO DEL DELITO QUE EN SU FAVOR CONSAGRA EL ARTICULO 59 BIS DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO.;, 

ARTICULO 59 BIS. CUANDO LA VICTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO SE PRES,EI!t!TE 

ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO A DENUNCIAR HECHOS POSIBLEf.1ENTE 

CONSTITUTIVOS DE DELITOS, TENDRÁ LOS DERECHOS SIGUIENTES: 

l. RECIBIR ATENCIÓN MEDICA Y PSICOLÓGICA DE EMERGENCI~~ 

11. SER INFORMADA SOBRE SUS DERECHOS QUE LE CONFIERf LA LEY Y LA FORMA DE 
-~·:-- ~ 

HACERLOS VALER; ; 

l 
;;: 111. RECIBIR LA ASESORIA JURIDICA QUE SOLICITE; 

-~v. APORTAR DATOS Y ELEMENTOS DE PRUEBA CON LOtUE CUENTE; ; 

• .~.:-~.üq~~~~CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE O NOMBRAR AAL.. ·lEN PARA ESE EFECTO; 

~·.~ J~ .,.. ~ER INFORMADO DE LAS RESOLUCIONES QU~ FINALICE O SUSPENDA EL 

• . "~¡ PR<fEDIMIENTO; ~. 

'· 

1 

• • 

INTERVENIR EN LAS AUDIENCIAS CONVOC AS SOBRE LA EXTINC)ÓN O 

TO; 

ROTECCIÓN Y SEGURIDAD QUE 

ER COPIA DEL MISMO SALVO 

• EAUXILIE. 

EVIA LECTURA DE LO EXPUES · LO RATIFICA Y FIRMA AL MARGEN Y AL 

ARA DEBIDA CONSTANCIA LEGA ·--- ---  TE.-

j, LA DECLARANTE 

*9V10463V2014L2722338N2014* 
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• - --DECLARACIÓN MINISTERIAL DE LA BERTHA NAVA MARTINEZ.- TESTIGO DE 

IDENTIDAD CADAVÉRICA.- SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA EL PERSONAL DE 

ACTUACIONES HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL INTERIOR DE 

ESTA PRESENTACIÓN SOCIAL, LA PERSONA Q!JE EN SU ESTADO NORMAL DIJO 

LLAMARSE  QUIEN SE IDENTIFICA CON EL ORIGINAL Y SUS 

RESPECTIVAS COPIAS FOTOSTATICAS, LA CREDENCIAL DE ELECTORCON NUMERO 

DE FOLI0; DE LA CUAL SE DA FE QUE PRESENTA UNA FOTOGRAFIAS 

A COLORES QUE COINCIDE CON LOS RAZGOS FISICOS DE SU PRESENTANTES, A 

QUIEN LE PROTESTÓ EN TÉRMINOS DE LA LEY PARA QUE SE CONDUZCA CON LA 

VERDAD EN TODO LO QUE VA A D~CLARAR Y ADVERTIDA DE LAS PENAS EN QUE 

INCURREN LOS FALSOS DECLARANTES, OFRECIÓ NO MENTIR Y POR SUS GENI;RALES 

• 

• , 

~· 

• • 

DIJO LLAMARSE COMO HA QUEDADO ESCRITO SER  

 

 

    , EN LA ;CALLE; 

., "/    .
  EXAMINADO COMO CORRESPONDE 
~ . 
. -:~ECLARO: QUE UNA VEZ DE HABERME TRASLADAÓO A ti¡..s INSTALACIONeS DEL 

~ERVICIO FORENSE, Y TENIDO Á LA VIST1:EN LAS INSTALAéiONES 

-·-··--'='~, .. ·~~· CIO . CUERPO DE UNA PERSoNA PRIVADA DE l.f. VIDA, 

TEMOR A EQUIVOCA~ME, COMO DE QUÍEN EN 

   

  

 EN  
HECHOS MANIFÍESTO LO SIGUIENTE; aliJE LOS 

PERO QUIERO MANIFESTAR LO 

SIGUIENTE;> ¡Q.UE EL OlA 26 DE DEL PRESENTE AliiO RECI.I UNA 

LLAMAOA1f-'ELEFÓNICA POR PARTE , DE SU 

'j,',·- TELEi=ONO CELULAR CON NUMERO TElEFONICO;  QUIEN ME INFO~MABA 
QUE SE ENCONTRABA EN LA CIUDAD DE IGUALA GUERRERO, YA QUE HABIP,N IDO 

CON SUS DEMAS COMPAiiiEROS APOYAR A OTRO GRUPO DE JOVENES DE L.Ai MISMA 

ESCUELA RURAL RAUL ISIDRO BURGO, (DE AYOTZINAPA), QUIENES HABI~ SIDO 

AGREDIDOS POR POLICIAS MUNICIPALES HABlA UN ALUMNO MUERTO Y QUE NO SE 

PREOCUPARA POR QUE EL SE ENCONTRABA BIEN, EN ESOS MOMENTOS, A~ MISMO 

TAMBIÉN ME ENTERE QUE HABlA VISTO OTRA AGRESIÓN A LOS ESTUDIANTqS DE LA 

ESCUELA RURAL RAUL ISIDRO BURGO, (DE AYOTZINAPA), Y  

 DEL 

*9V10463V2014L2722338N2014* 
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• PRESENTE AÑO LE MANDE UN MENSAJE, A SU TELÉFONO CELULAR AL NUMERO; 

, DONDE LE OECIA"  

 

 

         " NO RE¡CIBIENOO 

CONTESTACION ALGUNA, Y LE VOLVI A LLAMAR COMO EN DOS OCACIOli!ES, Y DE 

MANERA DIRECTA ME MANDABA A BUZON, POR LO QUE EL OlA DE HOY MARTES 30 

DE SEPTIEMBRE DEL AJ'JO EN CURSO, ME PRESENTE EN COMPAJ'JIA    

HASTA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL' RURAL RAUL I~IDRO BURGO, 

(DE AYOTZINAPA), DONDE NOS ENTREVISTAMÓS CON UN GRUPé DE 'ALUMNO, • 
PERTENECIENTE AL COMITE DE LA ESCUELA, QUIENES ME INFORM~ON, QUE HABlA 

APROXIMADAMENTE 57 ALUMNOS DESAPARECIDOS, Y QUE H~ UNA PERSONA 

MUERTA EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDidO FORENSE DE .. · 
• CHILPANCINGO NO IDENTIFICADA Y QUE NOS INFORMARON QUE NOS 

. ·-........... TRASLADAROMOS HASTA EL SEMEFO PARA IDENTIFICAR EL puERPO Y ASI SABER 

-~SI SE TRATABA , POR LO QUE DE INMEDIATO r.1E TRASLADE CON MI 

•.,; . ·. V ~~~MPAÑIA DE DIEZ ALUMNO QUE ESTUDIA EN LA ESCUELA RURAL 

:;·_::) R~UL ISIDRO . URGO, (DE AYOTZINAPA), EN VEHICULO PROPIEDAD DE LA E. SCUELA, 

. . ~UitAL RAUL ISIDRO BURGO, (DE AYOTZINAPA), Y' UNA VEZ, QUE NOS 

~~"ANcbNTRAMOá PRESNETE EN EL SEMEFO, PERSONAL DE DICHA INSTITUCIÓN QUE 

./ ~HORAJYfaUEÍ EL OR, , MEDICO FORENSE, NOS 

. CIBI~N SU';.PRI~VA.·D .·. ·.· ··rt,os . GUNTO. DE A. LGUNAS CARACTERISTI~_: __ AS  
.~fEVINIE~DO        

    

       

S, ASI COMO~ DE LOS 

ALUMNOS QU .. os AC . PA,. . A NA VEZ QUE V S EL CUERPO P~IVADO o 

ELA v.bA, ENJ NA DE . PLA A METALICA,    

      

      

    

   

  

 , POR 

. ·    

 

 

  

 PRESENTANDO EN ESTE ACTO F.ORMAL DENUNCIA POR ELtDELITO 

• DE f:tOMICIOIO, COMETIDO EN AGRAVIO DE  Y EN 

• CONTRA DE QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLE, SOLICITADO POR ULTIMO 

t ME HAGA LA ENTREGA DEL CUERPO DE QUIEN EN VIDA RESPONDIERA AL NOMBRE 

DE , CON EL FIN DE DARLE SEPULTURA EN EL PANTEON 

MUNICIPAL DE TIXnA GUERRERO, SEÑALANDO QUE LOS SERVICIOS FUNERARIOS 

*9V10463V2014L2722338N2014* 
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• SERAN PROPORCIONADOS POR LA FUNERARIA CON RAZÓN SOCIAL, 

 DE ESTA CIUDAD, ASI MISMO REFIERO CON RELACIÓN A LOS 

DERECHOS QUE ME CONCEDE TANTO LA CONSTITUCIÓN GENERAL DEL PAIS COMO 

LAS LEYES DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA ENTRE LAS CUALES SE ENCUENTRA EL 

DE RECIBIR ASISTENCIA JURíDICA, MEDICA Y PSICOLÓGICA ENTRE OTROS 

EN RELACION A LO MISMO SEFiALO; QUE POR EL MOMENTO ME ~ESERVO EL 

• 

f 

' : 
DERECHO DE ACOGERME A ALGUNO DE LOS BE!IEFICIOS DE LOS CUAI¡.ES HE SIDO 

NOTIFICADO SIN EMBARGO EN EL SUPUESTO DE LLEGAR A REQUERIR ~LGUNO DE 

ELLOS LO HARE DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD EN FORMA lf!IMEDIATA A 

EFECTO DE QUE RESUELVA LO QUE EN EN DERECHO CONVENGA A DICH~ PETICIÓN, 

 ASIMISMO SE HACE CONSTAR LA PRESENCIA DE LOS CC.  
EN SU CALIDAD DE ASESOR JURIDICO DEL CENTRO REGI9NAL DE 

. -~ 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS " JOSE MARIA MORELOS Y PAV$)N A.C.'• 

QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CÉDULA PROFESIONAL, NUMERO: , QUIEN 

PARTICIPA COMO OBSERVADOR Y LA C.    , 

~COORDINADORA AUXILIAR, ADSCRITA AL AREA DE QUEJAS Y GESitON DE LA 

, ··<~~.COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEL ESTADO DI GUERRERO, .. ~ 
" FtRMA AL MARGEN PARA UE TIENE QUE 

~ DE:CLARAR, PREVIA LECT MAR~EN Y AL 

<--:-'CALCI; PARA  ,. •• CONSTE. 
•'-' .· / . 

/ : 
~,. l 

·:t:NI::R ¡, lA VISTA FOTO CON NI,JMcRO DE !:<.1L!O; 
. - •• fF. OE NAC~tENTO· f,C":'tJANT!: 1.);,, ¡:E ne.-
2;'93901, E)C.P~OIOA El OFICIAL' CIUDAD OE TIXTI\A GUEI~REHO, /1, 
tJ(:r.~al~í: DE   N A LAS PRESEN ~S ACTUACiONi:S 
~·ARA QiiE SURTAN LOS EFECTOS LEGA  • • • • .. • ·- • • ·- f • • ·• • DAMO:& Fe. 

. EL AG O " 

. 
1 

1  

..._ __________ ____ -
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BRA/SCIAA/03/1603/~014 

' ····EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO,GUERRERO, A (30) TREINTA 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 ~QS 

BRAVO, QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL Y CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE: AL 

FINAL FI.RMAN Y DAN FE. • • • • • • - ·• • • • • • • • • • • • ..-. • - • • • • • • • • - • •. • • • • - • • • • • • - -

-----------·-···············CERTIFICA-------···············-----· 

: --~ 

·--:QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, COMPUESTAS DE UNA FOJA ÚTIL. 

CONCUERDAN FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE SE TUVO A LA VISTA EN EL 

~;=~~~A~~=-~~ -~~~~~ - ~~ _ ~~:~. _s_u 
. . ,. ?~ 

:. ~ .: .·. . 

EL AGENTE D O COt/IJN ~~J. .. ~ 
LOS \'~ 

,. '·.·:-1 
;',"': 
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ESTADOS UNIDOS MEXICAN :>S 
REGISTRO CIVIL 

;239 

EN I~OMBRE Dtl tSTAíXJ LibR!: v SOBERA~<O DE uJEI1RERO. COMC 
. ~_FI~J~I,.-·--·-·-. CU REGISTRO CIV!L CERTt'IC) v tiAGO COliSTA~ 
OUE EN LOZ ARCHIVOS OUE OBRAN E"' E57A Oftc:•¡:, JE" '\EGISTRC Cr~·;l. 
SF. Et,CUENTP.A .CO.SErHAOA UN;. ACTA OE NACIMIENTj sr¡ LA CUAl l'i< 
CONTIENEN lOS SIGUIENTES DArOS ---··-· 

ACTA DE NACIMIENTO 

. ,:,. 

' _,,_,.,.. 

::t t-rur . . 
.:.'')~ 



• 

t ---NOTIFICACIÓN.- SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE 

SE ENCUENTRA LA PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA LA VICTIMA U 

OFENDIDO DEL DELITO A LOS C. , A QUIEN SE LE HACEN 
' 

SABER LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN POLITICA 

FEDERAL EN SU ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL APARTADO 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 INVESTIGACIÓN. 

II.A RATIFICAR SU DENUNCIA O QUERELLA DE INMEDIATQ, SI PR~SENTA SU 

IDENTIFICACIÓN OFICIAL. 1 

111. A QUE NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO SOLICITE,. ~CEPTE ~INERO O 

GRATIFICACIÓN. ~ 
. 1 

IV. QUE SE MANTENGAN EN DATOS PERSONALES.! 
1 

V. A COLABORAR EN LA AVERIGUACIÓN PRqviA. 

. '">n
• l!tf.I

· :·!;\

CUANDO ASI ~ SOLICITE 

MEDIDAS U Ó~OENES DE 

• • \ 
' 

QUE LAS 

CONFRONTACIÓN CON 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

XI. QUE SE LE NOMBRE 

DISCAPACIDAD LO 1'\IVtl:~ 

' \ 

DE PRUEBA QUE AC~EOITEN EL 

AL JUEZ SU REPARACfON EN LA 

CONFORME USTED LA ljiCTE; QUE 

SIN COSTO ALGUNO O CE~TIFICADA, 
1 
1 

RECONOCIMIENTO, IDENTIFIPACION y 

ER~)ONIA ACUSADA SE REALICEN !BAJO LAS 
r 
! 

PERITO TRADUCTOR-INTERPRETE cUANDO NO 

"'~II"'Ar~uL Y EN AQUELLOS CASOS E~ QUE UNA 
' 

XII A IMPUGNAR LAS DETERMINACIONES DE NO EJERCICIO DE; LA ACCIÓN 
1 

PENAL .. . 
XIII. A QUEJARSE CUANDO NO SE CUMP,LAN Y RESPETEN LOS\DERECHOS 

QUE SE LE INFORMAN EN ESTA CARTA O CUANDO CONSIDERE QUE EXISTE 

IRRI:"Gl!ILARIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LE ATIENDEN, A LOS 

i -:.· ¡,,:,. . . · . T~LÉfQ~ 5346-8475, REO 16006, O EN DOCTOR RIO DE LA LOZA 114, PISO 

.. . ¡m .;.. . . ·. ~hCÓtONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, D.F. 
• .... ,.; .. · ·. • ·J. 'x1v. 

*9V10463V2014L2722338N2014* 



- . 000010 

t ORGANIZADA; Y CUANDO A JUICIO DEL JUZGADOR SEA NECESARIO PARA SU 

PROTECCIÓN, SALVAGUARDANDO EN TODO CASO LOS DERECHOS DE LA DEFENSA. 

EL MINISTERIO PÚBLICO DEBERÁ GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE VICTIMAS, 

OFENDIDOS, TESTIGOS Y EN GENERAL TODAS LOS SUJETOS QUE INTERVENGAN ~N 

EL PROCESO. LOS JUECES DEBERÁN VIGILAR EL BUEN CUMPLIMIENTO DE E$TA 

OBLIGACIÓN; 
t· 

VI. SOLICITAR LAS MEDIDAS CAUTELARES Y PRbVIDENCIAS NECESARIAS PARA LA 

PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS, Y 

VIl. IMPUGNAR ANTE AUTORIDAD JUDICIAL LAS OMISIONES DEL MINISTERIO 'PúBLICO 
1 

EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS, ASI COMO LAS RESOLUCIONES DE f(ESERVA, 

NO EJERCICIO, DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL O SUSPEN~I~N DEL 

PROCEDIMIENTO CUANDO NO ESTÉ SATISFECHA LA REPARACIÓN DEL DAf4Q: 

• ..... ~ ASI TAMBIÉN SE LE HACE SABER DE LOS DERECHOS DE lA 1/fCTIMA U 

} oiENDIDO DEL DELITO QUE EN SU FAVOR CONSAGRA EL ARTICULO 59 ·BIS DEL 

• 

., 
• .. 

. · ,~DIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES . . . EL ESTADO DE GUERRERO . 

~RTICULO 59 BIS. CUANDO LA VICTIMA .. . . . . POR EL DELITO SE FI,RfSENTE 

HECHOS POSIEii.ÉMENTE 

CONFIERA LA L.EY Y LA FORMA DE 

NOI-~AR A ALGUIEN PA~ ESE EFECTO; 

QUE FINALICE O SUSP.ENDA EL 

EN LAS AUDIENCIAS :coNVOCADAS SOBRE LA EXTINCIÓN O 

ISPI2NSI<:l.,N. DE LA ACCIÓN PENAL o SOBRESEIMIENTO; 

VIII. l'tll~~ SOBRE LOS RECURSOS QUE PUEDE HACER VALER; . 

IX. AF~L!E SE . LE OTORGUEN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURI~AD QUE 
REQúllAA· . : .. ;~· .. l 

. . .. -· . ~ .. ' .. ' ... . . . . ' 

~.; .. , .. ~: -~R ACCESO AL EXPEDIENTE Y OBTENER, COPIA DEL MISMÓ. SALVO 

EXCEPCIONES 

PREVISTAS EN LA LEY; , ; 

XI. SOLICITAR LA REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN CUAND_·_: O SE HAYA DE!ETADO 

EL ARCHIVO; Y ··•· 
XII. LOS DEMAS QUE OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES SEIQALEN. EN LOS SOS DE 

VIOLENCIA FAMILIAR Y DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL CONTARÁ¡CON EL 
• 1 

APOYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO QUE LE AUXILIE . 

- - - Y PREVIA LECTURA DE LO EXPUESTO LO RATIFICA Y FIRMA AL MARGEN Y AL 

CALCE PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL.----···-·-·--··-·-··-··- CONSTE.· 

*9V10463V2014L2722338N2014• 
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• 

2Jb~ ~ .:2;<?J-

BRNS'"Am3n60~ ' 1110011 

EL DECLARANTE MINISTERIO PUBLICO 

CENTRAL) 

~GUIDAMENTE . PE ACTUANTE HACE SE ENCUENTRA LA 

\~:;· SENTE EN EL DE ESTA OFICINA LA VICTIMA U OFENDIDO DEL ~LITO LA 

· ·' C... , A QUIEN SE LE HACEN SABER LOS DEF~ECIH01 
~J . 

·Jt~- ~ONSTITUCIÓN POLITICA FEDERAL EN. SU 
.. PARTADO C); Y 59 BIS DEL CÓDIGO PENAL···~ .. IGEINTE 

. ~,.) 

··.·•snJ~C~-LO 20. EL . PENAL S.·ERN. ;""'~·ACUSA 
PRINCI ~S . DE CONT~ICCIÓN, C81NCE:NTRAC:IOIN. CQNTI~UIDAD E 

• • . i ¡; 
·: PRIIllllfliMEDIAelóN. · i 
~~~ ' ~ 

20 CONSTITUCIONAL 

G41. DE LOS ':' 

.l: RECIBIR ai>ES~~A JI~RIIDIQffi!SE~( lto.IFOIRMJUK> DE LOS DERECHot QUE EN SU 

FAVOR Es~rY{EIL~~EfiLA,<;Ot~Sl;JJ\JIC!t~N "''u""'UIU LO SOLICITE, SER INfORMADO DEL r -
l. 

< 

u,,,._, .. .,, A QUE SE LE RECIBAN TODOS LOS 
"~; : 

PRUEBA CON . LOS QUE CUENTE, ~ANTO EN LA 

IN El PROCESO, AielUE SE DESAHOGUEN ~ DILIGENCIAS .... ~ ,; : . : . 

e%> RESRONDIENTES, Y A INTERVENIR E'!J.~L JUICIO E INTERPONER LpS RECURSOS 

, E .. ·.LO~ TÉRMINOS QUE PREVEA LJaÍ.iLEY. CUANDO EL MINIST,RIO P. ÚBLICO 

·. CONSIO~RE QUE NO ES NECESARIO 'L DESAHOGO DE LA DILIGEf'4CIA, DEBERÁ 

. ' ~;EUh!Í>i'R Y MOTIVAR SU NEGATIVA; 2 ~ 
,,,, .. ,¡,¡;.,:,¡' .. UI.~~IBIR, DESDE LA COMISIÓN DEL DfLITO, ATENCIÓN MÉDICA Y PSI~OLÓGICA DE 

~lll .;~ t :: ;, ' URGE~CIA; .. . : . .:.... ~. \ 

' -.. 

~ ;.t.; .11 :' IV.1'Q\!Ii SE· ;¡:e REPARE EL DA~O. EN LOS CASOS EN QUE SEA PROpEDENTE, El 

(l;;,''MlNrfflhlo PÚBLICO ESTARÁ OBLIGADO A SOLICITAR LA REPARACIÓ~ DEL DA~O. 
·SIN MENOSCABO DE QUE LA VICTIMA U OFENDIDO LO PUEDÁ' SOLICITAR 

DIRECTAMENTE, Y EL JUZGADOR NO PODRÁ ABSOLVER Al SENTENCIADo DE DICHA 

REPARACIÓN SI HA EMITIDO UNA SENTENCIA CONDENATORIA. LA LEY FIJARÁ 

PROCEDIMIENTOS ÁGILES PARA EJECUTAR LAS SENTENCIAS EN MATERIA DE 

REPARACIÓN DEL DAJiJO; 

V. AL RESGUARDO DE SU IDENTIDAD Y OTROS DATOS PERSONALES EN LOS 

SIGUIENTES CASOS: CUANDO SEAN MENORES _DE EDAD; CUANDO SE TRATE DE 

DELITOS DE VIOLACIÓN, TRATA DE PERSONAS, SECUESTRO O DELINCUENCIA 

*9V10463V2014L2722338N2014* 
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• •. : 

. 
• 

EL DECLARANTE 

C. 

. rft:'J 
=;R:f'rJ~ ~~ <¡{}3 

BRA/SC/AA/03/160312014 

E

D

í _e 
!}. ~ 
'i : 

Z.- {TESTIGO DE 

LA MISMA FE</tfA El PERSONAL DE 

PRESEN* EN El :iNTERIOR DE 
.. 1 

QUE EN SU esTADO ~'fORMAL DIJO 

N NO SE IDENfiFICA CQN NINGUNA 
J •• < 

AR POR El MPMENTO QON NINGUNA, 

Ti:FtMI~mSibE LA LEY PARA QUE SE CONDUZCA CON 

DEC~S\1~ y ADVERTID~·DE LAS PENAS EN QUE 
1,.: : 

OFRECIÓ Nd MENTIR ,'Y POR SUS - . 
GEINEiqtrsu:s DIJO LLAMARSE COMO nNiilUCUJ\uu ESCRITO,;SER DE  

     

  
  

   

 XAMINADO COMO cpRRESPONDE 

"·' ·. DECLARO: ·. QUE LOS NO HABERLOS PRESENC{ADOS, PERO 
: ...................... . ur.r~ ._ · 

' • 
~ 

QUIERO MANIFESTAR LO SIGUIENTE; PERO QUIERO MANIF,ESTAR LO SI(;UIENTE; QUE 

EL OlA DE HOY MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A!\10, MI ESPOSA RECIBIO 

MENSAJE DE MI , Y QUE LE DECIA •  

 

, " POR LO QUE EN COMPAI\IIA  NOS TRASLADAMOS 

HASTA LA ESCUELA RURAL RAUL ISIDRO BURGO, (DE AYOTZINAPA), Y AHI 

SALIERON VARIOS JOVENES AL PARECER DEL COMITÉ, DE ALUMNOS, QUIENES NOS 

*9V10463V2014l2722338N2014* 
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• 

• INFORMARON QUE TENÍAMOS QUE TRASLADARNOS HASTA AL SERVICIO MEDICO 

FORENSE A RECOCER UN CADA VER POR QUE AL PARECER . POR LO QUE 

ENCOMPAÑIA, DE MI ESPOSA Y COMO DIEZ ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL RAUL 

ISIDRO BURGO, (DE AYOTZINAPA), EN UN VEHICULO OFICIAL DE LA ESCUELA, NOS 

TRASLADAMOS HASTA EL SERVICIO MEDICO FORENSE Y DONDE TUVE A LA VISTA 

EL CUERPOR  DE QUIEN PROPORCIONO LOS SIGUIENTES DATOS: QUE 
' 

UNA. VEZ DE HABERME TRASLADADO A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIOlMEDICO 

FORENSE, Y HABER TENIDO A LA VISTA EN LAS INSTALACIONES DEL ~RVICIO 
MEDICO FORENSE, EL CUERPO DE UNA PERSONA PRIVADA DE LA VlDA, LO 

RECONOZCO PLENAMENTE Y SIN TEMOR A EQUIVOCARME, COMO DE QUIEN':EN VIDA 

RESPONDIÓ AL NOMBRE DE ,POR  

QUIEN CONTABA CON LA EDAD DE 23 AÑOS, DE ESTADO CIVIL SOLTERO. DE 

• 
••• 

RELIGIÓN TESTIJO DE JEOVA, CON INSTRUCCIÓN DE  

          

   

     

  UE NO PAOECIA ENFERMEDAD, 

fl 

E NO ERA AFECTO A LAS BEBIDAS QUE NO ERA AFECTO AL 

,_"':::¡ DROGAS Y QUE LE GUSTABA EL 

 

E 

A 

SOLICITADO POR UL TIMÓME HAGA 
¡ 

tREIRO, SE~;,&j,NC>O QUE LOS SERVICIOS FUNERARIOS 

FUNERARIA CON RAZÓN SOCIAL, 

· MISMO REFIERO CON RELACIÓN A LOS 

CONSTITUCIÓN GENERAL DEL PAIS COMO 

ENTRE LAS CUALES SE ENCUENTRA EL 

iCIBIR ASISTENCIA JURÍDICA, aDIC:A Y PSICOLÓGICA ENTRE OTROS EN 

R6t:'AtiON A LO MISMO SEÑALO; EL MOMEN:TO ME RESERVO EL DERECHO 

AIIIPUI!ATO DE LLEGAR A REQUERIR .LGUNO DE 

CON01CIMIIENITO~E ESTA AUTORIDÁD EN FORMA !,.MEDIATA A 

~i:~c:r,n DE QUE RESUELVA LO QUE EN EN DERECHO CONVENGA A DICH-' PETICIÓN, 

ASI MISMO SE HACE CONSTAR LA PRESENCIA DE LOS CC.  

 EN SU CALIDAD DE ASESOR JURIDICO DEL CENTRO REIGIONAL DE 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS" JOSE MARIA MORELOS Y PAVON A.C." 

J QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CÉDULA PROFESIONAL, NUMERO;  QUIEN 

ti~ PARTICIPA COMO OBSERVADOR Y LA C. LIC.   , 

• COORDINADORA AUXILIAR, ADSCRITA AL AREA DE QUEJAS Y GESTION DE LA 

COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEL ESTADO DE GUERRERO, 

QUIEN SE IDNETICA CON SU CREDENCIAL OFICIAL NUMERO; , FIRMANDO AL 

*9V10463V2014L272233BN2~14* 
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• MARGEN PARA DEBIDA CONSTANCIAS, QUE ES TODO LO QUE TIENE l)UE 

• 
• 

• 

DECLARAR, PREVIA LECTURA LO EXPUESTO LO RATIFICA FIRMANDO AL MARGEN Y AL 

CALCE PARA DEBIDA CONSTANCIA. - - --- -- ----- --- - - -- - • • - - - - - --CONSTE. 
1 . 

QUE ES TODO LO QUE TIENE DECLARAR, PREVIA LECTURA LO EX~UESTO LO 

RATIFICA FIRMANDO AL NCIA. ---------
' 

- - - • - - - - - - - - - - • - - - - - - - - .. -CONSTE. 

, 

EL

(SECTOR AVO 

E

_,/ 
C. 

OS BRAVO ; 
¡ 

TESTIGO DE ASISTE~ .. DE ASISTENCIA 



• 
• .. 

\ 
• 

('E P;¡,,.,,.. 
' .. ~,.,,· ... 

"' ,.i._: ;·,...,-: 

, 1AG\; 
;1(11.& 
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.:AtGO 

' 
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1 
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' 
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¡ 
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-/ BRA/SC/AA/03/160,/201~ 
• - - • EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO,GUERRERO, A (30) TREINTA DIA(S) DE.ES 

DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 

BRAVO, QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL Y CON' TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE1k 

FINAL FIRMAN Y DAN FE. ·------ ---------- -- -··-- ··----------- • -----------

-----------------·----------CERTIFICA---·-··-----------·-·-------

.-- :clUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, COMPUESTAS DE UNA FOJA úTIL, 

t CONCUERDAN FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE SE TUVO A LA VI~~ EL 

j INTERIOR DE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, A LAS QUE ME REMI~~ SU 

¡ CERTIFICACIÓN·· -- • - - - -- - - - -  - -- - - -- • -Dl~ ~---
1 . . ·~ 
' EL AGENTE DEL M FUERO COMÚ ~ 

(SECTOR DE LOS BRA~ 4tb. ~ • 

~ 

~· ¡ ! t¡ !: 
¡. ..... ~-

' '. 

1 
,. 

~ Ml()CUJt 1 , 

' 
JU$'11 

1»0(11, 
.; aREJII 

'WCAP 
! lC , ,.~ 

IIS'Aii 
1$ fl!! 

·• ••• 
~ 

- \ 
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' 

1 . . BIWSC/AA/0311.,...4 • 

---- f;N LA CIUDAD DE CHILPANCINGO,GUERRE~O. A (30) TREINTA DIA(S) DEL MES 

DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO 
( 

PÚBLICO DEL FÚERO COMÚN (SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 

BRAVO, QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL Y CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE ; .L 

FINAL FIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- _.._ - - - - - - - - - - - - - - • - - -- - - - -- - -

~ ~ ~ .. ~~~ ~~-;~~~~-~~~~ ~-~~~~~-F~~o:~ l;~~~s~ ~~-~;~~~~~~-~~-~~-¿~;:, 
CÓNCUERDAN FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE SE TWO A LA ~A~N EL 

INTERIOR DE ESTA REPRESENTACION SOCIAL, A LAS QUE ME RE~ITQ. ~ Sl' 

CERTIFICACION- • .. • ~---------- ---- ---- ---- -D~S~.---

: . a~.~,b~NTE DEL M EL FUERO COMÚN~ t 
·.·., .(SECTOR CENTRAL IAL DE LOS B~AVO 1 '·• ;...... .. - ~ 

•9V10463V2014L2723015N2014* 
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. ' 
.. · 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. .. 
AGENCIA DEL MINISTERIC PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL LOS BRAvo: 

ACTA 
ADMINISTRATIVA. 

OFICIO NÚM. 

ASUNTO: 

BRA/SC/ AA/0311603/2014 1• 
' \ 

1 

/ 

17116 
~ 

SE AI!TORIZA ENTREGA DE 
CADAVER. f 

¡ 

CHILPANCINGO,GUERRERO, (30) TRE. l.ll'TA DIA~· DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ~TORCE. 

"2014, Afto de tavlo Paz" 

~ENCARGADO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE. li .... ;:~:~S ENTE. \ 

·:~ :~ '. EN CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DICT~DO CON ESTA F~CHA EN 

. . ~~--- ·. # jWERIGUACIÓN PREVIA QU. E AL RUBRO SE CITA, Y CON FUNDAMENT1 EN: LO 

:AISPUESTO POR LOS 21 NUESTRA CARTA MAGNA, 77 l DE LA 

. ~.~t1fnTUCIÓN 1 Y 4, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ~ENALES 
' f 

~EDIO DEL PRESENTE SOLICITO A USTED, .E SIRVA 

ENTRE<;lA DEL CADÁVER DÍL SEXO 
.,--.,~·····.·.~ 

• ·. .. • ·•J.!IIa. :E>ENAR A ... ·.-.&.C.~ 

J 

EN EL INTERIOR JE ESAS 

f:.~iESIPOt~DII:RA AL NOMBRE te  

DE IDENTIDAD CADAVÉRitA, LOS 

PARA QUE LO T~SLADEN 

. MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUr.E ERO, 

#.DJ~DO POR LA CARROZA FUNE~ DE 

, 

CHILPA.NCIIN.)" l 

.. '~-· : ,. ' 

.. ~~:. ~ .••••. f ·:~ : -: ..... 

... ., 

· EL AGEN

(SECTOR 

:' .,.. ..... 

ÚN, 

AVO. 

II!IIJitll·ll~~.ltiJIII·~·-~~~~~~~~~JIIIIIJI.!I' 
AORIAH CASTREJON No. 3 COL CUAUHTEMOC SUR C.P. 31000 CHILPAHCINOO, GRO. 

í 

\ 
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t 

.. 

' /"///·~ 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO C?E GUERRERO. . 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FU 
COMÚN, (SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL. 
DE LOSBRAVO. ~t¡// 

ACTA / ,2_.·· 1/1 
ADMINISTRATIVA: BRAISC/AA/0311603/2014 

OFICIO NUM: 17117 

ASUNTO: SE AUTORIZA 

. CHILPANCINGO,GUERRERO, (30) TREINTA DI.LI5l QEL 
~ MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
... (.;\ '\ "2014, Afto de Ccllavllo Paz" 

/:~ \ e: AtTORIDADES CIVILES, ESTATALES, FEDERALES Y MILITARES. 
'· •!? P ~S E N TE. 
· ·?~ EN CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DICTADO CON A F-ECHA EN 

· : AVERIGUACIÓN PREVIA 9UE AL RUBRO SE CITA,' Y CON FUIImAMEPIITO EN LO 

fl ·· DISPUESTO POR LOS ~ULOS 21 . CARTA 

• , "'~~TITUCIÓN POLITICA,;"··, AL. 1, 4 Y CÓDIGO DE PR4tCE:DI~~IE~~TC>S 

•• 

: Pm:.tliNALES VIGENTE EN~ lA 
. ' ~"-~~.~DEN EL APOYO Y fACI . 

• .:.~AMNSITO AL VEHICULO . 
~ 

, MISMO Q 
, . N 
y 

QUE EN VIDA RE~JPONDIIml~íOM 

DOMICILIO 

AL 

SEP.I;.n.TURA, 

AUT~IPA~f M~~~RI~JlrA 
DILIGit,IQJAS De!M 

.: ! / .. !LOE 
'lf ~~~ '''ES P~""'u 

' DIZ~ut·r.t. EL UBRE 

Si;I:NIC:I•s "  

•u.:;r, .. .., CAI)A\J'~RIICdfDE LA PER$0NA 
' 

. OFL SEXO 

. Y A SU VEZ 

•n ""' ,.. Le DARÁN 

PARTE PE ESTA 

TOTALI¡;lAD LAS 

,t :;:·::-· -. ::.~. ~-~ .• '\~;:,.,.., 

· , . "- \ " ~~~1\. 

· .... 

~¿~: t EL AGENTE DE 1..uMuN. 

·\ uF; . (SECTOR CENT S BR4l.VO 
',IGD 

ci COII!Jt 
-~~as 

. • ·~ORlAN CASTR::.EJ~~ON~~ .iliO, GRO. 



.... 

• 

-

• . • 

.. 
• 

. ..,..-/;/~ 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO. -'? &;(? Z 

ACTA 
ADMINISTRATIVA BRA/SC/AA/03/160312014 

OFICIO NÚM. 17118 

' 

ASUNTO: SE NOTIFICA FALLECIMIJNTO. 

CHILPANCINGO,GUERRERO, C30).TREINTA DI.CS) DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE 

f2014, Afto de Octavlo Paz" 
¡, 

.P 
! 
,. 

· LO QuE INFORM NDUCENTES . 

'·.~ . 

· ~i ;: ~:a;. Y~ 

•. • •. ,¡t,;u. ~ORlAN CAS. GO, GRO. 



f ACUERDO DE ENTREGA DE CADA VER.- A CONTINUACIÓN Y CON ESTA FECHA 

LA SUSCRITA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN DIJO: VISTA LA 

COMPARECENCIA DE LOS CC. , 

.r' TESTIGOS DE IDENTIDAD CADAVÉRICA, DEL OCCISO QUE EN VIDA RESPONDIERA AL 

NOMBRE DE , QUIEN SE ENCUENTRA DEPOSITADO EN 
. ' 

-

LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE DE ESTA CiuDAD DE t• J 

CHILPANCINGO, GUERRERO, QUIENES AL MOMENTO DE RENDIR SU DECLARACIÓN 

MINISTERIAL SOLICITARON LA ENTREGA DEL CADÁVER DE LA PE~SONA dEL $EXO 

MASCULINO, QUE EN VIDA RESPONDIERA AL NOMBRE DE   
PARA TRASLADARLO Y DARLE SEPULTURA EN EL PANT~ÓN MUNIPIPAL DE 

S ' 
TIXTLA GUERRERO, Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE DICH_1) CUERPO: HA SIDO 

DE LEY. ES PROCEDENTE ACORDAR FAVORABLE LO SOLICITA , POR LO <;lUE CON 

IDENTIFICADO PLENAMENTE, ADEMÁS DE QUE YA SE PRACTICAt. N LAS DILFp. ENf1AS 

'.:·~NDAMENTO EN LO PREVISTO POR LOS NUMERALES 21 E NUESTRA CARTA 

• · ..... ¿~bNA. 77 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA ENTIDAD, j_ 4, 58, 63 Y 73 DEL 

.. :~ -~ C~DI~O DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR, EL . SUSCRitO: • • - • - • • • ~ - • - - - • 

• • 

.. ;. 

.~.jERVIC~.MÉDICO DE __ - A CIUDit3 __ , __ - Y QUE F IDENTIFICAD'? CON EL 

NOMBRE DE A lf>s ce.    

  DAD CAD~VÉRICA, PARA ~UE SEA 

TIXTLA GjERRERO, DONDE SE L!= DARÁ 
·: -.1; ' ~ 

MUNICIP~E ESA OCALIDAD, S$VICIOS 

~~~t~·  • - • • - J. ---- -
si<;UIII~Rf(:-" ~'"'"'~E OFICIO AL c. INcARGADO . DEL SERVICIO MÉDICO 

A CIUDAD, CON EL /$JETO DE UE ORDENE A: QUIEN 

CORRIESF'b~IDA. HAGA LA ENTREGA DEL:':REFERIDO C ÁVER A LOS TE$TIGOS 

ASIMISMO, LES SeA ENTREG EL CERTIFICI\1)0 DE 
. . . J ' 

DEf=UNICIIJN CORRE~:~~~IE~~~-~~- ~-~~ ~~~~~~~~~~$- -~~~~~~.- ~~~~~~~~- -~ 
''"-MILITAFfés, A EF'!CTO DE QUE PERMITAN EL LIBRE T~NSITO PARA REALIZAR EL 

\tJrl.'U\,:i: ·.TRASLADO DEL¡~ÁVER DE LA PERSONA DEL SEXOfMASCULINO QUE EN VIDA 

1m ¡;,;;&.~~g~o~~titP/~'\. NOMBRE DE  TRASLADO QUE SE 

REALIZARA EN UNA CARROZA DE LA FUNERARIA CON RAfÓN SOCIAL • • • ·- • • • ~ • • • • 
1 

- • • CUARTO.· GIRESE OFICIO AL C. OFICIAL DEL RdGISTRO CIVIL, A EFECTO DE 

HACERLE DE SU CONOCIMIENTO, LA DEFUNCIÓN De/ LA PERSONA QUE EN VIDA 

RESPONDIERA AL NOMBRE DE Y PROCEDA CONFORME A SUS ATRIBUCIONES.---· 
A 

ASI LO ACORDÓ Y FIRMA EL C. AGENTE bEL MINISTERIO PÚBLICO DEL 
; 

FUERO COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRALtO, QUIEN ACTÚA DE MANERA 

LEGAL ANTE TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE Al FINAL fiRMAN Y DAN FE. ·DAMOS FE.

--·· -RAZÓN.- ACTO SEGUIDO EL PERSONAL QUE ACTÚA HACE CONSTAR QUE SE 

GIRAN LOS OFICIOS NÚMERO 17116,17117 Y 17118, qANDO CUMPLIMIENTO AL TENOR 

! 

*9V10463V2014l2722338N2014* 
30/09/2014 



• ~ 

• ~~:r/1 
BRAISC/AA/03/16;~~14 

' DEL ACUERDO QUE ANTECEDE. -------- ---- ----------------------CONSTE. -

- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - SE CIERRA Y SE AUTORIZA LO ACTUADO. - - - - - - - -- - - - - - -

···-:nena 

1 

EL AGENTE DEL 

(SECTOR CENT 

ISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, 

LOS BRAV~ 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

TEXTO_ 

*9V10463V2014L2722338N2014* 

l 
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• - - - EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO,GUERRERO, SIENDO LAS VEINTE HORAS 

DEL OlA (30) TREINTA DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL j DO~ MIL 

CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO D.L FUERO 

COMÚN (SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, QUIEN 

ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA. QUE Al FINAL FIRMAN Y DAN FE. - - - - -

.. 

1 

• 

- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - H A C E C O N S T A R - - - - - - - - - - - ~.- - - - -

-----QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES. EN VIRTUD DE ~ALTAR 

OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR.----------:-------------_.- cbNSTE. 

- - -CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE El PERSONAL DE ACTUACioN~ HACE 

CONSTAR QUE EL OlA DE HOY MARTES TREINTA DE SEPTIEf.JRE DEL 1 . 

PRESENTE A~O SE RECIBiO AVISO TELEFONICO AL NUMERO;   POR 

~TE DEL C. LIC. , FISCAL REGIONAL ~ ~ZONA 
:;:;:·~"\o. EN El CUAL SE ME INSTRUÍA PARA QUE LAS ~ILIG,NCIAS 
~i"ELATlONADA CON LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS O~ mE~TIDAD 
(jJ;A_~VERICA, LOS CC.  . 

·:',paf"~CCISO DE NOMBRE  , SEAN RiMITIDAS A LA 

-CCIÓN GENERAL DE CONTROL DE · . PR5VIAS, YA QUE 

'~lij).~ESTA DIRECCIÓN QUIEN LAS A LA CIUD4o pe IGUALA 

DEL OCCI 

DIRECCIÓN 

AVERIG~CIQN P.REVIA 

'"'~~r"A PARA LOS EFECTOS 
:1 ·~ 

------- -- J_------- -- ---f . 
DE LA CUALlsE DESPRENDE 

~ . 
ICO AL $UMERO;  

ISC1L REGIONAL DE 

QUE trS DILIGENCIAS 

TESTIGO. DE tbENllDAD 

SEAN ~EMiñDAS A LA 

, ....... ," . ONES P~EVIA$, YA QUE 
·' 

SERIA ESTA •:·DIRECCIÓN QUIEN LAS REMITIRlA A LA CIUGAD DE IGUALA i , 
GUERREO, PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN DE LA AVERI,ACió'N PREVIA 

NUMERO:HID/SC/02/993/2014, EL SUSCRITO ACUERDA-------~-- ------ ---: 
-- - - - - - - - - - -- - - - · - - -- - - - - - -- - --A C U E R D O. - - - - - - -- - -j- - - • - - - -- • - - - -, ~ j 

·· ~ ..• ·~ - -- - - - - -U N 1 C 0.- SE REMITAN ~ORIGINALES Y pOPI~ DE LAS 

AéTUACIONES .QUE INTEGRAN LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS DE 

IDENTIDAD CADAVERICA, DE LOS CC.  

DEL OCCISO DE NOMBRE 
~ :·.~:tC"a• 

·sEAN . REMITIDAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE 

AVERIGUACIONES PREVIAS, YA QUE SERIA ESTA DIRECCION QUIEN LAS 

REMITIRÍA A LA CIUDAD DE IGUALA GUERRERO, PARA LA DEBIDA 



9 .. ''¿} 

' \ ~--7~ \~ . . ... , . .) . _,/- . 

. , B~SC/AA/03/1 312014 

f INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NUMERq:HIO/SC/02/993/2014, A 

FIN DE QUE SE HAGA LLEGAR AL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL 

FUERO COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL DE: HIDALGO CON RESIDENCIA 

OFICIAL EN CIUDAD DE IGUALA GUERRERO, PARA QUE CONTINUÉ CON LA 

INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA RESENTE 

AVERIGUACIÓN PREVIA, EN RAZÓN DE QUE ESTOS OCURRIERON O NTRO DEL 

ÁREA DE SU JURISDICCIÓN TERRITORIAL; DEBIENDO QUEDAR UN ESGlOSE 

EN EL ARCHIVO DE ESTA OFICINA.----------------------- ---- '. MPLASE.-
: t . 

• .. 

- ----RAZÓN.· EN SEGUIDA EL PERSONAL DE ACTUACIONES HAáÉ CONSTAR 

QUE SE GIRÓ EL OFICIO NÚMERO: 17116, DE ESTA FECHA, EN CU~PLIMiéNTO 
< • ; 

~6e~EFtDO QUE ANTECEDE.------·------------------·-- i- •, -CONSTE.· 

DETERMINÓ Y FIRMA EL AGENTE DEL MINISTERIO/PúBLICO :QUE 
' CON TESTIGOS DE ASISTENCIA.- - - • • • - - f · · · -------· -

-----.----SE CIE O.--/.--- ~--- • ·- • • 

O~ÚN ~ 
 tvo ¡ 

; . 
e 
,\ 
' i' 
~ 
' 
·' 

l 
! 

~~· 
S · ,.i ·-· VO. 

EL (LA) AGENT~·-l]J,~LAR DEL MINISTERIO Púauco DEL FUERO csECTOR 

.CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO; t 
1 ' •' 
'i 
l ,¡ 
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-
• 

e 

• 

- - - - Acuerdo Ministerial.- Vistas las actuaciones que anteceden de la que se 
advierte la constancia y fe del acta administrativa número 
BRAISC/AA/1603/2014, constante de (102) ciento dos fojas útiles, en la qu,e se 
establece la comparecencia y declaración de los CC.  

 en su carácter de testigos de identidad cadavérica. 
resultando que reconocen sin equivocación el cuerpo que en vida respondía al 
nombre de . por lo tanto de acuerdo a las constancias 
existentes se estableció que el cadáver respondía en vida al nombre de  

, en consecuencia a lo anterior, es necesario had.er la 
presente aclaración ante el Órgano Jurisdiccional que conoce el pre$ente 
asunto, para los efectos legales correspondientes. motivo por el cual se le ~mite 
a la Licenciada  Directora General de Control de 
Procesos Penales, para que instruya a quien corresponda haga llegar dicho 
acuerdo al Juez correspondiente para los efectos legales a que haya lugar, por lo 
que con fundamento en lo establecido en los artículos 21 de la Consti~ución 
Politi 77 de la Constitución Política Estatal, 1 y '6 del Código de 
Proce ates en Vigor; en tal situación el suscrito: _ .. _ -- -- ---!- -- -

----A e u e r da---------------:¡,--------~- --
fi¿¡o a la Licenciada  Di~tora 

,...,r·n• de Procesos Penales • remitiendo las con~tancias respectivas 
occiso respondía al nombre de  

 instruya ~ quien corre$ponda 
ran .. it<iofh~~atí<:ias al competent~.--- ·-- -Cúnl,plase. 

..·iADO 

l-., ••. .,;E. 

'GUACIONES PRE'tiA3 
.~U'.Ai~CIHGO. GltO. 

··----

:sc.r.g•ra el oficio número 4()27, en cumpli~iento 
- - - - - - - - - - - - - - - - ·t - - - -- - - -Cor;ste.- -

Ministerio; Público Adscrito a la 
ICI()Ies Previas, ;quien actúa enl forma 

y dan fei~ - - - Damos f~ - - - -
••n•i7i:l lo actuado. ~- - - Damos fe .: - - - -

M~~;~~~o del Fuero ~omún ! 
 Previas. 

¡ 

j 
f 
_f: 

¡ 



• 

• 

• 

Flscalia General del Estado de Guerrero • 
Dirección General de Control de Avs. Previas. 

Oficio Núm.: 4006 

Av. Previa Núm: HID/SC/0210993/2014 / 

Asunto: 

\ 
1 

) 
l 
; 
1 

CHILPANCINGO,GUERRERO, (2) DOS u1~~~~·11&L MES + 
OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE . 

"201.,, Afto de Octavlo Paz" 1 
.~-~~fi~b 

Lic. . Fas•:ALIIAfGIE!'I_~~~/4 : ~ ~ r'" 
Dir ntrol de Procesos Penales t~:. 
de la F1$~~G ne.al del Estado. ! 
E d i ff~é~i!d; :t ' 

'./;(~{;~ JY Í 
~~fl>"!\~ento en los artículos 21 de la Constitución Federa' 77 

de la ~~~~ ... ~olítica local, 1 Código de Prc)ce~aírnie,fttCIS Penalef en 

Vigor,· ~cción XV de la de Ju~icia 
·iE_.~! O~.f.!~E~, 

del EsUido;;.fQfitito a realiz;das 
'~IAlee4t .. alGC. 

ttliJIIITM :rr::ari\Jr::a n11"111'1Prn t5tc:Ail."-'1AA1U:J/11DliiM;t'lt4, constant. de 
1 

• • 1 

prev1a nuJtlero 
i 

agravio di las 

   la 

y ~ros; 
:1 

de aclartr la 

ostentaba cctn el 
• 

motivo por el instruya a quien 

agl'eg•IJJcts a la Causa PP•ru:.• que se origino ~ara 
los correspondient~, anexando al el acuerdof que 

origino el presente oficio. t l 
~- 1 

• ~ 1 

~ 

i 
i 

\ 

· .. 

1 ... 11!1~1!1 .. !11!1!111~1!1!1~··~~~1!1!1!1!1' 
ROULEVARO RENE JUAREZ CISNEPO~ ~1111 !:!;Q Jai\N JIMEf\1!'7. SANCHEZ. COL. El POTRERITO C.P. 39098. 



-ro,.~ 'f ~'-- , 
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Av. Previa. HIDISC/021099312014 

- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, el dla dos de 

• octubre del afio dos mil catorce, el suscrito Agente del Ministerio Público del 

Fuero Común, adscrito a la Dirección General de Control de Averigua~iones 

• 

• 

' 
Previas, quien actúa con testigos de asistencia, que al final firman y dan fe; - - - -

------------------------hace constar------------- 1----

- - - Que se abren nuevamente las presentes actuaciones en virtud de fal otras 

diligencias por practicar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -con te.- - -

- - - Constancia.- Continuamente el personal de actuaciones hace con r que 

tecll'la-I¡JQ_s de octubre del ano en curso el suscrito me constitui perso 

c111una Guerrero, número 1, de la Colonia Centro, en la iudad 

lll'llndlepen4tlei1Cill, Guerrero, solicitandole al C.

·~IJI de Proteccion Civil y bomberos, tarjeta informati de los 

dia viemes veintiséis de octubre del ano en curso mismos 

T~tigo de Asiste~i~ 

'. 



' 

• 

l'/20 ;;t.LC' 
Av. Previa. HID/SC/021099312014 

- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, el dia dos de 

octubre del afto dos mil catorce, el suscrito Agente del Ministerio Público del 

Fuero Común, adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaqiones 

Previas, quien actúa con testigos de asistencia, que al final firman y dan fe, - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -h a e e e o n s t a r -- - - - - - - - - - - - - :- - - - - ·:- - - -

- - - Que se abren nuevamente las presentes actuaciones en virtud de faltar otras 

diligencia~acticar.-------------------------------f -conste.--

- - - Con·~~;-, Continuamente el personal de actuaciones ha~ constar que 

se recibe~\ t~rjet~ informativa sin fecha, suscrita y firmada po~ el C.  

 Director de Proteccion Civil y bomberos; Jlnformando: los 
• - 1 

nombre d~, ~~~lementos auxiliar~s qu~ estuvi~ron laborandoi_~.mismos que se 

encuentran~r~l.ac•onados en la avenguae~ón prev1a en que se afua,------ ~---
_______ ·:·-~ _· ~ _____ • ____ - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. : - - - -conste.- - -

. ') .. · .. _. 

- - - Fe Ministerial de tarjeta informativa.- Seguidamente e rsonal actuante 

da fe de tener a la vista en original, constante de dos fojas · 'les, tamaño earta, 

{.-~ suscrita y fi~ada, por eUl) , Dir : ctor de Protepción 

'. -~_·._ •. ·:_:·b ___ ·_••.•_·.:f_.! .. Civ~·l" y bom~; med···· i~nte .• _;-~ual inform. -~ fmt~e otr_:fs cosas.fq. , ~e el dia vei~iseis 
p~"' -~í--i·_><·~_;_~_,_:· __ ;\~ 'hptiemb~. se. . a.··ca. · bo _.·. . 1nfor'··.·.. de af. ·vvldades de la! .. Sra . 

• -.;~~~:~~:.~¡~~ :;~1iria de los . ·. Prejdenta .. 1 DIF Municipal; el 

t~l~~;:~;~bre de . . •• ·. .· . . ... · que estu,\jeron lja. rando que so~ los 
~VfR\C~ AlA. • t . . . . ed . L J ' 

·0,,;.tNtC'~o.""8u•e~ es:        

•  
   

   

 

  
 los elementos que no laboraroh por ser su dia~ de 

deác~jso, ya que tienen turnos de hrs, siendQ los siguientes:  

 
 

  lAsi 
' l . 1 

tambien las unidades con las que cuenta y se cubrio dicho evento, siendo ¡las 
_f ~ 

siguientes:       
 asi mismo se da fe d~l oficio sin número, \de 

fecha dos de octubre del afio dos mil catorce, dirigido ai)Uc.  
 

Agente del Ministerio Público del Fuero Conjún, suscrito por el C~P. 
f ' 

a, Encargado de des~cho de la Presidencia 

Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, mediante el cual remiten la 

f información solicitada, Asi tambien se da fe de tener a la vista la cadena de 

mando de seguridad publica. constante de una foja tamaflo carta, misma que 

presenta un sello con la leyenda iguala de la independencia H. Ayuntamiento 

~--------------------· --··· 



' 

.. 

t 

• 
• 
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Av. Previa. HID/SC/021099312014 

Municipal, 2012-2015, Presidencia, y sobre el mismo una firma ilegible; asi 

mismo se da fe de tener a la vista el organigrama de Seguridad Publica, 

misma que presenta un sello con la leyenda iguala de la independen~ia H. 

Ayuntamiento Municipal, 2012-2015, Presidencia, y sobre el mismo una¡ firma 

ilegible; así mismo se da fe de tener a la vista una constancia de fecha diez de 

septiembre del ano dos mil uno, expedida por el C. Lic.  

 Coordinador del Instituto de Formación Profesional y 9~pac~ación 
P.olici~t1fA'r.a que hace constar que la C.  asjstio al 

curso ~e Forrflación Inicial para Policías Preventivos Municipales; tam~ien se 

da fe d~.~yer a la vista, en copia fotostatica, constante de un foj; util, +maño 

carta, ~nstancia otorgada al C. , por habeT concl~ido su 
),\ ~ 

curso cn:reJ~dftnación Inicial, firmado por el Lic.  , 
Secret~lt.Éjecutivo del Consejo Estatal de Seguridad PublicaJ y la qap. De . ... ,. ' 
Fragata. -1~ C. , Directora General del lnstiiuto de 

~-- { : 

Formación y Capacitación Inicial; así tamblen se fe de te~er a la ~ista la 

 

Formación Inicial 

,\. 1 

mil tres:; a favo~ del C. 
i l 

que ~sistió a ~u curso 
• ¡ 

~palies, spscrita y firmada 

lnstitut~: de For~ción y 
~ 1 

a la vfsta dos 'fjas de 

corlOCiitJJ~ntcls de 1~ función policial, 

 eco 
4 -

del qonsejo E.atal de 

la direccion de e lndicadtes de Pr<fgramas 

Se.tllur1ídalcr_ asi tamnien se da te· de tener a tla vista ef' copia 

fotostatica, .·. foja tamal'lo oficio, el cual contiene el reporte te resultadps de la 

~~lua$ de desempel'lo, de fecha 12/1412011; a favor ~el C.  

s; asi tambien se da fe de tener a la vista. con.ante de on~e fojas 

utiles, tamaño carta, que contienen la plantilla correspod,diente a tal policía 
' ! preventiva municipal de Iguala de la Independencia, Guerre(o; asi mism9 se da 

fe de tener a la vista el oficio numero C.R.A.POL.NORTey043/2014, d~ fecha . ' 
catorce de mayo del al'lo dos mil catorce, dirigido al 9-ficial Felipe flores 

Velazquez, Secretario de Seguridad Pública de Iguala de la lndepen<lencia, 

firmado por el Lic. , Director ~ Centro Regio~al de 
1 

Adiestramiento Policial; así mismo se da fe de tener a la¡vista el oficio numero 

' C.R.A.POL.NORTE/124/2014, de fecha veintiseis de a~osto del año dos mil 

catorce, dirigido al Oficial Felipe Flores Velazquez, s,ecretario de Seguridad 

Pública de Iguala de la Independencia. firmado por eiJLic.  
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• 
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Av. Previa. HIDISC/0210993/2014 

S ; Director el Centro Regional de Adiestramiento Policial; asi mismo se 

da fe de tener a la vista el oficio numero C.R.A.POL.NORTE/127/2014, de fecha 

tres de septiembre del año dos mil catorce. dirigido al Oficial Felipe Flores 

Velazquez, Secretario de Seguridad Pública de Iguala de la Independencia, 

firmado por el Lic. ; Director el Centro Regional de / 
~ l 

Adiestramiento Policial; asimismo se da fe de tener a la vista en origina! el oficio¡· 

sin n · de fecha dos de octubre del año dos mil catorce. dirigiqo al Lic., 

 . Agente del Ministerio Publico del Fuero, adscrito e 
~ ~ 

la Ciu  uala de la Independencia, suscrito por el C.  ·. D~eétor de Recursos Humanos. del H. Ayuntamiento mUnicipal 

la Ci~del!;ttiyata de la Independencia, Guerrero; mediante el cual reme 

anexo~e su plantilla de personal 7 fojas utiles tamaño carta; ~¡ mis . o 

se da&~itf'tbl'ia fotostatica del oficio numero SSG/JF/146212014t de~ 

treinta:rcteoseptiembre del afio en curso, dirigido al C.P. 
·ATEII:t' P(HAl·: ;. ' 

encar~ ~·;despacho de la Presidencia Municipal de Igual~ def_· la 
.)ECRErA r•; l. • 

inde~endenc~~-Gro. Suscrit~ por el C.  , ~crdario 
General de-·, -~o; a~i mismo se da fe de la,i; pia fotostatica ~1 bficio 

número P .. 2014PDiri · :~al C.orhisario • lipe Flores Vef uez, 
·~:.~~ . !.~.- l _·:· :-··"': 

Secretrario .fAJI ~ .• blica ~1 Municipio de. · uala de la lndepe ·· encía, 
•• -.~~ ,[" . -. $: • 

suscrito po~l-~ ncargado de desp ._ ho de 
..... , ' 

la ~'- · en~'MAttici~af;~e ~?'ala.JI''Ia independ9ncia; asi mismo se · fe de 

tenet vis¡::pi~.:fot~;del oficio nu~ro PMI/0603/2014, di Jido al 
! . ' - -_ ·_ ' - ... '._ . ~·: 

Dr. J ,:~lécretario Geneli&l de Gobierno del E . a~o d~ 

.. su~rito por<~ c: , enea acJo de 

despacho ~e la Presi~~.ric1a Municipal de Iguala de la inde nd~ncia; ,.,.,._ ·} . 
documi$A~ de los cuales se da fe y se ordena agregar a las reséntes 

aduad&l~. para que surtan sus efectos ·legales correspondientes. qe to~o lo 
. l 

cual se~d~j.fe-- ------------ ---- - -- ·-- -- ·----------- -daifos te.---
- - - - - •• ;:'~ - -.roo. - - -se cierra y autoriza lo actuado.- - - - - - - - - dalos fe.- - -~ ,. 

{ · · . •. Agente del Ministerio Públi adscrito a la ¡ • 
Gen revias ~ 
de f.• 

PR1YUAAOUP.iA G'.;,IIERAI. OE . 
JuanCIA nr:=t ~STADO J 
~.!'SWLDE Li f 

COtmíA.OE • ,..,.-.,._ClQIES PllrMS ') 
\ ·~!'iO, GRO. 

Testigo de Asistencia 

Lic. 

i 

.. 



AV. VICENTE GUERRERO NO. 1 COL CENTRO IGUAlA. GRO. C. P • .COOOO TEl.: 33-3-96-()0 EXT. 191; 192 
E-mal!: pcivllguolo@holmclit.com 

' 
t 
; 
•, 

' 

1 
' 



H. AYUNTAMIENTO MUNICIP ÁL CONSTITUCIONAL ~;./-<¡ '2J{ 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 4~lo~ .,;:;.- = 2012-2015 . . ~ .. -

~~~..!:! ;PROTECCIÓN CIVIL 

., ~':17'- Director de Protección Civil y Bomberos J. 1 
-: " , "' """·· 

1 

····-···-·-··-·--·- ···---- --- . ·-~-- .......... ~---. ____ _, __ .. -~ ..... ,_,. ____ ~ ................... .,_.... .. ,_,.., ..... ,_, _____ ,,~--~-~ ...... - ...... , -~"--····' ...•. , _, .... ______ . ---~. ---··"1""•~·---- ..... - ........ ,.,.,_. ---· , . ..._._., ___ ~- --.·-·-·· .• 4 .. . 

NOTA: LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBER . NO 
CUENTA CON UNA AMBULANCIA. POR LO QUE SE SOLIC Ó EL 
APOYO PARA ELLO A PROTECCION CIVIL DEL ESTADO. E CUAL 
PRESENTÓ DICHO APOYO AL MANDO DEL C. 

. , 

~R~DINADOR DE PROTECCION CIVIL DEL E5f DO EN 

, \ 

PR~~
~

:>fRIOR 0t JUtTICI• ;

ES1A00. E

f 
MACIÓN" ~ 

j 

,~loiE.otO
:f ._,.tf,1llo\ l'tN.t.&. llf
'JOICIA.I.. ol 141tAI.~
.A sEeRElAP~ .

.. 

AV. VICENTE GUERRERO NO. 1 COl. CENTRO IGUAlA. GRO. C. P. •0000 TEL.: 3)-)-96-00 EXT. 191. 192 
E-moil: pc;iviligvclla@holmcil.com 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
IGUALA DE LA IND¡.:PKNDENCIA, GRO. 

2012-2015 

GUERRERO 
GCIIf~ OEL ESTAOO 

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

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. A 02 DE OCTUBRE DEL 2014. 

ASUNTO: Remisión de información / 

'PUBLICO DEL FUERO COMUN 

'· 
~ma1u~to adjunto y remito a usted la información solicitada sobre· la 
~~\m{J~ Pública Municipal .: 

1. . se especifica los protocolos de actuación. i 
2.- si"!!lltamos con departamentos de atención a victimas ! 
3.- MJnfk88 asegwramiento de detenidos. ! 

• 
4.-m~sé~~~ estatus de las cámaras de vigilancias del municipió. 
5.-~~ó~fuando. .~ 
6.~~~r9rirri'a de la secretaria de seguridad publica _i 

< 
Se anexan copias de los cursos obtenidos de los ~licías 
preventivos. . ·~,, . 

~ •.. ·· . Se ane.x .. a· nli!P .... i~s de la relaqión dn.i.·~ s elementos que cuenta.·n con el 

PRO"-~~il\P~~~~~~;:;~~~ón . . co·.· .. · jo estatal de seguridad.: p~~li~a 
JUSi1CIA ,¡~;. 'iM..fflra qu~ ~~~ . . to)1'en los cursos de formac!.ón IniCial 
fJI!cr;IJr. ... A y actualizaCión. · · 

M~~c~()ll1i¡&;Ü'.¡ot P'ftiW;·~=a~ de ha~r 
.. 
' 

• • 

AV. VICt:"lE (;t;t;RRUtO NO. 1 <:01 .. <:t:N'I'RO KoUI\I.A. I;Ao. C. P.- TF.I .. : l:l-~- [)(1". 195 
ssp_tc; .. a.~r·JMt•aii.C'•• 

www.ayuntamwntodeiguala.gob.mx 

. . . . . . ;;. . ..• Presente ,. 
' 
f > 

.t 

' ; 
·' l 



• 

~ Por este conducto me permito comunicarle en relación a la información 

solicitada por usted le indico lo siguiente: en esta corporación no existe 

ningún manual de protocolos de actuación, le informo que dichos 

conocimientos son adquiridos mediante cursos y capacitaciones constantes 

de adiestramiento para contener, disuadir el manejo de manifestaciones; los 

cw~IE!l~lfi\li~-:'!~ impartidos en el Centro Regional de Adiestramiento Policial 

Re,gicl!~l}lpr119t(;!e' Iguala de la Independencia Guerrero. Anexamos copiás de . ·: 
·de algunos compañeros que han cursado estas 
• 

cal:>a~!~i~ii::J.!'d·IÓJJ_c1, y relación de los elemento~ ~qfa cuentan co7 esta 

;¡... No ~~~~i\la con-·departamentos de aten~~ a -ftimas. , 

-,. El aseg~miento de detenidos lo aplieá · cadf~lemento según 1<{ falta o 

delito:.;~¡~·_qu~ haya incurrido el ciud~dano.,~ún se ha el caso •. si fuera 

/~tt~~na fa~~\' · · · . su l'riulta sejln el tabulador de a~erdo al 

w ~~l;•?l)Jando de policía fue"' _ _t)n delito se pone a disposición 

'·\~F_:61'_.~de 1~¡osta. qoe __ .. ;,. el.~ito . 
• ~,._,r· i J· v"" . -', . -

p~()('\l;\Jin\lr.J'- ;,;t~;: •• - ~ · ·.· ~r' 
· ~.-nc~t>~::, ".:.l~>~ · " 
.l~~i.1Mí\fnismo Qii!\l~rA cámaras de seguridad del 

~~pío el día 3 de junio del dos mil 

r~~ ayuntam~to, de lo cual se le\tantó una 

~lftilri.Mia én el Ministerio PÓJ)Iico del fuero común de esta ciudad 
(. 

de la independencia, de la 'cual no tengo el num&ro en este . 
rr*lmc=~Jntn comprometiéndonos a hacérselos llegar lo antes pos¡ble. 

t.l• 

.,_ S~~nexan copias de los oficios girados para que los eleme~tos acudan a 

tolhar los cursos al CRAPOL. ;· 
l 

l 

1 
1 

1 

' ¡ 
i 
¡ 
~ 
¡ 

~ 

' ' 
l 
¡ 

! 
1 

\ 



• 

• 
• 

Por este conducto le comunico en relación a la información 
solicitada por usted en la cual nos solicita la cadena de mando le 
informo que no hay ningún antecedente que nos confirme la 

¡ 

constituc·' la cadena de mando, la que se le plasma en este ·- ~ docume~' dos en la ley general del sistema naciona( de 
segurida~ ederal. :. 

·_•"!1:' ... .-~r d :. 
~~·~ ~ 

CAft"~~ MANDO DE SEGURIDAD PÚBLICA l 
P~TE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 1· 

'~~ Cf JIJSTI(:I~ ·"' 

'"
0LIC. JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ 

. ~OOE P~;r::; 
~:"•A re.·!_¡. 
•L ,! .. ,,_, SINDICO PROCURADOR 
i:CRETAr 

DR.  

PÚBLICA 

SEGUgtDAD PÚBLICA l :
,:: ¡'. 

DALGADO VALLADARES 
f" 

lA PFJMERO 

POLICIA SE,UNDO 

POLICIA TERCERO 
,;,. 

POLICIA RASO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
i 

1 

i 
' . 

, 
? 

.te 

" t' 
t:: 
~ 

¡ 

' ·, 
j 
• 
' . 
,. 

,t'IL}-

.~ 
:1 
1 
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• 

• 

~ 

f ,, 
Por este conducto le comunico en relación a la Información solicitada¡. por 
usted en la cual nos solicita la cadena de mando le Informo que no$hay 
ningún antecedente que nos confirme la constitución del organigra~. la 
que se le plasma en este documento es basados en la ley genera) del 
sistema na e seguridad pública federal. 

TERC~flO 

POLICIA RASO 
··.; 

,~. ERSONAL ADMINISTRATIVO 
'.q~t<·" 

..... uor 

..: 

i ,, . , 
,, 
< 
·~· 

' . 
,,. ,. ,, 
·.:. 

~' . 
~ 
"• 

.f. 

~ .. 
'f. 
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~ 
~ 
1 <, 
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·~ 
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' 
1 
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• 1 
El que suscribe C. , Coordinador del Instituto· 'de 
Formación y Capaci~~---~ licial, ubicado en Boulevard Vicente Guerrero, Km. 270, <fol. 
Hermenegildo Galeana!~l~ ad de Chilpancingo, Guerrero ( 

·-~~. l i 1 :'~l~ j ~ • 

ff_;;'! ~HACE CONSTAR ! Í 

Qua el(a)   : ; 
asistió al Curso de F Pollclas Preventivos Municipales, impartiddtdel 01 al 
a de áño en curso obteniendo las evaluaciones siguientes: 

• 
NJP 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
3 

'ct P~ft.fP.~ -. 
'A ~EÑAl, 
)e IIII?~U _:. 

,i~ETAPl 

9 Primeros Au~ili Protección Civil .,,. 
-1,¡. Acondidonam· nto Físico ____ ._ .. ·-·---·-----o~~¡ =~~~~t---- --f 

t ·:' PROMEDIO 
_, 

RESULTADO
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• ® 

~ 

.~ 

!A 
~ 

~ 

o 

(Q) 
'q 
,. 

~· . . ~ ... ~. 

f.)) 
• • _¡_• . -~' . . ., ~· 

GUERRERO 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 
t ·.b ~ UTO DE FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL 
~~~~·~;-~: ~~' DIRECCION GENERAL 
.;;.3~ ~. 
·~t~1 t OTORGA LA PRESENTE 
r{~1l. •.,¡.;..,~ 

~ 
), 
.~ ., 
} 

rm4actc:•n Inicial", pa · 
Policía en el Instituto 
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.. ~-' é_ .·,~ · .. _-__ • -

. . é. .·  ,, : ~~¿~.d~l· ... ~···u~···"u~, 

CONSTAR 
t 
ir ' 

Inicial p~a PoUcfa Preventivo Municipal, impartido  
obteniendo las evaluaciones siguientes: 

i ,, 

SéCHEiAP.lA 0€ SéO
'f PI'IOTECCII)N
\NS'imJTO CE ~

CAPACITAClON PQl 1C 1A~ 
<:HILFAMCtt-iGO. CRO 

-' ¡ 
< 

1 
~ , 

' ~ ., 



• EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS DE .¡ill" C 
LA FUNCION POLICIAL 2."}:j;C 

BOLETA DE CALIFICACIONES 

NOMBRE C~ePO 

~" . CUIP . · 
~at· CATEGORiA·~or.:w f¡' ... ¡ . . '•tOft. 
. . ..... ... 1 . • .• n$,.... .... '!'¡ , . • 

, , · ·\~'·"\;· ADSCRIPCig~,_; . :•. .. . .. . ... ···--. 

• . , :::!-;CERtiFICADO MEDICO 
t;Q~·· ·,;,,' .• -t .. ·'"'--"~-- .. -· . -· • -

• · · ,i!j~~;\¡ ~: " DE EVALUACION 
l1irtf(,.,'"!!!. . 

C(;l\· 

FOLIO

.....-r.~ 



--------------------~13.3 .. 

HABILIDADES, DESTREZAS Y "'-'II .. "''"'DI''a.N'T'n~:H'.llrlfr 
' '~¡~ LA FUNCION POLICIAL 

~l:linLETA DE CALIFICACIONES 
a FOLIO:  

CUIP ·'lE "'"·tt ,~o 
~~~""'~ ... CATEGOftl.i(lETA~ 

4B\DSCRIPCION 
~- •-\ ' .. :.· ... ~ ·l.l; 

·~'::fj-<1\~.-CERTIFICADO MEDICO 
; ,, :iK~fl\t\ DE EVALUACION 

1,~~c:;~MMAiftEN1rO Y TIRO.:;': 

·:MJIGO~PACIOAO FISICA .·~. 
DEFENSA PE~ONAÓ 

• • 

__ .,_,_., 

DETENCION Y COI~OtJCC:IO~IJiE 
PROBALES RElSPCaNSABI.E 

MANEJO DE 

-·~·· .. 
.. Y_,"J.-. .-. ' ~ 

ftl'!!'l!!!l!' 

.-1 ., 
., 

STATUS DE APf¡OB~ACIION: 

2.~3.J 

t 
1 

" 
~' 

' 

____ ~ 



! 
1 

1 
¡ 

t 

----~---

=~:::~~ i ,, 
-~.c4 

__ -;~:,:·_;:~ ·'·'--· 

EVALUACION DE DESEMPEfi.JO 
REPORTE DE RESULTADOS 

PUESTO: 

:~:¡ ;. FUNCION: 

AOSCRJPCION: .. -. -.- ' . ' -~-·---·-·---~-~·"..'_(•.-:..::.-.. - ..... ·_:• 

•O&JmVIDAD 

ANTE EL MANDO Y LA DEPENDENCIA 

ANTE LA SOCIEDAD 

ADMINISTRA'IlVO 

COORDINACION OPERATIVA 

cedente 

act1ua~;;q~ en el desempefto de sus ftlf)ciorles y 
1t o>bli~lan,ciorWS alcanza un grado de Re,cornelldlllble 

.PROFUIOHAUSMO , 

IIIIESPETO A LO$ DER. HUM. ::·OIS(IPU~ 
·= 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE DESEMPEÑO INSTANCIA EVALUADORA 
20 

!!, lS 
• 

/ e Ul OllAOOII COII B. l<l\.OPO l .. ~-o 
Promo~r la actuacl6n de axcelancla y dar -lrnlento ejemplar que motive a aleannr el nivel mhlmo 

L.------------------
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• 
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ISlCtlllAIIIA&IICU"""Oll ~ :> :"\r-J.i.;i {\>, ~ 
CONti.IO UTATAL DE t. b<,ii·Y:f.~ •: ~ 
aeoUMDADPUaa.tCA ,. ;e~-··•" ·· -~ 
1 --------- AREA PIIOFESIONALIZAOON '"• :0>.:., .o\ ;. 
: ctNTIIO RlGIONALDEADIESTRAMIENTO POLICIAL REGION NOitTf • • . : : . ~ .. ·,~;" , ! (¡~ 

PlANTILLA CORRESPONDIENTE A LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENQENQA. GRo.PRQC\Ji;A¡i.,¡,;,~ ,:.,.S1._~~~ 
.. ~l'u Oü E ,u-. 

• 

N.P. CURSO DE FJ. 

\i 



• !!'!.. • •.. +.s: 

SICRttaiii(A tltcU'fntA O(l 
CON&e..IO ISTATAL DE 
HGUIUO&D PUOI.IGA 

~ 

........ • • 
AREA PAOFESIONALIZACION 

QNTRO MGIOH.\L DE ADIESTRAMIENTO POUCW. REGION NOIITE 

PLANTILLA CORRESPONDIENTE A LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAl DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO. 

CUIISODH.I. 

:~ -~:~~~,·*:.~ 
y· '···~\""~. 

·:. :;~: ;~1~~j • 

f. \ 



• ~·-·-- .c. 

i SUilrwtiA wcunvA on 
IICONHJO CSTATAL De 
UGURIDAD ll'&:a-.tCA '_______.. 

1 

... • ... 

AREA PROfESIONAUZACION 
QNTIIO REGIONAL DE ADIESTIIAMIENTO I'DUCIAL RfGION NORTE 

PLANTILLA CORRESPONDIENTE A LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO. 

~-.-...~ . 
. ~ • . ~ - ~ '.·., .. ] ~- :. 

,, . ····~'"'ll 'l • . --...~--~~· . ... :. ) ...... ....,...,. .. f! 
~-:. _:. ·. ~-~ ... 

?R··- ... :: :._,:_;:··"'GENERAl. C~ 
Jusnc:;. '-':.' ~ n¡;o 
IJRECC!Ori CCoéiW. DE 

1 r.llln lttJt !lf 1 

\ª 



• ~ 

'"'"'- . ~-. 

j HtUTUI.f.llfam\I'A Dfl 
1 CONae.IO I&T&T&L H 
{HGUIUDAD PUaLtGA 

¡_,----·· 

.4-. • " 
AREA PROFESIONAUZAOON 

almiO REGIONAL DE AOIESTMMIINTO I'Ol.ICIAL RfGION NORTE 

PLANTILLA CORRBPONDIENTE A LA POLIOA PREVENTIVA MUNIOPAL DE IGUALA QE LA INDEPENDENCIA. GRO. 

• PR~\t- -~ · ·~.w~:\t~·. G~i:!\~¡_ :~ 
Jt.:S nt !A n~• tS:~JJO 
OOt.O:CCt0l' :.;E~iJU,I. DE 

COKW···. i 
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.. • ISfCIII'TMIA UKUTIYA OU • \ 
jcOOIIUOeiT&T&LD& 

l
a•auaeu.o ~U-teA 

-· AREA PROFfSIONALIZACION 
¡ __,.,----- CENTRO REGIONAl Df AOIESTRAMIENTO POUCIA~ REGION "ORU 

PLANTILLA CORRESPONDIENTE A LA POUOA PREVENTIVA MUNICIPAL DE IGUALA DE LA !NDEPENDENOA. GRO. 

N.P. fVA~UAOO ESCO~IIIDAD 

····.~. 

.~.~"&::, 

t~~~} • 
. :¡:-d;:.>:•-.r. ... ~: 

?~.<>·:iR~.rr,':l:). r,~tr.;,~ ~·~:. 
•• n..iS11(;~6. ~i~.:.. t.Sl.'j)() 
~w>' :,<~AA"-~ 

~ICfNCIA 

~ 
~ 
~ 



. ~~: .... 
~ ...... ~ .. 

·•·;. . .;,;. 

1 SECirtMIA tllCUTI\M Db. 
¡coNH..tO •aT&TAL DI 

1 

... OUAIOAO "'8LICA .......,------

··----·-------------------------...., 

.~ • .. 
AREA PROFESIONALIZACION 

UNTlO REGIONAL OIADIISTIIAMifNTO POliCIAL IIIGION -Tf 

l~~~ :.-?. ~·:~ •. · .,, t.~(··. ".·'· ........ , .# 
-~. !tC 

P~C.' . :!_~;~~E~'' Gf.!\(t.~Ai .. Cf: 

PLANTILLA CORRESPONDIENTE A LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE IGUALA pE LA INQEPENQENCIA. GRO. Jtl~~i:, !~:·u. :)~t ~~TA:JO 
,;·:.~0~ 
~ 

OJRSO DE F.l. ACTUAUZAOON (VAlUADO ESCOI.AR!DAO LOouFI(· ~'" '-'!Vi 
ZftJ1 IAq ti<• . •. ~;· 

~J · 'v,_, ~. 
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• fSECitnMIAtiECUTtVAOIL • "" .... 
¡CONS .. ..tO eSTATAL OC 
jM$UIUDAD "-leLteA 

j __.,---. 

• , 
AREA PROFESIONALIZACIOH 

CfNTIIO lllGlOtoiAI. DI ADlf5TRAMifNTO POUCIAL REGIOtol NORTE 

PlANTILLA CORRESPONDIENTf A LA POUCIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENOENCIA. GRO. 

CURSO DE F.o. (VALUADO fséOLARIOAO 

~.~~ ..... :.., ,¡ ·~ 
f: • ... -~~ • 

":-l;!j ....... ~~-· ... 
-.: '"7~ .. 1··· .. _,. 

'"-ti~:i~ 
~~1,"r; <·r>U•"í• ::1=1.1F11~1 '·' r .v ... r :·· ·' t\J./'. , ..... ¡ .... r,: .:.. V\-

Ju.s·f;\.~l-. ¡:~~: _ c:JL\l'O 
iRECCIQ;I <Aiictiioi. Cf 

,..,..Jt.¡ t.¡¡;]:~~ 

~ 
~ 

~-



• ? --··-~ 
l
llCOlWIIAIIKUmiAOfl 
CONM.IO HTATAL N 
uc•ID&D PUauu 

i ---------

~ • ,. 
AREA PROFESIONAlllACION 

aNTAO AIGIONAI. Ol ADtESTitAMifNTO '01.1CIAL AIGION NOIITl 

PlANTillA CORRESPONDIENTE A lA POUCIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE IGUALA DE lA INQEPENDEN(!A. GRO. 

CURSO 
N.P. 1 CATEGORIA EVALUADO 

~:·~~ 
s~~ 
:_:t~~~ 

'):-._ -_:~: -.. y- ---'"',:~r 
·-:·-,.:· .,·· 

p~:.)~;J?iF.'"t;~ ú~f~t:·.·:·,~~ ~:. 
J\J~_'T!(~M;, r•¿_. !.:~ 7¡:_':\) 

I&C'J~· q•i<r.:..t>t 

't ~ ~ N 



SWifTAOfA lltC\ITIVA Clfl • ...._ • " 
CONMJO I:ITATAI. De 
SIIOUIUOAO PU•LICA __.,-----.. AREA PROFESIONALIZACIOH 

CtNfRO RlGIOIIAl. Dl AOilSTAAMilNfO POUCIAI.IIlGION NORTl 
PRt· ..... ;> •. . .-:~~.:.\':: 

J\,IS1'.C\JI :)[L ~:,::~ 
~,e¡~OE 

PLANTillA CORRESPONDIENTE A lA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE IGUAlA DE lA INDEPENDENCIA. GRO. 

N. P. NOMBitE fii.OlUAOO UCOIAAIOAO 

~ 
~ 

-. ~ 



• -~- ..... . 

1 SCCIU1'AIIfA Elta.mVA DI&. 

ICONI&IO ··T~
, UGUAIDAD .U.LICA 

: ____..,---
~ • a 

AREA PROFESIONAUZACION 
aiiTRO llfGIONAL OE AOIESTIIAMIENTO POLJCIAL RtGION NOATE 

PLANTILLA CORRESPONDIENTE A LA POUCIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO. 

EVALUADO ESCOLAltOOAO 
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J.::--~-~'., t.:.·~·-"'.: .. 

• !!!.--·· 

N.P. 

f 
istc•OAR:Ia (JICUfiVA DEL • 
!c:0-.10 UTilTAL DE . 
!M8 .. 1DAD II'ÚIILtcA 

1 ___,..-----

~ 

SE REFIERE Al CURSO DE FORMACION INICU>l CON OURACION DE DOS MESES , 

QUE SI DUIIANlt tm AliO 114 RECIBIDO EL CURSO Dt AC'TUAI.IZAOON EN ESTE CENTRO DE ~ 
SI EL ELEMENTO HA SIDO EVALUADO POR fL CENTRO DE EVALUACION.fMEOICO.TOXICOLOGil 

• • .. ~~':'~~"~ 
,{·'!~§ ;:·... ..·- ... 

':~f..~- t.' '·.~ 
r-"77 . 'i.~'! 
~-: ;:·,:·,.·;:;·_·{./ 

-
r~t~,(JCI,!L .. • • ,.~ ·' · ..;' · · · · · fl\ N"''o/Y.\\1·\ '..,):, • .;.1~ .. ~ 

Jl!~llCI.\ ~El ~STAI>O 
r&cctt~ ..;<.l!ER.¡, tl( 

CO(TROl~ 

·- ·------ --·-- ·--"-1 

• S.riesl 

v •. f.l 
ACnJAUZACION 

IAI.UADO 

OI.ARIOAD 

ofiCIAL COLECTIVA 

QUE GRADO DE ESCOLARIDAD TIENE EL ELEMENTO Y SI ESTA ESTUDIANDO ESPECifiCAR QUE j 1 2 3 4 . 
SI ESTA DADO Dt AlTA EN LA UClNCIA OAOAL COLECTIVA Y SI cutNTA CON CREDENCIAL VIGtliifE'hi>UliOA POR (LCENfRODEE\/Alüi.tlóN·-·- ..•. ----·--··--' 
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TNbAE~ADEL 
OéSTATALOE 
)AOPU8t .IC.~ 

DEPENDENCIA: CONSEJO ESTATAL 
SEGURIDAD PúBUCA. 

o e 

SECCIÓN: 

OFICIO: 
ASUNTO: 

NSlll~IO ot '-"!IVI!RSIIARIO oe 
Ó&lo:IAS POUCIAI.fS/CI!.APOLNOIITE 

C.R.A.POLNORTE/ 043 /2014 
EL QUE SE INDICA 

' 
Iguala, GIQ., a 19 de Mayo de ~14: 

¡. 

,.,_,u .... De IGUALA De LA INDEPENDENCIA ' 

En ese sentido ' al oficio No. IUPCAl619JZ014 girado por el Instituto Un~rio 
de Ciencias Policiales cual emite la p~Qgramaci6n para el inicio del curso de "Formación Iniciar. i Con el 
fin: de no contravenir las lé~entos apr1C8bles en materia de seguridad púbfica, le comuni(p que a 
partir del dia 26 de Mayo del actual, se iniciará con el curso de "Formación Inicial" para Policia tlunicipaJ 
Preventivo, por lo que; se saNta su valioso apoyo ilstitucional para programar, la asistena. de sus 
elementos bajo su digno mando111 <¡~rso en menc:i6n; en el sentido que los elemena pe~• clabelán 
conlar con el sig·Jiente requisi.,: • 

a) Que estén evaluados y 
· (Ptesenlar oficio de apll•cil¡ 

el Centn:t Estalal de Evaluación y certiiiCac:ión P411ciat 
PtUDCI por el C.J) . 

eiJil~f$0~1~ ~q¡m111 dsblllftontsenlllllllfa las 07:00 hrs en las Íll&lalaciones 
Policilíf(IUCF ~lfll'll!ld de ~jJci1¡go con el s9Jjente ecf'fpo: 

Equfpo policial OOII1Jie~ 
camisola). ,: · 

~~ · .. · 
Una lllldacleropa de~~ (paniiS{pJEifllra t.on~o~ ,., 
Útiles dlt'aleo per.!Oijl fé'lpitlo riJ•IM181, rasllllo$ y Cl8l11a para aleilar, ~ y shlfl1;loo 
para~). , 

el klstraOO de bolita policiales. (cepillo, gn~sa Para botas y 
. . 1 

e e p de ~;>tbliel- PI!IJ e10. P .. 
e c p NIIiao dtt M¡:lo OelgUiia -Pisu CIG • Pte 
C. c p el11151111.10 U,.,.oilanO oe Clei1C18S Polociales. • !Ouol A o.- Pie 
C. ~ p ·
C.w~aa ,..... ~ i'wtf4ri ~- i S 
::,¡ 1\ocpon 
;,uala de,.,...._,_,., a-..., M-.. 
.:r'po~~-t.:um m,'lf. 

Tot lól13ilJl!Xlulli.<l..l::lll 

Z!t¡7j(, 

..... ,~ . ' 

.; 



• : SECRETARiA EJECUTIVA DEL 
•,;f':·~~e. r--l ~r:'l..-~l •-='~ 

;).~-:;.~-·•tt:l~.~ !f!..:'E~~'~·.o; 

DEPENDENCIA: 

SECCIÓN: 

OFICIO NUM: 

ASUNTO: 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD 
PUBliCA 

II'IS"TITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
POUCIAI.ESIC.R.APOLNOftTE. 

C.RA.POL.-NORTEI1261Z014 

EL QUE SE INDICA. 

~ 
•.. ,~·~~· 

*
ti. ·' 

Iguala, Gro; a 26 de Agosto del2014 

OFICIAL FEUP ~ QUEZ 
SECRETARIO URJ PÚBLICA 
DEL MPIO. DE IGUA~~~ DEPENDENCIA GRO 

~~-.. 

C.C.P.· Lio. OirectorG-.a! <let 1ns1i1uto Unl-ario de Cienciu Policiales.· P ... 
Conocimiento •.. Chilpencingo Gto. ·' 
C.C.P.·Expeclilfte 

' 

L--------------··-···- ·--··-
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OEI'ENOENCIA: CONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBUCA. 

SECCIÓN: IN$r.IU!O oe UNJIIe!SIIAAIO De 
C:eNCIAS POliCIAl5/CR~ORT! 

OFICIO 
ASUNTO: 

C.R.A.POLNORTE/127 nJI3 
El QUE SE INDICA 

.. Iguala. Gro .• a 03 de Seplierrble de 2014 . 

OFICIAl FELIPE FLORES VELAZQUEZ 
SECRETARIO DE PÚBLICA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 
PRESENTE. 

infofmatle que es responsabilidad de lados bs SeMdoles Pl:tllioos, 
en un maroo de cer1aza,legitimldad, nnsperencia y confianza. 

Eneeeeenlido 
Policiales en el cual 

No. IUPC1!15512014 gOdo por ellnsllub Univetsitario de Ciencias 

leyes y reglamenbs 
actual, se ilicilra con el 
apoyo ilstwcional para 
senlido que los elementos 

del CYI10 de espec:ialízación. y con elln; de no oonlnlvenir 1• 
1A9uridtld pij)b, fe COIIIIniOO que 8 pertr del die 08 de SepWmbre del 

pera Policía ~al Prevenltio por lo que; se soli:ifl au wlioso 
~rfl.!h~~:ie de aus alimentos ba~ au dp IN!ndo al QII10 en menci6n; en el 
podllb•Níln contar con los siguienlls requisilos; 

8) 

b) 
e) 

...... oi'IS11TIITO 
OE CIENCI
C!NT•o 

iL; •DIISTIIAM
.fc N

C , p -L ~~Gral.::~:a~~ dt c.- I'CIIIIIaleS.· Igual fin· Pie 
c . .,p .. I · deiii!IG Oe~gt~aii..Pisu Clo·Pt• 
Ccp

Catttcn !¡ulla .. T\t.1J.W'I K.'!!. J.: 
cm. T•apu 
lpal•dtlo~O-Iolaico 
~y.too- .... 
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1 .l prw H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 

.... 
2012-2015 .,> -=-..:: 

GUERRERO l.2ic ICUAI.A 
Director de Reeunos Humaaos 

.. 1 ~ ·•;t>t'•' , ....... ··-··-·-··· ., . ., , .•. " ' 

• 

·-

LIC.
AGENTE DEL 
IGUALA DE LA INDEPE:NIJIEJ 

.. •· ~--~u---. ,., ·- ·- . -----· ... 

Iguala de la Independencia, Guerrero a 2 de Octubre del atlo 2014. 

Asunto: ENTREGA DE EXPEDIENTES 
SEGURIDAD PÚRICA 

PRESENTE. ~ i 
SIENDO LAS QUINCE HORAS~ DOS DE OCT\ISRE DEL AFIO DOS .. L CATORCE,. 

PRESENCIA DE UN SERVIDOR:··~ , DIRECTOR 

RECURSOS HUMANOS, SE HACE. C~STAR QU~ A p~'ICION DEL LIC.  

 GENTE DEL +'f'ERI<?}~UBLICO,~ HACE ENTREGA DE 

EXPEDIENTES ORIGINALES OE} LEMENTOS, LICIAS Y EL COIMAIIIOJIIN~,..···..o~~.: 
FELIPE FLORES VELAZQUEZ: ~RITOS A LA SE~ETARIA DE SEGURIDAD FUIUD~~''fíi'· 
VIALIDAD MUNICIPAL ( OEPA,fAMENJó 1 ), L~:: CUALES CONTIENEN INFORI4~~·.;; 

! _,,..,.-

DE ELECTOR, CURP, CARTI .· DEl .M.N CO~T~NCIA DE ESTUDIOS, COINSlrANCJ'I::J;'I~~-
COMO: SOLICITUD DE EMPt .. ; CU .... ~R U .V·I.·T.'AE. ACTA DE NACIMIENTO, 

ANTECEDENTES NO PENAL • 2 FÓTOG lAS·/' TIFICADO DE SALUD Y COIMPI~OEIAN 
DE DOMICILIO, ASI .· COM<f.~UMENT .·:ERADOS POR ESTE H. A 

DERIVADO DE INCAPACID~s~" P'RMISOS,iVACACIONES Y FALTAS QUE REPORTAN A 

ESTA DIRECCIONA MI ~GO. f. 
··. r ·'' ¡· '· .... · ,, ,. 

"' ~HERAI
SIN OTRO ~~TICULAR~ QU

-·:~ 

( . ; , STAD
'• f .:.UE• 

C.c.p • An:hivo . 

,r. ·-

. \\'. \'ln: ... nGlUIKERONO.I C'OI .. l't:N'Ilt(l Kli',\U,GRO. CP.- TEI.:Jl·l--€:\'f. IIU 

"'"'"' ·•Y••camleatodei& .. la.cob.•s 

' ' ' 



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
DEPTO. DE NÓMINAS 
SEGURIDAD PUBLICA ( DEPTO. 18 1 
TOTAL PlANTilLA DE PERSONAL 

~so 



t. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO. 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
DEPTO. DE NÓMINAS 
SEGURIDAD PUBLICA ( DEPTO. 18 l 
TOTAL PlANTillA DE PERSONAL 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
DEPTO. DE NÓMINAS 
SEGURIDAD PUBLICA ( DEPTO. 11 1 
TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL 



.l. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
DEPTO. DE NÓMINAS 
SEGURIDAD PUBLICA 1 DEPTO. 18) 
TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL 



.. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
DEPTO. DE NÓMINAS 
SEGURIDAD PUBLICA ( DEPTO. 18} 
TOTAL PlANTILLA DE PERSONAL 
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GUERRERO 

SECRETARIA 

Ofkio: SGG/JF/1462/2014 

Asunto: Se sohLila designat~on. 

Chilpancingo, Gro., a 30 de septiembrl' dt> 2014 

"2014 Año de Octavlo Paz" 
C.P.   
Encargado de Despacho de la Presidencia ft¡· 
Municipal de Iguala de la lndependenda, Gro. ~!!!:~-·~~,;.~ 
Igual~ -r.;,t-..¡_:J.~~ • 

,,~ ~ PRor.\lAAililf\1/•. Gel¡:_¡¡,\l. Dt 

• 

S - ~,.. ~ · JUS'tlC" nEt !'.StADO · enor ton r: ~~~OE .· 
., . CQimi)Lot . . 

Como es ~ . u conocimiento el Gobierno de ese ~·JqlW!it.¡AI-'tonvenio Específico 
de Coon:t~f_j{ión v Colaboración con el Gobie~ sJel Esta-1911 incorporación de lo~ 
Cucrpo&"dé Seguridad Públ\ca Municipalff CuerP.9 Estatal de Seguridad Ciudadana cof'l 

Mando ÚJli~; con el objeto···;ae ... · que l.a¡P.olicía 1.". icipal de Iguala de la lndependenci~. 
Gro., entr~~ste nuevo ~elo p~lrefal de.se :.:¡idad pública del Estado. _ ~ 

E:.n razón .a'1. ruego ~bste(t>~~n c~)rR,f!lte, en su calidad de Enca_rgado 4e 
Despacho d~.Presidenc:JI· MuiJI · al, gireji"#rucciones al Secretario de Segurid'.d 

Municipal, p~on it .· .·. er de ==s Sé ponga a disposición junto c'n 
todos sus elee .. s a m. -"ar a las 1 ·. ., del dia 1 de octubre de .2014 anle 
el Titular de.,lil .. retarfa 'itlsecurldad PúbU~ ~ Protección Civil del Estado con el ~e 
iniciar·~:,. . , .·· transición de la Pollcfa .del Mando Único y en consecuencia )e.: 

instale • · -ondientes mesa de traba.,. .. j 
-~ - •: .. 1 
•>· • • ' 

Por lo apremiante del casb, rueso a Usted me informe a la brevedad posiblt de lo aquí 
requerido y del comunicado que por escrito hará Usted al Funcionario Munfc;ipal an.s 
citado. · r ! 

' 

>' 

C.< .p. Uc.  Gollen!Hor c-tltucioNiclel (ltMO.· P~ta W SUptliOI COilO<Iftl,.llll) .. ~"''"· 
~'ll h' ,-. oft• '•{lh·_. . ..,,-, ( ~tf" H.l H•.)tft_•l' '-~· ~ot;.__,,d R•M iUif•t (~,..,1~ •~l. Colol\ll C.iudad t.C. ~01·1•11 41 1 '8-{IJ ;41 1 't·O.i 
•:•· ,-.. •-1•rv•· ,., , $< :!~·:1.1, ( 1 ol~•·•~ 'f'l:l-li•ü. tt-RYI: ~Pf'Pf.t'-.P~-'-Uiuf'~-'~•o.,::;n ,n, F~•: ~f\: 1.S7•.a-: i 98 {1(j ·• 
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H. AYUNTAMENTO MUNICIPAL CONSTn'UCIONAL 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 

2012·2015 
  

Enclrpdo de Dllplcho de .. Plllldlncll Munlclpel 

Presklenda 
PMI/0604/2014 
El que al fondo se Indica • 

2~56 

IGUALA ..... _ .. __ 
:1011 ·1015 

del Mando Único, por 

~las·-- COIT)asponriJÍ'1ti!S el oficio de ¡eferencia • 

.... •.. ;.,,., ,·;_Ji:,. 

para enviarte .. cordial saludo • . ,_. :' 

' 

- ....... ' .. 
ENTAMENTe 

IL INCMGADO DI DISPACIIO DI LA 
PRISIDINCIA MUNICIPAL DI IGUALA DI LA 

~ ... ,, .. .--aar•r•ra•••CIA 
~~PRes A 
~ 201  1 

C.P

c.c:.P, ...    !ICIIEI'AIIIO GIJIIML DI IX 1 !IIJIO.• IN ATIIICIÓII AL dFJao N
_,lf/14G/2014, DlfiOtUI DIWIUBI! DIUio IN OIISO.·I'MSIWI'E. 

c.c:.P. MCHMIYMIIIUI'MID. 

IN...... D ID. t CGLCIIIIID ~-- C.P.-ta.:a.MMt,I!III' ... Ytlt 
•• 1¡ ' ... -.lllll:piiiiiA ' .. ' ... 

lgllll.pfll'fu•• rn-
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTnuCIONAL 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 

2112-2015 .>· . .:::;:::: 

EncqldodtDIIplchodtll .......... Munlclpll 
IGUALA .... _ .. __ 

No. OfiCIO: 
ASUN'IO: 

DR.
SECR!TARJO GINIUL DI G08IBUtO DIL 
ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 

Plesidenda 
PMI/0603/2014 
El que al fondo se lnclca. 

~e ... t:!IAi ,, •• 
pt!tV' ;J;"\;\;J\iRt;, b iliiMI- "'' . 

JUSTICIA :O: E• ::~JADO 
lliREC..~:": ~t:cWLOl 

(;01(11\J~ DE 
En reladón con el oftdo número SGti/JF/1462/2014, de fecha 30 de s p nr•vlif4llo en 

o ;-.pAIICIIGO. Gtll). 
curso, meclante el cual solldta que se gire lnstrucX:iones al t1tutw ae la Sea et&wfe de 

Seguridad Pública del Munldplo a erecto de que Junto Cói'i sus elementos, se pongan 

~ del lltular de de 5egurldad . . y Protecd6n OVIl del 
. .'1' 

del~ de 

lndepaltdel~:~l.,, siempre se ha manifestado . . 
._ ,,..... m•uwco de.la _ ~·por tal mottvo se glníon las 

ll'ltlria de +ad Pública del ~' a 
Instalen las ~de trabajo correspondiente de 

ATENTAMENTE 
IL INCMGADO DI DISPACHO DI LA 

~~~~ tlllftllc::IPJU. DI IGUALA DE LA 

·' 
! 

. _: ~. 
CLP. CIIIM!"• .... ,._ Múqer• -.rM10 DI '8ai'.IDM> ÑIIJCA 118. K1N1C1P10 IJtiGIMI.A O! lA 

JNDBIBIDBIC» ·NAQUe O! ClM'UMBm) A 1.0 !SI'•'""' 1!11 a OFICIO O! IBBBC».· fft!SI!Ilft. C.C.,. MCIIIVOY....uTMIO. : 

AV.w:aiii.MI 1 JID. t CDI.C811110 alMA, liD. C.P.- ftL:~IXf. t•YtSt 
• Ja • .,..-,llll:pnlldrn · 1\ ' .... 

\11111.4111111 7 

..... 

aou ·101S 

·\ 



HID/SC/02/993/20 14 

21Sti
.. ~ 

• - -EN la Ciudad De Chilpancingo, Guerrero, Siendo Las quince Horas Con cinco Minutos . Del 

Día (03) Tres Del Mes De Octubre Del Dos Mil Catorce, El Suscrito Agente Del Ministerio Público 

Del Fuero Común, Adscrito a la Dirección General De Control De Averiguaciones Previas, Quien 

Actúa De Manera legal Ante Testigos De Asistencia Que Al Final Firman Y Dan Fe. - - - - - - - - - - - -

-------- o••o··-·o··---- ---Hace Constar--------------------------~-
1 

-Que Se Abren Nuevamente Las Presentes Actuaciones, En Virtud De Faltar Diligencias Q~e 
1 

Practicar. - - - o o -o ---------------------- -- -- ----o -o -o --o ----o --------Conste! -

----o Constancia.- Seguidamente El Personal De Actuaciones, Hace Constar Que Se Recibió 6n 

Original El Oficio Número PGJE/DGSP/1051012014, De Fecha Tres De Octubre Del Arlo Dos Mil 

Catorce. Suscrito Por la Q.B.P.  Perito Profesional Adscrita Al laboratoljo 

De Genetica Forense. Mediante El Cual Rinde Informe, lo Que Se Hace Constar Para los EfectOs 

Legales A Que Haya Lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o o o o ------ -- ----- ----Conste. - - - • -

.- --Fe Ministerial De Informe.- Seguidamente El Personal De Actuaciones De Fe De Tener A La 

Vista En El Interior De Esta Oficina, En Original El Oficio Número PGJE/DGSP/10510/2014. De 

•Fecha Tres De Octubre Del Año Dos Mil Catorce, Suscrito Por la Q.B.P. . 

Perito Profesional Adscrita Al Laboratorio De Genetica Forense, Mediante El Cual Rinde Informe, 

Documento Del Cual Se Da Fe Que Presenta Una Firma Ilegible Sobre El Nombre De Quien Lo Sus 

Cribe, Así Como Un Sello Oficial Y Compuesrto De Una Foja Util Y En Este Acto Se Ordena. Agregar 

A Las Presentes Actuac~nes Para QtJé Surta Suli.lfl(ectos Legales Correspondientes, De Todo :Lo 

Cual Se Da Fe. - - - - - - ~'1i\----------- ----------o -o --o ------- Damos Fe:.- -

o- o Constancia.- SegutitJnente El · ' Que Se Recibió :En ... 
Original "~1J.~IIG:S~If03151101~· Dalechaf'rrei1nta-. 

Profesional Adscrita: Al 
;; 

1.'-':~u•eo Se Hace Constar P.ra 

- - - - - - - - - """~~ - o - - - - - -Conste. - - ,.. - -
:.f· '!.: 7 

&rsonal De Act~ones De Fe De Tener ¡1¡ La - ., 
< • 

Oficio NúmertVPGJEIDGSP/1035512014. ~De 
.·t . i 

Suscrito Por la Q.B.P. S  

De Genetica Forense, Mediante El Cual RiÍ!de 
'· .a 

Presenta Una Firma ll .. ble Sobre El Nombre De Qtien 

.. .- ···~ Oficial Y Compuesrto De Una Foja tJtil Y En Este Acto Se Ortttna 

} ... ~~~~~:egar A lfs"JDr6SÍñtes Para Que Surta Sus Efectos legales Correspondientes.~Oe 
: •• :•:"'~t~__!.o Lo Cual Se Da Fe. - -o------ o--------- o- o- -o --- -----o ---o o--- Dama. Fe. -~- -' ~ - 5if!U •:\. ·:·.' .;. , 

··-~-- -~~·~f!flStancla.- Seguidamente El Personal De Actuaciones, Hace Constar Que Se Recibió 1En 

· ·' ·."·:p- El Oficio Número FGE/CGSP/101509/2014, De Fecha Treinta De Septiembretres De Octubre 

. -·;~~1'n~ Dos Mil Catorce. Suscrito Por la Q.B.P a, Perito Profesional 

.. <~~-Al laboratorio De Genetica Forense, Mediante El Cual Rinde Informe. lo Que Se Hace 

. G'~ar Para Los Efectos legales A Que Haya Lugar ---------- ----------- - .. -Conste.---
•' , .. 

- - - - o Fe Ministerial De Informe.- Seguidamente El Personal De Actuaciones De Fe De Tener A la 

~·lista En El Interior De Esta Oficina. En Original El Oficio Número FGEICGSP/1050912014, De Fecha 

Treir.ta De Septiembretres De Octubre Del Arlo Dos Mil Catorce, Suscrito Por la Q.B.P.  

 Perito Profesional Adscrita Al laboratorio De Genetica Forense, Mediante El Cual 
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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
VICEFISCALIA DE INVESTIGACION 

;¡<i(%( 
--- 1 

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
LABORATORIO: GENÉTICA FORENSE. 
OFICIO: FGEICGSP/10510/2014 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014 
ASUNTO: SE RINDE INFORME. 

Chilpancingo, Gro .. a 03 de Octubre de 2014. 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN 
(SECTOR CENTRAL)OEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO 
PRESENTE. 

La que suscribe Perito Profesional en Materia de Genética Forense. adscrita a la 
Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalia General del Estado, 
designada para intervenir de manera oficial en la averiguación previa 
HID/SC/0210993/2014 y en ate..pón a su oficio de sqjicitud numero 7341, de fecha 29 de 
Septiembre del 2014 y recibid.itpor la suscrita el o2'lfe, Octubre del presente al'io, me 
permito rendir el siguiente: .• ·\ · · \~ 

' ·~. . ' INFORME ·- ~ 

conocimiento que siendo las 
•a ei\IJ>~;ma recil)i4~·por medio de oficialia de partes 

DE SANGRE FIJADA 
  

A!l"l!lin HISOPOS MACULADOS DE 
DE SANGRE FIJADA EN 

fint:flQit)s que~fueron recabados del vehiculo de 
con numero económico 

UN~~LttE:s~~-IJE SAtllGAIE EN PAPEL marcada como INDICIO 13, 
Perito Qulmico  

mi!~mCI&fill'l8··vien8iTJéiiftb¡alacjQJW\ su respectiva bols8~de papel destraza, debidamente 
cadena de custodia, cabe mencionar que dichos Indicios ya se 

en<:uell'ftta~~proces;o, el cual requiere de un tiempo considerable debido a su alta 
ser•sib.HjiáC'tespe:cificid•i!id para la obtención de alg6n perfil genético, y una tíez que se 
obte~i(.,tl.r~~~~lltadlo, este se hará llegar mediante el dictamen correspondiente. 

• ATENTAMENTE , 
lii=E:Stc)N,tiL ADS ENÉTICA FORENSE i 

l'f:OCUP.AOURIAGCN~ .· \. 
uE JUSTICIA DU ES'Wlt' 
:;:RECC!ONGEiftiW:IIE Q.B.P ' 
Si't1YICIOS Pffllcw.ES 

C.C.P. C!~ERAL DE SERVI RESENTE. 
C.C.P. ARCHIVO 
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES • • t~r 
~-

GUERIBO .... '· 

PROCURADURiA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

,_5-.. 

SECCIÓN: GENÉTICA FORENSE . 
OFICIO: PGJE/DGSP/1035512014 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014 
ASUNTO: SE RINDE INFORME. 

' 
,....,., 

Chilpancingo, Gro., a 30 de Septiembre del2014. i\, 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO. 

1
r 

PRESENTE. 

La que suscribe Perito Profesional, adscrita al laboratorio de Genética Forense 
dependiente a la Dirección General de Servicios Periciales, designada para intervenir 
con relación a su oficio numero 7297 de fecha del28 de Septiembre del2014 y recibido 
el29 de Septiembre del presente año relacionado con el expediente citado al rubro, me 
permito rendir el siguiente: 

••ocimietnto que siendo las 10:50 hrs 
su~;QIIta reteib!~ por medio de oficialia de partes de 

~pent:o de dedo humano (falange 
............ de plástico trasparente y etiqt.l&tada 

de . registro (folio o llamado) 
· del lugar de los hethos y j 

quien leVclnt~t:<:O•c;np i-'"dli~illQ¡¡tlt ft..,Jeriltol(;rin1im~l¡a de Campo , > 
cabe bajo proceso, el cual requiere de un ! 
tiempo · . y especificidad para la obtención del ¡ 
perfil re.ultado. este se hará llegar mediante el , 
dictamen · f 

•1 ,:,. 
v~ 
;,¡¡., '"' 
··~ 

C. C.P. C. DIRECTOR dENERAt. 
C.C.P ARCHIVO. 

carretera NaCional M6xico-Aeapuleo Km 6 + 300 
CIIHpancingo, Gro .. C.P. 39090 
Tel. (747) 4& 4 29 99 Ext. 3041238. 

los efectos legales a que haya lugar. 

Lacia sin ooato naCiOnal 01 8()(1.8227-692. internaCional: 01·877-610.1-077. 
Viliter>O$ en -.pgjg.gob.mx 

j 

i 
j 

j 
1 
¡ 

e 

_. __________________________ _ 
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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
VICEFISCALIA DE INVESTIGACION 
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 
LABORATORIO: GENÉTICA FORENSE. 
OFICIO: FGE/CGSP/10509/2014 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/099312014 
ASUNTO: SE RINDE INFORME. 

\ 
l 
\ 
í 

Chilpancingo, Gro .. a 03 de Octubre de 2014. ! 
LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN 
(SECTOR CENTRAL)DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO 
PRESENTE. 

La que suscribe Perito Profesional en Materia de Genética Forense. adscrita a la 
Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, 
designada para intervenir de manera oficial en la averiguación , previa 
HID/SC/02/0993/2014 y en atención a su oficio de solicitud numero 7316, de feca,a 29 de 

y recibido por la 02 de Octubre del presente _año, me 

de su conocimiento que siendo las 
recibió por medio de oficialla de partes 
en UN HISOPO MACULADO CON 

HISOPOS MACULADOS CON SANGRE 
j~llciGIJ fueron en la camioneta de la 

por la Perito Químico 
 m~lll<,s Qll.le ... ltllír'len embalados en su respectiva 

deloidliiiTI<ent.ltiqiiJ~Ifi!()S junto con su cadena de custodia, 
..r .dlir.hcm bajo proceso, el cual requiere de un 

tllfi§il)iliclad y especificidad para la obtención de 
. ·se obtenga el resultado, este se hará llegar 

corr·espondient~· 

C.C P C COOROINACION GENERAL DE SER SENTE. 
C.C.P. ARCHIVO 

':: 



-·-··--····--------------------------------... 

.-
HID/SC/02/993/20 14 

• · - -EN La Ciudad De Chilpancingo, Guerrero, Siendo Las quince Horas Con veinte Minutos . Del 

Día (03, Tres Del Mes De Octubre Del Dos Mil Catorce, El Suscrito Agente Del Ministerio Público 

Del Fuero Común. Adscrito A La Dirección General De Control De Averiguaciones Previas, 

Quien Actúa De Manera Legal Ante Testigos De Asistencia Que Al Final Firman Y Dan Fe. - -- - - - - -

---- •••• --------···········---Hace Constar--------------------------

- - -Que Se Abren Nuevamente Las Presentes Actuaciones. En Virtud De Faltar DiligenCias Que 

Practicar. - • - - - - - - - - - - - • - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - -Conste. - - - - - - :. - - - - -

- • • Constancia.- Seguidamente El Personal De Actuaciones, Hace Constar Que Se Recibió En 

Original El Oficio Número Cgsp/10373/2014, De Fecha Treinta De Septiembre Del Año Dos Mil 

Catorce, Suscrito Por Los Ce. , Peritos En 

Materia De ldentificacion Vehicular, Adscritos A La Coordinacion General De Los Servicios Periciales 

De La Fiscvalia General Del Estado De Guerrero. Mediante El Cual Rinden Dictamen Pericial De 

" ldentificacion Vehicular, Lo Que Se Hace Constar Para Los Efectos Legales A Que Haya Lugar. - ••• -

---·-·············--------·-···········-·-·········--···----------Cons•.·· 

tt · · · Fe Ministerial De Dictamen En Materia De ldentiflcaclon Vehicular- Seguidamen.e El 

Personal De Actuaciones Da Fe De Tener A La Vista En El Interior De Esta Oficina, En Origir$;11 El 
i 

Oficio Número Cgsp/10373/2014, De Fecha Treinta De Septiembre Del Afio Dos Mil Catbrce, . 
Suscrito Por Los Ce.  Peritos En Materi; De . 
ldentificacion Vehicular, Adscritos A 4. 1S(oordin cion Generahh Los Servicios Periciales O~ La 

Fiscalía De G .~·· . ~ediante El ¡~1 Rinden Dictamen Pericial De 

Identificación . . · _(·f •• ' al Se f~ ~f Que f.fiti~~nta Dos Firma Ilegible Sob, Los 

Nombres De . . . As_._--~_·, . omo U ~lfo ial.~ .. Compuesrto De Nueve Fojas U'l Es 
De ·· Va · tografia Digitales En Blanco Y Negro E~ Las 

Cuales Se ·. · Y · .. · ste Acto,:$. Ordena Agregar A Las Prese),tes 

Actuaciones L .. s Correspondientes, De Todo Lo Cual Se Da Fe.t---

- ••• - - - - - . mos Fe. - - - - - - - - - • • • - - .,_ • -......... ----.... ~ ... ,, 
... ' 'mi .. l··~ft;:-.J.,.\ .. .,:,;_...,:o~ • 

,\~~
.al\,., •¡¡J~
"f\V••'> " 

. ·~":'lt""
}\J ·'\t-..,
n~o:rf'l
1JW •"' 

1 

-Damos Fe.- - - • • ·1- · 
 Fuero Común \ 

' ' 
\ 
; 
¡ 

LicP
,~~.
- ~-~itEia.- ~~uiclarrlenlte El Personal De Actuaciones, H t'onsta . Que Se Recibió En 

Original El Oficio Número Pgje/Ogsp/1037312014, De Fecha Treinta De Septiembre Del Año Dos Mil 

Catorce, Suscrito Por Los Ce.  , Peritos En 

Materia De Mecanica ldentificativa Adscritos A La Direccion De Los Servicios Periciales De La 

Procuraduría General De Justicia Del Estado De Guerrero, Mediante El Cual Rinden Dictamen 

' Pericial En Mecanica ldentificativa, Lo Que Se Hace Constar Para Los Efectos Legales A Que Haya 

Lugar.-------- -------- ·----------------------------- ·---------------Conste. • 

• - - - Fe Ministerial De Dictamen En Materia De Mecanlca ldentlflcativa- Seguidamente El 

....... --------------·-·-·· . 
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COORDINACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS 

PERICIALES • 

SECCIÓN: MECÁNICA IDENTIFICATIVA. 

NUMERO: CGSP/10373/2014. 

AV. PREVIA: HID/SC/02/099312014. 

ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN. 

'''j;f _; 

CHILPANCINGO. GRO. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 . 

C. LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
DEL FUERO COMÚN. 
IGUALA DE LA INDPENDENCIA, GUERRERO. .,.,_ 

¡ 
¡ 

ADSCRITOS A LA· COORDINACI . . . ENE DE LOS . . . RVICIOS PERICIAL S, DE LA 
LOS QUE SUSCRIBEN P~S EN MATERIA ·~p··. IDENTIFICACION . HICULAR, 

FISCApA ~ENERA~.OEL ESTADQL.· . G E· R. O, PARA. f 'n:RVENI~ EN ATE IÓN A SU 

OFICIO~. ERO. J3 .. ~ 60. D. E FE_· .. •·.·. D. :SEPTIEMB.~.... DEL ANO EN C .. SO, NOS 
.• ···~·;t~ERMf ITift ~L SL~IENT . . . :'· 

f~:t;·'tl ;) i}~· . ~RICI~~ MA -·~. A DE IDE~ACION VEHICULAR • 

. ·.;·~~f~:¡~·;é' P~ ·.EL ·~E§i'R~OLLQ·. : .. DEL·.··.P .. ({ESE ~tRAa.AJo. EL SUSCRITO 
.. , ··:·~·'C~~~~ ~~\~ . . NVEST.~ M~OOOL.QGICA. .

1
. 

,;, ::;~·,,~¡;.DEL ESTAlil! -!.,~ . ·ll',O. U.l). . ', ·, -:.~ . 
·· ~ .. ·'E'•E'"' e•· .V"'• .!J.·•·· ' 

LA 

:.·¡f;rC~I· ... :•., ..... •~-. - -~ · ,. 
·;nw:ct~:> "'ERICt.'U.f~ ~ .• , ; .. BLEMA PLANTEAOO. j 
,,,ur.,~;::GQ.GRC p~~;~:· STUDIO FISIC~·MECANICO DE LOS VEHICULOS UNO.-  

 DOS.- VEH_I~LO  
  

, TRES.· VEHICULO DE LA     
 CUATRO.- VEHICULO MARCA  

 CINCO.· VEHICULO  

IS.- VEHICULO MARCA  
, SIETE.· VEHICULO MARCA   

, OCHO.- DE LA MARCA  
  

UEVE.- VEHICULO MARCA  
      , 

DIEZ.· VEHICULO MARCA  ONCE.;. VEHICULO 
COLOR  

 
 

   
  

 DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GUERRERO, DETERMINE SILOS 
NUMEROS DE SERIE DE LA PLACA VIN, NUMERO CONFIDENCIAL, CHASIS, PARED DE 
FUEGO. CARROCERIA Y NUMERO DE MOTOR PRESENTAN ALGUNA AL TERACION, 

.. INJERTACION REMARCACION, EN ALGUNO DE SUS DIGITOS, EN CASO DE EXISTIR 
AL TERACION DEBERA ESPECIFICAR LOS NUMEROS AlTERADOS, PRECISANDO LA 
NUMERACION CORRECTA. AriJO MODELO DE LA UNIDAD ASI COMO SI LA CARROCERIA Y 
MOTOR CORRESPONDEN A DICHO AriJO MODELO, DE LAS REFERIDAS UNIDADES. 



&W 

• 

MÉTODO EMPLEADO. 
SE TUVIERON A LA VISTA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: 

PRIMERO.- VEHICULO MARCA  
 

SEGUNDO.- VEHICULO  
 

TERCERO.- VEHICULO  
 

CUARTO.- VEHICULO  
 

QUINTO.- VEHICULO MARCA   
 . . 

SEXTO.- VEHICULO MARCA    
 

SEPTIMO.- VEHICULO UAI:)I"' 

. 

Z"i 

··.~. 

-\,IAf~t(\,1'

~f.I.!IMAI5HICULO

l ... ,:L'R.ADll 
·l 1 ['t ·~~p:··. 
·•t'''IOt. · ot· . 

SE REVISARON MINUCIOSAMENTE Y SE ENCONTRÓ LO SIGUIEJLTE: 
; 

::: lS PE?.lCW.::S L 
•' GltO ;h .NCIIiGO. he 

"~:),,.u.; 

o . 
AL REVISAR DICHAS UNIDADES SUS SERIES SE APRECIARON QUE E~TAS NO 

PRESENTAN NINGUNA AL TERACION O REMARCACION EN NIN$UNO DE SUS D~ITOS Y 
LETRAS, AL_ FANUMERICOS DE IDENTIFICACION TANTO EN LA PL¡CA VIN, PARED DE_._ FUEGO 
Y MOTOR.. f 

' 1 

CONSIDERACIONES 
¡ 
1! 

EL PRESENTE SE EMITE EN BASE A TENER A LA VISTA EL VEHIC 'Lo ANTES OESCRifO. 

POR LO ANTERIORMENTE DESCRITO SE EMITE LA SIGUIENTE: 
.. 

CONCLUSIÓN: 
/';_, 

• 1.·  
   

 Y 
MOTOR. 

2.· DE ACUERDO A SUS SERIES QUE PRESENTAN DICHAS UNIDADES ESTAS SON DE 
LOS AÑOS: 



jl'I6S 
~. ys~,;. 

EL PRIMERO.- VEHICULO,   
 

  

.-

\ 
~. ~- . 
IMAGEN FOTOGRAFICAS DEL NUM. 1 AL 05.- SON TOMAS GENERAlES Y GRAN 

• ACERCAMIENTO QUE ILUSTRAN EL VEHICULO. EN SU PARTE FROI4TAL,i LATERAL 
IZQUIERDA Y DERECHA, ASI COMO SU PARTE PORTERIOR Y El NUM,RO :DE SERIE, 
UBICADA EN El TABLERO DEL MISMO. i' 

.. 

' • 

• 
• 

SEGUNDO.- VEHICULO MARCA 
. CIRCULACION DEL 

   

"  
 

, f!LACAS DE 
PRESErfrA $U SERIE 

DEL NUM. 6 Al 10.- SON TOMAS Y GRAN 
QUE EL VEHICULO, EN SU PARTE FRONT~ (061, LATERAL 

IZQUIERDJIUO''Tl E DERECHA (08), ASI COMO SU PARTE PORTERIOS (09))' El DE 
UDI'""' ... '""I!N TABLRERO DEL MISMO (10). :. 

TERCERO.- ICULO MARCA  
    

 

11.- . .12. 



• 
IMAGEN FOTOGRAFICAS DEL NUM 11 Al 17 -
ACERCAMIENTO QUE ILUSTRAN EL VEHICUL.O, EN 
IZQUIERDA (12 Y 13) ~ERCHA (14 Y 15). ASI COMO 
DE CIRCULACION (17~~f*-

·'!,;.-••.•• f 
"'~, .f 
• 

CUARTO.- VEHÍCULO M~~,,oq 
CON 

ES Y ES A!\10 MOIDELD

'DE J· ..... ~ 
l. 

'01 ,. 'lA.,. 
)( ...• 

. .-, '"' ";t ... , 

GENERALES Y GRAN 
FRONTAL (06). LATERAL. 

:>Rl"ERIIOS (16) Y LA PLACA 

• Rfl,., .• 
IMAGEN FOTOGRAFICAS DEL NUM. 18 Al 24 .-
ACERCAMIENTO QUE ILUSTRAN EL VEHICUI.O, EN SU PARTE 
IZQUIERDA (12 Y 13) E DERECHA (14 Y 15), ASI COMO SU PARTE 
PLACA DE CIRCULACION (17). 



~'%7 
QUINTO.- VEHICULO MARCA  

 
  

  

 

   

  .......... : .. 
í 

'ff GRAN 
AL (25), U6. TERAL 

' (28), LA PLACA DE 
j 
i 

,j 

l 

32.-

35. 



2 ;tt;t? 

~6B 

IMAGEN FOTOGRAFICAS DEL NUM. 32 Al 38 .• IMÁGENES GENERALES Y GRAN 
ACERCAMIENTO QUE ILUSTRAN El VEHICULO, EN SU PARTE FRONTAL (32), LATERAL 
IZQUIERDA (33 Y 34) E DERECHA (35 Y 36), ASI COMO SU PARTE PORTERIOS (37), LA PLACA 
DE CIRCULACION (38) Y NOMERO DE SERIE (39). 

SÉPTIMO.- VEHICULO MARCA        
 

  

 

fRIMf.;,.; 

IIIAL ·.. . l 
tlAL.·. ·.\ f·_ ._ ~ , 

MAGEN Ffl.f.MR!Il.'FIC~~ DEL NUM. 40 Al 45 .- IMÁGENES GENERALES Y' GRAN 
ACERCAMIENTO QUE l~l!JSTRAN El VEHICULO EN SU LATEERAL DELANTERA Y TR(\CERA 
DEL LADO IZQUIERDO (40 Y 4jJ.LATERAL DELANTERA Y TRACERA DEL LADO DERECHO (42 
Y 43), PARTE PORTERI~p,\.A PLACA DE CIRCULACION (45) Y NOMERO DE SERIE (46). 

liAi:IO 
~~ ; 

OCTAVO.- VEHICULO, 'ÍIARcA VOLKSWAGEN, TIPO    
    : 

' 

47.-



• 

• 
• 

.. ·\ . 

• • 

• 

2 '( 7L 
i~lft? 

~ 

IMAGEN FOTOGRAFICAS DEL NUM. 40 AL 45 .- IMÁGENES GENERALES 'f\ GRAN 
ACE:~AM.IENl'O QUE ILUSTRAN EL VEHICULO MARCA VEHICULO, EN SU PARTE F~ONTAL 

LATEERAL DELANTERA DERECHO (48), LATERAL TRACERA DE4 LADO 
PORTERIOS (50) Y NOMERO DE SERIE (51). 

¡;;.-.¡..u ... v MARCA NISSAN TIPO TSURU, NUMERO ECONóMICO. DE LA 
O DE. SERIE 

 

58.· 

IMAGÉN. FOTOGRAFICAS D!L dENERALES Y 
ACERCAMIENTO QUE ILUSTRAN EL í'VE:HI<:;UL.O EN SU PARTE F.RONTAL (52), 
LATE~AL tZQUIEROft,. (53), (54), PARTE PORTERIOS (55), NU~II1ER!O 
PLA~S (56), NUMERO DE MOTOR NUMERO DE DE SERIE EN EL; TABLERO Y PAFUID 
FUEGO (58 Y 59). .Pi-* 

'~ 
DECIMO.· NISSAN  NÚMERO ECONÓMICO.  
PLACAS  

  ~-
·:e• 

~ 



-------------------------·- -----·-

• 

a 
• 

··~nt.ll!'lf.CiJR!/, GEtJERAl 
' ¡ .JII:;T!;_:IA OEL ESTADO . 
' tfif:f.I:!UN Gt:IWEIIA!. DE 
>l:lll'lo~!I1S ~IUCL\l!S
''"il !'1\'l¡t:tNGC GRft ·' 

70.--~ 

• 
• 73. 

63.· 

2'171 j , 

64.-

-· 
IMAjÉNES GENERALES Y GljtAN 

EN SÜ~_~PARTE FRONTAL (60), PARTE 
Jlf'A'~It)4(J, PA8,?J'E PORTERIOS (63), NUMERO DE 

'"'"''"'"""'""" Y PARED DE FUEGO (65 Y 66). 

IMAGEN FOTOGRAFICAS DEL NUM. 67 AL 74.· IMÁGENES GENERALES Y GRAN 
ACERCAMIENTO QUE ILUSTRAN EL VEHICULO, EN SU PARTE FRONTAL (67), PARTE 
LATEERAL IZQUIERDA (68), TRACERA LATERAL IZQUIERDA (69), DELANMTERA LATERAL 
DERECHA( 70), TRACERA LATERAL DERECH~ (71), PARTE PORTERIOS (72), NUMERO DE 
PI Ar.A~ /7~1 Y NIIMFRO OF ~FRIF (741 



. - •1:/(1< 
·'~J¡](} 

DECIMO SEGUNDO.· VEHICULO  
 

 . 

• 

.4 

• 

)E PRitft.· 
ll I'EN .. I. "•!o 

LO QUE ~OS A·~ Mi~D 

GRAN 

A QUE HAYÁ LUGAR. 

SERVíCIOS PERICIALES DE LA ! . ·, 
\ 

·~ 
.,._ . 
t. 
'• 
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;<ifrl 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 

·~·· 
PROCURADURiA GENERAL SECCIÓN: MECÁNICA IDENTIFICATIVA. -GUERRERO 

J• . .i ' :. ·, [':;: i 
.t.;.·· ·r ;.!.:.-:\·.ct.· NUMERO : PGJE/DGSP/1 037312014 

• 

.•. fP# •'"-~ .. ' .~ ... 

. .•. .. , ... AV. PREVIA: HID/SC/0210993/2014. 

ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN. 

CHILPANCINGO, GRO. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

C. UC.  
AGENTE MINISTERIO PUBUCO 
DELFUEq ÚN 
PRES~tt 

'.f: ~· .•· 
EL SUSC . BE PERITO EN MATERIA DE MECÁNICA IDENTIFICATIV,oiY AVALUÓ, 

ADSCRIT DI CCIÓN GENERAL DE SERVIOOS PERICIALES, DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL~IA DEL ESTADO DESIGNADO PARA INTERVENIR EN AreJaCIÓN A SU 
OFICIO NU 64 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, IJE PERMITO 
EMmR E~ NTE: t 

~~~~M:·DICTÁMEN PERICIAL EN MECÁNICA IDENTIFICATIVA. . . 

El SUSCRITO. REAUZO LA 

• ;· :,f:: J~.; .·.;L:•iiJ, GENi.f~•. 
1, JtliTlCt-" :iEl ES TAO'~ · 
IIIREC'.;l'Jtl GEt~ERAl!Si. 
~iNICIOS ?EP.!Ct.\LE10ETERMINAR:
f''! ... -.n:;!""~· t:'''! 1.""'\l IC  

 
(I(:ON 

2.-vE~l O    
    

 , 
' 3.-VEH ULO 
• 

4.-VEHI<iWLO    
  

 . 
5.-VEHICULO DE LA MARCA FORO, T  

. 
6.-VEHICULO MARCA CHEVROLET  

 
 .. 

7.-VEHICULO MARCA  
    

 • ' 
8.-VEHJCULO MARCA  

 · 
9.-VEHICULO MARCA  

  
 

10.-VEHICULO MARCA  
  

11.- VEHICULO MARCA FORO,  
CO 

005. 
12.- VEHICULO DE LA MARCA  

 
 



13.- VEHICULO  
 

  

• 

14.-VEHICULO MARCA  
 

. 
15 VEHICULO MARCA  

. 
16.- VEHÍCULO MARCA   

. ; 
17.-VEHICULO MARCA   

. · 
18.-VEHICULO MARCA  

 
 

19.-VEHICULO DE LA MARCA  
  

 ' ~. :· (~ 
'j 

)' 
SE PONEN A LA VISTA EN ESTAOONAMIENTO QUE OCUPAN LAS INSTAlACIONES 

DEL CUARTEL REGIONAL DE LA POUCIA ESTATAL DEL ESTADO EN 
., EL'~CUAL SE 

VERIFICARA LO SIGUIENTE: '-• . d' . •.,,. . ·;r- • 
A).- SI E,L NUMERO DE SERIE Y EL M01~ QUE PRESENTA EN SU NIJ.MERACIÓN 

A~FANUMERICA ES E~RIGINAL 0·. ,SE ·E. ttCiJ·.· .:· ENTRA ALTERA·. 0· ... 0.· EN A. LGUfli.·O DE SUS 
DIGITOS, EN CASO DE rq'J ARLO PRECISAR 'fNUMERAOÓN CO_~ ~; 

B).- DETERMINAR EL A~ MODELO. DE LA #rADA UNID~~i~. :t ~ 

• 

·1\¡:\W,.~ ' l 't -·' 'J :t 
;-.¡ . ~U~ CARR~ERÍA Y~9. ,TeR~. . 7 ACUERDO AL ~Y Tiro DE 

\ ' .•• il:. . • •. '· ' ' 

. ~A CIÓN );;;; N~=~~t~DENTIACACIÓN ~L VEHÍCULO, 
TERACIONES A TRA ... z.;! UMPIEZA APUCAOÓN t>EL REACTIVO 

CO ESPEOFICO Y DE LA OBSERVACIÓN MINUCIOSA. f 
. REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS. J' 

SE~ A LA ~ST/-,: t 
1.-VEHJCULO MARCA  

 
#. 

2.-VEHICULO DE  
  

~ . · 
3  !P . DE       
          
 . 

4. ICULO   

   . 
5.- ULO  

   
6.-\'EHICULO  

  CON NUMERO DE SERIE MMM148ED2DH699062,CON PLACAS HD21642 

.NUM. f.i~~~~O MARCA  
     

 
8.-VEHICULO MARCA  



• 

• 

• 
• 

. a '(f>-r 

~~73 
9.-VEHICULO  

 
2. 

10.-VEHICULO MARCA  

11.- VEHICULO MARCA  
 

 ' 
12.- VEHICULO DE LA MARCA  

 
. 

13.- VEHICULO MARCA  
 

14.-VEHICULO MARCA  
 

. 
15 VEHICULO MARCA  

16.- VEHÍCULO MARCA  
. 

17.-VEHICULO MARCA    
. j 

18.-VEHICULO MARCA   

     
19.-VEHICULO DE LA MARC   

   
 1['1 '. .' •-:: ~ 

' ,, '· ' ::{t. í 
POR LO ~ORMENTE. EXPU . . . . . . . . ES EL fWSULílf> __ . O DEL ESTUDIO $ICO 
PERIC . :;lLEVADO A E~O, M~:.. .-.•'fi"1 EM~J-it~CS S~~ENTES: · ! 

·-~ ¡ ·-ii; . }¡.t v· . . . . . ,: ; 
:, •l,: ·<··1\c.' .. · . f 

.~ot .. 
. ..s/l 
.~* 

' . ... 

~~CLUSIONES. 
:n- • t 

1.-VEHICULO  
 
 

  \ 
t! !•' ~rr· ''"·~·~t''ti" 

· ¡! ~tf:; · T·~3· :,; . .\:.~: ·.~-~ ··-~_~·r 
.. ! .... , .' ' ! ,, ...... 1 .. ..__ ... - -~--

~ce rA,.,, ,.. VEHICULO 
l1lft.t ~~ •••·• .... 

-·~~··' '' 2 ... JQJLP DE LA MARCA  
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W Rinde lnfonne, Documento Del Cual Se Da Fe Que Presenta Una Firma Ilegible Sobre El Nombre De 

Quien Lo Suscribe, Así Como Un Sello Oficial Y Compuesrto De Una Foja Util Y En Este Acto Se 

Ordena Agregar A Las Presentes Actuaciones Para Que Surta Sus Efectos Legales 

Correspondientes, De Todo Lo Cual Se Da Fe. - - - - - - - - • - - - • • - • - - • - • - - • - - -Damos Fe. - • • - -

• 
• 

.. 
• 

• 

•••••• --.---- --- • - - - -Se Cierra Se Autoriza Lo Actuado. ·-- ··--·--Damos Fe.-·-~- • 

Lic

•Ü'I .. 

111 PRu. , 
A I'EN.:. :;:1 
h:ll),, ) 

!'IA.,..i .. 

~. 

El Agente Del 

.., 
; 
f .·· 

1¡ /• ' . 
~· ·•.· ' - __ ... 
~ .... ,; . ' 

E 

X 

T 

o 

" ' . 

' ¡ 



.. 

• 

3.-VEHICULO DE LA MARCA  
        

 
 . 

4.-VEHICULO DE LA  
   

  
   
   

 

  
  

NINGUNA L TERACIÓN O 

r• ~.·-'.'{ 
''10i:iJRJ.O:JfiiA GENEftAL ~- J 
Cr .JiJSíiCIA OELESfADO 1 ~· ¡. ,.e, 
liir.;;c<:ION GENERALIIe • r.lf ~':··"·?.M."'" 
~fR\'lCIG!t ~'! ~ . ,\<.: 
f'llll I'ANCIN~O '-'!':• $" : :'.'(tJ)O 

- . '1 ·"!J..I)t 

~ ~ ~~ ii;:" 
'f.{Y, t . . VEHICULO ... 
~·r~ . : 
~~EHICULO DE LA MARCA FORO,  

 
   Y 

ETRAi>.tt •·. 1 .... t 

~ ""· .. 
PEJt, r • .'~ 
..... l .. -:..:,.: 

:r;-P; 

- f 
~ ' 
' 

J • t~~~- -·~ -
~ ~- ~ l'l ', -;¡ ... • :_.¡ ¡ • J ' ' 

,..;,. • . t; ;' ~f: ..u j. ¡; ' 

NIV 



• 

• 

VEHICULO 

-.lty-; ., 

6.-VEHICULO MARCA CHEVROLET  
 
 

, 

VEHICULO 

7.-VEHICULO MARCA  
       

 
 

' 

i "'-~~ ' :.// '-'-::.,.,.- • VEHICULO 
9.-~¡:'b;·MARCA,..FoRD  

 
  

DIGITOS Y I!RRAS. ~. . 
#.S~ .... ..;-,·· .. '· ...... ~ "· 

• it. ··1·:···· f .~·. . f; ·.\t 
"· ·:J" •. ' ••• - ~t ... to"•",.; ., 

NIV 



• 

• 

• 

VEHJCULO. 

10.-VEHICULO MARCA CHEVROLET  
 
 

 

. ' 

VEHICULO 

~ 
; ..., ·~ ,, · 1 - e t1 

···., . :' ~~ f' ' 
' 'i•. . ~ ' r. t' 
~ i ., ., ,,. { 
' } . "' ' ji ( ¡' f • ~ - ~ t -; 

1.1'-\J''-'"' DE LA MARCA  
 
 

  

 

  

 

 

NIV 



VEHICULO 

.. 13.- VEHICULO MARCA  
 
 

NIV ' ' 
l 

14.-VEHICULO MARCA  
 

  
 

• 

NIV 

.· 
' 
! 

·····:~ 

' . 

-

~j 

,, 



• 
VEHICULO 

17.-VEHICULO 
 
 

, 

VEHICULO. 

1t 18.-VEHICULO MARCA  
 

   
. 

C. C. P,· EL C. DIRECTOR GENERAL DE SERVIOOS PERICIALES DE LA PROCURADURÍA. 
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'l "'tJ 1 

~l!B 
,ersonal De Actuaciones Da Fe De Tener A la Vista En El Interior De Esta Oficina. En Original El 

Oficio Número Pgje/Dgsp/10373/2014, De Fecha Treinta De Septiembre Del Ailo Do' Mil Catorce. 

Suscrito Por los Ce. . Peritos fn Materia De 

Mecanica ldentificativa Adscritos A la Direccion De los Servicios Periciales De L;: Procuraduría 

General De Justicia Del Estado De Guerrero. Mediante El Cual Rinden Dictamen Pericial En . •' 
Mecanica ldentificativa, Documento Del Cual Se Da Fe Que Presenta Dos Firma lle~ble Sobre Los 

Nombres De Quienes lo Suscriben, Así Como Un Sello Oficial Y Compuesrto De Oclio Fojas Utiles 

De Tamaño Oficio Y Tambien Se Aprecian Varias Fotografia Digitales En Blanco V: Negro En Las 

Cuales Se Aprecian Varios Vehículos Y En Este Acto Se Ordena Agregar A Las Presentes 

Actuaciones Para Que Surta Sus Efectos Legales Correspondientes.A Que Haya lugar, De Todo Lo 

Cual Se Da Fe. --- • • • • • - - - - - - • ·---- ·------- • • ·--- Damos Fe. - -- - - -.-- ·- • ·-- • ·- -

.. 
el Fuero :~omún 

... 
~ ~:NERA~

· ·· ~siAOv stencia 

<·;-. J( 

,,~;:; ./'Cit.. Jo
' " . ' ... ~ 

"! ' .. ) ; lj,. 

-- -Cons a.- Seguidamente Constar Que S, Recibió En 

Original El Oficio Número Pgjeg/Ogsp/1 De Septiembre Del Año 

Dos Mil Catorce, Suscrito Por la C. .an En Materiá[)~. Dactiloscopia 
. 'i 

Afis Adscrita A La Direccion De Los ~rvir:irilif Pelri9tlle:~IJieil.a "''rocuraaur1a Gene~l Pe Justicia Del 

Estado De Guerrero, Mediante EI!I~Ual 

Hace Constar Par~ Los Efectos L.lllale1s. 

.• 

i:ie~..Oicttí~er•P~!riciia![J~~actilo:scopia;··¡ Alis. Lo Que Se 

- - - - - • - - - - .: .• • ~ • • -Conste. • 
' . 

- - - Fe MinÍs ...... ·ial De Dlctan•eiiiii'En M•tn• !,~. Pa•~:til•r:l'cQJIIIIJ·! Afia SeguidameliJe El Personal De 

_.;\ctuaciones ~)e De Tener 

i.gjeg/Dgsp/108+/2014, De fil· ~cha 
Por La C.  

. Esta~cina, En OriginafEI OHcio Número 
·¡-: 

'" Que Presenta Unf1 

Oficial Y 

nm• ...... De Septiem~ Del Ano Dos Mil Catorce, Suscrito 

Materia De D~iloscopia Afis Adscrita A La Direccion . --.. -
General~tle Justicia Del Estado ,De Guerrero. 

·~· t 

En Dactiloscopi•'' Afis, Documento Dtl Cual Se Da Fe 

Ilegible Sobre El Nombre De Quiene Lo Suscribe, Atij Como Un Sello 
' 

Cuatros Fojas Utiles De TamafiQ Oficio Y Tambien Se Tiene A la Vista 
~ ~ 

-~dtllii.adlos. A Nombre De De Los Ce.   

  

    

   

   

  

  , Y En Este 

Acto Se Ord~,t!~~gre,garse A Las Presentes Actuaciones Para Que Surtan Sus Efectos Legales 

A.¡ Correspondie~es·A Q~e Haya Lugar, De Todo Lo Cual Se Da Fe. • •• • • • - • • Damos Fe. •• • • • • • 
·fié J.. \1 :; 
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PROCURADURíA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
EmDO DE GUERRERO Sección: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 

Área: DACTILOSCOPIAIAFIS. 

Número: PGJEG/DGSP/1 035612014. 

Expedieote: HID/SC/Ol/G993/l014. 

A S U N T 0: SE EMITE DICTAMEN. 

Chilpancingo, Gro; 29 de Septiembre del2014. 

LIC.  
EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE 
AVERIGUACIONES PREVIAS. 
PRESENTE: 

~;o/1#. #--., MATERIAL DE ESTUDIO :: 

22 (veint~cadactilares con huellas dactilares impresas que ~ntienen los siguientes 
nombres::J011 01 . 

~OO. JIJSJ!'IA , ,,._ • , ' 

!RO 01 I'R!' ·~ 
IEitiA 1'~. ~~ ._ 
ILOf~· J 

:eRe·,, .. ,;.·.-. 



1 

... 

• 

• 

NOMBRE/S 

1 

2 
3 

4 
 

5 

6 

7  

8 
9 

10 
¡--t-

11 

12 
13 

14 
15 
---· 

16 

17 
18 

 

19 !--+
lO 
ll 
r-· 
22 

' 1 

,.. · ... ,.,) r.' / .· 

~- _, .·¡~-- ~~ -". 

METciDO DE ESTuDIO 

tsente dictamen se fun'&"'amenta en el ingreSo de las fichas deca !actilares al Sistema 
t> de Identificación de' Huellas Dactilores (AFIS), mediante·· 1 CIB (Código de 
Bioméb·i~ que fue asignado a cada Ul\8 de las fichas. ·if 

• ~~ . 1 

Una v~z ingres ... a dicho sistema se llevó a cabo el cotejo con los ~didatos arrojados a 
cada una de \ti fichas. . ..• ;:';\MJií f l• .,;.~L. •· 

~ -~l;i\llO . .... \.,, . 
. -..... ~~ .. 

·' 
.¡ 

RESULTADOS DE AFIS ·• 

pflOC\IAAOURIA GENF.:r.,.\ 
OE JUSTICIA OEL EST.\hó 
OIIIECCICII'I GEN~Ml ~ 
$9N\CIOS PEJUCW.Jili 
t>M't rAHCINQ~. q~~ 

j .. 



' • 

. ,.., 

• • 

.. 
• 

• 

No•bre(s) Tipo de 
Apellido Paterno Apellido Materao Reaistro Estlltlo 

1      

     

      

      

      

      

      

     

     

      

     

     

   
    

  

      
  

     

       
   

       
  

      Sedell 

19 ~V "lt!TE~ ~-·~ , ""~- ' Policla. t..:VN,~: 11' 
perrero 

20       
   

        

       ede•• ~ 

/\_ '· ..
_:;. • . . -... _: 

CONSIDERACIONES ;4' . :·~i lfAO' 

1 .• Las:f;aas ~ctilares se ingresaron al Sistema A.matizado de i~entificación de 
Huellas Dactilara (AF~J>~ediante el CIB (Código de ldentifi~ión Biomél!ica)i 

. 1: . ' ·. . 
.J . 

2:  ~ 

3: ~\\1)-
4: l. 
S:
6:
7:
8:
9:
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
2
2
1

,.<~···~ .. &..!.! •. 

• 
• t 

.~ 
• 

? 



• 

"' • 

• 

2.- Se remite al presente las fichas decadactilares originales enviadas a esta Dirección 
General de Servicios Periciales, quedando en este departamento de dactiloscopia/afis ~icamente 
copias fotostáticas de las mismas con el CIB original. ; 

\. 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.· Las fichas decadactilares se ingresaron al Sistema Automatizado de ldentiÍicación 
de Huellas Dactilares (AFIS) correspondientes a  

 
  

       
  

  
       

  
  

  
 . 

Lo que me ponn;to co ar. 

,, 
'\, .. 

:> ' 

-~ 
.r
·~

--~~

=lt 

• 
·~ ' '(G~N t ''iflOS PU11C&ALEI 

"jE'~Nf:I ... G:Jl .!;J\0 l 
.'1 
.~ 

EW.5 .: 
C.c:.p. Director de Servicios Peric:iéles.· Para su c:onoc:imielliO. Presente: 
C.c:.p. Archivo. 

f 

. 
•'· • ' ' ~-

• i 
! 
' 

\ 
l 
l 
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do. --- -------Damos Fe.

o Del Fuero Común 
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J{fjg i.l 

C· --EN La Ciudad De Chilpancingo, Guerrero, Siendo Las dleciseis Horas, Del Ola (03) Tres Del 

Mes De Octubre Del Dos Mil Catorce, El Suscrito Agente Del Ministerio Público Del Fuero Común, 

Adscrito A La Dirección General De Control De Averiguaciones Previas, Quien Actúa De Manera 

Legal Ante Testigos De Asistencia Que Al Final Firman Y Dan Fe. - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - -

---------- ---------------------Ha e e ConStar--------------------------

- - -Que Se Abren Nuevamente Las Presentes Actuaciones, En Virtud De Faltar Dilig~tncias Que 

Practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. - - - - ;.. - - - - - - -1 
• - . Constancia.- Seguidamente El Personal De Actuaciones, Hace Constar Que Se ~ecibió En 

; 

Original El Oficio Número Pgjeg/Dgsp/1043112014, De Fecha Treinta De Septiembre r¡e1 Año Dos 

Mil Catorce, Suscrito Por Los Ce. Peritosl En Materia 
¡ 

De Balistica Forense, Adscritos A La Direccion De Servicios Periciales Mediante El ~ual Rinden 

Dictamen Pericial De Balística De Efectos. Lo Que Se Hace Constar Para Los Efectfs Legales A 

~ Que Haya Lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - · - - - - - - - - - t Conste. - -

- - - Fe Ministerial De Dictamen En Materia De Ballstica De Efectos- Seguidament El Personal 

t De Actuaciones Da Fe De Tener A La Vista En ~!"Interior De Esta Oficina/~n Or1nal El Oficio 

Número Pgjeg/Dgsp/10431/2014, De Fecha Treinta De Septiembre Del AJo O; Mil Catorce, 

Suscnto Por Los Ce.  , Peritos En Mater De Balística 

Forense. Adscritos A La Direccion De Mediante El, Cual Ri en Dictamen 

Pericial De Balística De .s Se Da Fe Que P~nta Doi Firma Ilegible 

Sobre Los Nombres De ·~es Como Un Sello. Oficial Y ompuesrto De 

Ochenta Y Tres Fojas Util Et~e Por Un Solo LÍdo Y Tambl n Se Aprecian 

Varias Fotografta Digitales A VariaS;Imagenes !fe Vehículos Y 

En Este Acto Se Ordena .·.,. . Que SuJta Sus Efectos 

Legales - - - - - -. ~!· ---------·1· -Damos Fe. -
Cle:I1 ----- --Damos Fe.-

'WIWI'te  Fuero omún 

* f 
• 

) DE '"'"'E"· 
~ .. , ... ,t O:t 
HH .. -"L~C 
:RETAr•~ · 
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PROCliRADUR!A GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: 
NÚMERO: 
EXPEDIENTE: 

ASUNTO: 

BALISTICA FORENSE. 
PGJEGIOGSP/1043112014. 
HIOISC/02/099312014. 1 

SE RINDE DICTAMEN DE EJ.t.LISTICA 
DE EFECTOS. \ 

' CNipancingo, Gro., a 30 de septiembre d812014. 

UC.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDAJ.GO. 
IGUALA, GRO. 

Los que suscriben peritos en materia de Ballstica Forense, ad~os .a 
la Dirección General de lo. . rvicios Pe-riciales~. designado para inteN ir en 
atención a su oficio número de fecha 29 del ~es y año en curso, rela onado 
con la Averiguación Prev~ a al rubro •. se pe•n rendir a usted el sigufente: 

• .,. ~- -r' ,. 
~ ; 

¡ 
. .i . -._ DE BALiSTICA :·oE EFECTOS. J 
~! -:' . .¡.: · .. ~ .1 

/ <·. . · · ; . .:' El presentf iiSmite toma' en QÍenta los métodos: cientlfli:os (su 
· ,~ l?a~ ~istemático cl.ff a~·ó~i o descriptivo. 

,..-,•·>A'\'j"\\f<<>tl'.¡,t.l.. •, " ! \ j 
•!\·. •l. '·~"''. • . Sl ' "" t .,,, . .. '"\" ... ttr1~ OEL E "v;_·' :· ~"~"!~ · ~ 
OE ~;;:. · ···~AAt. e· - · 
s~iVIttOS fEr.~S , '. P;' Q E 'fA P T E A D 0 0\"Cf.~IGi, ,;~.: •• : • • ,.; > ,•. • Z'' 
tttllr~'-IMGO. ~i\C . -"". •. . ;' , 

• Previa revisión de los ••• culos que se encuentran  
     
     
   

  

\ La t~.ttloria de los orificios que presentan. 

• 
. 
\\Es~ .. ~~ de ser posibles la posición de los victimarios al_ m_ nto 

qu .·, . " ~Wros a los vehículos. ,· . ··:~ ~~ 
• rll .; ,..., 1 .,,., ~~ 

~v· .· . . . ~ ··<-~;i ·~ 1 w . ' 4! "~;.;".(. .. ~ ~ t 
l'c '' ·ff . ; . . 1¡, :.; : )" <!7 

~~-·~ ~. :,/. ty';¡<~ .• -:!: r~... ':_:.::¡¡:;:.. }t!iEliAL .... 
J<iSTit. ... :r:: '?t:i'AOO 
lio'!iECCi!.~~· ~- i ::::::,,~&E 

CYIL·. \.lE 
bit .,.,".-='" ~-,. 
~ 

.... "''\CO.IES PREY':AS 
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Y
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' . 

SE TUVO A LA VISTA: 

Siendo las 11:30 horas del dla 29 de septiembre del ano en curso, nos 
presentamos en el corralón de  

 donde se tuvieron a la vista los 
siguientes: 

VEHICUtO NÚMERO 1. 

Camioneta marca Nl .. an,  

la cual se reviso minuciosamente en busca de casquillos y 
proyectiles, asf como de impactos producidos por proyectiles de arma de fuego, en 
la forma siguiente: 

·DI~ ... 
:lA "'ll:MIIo ' .•• 
)E Ulftj<LG ,· 

Rf.W-i · 

PARTE EXTERNA. 

.. -·---------' 



., 
• 

5.- Un impacto de fonna Irregular de 17.69 X 11.76 mm .• localizado en 
la parte media lateral derecha de la tapa posterior, a 5.5 an. del marco derecho y 
a 22 cm., del marco de la base, perdiéndose la trayectoria del proy•il en el 

xt 
. . 1 e enor. ·; 

j 

6.- Un orificio de forma Irregular de 19.35 X 22.17 mm, con bisel de 
entrada en la parte externa, localizado en la parte superior derecha de ~a tapa 
posterior a 3 cm., del marco intemo y a 22 cm., del marco superior del toldo, 
siguiendo su trayecto el proyectil, deja orifiCio de salida (6A) en la parte intema de 
9.77 X7.98 mm., perdiéndose la trayectoria del proyectil en el interior del vehiculo. 

7.- Un orificio de forma irregular de 33.59 X 15.01 mm. COI'l .bisel de 
entrada en la parte externa, localizado en el marco superior del lado izquierdo del 
medallón, con orificio de salida parte intema, perdiéndose la trayectoria del 
proyectil en el interior del vehlculo. :~ 

ru. • l ... ~.· ;tOE. JUt11CIJ ,,. 
.-.gma -m~• 

-~nwtll• 
*Ti;"~UAII'IENA~ ~f 
OCIJIL . OE HIOAl~O 

,SE4:;W~VJJP,i-

' 
' 



• 

13.- Un impacto de fonna irregular de 13.85 X 13.65 mm., localizado en 
la parte media interna de parabrisas a 76 cm., del marco derecho y a 41 an., del 
marco inferior. 

TRAYECTORIAS. 
¡ 
' 

Los orifiCios descritos en los numerales 1 al 13, pr~n una 
trayectoria de afuera hacia adentro, derecha a izquierda, de atrás hacia 84elante y 
ligeramente de abajo hacia arriba. ; 

¡ 
¡ 

HUELLAS E INDICIOS: ~ 

Sobre el piso de la parte delantera derecha del vehiculo a~ an .• del 
marco externo derecho y a 20 cm., del marco delantero, se encontró . proyectil 
con camisa de cobre y núcleo de plomo, el cual fue levantado y emb o con su 
registro en el fonnato de cadena de custodia; presenta parte de dos ~ y dos 
estrlas, longitud de 27.51 mm., base irregular de 6.27 x 9.31 mm~; peso 7.3 
gramos. -:""':: 

:HIC:,. -.e 
cTAPI 



• 

SEXTA.-  
   

. 

SEPTIMA.-  
 

       
y atrás de la camioneta 

aestudio. 1 

i ¡ 
OCTAVA.-  

  
 

 
·,111~ 

::· ...... : 

' .. 
¡ 
' j. 

. ~ 
'· . . .> 

' .. 
J 

í 
1 
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V 

GUERRERO 

. -· .. ·· . 

.. ~ .. 
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. . . . .... 

• • 

PROCUQADURiA GENE~Al DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NOMERO: PGJEGIOGSP/1043112014. 
EXPEDIENTE: HIO/SC/0210993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO 

Chilpancingo, Gro., a 30 de septiembre de 2014.': 
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VEHICULO NÚMERO 2. 

Un automóvil marc~~   
 

l cual se revisó minuciosamente en bcfsca de 
casquillos y proyectiles, asi como de impactos producidos por proyectiles de arma 
de fuego, en la forma siguiente: ' 

PARTE EXTERNA. 

1.- OrifiCio de forma irregular de 33.10 x 15.63 mm., con ~1 de 
entrada en la parte extema y bisel de salida en la parte interna, loc:alizad=en la 
parte posterior e inferior del vidrio lateral derecho a 5 cm., del marco infe r y a · 
56.5 cm., del marco delantero, con salida en la parte intema, continúa su yecto. 
el proyectil se impacta en la parte posterior del respaldo del asiento del'i-ntero 
derecho, e impactándose en la parte intema · (1A) dejando un .rificio 
localizado a 30 cm., del izquierdo y · · del marco de la base del 
parabrisas, perdiéndose la del. el exterior . 

2.- Orificio 
en la parte extema y 
inferior derecho del 

mm., con bisel de entrada 
htArrna localizados en el ángulo 

, ::·> .el interior, se im~.aCIJB 
· · ·. · ~:). désgarradura de 1.2. 

sigue su trayecto el proy~l en 
c~EUIJCI1to de Jos controles dejando una 

pel'ltiiél:~se la trayectoria del proyecti~ en el 

• 
• 

· interior. · 

~ QtJ.Ii'· 
·OO. 

"'bi~. 
'I!IIIA j<· 

11. OF ••• 

' 
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TRAYECTORIAS. 

Considerando el vidrio de la portezuela delantera derecha abierto, se 
establece una trayectoria de los proyectiles de: Afuera hacia adentro, de derecha a 
izquierda, de atrás hacia adelante y muy ligeramente de arriba hacia abajo. 

CON C L U S 1 O N E S. 

PRIMERA.-    
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0, .. :cctor.:~~~~~= · CUAR .-   
         

 

      , ~derecha a izquierda~ de atrés 
hacia af uy ligeramente de arriba¡fta9'ábajo. . ; 
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VEHICUI.O NÚMERO 3 • 

, :A 
~?J't 

~ 

Autobús marca   
 

    , el cual se revisó , 
' minuciosamente en busca de casquillos y proyectiles, así como de impactos · 

producidos por proyectiles de arma de fuego, en la forma siguiente: 

PARTE EXTERNA. 

1.- Orificio de forma irregular de 29.50 x 19.30 mm., con bisel de í 
entrada en la parte extema y bisel de salida en la parte interna, localizado en la ;: 
parte inferior del vidrio de la puerta, a 16.5 cm., del marco posterior y a 1.11 mts .• :, 
del marco inferior, esquirlado el proyectil sigue su trayectoria en el interior y se ~ 
impacta en la parte inferior del asiento reclinado del acompaftante del chofer. ~ 
ubicado cerca de las escaleras. 

2.- Orificio de forma irregular de 58.39 x 20.75 mm., con biSel de,; 
entrada en la parte externa y bisel de salida en la parte interna, localizado en el ; 
parabrisas del lado der~ !3 cm,. del marcó,.. la base y a 90 cm., del marco :' 
derecho, perdiéndose lapona del prOJiedil eri-,1 interior del autobús. •. 

-;~: ·. \.;f::~ . ' -_;~.;_~ 
3.- lmpacto;,tfe~a i r e S6.3J x 11.40 mts., localizado en la ' 

parte lateral d~ sal~ ... , post~ . ·. .' .·· ierda, é ~~ em., ~el marco de ~ base y 

~cm., ¡·m•¡ r:" tdj ~ d~ -- en~ . 

de-r,rm~ular~....,:38 .. x 15.42 mm., con bisel. de entrada 
en la con rtt~ arrastre de $:71 mm .• de diámetro, localizado en 
la carroceria, parte media defantera izquierda, a 1.30 mts., de la " 
base y a delantero, perdi6ndose la trayectoria del:proyectil en .: 
el interior · 

5.- O'de forma irregular de 14.59 x 20.30 mm., Qo., bisel de ' 
entrada en la Ji -ema, localizado en la estructura de la carróceria, parte 
media delant~ ~arda, a 1.25 mts., de la base y a 1.08 mts¡, del marco 
delantero, perdiénaose la trayectoria del proyectil en el interior del autóbús. 

~ : 

~
.- Impacto de fonna irregular de 26.38 x 23.31 mm., óon bisel de ; 

en parte externa, localizado en la parte delantera del ~o ' 
de~ rdo. \ · . 

. ~ 7.- tlesenta roto casi en $U totalidad el vidrio de la venta~ que '" 
la . . .. - n cid de adelante hacia atrc:ÍS del autobús del lado izquierdo. ....,.._,,..,..<. 

¡_r~·w- r . .. l'!:lJEI::AI ft& 
-~~ ,.,,,,.: 'l;..,M~IJ.~;;.n 1\NoUIO 

4 '•- 1 "' n.. ·AftA 
§m~~ · · · · .: : ~·nw, i)B m-
-- c;l\t.CCIOI: ::;~!IEiW. Di 

COflll\Ol Dé 
,. «>'i.:·~flllWI 

. ··r.~Cl'O. 
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TRAYECTORIAS. 

Los orificios descritOS en los numeraleS 1 y 2, presentan una trayectoria 
de: Afuera hacia adentro, de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás y 
ligeramente de abajo hacia arriba. 

Los orifiCios descritos en los numerales 3, 5 y 6, presentan una 
trayectoria de: Afuera hacia adentro, de atrás hacia adelante, de izquierda a 
derecha y ligeramente de abajo hacia arriba. · 

CO NC LU S 10 N ES. 

PRIMERA.-   
  

  
 

ios fueron producidos por proyectiles únicos de anna 
·:"'(¡{'·(te:~ fi·9:F '': . · 
~~~:.' ·,;~netración 

que presentan los orificios de 
   

   
  

-~~~~~RTA.-  
     

 

  
 hacia adelante, de t i' 

izqu ~ha y ligeramente de abajo hacia arriba. · . , ... . . ' .;;:;· , 

~ .. · . •· ~~;"~-~·-. 
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QUINTA.-  
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VEHICUl.O NÚMERO 4. 

Autobús marca  
  

    , el cual se revisó 
minuciosamente en busca de casquillos y proyectiles. asi como de impactos 
producidos por proyectiles de arma dEl fuego, en la forma siguiente: 

·' 
PARTE EXTERNA. J 

1.- Orificio de forma Irregular de 10.57 x 8.33 mm., con bisel de entr .:·.· 
en la parte externa, localizado en e: ángulo de la defensa en su lado poste · : 
derecho, a 11.0 cm., del marco interno y a 3.0 cm .• del marco de la base, IUQeF,. 
donde se pierde la trayectoria del proyectil en el interior. · r 

· .-. 2.- Orificio de forma irregular de 9.92 x 17.01 mm .• con bisel de entrada 
en la parte externa con · dt! 7.55 m~ .• de diámetro, localizado en la 
estructura de la carrocerla·pa ''post•Jrior delantera izquierda, a 92 cm .• del ma~ 

& de la base y a 1.92 np.. · mar» posterior, perdiéndose la trayectoria del 
proyectil en el interior. ,.,.' :\·''"'·"""'\ ; 

,t' ... • . ;~ 

3.- Orificq'de fo . iiT8{1u~·de 33.4~ x 12.33 mm., con bisel de 
entrada en la p~. ••erna COJI.· ¡arras!. a. e,s~¡.oo mm.; de diámetro, localizadf) en la 
estructura de 1~ · rla ~ m .. ,pcSSt.,r e inferior izquierda, a 95 cm., de, 
la base y a 4'1 · , del maró'Jt' d~ ... rpicajlera efe la llanta posterior izquierda,• 
perdiéndose la ·· • de. ·· · · en el interior; 

4.- .::·'~forma irregular de 7.88 A~57 mm .• con bisel de entrada 
en .la Pé4te e ' con arrastre d·~ 5.94.~~·· ..de diámetro, localizado en la 
esti urá de la~~ parte meeía posterior e inferior izquierda, a 56 cm., de· 

· .. • .... fá.6 · y a 35 Cffl:~ teJ marco de la salpicadera 'de la llanta posterior izquierda, 
perdl ose la traYéctoria del proyectil en el interior. 

,\!11 

,. 
• 

~ 
5.- Orificio de forma irregular de 9.67 x 16.76 mm., con bisel~ entrada\ 

en 1 p rte externa con arrastre do! 7.32 mm .• de diámetro, localizado en la\ 
estructu de la carrocerla parte inferior delantera izquierda, a 74 cm., del marco .. 
de la ~ y a 78 cm., del marco de la salpicadera de la llanta delantera izquierda, 
perdié~ la trayectoria del proyeclil en el interior. ... . .. ~· . 

• GO . '/., i!' ·, 
• . 6.- Orificio de forma irregular de 31.18 x 9.96 mm .• con bisel. de'~.~ 

én la parte externa con arrastre d·! 5.69 mm., de diámetro. localizado en· ft.' 
estructura de la carrocerla parte inferior delantera izquierda. a 78 an:, del marco/ :\. 

base y a 20 cm., d~l marco de 1~ salp~e~a de la llanta delant~.izquierd'!i-·.··~··;. . 
~lh:::.:t la trayectona del proyechl en el1ntenor. ' : ': ;: .. -~·-' :· 

' ~r.· .. ·. ·:·~, .. 
::\\lío? y . •C: • 

. ~!X:~:::;:::~:::·.' 

1 e:~ J'.: 4lr 
o. 

R• ·. . '' 



7.- Orificio de forma irregular de 6.33 x 7.20 mm., con bisel de entrada 
en la parte externa, localizado en la estructura de la carrocerla parte inferior 
delantera izquierda, a 54 cm .• del ma1'CO inferior y a 95 cm .• del marco delantero, 
perdiéndose la trayectoria del proyectil en el interior. . 

8.- Dos impactos de forma irregular, uno de 20 x 4 cm., otro de 6 x 2.5 
cm., separados entre si a 6.0 cm., localizados en la parte inferior izquierda del 
parabrisas, a 60 cm., del marco izquie"tto y a 43 cm .• del marco de la base. 

TRAYECTORIAS. 

El orificio descrito con el número 1, presenta una trayectoria de: Afuera 
hacia adentro, de atrás hacia adelante, ligeramente de izquierda a derecha y 
ligeramente de arriba hacia abajo . 

.~1/ 

. 
. . , Los orificios descritos en les numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7, presentan una : 

trayectoria de: Afuera hacia adentre,, de atrás hacia adelante, de izquierda a 
derecha y ligeramente de arriba hacia abajo. 

\ 
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, el cual se revisó minuciosamente en 
busca de casquillos y proyectiles, asl .:amo de impactos producidos por proyectiles . 
de arma de fuego, en la fonna siguiente: 

PARTE EXTERNA. 

1.- Orificio de fonna i~tular de 38.38 x 10.28 mm., con bisel de' 
entrada en la parte extema, localizado en la estructura de la carrooerla parte; 
media delantera del lado derecho, a 1.3 mts., de la base y a 1,8 mts., del marco de: 
la salpicadera derecha, perdiéndose la trayectoria del proyectil en el interior. ' 

. : 

Diez (10) orificic•s de forma irregular con bisel de entrada en ; 
la parte extema y bisel de salida en la parte interna, el rnay.br de 6.95 x 6.28 mm., : 
y el menor-.:8.59 x 4.45 mm., locali?..aclos en el lado derecho de la tapa del motor:. 
en un área·~~' .30 mts. X 87 an .• f)Etn:liándose la trayectoria de los proyectiles en ; 
el interior. " 1 

· · • 
JAll,f 

ZONA 6.- Seis (6) orificios de forma irregular con bisel de entrada en la 
parte externa y bisel de salida en la ~·arte interna, el mayor de 11.70 x 7.68 mm., y 
el~· 7.58 x 7.13 mm., localizados en la parte in.terior izquierdo de·la.tapa ' 
del ;s un área de 1.30 mts. X 87 cm., abarcando ángulos de defensa·dsl 
mi~ • rdiéndose la trayectoria de los proyectiles en el interior. , · .. · ·.,: ~. 

t'-~ . \ : ·~.. ·.·· !} ..• 
~; ,._. ;·~~~-~-.·~---_·_ ~'! 
~-··. . '-'. . ··"\\' 
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7.- Orificio de fonna irregulnr de 9.44 x 32.16 mm .. con bisel de entrada 
en la parte externa, localizado en la estructura de la carrocerla parte media del 
lado izquierdo, a 1.26 mts., del mar•:o de la base y a 80 cm., del marco parte 
media de la salpicadera posterior izquierda, perdiéndose la trayectoria del proyectil 
en el interior. 

8.- Orificio de forma irreguhr de 9.80 x 16.15 mm .. con bisel de entrada 
en la parte externa, localizado en la estructura de la rejilla de la carroceria parte 
media del lado izquierdo, a 95 cm., do la base y a 8 cm., del marco posterior de la 
rejilla, perdiéndose la trayectoria del proyectil en el interior. 

9.- OrifiCio de fonna irregui•Jr de 9.45 x 36.68 mm .• eon bisel de entrada 
en la parte extema, localizado en la estructura de la carroceña parte delantera 
izquierda, a 20 cm., del marco de la salpicadera delantera y a 2.45 mts., del marco 
delantero del autobús, perdiéndose la trayectoria del proyectil en el interior. 

10.- Impacto de 71.47 x ·7.75 mm., localizado en la estructura de la 
carroceria parte lateral delantera izquierda, a 68 cm., de la base y a 1.67 mts., del 
marco delantero del autobús, perdiéndose la trayectoria del proyectil en el exterior . 

ZONA 11.- Un (1) ot:n)IQ.y 
el orificio de forma irregular de 
mm., localizados en la parte 

· perdiéndose la trayectoria del 

sep1arados entre si a 13 cm., 
v.•1..1mpacto de 15.48 x 16.47 ~ 
ne•Jr1JI•tic:o delantero izquierdo, ¡ 

12.- Orificio de ton1141; x 21.76 mm., con ~ 
bisel de entrada en la estructura del marco : 

· vidrio de la IH'QIURIIi .. v•dina late1ral.dl izquierda, la cual se .. 
..... -·•·•-· ~klll prafVIC:til en el interior. , 

' 
' 

mnd·~~on bisel de entrada en la \; 
de la base de la ventana ·· 

.w.~ ......... en su totalidad, en su 
la cortina de la ventana. 

:.t ot~ll~ en forma irregular con . de 18.36 x 23.15 mm., 
con bil!liAQ!f\~~a en la parte externa, localizado · el lienzo de tela que cubre 
la véhtft"H~ro cuatro lateral izquierda, la cual se encuentra destruida casi en 
su t6YlíYtll~~. t 

:oa.-f'"••·"';'t.a ·!" 
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'fRAYECTORIAS • 

Los orificios descritos cor los números 1, 2, 3, zona 4 y . zona 5, 
presentan una trayectoria de: Afuera hacia adentro, de atrás hacia adelante, de 
derecha a izquierda y ligeramente arriba hacia abajo. 

Los orificios descritos co11 los números 7, 8, 9, 10, 12 y zona 6, 
presentan una trayectoria de: Afuera hacia adentro, de atrás hacia adelante, de 
izquierda a derecha y la mayorla ligeramente de abajo hacia arriba y otro de arriba 
hacia abajo. 
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VEHICULO NÚMERO 6. 

.;' -zt. --' 

Automóvil    
 

 el cual se encontraba cerrado, del mismo 
se realizó una revisión minuciosa en !;u exterior en busca de impactos producidos , 
por proyectiles de arma de fuego, casc¡uillos y proyectiles, en la forma siguiente: 

Se hace la observación d~ ·;¡ue después de realizar una revisión extema . 
de dicho automóvil, no se localiz;Jron orificios e impactos producidos ·por i 
proyectiles de arma de fuego, únicamnnte SP. realizó la fijación fotográfica. · 
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VEHICULt) NÚMERO 7. 

Camionetll marca  
 

la cual se encontraba cerrada, de la rnisma se realizó una revisión minuciosa en 
su exterior en busca de impactos producidos por proyectiles de arma de fuego, 
casquillos y proyectiles, en la forma siguiente: 

1.- Orificio de forma circular de 4.86 x 4.76 mm., con bisel de entrada en 
la parte externa, localizado en la parte delantera inferior del poste de la puerta 
delantera derecha, a 6 cm., del marco delantero, continúa su trayectoria el; 
proyectil, se observa a través del parabrisas que se impacta en la parte superior , 
del lado derecho del tablero. 

2.- OrifiCio de forma circular de 8.25 x 8.04 mm., con bisel de entrada en · 
la parte externa, localizado en la parte media superior de la portezuela delantera 
derecha, a 15 cm., del marco superior y a 45 cm., del marco delantero, 
perdiéndose en el interior la trayecto, del proyectil. . 

• 
3.- Orificio de forma ~lar de 11.17 x 17.03 mria .• con bisel de 

entrada en la parte extema, localiza~) en la parte media inferior de la portezuela 
delantera derecha, a 17' cm .• del-!fnarco de la base y a SS cm., del marco 
delantero, perdién~'en el i~ oria del proyectil. . 

4.- OrifiCIO de forma · ulal( de 13.86 x 18.88 !inm., con bisel de 
entrada en la par'bt·externa, , o e/t la parte".media posblf.ti~r de la estructura 
de la del lado d • .. a 1.,6 cm;,d'el marco post;rior tomando como 
. . · de la .. lave~~ a ~~del marco superiór, perdiéndose en el 
rntenor del p~. · . 

·;-.-: 

de ~lrreg··· ular de.·5:50 x 4.89 mm., con bisel de entrada \ 
loca · . en la pa~ media posteriOr del vidrio lateral y ~ 

a·~ cm., d'hnarco superior y a 1.0 cm., del marco ,; 
su tra)!;ctoria tt,royectll se impacta en el vidrio posterior 

; n~qu118n:llo <~~·~iéndose en el exterior la trayectoria del ~ 

6.- de forma irregular de 8.21 x 5.39 miT! •• con bisel de entrada f 
en la parte externa, lo4ilizado en la parte inferior y paaterior de salpicadera \' 
posterior derecha, a 1.5 cm., de marco posterior y a 11cm., el marco de la base, ~ 
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TRAYECTORIAS. 
Los orifiCios descritos en los números 1, 2, 3, ·•. 5 y 6, presentan una 

trayectoria de afuera hacia adentro, ligeramente de atrás hacia adelante, de 
derecha a izquierda y ligeramente de abajo hacia arriba. 

El presente se rinde en base a las técnicas establecidas en Ballstica 
Forense con las siguientes: 

CONCLUSIONES. 
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Siendo las 9:00 horas del dlll 30 de septiembre del año en curs
nos presentamos en el corralón do   

 donde ae tuvieron a la vi ... · 
loa siguientes: 

VEHICUL.O NÚMERO 8. 

Automóvil marca NISSAN,  

 
, del cual se realizo una reYisión 

minuciosa en su parte interna y externa en busca de impactos producidos por 
proyectiles de arma de fuego, casquillos y proyectiles. en la forma siguiente: · 

PARTE EXTE~~· 
~· ~ . 

1.- Un orificio forma i;Teg,ulilr de*··· •... 15 x 9.10 mm., con .~isel de 
entrada en la parte eXbsml la · ·e media izquierda d&;la tasia 
delantera, a 7 cm., del 91 : .• del marco izquierdo, lugar 

·•"' ~ 

donde se pierde la '!::. '':" 
~. 

forlfé'i'Tegu~~r u•~.~ .. ..,.,.,,,. 4.39 mm., cori~ bisel de 
superior derecha 4e la tasia 

cm., del marco de~. lugar 
.~ 
~ -~.-

' •J,. 

1"1rífil'jn de forma irregular dé 4.74 x 5.69 mm., con bisel de 
externa, localizado en la parte inferior derecha :de la tasia 

del marco inferior y a 70 cm., del marco derecho, JUgar donde 
del proyectil. :t 

~ 

~"~hrtcío de fQrma irregular de 8.81 x 15.18 mm., con~ de entrada 
en la parte xterna, locaftado en la unidad parte delantera derecha)perdiéndose 
en el interio la trayectoria del proyectil. 

\1J\ . 

E~- Dos (2) orificios de fom1a irregular uno de 10.07 x 10.31 mm., el otro 
de 5.74 ~f79 mm., con bisel de entrada en la parte externa, localizados en la 
parte media de la parrilla, perdié.1dose en el interior la trayeétoria de los 
proyectiles. . . 

-:~_ ,...P.f"l'»· ... ~~ 

6.- Un orificio de forma irregular de 4.61 x 5.89 mm., .~ .. · ...... ~."'. ·. de 
entraaa. .... olíiJ arte externa, localiza•:So en la parte delantera lado iiq~r.ta 
parriii~IIIIQ· en el interior la t'llyectoria del proyectil. ·~ •,;y::.· ¡• 
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• 7.- Un orificio de forma inegular de 9.57 x 15.18 mm., ·con bisel de 
entrada en la parte extema, arrastre de 6.25 mm .• localizado en la parte delantera 
del cofre a 9 cm., del marco delantero y a 48 cm., del marco derecb'O, perdiéndose 
en el interior la trayectoria del proyecti . · 

¡. 

8.- Tres (3) orifiCios de fonna irregular de 14.67 l(,t22.88mm., 15.29 x 
25.28 mm., y 15.79 x 8.66 mm., <:on bisel de entrada .. ;n la parte extema, 
localizados en la parte posterior derecha del cofre, siguiendst'su trayectoria uno en 
el exterior y dos de éstos se impactan en la base del parabdias, perdiéndose en el 
interior la trayectoria de los proyectilef;. 

9.- Un impacto de forma ir·egular de 84.69 x 25. 01 mm., con bisel de 
entrada en la parte extema, localizacb en la parte infet1>r derecha del parabrisas, 
a 15 cm., de la base y a 36 cm., del rrarco derecho. •· . 

• 

• 10.- Tres (3) orificios de forma irregular unfde H_.29 x 0.06 mm., 13.05 
x 17.02 nwn .• y 7.73 x 61.60 nwn., dln biael ~._,la parte extema. 
localizados en un área de :}P. x x 1:12. crr .. te la parte i . rior ,.. · ha del parabrisas, 

e perdiéndose en el interior 14.b'avectoria 1t los pro · hes. ·~ . 
-f~ _.:,/ ;·f' < .;:·-·l :;,·: ·, 

11.- Cuatro (4) ·~~E' ·: . ·; ~lar el ma~ de 26.23 x 10.32 
mm., el menor de 16.60 x 10. -~~ mn . .:de e.··ntradll·~.;.,,n la parte extema, 

. localizado en la parte mliella '1~ · de· · -+tezuetá dtll.ntera derecha, con 
. ~ ; .• ·. ?~s de salida ~n la ~~:tnte~¡,a la ur• .Jlrl& ma;a~ perdiéndose en el 
· .'· · ·.- tnterror la tray4fdona de lql J810YeCti~ . : · .. _,,...., ,· 

. :.. . . . ·, j, .~-~. ->~:-:· -·-. .. · ·~~ .-~(2)=·· · · de for7ña irregular uno de 5.86 x 7.81 mm., el otro 
.. . . de 5:77 ~~ tJf/"·• . , sel de entrada en la parte exle!"~· local~os en la 

· · .:parte •u- ~ofOSter. de la portozuela ~recha, con orificros de salida en la 
·.··parte int~a .c<:Ontinuando su trayec:oria los proyectiles se impactan en la parte 
·anterior· d , , ...,.Ido del asiento delantero derecho, donde se observan 
deSgarra rasrMe 12.67. x 18 .. 81mm., 22.17 x 19.20 mm., 55.47 x 18.06 mm .• y de 
35.95 x ~~E~·· P"E1iéndose en e! interior la trayectoria de los proyectiles. 

( r 11111Ati\A ' 
¡•(t.ll.o&.ln orificio de forma in·egular de 6.65 x 5.98 mm., con bisel de 

.- entrada ..erto~arte intema, localizudo ~ la parte interna superior del marco 
posterior de puerta delantera derecha. ~iéndose en el interior la trayectoria del 

• proyectil. _t 

14.- Un orificio de forma irregular de 7.73 x 8.73 mm., con bisel de 
entrada en la parte externa, localiurdd en la parte media inferior de portezuela 
trasera derecha, con salida en Id pairte interna, dejando un orifrcj,o · ~"t(orma 
irreg~.12 x 28.90 mm., pafdiéndose en el interior la t~r del 
proy ~ ~~ !. · - .. ;, 

P"ftma' 1' .r• j 1' .•: ; 
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15.- Dos (2) orificios de fom1a irregular uno de 4.38 x 4.45 nvn., y otro 
de 8.04 x 5.98 mm., con bisel de entrada en la parte extema, localizado en la parte 
posterior e inferior de la portezuela trnsera derecha y estribo, perdiéndose en el 
interior la trayectoria de los proyectiles. 

16.- Dos (2) orificios de fo1na irregular uno de 7.98 x 8.03 mm., y otro 
de 27.27 x 22.78 mm., con bisel de entrada en la parte externa, localizado en la 
parte posterior media de la portezuela trasera derecha, uno con salida en la parte 
interior, continuando su trayectoria SE impactan, uno en el respaldo del asien~ 
trasero del lado derecho, dejando dos desgarraduras una de 37.4 x 22.00 mm., ,y 
otra de 21.27 x 14.61 mm., otro se im"38da en la parte interna del poste posteriOr 
de la portezuela dejando dos orificios, uno de 28.82 x 20.26 mm., y otro de 13.0$. x 
10.16 mm., perdiéndose en el interior 13 trayectoria de los proyectiles. l 

~· 

17.- Un orificio de fonna irregular de 12.34 x 8.26 mm., con biseÚde 
entrada en la parte externa, localizado en el lado extemo del rin deaar:.Lf.o 

-·~ . 
18.- Un orificio de forma in·egular de 68.64 x 39.87 mm., con ~~ de 

salida en la parte con .. de salida parte extema, localizado en la' parte 
superior derecha medallón • n., del marco derecho y a 7 cm., del_marco 
superior, en el exteric,r .. 

egtJiatlle " .... ~A 11.73 mm., con bisel de 
media posteri()r de la 

~!ltertor, perdiéndose en el 

~S33 

~SdY 

22.- Un orifiCio de forma irregular de 15.88 x 5.31 mm.,· con bisel de 
salida en la parte extema, localizaclo en el marco superior del 16:1o posterior'"" 
izquierdo del toldo, perdiéndose en el exterior la trayectoria del · 

23.- Dos (2) orificios de fonna irregular uno de 15.54 x 
de 29.74 x 67.12 mm., separados entre si una distancia de 18 
en~ie:'rte interna, localizado en la parte superior e 
po -:.'-:~~o, perdiéndose en e1 exterior la trayectoria..,..,,, ..... 
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" 
24.- Dos (2) orificios de forr.1a irregular uno de 9.63 x 15.94 mm., y otro· 

de 12.63 x 11.93 mm., con bisef de entrada en la parte interna, localizados en la 
parte posterior media de salpicadera izquierda, que corresponden a los orificios 
descritos como de entrada en el número 21, perdiéndose en el exterior la 
trayectoria de los proyectiles. 

25.- Un orificio de forma itregular de 10.15 x 7.82 mm., con bisel de 
entrada en la parte intema, localizacio en la parte media de portezuela trasera 
izquierda, obseNándose cinco desnanaduras de la vestidura interna de la 
portezuela, la mayor de 21.97 x 16.66 mm., y la menor de 10.19 x 6.71 mm., que 
eotresponden con el orificio de entrada número 16, perdiéndose en el exterior la 
trayectoria del proyectil. 

26.- Dos (2) orificios con d•!Sgarradura de forma irregular uno de 21.67 
x 24.20 mm., y otro de 15.45 x 16.85 mm., con bisel de entrada en la parte interna, 
localizados en la parte anterior del lado derecho . asiento trasero, siguiendo su 

..J trayectoria el proyectil se impacta en la parte . · . · marco posterior e inferior 

• 

• 

de la portezuela trasera derecha, de¡ando · salida de 14.09 x 13.17 
mm., perdiéndose en el exterior 

27.- Dos (2) orifM:.iQI'dE 
de 30.57 x 13.15 mm., 
ángulo izquierdo del told~del 
puerta trasera izq~'da, 

-·· .... 

r ""'"fi•~· ,.,fNAL·I'• · '. · 
:...OaLr.e 

ill.lt: 

MTN•Ifi~ulal ........... 28.85 x 26.77 mm., y otro 
tt4!rlldla en la intema, localizados en el 

awilrdo. abaOndo el marco superior de 
·-._-,. 
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El presente se rinde en ba!.e a las técnicas establecidas en Ballstica 
Forense con las siguientes: 
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SECCIÓN: BALÍSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/OGSP/1043112014. 
EXPEDIENTE: HIO/SC/021099312014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO 

Chilpanci1go, Gro., a 30 de septiembre de 2014 . 
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Automóvil marca NISSAN,  
 

   el cual se revisó 
minuciosamente en busca orificios e impactos producidos por proyectiles de anna 
de fuego, asi como de casquillos y proyectiles en la forma siguiente: 

PA~TE EXTERNA. 

1.- Orificio de forma irregular de 3.59 x 4.25 mm., con bisel de entrada 
en la parte extema, localizado en la parte media izquierda de facia delantera, lugar 
donde se pierde la trayectoria del proyectil. 

2.- Orificio de forma irregular c;le x 5. 59 mm .• con bisel de entrada 
en la parte externa, localizado en la ptd8 rNiittha derecha de facia delantera, lugar 
donde se pierde la trayectoria del pr~l. 

3.- Orificio de 
en la parte externa, IOOIQ 

-.,.donde se pierde la tra~¡,¡ectc; 
.~s .. ; ....... ~.-~-

}. 

i,Jular de x 5. 41 mm., con bisel de entrada 
eri la parte rilldisa derecha de facia delantera, lugar 

$,.....,.( .. ' '•., 

:.h·~; e: 4.- Orificic) delblrila 13.56 X 35.25 mm., con bisel de 
'~~t ·~Qtrada en la ...... ~~............... JqcaJ!ac:Jc)...»•• delantera izquierda de cofre. a 

..... ~~241·ém., del marco izquierdo. con orificio de salida de 

,,~~~~!~~~de a una distancia de 4 cm., ~ proyectil exterior. 

(2) &ificios :de forma ~ular uno de 10.68 x 31.30 mm., y otro 
··~~n ~jsel de ent:tada en la parte externa, localizad··· o en la 

... 
.. 

medit~Jistjrior dé ~· el primero sale en la base del parabrilaás, lugar 
trayectoriafd8 los pro•{8Ctil. ··: 

6.- Guat[o (4) OrifiCiOS de forma irregular con un d~ el mayor de 
22.28 x 28.4&~1tf y el menor 4.58 x 4.35 mm., con bisel de entrada en la parte 
externa, tocalj~ en un área de 47 x 10 cm. en la parte delantera~ estribo 
izquierdo, lug&(¡QQflde se pierde la trayectoria de los proyectil. .~ 

7.- Tres (3) orificios y diecinueve (19) impactos, de forma 
un diámetro el mayor de los orificios de 9.11 x 8.25 mm., y el menor de 
mm .• los--impactos el mayor de 18.35 x 14.53 mm., el menor de 7.54 x 
con ~·-de· trada en la parte externa, localizados en un área de1•"'m'm 
Cf!l·· a,~~r~. ·• .' l la parte extema. ~ puerta ~elantera izqu~rda y 

' .... , m•:m; ~ • esponde al orifiCIO de salida en la parte 1ntema 
.·~ 

. '· ·'• ... 
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la altura de la rejilla de la bocina, lugar donde se pierde la trayectoria de los 
proyectiles. 

8.- Orificio de fonna irregular de 4.58 x 6.03 mm., con bisel de entrada 
en la parte externa y bisel de salida en la parte interna, localizado en el hule del 
marco superior delantero de portezuela delantera izquierda, con orificio de salida 
de forma irregular de 10.89 x 11.05 mm., continuando su trayectoria se impacta en 
el poste de portezuela dejando un orificio de 16.18 x 10.59 mm., con salida en la 
parte interna de 14.90 x 20.16 mm., continuando su trayectoria el proyectil, se 
impacta en la parte interna del marco del poste derecho, ocasionando fractura 
radial y concéntrica de parabrisas, lugar donde se pierde la trayectoria del 
proyectil. . 

9.- Orificio de forma irregular de 16.42 x 11.25 mm., con bisel 48 
entrada en la parte externa, localizado en la parte externa posterior del estribo é1e 
puerta posterior izquierda, lugar donde se pierde la trayectoria de los proyectil. 

;:;.i'.Y., 

10.- Orificio de forma irregular ' 1if.01 x 5.36 mm .• con bisel de 
entrada en la parte exte~ locar en el !ado externo del rin delantero 
izquierdo, lugar donde se pietf la tra · del proyectil en el exterior . 

;i¡ 

11.- OrifiCio de tcifna i 
entrada en la parte externa, lftali o parte media delantera de puerta der8Cha. a 

·· .. 34 cm., del marco delantero y a ·cm .• d marco inferior, con orificio de salkfa de 
2~.2~ x 19.25 mm., cohtlnua~éu tra ·. ~se impacta en .el poste dejaÁdo un 
orificiO de 7.62 x 12.82 mm., "f"r do e. p~e~.la trayectona del pr~l. 

12.-"rifi .. ~ de 1=. '(a eg r dp.t(96 x 12.44 mm., con b .. isel de 
entrada én J;rte exterf\! IZado. árjulo delantero derecho del cofre a 
15. an,, d~ arco ilelan~~y a 2 cm., 1 ma~ derecho, lugar donde se pierde 

. )a tray.ectofi del p_foyecti!r-
. . .·· ~' e 

., ..• !~-·-··-' , t. ·~~~~ 'f.: 
¡ ~ ,,;j.v· ~ r· 
\, 5- \~' TIUMECTORI •. 

,2S9( 

1 
l 

' 
1 

~' ~ia que siguieron los p~ctiles en los orificios d~ 
• como 1, 2,~ 3. '4, 5 y 12, es de: Afuera hac1a adentro, de adelante bacea tras, 

ligeramente de derecha a izquierda; los descritos con los números 4 y 5, 
• ligeramente de abajo hacia arriba y los demás de arriba hacia abajo. · 

1 
La trayectoria que siguieron los proyectiles en los orificios descritQS~·"' t 

como 10, 6, 7 y 8, es de: Afuera hacia adentro, de izquierda a derech•t;~'- ~ 
ligeramente de adelante hacia atrás y el descrito con el número 8, ligeramen~ ~f : 
atrás hacia adelante. .. · ·: . · 

~ . .. • m: 
. - . t'C'{r.N.t .• •. 

• ~ l· .• ·'•" ·""'' 1 • 
""' • ' • t!' .. "' ' ~ ~~. . ....... , .l.r •• ;· 

~. V ~ <~: ·: ·r::t~'·.·· 
Pá • ·~ 83 ' . ·;< t't~ol\ • 
~ .~ ' ~~ ¿:7- .. 
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f 

La trayectoria que siguió el proyectil en el orificio descrito como número 
11, es de: Afuera hacia adentro, de atrá1 hacia adelante, de derecha a izquierda y 
ligeramente de arriba hacia abajo. · ; 

\ 

El presente se rinde en b8sa a las técnicas establecidas en Bálística " 
Forense con las siguientes: • 

CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- Por la forma de los biseles de entrada y salid&: de los 
orificios e impactos que presenta el automóvil marca NISSAN,  
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VEHICUL010 

Autobús marca  
   
 se revisó minuciosamente en busca orifiCios e impactos producid~ 

por proyectiles de anna de fuego, asl como de casquillos y proyectiles en la f~ 
siguiente: ' 

ZONA 1.- Dos 
otro de 7.10 x 6.89 mm .• 
área de 16 x 2 cm .• en ..... t-•• 
la parte frontal del autO,ItJIS¡ 
interior. 

ZONA 2.
los orificios de 1 
26.35 X 17.63 
de 76 x 15 

IIM·trtO r.l '•: 
M ._r;- o: ·• -·· • 

D• 
\: >1::.·.,;\;..l .... ·; 

PARTE EXTERNA. \ 
! 

$53 
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dejan desgarraduras dos (2) en el lienzo de tela de la cortina que cubre la ventana, 
siguiendo la trayectoria los proyectiles e'l el interior, lugar donde se pierde. 

ZONA 7.- Tres (3) orificios <k forma irregular. el orificio mayor de 8.38 x 
7.43 mm., con arrastre de 5.51 mm., y el menor de 7.56 x 7.38 mm., con bisel de 
entrada la parte externa, localizados en un área de 1.05 mts. x 63 cm., en la parte 
lateral delantera inferior izquierda de carrocería. a la altura de la ventana dos, 
siguiendo la trayectoria los proyectiles en el interior, lugar donde se pierde su 
trayectoria. .: 

ZONA 8.- Cinco (6) orificios de forma irregular, e-."""'"" 
32.73 x 20.57 mm., y el menor de 7.76 x 5.96 mm., con bisel d . 
externa, localizados en un área de 1.75 mts. x 88 cm,. del mal\· y vidrio de la 
segunda ventana lateral izquierda, siguiendo .1~· trayectoria los p "les en el 1 i ' 
interior. dejan desgarraduras dos (2) en el lienZO de tela de la coFt!l que cubre la ¡ >:.· 
ventana, siguiendo la tray · los proyeCtiles en el interior, ll donde se .t 
pieroe su trayectoria. · . , ·,' _,.r ./ i' 

ZONA 9.- Un (1) • de W~a irregular de 7.27 x 6.58 m ~catrbi--1 ~ 
de entrada la parte externa·· lizacl'68 en la parte lateral inferior izquierda de la 
carrocerla a la altura de la ' n~. .. · · • ~iguiendo la trayectoria el proyectil en el · 
interior, lugar donde sepi su ~ona. 

~' 
ZONA 10,;. Cua.. t1f.~rificios de forma irregu_lar, el orificio mayor de 

7.63 x 7.49 mm., yel me ~4.14~.03 mm .• con besel de entrada la parte 
extema, localizadoe en un área de .76 ts. x 1.0 cm., del marco de la tercera 
ventana lateral iZfiiuief~a.; .· igú" / la . yect. o. riar.lds proyectiles en el interior. 
dejan desgarrad-,irJs · · ) erf el tie4%o de tfJfá de la cortina que cubre Ja 
ventan !!guieM6 la t( ~ ria los pfoyecti~l!i'l en el interior, lugar donde se 
pierde sw oria. ·~ i "f! . ; 

..... ~ ~~' } . ~·· ,: 
mM 11.-';~6) orificios··~ forma irregular, el orifiCio mayor de . 

. , y el~¿;;;. de 6.18 x 5.78 mm., con bisel de entrada la párte ~ 
os en un área de 98 f:m. x 60 cm., en la parte lateral delantera ' 

izquierda de 1 rltpcerla, a la altura de la ventana cuatro, siguiendo la trayectoria i 
los proyecti en el interior. lugar donde se pierde su trayectoria . ., o• · '\Jli:~~s.,.,. 

.~~Ataf.~ Dos (2) orificios d1~ forma irregular, uno de 7.47 x 7.97 mm .• , 
y otro 7 .~.ao r:~. 4fm., con bisel de entrada la parte extema, localizados en un 
área de.3\lGJai 11~mts., del mal\00 de la cuarta ventana lateral izquierda, siguiendo ' 
la trayectoria lo.s proyectiles en el interior, dejan desgarraduras cinco (5) •n ,1 .,. 
lienzo de tela de la cortina que cubre la ventana, siguiendo la trayectoria •• 
proyectiles en el interior, lugar donde se pierde su trayectoria. \~~J 

ZONA 13.- Cuatro (4) orificios de forma irregular, el orificio may'or";ji•' r>~'c;;\·\,;.,..·:· ·~ 
, y el menor de 8.22 ~ 6.78 mm., con bisel de entrada '!a.·~ .. >. ~. ~ .. ~;'.· .. 

•vt·•m•• IQ~I.i~ un área de 1.06 mts. x 66 cm., en la parte lateral~~~:' ":.,.,,. 
Pégina~.,~.~~ ;, . ':'\~:·<·~~;·:·. 

:'.!11~ 0:. ,;·¡i ~ <.;clt-\.';· .. 
'l?~' i"~'Z ; p~·' , . 

. • (!<;."':.:12.-.,j~ ·. 
~~-"'~1-~.¡;.,·'t' Lo' -~.,.----------------"""'!i·"tí-' ______ _, . ~·::.:~· 
~~-/· 
l.~!~..::it~~~ : .. ~: ~! ~ ·~·~·.t --~ . 

o.: .• l\;~~c. 

P·~tii.~.'!~ Ci Pf·•· · .•,\ 
!t . ~.¡¡,_·:·:. •:, :· J!' 
Jt ·;;.;,: .-. : 

.~:...A :·-4_,:,·:J<r- , .• 

" ·• 



izquierda de la carrocerla, a la altura de la ventana cinco, siguiendo la trayectoria 
los proyectiles en el interior, lugar donde se pierde su trayectoria. 

ZONA 14.- Cinco (5) orificios -:te forma irregular, el mayor de 8.80 x 7.79 
mm., y el menor de 5.21 x 5.42 mm., con bisel de entrada la parte extema, 
localizados en un área de 1.35 x 1.10 mts., del marco de la quinta ventana lateral 
izquierda, siguiendo la trayectoria los proyectiles en el interior, dejan 
desgarraduras ocho (8) en el lienzo de tela de la cortina que cubre la ventana, 
siguiendo la trayectoria los proyectiles en el interior, lugar donde se pierde su 
trayectoria. 

ZONA 15.- Nueve (1) orificios de forma irregular, el orificio mayor de 
9.89 x 9.95 mm., y el menor de 5.59 x 6.31 nvn., con bisel de entrada la parte 
externa, localizados en un área·. de 1.18 x 1 ... 0~r.1>~. . , en la parte lateral media 
izquierda de la carrocería, a la altura de la sexta'fen a, siguiendo la trayectoria 
los proyectiles en el interior, . donde se P_~e su .· yectoria. 

13.05nwn.~~m~ . 5.58 .J,:ma_.f::;.:;:"'pao'/::; 
localizados en un área 1. 1 O del mai'Qii de la sexta ventana lateral 
izquierda, siguiendo proyectls en el interior, dejan 
desgarraduras cuatro tela de la «tPftina que cubre la ventana, 
siguiendo la en el interij, lugar donde se pierde su 
trayectoria. . :t: 

fonrnl irregular, el orificio mayor de 
con bisel de entrada la parte 
en ... parte lateral posterior 

l"f,'SéJ:Itirylré ventana, siguiendo la 
interidt, lug;a~d.oallle Sllitliier<lle su trayectoria. 

Z01flll\l18.- Seis (6) orificios , el mayor de 17.34 x 
lrllllnnr de 6.84 x 8.04 de entrada la parte externa, 
~rea de 1.40 x 79 mts., marco y vidrio de la séptima 

vetltalla..Jal!~l izquierda, siguiendo la trayectoria los proyectiles en el interior, 
siete (7) en el lienzo de teta de la cortina que cubre la 

la trayectoria los proyectiles en el interior, lugar donde se 

) 
lft!NA 19.;un (1) orificio de forma irregular de 9.43 x 7.55 mm., con 

bisel J.!J-parte externa, localizado en la parte inferior izquierda de la tapa 
del ~1~.~-~ del marco izquierdo y a 23 cm., del marco inferior, siguienc:IC\! 
la traye~oyectil en el interior, lugar donde se pierde su trayectoria. . i:~ 

1 
l 
' ¡ 
' ¡ 

i 
¡ 
l 
' ¡ 

l 
' ! 
' ' • 1 
! 

{ 

\ 

~::PlNA 20~1res (3) orifiCios de forma irregular, el mayor de 8.38 x 7:.~ ·e"·\ .,.~ 
mm., e&~~ryor de 5.70 x 6.62 mm., con bisel de entrada la parte .extem~.. ··:~·. 
localizaiM~ un irea de 1.17 mts. X 50 cm .• de la parte media superioreleredla~, ,~~~-

• ~ ,· '-.·.· _t:~·--. 
·IAL t>' , ·' · ·· 

Pig' 67'JiaL • · · ... , -;..1 
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de la carroceria posterior, siguiendo la trayectoria el proyectil en el interior, lugar 
donde se pierde su trayectoria. 

ZONA 21.- Cinco (5) orificios de fonna irregular, el mayor de 7.87 x 
10.72 mm., el menor 9.31 x 7.41 mrr•., con bisel de entrada la parte extema, 
localizados en el lado externo del rin del neumático posterior externo, lugar donde 
se pierde la trayectoria de los proyectilel; en el exterior. 

PI\RTE INTERNA 

La trayectoria que siguieron los proyectiles en el interior del autobús, 
corresponden a los orificios de entrada localizados del lado izquierdo, éstos se 
impactan en las cortinas de las ventaras dell~ izquierdo y del lado derecho, 
dejando múltiples orificios y desgarraduras, asi también la ruptura de los vidrios de 
ambos lados, los proyectiles que penetran del lado ;zquierdo son los que rompen 
los vidrios del lado derecho de dicho autobús; los Offlicios de entrada localizados 
debajo de las ventanas se pierd~[su tra•,ectoria de ''lgunos, en el portaequipajes y 
otros, en la parte interior del •'*.··. ús, presentandO··· ..... ·· en algunos forros y asientos 
desgarraduras de tela, asi ~n ~ el recubrimiento interior del capacete y 
asientos laterales del lado izquittfdo y:derecho, aaimismo, se observaron rotos los 
vidrios de las ventanas dé amb.9s lado:s y puert$ de acceso. El ensuciamiento o 

.• , ..... maculación que se observan an<ledor de las desgarraduras de las cortinas de las 
i~~~::. ~nt~nas _del la~o. izq~rdo, ~tas.. fue!9ft\Pfodúcidas al ~perse la pellcula de 
u ~~-4-~.és.. tico de~. vidnos···· por la fUefza.··.·. • . 'tnr>*to. de los proyectiles . . ~~~~/· ~ . . . .;. 

~.1; . /•¡' ~A .:~ . ~..;~ . rt -; 

i . ~ - . / .• \ 1\C: ';{ :!o' : ··.•' 

GtNtófV.\ :¡ - . '• ~ ·,r.tl . :vE•: bRJAS'. .. ~.:. ....... ,.Ul'o~,r . . 
?HOC\J?.AOUR~l~.-sW;;: ~~ ., .~ .. :11C2. J ~·· 
QtJUS'tiC\'-Ut. ~:-;{ · ,·. !l.D".-:'1' :r .J 

!)i:\tc&tON ~;. La Eoljl qUe siguieron JO'Ii/6royectiles en los orificios descritos 
"'r-"';!~1-PZona 1, 3 4, ~~fuera hacia~o. izquierda a derecha, de adelante 
,.~,, hacia atrás y lig am..-e abajo hacia arriba. 

'Aq; 
La:Ffti.yectoria que siguieron tOs proyectiles en los orificios descritos 

como zona , K"v 6, es de: Afuera hacia adentro, de izquierda a derecha, 
transversales respecto al vehlculo, muy ligeramente de abajo hacia arriba. 

La trayectoria que siguieron los proyectiles en los orificios descritos 

como~·. 9 •. 10! 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 21 es de: Afueqr·. ·.·~ ....... ·· .. ·.· ... :. ad8!"tro,~ · acia:adelante, de izlJuierda a derecha y ligeramente c:t~W• 
haCia , : : ~ ·. Y'·.· 1· .t 

. ., .• ' , 
. • que siguieron los proyectiles en los orificios c;t.~o&a\f~' 

como · · • y de: Afuera hacia adentro, de atrás haa.a.:.i~~Jlte, r.;Sí 
izquierda a derecha y ligeramente de abajo hacia arriba. -l,~~ .. ,':;;t .. itl.'t.~~ 

/ 
•' Af• 

~ ',, -~ ·,;:' :;: > 
--~-~~-.;·~ ~~\\~:.;\~~=-;.~;~.,.,-~---\.;.: .... ·'. ····" ... ..., o:,;J\': . . , .. 
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El presente se rinde en basl' a las técnicas establecidas en Balística 
Forense con las siguientes: 

C O N C L 1J S 1 O N E S. 

PRIMERA.-  
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SEPTIMA.-  
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•' ·' ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO. 

A-.-?' ... ~· /.· 
~· 
Oltot~·· 
.OO. 

~Oi~i 
'frttl PEI' • 
•LOff.f:f' •.. ,. 

:CRe~i.ft" 

Chilpancingo, Gro., a 30 de septiembre de 2014. -.J ---
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Autobús  
  

 el cual se revisó minuciosamente en 
busca orificios e impactos producidos por proyectiles de arma de fuego, asl como: 
de casquillos y proyectiles en la forma siguiente: ¡ 

No se observaron orificios e impactos producidos por proyectiles de 
arma de fuego, únicamente presentaba rotos los vidrios da dos ventanas traseras. 
de ambos lados, puerta de acceso y fractura en parabrisas del lado izquierdo. 
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Lo que nos permitimos comunicar a usted, para los fines legales a que 
haya lugar. 

:·;:~t)t •.-
'id)() 
';l. tlf. 

p~ 
r,ll,(). 

C. c. p.- El Dir~ General de Servicios Pericinles.- P.-a su conocimiento.- P R E S E N TE. 
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AV. PREV. HID/SC/02/0Q9312014 

.+r'fJ 
- - - En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. siendo las dieciseis horas horas con veinte 

minutos, del día tres del mes de octubre del dos mil catorce. el suscrito Agente del Ministerio 

Público del Fuero Común. adscrito a la Direccion General de Control de Averiguaciones 

Previas, quien actúa con testigos de asistencia, que al final firman y dan fe, - - - - - ~ - - - - - -

-------------------Hace constar---------------------

- - - -Que se abren nuevamente las presentes actuaciones. en virtud de faltar otras 

diligencias por practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. - - - -

---Constancia.- Seguidamente el suscrito agente del ministerio público, hace constar que 

se encuentra presente en el local de esta oficina el C. , en 

calidad de presentado a efecto de declarar en relacin a los hechos que s einvestigan, lo que 

se hace constar para los efectos legales conducentes.--------------------- Conste.-
' 

- --Acuerdo.- Vista la constancia que antecede y tomando en consideración qte para la 
' 

debida integración de la presente averiguación previa, resulta necesaria la declafación del 

C. , como testigQ.~nstancial de los hechos, por tp que con 
-4:: -~--~ :_: • 

c. 

·:;;;.;.;.:.:.~en los artlculos 1, 54, 58, 111, 11'ly.'}j'3 del código de procedimient4a penales 

·el!~h.l,_)lllelrrelro el . . : - - - - - '- - : t;~f- ---------------------i - - - - - - -

--A -- - - - -- - - - - --- - - - - -- .. - - • -- - ----

ación I.Rnis>ter!m· · del presentado el C.  

relación a hechos que les co"ste de la 
# ;\ 

- - - - - - - - -. ~·- - - - - - - - - .. - -Cumplase.-
•• ~ < 

minlistetrSfpúblico, quién actúa cc:ln testigos 
; 

- - - -- --- - -- - - - --- -- - ~ conate.-

Público 

llaci.cl •n ~ un testigo .presencial de los hechos.- Conti..Lame~~~ eJ personal.~ 
cs>"Lr que se encuentra en esta oficina previa presend.cion-; ~ona que \: 

est•aa4:~n<ll'l'l'lal dijo llamarse , a quien_~,Jé'·pr'qtesta en 
,··.... . : .. · 

ténnin•Qi./Wfey para que se conduzca con verdad y advertido de las penas que establece el 

articu1a1'C:ie1 cóaigo penal del estado, ofreció no mentir y por sus gene·ra.e.s ~jo ~merse 
como ~~o escrito, ser de   
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• 

2 ~=13 ,,-7¡1 
....> '-' 1 

AV. PREV. NUM. HIDISC1021099312014. 
;, ,;. .. 

"  o, con 

numero telefonico  Examinado como corresponde: Que comparezco en 

calidad de presentado para declarar en relacion a los hechos que se investigan, para lo cual 

manifiesto que  

 

 

 

 asi como asignarlos a los diferentes c.iuceros y 

puntos en los que se requiere dar vialidad en la ciudad; los agentes de crucero, 

motopatrulleros y patrulleros de veinticuatro horas, tanto moto y es el caso que a mi me toco 

trabajar mi turno de  veinticinco de septiembre del ano en 

curso, ya que en en el mes   

 

 ocurrio con normalidad y al termino de mi 

turno, es decir el dia viernes veintiseis a las de la mal'\ana realice mi :parte de 

novedades, ql.~msiste reportar cuantas se elaboraron,  

      

  

  mismo que se repa(ten entre 

algunos agente~;~~~ en s 

rad ~. _ tra~~io con quien nos coord~amos, y 

entreg~~ mo a1:;.. levo de nombre s, 

a quien · , s le i · . rme las calles  

  , en raz~n de que 

.~·.;'::.•. ese día vi rne~ por la tarde se iba a · a c~, .. el evebto del informe de activ~aes de la 

. • ~<;;;·,,Presidenta ~~ DIF municipal, por lo que una vez que entregue lo que corresp.ndia, me 
. ·.· ,. ' ' 

\ .. ' ;::;t>' retire a mi.'~micilio a descansar, quiero agregar que mi    

  

 ~l,y como 

-~Rilt. o1mi  

 y nos fuimos al informe 

. . donde estuvimos un rato hasta  

 es~~·momento no 

h ~ 'l~cidente; y ya el dia sabado veintisiete de septiembre me presente a trabajar a 

las   manana, ya que los sabados y domingos la , y 
cuarldb r~t'el turno me entere por compaleros que tenianel periodico en el cual salio la 

• 
notic.,'SO_bfllos incidentes ocurridos el dia viernes veintiseis por la noche; por lo que quiero 

man~r que no tuve conocimiento de esos hechos hasta el sabado en la manana al leer 
•J•J~T''"'-• '"'1 

el periodico, por lo tanto ignoro como sucedieron los mismos, quiero agregar que la 

frec1~¡a· cipt radio es diferente a la de la policía preventiva, y la frecuencia con la que se 

cuerti~J .. Iplo para transito y la base de C4, que es de donde nos enlazan: y que es todo lo 

que tiene que declarar, previa lectura de lo antes expuesto lo ratifica y firma al margen y 
...._ __________________________ _ 
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AV. PREV. NUM. HID/SC/021099312014. 2 S":¡. ... ' .... : 

 catee para debida constancia.-------------------------------------- Conste.-

~. -- -- ---- • - - - - - - - -Se autoriza lo actuado. ---- - -- --- - - ------- -Damos fe.- -

· · del Ministerio Público 

• 

\ • 

•• 

c

iones Previas · 

i 

·-. 
~ 

1 

- - -Fe ministerial de identiflcaclon. S~guitclal1~fnr.fte' suscrito Da feéle tener f la vista en 

esta RepresentacionSocial, una· 

instituto federal electoral, a 

con fotografía, expeaida por el 

  , con: folio numero 

color, tamano infantil,: cuyos rasgos 

se te devuelve el qriginal por asi 
' ' dicho original se ligregan a las 

para que surtan sus tectos legales 

-----,~:-~~::::: feJ~ -i~;~~~~ ~~ 
y como se lle!mn~ndle a!ViTiisnnas que el C.  

se"~lo a efecto de que rm(,I8(:.S>U declaracion ministerial ert relacion a los 

presentes ~os. y toda vez que ya 
;¡_DIO 

respectiva declaracion; J8 procede a 

pemnitirle quso se retire de las ofiCia nas de esta Direccion Genberal de constrl de 
' 

averiguaciones previas, por toque el suscrito:----------------------~-·----------

------------------------------A e u e r da.---------------·'---·----------

- - -Unlco. En razon de que el presentado , 'a rendido su 
.~ 

declaracion ministerial en relacion a los hechos, permitrasele, retirarse dé las oficinas que 

ei)l!l'el:aei)On9selntaiCXicm Social. ------------------------ -~- -Cumplase.---
1 

rt'l.KC~ y firma el suscrito agente del ministerio publico que a~a legalmente con 

final fimnan y dam fe.- - - - - - - - - - - - - - - -Damos fe.- - - - - - -
~ 

lo actuado.········· · · · · ·--- ·--~.-.-.-Damos fe.--

C. Lic. 
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- - - -En la ciudn CJI).Chilpancingo, GuEtrf'4!~~ siref:llilo las diecisiete horas cbn quince minutos del 
dla tres de octubre del año dos; mil Agente del Ministerio Público del Fuero 

de Averiguaciones Previas. quien aet~ en 
firman y da fe.-------.·.····-··········-

1 e A· •• - ••••••••• - ••••••••••••••• 
1\nn~.-., .. t:.n fielmente en tOdas y cada una de sus 

esll!J.-Repriesentac~ Social dentro de la 
-· ------------~-·-Damos fe.--

Mjnstetio irolbUC:b del Fuero CQfrlún. ; 

~,.,nfrftl de Averig(íaciones Previas. 

T~ de Asistencia. 

~OIJUS' 
· .. oo. 

.· 

·~~~~------------------------------------------------~ ITIAlll P,11.t1. 

""'01 101·)•· .. ~1) 

~CRUAr1'. 



HID/SC/02/993/20 14 

' - -EN La Ciudad De Chilpancingo, Guerrero, Siendo Las dlecisels Horas, con veinte minutos 

Del Ola (03) Tres Del Mes De Octubre Del Dos Mil Catorce, El Suscrito Agente Del Ministerio 

Público Del Fuero Común, Adscrito A La Dirección General De Control De Averiguaciones 

Previas, Quien Actúa De Manera Legal Ante Testigos De Asistencia Que Al Final Firman Y Dan Fe. -

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -H a e e e o n S t a r - - - - - - - - - - - - ~--.- - - - - - - - - - - - -
- - -Que Se Abren Nuevamente Las Presentes Actuaciones, En Virtud De Faltari.Diligencias Que 

Practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o - - - -Conste. ;- - - - o - - - - -- -

-o- Constancia.- Seguidamente El Personal De Actuaciones, Hace Constar Que Sej Recibieron En 

Original Diecinueve Certificados Medicos De Integridad Fisica. Todos Con Numero De Oficios 

Pgjeg/Dgsp/10327/2014. A Nombre De   

     

   

  

    

  

  

 

, De Fecha 27 De 

Suscritos Por Guinto Sandoval Soc:rat• 

Direccion De Servicios Periciales, 

Lo Que Se Hace Constar Para Los 

DictaQWn Pericial De lnte$¡ridad Física, 

lg¡lle)j~k.J·l\·,~ HayaL~--- o-- -- ---,';-Conste. o o . t:¡f ·.: Seguidamente E~ Personal De 

A'l1tAri<tb •. r De ,.~: , -Oficina, En Origin~l Diecinueve 

L Num . •De Oficios Pgjeg/Dgs 10327/2014, 
' --~- i" ;. __ 

t

De Septiembre Del Dos Mil Catorce, Todos Suscritos Por +s. Perito En 

Materia De Medicina Adscritos A La Oireccion De Servicios Periciales, Mediante EI'Cual Rinden 

Dictamen Pericial De Integridad Fisica, De Los Acusados, Documentos De Los Cual ~Da Fe Que 
' Presenta Una Firma Ilegible Sobre El Nombre De Quien Lo Suscribe, Asi Como Un Setlo Oficial Y 

Compuesrto De Una Fojas Util Cada Uno De Tamal'lo Carta OCupada Por Un Solo Lado '.Y En Este 

Ac.1o .Se Ord~. .ea eg1arse A Las Presentes Actuaciones Para Que Surta Sus Efectos Legales 

Corre~. ·e~ ~do Lo Cual Se Da Fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - o - - - - - - - - - - -Damos Fe. -
.f,~i~S.~\~ . . _ './ \ - ~~!.~~irt.J~~-9~ ~';_0,--¡ -----o o- Se Cierra tuado.--------- -Damos Fe.-

':. ' · .. ~'j·.J · · ~ El Agent lico Del Fuero Común 
~ . . .. 

....... Gtw· ~,-. '\·-.. 
-~- ¡;~:c·r· L' lfl . , . -.' : .. :-~. ~. 1

·'' - ·ii' .. MJU
... ,,,~~Pf¡!:\

~- t••':.\' ,~ ,·,;-·.·~ ,. 

,_ ,.,.-c:. .• u!ir~~! a 
lA ,.,11

t(NI •

~ETA

--.------------------------



PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE 3!JtRIU:RO 

LIC. . 

PROCURADURÍA GENERAL DE JU5nCIA DEL ESTADO 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
SECCÓN: DEPARTAMENTO DE MEOIONA LEGAl 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014. 
NUMERO DE FOliO: PGJEG/DGSP/10327/2014. 
OFIOO: MEMORANOUM 
ASUNTO: CERTIFICADO DE INTEGRIDAD f. 

IGUALA DE LA lNDEPENDECIA. GRO., A 27 DE SEPTIEM.E DE 
2014. 

AGENTE DEL MINISTERIAL PUBLICO ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. '· 
PRESENTE 

EL QUE SUSCRIBE, C. , PERITO EN MATERIA De -INA LEGAl, AQSCRITO A 
LA DIRECOóN GENERAL DE SERVIO~S PERICIALES EN CHILPACINGO GU~O, OESttltw>o PARA ll'«rERVENIR 
E MANERA OFICIAL Y EN ATENOON A MEMORANOUM DE FE~ 27 DE ~MIRE DlL 2014, 
RElACIONADO CON EL EXPEDIENTE CITADO AL RUBRO, ME PERMITO ~tR EL SIGUPf: 

CERnFICADO DE 

UNA VES TRASLADO HASTA LA OUDAD DE 
• POLICÍA ESTATAL ADSCRITA A LA .... ,u,.,,.,., 

DE LOS DORMITORIO DE DICHO 
RESPONDE AL NOMBRE:

!!GRIDAD F,f,SiCA COR.L 
• ,4; 

, - REONTO QUE OCUPA LA 
GUE:RIU:R()~ SIEI•DO LAS 13:300 HOAAS Y UBICADO AAEA 

A UNA P&ítSoNA DEL SEXO MASCUUNO 
S~ EDAD. 

CRONICO DEGEN~TlVAS, NIEGA LfÍSIONES 
¡ 



PROCURADUIÚA GENERAl DE JUSTICIA DEL ESTADO ~ 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVIOOS PERICIALES '- 1 r¡ 
SECOÓN: DEPARTAMENTO DE MEDIONA LEGAL 
EXPEDIENTE: HlD/SC/02/0993/2014. 

.. 
~ 

GUERRERO 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE .iUSTIC!A OE. 
ESTADO DE GliE!!RFRO 

NUMERO DE FOUO: PGJEG/DGSP/10327/2014. ~,.._, 
OFlOO: MEMORANDUM 
ASUNTO: CERTIFICADO DE INTEGRIDAD F. 

~ ....... . -~.,---. 

IGUALA DE LA INDEPENDEOA, GRO., A 27 DE SEPTlfMIRE DE 
2014. 

UC. . 
AGENTE DEL MINISTERIAL PUBUCO ADSCRITO A LA 
DIRECCióN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

PRESENTE 

El QUE SUSCRIBE, C. , PERITO EN MATERIA OE;~OIONA LEGAL, ADSCIUTO'A 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERV10q5 PERIOALES EN OULPACINGO GUER~, DE§lGNADO PARA INTERVEN~ 
E MANERA OFICIAL V EN ATENCJON A MEMORANDUM DE FECHA '27 DE . mEMBRE DEL 2~1~, 
RELACIONADO CON El EXPEDIENTE CITADO Al RUBRO, ME PERMITO RENQÍR El 51 NTE: 

CERnFICADO DEI L 
.. 

UNA VES TRASLADO HASTA LA OUDAD DE IGUALA G 
.POUdAESTATALAOSCRITA A LAOUDAODE · 

DE LOS DORMITORIO DE DICHO REONTO [)()t40 . 
RESPONDE AL NOMBRE

AL INTERROGATORIO DIRECTO N~GA ~~ 
TATUAJES ALCOHOL Y DROGAS. 

    
 • ~~/ t 

i:~ . ' ,'' 

rllliUTC ORIENTADO EN SUS TRES 
Y CONGRUENTE, CON 

EN ESTOS NTOS QUE AE ~ ~JI. ECot~OQ,.UNET ICO EXTRENO NO PRESENTA 
LESIONES VISIBLES CUERPO; J :. · t / 
LASIFICAOÓN: SE;. ·:~\A DE ~N .. i'~o ~UNO, Qt ftos DE EDAD FfsiCAMENTE 

INT!GRO. W .! · ! 
•• ~ ... ,.. ~ ,.. . 

.. 
• 

·:.1'-:r.i.l DE • .. \.Nilo 

r.<n/100 
1tAALDE 
-·~~ 

I!.JVSMt.'· ··-'lo, 

t€ PIIIMEI;,, 

l ~NAL C•;t, 
E MIO&Lr • 

llETA~;·· 

·~ . 

C.G
' ' 



• ~ PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA Dt:L 

PROCURADURÍA GENERAL DE lUmCIA DEL ESTADO ~50 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
SECOÓN: DEPARTAMENTO DE MEDIONA LEGAL 

GUERAIRO •... , I:ST ADO OE GUf. RilE RO EXPEDIENTE: HID/S(/02/0993/2014. ~ 
NUMERO DE FOUO: PGJEG/OGSP/10327/2014. · .. 
OfiCIO: MEMORANDUM • 

UC. . 

ASUNTO: CERTIFICADO DE INTEGRIDAD F. 

IGUALA DE LA lNDEPENDECIA, GRO., A 27 DE SfPnEMHf DE 
2014. 

AGENTE DEL MINISTERIAL PUBUCO ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

PRESENTE "" ·~- .· ft~ ~t-

El QUE SUSCRIBE, C. , PERJT~ON :TERif\~ MEDIONA LEGAL, ADSCRITO A 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVIOOS PERI .. OALES EN QtllPACI .. ·. GUERREif, __ DESIGNADO PARA INTERVENIR 
E MANERA OFICIAL Y EN ATENOÓN A MEMORANDUM D CHA 2Ji•DE SEPnEMBRE DEL 2014, 
RELAOONADO CON El EXPEDIENTE OTADO~~ RUBRO, ME PER: RENDIR~~61GUIENTE: . 

CERnFICADO ~ INTEGRI~fb FislCA ~RPORAL 
," •'· .;-

UNA VES TRASlADO HASTA LA OUDA() OE ~LA GUERR . O, Y CONSTJl{úDOS EN EL REQNTO QUE OCUPA LA 
• POLJClA ESTATAL ADSCRITA A LA OUDA~~ IGUALA ERRERO, SIENIJ9L:AS 13:10 HORAS Y UBICADO ÁREA 

DE LOS DORMITORIO DE DICHO ~NlQ'OONDE 1: GO A LA VISTA•~UNA PERSONA DEL SEXO MASCUUNO 
RESPONDE Al NOMBRE:       AÑOf'l)e EDAD. 

: ·r ';: .· 
,,~ 

: . ... .. ·. 
  

 . 
· '-''' ,. ' . 

LA  .       
 . , . . ·t'f l :<' 

E ESTo~-~ QUE SE kuZA EL L.~_-:.. INETo_ ~;~o EXTRENO No PRESENTA. __ 
LESIONES VISIBLES E~!' ERPO. 7CVJI, 1 · / : ·. 

=-~SE ¿'*~E~SEXO....W.,,D >AiiosDEEDM>-
··.")! .:-' 

;~ ,~,·· 
• "l::~1::r-M ~t: 

• ,. ,.M,, .. ,, .•. C.  " \. 
·• r ,., Ai)(¡ . ~~· .. ··~ ~.;.~ . : •' 

C.C,P. Dl~~~~9fti~WJCIOS PERICIALES.· PAAA SU O:ONOCII'IIflfTO. ·;~:. : ..... 

§t;. -·~ 'j) ; .. ' • f..\l.' 9 ... , .. ¡ ,)r. . ._·r.~ :·..¡_ • 

lo.:'l f 4 

~·., . 

~ 
11 Di JUSTt'· • '~ 
10. 

10 PE PRI/.Ii: 

li!IA PEN-'L :t.,_ 
~DE HIOAl , 

;cREl/1,,. ;._ .. ~ 



PROCURADURÍA GENERAL 
DE JI.!S":ICIA DE~ 
ESTADO DE <7UFqi1ER0. 
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LIC.  

PROCURADURÍA GENERAL DE JUmCIA DEL ESTADO 
DIRECCIÓN GENERAl DE SERVICIOS PERICIALES 
SECOÓN: DEPARTAMENTO DE MEDiaNA LEGAL 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014. 
NUMERO DE FOLIO: PGJEG/OGSP/10327/2014. 
OFIOO: MEMORANOUM 
ASUNTO: CERTIACAOO DE INTEGRIDAD F. 

IGUALA DE LA INDEPENDEOA, GRO., A 27 DE SEmEMBRE DE 
2014. \ 

AGENTE DEL MINISTERIAL PUBLICO ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

PRESENTE 
\ 

EL QUE SUSCRIBE, C.  EH MMIIWJA DE MEDICINA LEGAL, AOSOUTO ~· 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVIOOS PERIOALES EN OtiLPAO.JiGó ~.. .1 RO, DESJGNAOO PARA INTERVENI 
E MANERA OAOAL Y EN ATENOÓN A MEMORANOUM .81! FECHA 27 DE SEmEM8RE DEL 2014 
RELAOONAOO CON EL EXPEDIENTE aTADO AL RUBRO, ME PE!imo ~ EL SIGUIENTE: 

~~ :_' _:-::~.-:·: .t 

,_ CERTIFICADO;¡;, . G~AD FÍSI~ORPORAL : 

UNA VES TRASLADO HASTA LA OUDAO DE : ' GU~O, Y CONSnfuiDOS EN EL REONTO QUE OCUPA LA : 
,.POUCÍAESTATALADSCRITA A LAOmD .. :· .. ·IGU~ ..... ERRERO,SIEN·DO···· LAS13:00 HORASYUBICAOO AAEA ; 

DE LOS DORMITORIO DE  LA VISTA A:UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO , 
RESPONDE AL NOMBRE:  AÑOS DE'EDAD. , 

.·? ·;:?~;- '•. : 
    

      
   

      
    

  . ~, 

EN ESTOS MOMENTOS QuE SE 't; EAUZA EL RECOtilctJ .. ·-r·. N.·:: O• MEDICO EXTRENO NO PRESENTA 
LESIONES VISIBLES EN EL CUERPO. J · 

:fJ.c .· t :. 

PERSON1 DEL SEXO MASCULÜIO, DE  AÑOS DE EDAD FfsJCAMENTE 

!"ltlll!W!t .,,~·· .... - •• -~ .. . , ..... 
..,.,...- ... ~··:; .. , 
MA~~~ ·g, 
)IOQ·M . ) 
~- .. 

t ••• :• ~··¡ 

\ 

PROCUAAOI.lRI~ GENERAL 
OE JU$11W' OEl ESTADO 
OlRECCIO;;t GEJIJiiAL DE 
SEí\VlC!'lS PaUCIALU 
rHII í'A.'IICINGO GRO 



PROCURADURÍA GENERAl. 

LIC.  

PROCURAOURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO -f_ yt;'C: 
DIR~CO:ÓN GE"FRAL Of SERVICIOS PERICIALIS 
S~CCiÓN: DEPARTAMENTO l>E MEDIONA lEGAl 
EXPEDIENTE: tiiO/SC/02/0993/2014. • • . L.~ 
NUMERO DE FOLIO: PGJEG/DGSPi10327/2014. .~ 
OFIOO: MEMOAANOUM 
ASUNTO: CERTIACAOO DE INTEGRIDAD F. 

IGUAlA DE LA INDEPENDECIA, GRO., A 27 DE SEPTIEMBRE DE 
2014. 

AGENTE DEl MINISTERIAL PUBUCO ADSCRITO A LA 
DIREC06N GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

\ 
1 
\ . 

PRESENTE 

. . . ; __  _ ·:. .' ·. _. .... ~· 
·::.: ..... ·.~ ;; .··:::~~~~~ ._:.~.::·.;¡ 
. ,;t~ .·;. •;,.>J;.l:... :j~.: 



... 

PROCURADURÍA GENERAL 
O F. JUSTICiA ')F. 
ESTADO DE GUlK!CtRO 

LIC. . 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUmCJA DEL ESTADO 
DIRKCJóN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
SECOÓN: DEPARTAMENTO DE MEDIONA LEGAL 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014. 
NUMERO DE FOLIO: PGJEG/DGSP/10327/2014. 
OFIOO: MEMOAANDUM 
ASUNTO: CERTIFICADO DE INTEGRIDAD F. 

IGUALA DE LA It4DEPENDECIA. GRO., A 27 DE SEPTIEMBRE qE 
2014. 

AGENTE DEL MINISTERIAL PUBLICO ADSCRITO A LA 
DIRECOÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

. .. 
. ' 

'· . 

PRESENTE 

CERllFICADO 

    
      

    
      

 . ' ;t' 

EN EST~~,.INT~E SE LE REAUZA El RECOIIIOCIMlNETO~;~ EXTRENO NO PRESENTA 
LESIONES VISI \ \E~fL OU_fPO. r /.:'' 

FICACI.,.;~. TAA~~DE PE,dNA DEL SIXO MA!iCUj;~, D~ g~~ 
EGRO. J ~t.'' ·-1 . ... . 

~ • ' .~ 1 
. 'it j 
' 1 E  •• 

f • 
:,-, ,·~w.tilE 
"' ~¡\QO C.G

:.t N. ot 

C.C.P. OIRE~(~ SEIIVICIOS PERICIALES.· PARA SU I;QNOCIMIENTO. 
¡ . 
~~~ ; 1 

11.r~~ ; ' 1 · 
~:1 .J 
~~:;t:'i . .. 
;.:.~ ~· / 

~ 
e.- oc Jut:· -~ 

~-

\ 
PROCURADUP.II\ GfHEML 
OE JUSTICIA DEL ESTADO 
OlaECCION GENERAL DI 
SERVICIOS PERIC!AtEI 
<'HU PIINGI1'4GO. UIIO 

2~82 



PROCURADURÍA GENERAL DE JUsnCIA DEL ESTADO ?;JfJif-.. PROCURADURÍA GENERAL 
D~ JUSTiCI.A Di:::.. 

DIREcaÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
SECOÓN: DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014. 
NUMERO DE FOllO: PGJEG/DGSP/10327/2014. ~ 

~ 
GUERRERO , ... '· 

!.:ST AOi:i DE t;¡pq~¿RC• 

.. 

' • 

OAOO: MEMORANDUM 
ASUNTO: CERTIFICADO DE INTEGRIDAD F. 

IGUALA DE LA INDEPENDECIA, GRO., A 27 DE SEmEMIRE DE 
2014. 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIAL PUBLICO ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

PRESENTE 

EL QUE SUSCRIBE, C. 
LA DIRECOÓN GENERAL DE SERVIOOS PERICUIU!!lr-'E 
E MANERA OFIOAL Y EN ATENCIÓN A MEiilbll 
RELAOONADO CON El EXPEDIENTE OTADO AIOl.l'tUtst 

CER'nFICADO 

l 
 

./ .,. 

.¿PJJ_O, 
1\..ljÜ 
~Ulll 

II'M Jtl'•·."q """''1:· ... 
""'' IIIIA :>(. ·''1, 
•L lE H•· •. 
:c~t~, .. ,~ ,, 

• 

:f 

DICO EXTRENO NO PRESENTA 

\ 

\ 
' 

~. •\ . ;· .. ... : ~-- ~.~).1 
:~~- .: .. ·:·;. :':-_,:_:.:::l-.~ 
t-;:~. ~.~:··.: ; :.~~_,·.-~· . .;:: ... 
l'"' -' :::~:f':~ :~:~.:''' .! .. 

i 
' :J 

l 
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE Jul;·rrc!A ::.r.'. 
E5T,~[I:) DE c.~::~·~?.f~~;(; 

UC. . 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUmCJA DEL ESTADO -.6$'~ 5"' 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
SECOÓN: DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL . ,~ 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014. z./' 
NUMERO DE FOUQ: PGJEG/DGSP/10327/2014. ~ 
OFIOO: MEMORANOUM 
ASUNTO: CERTIFICADO DE INTEGRIDAD F. 

IGUALA DE LA INDEPENDECIA. GRO., A 27 DE SEPnEMIRE DE 
2014. 

AGENTE DEL MINISTERIAL PUBUCO ADSCRITO A LA 
DIRECOÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

PRESENTE 

EL QUE SUSCRIBE, C. , PERITO EN MATE .t'l?'fliiDICINA LEGAL, ADSCRITO A 

E MANERA OFICIAL Y EN ATENCIÓN A M DUM DE FE . 27 ~WPnEMIRE DIL 2014, 
RELACIONADO CON El EXPEDIENTE OTAOO A1i O, ME PERMITO IR El SI~NTE: 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIECHILPAONGO GU RO, oj:JGNADO PARA INTERVENIR 

~~ . ' 
• CERTIFICADO oj':

6
' RIDAD CA CO+L 

UI<A VES TAASIAOO HASTA LA OU!Wl ~........ ·~=··< EL RECINTO QUE OCUPA LA • POUdA ESTATAL ADSCRITA A LA CIUD~ . . UALA GUE RO, SIENDO LAS · ':20 HORAS Y UBICADO ÁREA : 
DE LOS DORMITORIO DE DICHO RECQIT· .. · -0 . - E TEN.· LA VISTA A UNA P · A DEL SEXO MASCUUNO El 
CUAL RESPONDE Al NOMBR ÑOS DE ED~ • 

. -.;~· ~~~.·'"r.(. ~ .. ( "' . ., 
    

       

   
    

 . : <, .. ,._, 

EN EST~_EI'I~ QUE SE LE ~ZA EL RECONOClMINET i'~ICO EXTRENO NO PRESENTA 
LESIONES VISIBL~ CftRPO. , jii'I 

.siFICAOÓ~:;i;}. ~P~DELSIXO MASCU~, ! k 
TEGRO. .- · ~1''1: t.r.L 

' 

/ $1'..00 
~·•"' 

• ·''"·"• 

l 
'.)Í: 

"AI)t~S P!tf:~'\IIS C.  
r.¡u. ~O. GRu. 

9{g)q@/o lE: 

C ctt~Rf~. l ERAl. DE SERVICIOS PfRlCIAI.ES.• PARA SU CONOCIMIENTO. 

~) l'' 
:!lf :t .; ...... 
~· 

~ 
1! .Mb'T • . .• ·'lll!J 

,, ....... . 
!"' .... ~\. 
: MDal •. 

Sl\i •• , •\ 

i 

PROCUIIADUAIA GEt~iiiW 
Oc JUSTICIA DEL EST/,!JG 
OIRECCION GUJ!Il~L llf 
SERVICIOS PEaiCIALfS' 
rHII PANCIIIIGO. GAfl 



• tj 
PROCURADURÍA GENERAL DE JusnCIA DEL ESTADO 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
SECCIÓN: DEPARTAMENTO DE MEDIONA LEGAL 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014. 

GUERAIRO ......... 
PROCURADURÍA GENERAL 
OE JUST:CI.'l. N:. 
ESTADO CE C·J~~!'<F!í:tiO 

NUMERO DE FOIJO: PGJEG/DGSP/10327/2014 . 
OFJOO: MEMOAANOUM 
ASUNTO: CERTIFJCAOO DE INTEGRIDAD f. 

IGUALA DE LA INDEPENDEOA, GRO., A 27 DE SEPTIEMBRE DE 
2014. 

UC. . 
AGENTE DEL MINISTERIAL PUBUCO ADSCRITO A LA 
DIRECOóN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

PRESENTE 

EL QUE SUSCRIBE, C. DE MEDfpNA LEGAL, ADSCRITO A 

LA DIRECOÓN GENERAl DE SERVIOOS ~~~~!¡;~~~l::1~~:~ -iRERO, DESI5NADO PARA INTERVENIR E MANERA OFJOAL Y EN ATENOÓN A 27 ~EMIRE DEL 2014, 
RELAOONAOO OON EL EXPEDIENTE OTAOO llENDIR El SI~: 

"' COR~L CERTIFICADO 

CONSTITUIDOS eN EL REONTO QUE OCUPA LA 
SIENDO LAS l~tlO HORAS Y UBICADO ÁREA 

': :;:: ;Eu~:~A DEL SEXO MASCUUNO El 
, 

  
    

"d.-· . -~ ' ',. 
    

 ~  
   , /Ji 

EN EstOS. MOM-,..¿2.. ·~. A~:E LE REALIZA El RECONOCIM.IItjl'f 't ~. : :$.1CO. EXTR. ENO NO PRESENTA .¡ 
ESIONESVISIBl!\EN Ef~~. .· / ·~~ ;' ¡  LASIFICACIÓ~ .. ~ TRA~CI'\NA DEL SEXO MASÓJUNO, o -~ DE EDAD FtsiCAMENTE [ 
NTEGRO. ~) '}lM,'~~.·- ¡~~;}f-::~~;.. . 

l 

f •: •; ··.t" -'!O-, ~. 
li' . <.t.:~·~ ::-:, '~ 

1)" , .. 
C. C. P. Lcct{tl GENE DE SERVICIOS PERICIALES.· PARA 5U t:ONOCIMIENTO. 

... <'"· . 
~t,.•'·.. L 
·~·.·· ... "f/, ?....;.'~.·: .. ü. '; ... 
:e~~·~· 

:~;:~-.~~~· 
~·""' /5! .. ~ ... ~ 7 -.:_-. .. _.., 
=~·; "'•··~ .. ., 
.... -~·.. ,. .... T!It·• ...... ·.• 

·:,~;.~:;):~/ \ 
1 •• :· • ·:.. ~; .• : .•• (' 

~--¡-_ ;!._:.; .: .. }. ·. ':• 
{::I\E~.;. \ ~ \··:~. •'· . 
$f::(·.'~·::f!~: .~~~:~·.; •• ~.;.~:·: 
,.HU,- ; .;:. ·:~;r;, ::/V· 

·CIAL e . t!'l 

.sec,· ...... ~~.~.·. ----------------------------_J 
l ' 



• ~ PROCURADURÍA GENERAL 
DE JtiSriC:A .'>:~. 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DIRECQÓN GENERAL PE SERVIQOS PERICIALES 
SEcc:[N: DEPARTAMENTO DE MEDIONA LEGAL 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014. 

GUERRERO . ' ... 

ESl Ano DE \Ji;::;-:~·~:~0 
NUMERO DI: riJLIO: PGJEG/OGSr/10327/201<1 • 
OAOO: MEMORAHDUM 

• ASUNTO: l"ERTIFICADO DE INTEGRiDAD F. 

1 

LIC. . 

IGUALA DE LA INDEPENDECIA, GRO., A 27 DE SEmEMIRE DE 
2014. 

AGENTf DEL MINISTERIAL PUBLICO ADSCRITO A LA 
DIRECOÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

PRESENTE 

EL QUE SUSCRIBE, C.  &::~:~¿t:IN MATERiA O&J.I~ICINA LEGAL, !IOSCRIT9 A 
LA OIRECCJ].¡ GENERAL DE SERVICIOS l'eRICJALE5 GUERREWJ,'DE$$NAOO PARA INTERVENIR E 
MANERA OFICIAL Y EN ATENCIÍII A 27 DE SEPTJEM~DEL 2014, RELACIONADo 
CON EL EXPEDIENTECITADO AL RUBRO, ME El SIGUIU!lE: •. ; ! . 

}i.:... ,~·; ' 

~-~~~~f~CO~L ! 
;,~ . : 

UNA VES TRASLADO HASTA LA OUDAO DE IGUALA G~~~~~:~~~R~~~~~~~~rUUlOS ~tfEl REONTO QUE OCUPA 'LA 
• POLI<ÍA ESTATAL ADSCRJTA A LA OUDAD '11 LAS 12:~ tJORAS Y UBICADO MfA, 

DE LOS DORMITORIO CE DICHO RECINTO UNA PE~ DEL SEXO MASOJUNO'EL 
CUAL RESPONDE AL NOMBRE: ·OS DE EDAD. 

r~._.; 

1 ·, 



~ 
PROCURADURÍA GENERAL DE JU5nCIA DEL ESTADO 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
SECtrn: DEPARTAMENTO DE MEDIONA LEGAL 
EXPEDIENTE: HIO/SC/02/0993/2014. 

GUERRERO 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA \. :~L 
ESTADO Dé. GU~f'RE~t~· 

NUMERO DE FOLIO; PGJEG/OGSP/10327/2014. ,., ,. 
OAOO: MEMOAANOUM 
ASUNTO: CERTIFICADO DE INTEGRIDAD F. 

,..~--

-~, 

• 

IGUALA DE LA INDEPENDECIA, GRO., A 27 DE SEPTJEMIRE DE 
2014. 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIAL PUBLICO ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

PRESENTE 

\ 

El QUE SUSCRIBE, C. , PERITO DE MEOIONA LEGAL, ADSCRITO A 
LA DIRECciN GENERAL DE SERVIOOS PERIOALES EN CHilPA.CJN.~~i! DESIGNADO PARA INTERVENIR E 
MANERA OAOAL Y EN ATENCÓ'f A DE FEC:HA,'fll rntEMISRE DEL 2014, RELAOONAOO 
CON El EXPEDIENTE CITADO Al RUBRO, ME RENDIR ~~'"'"e~~~' 

UNA VES TRASLADO HASTA LA OUDAD DE ,t~~~t~~EYR~~~ EN El REONTO QUE OCUPA LA 

• 
POUCÍA ESTATAL ADSCRITA A LA" ECl~O D 11:50 HORAS Y UBICADO ÍlEA 
DE LOS DORMITORIO DE DICHO Rl VISTAí¡~UI~A PERSONA DEL SEXO MASCUUNO El 
CUAL RESPONDE Al NOMBRE: AN4,.J~ EDAD; i 

<j 

,i 

S 
·~ 

 
  

  

 
  

  

. ,.o1t N;. ·:·:,; :~í:.lv"* !J-. 

EN ESTOS MOMENT~· .· E LE REAUZA EL 
LESIONES V EL CUE t 

1/lQ ~'. 

ASIFICACIÓN:)J\ . ~NA DEL SEXO I'IN"-V'·•nqLIII:  
 .. ~f .;Lílf. ·': 

TEGRO. i ~ }liGO. (;1\C. 

1 
;_:;.7 

C. 

..... JUSffP•o ... ,. ... 
-o oe ""IMt .. 
• 11111 I'CHA~ . ·~l 
&.e! MIOALC 

t 



PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTi(i¡, t•l.L 
ESTADO DE GUcfiRI:RO 

PROCURADURÍA GENERAL DE JU5nCIA DEL ESTADO 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVJOOS PERICIALES 
SECCIÓN: DEPARTAMENTO DE MEDIONA LEGAL~ 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014. · . 
NUMERO DE FOLIO: PGJEG/OGSP/10327/2014. 
OFIOO: MEMORANDUM 
ASUNTO: CERTIFICADO DE INTEGRIDAD F. 

IGUALA DE LA INDEPENDECIA, GRO., A 27 DE SEmEMIRE DE 
2014. 

UC. . 
AGENTE DEL MINISTERIAL PUBUCO ADSCRITO A LA 
DIRECOÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

PRESENTE ·: .1 · 

El QUE SUSCRIBE, c.  PERITO EN MATEMA DE MED~t LEGAL, ADSCRITO A 
tA DIRECOÓN GENERAL DE SERVIOOS PER OiiLPAONGO GUERRERO, ~ PARA INTERVENIR 
E MANERA OFJOAL Y EN ATENOÓN A IMEMCJtiANDUM DE fECitA 27 DE -TifMIRE DEL 2014, 
REIAOONADO CON El EXPEDIENTE OTAI)(),Al RVJftO, ME PERMITO RENDIR El SIGuU!NTE: 

:- .. -.· . y -! __ ·. ~-~ 

CERTIFICADO :DE uireGRIDAD PiiiCA CORPORAL 
• -~·-· -~·· .1-.\/ _(} 

UNA ~S TRASLADO HASTA LA OUDAD ·~ IG~ GUERRERO, fcoNSTITUJDOS E.lliEL REONTO QUE OCUP~ LA 
• POLICIA ESTATAL ADSCRITA A LA O~AD DE l~LA GUE~.. O, SIENDO LAS lli*O HORAS Y UBICADO AREA 

DE LOS DORMITORIO DE DICHO REal... TO DONDE··· TENGOV.· .·. VISTA A UNA PER50 ... · ·N. NA DEL SEXO MASCUUNO El 
CUAL AL NOMBRE RESPONDE AL NOM,E:     AÑOS DE EDAD; 

. ~ A' .·~ 

      
   

       
   

 
 

  l _., . f 
EN ESTOS MOMENTOS cilfseLE REAUZA EL RECONOaMJ~ErO MEOI~ EXTRENO NO PRESENTA 

LESIONES VISIBLES EN EL CUERPO[.l.vt ., ·' · 
... . . .lt 

CLASIFICAOÓN~ TRAT~.,..,NA DEL SEXO MASCUUND, DE  AAOS DE EDAD FfSICAMENTE 
INTEGRO. •'9 •. , .,, " 1 •. 

~ .''·"····· 

NOTA:  
 

\  . 
E~s1-.\ll' 'S... C.G  

~ ! \ 
C.C P. DI~) GENERAL dE SfltVICJOS PERICJAI.fS.· PARA SU CONOCIMIENTO 

'V'j 
~~. t• --¡. 
~· 
OlJUIT' · .• , 

""'"' , ... "11-'' :\ 
tf NIOA~ ,, 

RfTAf.; ~' 

PROCURADURIA GEiiiEíW. 
OE JUSTICIA DEl ESTAOt 
OIRECttON GE:4EIW. O': 
SERVICIOS KlllctfJ.ES 
rwn PIINCINGO. Glle 



• l"'tl 

"' 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICJA DEL ESTADO 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIAl ES 
SECOÓN: DEPARTAMENTO DE MEOIONA LEGAL 
EXPEDIENTE: HID/5002/0993/2014. 

GUERRERO 

PROCURADURÍA GENERAL 
OE ,iUSTICil~ CEL 
ESTADO DE GUEP.RfiRC 

NUMERO DE FOLIO: PGJEG/DGSP/10327/2014. ........... OFIOO: MEMORANDUM 
ASUNTO: CERTIFICADO DE INTEGRIDAD F. 

UC. . 

IGUALA DE LA .INDEPENDECIA, GRO., A 27 DE SEPTIEMBRE Df 
2014. 

AGENTE DEL MINISTERIAL PUBUCO ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

;.~. ..:.:~ 

PRESENTE lt 
··~. . ~· 

EL QUE SUSCRIBE, C I'ES, ... RJTO EtU~ATERIA DE M&t\ONA LEGAL, ADSCRITO A 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVIO~ PERIOALES EN . . PAONG,P. . GUERRERO, ~ ... · .~ GNADO PARA INTERVENIR 
E MANERA OFICIAL Y EN ATENOON A ME . M DI!. FECHA 27 DE{~PnEMBRE DEL 2014, 
RELAOONADO CON EL EXPEDIENTE CITADO AL RUBR~i:f"E PE~rTO RENDIR EL SI~NTE: 

CERTIFICADO DE-IN11fRID., FÍSICA CO~L 

._ UNA VES TRASLADO HASTA LA OUOAD DE !(>Ú•• • .. ~E.~, Y UNA VEZ CONSJTTUIDOS EN EL REONTO QUE 
• OCUPA LA POUdA ESTATAL ADSCRITA 1-.' ~AD OE IGUALA GUERRERO{ SIENDO LAS 11:30 HORAS Y 

UBICADO ÁREA DE LOS DORMITORIO DE DICHQ.·iREONTO DONDE TENGO AlA VISTA A UNA PERSONA DEL 

1 

SEXO MASCULINO EL CUAL AL NOMBRE:  AÑO$ DI! EDAD; ·. 
..... ... .·.r; ., 

 
   

    
  

  
   

 

   
 

-· _________________________ ... 
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PROCURADUIÚA GENERAL DE JUmCIA DEL ESTADO 
DJREcaÓN GEitERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

~ ¡ 
'URRERO 
~ ·•· ··.··· 

PROCURADURÍA GENERAL 
;>E j;J')T!CiA 0·:~ 
ES! ACC Uf ~~iliEP~EP~; ~-

SECOÓN: DEPARTAMENTO DE MEDIONA LEGAL 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014. 
NUMERO DE FOU.O: PGJEG/DGSP/10327/2014. 

LIC.  

OFJOO: MEMORANDUM 
ASUNTO: CERTIACADO DE INTEGRIDAD F. 

IGUALA DE LA INDEPENDECIA, GRO., A 27 DE SEPTIEMBRE DE 
2014. 

AGENTE DEL MINISTERIAL PUBLICO ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 
PRESENTE 

'_(' •. "1~ 

EL QUE SUSCRIBE, C.  PEIUTO ~MATERIA DE MEOIONA LEGAl, ADSCRITO A 
LA DIRECOÓN GENERAL DE SERVIO~ PERI~ EN OillPAONIO GUERRERO, DESIGNADO PARA INTERVEN~ 
E MANERA OFICIAL Y EN ATENCION A MEMORANDUM 1;)1. FICHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, 
RELAOONADO CON EL EXPEDIENTE CITADO Al RUBRO, ME PEaAJro RENDIR ~L SIGUIENTE: 

cERnFICADO DE INTEGRIDAD FÍSICA CORPORAL 
.. ·, 

._ UNA VES TRASLADO HASTA LA OUDAD DE IGUALA GUERRERO, Y UNA VEZ CONSTITUIDOS EN EL REONTO QUE 
OCUPA LA POLICÍA ESTATAL ADSCIUTA A LAOUDAO DE IGUALA GUERRERO, SIENDO LAS 11:20 HORAS Y 

• UBICADO AAEA DE LOS DORMITORIO DE OIOiO REONTO DONDE TENGO A LA VISTA A UNA PERSONA DEL 
SEXO MASCUUNO EL CUAL RESPONDE Al NOMBRE:  AAo5 DE EDAD; 

1 

 
  

 .• 

UA_P'tNI.:.. .. ~·'-. 
H .. HIOAL~ 

RETAS·~ •1 

PROCURAOURIA GEf.lflW. 
OE JUSTICIA on ESTAOC. 
OIMCCIDN GUWW. C! 
URVICIGS Pf'.RICIAL'!S 

ó'WII PM.:t;::;JGO. GIW 
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PROCURAOURiA GENERAL 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUmCJA DEL ESTADO 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
SECOÓN: DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL 

ZS"9L 

~ 

LIC. . 

EXPEDIENTE: HlD/SC/02/0993/2014. 
NUMERO DE FOLIO: PC.lEG/DGSP/10327/2014. 
OFIOO: MEMORANOUM 
ASUNTO: CERTIFICADO DE INTEGRIDAD F. 

IGUALA DE LA JNDEPENDECIA, GRO., A 27 DE SEmEMIRE DE 
2014. 

AGENTE DEL MINISTERIAL PUBUCO ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

PRESENTE 
,l'- : 

lA OIRECOON GENERA CHILPP.~Wm.u GUERRERO, DESIGNADO PARA INTERVENIR 
EL QUE SU~BE, C.  PE~ .... Qt:~::.- MATERIA OE. ·•. M~OJONA LEGAL, ADSCRITO A 

E MANERA OFICIAL Y EN ATENOÓN A . . ORA~DU . ~OE FECHA 27, •DE SEmEMIRE DEL 2014, 
RELACIONADO CON EL EXPEDIENTE OTAOO··.)}t;~ UBRO, ME. MITO RENOJP. E~ SIGUIENTE: 

CERTIFICADODe,INTE CAD FÍSICA CORPORAL .. ;;· ' ..•. ,,.· 
UNA VES TRASLADO HASTA LA OUDAI)'bE)GUALA RRERO, 'f UNA VEHX>NSTITUIDOS EN EL REONTO QUE 

• OCUPA LA POUdA ESTATAL ADSCRlTA A LA AO DE IGUALA GUERRERO, SIENDO LAS 11:10 HOAAS 'r 
UBICADO AAEA DE LOS DORMJTOifC DE DI . RfONTO DONDE T~ A LA VISTA A UNA PERSONA DEl 
SEXO MASCULINO EL CUAL RF~ AL NOM .·  AÑOS DE EDAD; 

.,. 

    
    

  
  

 · . 

EN ESTOS MO~~'QUE SE~ REAUZA EL REC~JtV" . .Jt. INdi.·~ MEDICO EXTRENO NO PRESENTA 
LESIONES VIS S Etl ia,~PO. ~ .• ¡; 

SIFJCAC ·.. rd.:~~. !:~ .fRSONA DEL SEXO MASCUUNO.\>E rt05 D.E EDAD ÁSICAMEHTE 
f.GRO. .. ~ •:;b>i\..,0 

~ ''""" ,, :,, ·.··:: ... • ... :: .. 
1 

. ~;\)_~,¡: '·,•,)-· /··:·;r 

/ 
, ·J:. :~. '; __ ~~·:· _.,._ -· i,i 

•.• ,·.:·•.\•!l,'"i:;'.>::C C. : .;.· :.~'-· ·'· 
' -- , i . ::·.<:; . 1 

t'•:>«n 
). 

1 'lE 1'11<· 

·'#;(;, rj~~\l 

"" l'tl~... . .... 
OEHtO.&. 

~·.•'' 

,..:, .. ;._ .......... ·<:~~ _; l 

.... ,• 



PROCURADURÍA GENERAL 
D~ JU~·ÚC!.~ >:. 
ESi ;,e o Df. CLf:R~~;:RO 
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LIC. . 

PROCURADURfA GENERAL DE lUSllCIA DEL ESTADO 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
SECOÓN: DEPARTAMENTO DE MEDlONA LEGAL 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014. 
NUMERO DE FOllO: PGJEG/DGSP/10327/2014. 
OFIOO: MfMORANDUM 
ASUNTO: CERTIFICADO DE INTEGRIDAD F. 

IGUALA DE LA INDEPENOECIA, GRO., A 17 DE SEPni!MIRE DE 
2014. 

AGENTE DEL MINISTERIAL PUBLICO ADSCRITO A LA 
OIRECOÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

:·:!.' 

  
  

 

  
  

 

 
 

 



PROCURA[)IJRiA GENERAL 
D~ ..!tJ:';TI.;:~ (::: :. 
E:irACO :)F f'. ·H·t;•tPC::· 

LIC. . 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS PERICIALES 
SECOÓN: DEPARTAMENTO DE MEDiaNA LEGAL 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/09!a3/2014. 
NUMERO DE FOLiO: PGJEG/DGSP/10327/2014. 
OAOO: MEMORANDUM 
ASUNTO: CERTIFICADO DE INTEGRIDAD F. 

IGUALA DE LA INDEPENDECJA, GRO., A 27 DE SEPTJEM8Rl DE 
2014. 

AGENTE DEL MINISTERIAL PUBLICO ADSCRITO A LA 
DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

PRESENTE 

lA DIRECOÓN GENERAL DE SERVIOQS PE EN CHllPAONGO GUERRERO,. IGNADO PARA INTERVENIR 
EL QUE SUSCRIBE, C.  , PERITO EN MATERIA D EOIONA LEGAL, ADSCRITO A 

E MANERA OAOAL Y EN ATENOON ,1/''M RANDUM DE FECHA 27 SEmEMIRE DEL 2014, 
RELAOONADO CON El EXPEDIENTE CIT~ AL RO, ME PERMITO RENDIR El _ lENTE: 

CERTIFI~ DE:_IreGRIO~ FÍSICA CO~RAL 
... . ,~- ,l .-~',:¡ 

UNA VES TRASlADO HASTA lA C14¡;jb DE l<ii.JAA GUERRER_Q) Y UNA VEZ coN's:írnn .. : DOS EN El RECINTO QUE 
• OCUPA lA POLICÍA ESTATAL~ A· ITA A lA dUDAD DE lQJALA GUERRERO, sur;.oo LAS 10:50 HORAS Y 

UBICADO ÁREA DE LOS OORM . O DE DIO¡io REONTO'OONDE TENGOA ólVlSTA A UNA PERSONA DEL 
SEXO MASCUUNO EL CUAL RE .;_ . DE Al N~:    Aiilos DE EDAD; •• 

.-;J ;1' -~ . .:-~1- j 

 

 
   

. 1 ·-~ . 
l ,. --
;,..- .... '' .. ~ 

QUE SE LEkEALJZA EL RECONq'aMINETif'~EDI~NO NO PRESENTA 
' J /" 

~~~~DéiN~·'ft~lA DE PERSONA DEL SEXO MAs2üfJNO, DE 40 AÑ~ EDAD FfSICAMENTE 

• 
.. 

t'fiOCUAADUR!A GENERAL 
OE JUSTICIA DEl ESTADO 
OIRECCJON GE.-.iiALDf 
sawtt!GS ~CIAI.l$ 
I'Mil PANCII~GO. Gil(\ 

·.· .. ~ ... 
~ 

.. ------------------...J 
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PROCURADURÍA GENERAL 
C:E JliS flClA f,,r:! 

PROCURADUIÚA GENERAL DE lU5nCIA DEL ESTADO 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
SECCIÓN: DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014. 

GUERRERO ........ NUMERO DE FOL:O: PGJEG/OGSP/10327/2014. 
EST ~~t 2' :)l G\.'~k~¡:~~:nt 

LIC. . 

OFIOO: MEMORANOUM 
ASUNTO: CERTIFICADO DE INTEGRIDAD F. 

IGUALA DE LA INDEPENOECIA, GRO., A 27 DE SEmEMBRE DE 
2014. 

AGENTE DEl MINISTERIAL PUBLICO ADSCRITO A LA 
DIRECOÓN GENERAl DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

PRESENTE 

UNA VES TRASLADO HASTA LA OUDAD U1041UU"'""" 

• OCUPA LA POLICÍA ESTATAL ADSCRITA 
UBICADO ÁREA DE LOS DORMITORIO 

EN El RECINTO QUE 
10:40 HORAS Y 

A UNA PERSONA DEL 
 AÑOS DE EDAD; 

1 

SEXO FEMENINO LA CUAL RESPONDE NOIM~:E:

 T·n 
 

. .· QUJ: SE tEAllZA El Rl;fl0NtJCII""INETj 

' 
.. DE PERSDWA DEl SEXO FEMENINO, 

A T E N~A M E T E .•. ~.? 
EL PERITO ICO GISTA. · • 

C, , ~<·<•/ \ 
' 

:·, ~~Í). 
C.C.P. DIRECCIÓN Gt:NERAl DE SERVICIOS PERICIALES.· PAAA SU CONOCIMIENTO., 

rro ::·· 

'
r::c~ . ,, .: . 
.. fV"'\. "'C;·.- .... , ..... : •.• , .' 

PROCURAOUP.IA GENERAL 
DE JUSl ICIA DEl ESTADO 
OIRECCION GENEIAI. Gr 
SERVICIOS fOICIAID 
C'~N~ .. 
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE JLISTICí.~ u:::. 
ESTADO Dt :.;, .:RRf.k\J 

PROCURADURt\ GENERAL DE JU5nCIA DEL ESTADO 
DJREcaÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
SECCIÓN: DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/0993/2014. 

GUERRERO ~ ..... ' ,.,...--- NUMERO DE FOL.,O: PGJEG/OGSP/10327/2014. 
OFICIO: MEMORÁNDUM. . __ .-/ 

LIC. . 

ASUNTO: CERTIFICADO DE INTEGRIDAD F • 

IGUALA DE LA :~NDEPENDECIA, GRO., A 27 DE SEP'nEMIRE DE 
2014. 

AGENTE DEL MINISTERIAL PUBUCO ADSCRITO A LA 
DIRECOON GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

PRESENTE -., , 
~- -

EL QUE SUSCRIBE, C. , PE.RlTO EN MATERI : MEDÍaNA LEGAl., ADSCRITO A 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES EN Ollt.PAONGO GUER O, DESiGNADO PAAA INTERVENIR 
E MANERA OFICIAL Y EN ATENCIÓN A ME~DUM DE FEC 27 DE '8iPTJEMIRE DEL 2014, 
RELACIONADO CON EL EXPEDIENTE CITADO AL~~. ME I'ERMITO RE~R EL SIGQ~: 

CERTIFICADO DEI~GRIDAD mJi:A coRPoÍ.IAL 

.. UNA VES TRASLAI?(> HASTA LA CIUDAD DE ~GUAIA __ . ~ERO, Y~ VEZ CONJ~ 1 JIOOS EN EL RECINTO QUE 
• OCUPA LA POUOA ESTATAL ADSCRITA .A LA Cú1DJD DE IGUALA.GUERRERO,FNDO LAS 10:30 liORAS Y 

UBICADO ÁREA DE DORMITORIO DE OJCHO IIEQtiTO OONDlt; TENGO A LA V f:¡'A UNA PERSONA DEL SEXO 
MASCUUNO EL CUAL RESPONDE Al NOMBRE: dOS DE EDAD; 

. . f 

 

   

 ' 

EM f?TOS MOMENToS QUE SE Lf REA4~~ECCNOC,IMINETO ~etiÍco E)(TRENO NO PRESENTA , ===~1 r:NTi_~---~_D;~RSOl ~~SEXO~~: AftOS DE EDAD FÍSICAMENTE 
INTEGRO. \ ~ ~:, 

. :~ _/:' 
,'! ATENTAMEJ('TE · \ ·' ~ ;i:·!::L ~E EL PERITO~~LEGISTA. 

' 
\ . !AVJ C. 

~·J. ü~ 
. : -·.' J~ 

'" , :;~ PRfv'· 1 ' . 

C.C.P. DIRECCIÓN~ SERVIOOS PERICIALES.· PARA SU C<lNOCÚ'JENTO. 
r t; 

: .......... . -.--.. 
u ... 

!N f,U,! 

IU••C•· • , 
~Si. -... .... ,, ' ,; . 

•• h , 

\ 
PROCURAOURIA GENERAl 
OE JUSTICIA OH EST~[IO 
iliRECCICN GENERAl K 
t;C:RVICIOS PERICIAUS 
r1-1~1 PANCINGO. GRO 
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Av. Previa: HID/SC/02/0993/2014. 

¿q .. 
~jaNum:2~ 

- - - En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, Distrito Judicial de Jos Bravo, siendo las 
diecisiete horas con diez minutos del dia tres de Octubre del año dos mil catorce. 
El Suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Adscrito a la Dirección 
General de Control de Averiguaciones Previas, quien actúa en forma legal con testigos 
de asistencia que al final firman y dan fe. -- - - - -- - - -- - - -- - - - - --- - - - ---- - - - - -

-----------------------HACE CONSTAR----------------------

- - - Que se abren nuevamente las presentes actuaciones en virtud de faltar otras 
diligencias que practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - -

- - - ACUERDO MINISTERIAL O!JE ORDENA SOLICITAR DICTAMEN EN MATERIA 
DE CRIMINALISTICA DE CAMPO CMECANICA DE HECHOS,.- Visto el estado jurídico 
que guarden las actuaciones de la averiguación previa en que se actúa, desprendiendo 
de su contenido que para su debido perfeccionamientp e integración resulta procedente 

1'·-:--

y necesario solicitar mediante el oficio respectivo al_ C. Coordinador General de Servicios 
Periciales, con residencia oficial en esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a efecto de 
que designe perito en materia de Criminalista de Campo, a efecto de que realice 
dictamen en la materia, en ~{~al determine. Jos sigu~nte: 1.- La posición victima
Victimaño y, 2.- La mecánica 48 hechos. Lo anterior .• lOmando como base el dictamen 
en Materia de Ballstica (Qe Ef@los) emitido en fecha30 de Septiembre del ano 2014, 
con numero de oficio PGJE71)GSP/1041/2014. suscrito y firmado por los CC.  

  , Perito en Materia de Balistica Forense, adscritos 
a la Coor~ión Gen,al de ~rvicios.·P. ". ·ciales de e$ta Institución. Así también bajo el 
estudio y ttl!eis de to<los y cada un .· los dictámenes en materia de criminallstica de 
campo y·~rafía· forense, y .~áq¡enes de .• oecropsias. de igual .forma las 
declaracion~;miJt~riales de. 1 __ :.,· vi§dos y tes~Ós presenci~l y circunst~nciales de 
los hechos, qtte~~n agregad a~~ pf~sente avd'riguac16n prevta. Para tal1efecto, con 
carácter devoUiW se le d rá ~i~ tam~n todas y:cada una de las Pclnstancias 
que i . rall-!S~gatoria de r " C~,..,.....-la que por supuesto Obran la. diligencias 
señal~a :·~: .. terioridad;. y u ~ • vez concluido. el experto su dictamen ~te deberá 
remitirlct la brevedad a esta a idad ministerial., En cpnsecuencia y con ~undamento 
en lo di puesfo por los articu' · 21 de la ConstituciÓf'l Polltica Mexican~; 139 de la 
Constit 1ó~ f).olítica Local; 1, 54, 58, 63, 64, 107, ~b8, 109, 110 y de,-4ás relativos 
aplicab es del;oCódigo de Pr: tmientos Penales del ~o de Guerrero; ~ fracción 1, 
inciso .a.&a'Y·3o fracción XI e la Ley Orgánica de lafrocuraduria Gener~ de Justicia 
del Est~~.: ~ Suscrito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - e - - - - - - - - - - - - - - -~~ - - - - - - - -
- - - - - - •· -..tctO· - - - - - - - - - - - - - - A C U E R O A - -.- - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Úni~o.-:para los fines antes citados girese el·pfic)ío correspondiente al ~ordinador 
General de;Servicios Periciales, con residencia ona,íl en esta ciudad de CJ\¡Jpancingo, 
Guerrero, j efecto de que designe perito en mat~ria de Criminalística de\Campo, ( 
Mecanica .pe Hechos), en Jos términos descritos erflíneas anteriores, hecho io anterior 
deberá d~mitir el estudio pericial en la materia qu. se solicita. - - - - - - - - - C'-mplase. 
--- Asi lo acordó y firma el suscrito El Suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero 
Coi'IW~IW!;critto a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, quien 

con testigos de asistencia que al final firman y dan fe. - - - - - - - - • -
- • - - - - - - - - - - - - - - - -;- - - - - - - - - - - - - • - - - - Damos Fe. -

Se Cierra y Autoriza~o Actuado. 
- ... n,.., del Ministerio Pú~co del Fuero Común 



• • 

• 

• 
• 

Dirección General de Control 
De Averiguaciones Previas . 

Av. Previa Num: HID/SC/02/0093/2014. 

Oficio Número: PGJEIDGCAP/4021/2014. 

Asunto: SE SOLICITA DICTAMEN EN MATERIA 
DE CRIMINALiSnCA DE CAMPO. (MECANICA 
DE HECHOS). (URGENTE). 

Chllpancingo, Gro, a 03 de Octubre del2014. 

Mtro. . 
Coordinador General de Servicios Periciales 
De esta Institución. 
Presente. ::: .. · .· . 

dictado dentro • la presente indagatoriét, y con 
Con$fitución Polltiti Mexicana; 139 de la COnstitución 

tí~'i-04. 107: 108. 109, HO y demás relativos aplifables del 
: de Guéqero; 23 fracción 1, inciso~). 25 y 30 

g,r!~án1icaJfe la G~ral de Justicia del Estad~ solicito a 
:111~-ia d!f.?Crimlinallstie:a cfé Campo, a efecto de <ÍJe realice 

tiManYoinA lOS SigUierlte: ¡ 
.f-I 

' l 
" ·' 
f 

Materia de Balística (de Efectos) 
2014, con numero :de oficio 

CC.    
-~BIIIístiCE..-~on!ns.e adscritos a la Cóordinación 

•::~ullu"''vn .. llf'\::~1 también bajo el estudio y~ análisis de 
ml'l't"'rii&•t"' criminallstica de campo t fotografla 

las declaraciones ministeriales de los 
los hechos, que corren aiJregadas a 
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AV. PREV. NUM. HID/SC/0210993/2014 • 

. ~ 
- - - En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las diecisiete horas con cuarenta 

minutos, del dla tres del mes de octubre del dos mil catorce, el suscrito Agente del Ministerio 

Público del Fuero Común, adscrito a la Direccion General de Control de AVeri$uaciones 

Previas, quien actúa con testigos de asistencia, que al final firman y dan fe, - - ~ - -\- - - - - - -

---------------------Hace constar-------------------

- - - Que se abren nuevamente las presentes actuaciones, en virtud de faltar otras 

diligencias por practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. - - - -

---Constancia.- Seguidamente el suscrito agente del ministerio público, hace constar que 

se encuentra presente en el local de esta oficina el C. , en 

calidad de presentado a efecto de declarar en relacin a los hechos que s einvestigan, lo que 
'· '· .. 

se hace constar para los efectos legales eO't .. centes.----- t.-._·. -----------Conste.-

- - -Acuerdo.- Vista la constancia quf' ant e y tom¡mdo en que para la 

debida integración de la presente a"riguajon pre·v·. __ ,/~esulta .·· la declaración del 

C. , · o testfo circ~~tancial · hechos, por lo que con 

fundamento en los articulos 1, 54. , 1111112 y -PI3 del de procedimientos penales 

del estado de guerrero, el suscrit - - - - -1- · --1- • - - - - - - - - - - - • - - - - - - · - - - - - - - -

_-: :-~;:,-_-~~ ;~ -;:¡,~-""dft :; -d~ - --- -- -- ~;  
 en ~arácter de t , ' go circJ.s~ cial en hechos que les co~ste de la 

presente indagat~ria .- -- -- - f- ----- ~~ -. ----7-- .:~ --- -- ------ --- -Cúfl1plase.-

- - - Asl lo acord~EM~~a el •uscrlto ~~ ministerio quién actúa cfn testigos 

de asistencia.-- -o:t~-- ~ ....... t:------ ·: ------------ --------------- j· conste.-

C

:1 llE (1~~~~gen · Ministerio ; 

adsc~8:~ción General de Averiguaciones P~vlas ' . ...
·~~ • -{0CÜRADU
<.·~~! JUST:W 
iA~" q 

;;.· 

..i1~ 
t' .r:~ ~;5 f:?/ 
~~ 

--- Deciii/Ori"éJe un~tlgo Circunstancial de los hechos.- Continuamente el personal 

actuante ~star que se encuentra en esta oficina previa presentacion, la persona que 

en su es;l~*:orGlal tÍ\jo llamarse C.  a quien se le protesta en 

términos tflitt-Par~ue se conduzca con verdad y advertido de las penas que establece el 

articulo 257 del código penal del estado, ofreció no mentir y por sus generales dijo llamarse 

como ha quedado escrito, ser de 25 anos de edad, ocupación  

 la 
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6~ es 
AV. PREV. NUM. HIDISC/021099312014. ~ 

'/* 
 

 

 y Examinado como corresponde: Que comparezco en calidad 

de presentado para declarar en relacion a los hechos que se investigan, para lo cual 

manifiesto que trabajo en el H ayuntamiento de Iguala de la Independencia  

 

 

edia de la manana     

 

son los supervisores  

s, y a partir  

, y me encargo de  

 . •• '-es el caso que el dia viemes 
veintiseis de septiembre del presente a , me toc;d trab r el  

   

 ya que asi t aja    sale a las 
,.-~ 

 edia;' y asi nos . mos rolando , razon por la cual 

 sali de trabajar a las  ·a la oficina ··como es costumbre entregue el 

radio y firme mi hora de salida ~.Jflrtire,.·   

no_hay lugar don~guardarlas, asi que me retire a mi 

domicilio y   

  , el cual se llevf a cabo 

! partir de las 'a'e la tard ~!e+. · lanada del Zoca lo, que ademas se ubicr a unos 

'·. • · ~;,;'t:Ancuenta metra~e distanci¡( cfe\'la
1
· ficinasJe transito municipal, asi que u" vez en 

F'~·:''·::· ....••. ,;.;G~A, e-n y me:~'· . a~o por  

, pero estando en el eveftto donde 

to~ ndo un grupo mli$ica~1¡ne encontre a un campanero de trabajo y me.~ dijo que . 11)~- botan' en la oficina, V e~ esta cerca fui a la. oficina, y como a las nlleve de la 

noche ~}no mi , entonCes le dije 

que s&l!i~· :·a .. la oficina de transito que ahi la esperaba y ahi tenia estacionada mi 

-.. . .. ~"1as nu~e de la noche con diez minutos ya que estaban mi  
  , de pronto se escucharon como 

• 

dos di~~o~s':.d~~ ·. de estaba el baile y de repente la gente empezo a correr para muchas 

direcci~~s~ar\te .e~to  y de inmediato nos fuimos 
~-· . . 

a nuestm domicilio, y_ ya hasta el dia sabado me entere por el periodico y las redes'sociales, " ... , ,' ,, '·...-:·· * 
de los iAeidentes acontecidos en los que resultaron algunas peronas fallecidas, pero como el 

dia sa!fW1~''iéinti~te de septiembre fue mi dia de descanso, no me presente a la oficina 

hasta !;~~~-.~~~!ngo a las nueve de la mai'iana, ya que los fines  

 lo que ignoro que fue los que sucedio, y lo que se es lo que dicen 

en las noticias y en las redes sociales, quiero agregar que la frecuencia del radio es 

diferente a la de la policía preventiva, y la frecuencia con la que se cuenta es solo para 

transito y la base de C4, que es de donde nos enlazan; y que es todo lo que tiene que 

declarar, previa lectura de lo antes expuesto lo ratifica y firma al margen y calce para debida 
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' 

1 1 

' 

Tes

- - -Fe m nistfial de ntifica·,.~ eguidamemnte ef~ ... crito Da fe de tener a la vista en 

esta Rep ntacionSocial, una e encial para votar n fotografia, ex~ida por el 
' 

instituto federal electoral, a nom~ de  

, misma que pr~ una fotografia a.jolor, tamaÍ'io infantil, ~yos rasgos 

fisonomicos cionciden COJ'l los det .. presentante, a qui~ se le devuelve el orlginal por asi 
•t. '· ', : ;. 

haberlo sollici~o, y previa certlficacion y cotejo con dicho original se agregan a las 

presentes actu.iones . de la mis~á$ para que surtan sus efectos legales 
<> - \ • ~ 

- - - - - - - - • ~ - - - - - - - - - -Damos fe.~- - - - - - - - - -

VJstas las actuaciones qúe integran la 

esp1rjflRie de;'las mismas que el C.  

rindiera su declaracion ministerial en relacion a 

que ya rindio su respectiva declaracion, :se procede a 

oficianas de esta Oireccion Genberal de constrl de 

el suscrito:- - - - - - - - - - - • • - - - - • - - - - - - -'- - - - - - - - - -

• ----- • - - - -A e u e r da.- - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - --- •• 

:':"rt~zol'l de que el presentado , a rendido su 

eifrelacion a los hechos, 'permitrasele, retirarse de las oficinas que 

Moreilfltllác:ion Social. --------'------- ·----- ·----- -Cumplase.---

el suscrito agente del ministerio publico que actua legalmente con 

~-~~ciancrwt!~)~~f.,rnan y dall\fe.--------------- -Damos fe.-------
•. 
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1 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
REG181R0 FEDERAL DE ELECfORES 
CRIDINCIAL MM VOI'MI 

.----- ·--·-·- ·---, 

t:
~ 

- - - -En la ciudad de Ch ncingo, ••IAir~ 
día tres de octubre del dos m· 
común, adscrito a la !lección 
forma legal con testigo 'ele asiste 

,. 

' 

260/ 

(¡ 
~~ ~·' 

- -. '·-- .. ' -~---:- .J.----~-· 

1 ....... .......,_., .. ..... ._. .......... ..----
·- :l ...... &.............u .. 

c.a.~·-· -· ·... _ ... _ --~----...... -. ..... 

. , 

ho horas con veinte minutos del 
del Ministerio Público del Fuero 

Testigo de Asistencia. 

Li
y 

/ 
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HID/SC/02/993/20 14 2 6 0~ 

..... - -EN La Ciudad De Chilpancingo, Guerrero. Siendo Las dieciocho Horas Con treinta l\llinutos , 

Del Oía (03) Tres Del Mes De Octubre Del Dos Mil Catorce, El Suscrito Agente Del Ministerio 

Público Del Fuero Común. Adscrito A La Dirección General De Control De Averl.aclones 

Previas, Quien Actúa De Manera Legal Ante Testigos De Asistencia Que Al Final Firman Y • Dan Fe. -

------------------------------Hace Constar------------------:··-----

- - -Que Se Abren Nuevamente Las Presentes Actuaciones, En Virtud De Faltar Diligencias Que 

Practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. - - - - • • - - - • • -

- - - Constancia.- Seguidamente El Personal De Actuaciones, Hace Constar Que Se Recibió En 

Original El Oficio Número Progresivo 630/2014, De Fecha Veintiocho De Septiembre Del Arlo Dos 

Mil Catorce. Suscrito Por La Q.B.P.  , Peritos En trtateria De 

Química Forense, Adscrita A La Coordinacion General De Los Servicios Periciales De La Ptocuraduria 

General De Justicia Del Estado De Guerrero. Mediante El Cual Rinden Dictamen Pericial De 

• Química Forense De (walker ), Lo Que Se Hace Constar Para Los Efectos Legales "'f Que Haya 

• lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - .~ Conste. -

- - - Fe Ministerial De Dictamen En Materia De Qulmlca Forense De (walker ),- Seg!.fidamente El 

Personal De Actuaciones Da Fe De Tener A La Vista En El Interior De Esta Oficina. E~ Original El 

Oficio Número Progresivo 630/20\4, De Fecha Veintiocho De Septiembre Del Año DoJMil Catorce, 

Suscrito Por lla Q.B.P; , En Materia De Qui,ica Forense, 

Adscrita A la Coordiriacion Gen La Procuraduri~ General De 

Justicia Del Estado q~ero Pericial De Quifnica Forense 

De (walker ). Documeñt~l Cu Ilegible Sobre et Nombre De 
"'' UE ' Quien Lo Suscribe, Asi~Como Un ojas Util Es De tmaño Oficio 

Y En Este Acto Se ÓÑ!iNl Ag ara Que Surta¡ Sus Efectos 
1 GRO-

Legales Correspondiem~s. De To . - - --Damos ~- - -- -- - - -

- - - • -Damos Fer - - - - - - - -

o Del Fuero Co .. ún 
l 

# t 

Lic. 

El Personal De Actuacio .. s, Hace Co ar Que Se Recibió En 

Pr()gresivo 631/2014, De Fecha Veintiocho De Septiembre Del Año Dos 

Q.B.P.  . Peritos En Materia De 

Química A La Coordinacion General De Los Servicios Periciales De La Procuraduría 

General De qftl~'r Del Estádo De Guerrero, Mediánte El Cual Rinden Dictamen Pericial De 
1 ._.. "' 

Química ForeaM~~ (walker o>. Lo Que Se Hace ConSL{ar Para Los Efectos Legales A Que Haya 
NU.df~ .' 

Lugar. • - - - -~~- - - - - - - - .- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - i- - -- - -- -- - -- -- -- - -- - -- - -Conste. - -

W" ---Fe Minilt~'Be•Dic .. men En Materia De Qul'1ca Forense De (walker ),-Seguidamente El 

Personal De Actuaciones Da Fe De Tener A La Vista¿én El Interior De Esta Oficina, En Original El 

+ Oficio Número Progresivo 63112014, De Fecha Veinti6cho De Septiembre Del Año Dos Mil Catorce. 



e LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUB. DCL Fe 

PI :OCURADURIA GI:NERAL DE JUSTICIA 
DHE:OO. 
COORDINACION DE SERVICIOS 
PEHICIALES. 
SFCCION OUIMICA FORENSE 
NUMERO PROGRESIVO· 630/2014 
AV PREVIA: HID/SC/0210993/2014 

A~:UNTO· SE RINDE DICTAMEN 

. ·~ .. {,;.ód 

IGUALA, GRO .. A 28 DE SEPTIEMBRE: DEL ·. 
2C14 

-\ DrL DISTRITO -"'DICIAL DE HIDALGO 
PRESFNTF 

• 

' 1 

·-~· ' .. ·:•.;\:_ 

\ ESCRIPCION DE LAS PREN S DE VESTIR ? 

·. ; · · .. :· •..     

    
        

 . · .. 
 

    

 

•

'· 

.. ·:·,~:·.~·-'~ .... TECNICA ENIF'LEADA 

WALKE'{ 

1 DESENSIBILIZAR UNA HOJA DE PAPEL FCTOGRAFICO. 

7 APLICAR ACIOO SULFANII.ICO Al. O 5% TF:F.:S VECES. 



•• 

·• • 

1 

' 

3 APLICAR ALF ANAFTILAMINAAl O 5% TRE ~VECES 

4 COLOCAR lA PARTE PROBLEMA DE lA PI~ENDA DE VESTIR SOBRE LA SUPERFICIE 
GELATINOSA DEL PAPEL FOTOGRAFICA. 

5 MARCAR CON UN LÁPIZ EL ORIFICIO DEJ,>.DO POR EN PROYECTIL 

6 COLOCAR SOORC: lA PARTE PROBLEMA UN LIENZO BLANCO HUMEDECIDO CON 
ACIDO ACETICO Al 25 % 

7. APLICAR CALOR A PRESION CONSTANTE SOBRE LA PARTE PROBLEMA DURANTE 5 
A 10MINUTOS 

8. OBSERVAR EL RESULTADO. 

RESULTADOS 

N  
 

POR LO ANTEHIORME::NTE EXPUESTO, QUE ES EL RESULTADO DEL ESTUDIO TECNICO 
PERICI.i>,L LLEVADO A CABO. ME PERMITO EMITIR LA SIGUIENTC 

CONCLUSiO ·t'; . 

1. ·  
   

   
     

   

  
  
  

  
 

  

 
 
 

 PRODUCIDOS A 

·SE H~ITEN PRENDAS A: LIZADA. 

ES LEGALES A QUE HAYALUGA 

.., · '·;. ,_AOl '""· fll!!"-~ .l, ... •. . ''· 

f. 
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Y! O EVIOENCIAS . 
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ESLABONES DE LA CADENA DE CUSTODIA 

ENTREGA 

Apelido palemo apelido malemo ·~·r· 

  
    

 
   !(s)" 

Oialrnesiallo 1 Hora Firma 

ENTREGA 

Apellido paterno apellido ma:emo "Omt>~SI" 

Olalmeslallo -JHoq --- Fwma 

Apellodo paterno apetlodo rna1emo nomb"' /. '. 
-

OoalmeSialiO 1 Hora F•rma ¡: 

ENTREGA 

7ft" Apetlodo pall!fiiO apellido malemo 
.~ 

l' 
1,. 

Otatmeslallo 1 HOii .. f71' :t 1 ¡ ;J,/.· .)f 

ApeHKIC palefno apeii·IY.t ma!enoo ¡ Li •!O! ! ,.. ./ jj 
Ooalmesiallo 1 Hora FftB ._ ,l 

ENTR~ fA ~ 

Apelido Palemo apelldo rnalem1 · ~s¡" 
f ;, ·• ;; ¡ 

D•elmesla"o 

'Hora 

F.r~nc~ i " " ~~ 

ApelhOo pa!erno apellide mar nomboe(s)- ~ 

r :1· 
Oialmeslallo 1 Hor• ':' 

~ 
Fomta . ;. . 

Apellido palomo 

Oiatmestano 

Aoellodo palerno 

Oiatmes-a~o 

Apellodo palerrX> 

Oialmestallo 

~.pelillo palemo 

D•a'mesfaño 

ApellidO palomo 

Ooa:mestallo 

Apellido pa:emo 

Ooa!mes/allo 

Aoe;lido palomo 

O•anncwar.o 

Apeldo paterno 

Ota!mP.Siaño 

RECIBE 
apellido n-.alerno nombno(s) 

1 Hora f•rma 

apellodo 'llllterno notnbfe~S) 

1 Hor~ F·rma 

RECIBE 

apellido malf!mo nomCJre(sl 

1 Hora Fma 

al)tlfldo ma1erno nombm!s! 

¡.,r,,.-; ·------·--. 
1 Ho•a 

RECIBE 

apellido rnatemo nomllte(s) 

1 Hora ¡ Ftrma ··k''! 
: . ~4:, 

i . :< 
apellido r-ta~ rombtf1Si 

l 
· .. t 

1 Hora 
Ftrma • 

". : -~ :-.. ~-~. 

!·'" ' .•. ~":,1' ·' .,. .... 
•·.~~u 

apellolfO'roiat~. nombre[ S) ..... 
;;;·:.:·_:!:u,c 

1 ~~- ~-~ 
.¡¡{.' 

apeiiilo malemo r ~ nombtejS) 

J Ho;aT~;rma 

-r • 

l 

~\ .. 
'. 
. . .• l)l¡ 

. f".-no, ... ,.,. 
O&rJ 

'""' 

_.¡A 

.. 

' 

~~ 



C liC  
AGENTE DEL MINISTERIO PUB. DEL F.C. 
D[l DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO 
PRESENTE 

PRCCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL EDO. 
CC ORDINACION DE SEHVICIOS 
PERICIALES. 
SECCION. QUIMICA FORENSE 
NIJMERO PROGRESIVO: 631/2014 
AV PRE:VIA: HID/SC/02/099312014. 

ASUNTO· SE RINDE DICTAMEN 

IGUALA, GRO., A 28 DE: St:PTIEMBRE Dt:L 
201<1. 

LA QUE SUSCHIBE. PERITO EN OUIMICA FOREUSt:. ADSCRITA A LA COORDINACION Dt: 
SERVICIOS PERICIALES. DEPENDIENTE DE LA I,ROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, 
DESIGNADA PARA INTERVENIR EN ATENCION A SU OFICIO NUMERO 7303 DE FECHA 27 DE 
SFPTIF.MBRE DEL AÑO !:.N CURSO, REL~JAD') CON LA AVERIÓ. CION PREVIA CITADA 
Al RUORO. ME PERMITO RFNDIR El SIGUI TE "· 

.· :::;·, ÓICTA N PE.~UCIAL . . 
.;: ·~ ·... •• • ;o 

~~A El DESARR$)l.LO O,' PRESEJH!F TRABAJ SUSCRITA REAUZO LA 

IGUIE:NTE INVE~TIG1~~?N M~DOL A.f .; + :1( • 
•• .. >;;.._.. •• ,.1- .. - ~ 

,. •;>l."i .lt~· P EMI\,)pUff\TEADO l j 
. . {;~· ·._ .: .;.,- t· "' 

• •' •• ~ ,.,... ·.! .i"' ~'f -~- f'; 

ESIGNE PERITO f:'N.MAT~I E t.IIIM1SfA.f01!ENS. E: (W~i..KEH), A EFECTO DE ~UE SE 
OMt: lA A I::STU~bM~ ._PR DAS~E~V Ul/\ LpS AdRAVIADOS AL    

       

         
    

      
       

     
     LO AfllTERIOR 

FTFRMINt'' l. N.y·M. ERO DE 0 iCIOS QUC PJ;ESENTAN LAS MISMA Y EN SU CASO LA 
tSTANC PRQXIMADA E UE FUERON PRODUCIDOS LOS DISPAROS Y A LA 
REVEO~POS'f~.E. EMIJ'rR..~ ICTAMEN CORR:SPONDIENTE . 

. ' . ..;:] " . '11 ,:, '-1' .1 
. · DESC~~::. . N ~!}As P:fRDAS DE VESTI~; LIEL CADA VER DEL SEXO FEMENINO. 

-   
  

.. ~- - . 
1 •   

,-, 

1 •  
  

 ·.~ :' 
.  ,, ¡: 

II.·  
  

. 1 -·  
 

 

• 

·" 
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DESCRIPCION DE LAS PRENDAS DE VESTIR f.lt:L CADA VER DEL SEXO MASCU~INO. 

l ..  
· 

1.-  
 

 

2 ·  
 

      
 . 

UN   
    J 
.~-" :. ' 1!>-\ ~- 1 

.. 11 -    
     

   ~;    
       

           
    

     
     

·sl'f'Ñ~.. · : 
- ~ ':~ _,; 'r:cNICA EMPU:ADA .: : 

{$~ 
..... :-:. WALKEF 

JADE PAPEL FOTOGRAFICO . 
. ··.-. 

2 ACIDO SULFANILICO AL 0.5% TR: S ViCES 
·. 

3 A RfLFANAFTILAMINAAL 0.5% TRES .JE~ES 

4. CO . LA PAR fE PROBLEMA DE LA PF:ENd~ DE VESTIR SOBRE LA SUPERFICIE 
G~l A DÉI. PAPEL FOTOGRAFICA. . . . 

5. MJ.f,;;~N UN LÁPIZ EL ORIFICIO DEJI,UO POR EN PROYE~TIL ' 

6 ~~-O~RI" LA PARTE PROBLEMA UN LIENZO BLANCO HUMEDECIDO CON 
A IC0AL25%. 

7 • ~L.OR A PRESION CONSTANTE SOBRE LA PARTE PROBLEMA DURANTE 5 

. : ., A ,MINUTOS 

.:_ ,:;:~_.:..;_~\: .~, Ollf:M'.If.,fR F.L RESULTADO 
.-.~~, .. ~-~~.!- :R,,.,.'Eiia~ .. 
. . . ,¡,~;:, ~ o~l¡f' ~- . RESULTACCIS 

~ -!~~;·:r.~t;::~;. ~  
   

 
. 
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POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO. QUE ES El. RESULTADO DEL ESTUDIO TECNICO 

PEHICIAL LLEVADO A CABO. ME PERMITO EMITIR .A SIGUIENTE. 

CONCLUSIONES. 

1.-  
 
 
 

TABI.ECE QUE FUERON PRODUCIDOS A UNA DISTANCIA 

MAYOH DE 75 CENTIMETROS 

2.  
 
 
 
 

 

' ·-" [ ... : 

., 
' 

~~-~r Ge lpancingo, Gro. 

Q. 
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ESLABONES DE LA CADENA DE CUSTODIA 

nomble{s) 

Apelido paletnO 

... 

• 

• 
~,· . 



• 
• 

(:61/t:t 

I:IIP./~<;/Q~/W~m9.Jf· .•.. ;o- ., 
~~' l""'"" 
' -~~ 

in la Ciudad de Cbllpancingo de loa Bravo, Guerrero, siendo laa 

Veintidós horas con Cuarenta Minutos, del día (03) Tres de Octubre del 

afio Dos Mil Catorce, el Suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero 

Común, Adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, 

que actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan 

~.-------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR: - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - -

- - - - Que se abren nuevamente las presentes actuaciones en virtud de faltar 

otras diligencias por practicar.- CONSTE. - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - • - - - - -

---- CONSTANCIA.- A continuación, el personal actuante hace constar que 

se recibe el oficio número PGJEICGSP/10343/2014; de fecha Tres de 

Octubre del afto Dos Mil Catorce, mediante el cuavlos peritos  

 es, re. · en dicta~n pericial en la materia de 
.- . (, 

::.u_~ ;:s~~~ ~~-~"-"_ ~ ~: ·- s -~~~t ~,;~~-·-~~~ ~~~ 
- - - - FE MINISTERIAL DE Cl · UMe./o PqdEJCGt/10343/2014 Y 

ANEXO FOTOGRAFICO ... S . . ida . ·.·te, "er~al actua •. e da fe, tener a la 

vista en original ~ copias t . státic .• · si"fe~.¡bmpuest~~e Velntlctós fojas 

útiles, tamaño.· oficio, u· zad. a.• ,·. b; . .w.l'ado anve. ~~· el ofici1 número 
PGJE/CGSP/10343/20~~, d~~ . ;,..,• de OctuiJre del afto ~Dos Mil 

Catorce, ~lftante el,tiJft;'.los .. to ,.  
    

 ~emiten ·4ictamen ri · ,., ... 1a mater~ de Ballstlca !Forense, 
1 • 3'" . 

m1~;'-"'J~~·e,N diri.~o al Lic. , · , Agente deliMinisterio 

Fuel· Común · to a la Dirección General de <iontrol de 

lrevias. Dán 'o'; fe, que entr? otros datos que ~tablecen. 
------·------1·---------¡---------------t-------
--~- Los cuare/tta y siete <1> fusiles automático,, con las 

corre~nden al cali!Íre 5.56 x 45 NATO (.2t3), marca 

odos con .4~ leyenda   D.F .. 

de lof: mismos se refieren sus matriculas coh número 

 

  

 

  

  

  

   de estos su sistema mecánico y de 

disparo se encuentra en buen estado de funcionamiento y el estado de 

conservación es reg lar. del fusil con matricula número  se 



1 (tl,f" 
HID/SC/OZ/099~/z_o .14 -~· _ 

r &'), t.> /2f;J 
f" • encuentra en mal est¡¡¡do de dlap~ro y mecánico. en regul411r eJtado do 

"' 

• 

l 

.. 
• 

conservación. - ~ • - - - - - - - - - - - - - - - • .. - - - - - • • • • - • • • • ~ • ~ • • ~ - • • ., • -Y • 

- - - • SEGUNDA.- Los Treinta y Siete (37) fusiles semiautomáticos. con las 

mismas caracterlsticas, corresponden al calibre (5.56 x 45 mm) .. 223, marca 

 

F., de los mismos se refieren sus matriculas con número: 

 

 

 

 

 

 de estos treinta y tres. su sistema 

mecánica y de disparo es bueno y el estado de conservación es regular, cuatro 

de estos sin el seguro de reten de culata y el fúsil con matriga,~la número  
  

 en mal estado de conR ci6n (sin culata). ---- t ~- ----------
1"' 

---- TERCERA.- Los t.-:e (13 úsiles semi automáticos. n las mismas 
1 ~,.. .. 

caracterfsticas. corre:t6nden al libre .223 (5.56 m la marea  

     de los miamos se 

refieren sus, mat~ul~s n nú ro:    

  

    , su sistema 

e~ disparo se flcue9fa en buen est . . de funcionallliento y el 

esta~ #,>~Jrvaci~n esJta! •. ~----------- -lf----------- ~------
---- e: .. fnO.- Las•ci:t_2:-~ (113) plstoiaf' .. mioutomélleas <:011 doble 

~n, al re 9 mm. (9 x 19 mft.), marca  

    

mismas se refieren sus J.atrlculas con nllmero  

    

    

      

   

     

     

    

 
 

      

      

   

    . 



• 

• 

.:¿ti~. 

HID/Sc;:/02/Q9~~/~QJ4. ;z._@lf : 
~.1 ! 

         

       

       

. su 

sistema mecánico y de disparo, se encuentran en buen . estado de 

funcionamiento. y el estado de conservación en regular estado. - - - • - - - - - - -

---- QUINTA.- las dieciocho {18) pistolas semiautomáticas con doble acción. 

calibre 9 mm., {9 x 19 mm.). marca  

 de 

las mismas se refieren sus matrículas con número  
 

 

 

 su sistema mecánico y de disparo, se encUentran en 
• 

buen estado de funcionamiento y el estado de conservación es bueri>. - - - - - -

- - - - SEXTA.- determinar /en base a 
i 

Rrnnal!li,,::e F•EKHI''\j ~:KPICISIV•O&IItll::~, .. arm:~•• de fue~ sujetas a 

Aérea ~acionales. 
1 

fi~as ilegible' sobre los 

__  ~~j_u¡:~ ~~ -s~~~ 
~- ! 

Qbnatsnt~ de cua .. nto y ttit 
laéto anverso, que Ilustran las 

! 

Fojas que se tmcuentran 
1 

det~me.rue sellada,s .• - • - - - - - - - - - - - - - - - ...... - •• - _,_ - .. __ •• _ 
' 

Y ªg~tg@r ' ~~~ \ er!f!mt§ 
efe•ctolfle•aa~es a que haya lugar. - t - - - - - - -

· - - - - - ---- -- -- - - -f- - - -- DAMOS FE. - - ~ - - - - - - -
• l 

UI"'.ILA LO ACTUADO.- DAMOS FEt - - - - - -

Lic.

....._ _____ ·-·-·----
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALÍSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1034312014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/099312014. 
ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN. 

Chilpancingo, Gro .. a 03 de octubre de 2014. 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL 
DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 
PRESENTE. 

·~ ~ 
-/~tJ 

Los que suscriben Peritos en materia de Balística Forense. adscritbs a la 
Coordinacion General de Servicios Periciales, designados para intervenir en ajención 
a su oficio número PGJE/DGCAP/2953/2014 de fecha 27 de septiembre del eno en 
curso, relacionado con la Averiguación Previa citada al rubro, se permite d!ndir a 
usted el siguiente: : 

DICTAMEN DE FORENSE: 

en cue~ta los métodos: cientlficos, 
pasos correspondientes asl ~mo los 

obl~ntación y descriptivo. 

PLANTEADO: 

.. ~ ~:· .~·~·:!t::,:. :.."il:L EST~\D~ 
·: -·: :.:- · ;;:;.·:-:~-- ._if::'.IE:l:U. r.r 
.~:~~-.. ~~~~:;;.:::~~:~: .. ~u? 
.·;;¡¡;>:•.i,'C::···;·- ,,:,··· 8 f'C~ntra en buen estado de uso y con ación. 

:,· ; 

~is s se f~~entra en'buen estado de funcionamierto, en el 
de disparo. t.• , ..•• - , 

fl .. . ¡ 

C).- Si las armas de ~o--se>~ consideradas como del uso Excfusivo del 
,. --;~~ ito y Fuerza Aérea Nacion;Jes. ¡ 

' 

~~ ~~ 1 ¡ 

~~- f 1 

• _ ."•?!.. ·-.., S~ TUVO A_ LA VISTA: ;.· 
~ .. ¡í1.~j ; . 
. ,.,;¡¡._!-;.:_¡' · ~l!l las 08.40 H~S., del día 27 de septiembre del año en curso, nos 
fMse~. ·.-os..,. 1 cuartel regional de la policla del estado, ubicado en la domunidad 
lf~~~· M . ipio de la Ciudad de. Iguala de la Independencia, G48rrero. en 
~'!;~~del C ic. , Agente del Ministerio ~úblico del 
~4:00n)fl.m" é:lscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, 
~Q el· ~d· d iro del mismo lugar, se procedió a realizar dos con cadaiuna de las 
al.~!!)Ü.;i., go, que se describen a continuación. f 
~;:tu~iies ·p,¡· su control y conteo se enumeraron del uno al nov~nta y siete 
fll)¡rj '·' ... 
1M~- .; 

... ~t 

~~~ . 1,- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marea  
 .F., 

manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, empunadura y 
~ guardamano de plítstico color negro. portafusil de lona color negro . 

• 2.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca  
F .. 

manufactura Italiana, pintura en mal estado,   
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Quien lo Suscribe. Así Como Un Sello Oficial Y Compuesrto De Dos Fojas Util Es De Tamaño Oficio 
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3.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca  

 
 

4.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45  

 
 

5.· Fusil semiautomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca  

 

6.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223).  

 
 

7.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223).  

 
  

. ' ti 

8.- Fusil semiaufoinático, calibre 5.56 x 45 NA (.223), marca  
 

 

',_.:._:{ .. '.·-t~~-{:-. . 
· .. ~·, ... -:. 9.- Fusil semiautomático, ca!ibre 5.56 x 45NATO (.223). marca . 
·' :-:>      

    
     

)o.- Fu · selllia · ático, 'bre t5.56 x 45 NATO (.22 ). marca 
    

    
 sin 

rom flai'T'I(aiiO f ! 

.,;:0- ~:.~Fusil semiautomático, calib; 5.56 x 45 NATO (.2+). marca 
!     

     
  o. 

~~"·. ·.~ 12.- ~Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
  
 

 
..... - • .,. . • ¡ 
·utf'V'V"o -. • .t1 ·~"'=''• .~. , l 

Elh·••· · 13.--'Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.~3), marca 
 
 

 
. · ~rfut 

14.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
BERETTA,  

. 



• 
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15.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
 
 

. 

16.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
 
 

¡ 
17.- Fusil semiautomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223),! marca 

 
 

 

18.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223)/ marca 
 
 

 ro . 

19.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223~. marca 
 

  
    . 

¡ . . 
20.- Fusil se~i . omático, calibre 5. x 45 NATO (.223), marca 

  
 
 

  / ~ .il ; 
. ·:_;_;~{:;.}~~;·.; · 21.- Fusil s;miaut~tico, calibrQf5.56 x 45 NATO (.243). marca 

· •· .     
       

  . 
S~flVICiOS PEiiiCIA~ 
:."IIIIPANCINGO.Gl\~ .. 22.- Fusil s_~ _ iautom __ tatic_o ... ~re 5.56 x 45 NATO (.2,3), marca 

     
 

   

• 

' 1 

J}J, 2.Aoe Fusil semiautomático, ~~libre 5.56 x 45 NATO (.~3), marca 
 
 

 
~"'NH , 

Fusil semiautomát:ito, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
 
. 
 

~ 1 
Fusil semiautÓmático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 

.VEfliGtM • ; 
c~" 0.,..._·~r 26~::---Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO ¡(.223). marca 
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27.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 

 
 

. 

28.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
 
 

 

29.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223i. marca 
 
 

. 
¡ 

30.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca   
 

   
 ; 

31.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x45 mm.), .223. marca H~. modelo 
   

       
  . 1 

(\ · 3l.- Fusil se-1: m_ · omático calibre (5.5. -.·. :45 mm.), .223, marca       
        

   ! 
• t.,•. i 

.. il:t, ..... .,i3.- F~sil s4.iauto ibre (~ x 45 mm.), .223, marca  
    

     
   o , 

• ·. ' N.,.li , t• · .· A 

': .. ,.';:. :. MJM~ !:34.- Fust se.J.a . á · calibr :56 x 45 mm.), .223. marca   
       

      
   ~ 

~ ~\ 35.- Fusil semiautomático calib. (5.56 x 45 mm.), .223, marca   
     

 
 ~ ~ 

~~.~.~~~--Fusil semiautomáticO calibfe (5.56 x 45 mm.), .223, marca  
  

 
 

'1 
37.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca   

 
   

f 

38.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca   
      

   
 . 



• 
• 

• 

S 

39.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.),  
 
 

 

40.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca  
 

  
¡ 

41.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca  

 

' ; 
42.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca  

 
 

 

,. 

t'Aiíhr••.223 (5.56 mm.). de la mar~ 
 
 

' ' 
:.r:~:lEW~L- Fusil semiautomético, calibra .223 (5.56 mm.), de la marta 
   

   
~  

;: ' ; 
·''""· . "~,;,r,I).C·t-349.- Fusil semiau~mático, calibre .'~23 (5.56 mm.), de la marca  

 
 

 

50.- Fusil semtlutomático, calibre .223 (5.56 mm.). de la marca 
 

   

51.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca  
 

   
 



,. 

• 

6 
~6.i'S: 

_...-.·2;62/ 
52.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca 

 
 

 

53.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
 
 

 

54.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
 
 

 

55.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), n:larca 
 
 

  
:i 

56.- Fusil semiautomático, calibre 5..$6 45 NATO (.223), ..Parca 
B    

   
     • ~ 7.~ Fusil ~auto tico, g;libre 6 x 45 NATO (.223), jnarca 

. 
e, 

. ~e/ 58.- F il semi · . 5.56 x 45 NATO (.223). ~arca 
. ·. sS(e""TTA, mod o SCP l A-11959G, con la leyenda $;.D.N. 

··· M~C~..O.F., manufa en mal estado, culata p~able, 

.. · . . ·: ~~ . ··~~dura Y:·· uarda t ,. negro, portafusil de lona colol verde 

. .- ·~:·j.~ r·~;-: .. :~~lira · l· . • ! .,;.""',.J ~ 
, ::· ---~·::::;f;O. :rA.;s,5 .- Fusil semtautoinilttco, bre. 5.56 x 45 NATO (.223), .¡marca 

l 
~ Fusil semiautomático, libre 5.56 x 45 NATO (.223), l marca 

• 

. 
, 

~~~ . . 
:.s. 61.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). ·marca 

 
 

. 

62.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223).: marca 
 
 

   .\ 
. ~ 

63.- Fusil semiaut9mático calibre (5.56 x 45 mm.),   
 
 

 

 r::STAD(, 
~}~;·.~·(r::··· ~::.:'1.1f 

_________________________ j 
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64.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca  

 
 

 

65.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca  

 
: 

66.· Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca  
 
 

' 

PROCUAAOURIA 
Oc JUSTICI.'~ 
Ol!IECCION 
SERVICIOS 
('t(ll 

t Fusil semiautomático calibre (5.5 · 45 mm.), .223, marca  
 
 

• 
• 

t 
- Fusil semiautomático calibre (5.5& x 45 mm.), .223, marca  

 
 

~· 

74.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca  
 

   
· ~-.~.:~~~·~ ' 

., • ·e R·•'· :1 ~ . . '  ~ 

75.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, rriarcé'   
 

   
 ~:;; ·' · .rh,. -~-' ílE 

:.·i Jd:'. 

76.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223~'  
 
 



• 

t 

• 
• 

8 
... .L~.· ... t.~ 

.~""&'"" 

77.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223. marca  
 
 

 

78.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca  
 

de baquelita color negro, pintura en tlegular 
estado, portafusil de lona color negro. \ 

1 

79.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca  
 
 

 ~ 
~ 

80.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca  
 
 

 : 

81.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), Jarca 
 
 

~ 
1 

x 45 NATO (.223), ':')arca 
 
 

i 
~ 

x 45 NATO (.223), ntarca 
 
 
 

calitllie .223 (5.56 mm.), de la marca  
  
  l de 

l 
.f 

; { 
85.- Fusil semiautomático. calibre .223 (5.56 mm.), de la marca  

     
    

 ~ 
.·~t:~h.i·Ji· : 

.• ·- Jj ,,,¡~;;¡oc 86.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca  
   

   
 • 

% 

87.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca\'  
 

  
· ··.e.~.)'·.: ,-< 
. ' .. , __ .::' ·!' 

88.- Fusil semiautomático. calibre .223 (5.56 mm:). de la marca 
   

 
o::.,~:·., . ·•:iUE 

Cln ¡ •. '-i 
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89.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca  
 

   
   

• 

90.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
 
 
 

 

91.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
 
 
 

 

92.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
 
 

  . 
. .};;;, 

93.- Fusil semiautomático calibre (5.-56 · 5 mm.), .223, marca  
 
 

calibre x 45 NATO (.223), marca 

!'1\üC~!~.:..remA 
~~E JUfTICIA .4U>rni:aodl'ir :atil!!h cal re _x 45 mm.), .223, m~rca  

     
     gular 

l 

• 
• 

flnrtia~ottonláti400 qalibr~~·~ x 45 mm.), .223, marca  
  

 
 . · 

t: 
.i_,: 

97.- Fusil semiautomático, calib.. 5.56 x 45 NATO (.223);, marca 

· t1Al.Ol; . t 
La~~tFiaa para su control y conteo se en&~meraron del uno al ciento treinta y 
uno (131). 

1.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca  

lar estado,  
 ' 

2.- Pistola semiautomática con doble acción  

 

P~~ : :· . .;liv~:"' GENEfcALDe 
3.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre g.cwm;¡~(;9'l>f~m.), 

marca PIETRO   
 

   í\~.G•L4CiO!tUAAmu 
C.i~!.!\.!;!l"'f=r·r \_;~ 

' f 



• 

JO 

~~ 
4.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .• (9 x 19 mm.), 

marca  
 

 

5.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.). 
marca  

 
 

6.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca  

 
 

7.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca  

 

._ 

~- ~ 4 • . 
.7' e; Ej¡¡D' Pistola semiautomática cort.· doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 

P  
    
  

1 
. 

. ~·r.~o~i'IIEW$ . . • . 
:"~~": ·~R •. 3.- Pistola semiautomática cor1 doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 

ma9.,  
 

; 

14.- Pistola semiautomática con doble acción. calibre 9 mm .. (9 x 1:S mm.). 
marca  

  
 

15.· Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mt:ri .. 
marca     

  
 

16.- Pistola semiautomática con doble acción. calibr~ 9 n'í&l;\(~~"'W.mm.). 
marca   

   
. 



• 

' 6 

• 
• 

11 .-~·P"'"· iz.. G~ 
17.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 

marca  
 

  

18.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca  

 
  

19.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca  

 
   \ 

' 
20.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 

marca  
 

 

acción, calibre 9 mm .• (9 x 19 flm.), 
 
 

· acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 

serniautom~tif,;ifécli) ... , ...... ,, .. acción, calibre 9 mm., (9 x 19hlm.), 

·¡;:,: ~6.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 1Q mm.), 
rh ,         

     
  · : 

~ 

27.- Pistola semiautomátib con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 1~ mm.), 
marca    

 
 /~~·~~~; ..., 

28.- Pistola semiautor4tica con doble acción, calibre 9 Oin1~~~(9;~19 mm.), , 
marca    

    
   J .:·.,. .. ( · .:,.. •. Dt 

/~ 1~:·¿· . ¡ ... :·, .. ; ... ' '~[;() 

29.- Pistola semia~tomática con doble acción, cali~~.9 mm_.~.;{.9'·if19 mm.) • 
ma~ca   

 
. 



• 

• • 

• 
• 
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~z'zJ 
30.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 

marca         
 

 F. 

31.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca  

 

32.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.). 
marca  

 
  

33.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19mm.), 
marca  

 
 

34.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
 

  
  

3~~~Pistola semiautomática con doble acción, Qlfhbi,t 9 mm., (9 x 1g mm.), 
~ljj: .    

~

Pí~ltnla sernii1Utatmá1tica con . ·acción, ce,tibre 9 mm .• (9 x 19 mm.), 
~t;.¡JE~•e1f1Pfe:M'O  

   

~sltola sertjaiJtotJfitii~ifon doble a~: calibre 9 mm .• (9 x 19 mm.), 
 

' 

' p ·¡: : 
SEflrli~l[bnllátll. ca cqp'CIOble .~n. calibre 9 mm .• (9 x 19 mm.), 

  !i : 
t ' 

39.:.P.ir'tola semiautomática con doble ~ión, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
mar;ca   

 
. 

40.- Pistola semiautomática con dOble acción, calibre 9 mm., (9 x 1;9 mm.), 
marca    

     
. : <.~•:••t~···· i ·. 

~: '·.. ··-:--.:.'.\;}' 
41.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9mm •• ~(9 x 19 mm.), 

marca   
     

 .· , ,._ · '7'!J.r:;;: 
• . • -.. 'i. ::r: 

42.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9·~~ 19 mm.), 
marca  

 
 



• 
• 
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43.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca PIETRO  

 

44.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.). 
marca PIETRO  

 
 

45.- pistola semiautomática con doble acción. calibre 9 mm., (9 x 19 mm.). 
marca PIETRO  

 

46.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19mm.), 
marca PIETRO  

 
 

53.- Pistola semiautomática con do~ acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca  

   
 . ·. -.' -.~. 

. ~ . ~.;:. .. ·:~l"~·~;~~ a 
54.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9rmril., $119 mm.), 

marca  
 

 . .. > • · !ll~.ot 
~-. _.· ; :·:;'IJ\i.·llf 

55.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 lllO'I;:·(Qec 19 mm.), 
marca  

 
 .1 



• 

• • 

• 
• 
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V 

56.- Pistola semiautomática con doble acción. calibre 9 mm .• (9 x 19 mm.), 
marca  

 

57.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .• (9 x 19 mm.), 
marca  

 

58.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 X'>,19 mm.), 
marca  

 
. 

59.- Pistola semiautomática con doble acción. calibre 9 mm .• (9 x 19 mm.), 
marca  

 
 

' 

66.- Pistola semiautomática con doble ~ción, calibre 9 mm .• (9 x,19 mm.), 
marca  

 ¡ .. " .. ,., - t! 
r -~-/~q.;'~~;~:~ .. 

67.- Pistola semiautomática con dob~_ ·acción, calibre 9.m~_:''~'-t~19 mm.). 
marca  

  
 Í ::-(1,y• .. _ . }kt'f 

68.- Pistola semiautomática con d  acción, calibre~~m.m.;~(Q•~ .fi mm.), 
marca       

ar  
  



• 

~ • 

1 

• 
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69.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 

marca  
 

70.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca  

 
 

71.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x '9 mm.), 
marca  

 
~ 

72.- Pistola semiautomática con doble acción. calibre 9 mm .• (9 x 18 mm.), 
marca  

 
 

73.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), marca 
 

 
\ j ~· 

. ;. 74.- pistola semiautomática con doble acción, cJiibre 9 mm., (9 x 1$ mm.), 
tltn~~ PIETRO BERETTA, modelo 92 FS, matricula nú~ro P32056Z, manQfactura 
J_tal~. p~vón regular estado: ,cachas de plástico color.·oe· · · gro, presenta la ley"da S. 
~·MéXICO O. F. .Jo 

u.t""'• ~. 75.- Pistol.a semia=· máf · ··. n doble acci:i· calibre 9 mm., (9 x 1J .. mm.), 
marca     

     
 . ;" ';i 

; ., 

. ,'fA~;~- 76.- Pistola semiautom bble ac:Jon. calibre 9 mm., (9 x 1~ mm.). 
· ·· .. · · maJca  

   
      ·t' , . 

~~r· ,~ .... ··· . . ·e: l ~~ 
·'-'> \lf', .. l$., . -· '·" a:. 
ji~ ,,,. •,.., <Á :-Pistola semiaUtomática con doble afión, calibre 9 mm .. (9 x 1~ mm.), 
!i -·· ma '· O   

    
   . \? :' . ·-~ ·~¡;e.- Pistola semiautomática con doble aiión, calibre 9 mm .. (9 x 1g mm.), 

. , 1l'D~  
 

, 
., •i\1. Uf lfiO..:.t(ll) '; 

79.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 1q mm.), 
marca  

 
, ' ,_ 

··"'')"'t·~ ~ -
80.- Pistola semiautomática con doble acción. calibr$ ~~~" 19mm.). 

marca   
 

. í~r · :: , . · · :.~.LDE 

81.- Pistola semiautomática con doble acción, cali~·h('P)nm., '(~:~~-~ mm.), 
marca  

  
 ' ·:~~w;!l,;!ll 



... 

• 
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82.- Pistola semiautomática con doble acción. calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca  

 
 

83.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .• (9 x 19 mm.). 
marca  

 
 

84.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca  

 
. ;' 

85.- Pistola semiautomática con doble acción;; calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca  

r estado, cachas de plástico Oblor negro, presenta la leyenda 
S. O. N. México O. F. :' 

acción, calib 9 mm., (9x 19 mm.), 
ra 

 

_.,ni:~•rttvnÁlli-.:~ con doble acción, calibre 9 mm .• (9 x 19 mm.). 
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95.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca  

 
 

96.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.). 
marca  

 

97.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.). 
marca  

  

98.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), 
marca  

 
 

99.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 mm.). 
marca  

   

100.- Pistola semiautomática con doble acci 
mm.), marca  

 
 

jí 

, calibre 9 mm:, (9 x 19 
icula número H23277Z. 

. e plástico color negro. 

101.- Pistola SEij\liautométi , calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca    

    
· 

· · 102.- .Pistola semiautomá · con doble a~ión, calibre 9 mm., (9 x 19 
.... ~ ..... mm.). marca    

     
  ~ 

,. '. 103.~ Pistola semiautomática con doble ~cción, calibre 9 mm., (9 x 19 
• maroa  

 

  
 ~ 

.~ ' ~ 
., 

JJI!I~~·104.- Pistola semiautomática con doble ~cción, calibre 9 mm., (9 x 19 
 
 

      · . 
OHESTAO· . 

·~l'f PRtMI11• 105.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
~~rca  

     
. ,.:~~. ... ~i~~ !· 

106.- Pistola semial>tomática con doble acción, calibré ·g: ~!(9 x 19 
mm.), marca  

 
  .!>.'~ ->T~Do 

107.- Pistola semiatJtomática con doble acción, caliBi~ ~ m~:,¡,t9 X 19 
mm.), marca   

 



• 
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108.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca  

 
 

109.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm .. (9 x 19 mm.). marca 
 
 

110.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca  

 

111.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca  

 
 

~. 112.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
~~·marca  

 
  

• .¡,. • 113.- Pistola semiautomática con doble acción, ibre 9 mm., (9 x 19 
• m~ marca  

  
  ·· 
~ ~.) . 

. f~~/~§:;::.,, · /,. 114.- Pistola-'· . iautomática con doble acción, .. · libre 9 mm., (9 x 19 
h··~:~, ·~'l)ll!J, marca   

    
   , 

?nOCIJí;AílUri:A GEil':AAL l ¡i . .·', j . / . 
DE Jl!STICil\ Oh ESTADO 115.- ~tolajieml tom~!Ci'COn doble acc1~, cahbre 9 mm., (9 X 19 
!lia~c~~NG~N~!*"'JJ,   

        
  
        O. F. . 

: 

1.1··'· Pist~ semi=•ática con doble.~ción, calibre 9 mm., (9 x 19 
___.-m.m.). mar~·   

   

 

   . F. 
-;.ll .f : ' . 

~;~ih: . ·· 117.- Pisfota iautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
··~;"1 . rca ~   

     . 
rFtan__   de 

':.~J~í\~=~;11 - Pistola semiautólnática con dob~ acción, calibre 9 mm.. (9 x 19 
n@.).,~rca ·  

 
 .·"''··· 

. ~ 
~·~ : . ··~.Si. 

119.- Pistola sem~tomática con doble acción, calibre ·s.:·:;ri~.~ (9 x 19 
mm.). marca  

 
· · :· :RAL.OE 

.; ,, . ··;,,!)0 

120.- Pistola ia1..tomática con doble acción, calibf9:9 mm .• 'll.(l x 19: 
mm.), marca  

 
 : ·~;ii~ •. ~. :;.~11 , 



' 

• 
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G6J\ 
121.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 

mm.), marca 
 

122.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca  

 

123.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca  

 
 F. 

124.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca  

 
 

125.- Pistola semiautomática con doble acción, calibre 9 mm;. (9 x 19 
•J.·!T! marca 

 

~.~ .126.- Pistola semiautomática con doble acci¡ó· calibre 9 moi. (9 x 19 
,.;tím.) rca   

  
    · 

. __.,.. ,r•·,, ' t 
:·,1 :•···---~·~ 127.- Pistola se.mi~ ' tit·con ,doble acci.fn, calibre 9 mm._. (9 x 19 
. mm.), :{lrca     

  
         ~-· 

.. · R1........... 128.- Pistola .. {sefl!·u·:o~ic# doble a~ión, calibre 9 mm., (9 x 19 
mm.), marca    

 
  F. 

· :1.:5_
1

129.- P.itola sem .. ' iau~ática con dobleifilcción, calibre 9 mm .• (9 x 19 
mm:)?:'    

     
   : 

. '-··.J~~·    
     

r estado,  
 . · 

13'1.- Pistola semiautomática con dobl acción, calibre 9 mmt (9 x 19 
mm.), marca  

 
"·~'-\"··:. 

)'1'' ¡_·: •... ~· .. :_~--~ 

E~¡TUOIO REALIZADO: 
>~ • '. ~:-- ., -; 

Por separado se revsaron cada uno de los 47 fusite.s serniautoMfticos, 
calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca  

 
         

  
. 



• 

zc.~ 
w ~f F' 

El fusil con matricula  se observa que al cerrojear el arma para (..--6~>¡ 
que el cartucho sea elevado a la recamara, el cerrojo no se recorre hasta atrás, por 1 

lo que no se eleva el cartucho a la recama, para realizar los disparos se hiso en 
forma manual introduciendo los cartuchos en la recamara. 

Por separado se revi:saron cada uno de los 37 fusiles semiautomáticos 
calibre 5.56 x 45 mm., Nato (.223),  revisó su sistema 
mecánico y de disparo observando que: el gatillo, martillo, cerrojo de palanca, 
percutor, extractor, eyector, retén del cargador, seguro lateral de disparo y pe$tillo de 
cierre de recamara, funcionan normalmente en su mecanismo. . 

Cuatro de los fusiles presentan ausencia del seguro de reten y ape~ura de 
la culata, posteriormente por separado, se realizaron con cada uno de estos, dos 

1 

disparos, para contar con casquillos testigos. ~ 

' Por separado se revisaron cada uno de los 13 fusiles semiautorhático, 
calibre .223 (5.56 mm.), de la marca  se revisó su s~tema 
mecánico y de disparo observando que: el gatillo, martillo, cerrojo de patanca, 
percutor, extractor, eyector, retén del cargador, seguro lateral de disparo y pesfllo de 
cierre de recamara, funcionan normalmente en su mecanismo; posteriorme1e por 
separado, se realizaron con cada uno de estos, dos disparos, para contltr con 

casquillos :::¡::arado se revis.aron ~, da una de lás to trece (113) ¡olas 
semiautomáticas, con doble acc:ión .. • .có · ponden ."'·.·_tcali ·.. 9 mm., (9 x 19 ~m.), 
marca      

. oon . a una se revisó.~ sistema mecánic~ y de 
,,,...,,~··~. . .. ro observando que: el ga~. m~illo, percutor, e~ctor, eyector, retéil del 

.. ""e'((\.',>·.. . or, seguros: laterales ct.t' disparÓ y de martillo, reten del carro-corred.ra y 
{::\:~~~.,··.":;)E ... o ... · a; funcionan norma.'~. r.te en···:_ju .·mecanismo, pqs.'' teriormente por sepafado, 

/ ~~~ .. ..~ . aliaron con cada uné!::de eSt&f¡ dos disparos, !lPra contar con casquil~s y 

. ~ ·:~ .. - ~ -~~ect'-s testigos. _f :··' _ ·"'i· ,,~- -~ "''"··'''"·'"E ¡ ,,,, ..... J • ~J~~~c~:~;f¿~~¡tEsr._ , ; P~r separado~ revi~ latcada una df las diecinueve (18) pistolas 
tf.:;vr-::os PERh: utomátrcas, con dtJ>Ie ac~~ ~-1 , 9 mm., (~!~ .19. mm.), marca  

         
 F., con g··una se re~ó ·. sis~a me.;l.nico y de disparo observando 

¡ 

• 

. el gatill.o_. m . . o percu~or. : . .. t, eyectot;:~retén del cargador. ~"'·.~os: 
. de· d1sparor. de martillo, del carr~edera y corredera; func1o.nan 

DA ; , : ~- nte en su rhecanismo, '' · riormente p~~- f.íParado, se realizaron con 9-da 
fA'lef.. ~tas, dos ~sparos, pa~~ . · tar con casquill" y proyectiles testigos. ~ 

/ :l\~\-8~e.nte se rin n base a las t'"icas establecidas en Ballsiica 
_,., •• -' f\. 

Forense,: ~~las. $iguientes: ¡ 
• ;; ' j., . 

• : .•. .<'~N~. CONCLUSION~S. 
~·~·.:~ ;::·~:.-~~· "' -~ 

.. ;)\. ·;.J,.ERA.· Los cuarenta y siete (47) \.siles semiautomáticos, con las 
misma caradteristicas, corresponden al calibre &56 x 45 NATO (.223), marca 

 
manufactura Italiana, de los mismos se refieren'· sus matrículas con número 

      
 

    
     

     
  

, de estos su sistema mecánico y de dis~ se 
encue~tra en bue~ estad? de funcionamiento y el estado de =,~nseFYacíón. ~s:.wgular. 
del fusil con matncula numero  se encuentra en male$tadó de (!~aro y 
mecánico, en regular estado de :onservación. ·· · . · . : ··' • 

' . . .. 
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SEGUNDA.- Los treinta y siete (37) fusiles semiautomáticos. con las 
misma características, corresponden al calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca  

odos  
   

 
 
 
 

4, de 
estos treinta y tres su sistema mecánico y de disparo es bueno y el estado de 
conservación es regular. cuatro de estos sin el seguro de reten de culata y el fusil 
con matricula número . en mal estado de conservación (sin culata). 

TERCERA.- los trece (13) fusiles semiautomáticos con las misma 
características, corresponden al calibre .223 (5.56 mm.). de la marca  

 
 
 

, su sistema mecánico y de disparo se eqcuentra 
en buen estado de funcionamiento y el estado de conservación es malo. í 

CUARTA.- Las ciento trece ( 113) pistolas semiautomáticas. con doble 
acción, corresponden al calibre 9 mm., (9 x 19 mm.). marca  

  
las mismas se refieren sus matrtcu s con número  

  
  

   
   

 
 
 

   
  

 
   

su sistema 
uentran en buefiestado de funcionamiento. y el'estado 

;!.' -_· 

9\iMPIWón e~reltllar estado. ':, ~: 

~-~i 
diecinueve (18) pist • ·. s semiautomáticas. con doble acción, 

19 mm.). marca    
  F .. de las mismas se 

refieren •us matriculas con número  
    

  , su 
sistema mecánico y de disparo, se encu~tran él'!. buen estado de funcionamiento, y 
el estado de conservación es bueno. . f · .'é,'.·,¡~~~./ • 

' l. . ~- .'; _t~\~j-, ~ 

CUARTA.- Corresponde a 11 autoridad competente detet'O'imal:~~ase a 
la Ley Federal de Armas de F•Jego J Explosivos, si las armas de··fuegC! .slljetas a 
estudio, son del uso exclusivo d•~l EjfCito. Armada y Fuerza Aér$a Nacion~l~s1W.DE 

Las annas de fuegc1 a .~studio antes descritas, los· ~•rgadort'J' loa 
cartuchos que contenlan se devolvieron el día 28 de septittrtl;tre .de.21f14 y 
fueron recibidas por el Lic:. ,. ~Mlt~Jdel 
Ministerio Publico, Adscrito a la Dirección General de C~trol de 
Averiguaciones Previas. 
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lo que nos permitimcr.; comunicar a usted, para los fines legales a que 
haya lugar. 

1 

NOTA.-,$e anexan ilustraciones fotográficas. 

.. 

. ¡ 

~i 
-~'" •'l.: / 

~.·/·~.r / .- \.. . 
··~ .. 

' ,;. 

i 

.V 

C. c. p.- J!Í Coordinador General de Servicios Periciales.• Para s.conocimiento.- P R E S E N TE. 
. ·~ :o_.-

1 

' 
(.,6)1! 
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COORDINACI0/<1 GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BAlÍSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEGICGSPI1034312014. 
AV. PREVI,,: HID/SC/0210993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014 . 

VISTA GHIEIU'L 

MARCA B

   
 

 

        

  ......_ 
,, ~~~ . 

~ t ' ~~ • . . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA

z,·_:sar 
vl1-"UJ8 

·j 
i 
! 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALiSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/0210993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

... :" .., .. :.-., ~~ .:0 ~l.< 

'· 

:'! rrrrurrerr,ám 
VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEl FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA BERETIA,

·-~\~ IJ;.; 
~- ·.'·_;·<:. . : -

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIE:\ITO DEL FUSIL.ÍCALIBRE 5.56X45 MM. tiRñ.Q.·.(.223), ;~J 
MARCA . . .•.. ··• 

;.:':J.-~-~ t.' ":\"~Al 
. ,, ....... . 
. . '. , .. ~,t 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES ~ 
SECCIÓN: BALiSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO .. A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.S6X4S MM. NATO (.223), 

MARCA 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIEII!TO DEL FUSIL CALIBRI:IS:'S··~S 

MARCA

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO 
MARCJI..

t 

VIST<' GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.S6X45 MM. NATO (.223), 

MAR~R

~f 

'· 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALÍSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO. GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

?_:f., lo/ i.. 
(, 6'-i' 

/ 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.S6X45 MM. NATO (.223), 

MARCA. 

, 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIEUTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 
t 

MARCA ''·· 
<'} . ' 
'•> • 

&...~·!":: ·. • 

.. ~o~ 
·.'_iQ 

.t)f 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA 

···!1 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
~-

SECCION: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAl Y MEDIANO ACERCAMIENT) DEl FUSil CALIBRE :S.S6X45 MM. NATO (.223), 

MARCA

JI,. f§·: 

VISTA Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEl ru:::.''""'-ALit 

MODELO
' -· . ~- . ·~ 

·~ .. 

• .. 

•• 

VISTA GENERAl Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.S6X45 MM. {.223), MARCA HK, 

MODELO G36V, MANUFACTURA NO VISIBLE. SERIE 83.012594. 

J 
'· 

¡ 

J 

i 
1 

f 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.56X45 MM. (.223), ~ARCA _:.~::Dé 
. 

.~ . . .. ::. 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERJCIALE~/ 

SECCIÓN: BALiSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVI~.: HID/SC/021099312014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIEN···o DEL FUSIL CALIBRE S.56X4S MM. NATO (.223), 

VISTA GENtR~ld1AIIEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBR.E 5.56X45 MM. NATO (.223), 

JM.RU
11_(;11· · · ' · 1)1. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO A~ERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NA1'0~f;~tli=ciPR!:rN 
MARCA •· ... ' · ... ;.q :O'RO. 



i 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALiSTICA FORENSE. 
~/ 

NUMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.S6X45 MM. (.223), MARCA 

:·· 

•p, 
l( J\.JS1iCIJ\ DEl 
OtRECCION GENERAL DE --.oo•• ,., 
Sf.RVICtOS Pi~AlfS 
I'HII Po\NCIHGO. GRO · 

# 

' 
l 

1 
VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL/USIL CALIBRE 5.S6X45 MM. (.223), MARCA 

·' 

• J';~' ¡·t. ..._.,. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.S6X41A.CM. (.223),".~RC , • vC 

e,·.. . .; A~~~~~¡¡;s ~141 
.¡ ·'·'WI'C~. C.~O. 

1 
' 

., 
l 
-} 
l 

' ~ 
' 

. 
~ 
' 
\ 
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.... COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

/ SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO. GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

• VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA 

• 

·!.' . ..: .. -

. ! : ...... 

f • 

• 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTp DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.223), MARCA  

 

····-. . ; 'lr.AALOE 
VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENfO DEL FUSIL CALIBRE S.S6X4S MM. A.JllJ¡

. 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIAL/ 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HIO/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO .• A 03 DE OCTUBRE DE2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 M~. (.223), MARCA  

  

• 

• 

IISTA.Q(NERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL F'!5IL CALIBRE .223 (S.S6X45 MM), MARCA 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE .223 (5.56X45 MM), 'MAftCA 

. ·:-~(~' nc 
''·''···~~ 

. ")JJO 
··.~E 

,. , .. ,.;.~!:: í'lli:WS 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES_/ 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1034312014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO OEL FUSIL CALIBRE .223 (5.56X45 MM), MARCA 

• 

• 

VISTA GEtRAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE .223 (5.56X45 MM), MARCA 
' \ 
' 
' 

41 
VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.56X45 MM·'"'''"""""'•·>~• 

• 
,. ,, 

(i"' 

!:\.. 

! 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 1 

SECCIÓN: BALÍSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO. GRO .. A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 
' .\\.'l-"~'1',.,. Jf;.~ •• l".' \: •• . ~ 

l ! 'P• - " 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMiENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), 

MARCA   

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.S6X45 MM. NATO 

MARCA  ' 

' . ·:'. l.lE 
¡~' ·.' .... '~ 

.~;.¿:::~~:· ,¡¡.\~f'i?E\1AS 

· · :.,-: ·:;ao. GRO. 

1 



.. 
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• 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

,¡_ (. 5 e -~6'-A 
#,;.-' 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO .. 

CHILPANCINGO. GRO .. A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X4S MM. NATO (.223), 

MARCA

:.-:·· .... 
ACI:RCI~ENl'O DEL:,FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.2~), 

~ 

,- j 
~~ ; 

,_n,..L• MEDIANO _pt~t'FV51l CALIBRE S.56X45 MM. (.223), MARCA I¡IK, 

. 

-¡ 

VISTA · · MEDIANO ACERCA  DEl FUSIL CALIBRE S.S6X45 MM. (.223), MARCA  

  • 
~; .. 

' 
~~ .,._; 
·~ 

,f 
·.} 

~ . 

~TA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEl FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. (.22>), ~ 
, _./ ··.·.· 

1 
1 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/099312014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

~ 

~¿50 

VISTA GENERAl V MEDIANO ACERCAMIENTO DEl FUSIL CALIBRE S.S6X4S MM. (p3), MARCA  

  

 

 
 . .· < .. \i!;'W.OE 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.S6X45 MM. (.Ú3), MAACA ,  

 . . . ·· . ·JJ.  C- · ... :.·.:'~ 
; :· ,:.: .. ~~;;;;:, ;llEWS 
···~ii~O,GIIO. 



• 

• 

t •· 

• 
• 

;2/~ ·-e:. 
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~ 
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES ~~51 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.56X45 MM. (.223), MARCA  

 

...... . 
.·. D~L F . CALIBRE S.S6X4S MM. (.223), MARCA_,  

-~ 
-: 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.56X4S MM. (.223), MARCA  
j '1.

l ' 

. . . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM.~~~), MARCA ~ ~\J;_ 
. . . .•. ,··~DE 

\.\' 

.,, é'i~il~ 
•. '·::)! Q\\0. 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/0210993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO. 

CHILPANCINGO. GRO .• A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

• VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56)(45 MM. (.223), MARCA

• 

• •. FUSIL CALIBRE 5.56)(45 MM. (.223), MARCA 

Vlstr..GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENT El FUSIL CALIBRE 5.56)(45 MM. (.223), MARC

 

~'SJ

~tS¿ 

' \ 
~t .• , 

• VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.5GXiÍS MM:'{~2~h MAfte  
.'!~~~:~~ · :: _· : ..... 
·:;tRi{!'' ~.e,;,~~·' r; ''•\' 

:·: : .. ~~}:~ltf~W, . ... ~f.·. 
' 
J 



... 

• 

• • 

?¿,~ ( 

16 ~ 1653 
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BAlÍSTICA FORENSE. 
NOMERO: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HIO/SC/021099312014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO .. A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

' ' ' "··~ .. 41~ 4¡'~~· ;:~ 
,• 1 f ~·~;,··~··~;.-. ' 

. . -. . . . -. .· .·· . ., ;;f~ \• .. ~; .~ .. '~ ~~ 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.S6X45 MM. NATO (.223), 

MARCA  

,:;fllllU JUUICIO.l Ot 
VISTA GENERAL MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE .223 (5.56X45 MM), MARCA 

COLT, MODELO AR·15, MANUFACTURA U.S.A.,SERIE LSL003363. 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMI~NYO DEL FUSIL CALIBRE .223 (5.56X45 MM), MARCA, .. ,, ... 
. ,· ·-:. 

•" ·: ~t~ 

l 

• 
nr_-_· . 

F~~u~ 
~.no 

,,_l)f 

-~tWS ! 
' . ' ::;). 

l 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES ~ 
SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NUMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE .223 (S.S6X4S MM), MARCA 

• 

• 

.. • 

• 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE .223 (S.S6X4S MM), MARCA 

 . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO AtERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE S.S6X45 MM. NATO l-7~· 
MARCA  : :~ "''  . ~ 

r f". _r>. -.!·, .. ._.~ -.~. ·!:'!:\'..Al 
?-'~-:-~~~;::.!{\ ~--:::~ 1 

} 
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l6'h 
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014 . 

• 

j 

r,:: J'jSTICIA 
Ci!l!:CCION --¡IICS·~ 
SfRvttiOSn 
rwll P'-NCINGO. 

.. 
• 

'-"u¡vn.: 5.56X45 MM. (.223), MARCA  l 

  
.1. DH lSTAO• 

  
 

 
 
 

  

  
  

 

 
  

 
 

 
  

    i ¡ 
l 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMIENTO DEL FUSIL CALIBRE 5.56X45 MM. NATO (.223), , 
' MARCA  $ 

. r-·: r . ·'<· • 

' ' 

 ..  

 
~.·· U.IE 

. , .. ·.~--au~ 
' ···,~~\~~- $~~ 

---------------------- 1 



.. 

• 

., 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALiSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO.  A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

t 
~. 
" 

1 
J 



•• 

• 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014 . 

' 
-~-

VISTA GENERAL DE LAS AAMAS DE FUEGO c.JBRE 9 MM. (9 X 19 MM.) SUJETAS . 
A ESTUDIO. ·. : :!o -.: 

' . 

~l~fitAL Y MEDIANO ACERCAMIN,FTO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
...... .,n ), MARCA PIETRO  

  
. ..,._ .... 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUI;9,Q .. -~., 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA    

 · '·. .· .'QO 
•. ·,- ::· ·• ·- . ·-->.UiE 

1'\\,_ ;f 

1 
--------------- ~---



•• 

,... 

• 

• 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. , 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. \ 
AV. PREVIA: HIO/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  

 

VISTA GENE~ V MEDIANO A~ERC4tNETO DEL ARMA D;··FUEGO CAUB~E 9 
(9 X 19 M..,J, MARCA    

  
1 .l . 

~ ~ 

=-~" . '"~·~.; ....... · ~ 

VISTA ~ERA~ Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CAUBFf.E 9 
MM. (9&19 MM.}!IMARCA  

: 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE S 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA  

 

 
~ 



• 

.. , .... 
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COORDINAC/C)N GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO· ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 ¡ 

MM. (9 X 19 MM.). MARCA  
 

 GENER~ Y Mt:;jii'IA.l'S1 ACIERC~-IINE:TO . ARMA DE FUEGO CALIBRE 9~ 
MM. (9 X 19 MM'¡'t. MO  

  

. .. , . 
::..: ;e,::.·.~. i'f: ·:. 

- ;\ <:·:•; .: 

• ¡ 
MEIDIANO ACIE~~Ap,¡tiNIA"Ct-DE:L ARMA DE FUEGO CALIBRE 93 

~ 

~ ' 

VISTAI~e~.,.,EDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO,CAli~RE 9 1" 

MM. (~~9 MM.), MARC i " 
·. . ·: :·' ·;. : 

1 

! 
: , 

1 
i 



... 

• 

.. 
• 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HIO/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA    

. . i,: • 
r , 

' 

VISTA GENERAL Y Mtl}..,IU ACII~CJI~tll~l·o DI~L-o'U'{NIA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MMl). 

'· 

ACIERC~/>t,¡tJNE:.T-4r::bE:L ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 

' 

VISrA'GeNE~L Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CAL~~ 
MM. (9 X 19 MM.),  

 :·-{::.t..:". t ¡ 

':JI.: 
' :··.'' . 

. i'A;.,¡ 

.:.;: .. ·:~ 
VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERGAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE;,Qno. 
MM. (9 X 19 MM.),   

 

~660 



• 

1 

• • 

• 
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COORDINACit)N GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES ~ 61 

24 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NUMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.),  

 

ACIER<~~'INE:TO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 

< .. ~:-""·~·· 

' -;- ,¡. ~ .. f • ' 

' M..... . ~ ,-..., 

:• 

~.'.:E::\ .. -·~··: ···.io,s ::"':V!Vli.S 
VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERI:AMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALI8RS:'9i~
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  

; 
' ! 

} 

1 
! 

J 



' 

• 

. . . ·.· . 
• 
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COORDINACION GENERAL. DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/099312014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO. GRO .• A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

.. ~~ .. 
. ¡¡. ~ ';r 1 ..., -~ • 

' .,; ..,"' .. , 
6 • ~ ' ·->· . ~~ 

' . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA    

 

VISTA GEN- Y MEDIANO /eiER<~p¡PNI:TO DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 -.}.MARCA    

  

Ylf.I,JEDIANIO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9: 
IJ'h.L,,nJ,"'-'"" PIETRO    

ltc:JtiS!• ... , • ., :: : 

VISTA GeNERAL Y MEDIANO ACERC.WINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 -~ 
MM. (9 X~:);• MARCA PIETRO     

 .. , 

. · ~i~!i;U. DE 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CAtzt~,fl~ 9 , ;,.:~ 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA   

 ~\<~t:R;,~;_,.\C~O~.mREWS .,1 
:1 :' i•!JIC1li00, GRO. , 

J 

1 

1 
1 
i 

1 

1 



• 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/099312014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO .• A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA  

 

Al'(ll~1t: FUEGO CALIBRE 9 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERGAMINETO DEL ARMA DE FUEGO'tAllsRe'gi!I:\W. 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA    

  



• 

• • 

• 

COORDINACIO"' GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVI.~: HID/SC/0210993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO GRO., A 03 DE OCTUBRE DE.2014 .. 

,. . 

\ . ) ., . .,,.·.:-···. 
t., ~~) :-~1 

"~¡,: . " 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  

 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACIE¡K;AftltNE~TO ut:I-ID"tMJt 
· x 19 Mt._4.t MARCA  

  

FUEGO CALIBRE 9 
MANUFACTURA 

VISTA GE~ Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO éALIBRE.9 
MM. (9 X'Jl~,; MAR€A P   

Z. _'·;: · ·:,¡;o 
. ·J ~- .. ll .... 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  

 

 



.. 

.. 
• 

• i .. ·.· 

• 
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COORDINACIC)N GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCiót•: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERC•: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HIO/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO. 

CHILPANCINGO, GRO .• A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA P  

 

-

 GENERAL Y MEDIANO ACERC:AMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  

 

e e,~ 
~ 

Zb65 

• ittil.DE 
'(1(, 

. ... , . 



• 
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COORDINACit':JN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIOI .. : BALiSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. ,. 
l 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 29'14. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA  

 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  

 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO  

  

¡ 
i 
1 

1 



• 

• 
• 

• 
• 
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COORDINACIOfol GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES · 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/099312014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRAFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA P  

 

 GENERAL Y MEDIANO Aa11111A DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. {9 X 19 MM.), MARCA  

 

.~ .. NE:TO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERC:AMINETO DEL ARMA DE FU~~'tALlBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO  

  
 
 



• 
• 

• • 

• 
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,.;,·~' 

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALE9'"'"' 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

-

' ~; : • t ~1 - ~.,!..i __ ·~ 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCJ,MINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  

 

 GENERAL Y MEDIJ.I¡jNO AI:IERC~ANIINE::t'O 
MM. (9 X 19 MM.), lVII"\,,.__ 

 
 

ACIEftC~AN"NE:TC~OE:L ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 

VIST Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (§:X1~M~ MARCA  

 
~ 'PP.•· ... · 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUI:~~!~LII:JRE 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA P  

 

•"\ ,, 

, .. 

J 



,. 
• 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCIN(iO, GRO., A 03 DE OCTUBRE OE.2014. 

1 

' ' 
" ...... . """'''-, .. · 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  

 

1 

DE FUEGO CALIBRE 9 
  

ANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
 

 

    

 ··.li 
¡ •.  ; . . . -

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERC:AMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  

 

-------------------· .. ·-



• 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NUMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO .. A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

1 ...... : IJ/tJ',f1 

' j ~ """ ._, "'·~' t \.¡. .;:... . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  

 

VISTA GENERAL y IVI.:;Uif"'l .... V 

MM. (9 X 19 MM.),  
 

  
 

NEI~ Y::.II,ED•IANIO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
19·1MMit. MARC~A  

 

 •• 
VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO c;fÁtíBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA   

 

 
l 
\ 
1 



• 
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COORDINACI·ON GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓI'i: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

; 
VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERC.l.MINETO ~l ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA   

 

VISTA GENERAL Y MEDIANO 1"'1-~1"1 DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  

 

 DE FUEGO CALIBRE 9 

MEl)IA"II> ACERC.AMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
 

 GENERAL Y MEDIANO ACERC:AMINETO DEL ARMA DE FUEGO CAUBRE 9' 
MM. (9 X 19 MM.).  

 

·' 



• 

' 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES ,./ 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

ASUNTO·: SE RINDE DICTAMEN. 

CHILPANCINGO, GRO .• A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA   

 

 GENERAL Y Qll. ro:;UIIIIII'"'V AIEf~CJ1.MI~~ETrQ' 
. •·. ~-·" MM. (9 X 19 MM.), 

 

 :!'lt 

VIS=~~L.~. ~~. ,c;~OIANO ACERC·.· AMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM.~~"iw. MARCA  

 ¡ 

..... 
' ' 

 
           "-, '-> 

,. 
' ' r. ,, 

:;;~ i 
:--_·_ ; f ; .. , ., 

> ,. •P 
. ,.., . 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEG~~,S:~:. . . . 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA PIETRO    

    
 



• 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓI'I: BALiSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINC:•O, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERC/1MINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  

 

VISTA GENERAL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.  

  

 ... ,.,.,,,.., . ... 
DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 

• 
;,. - ·:.·:· ' . 

.., ..... !:--.~~ 

l. 

ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 

-VisTA ~NERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUBGC:r~·~LIB€,f9 
~~ (9 ~ 19 MM.), MARCA   

   
 ~~ .e 

'li 

f 
l 
1 

' 
1 
1 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HIO/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO. GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  

 

\,...,.. DE FUEGO CALIBRE 9 

VISTA Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MARCA  

 

-· ~ 
J 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUERQ C,ALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  
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•. 

.. 
• 

• •• 

• 

38 

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO. GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL V MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA  

 

 CALIBRE 9 

VISTA GEINEJ~,.'l(rJ.~ED•IANIOACERC"MINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19  

u· ·:.' ·1 · 
r ·. ¡\(,¡._~. )'·, ~· 1 : • · 

1 1 ' 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA    

 w 
.·· 

. . . 
•• 
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COORDINACII'JN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓI": BALiSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/1034312014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERC.AMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA  

 

A~~II~S:t;Jt: FUEGO CALIBRE 9 

;~1 

VISTA GENE~!:.'('MEDIANO ACERCAMIN$.1"0 DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM:rolt-1ARCA   

   

 

f ( ·. '1 \ j -. ; 1 

¡ . ll J . ¡ 1 ' . • . i "1:'-. r·:.,. .....,.. . . f .. .,__. "' "'/ 1 - ~- ~ : ' \' (' r ,.. 
. •.,J • ' • • • • • -- • • 

- . ' . . 
~ ' 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA  

 

 

 

j 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓIII: BALiSTICA FORENSE. 
NÚMERC): PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO .. A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA  

 

VISTA GENE~UO' IIE[JIAtUJ;I~E~ 
MM. (9 X 19 ~.), UAF~CA

 

 
 ' ~·. 

VISTA GENERAL Y .MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.). MARCA  

 

·~·' 1'' o 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERC:AMINETO DEL ARMA DE FUEGO ~BRe 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA    

  

), 

\ 
1 

1 
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COORDINACII")N GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES • "'' 

SECCIÓN: BALiSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HIO/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERC.A.MINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  

  

¡\n, :1_¡;\/.~~U!i¡A 
o t. .:;.:sT:'.:i~. 
Cilt~.CCION GiHIM 
f. 

DE FUEGO CALIBRE 9 ,. 
 

GEINEft"& l MEDIANO ACE~CAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MARCA   

  

 
   

'f .... ~;J, ' 11 
J JLjf. J ,, ~ '1).1"!'~ 

'r.J-7.ft., ,, • 
VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERC:AMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 ¡¡1. 

MM. (9 X 19 MM.),    

  

 

' ' 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HIO/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO· ANEXO FOTOGRÁFICO. ' ' 
; 

; 
CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE D6'2014. 1 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERC~.MINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  

 

 GENERAL Y MEDIANO ACIE
MM. (9 X 19 MM.), MARCA 

 

A.t<IUa DE FUEGO CALIBRE 9 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO, CALIBRE 9 ,\ .. 

MM. (9 X 19 MM.), MARCA  
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALiSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/0210993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO .• A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERC.A.MINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  

 

 GENERAL y MJ;;L.I .. 

MM. (9 X 19 MM.),  
  

 
 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERC:AMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE'9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  

 JiC. 

' 

----------------·----

,, 
¡ 

' 
1 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NUMERC): PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN. 

CHILPANCINGO. GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

GE·Nt:I'<AL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
.'I'Q. MM.), MARCA  

  . 

DE FUEGO CALIBRE 9 

ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 

VIS'TA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  

 

 GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FLJE~O CAUBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA   

   

 

/ 

J 

,-L>i 
. t••í'. 

•' 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓN: BALiSTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSPI10343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/0210993/2014. 

ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCINGO, GRO., A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA B  

 

DE FUEGO CALIBRE 9 
MANUFACTURA 

ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 

VISTA GENERAL Y MEDIANOACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM:(9 X 19 MM.),JMRCA  

  
 .. . 

'/ .JI 

'     
   

 

 
.· ' 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERGAMINETO DEL ARMA DE FUEGO ~~E 9 tl : 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA  
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

SECCIÓI'I: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERC•: PGJEG/CGSP/1 0343/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

CHILPANCING::>, GRO, A 03 DE OCTUBRE DE 2014. 

VISTA GENERAL Y MEDIANO ACERCAMINETO DEL ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 
MM. (9 X 19 MM.), MARCA   

 

 GENERAL y MI:IUII::I .. V ACI!;R(-~IINf~TO 
MM. (9 X 1Q MM.), MAt(l-

·1/ , . 

., 

\ 
~ 

........___ _____________ ··-· -··· ·-
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.. 
HIO/SC/02/0993/2014. 

- - - En la Ciudad de Chilpancingo, Capital del Estado de Guerrero. siendo las 

veintitrés horas con cincuenta minutos (23:50) del día (3) tres de octubre del año 

dos mil catorce. el suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común 

Adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la 

Fiscalía General del Estado, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia 

que al final firman y dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - H a e e e o n S t a r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Que se abren nuevamente las presentes actuaciones por faltar otras diligencias 

que practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. - - -

---Constancia.- Seguidamente y en la misma fecha el personal de actuaciones 

hace constar que se recibió el oficio número 632/2014,. de fecha veintinueve de 

septiembre del año en curso, 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]~.P.  

 Peritos en Materia de 

Química Forense, anexando veintitrés fojas, mediante el cual rinde dictamen en la 

referida materia, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. 

: -_- ~ ;~-~~~~~~~; -.;.- ~;~-- -. :.;.~~~~A-;:::::..-~ 
seguido y ib" misma fec el .. · ·' .?~it9'~ da fej/itener a 1~ vista en original y 

copias foto~1as el oficio ú~. 6321201 e fecha veintinueve de septiembre 

. del año en ~rso, Dirigí al ti • Agente del 

., . Mi~i~terio P~~~~~j fi, ero Co . rifó a la Dirección General de Control de 

,._. · Averiguacioñfi~vi .• suscr' ado Jior las Peritos Q.B.P.  
• . ... • . .üLr:E ' . 

...-~··~·.:· Perit~s en .Materia d~ Química 

·:, . ... "~~~~ xanCI~emtttré 1as, m~tante el cual rmde dtctamen dandose fe 

•'it1~:~_,;~.~;9~~~~ Fn .lfrimera.- Armas larrs: de acuerdo a los resultados obtenidos 

~t;;;.r...:.l!te0. J.;. las ... fmas largas f con los números marcados. 

.. .. 

Sil' • ·. . . ' 
2,13, 14,15;!0,24~7 ,29,31,32,45,56,f,1,64.66,67 y 68, las suscritas establecen que 

/ ' . 
si se ~cont~ productos nitrad~ a las armas de fuego antes descritas, por lo 

que ~~~- las armas f~ron disparadas recientemente, sin poderse 

establecer el tiempo exacto en q~e fueron disparadas, ni la cantidad de veces, de 
'M~··.:a J 

acuerdO -;'a:..aJps resultados obt~nidos de las armas largas con los números 
) . 

marcad~:i.3.4.5,6,7 ,8,9,10,11~12,16,17,18,19,21,22,23,25,26,28,30,33134,35,3~; ·. • . ·,-.r:<: 
37 ,38,39,40,41,42 ,43,44,46,41,48,49,50,51,52,53,54,55,57 ,58,59,60,62,63,65,-68;8 .. · 

·~ ' . 
9,70,71,72,73,74,75,76,77,7Q,80,81,82,83,84,85.86,87,88,89,90,91,92 y 93 1ás 

j 

suscritas establecen que nó se les encontró productos nitrados a las ~umas de 
i . 

fuego antes descritas, por .foque se deduce que las armas no fueron disparadas 
t ~ 

l. 
' ' 

recientemente, sin poder~ establecer el tiempo exacto en que fueron disparada~-· .. _, 
)' .. ·.• ..... 

ni la cantidad de veces, a la Segunda.- Armas cortas; de acuerdo a los.~eJlJ~ados~.~~. ;, .. 
obtenidos de las armas cortas con los números marcados, .4 



• 
• 
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• 
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ZG·€6 

HID/SC/02/0993/2014. r<'fr.?" 
.1 

40,51 ,54,62,80,84,99, 116 y 117, 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, sin poderse establecer el tiempo 

exacto en que fueron disparadas, ni la cantidad de veces. de acuerdo a los 

resultados obtenidos de las armas cortas con los números . marcados; •· 

1 ,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 '12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31' 

32,33,34,35,36,37,38,39,41 ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,59,60,6 

1,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90 

,91,92,93,94,95,96,97,98, 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 '112, 

113,114,115,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 y 131, las 

suscritas establecen que no se les encontró productos nitrados a las armas de 

fuego ant~ritas, por lo que se deduce que l.as armas no fueron disparadas 

recientem~·1 

n poderse establecer el tiempo .exacto en que fueron disparadas 

ni la cantKii~ veces; dándose fe que dicho dictamen presenta al margen de su 
, ·~·V. G(l~(.,- ·. 

contenido ~~rY~~f.Wés fojas, dos ilegib~s así como dos sellos oficiales, se 
observan ·~~>firmas el; nombre de quienes lo suscriben: 

~·t"Mif.'~ ... úE 
document~1;@tslos cuales ~.nrtt • .nA agr·e•:.r a las presentes actuaciones para 

que surtan sus efectos · de todo lo cual se da fe . - - - - - -

-~ 

. .. ... ,. 
( 

to a la Dirección 

as • 
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Guerrero 

' J_IC  
/AGENTE DEL M P DEL F. C 

PRCCllRADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTACO 
COORDINACION DE SERVICIOS PERICIALES 
SECCiON QUIMICA FORENSE 
1\'UMEHO · 632!2014 

AV PREVIA HID/SC!02/0993/2014. 

ASUNTO SE RINDE DICTAMEN. 

IGUALA, GRO., 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. 

.+ ·' 

 ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE 
AVERIGUACIONES PREVIAS 
P R E S E N TE 

LAS QUE SUSICRIIBEif"1iP~ 
-~ ·AOSCRIT AS A LA CC•OFtDIINA~:ICIIfll 

DEPENDIENTE DE LA 
DESIGNADA PAR/<. ~•Tr~r-4.¡., 

 PGJE/DGCAP/295212014 
CIONADO CON LA 

RENDIR EL SIGUIENTE 

•• 

QUIMICA fORENSE, 
PEIRIGi>fAL.ES REGION ZONA NORTE. 

GEIIIERAU· · JUSTICIA DEL ESTADO, 
SU O_FICIO NU~ERO 

DEL ANO EN C4RSO, 
AL RUBRO, ME PE~MITO 

~ 

b 

SUSCRITO REALIZO LA 

l 
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3.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO. •::ALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223), MARCA 
 

  
  
   -., -

. ·: .·:;;>:~'{' .. ,,. :: 4.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO. CALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223), MARCA 
~-:~.:,:.·;  
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5.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223), MARCA 
 

  

  
 

~ 1 5 3 ~ 
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8.- FUSIL 

 .F~!k,§EMIAUTOMÁTICO, CALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223), MARCA 
~i~~~,,:.'. 

t.lli:·.:-

.1'' 

C~LIBRE {.?.~3)!  
~· . 
;;

' \~'
¡

... _': :'JR1t~:l·. ·./. ::'!~(( ._ • ,)~~~"\f~..;:._:~--,-~,' ··: .. 

•. ,-:::~.'~' .. ·,~l <sr-'> 12- FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 NATf)~~~2~3) -MARCA 
-~~~;
"·ro
•
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\ 
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• ,. 13.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223), MARCA 

14- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223), MARCA 
, ·  

 
 

. 
.. ,:.;.A:t;~ ~ ·.~ ., :: .:. . . : 

M',!:;!.'~~·.·:· ¡· .. ,· 15- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223), MARCA' 
 
 
 

 . 

• , 16.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE 5 56 X 45 NATO (.223}, MARCA 
 

  
 

 .:l,:· 

~·· 7.- FUSIL SEMIAUTOMATIGO, . '~RE 5.56 X 4.5 .t:lf'T .223), MARCA 
      

    
     

    ;)'' .. · 

· ~:FUSIL SEMIAUT A TIC ~L.\Bf3i?6sa x 4 · ATO (.223). MARCA 
ERE,~ODE DA 

Tt· '· . S,D     
      

    . 
~~ .... , .: 1 ·' 

1':.~- FUSIL ' !AUTOMÁTICO .. C~Ly¡RE 5.56 45 NATO (.223). MARCA 
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:~~~~-:: r •'' 

20.- ~t· SEMIAUTOMÁTICO. CALIBRE 6 X 45 NATO (.223), MARCA 
  

 
  

 

21- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE 5 56 X 45 NATO (.223), MARCA 
... ·¿y:,\.¡, ..  

 
 
., \ 22.· FUSIL SEMIAUTOMÁTICO. C~LIBRE 5.56 X 45 NAT0,.(22•·.MARCA 

   
 
 

 . 
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23.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223), MA~ j 
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24- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO. CALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223). MARCA 
 
 
 

 . 
'·.\.~:-,_· ·: .... ~:· 
~~~·,::· 25.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO. CALIBRE 5.56 X 45 NATO (223). MARCA 

·riiA;lil-.!',[;  
 
 

 
'"~~~e:~.~ r.:;D:-

,... """''~" .. " .,.r ., .. , ....•.. , .. , · 26.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE 5.56 X 45 NATO (223), MARCA 
~  

  
 

 

·í ~ FUS!L SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223). MARCA 
e    LA LEYENDA 
S      

   
 ... ~ 

1
f'l/ 

. ~~- F~S-L SEM TOMÁTICO, ·f.r~RE 55~~45 NATO (.223). MARCA 
     

      
     
    

~~- UT _ IGO.,~LIB ,5.56 X 45 NATO (223). MARCA 
     

  
      

    
\..i¡':;. ,'_ 

30- F .... ~SEMIAUTOMÁTICO CALU{RE (5.56 X 45 MM.), .223, MARCA 
  

    
  
  · 

)lilli.Oi. :.·: .. , • i 
31 - FIJ.~st'll/t)AUTOMAl)CO CALIBRE (5.56 X 45 MM.), .223, MARCA 

   
         

 

 . 32.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM.), .223, MARCA 
 

      
 

 ~-, ~-
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33- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM.) . .223, MARCA 
. 

        
  

 ·' 
f.\~:~ ;. j.- . 

·.. 



• 34.- FUSIL SEMIAYTOMÁT.CO CALIBRE (5.56 X 45 MM.) .. 223, MARCA 
 

       
 

. 

35- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM.) .. 223. MARCA 
•·.  

         
 

O 
, 1fd'J~U\II'\I: •·· ...... 
•YAVTtfti.Vi\il\ t.Jt: •.. :. :.-· 

,!líSiiCt\~~!.:JT!'' 36- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM). 223, MARCA 
~ccrót:l!  

         
 

 

• 37.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM.) .. 223. MARCA 
 

         
 

  , -~?V 
; 38- FUSIL SEMIAUTOMÁTIGO CALIBRE (5~ ". X MM.), 223. MARCA 

·

 _- :IBRE (5 ;X 45 MM) 223. MARCA 

        
          

    
    

• ~~SI ÁTICO CAliBRE .56 X 45 MM), 223, MARCA 
.. 

       
   

  ... ·. 

~-~t't}~~~MIAYTOMÁTICO CALIB/t (5.56 X 45 MM.). 223, MARCA 
 

      
   

  

) 42.- FUSil SEMIAYTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM.). 223, MARCA 
  

         
 

. 

4.(: .:·t .. \!f 43.- FUS!L SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM.) .. 223. MARCA . Í 
. ·    

         
      

 PlLF 'í~.: .·' \ 
I!•J.•'·• ., "' .-A '• • ·· -

·•· " .. 44.- FUSIL SEMIAl:JTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM) .. 223, MARCA ·•!'!'• 
                

 11\!l\'~liiC. . 
"'t!l\~' . ';. 
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45.- FUSIL SEMIAUTOMÁTI:O CALIBRE (5.56 X 45 MM.), .223, MARCA 

 

 

. , 46.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE .223 (5.56 MM.). DE LA MARCA 
' • .._;~ .. i,,: •.  

         
 · 

, "".¡"'"'•U 1 • hY\IUNOII h;•. '. ··,. ;; : · : 

JUSi.,..,, Oc''i L·=::\·: .· _; All,;ot •• . ,, '- . 

\•.:t;CIÓ!f Gsra·,L .. , 
,ll):llf~~~~~i:\::·; 47.- FUSIL SEMIP:UTOM~TICO, CALIBRE 223 (5.56 MM.), DE LA MARCA 

e''' ~~!  
   

 

48.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO, 

   
 EG

 l' '.:r9•- FUSIL 
-  

   

 

Fu · 

TIC:O. CALIBRE 5 :)6 X 45 NATO (.223), MARCA 
B   

   
 

O 
_. 

~4- FUSIL. SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223). MARCA 
 

   
 

  '· ~-
. ... ~ 

•·• ·r: 55- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE 5.56 X 45 NATO (.22~~ARCA . 
•.   

  ;" 
r;:. 

· .. :•• 

~~;~¿: \ ~WJ. 
----------------------. 



••  
 

. ' 

56- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE 5.56 X 45 NATO ( 223). MARCA 
 
 
 

 

: ¡1:~ ::·'': .· 57- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO. CALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223). MARCA 
;~:~~   

  
  

. 
UR~CC1ÓN GEHER/.l Li. 

. Aíi)lfi~C:.o~, ., ., 58.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO. CALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223). MARCA 
•\'l;~KIJ~C11~~1·   

 
 

 . 

EMIAUTOMÁTICO. CALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223), MARCA 
  
  

  
 . 

63.- FU SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM.) .. 223, MARCA 
  

 
  
 

~}¡'~ 
~·J 

. 
 64.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM.), .223, M~~ 

   
         

 
. , ... "\.Jir. ,, .. ~· 

e 65- FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE (5.56 X 45 MM) . .223', ·~RCA· 
     

         
 

 



• • 66.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM.), .223, MARCA 
 

       
 

 

. ... . 67.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM.), .223, MARCA 
·,.,.~~:.J:  

         
 

 

JUST~~ DElfSi;~:j( 68.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM.), .223, MARCA 
  

         
 

  . 

·" .•. ··: ·. 72- FUS SEMJAUTOMÁTIGO CALIBRE (5.56 X 45 MM.) .. 223. MARCA 
..   

         
  

 
, ......... : . .. _; ~;~.;..!•; .,. 

. ,,. 73- F 1L seMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM.), .223, MARCA 
..   

   
 

 

  74.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM.), .223, MARCA 
.  

         
    

 · _;"\ ·. 1
; 

( .. '·\ • 75.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM.) .. 223, MARCA 
 
 
 

 ~: ·. 
f.' 
;,~·:>, -~·~:.· 



~ 
)/ (,6Ct'f 

' . , . 

• ~ 76.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM.) .. 223. MARCA 
 

       
 

 

77.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM.) •. 223, MARCA 

 
 

·~ -~ .. ~; -:~~:r::.i·. ; .. 
'<~~Ji; 78 - FUSIL SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM.) .. 223, MARCA 

~·-..:       
          
  

 
IVF.íiiGUACICoN •• !'Rt'l1~. 

·:hlJI~\CL-iG:J.G~r. 79.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE. (5 .. 56 ·~MM.) .. 223, MARCA 
•  

 
  

 _, ; .. .-. ( 
-~ . 

-~¡ ~-,USIL SEMIAUTOMÁTICO .IBRE (5.56 x.45 MM.) . .223, MARCA 
    

    

  .· . ::~ REGULAR ESTADO. PORTAFUSIL DE 

i ~8~ ~·:r SIL SE~JI~UTO CO, ~ALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223), MARCA 

.: t 

l; f;:,. 
-~-

     
 

  
  '. 

~~ . . 
~ ::,'J~f'u§ll/,SEM: _ ·TOMÁTICO. CALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223), MARCA • 

 
    

   
 . · 

0~t ; 

BERETTA~t<Joif:~~~is~~~~~· ~~~~~6 ~~~.~~~~ (é¡'tE~~~ 
  

 
. 

84.- FUSIL SEMIAUTOMAT'ICO. CALIBRE .223 (5.56 MM.), DE LA MARCA 
 

 
· .·· ·.t. . 

• 
• 

85.- FUSIL SEMIAUTmJATICO. CALIBRE .223 (5 56 MM~ .. ()E LA· MARCA 
   

  
:' , • 

~;.\t ' 

''¡ 86.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE .223 (5.56 MM.)~DE ~MARCA 
. ·•    A. 

' 
\ 

\ 

1 



... ~In&:' 
' ; ~-·_..¡-· <:,o'1 :J 

....          
 

87- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO. CALIBRE .223 (5.56 MM.). DE LA MARCA 
  

          
. · 

• <r..~.it1.4!"tiii!-J ,._t ~ 
'-.;¡;~'f;(1{' 88.- FUSIL SEMIAUTOM~TIGO, CALIBRE .223 (5.56 MM.), DE LA MARCA 

·   
        

 
LliRfCC~)I GENE R.\~ Df: , 

~ ~c,o~::.:;~\0~~ •• , 89 · FUSIL SEMIAUTOM~TICO. CALIBRE .223 (5.56 MM). DE LA MARCA 
wi:~~~·-   

          
 . 

90.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223), MARCA 
•  

 
  

   ·_, .. · 

~· . . . . . SEMIAUTc:~..~.~ICO, C~UBRE .5.5.f:) X 45 NATO (.223), MARCA 
    

     

~ 45 NATO (.223) MARCA 
   

   
    

     
Jt,¡'~-  

. ,'·· ~IL ~EMI ;TO '· CO ri"BRE (5.56 X 45 MM.), .223, MARCA 
      

           
  

  ~;c;~ 

94- Ftlf L SEMIAUTOMÁTIGO CALIBRÉ (5.56 X 45 MM.) .. 223, MARCA 
  

  
 

  ! 

95.- f\ltiSit ~EMIAUTOMÁTICO CALIBRE (5.56 X 45 MM.), .223, MARCA 
  

 
 

 
~ . ~ 

~\. . ~~' 96.- FUSIL SEMIAUTOMÁTIGOCALIBRE (5.56 X 45 MM!), .223, MAf\cA 
'',~ .
r~~

••... B
L

l 
., ' . 1)1~.\ : 

' 
, .... ·:·. • 97.- FUSIL SEMIAUTOMÁTICO. CALIBRE 5.56 X 45 NATO (.223), MARCA . 

• ;o,.  
         

' ) \ . 



;t 

/ 

.....  
. 

 
 GRO 

.· -~ 1~- PISTOLA SEMIAUTOMATICA CON DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
\~0: .. MM:). MARCA  

 
. 

JUSil(;!A úF.L ESl'.i :e 
DIRtCCií)kc.PilHft'tSTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON DOBLE ACCIÓN. CALIBRE 9 MM., (9 X 19 

CO~If:MM.), MARCA  
 

  , 

~ . 

3.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
MM). MARCA  

        
 

¡ 
7.- PISTOLA 
MM.). MARCA 

N, CALIBRE 9 MM, (9 X 19 

• 

SE.1:.4lhU~QM.!',!"JCA COl\ DOBLE A CIÚN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
    

    
 .  

;~- P!STOLA S'~i,~~fj)MÁTICA COl\, DOBLE ACCIÓI\I, CALIBRE 9 MM. (9 X 19 
J!M.). MARCA   

 
 

... .i~l~k:.f.ISTOLA SEMIAUTOMÁTICA C0:\1 DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM .. (.9 X 19 
w~): MARCA   

 
•. ; •

11. PISTOLA. Sf:MIAUTOMÁT!CA CQ!-,J DOBLE ACCIÓN, CAU9RE 9.~M, (9 X 19 
MM.)~ MARC/\  

         
 F. 

\ 
1 

.. 



• • 12. PIS·t-OLA SEMIAUTOMÁTICA CON DOBLE J\CCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
MM). MARGA  

 
    

13.- PISTOLA SEIJIIAUTOMÁTICA CON DOBLE ACCIÓN. CALIBRE 9 MM .. (9 X 19 
MM). MARCA  

       
 

: :·~':f:lf._·:~~L.-~- . 
'·\:·~~;.~~·.- PiSTOLA SEMIAUTOMJ.\TICA CON DOn!_E ACCION, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 

.. .~·-··.':~·· ~ . .)., ,Mf\RCA.   
  

  

A'!•~·r.~~~~~~:}f!~~F.fJ>cHOLA SrMiAUTOMf..TICA CON DJBLE ACCIÓN. CALIBR~ 9 MM, (9 X 19 
j,';.~t;~i.~~. MARCl\  

 
  • 

16.- PISTOLA s:-:M;AUTOMATICA CON DOBLE ACCióN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
MM). ~,;11\f~CA PIETi~O  

    
    F. 

--- \ . . · . C0\1 DOBLE A~~- CALIBRE 9 MM. (9 X 19 
) 
N 

- · . 
'

19-

• 

CON ~OBLE r'\CCIÓN, CALIBRE 9 MM .. (9 X 19 

,/~-

. ·~ D;Í)BLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
. Bfr:!t:TTA 

-···-· ~>e 

20- PISTe~ SE TICA C0\1 DOBLE ACCIÓN. CALIBRE 9 MM .• (9 X HJ 
MM) MA~~A ;;.¡[!RO  

    
  

. ·:'~ 

21- PISTOLA gfi~~AUTOMÁTICA C0\1 DOfH.E .~CCIÓN, CALIBRE 9 MM. (9 X 19 
MM.), M,.'\,RCA  

     
  

 . 
2- PISTOLA S.EM .... !AUTOMÁTICA CO,\J COí~LE ACCIÓN. CAUBr{E 9 MM. (9 X 19 
MM.). MARCA pJ.E;  

  

 

 

h
1

- PISTOLA Sf:MIAUTOMÁTICA C0\1 COBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM. (9 K 19 
MM.). MARCA  

 
 

. 24.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CO'J I;OBLE ACCION, CALIBRE 9 MM. (9l19 
·~ MM.), MARCA  

' 



~ •          
 F. 

25- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON D•)BLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
MM.), MARCA  

 

26.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON DOBLE ACCION, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
MM). MARCA   

 
  

'\~·: .\': ~.:·=·~:~ . . . 
·-•:··''27.- PISTOLA SEMIAUTOMATICA CON DOBLE ACCION, CALIBRE 9 MM .. (9 X 19 

~;-,J.:U~~OUR!~ijM)'.: MARCA   
 

 
4

\j~-'~: .... ,li.:~ISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON D·JBLE ACCIÓN, CALIBR~ 9 MM .. (9 X 19 
MM). MARCA PIETRO  

  

BRE 9 MM .. (9 X 19 

IV"I----·I'"oLIBRE 9 MM., (9 X 19 

CALIBRE 9 MM .. (9 X 19 

. CALIBRE 9 MM., (9 X 19 

CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
, 
 

- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA ~ON DOBLE ACCIÓN, CALIBR~ 9 MM., (9 X 19 
MM.), MARCA  

    
    . :' . ' 

··. \ --~ . ' 

. :f . 3f.f; PISTOLA SEMIAUTOMÁTICÁ CON DOBLE ACCIÚN, CALIBRE 9 MM., (9 X 1é 
·.·.!··;~.·~·).MARCA  

      
 · . . 

~(;fl!CIJ. t'tl . ' . 

·::;~r~~~~~~ PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON DOBLE ACCIÓN. CALIBR~ 9 MM .. {9 X. 19 .. 
•''i:IAtr,oMM ). MARCA   

   
            

...__ _________ , ___ _ 



,.----------·----- . 

•• 37.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM .. (9 X 19 
MM). MARCA  

 

38.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
MM). MARCA  

  

·~ ¿s~A-~i~~- . j 
·U~iJMúJa~;~. :_:;_,~~~TOLA SEMIAUTOMATICA CON DOBLE ACCIÓN, CALIBR~ 9 MM., (9 X 1'_-. 

. iUSTlc·• ~:l .. -'j, MARCA  
  

 ; 
'l'F.1it:i~+·.,ofit's il:!F~: . • 

::\lll.ilAt:e~~.'l- PISTOLA SEMIAUTOMA TICA CON DOBLE ACCIÓN, CALIBR~ 9 MM .. (9 X 19, 
~M.). MARCA   

  
~ 

P. 1ST~_-· . MIAUTOMÁTICA CON D•)BLE ACCIÓN. CALIBR~ 9 MM .. (9 X 19~_ •. ¡.·. 
_·e ETRO  

  
 · ', ( 

r · \ ~~· 4 • ;(J. . 

PIST~.L&IJEMIAUTOMÁTIWOt~ D·)BLE ACCÍÓN, CAiJBR~ 9 MM., (9 X 1~ ·t 

AN
, MA~~TRO    

  

:: 43.- PIS SEMIAUT     ' • 
     
      
 F. # ! 

44.- PIST,Q~ SEM . TOM:itd~ N D•)~LE ~ÓN, CALIBRE_ 9 MM .. (9 X 191 
MM.), Mf\fil:iA PI& O      

    
  ~--

,._~ '"-~i } ,; ' 

45.- PISTOLA S ·u.oaJ-ft)~ÁTICA CON DOBL.f ACCIÓN, CALIBRE 9 MM .. (9 X 19 · 
MM), MARCA , :· 
MANUFACTU  

  F. 
\ '-.... ~·· :. - ·' ~- ... 

 4p- PISTOLA SEtitA~·TOMÁTICA CON DQBLE ACCIÓN, CALIBRE. 9 MM, (9 X 19 
), MARCA  

 

.......... , .. 
.. ·?4i:- PISTOLA SEMIAUTO 

. , : ... ~·'·;MM ), MARCA  
 

• 48.':~TOLA SEMIAUTO 
,.;. MM}. MARCA  

 
  

l 
TICA CON DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM .. (9 X 19 

'E

ÁTICA COtJ D:>BLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19, 

' 



• .. 49.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM .. (9 X 19 
MM.). MARCA  

 
 i 

0~, . 

. l~;r;;t;:t$Q- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM, (9 X 19 
t~~~~;~~M.). MARCA  

 
 . ·' 

"=~lf~;.~.~~~-~~·PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CO'J DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
·• COIITR~"~Nt-). MARCA  

  
. 

... 
• 
.. 

52- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON DOBLE ACCIÓN. CALIBRE 9 MM .. (9 X 19 
MM.). MARCA  

 
 ' 

vu-.--......._.,,,...,v OMÁ TI CA COl~ D•JBLE ACCIQN, CALIBRE 9 MM .. (9 X 1$ 
,.,,. • ...., "'

100
"'  

  

COl~ DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM .. (9 X 19 
,, 
 

.CALIBRE 9 MM., (9 X 19 , 
. 

 

N, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
 
 

57- P , SEMIAUTOMÁTICA CON D·JBLE AC IÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
MM). MA~e~PIETRb  

 
 

- PISTOLA SEMIAUfÓMÁTICA CON DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM. (9 X 19 
.). MARCÁ  

 
    A(" . • .• 

. ' 

•. . 
59.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON D·:>BLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
MM). MARCA  

 
"}·' ~ 

t. 60 :,f?ISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON D·~BLE ACCIÓN, CALIBR~ 9 MM. (~X 19 
•• , M~)'. Mf.RCA  

  
. ·' . . , . 

61.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON D::>BLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., {9 X 19, 
MM), MARCA   

 
1 



.... ~ 
c;'f.-(-

<.. ... , 

-_·_.;'- J • 

!,b{ 

• •  
. 

62.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CO,'J OI)BLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
·MM. l. MARCA  

 
 

", .....
(~~Mt:·:PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA C0\1 DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
\~!-) MARCA  

 
 

JUSTICIA OEL ESiÁi.'-''\ . 
DllECC~t:¡¡~~,~~ISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON O•)BLE ACCION. CALIBRE 9 MM. (9 X 19 

CCI-'T?IUM.), MARCA  
  
  . 

65.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM .. (9 X 19 
• MM), MARCA  

 
      

66 - P TICA CO;\i DOBLE .A.CCI.Ó~LIBRE 9 MM , (9 X 19 
.). 

17.- PIST :;· E ACCió~',CALIBRE 9 MM .. (9 X 19 

MM). 

98- C , DOBLEÍ,ACCtbN CALIBRE 9 MM. (9 X 19 
M.),  

 

• fiCA C0\1 DOBLE ACttóN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 

'·'"' 

 
 

 

~~II.Uí"VP.i' _lvliAUTOMATtCA CON DOB1.E ACCIÓN, CALIBRE 9 MM .. (9 X 19 
MM),  

  
 

71 · PISTOLA ~EM!AlÍrm.1i:..TtCA CON DOBlE. ACCION. CALIBRE 9 MM, (9 X 19 
._rv1M.). IIJIARC.A   

  
 

· .. j .. • ... ·~~. .~~ 

. l2- PISTOLA SEIVIIAUTOMÁTICA C0·\1 DOBLE ACCIÓN, CALIBR~ 9 MM., (9'<íK1$,:: 
_. _.- MM.). MARCA  

   
  .. 1,_1~1 ¡;;,, .

ri t . ' ' . 

. ·lt 7;l.- PI$TOL.A. SEMIAUTOMÁTICA CO.\i DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM 1Q .. 
·····' M.M) MARCA    

  
F. . ., ,;~:. 

~------------------ .. --- -- . -



~ ~,~te -:; ', '~"i~ 

"'~-,-';' ., 

• 74.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON D:>BLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM, (9 X 19 
MM.), MARCA  

 
 

75- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON D:>BLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM. (9 X 19 
..... MM.). MARCA  

 
 

, '" '<~1(~~~-'~z~LPI;3TOLA SEMIAUTOMÁTICA CON D:>BLE ACCION, CALIBRE 9 MM, (9 X 19 
-;,o.;l:AADURIA~'IIM'j,MARCA  

 
 

J'/E'RIGUI.CIONF.S f'P.EW·~ 
'~:t.PAIICWi'.'l.. C',r.t ~ -

77- PISTOLA SEMIAUTOMAT!CA C0\1 D:JBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
) MM 1. MARCA  

 
 

-18- PISTOLA i=t.Jm.t:l~iJ.ÁTICA CO"'I DJBLE ACCIÓN. CALIBRE 9 MM. (9 X 19 
. .), MARCA   

   

 

 y·· ~' 

;9- PISTOLA TICA .C0,"\1 D:>BLE; ..t2~1ÓN, iALIBRE 9 MM .. (9 X 19 
M .¡,MARCA P  

    
   

83- PISTOLA SFMIAUTOMÁTICA C01>1 DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
MM.). MARCA  

   
   

/'; 84·.-:.~sTtLA SEMIAUTOMÁTICAtcor~ DQBLE ACCIÓN. CALIBRE 9 MM., (9 X 19 ., 
•- ·MM,).. MARCA   

 
 : '". · .. 

• ' ,. 1 • • . ~ .. ~ 

aS,';;· P.ISTOLA SEMIAUTOMÁTICA COIJ DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
•. MM) .. MARCA  

 
 ~-~ 

, , . IJ; -.... : 

86 · PISTOLA SEMIAUTOMATICA COU DOBLE ACCION, CALIBRE 9 MM, (S X 1Q.;'~'q:;,l>·'J 
MU \ fi .. LH~rll      



,.. 

• r  
F. 

87- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON DQBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM. (9 X 19 
MM.), MARCA  

 

·< · ... ,~~8.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CO'II DOBLE ACCIÓN, CALIBR~ 9 MM., (9 X 19 
:<<:::, .. MM). MARCA 

 
. 

rlJCURAJU~lAG;¡:,: .· . . 
JU::JiCIAO•I ¡.ij~.;.'PISTOLA SEMIAUTOMATICA C0\1 DOBLE ACCION, CALIBRE 9 MM, (9 X 19 
fllECCIÓriGE~.MJ~::¡, MARCA  

 
  . : 

C}tJL•.lr.L¡;,\io. -~4 >('1 _.:··~·~~\; • 

• 90.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA.·. C .. ,0\1 D::>BLE ACCIÓN ... · CAÜ~B· .. 9 MM., (9 X .19 
MM). MARCA   

   
 .. . . j 

•• 

9l- PI . C .' D::>BLE AC,CIÓN. CAt4,RE 9 MM, (9 X 19 
M .), 

  
 O F. ,, ·· 

t-~ ' ~;:.:·_ ~ 

r.-· .• 1\TICA ~0\1 O:~BLE ACCióN, cíA,uBR!= 9 MM .. (9 x ü~ 
Pu::.1r-RI\ A.  

 
   

TICJ - ~ OO¡ILE ACCI~-CALIBRE 9 MM_ (9 X 19 
  

  
  f 

··~ TtChO•'i QO~·•· B . ACCI~N. CALIBRE 9 MM .. (9 X 19 
 
 

·.:::.~;~~triAUTOMÁTICA COI'II DOBLE ACélóN, CALIBRE 9 MM. (9 X 19. 
·;~ TRO  

 

 
 

. MIAUTOMATICA COI-1 O:>BLE ACCION, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
ETRO  

    
  ., 

MANUFA.CTURA  
 F . 

98.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICNCOhl DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., .(9 X 19 
MM.). MARCA 

 
· -:3>"· 



-------------~~~---~-----------------··-- -----····--·- . 

• r 99.· PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA COI>I O•)BLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM. (9 X 19 
'.MM). MARCA PIETRO  

 
 

100.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CCN COBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM .. (9 X 19 
MM.). MARCA PIETRO  

 

'-:' . ~"

~7é!t;;{;,:1o·r.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CCN COBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
OCUF.Aiillilifi.GEMM:).;MARCA PIETRO  

R ESTADO CON CACHAS DE 
llflltXiOHGE~~RtÁSTICO. CON LA LEYENDA S D. N. MÉ<ICO D. F 

COiiTROLti:: 
ev~119U-~~::··:' 102.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CCN COBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 

I.; .. ~. fVÍM ). MARCA P~ETRO  
 

 103.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CCN COBLE ACC 
, MM.). MARCA PIETRO  
   

 

 

 

  

SEMIAUTOMÁTICA CON C•OBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
 
 

  

• ,... __ • .:,:~1.. 9.- PISTqlA SEMIAUTOMÁTICA CON [. IOBLE ACCIÓN, CALIBR_E 9 MM_ .. ~--. 9 __ x 19 :' 
.'·":·"'-'5!i ). MARetA PIETRO  \ 
... ;· ..  

· ~
· ... :¡~i;··· .. · ; 

•.• ,.,·::~··:1-.~STOLA SEMIAUTOMÁTICA CON (tQBLE ACCIÓN. CALIBRE 9 MM. (9 X 19 
:.;:;~:~(WirlJ~ARCA  

      
   , .·, .. 
. . . ~-· . 

111.- PISTOLA SEfv11AUTOMÁTICA CCN [IOBLE ACCIÓN, CALIBR'F 9 MM., (g·~··1g . 
MM). MARCA , 



~.~-· 

• ~  
 

"112.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM. (9 X 19 
MM.), MARCA  

 
 

<· :1.13- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
·.· .. :¡)"';:~M). MARCA  

 

,:,:;~l~ADU:~¡!~ Ga-iE;~~.,_, : 
.;US':IClAO~LOstAif. PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM, (9 X 19 
O'P.EC~:ÓIIGEi-:1\ltMJ~. MARCA  

 
. 

'115.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
e MM), MARCA    

  
      O 

116.- PISTO~k ~~UTOMÁTICA tr ;OBLE ACCIÓ, _ ... ·· ~LI . E 9 MM., (9 X 19 
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.... }~~-~~PISTOLA SEMIAUT~~·· ÁTICA CON (10BLE ACCIÓN. CALIBRE·~ ·_. ·.(~X 19 
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122.- PISTOLA MÁTIC ON [108LE ACCil)N, CALWBREl~MM., (9 ):(,'.19 
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1 ?3 · PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA C0\1 COBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
MM.), MARCA  

  
D. 
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125.- PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CON COBLE ACCIÓN, CALIBRE 9 MM., (9 X 19 
MM.), MARCA    

        
 D . 

r 
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TECNICA LTILIZADA 
LUN3E 

<5~:;jif: 
1. CON UN HISOPO DE ALGODÓN s.E F'ROCEDIO A LIMPIA EL ANIMA DEL CAÑÓN 

DE LAS ARMAS DE FUEGO. ASI CCMO LAS REACAMARAS. 
2. POSTERIORMENTE SE ADICIONA ~L I~EACTIVO DE LUNGE AL HISOPO. 
3 St: OBSERVA EL RESULTADO. 

,l)¡{fi.QiJ~Í.\ (:~(l~!_:·,; :~·~ 
Utrr;¡f, DEL EST ~.n0 
lP.EC:tóN GENEAA'. 'lt: 

:Oii1RfJL OC 
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RESJLlADOS: 

CON ::Ll'SIONES 

1.- ARMAS LA~GAS 
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f:icJnto~ "' .. 

~ 
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C CP Al C. DI~CTOR GENERAl 
CONOCIMIENTO. CHIÍ.PANCINGO. GRO. 
C.CP. EL ARCHIVO 
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,.- . 

OE SERVICIOS PERICIALES PARA SU 
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-- --Acuerdo Ministerial.- Vistas las actuaciones que anteceden de las cuales 

resulta necesario para el peñeccionamiento de la presente indagatoria, se agregue 

el Dictamen Pericial número 632/2014, en la que se establece que previo estudio y 

análisis de las armas de fuego largas y cortas, se determino mediante prueba de 

lunge que armas fueron disparadas recientemente, motivo por el cual resulta 

necesario dar la intervención legal que le compete a la Licenciada  

, Directora General de Control de Procesos Penales, para que 

instruya a quien corresponda realice lo conducente; lo anterior, en tal situación y 

con fundamento en lo establecido en los articulos 21 de la Constitucíon Política 

Federal, 77 de la constitución Polltica Estatal, 1 y 6 del Código de procedimientos 

Penales en Vigor; en tal situación el suscrito: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A e u e r d a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -Único.- Girar oficio a la Licenciada  Directora 

General de .iihl'ltr,r.l de Procesos Penales, remitiendo el Dictamen Pericial numero 

~ '~· . . 
.C\'S:\~·.:· .. 
-~(,\h'~,-~ . 

que instruya a quien corresponda el mismo sea agregado a 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Cúmplase. - -

4007, en cumplimiento 

---------- -·~;:---- -- - ------Conste.---.'.../! , 

crito Agen~"Mel Minis . . io Público Adscrito a la 

Averigutdf<>r:tes Previ • quien actúa en forma 

ue al fi. · ~flf~a.~ y da . .-- -- - -- -Damos fe. - -

t~ado.--------------

pii· adscrito a la Dirección 
·; 

clors Previas • 

~ 
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AECH3~DO 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

DIRECCION GENERAL OE CONTROL DE AVERIGUACIONES PREVIAS . 

Oficio núm. 4007 

Av. previa Número: HID/SC/02/0993/2014 

Asunto: SE REMITE DICTAMEN 

CHILPANCINGO,GUERRERO. 12) DOS DIA(S) DEL MES DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE 

"2014, Ano de Octavio Paz" 

onstitución Politica Federal, 77 

ced1m1entos Penales en V1gor, 

General de Justic1a del Estado; 

n Pericial de Quimica Forense 

año en curso, constante de (23) 

HID/SC/02/0993/2014, parcllef1e<il:> 

sean agregadas a la l;dllJ::!P 

que origino el present~ 

•oV6V41V611L2726130N2014' 



.. 

• 

• 

. ; ....j,•'" 
. ~

IUD/SC/002/0993/1014 "'2. ~ 11 

- - - En la ciudad de chilpancingo, guerrero , siendo las cinco horas con cincuenta 
minutos, del di a tres de octubre del afio dos mil catorce. el suscrito Agente del 
Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Direccion General de Control de 
Aviguaciones Previas , 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 otras diligencias por 
practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • -· - - - - - - - - - - - · - conste. - -
- - -Constancia.- seguidamente el personal de actuaciones hace constar que se recibe 
de manera económica una nota periodistica compuesta de dos fojas tamaño carta 
en blanco y negro, publicada en e  

 y que dice 

 
 

 Jóse Luis Abarca Velázquez, 
a quien mandaron el m .----------------conste.-
• - Fe Ministerial de Documentos.- seguidamente el Suscrito Agente del Ministerio 
Público del Fuero Común, adscrito a la Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas da fe, de tener a la vista en el local de esta oficina en original 
y sus respectivas copias fotostáticas de manera económica una ·nota periodística 
cornpt•U!~ de    

  
  

   
   

  
Abarca Velázquez, a   

t', .. que dicha nota presenta una ·~n un grupo de elementos 
lift)lrméidOIS debidamente pie;tte pagina se trascribe la 

saguae,nt&"'W~N!l    
 licencia Jose 

ordena se agregan ·a las 
•egé:up correspondientes, lo anterior 

Cq~stit&{lfon:al la Constitución local; 1, 4, 54, 
1mi.,•ntt11t .- - - -- - ;. - -- -damos fe.-

Ac1lljli,do. - - - - - - - - - - - - damos fe 
Pul,lic,~ac~scrito a la 

Dirección Previas. 
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Expresan su solidaridad al Alcalde ... ./ · 

Gente ajena desestabiliza 
al municipio: Tránsito 

Rob_erto A. Márquez 

. ¡• -~{i!t~.i (.';el· .... ·.J"7:.n ; 

. . ·" . .,.., 

'•r.,;-;;::.~. ir.>_t' •'¡; '· :, _'t:f ..... it~K;', ~~ >x_·.' 
. .-f'-,¿J!I~lt'$)..'t, 1 

.·. ~. 

M lit~~~¡;¡;-~ , ~; t~:-:~~~v·1} 
Agentes operativ~.f'J;fsod~l de Tránsito Municipal enc~b~~s 
por el Director (aGc~rgado) U22iel Pe Rodríguez manif~~~~~.su i-e'~io a 
"gente ajena al IT'IIIM-" que vino a qu.,....., . ..,. .... ~ ... r la paz y la tr~E¡Uilidad;"~e los 
igualtecos, al tiem'~·m manifestar su Ido al Presidente Mu~~i~~~~~:tuis 

11 Cll,;¡.~.¡-l'<~O. \olO. 

J 



A!Jarca Velázquez, a quien mandaron el mensaje de "Estamos con.tigo". /.~- ¡,;'~ 
luego de que la tarde-noche de este lunes "vaciaran" las oficinas de Tránsito 

• Municipal como medida preventiva ante el rumor de posibles actos de vandalismo, 
.r:"lita mañana personal Tránsito se dio cita en el Monumento a 1~ Bandera, donde 

manifestaron su respaldo al Alcalde, de quien reconocierJn sus obras y acciones 
que han cambiado el rostro de la ciudad. 

Publicadas pot El Oiatio de la Tarde a la/s 23:46 + 
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.:a-rt 
--En la Ciudad de Chilpanclngo de los Bravo Guerrero, siendo las seis horas del dia tres (,1l .. 
de octubre del año dos mil catorce suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común, 

adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, quien actúa con testigos 

de asistencia, que al final firman y dan fe.------- -- -- - -- -- -- - -- ----- • - - -- -- -- -----

----------------------------hace constar-------------------------

- • - que se abren nuevamente las presentes actuaciones. en virtud de faltar otras diligencias por 

practicar. - -- • - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. -

- - - Constancia.· Seguidamente el suscrito Agente del Ministerio Público, hace constar que se 

encuentra presente de manera voluntaria en el local de esta oficina el C.  

en su carácter de testigo presencial de los hechos. solicitando se le· recabe su 

nueva declaración ministerial en relación a los hechos que se investigan, lo que se hace constar 

para los efectos legales conducentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ Conste.-

• - - -Acuerdo.· Vista la constancia que antecede y tomando en consideración que para la 

debidaintegración de la presente Averiguación Previa, recabase la declaración ministerial del C. 

• , en su carácter de testigo presencial de los hechos. en relación a 

• 

• 

los hechos que se investigan, lo anterior con fundamento en los artículos 1, 54, 58 y 63 del 

Código de Procedimientos Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----- -- -~; --------
- - - Único.- R'~ese la 

carácter 

- - -Así 

Al~ 
ER"' 
.OES· . 

.. lCú 

c.

Testigos de Asistencia 

 en su 

~lentjJI1dagat4oria - - - - - - - - Cúmplase.-

t.fllist4etli. Público, quién actúa con testigos de 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.-

-------------------Damos fe.--

Lic. 
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- - -Comparecencia v declaración ministerial del C. , en su 

carácter de testigo presencial de los hechos. - Seguidamente y en la misma fecha el persona 

actuante hace constar que se encuentra presente de manera voluntaria la persona del sexo 

masculino quien en su estado normal dijo llamarse , quien por el 

momento no se identifica por no traerla consigo; acto seguido se procede a protestarlo en 

términos de ley, para que se conduzca con verdad en todo lo que va a declarar y advertido que 

fue de las penas en que incurren los falsos declarantes, ofreció no mentir, por sus generales 

dijo:- llamarse como antes quedo escrito , ser de  

   

  

 

 v 
Examinado Como Corresponde Declaro: Que el motivo de mi comparecencia en esta 

oficina es de manera voluntaria y para declarar en relación a los hechos que se investigan, 

manifestando que desde el inicio de esta administración me ostento con el cargo   

en la Ciudad de Iguala, Guerrero, y 

septiembre del año en curso, pasado de las diecinueve hnr·"'-"'lt 

día viernes veintiséis de 

un evento en el que estaba 

de Abarca, Presidenta del 

ltr~ltiAm..,.n y al terminar de dicho 

nrn.nrAimAt1n el informe de la de los An!ge~-' 

.,.,...,m .. •nt• a las veintiuna horas con 

rolici;ii~Untici¡:>al, el cual responde al no

por vía radio que esta intepr

escuchando como se daban los sucesos, 

, posteriormente que estaban 

 y para 

de bomberos, que había· ijjllazc1s en la calle de Alvarez y ~taban 

:~ij\~Wf"tdo./Qut.tlab•ían detenido un autobús, con istudiantes a  que .,., 
la carretera iguala-Chilpanc:in~. a la altura de uri puente que va a 

~.. v~1._.esto  

     ~sedo de las doce de la madnugada del día 
·1 o• .. 

. "'.w . . ,w.-te· septiembre del año en curso,  

 

 permaneciendo guardadas, aproximadamente 

t:~~ hora; quiero agregar que siendo aproximadamente la una de la m~~ana de día sábado 

Wf.JNIMiiiete del año en curso. escuche por radio de vía corta que informaban lo siguiente que en 
r.,.'''"tt:·' 
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,  

, desconociendo sus nombres, y 

siendo aproximadamente las seis de la mal'iana del día veintisiete de septiembre del año en 

curso. , del cual solamente 

se su nombre , pidiéndome el apoyo para que cerrara la circulación en la calle de 

'--------------------------- -·--· 
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sobre la calle de Alvarez, por se iban a realizar las diligencia de ley, asl 11lismo agrego que la 

cadena de mando de nuestra Institución es la siguiente empezando por el C. Felipe Flores 

Velázquez, quien es el Secretario de Seguridad Publica Municipal, , 

Subdirector de Transito,  Supervisor,  

el segundo Supervisor de la Dirección de Transito, manifestando que son 

estas dos últimas personas las que dan instrucciones al personal de transito municipal, 

así mismo existe en el organigrama el área de peritos y el área de su·pervisión a las que 

yo les doy ordenes de manera directa, manifiesto que no recibí ninguna instrucción del 

secretario de seguridad publica, el Señor Felipe Flores Velázquez, aclaro que en 

relación a la manifestación yo nunca participe en ella, es falso que haya participado en 

dicha manifestación, por lo tanto no llevaba ninguna pancarta, así mismo en este 

momento se me pone a la vista una fotografía en blanco y negro Q.e una publicación 

que tiene la siguiente leyenda   

que dice agentes operativos y personal administrativo de transito mun

encabezados por el director (aun enc~rgado)  mani  
  

   

" dicha not
  

 

  

  
   

 tréinta 
,.. 1 

curso, y el ~ustr' ·~ desconocía a esa hora la decisió~ del 

'lll!dir·~terlcia para retirars del cargo, que es todo lo que tiene t que 

de lo antes expUes . ' lo ratifica firmando al margen y al calce bara 

liiAt.anl'iA legal. ---- --------- -1- -- . -. -.. -.. -- ....... ---- .. Cons~e •• 
tl ... ll<loU 

-- - -- - - - - - - - - - Se autoriza 

Testigos de Asistencia 

..., 

C. . 

1 

,. 
actuado. --- - - - - - - -- --: - -- - Damos fe. -

 la 
revias. 

Lic. 

-------------------·-
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· · - Fe ministerial de persona y de Integridad física.- Acto continuo y en la misma 

fecha el personal actuante da fe de tener a la vista una persona del sexo masculino 

de aproximadamente años de edad, de complexión  

 

 

 

uien se encuentra orientado en sus tres esferas i 
' 

neurológicas, tiempo, lugar y espacio, y no presenta lesión alguna externa, de todo lo ' 

cual se da fe. · · · · · · · • - - - - - - - - - - - • • • - - - - · - · - - · · · - - - - - • - - - - - · · Damos fe.·· 

- -- - - -- -- - - - - - -----Se cierra y se autoñza lo actuado.----- --- -- -- - -- -Damos fe.-

c. 

El C. Agente del Ministerio Publico adscrito a la 
· Dirección Previas . 

.. .. ·• 

.·~ 
·' 

,!-~~ .... 
,,· -~t ..... 
•.JI~' 

.. 
•: .. : .•,.¡-·' 
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- - En la Ciudad de Chilpanclngo de los Bravo Guerrero, siendo las once horas con quince 

•111 del dla tres de octubre del afto dos mil catorce suscrito Agente del Ministerio Público del 

Fuero Común, adscrito a la Dirección General de Control de ~veriguaciones Previas, quien 

actúa con testigos de asistencia, que al final firman y dan fe.--------------------------

•• • 

• 

---------------------------hace constar--------------------------

- - -Que se abren nuevamente las presentes actuaciones, en virtud ele faltar otras diligencias por 

practicar. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - • - Conste. -

---Constancia.- Seguidamente el suscrito Agente del Ministeno Público, hace constar, que 

se encuentra presente de manera voluntaria en el local de esta oficina el C.  

s, en su carácter de testigo presencial de los hechos. solicitando se le recabe 

su nueva declaración ministerial en relación a los hechos que se investigan, lo que se hace 

constar para los efectos legales conducentes. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste.-

- - -Acuerdo.- Vista la constancia que antecede y tn~n.:or•ttn en consideración que para la debida 

integración de la presente Averiguación Previa, la declaración ministerial del C. 

 su carácter de de los hechos, en relación a 

los hechos que se en los artlculos 1, 54, 58 y 63 del 

Código de Procedlimi1ent<>~1flliles 

. : :.:: .... · •:.: 

Testigos de Asistencia 

C. · 

l'ik .. nt· .. indagatoria. - - - - - - - - Cúmplase.· 

Pú~lico, quién actúa con testigos de 

- -- - -- ~·------- - - - - -- - - - - - Conste.-

--- ~--- -- ---- ---- ---- -Damos fe.--

Publico adscrito a la 
de Averiguaciones Previas . 

Testigos de Asistencia 
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• • -Comparecencia y declaración ministerial del C. en su 

carácter de testigo presencial de los hechos. - Seguidamente y en la misma fecha el persona 

actuante hace constar que se encuentra presente de manera voluntaria la persona del sexo 

masculino quien en su estado normal dijo llamarse , quien por 

el momento no se identifica por no traerla consigo; acto seguido se procede a protestarlo en 

términos de ley, para que se conduzca con verdad en todo lo que va a declarar y advertido que 

fue de las penas en que incurren los falsos declarantes, ofreció no mentir, por sus generales 

dijo:- llamarse como antes quedo escrito , ser de anos de 

edad, estado civil , 

   

 

, quien en este acto se ~entifica 

con su credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio 
t 

0 49, de la cual se da fe de tener a la vista en al y copias fotostáticas aimples, 
: 

documen.!o del cual se da fe, dev~l~ose el original a~· 
1 

sado por asi haberlo soli~itado, y 

las copias fotostáticas simples, p(ev~cotejo y certifi~ó, . mandan agregar a las P~Fsentes 
'·. ;,-,. •' t . ' 

que surta. n.riusÁéfect.;~ . os ~a .. l·e.t~io. r, · ... ·· po~dientes; y ~~aminadoj. Co  
Declaro: O.'Jí •. el . vo de m.·.~~ .. ,< nc1a en esta of1c1na es de ¡man

¡.{ rel n a los heqtlos q4f1 se investigan, manifestando quj:t des
.... • J .:;- . . l 

 me desempeño como 

fiudad lgua~,..,.~rrero, .de ~n tumo  

       e la mal'lana del dia siguiente, 

 entre a laborar a

que n· 'hu~:ihove(fa.Ji'mportantes en el dla, sino hasta las.v.intiuna 
.. . .. . ! 

lllff\1\IA aprtclmfdamente,  en ia plaza 

•~:Añnr::~ d • .,¡q.J la señora Ar\geles Pineda de Abarca, que es la prtfsidenta . ._•.;'- -~- : 

del · .· rindi~ su informe 8ft la explanada de las tres garantlas, cu~o se 

er:tcontllílba el . se organizo con motiv,.de dicho informe, me di cuenta que las qentes o. 

!lérson~s .. c¡ue habilitan acudido a dicha pifia. empezaron a dispersarse de manera muy 

·~esorganizada, bajo el argumentando de qu+abian escuct;uado disparos de fuego, per; que la 

verdad yo nunca escuche, por lo que cont¡i¡úe con mis actividades, esto es control~ndo la · 
J • 

vialidad,y por la radio de la frecuencia de trfnsito  

    

 y poco despÚés informaban que había balazos por la salida de 
~· . . . 

la calle Alvarez con periférico, pero ignorando como, por lo que hicimos recorridos en varios 

puntos de la ciudad con mi pareja y abordo de mi patrulla número , y una hora después 

aproximadamente como a mal'lana del día sábado veintisiete, escuche reportes de. 

que en el crucero de santa teresa de la carretera nacional de iguala-Chilpancingo, también 

habla disparos de armas de fuego, y el reporte de radio decía que era contra un autobús de 

pasajeros, por lo que decidimos y por instrucciones del subdirector de transito municipal de 

llevar los vehículos oficiales a , y como a las 

cinco de mañana del dia antes citado, solicitando se le brindara auxilio a efecto de colocar dos 

vehículos oficiales entre las calle Alvarez, periférico y una calle que esta mas atras, cuyo 

nombre no recuerdo en este momento, toda vez que el ministerio público iba a realizar 



~.· :; -~ ,: 
~-. ><··,. 

HID/SC/002/0993/20 14 (,':f 

diligencias por que declan que habla personas lesionadas y probablemen!e alguna fallecida y 

•t- nunca vi cuerpos, solo alcance a ver manchas de sangre en el pavimento, y como a las diez de 

la mañana fuimos relevados, asi mimo maniftesto que yo recibo instrucciones del Subdirector de 

transito municipal que es el  y del secretario de seguridad público

municipal Felipe Flores Veluquez. por lo que hace a una fotografla en donde nos colocamos

en el monumento a los héroes. nunca fue con la finalidad de apoyar al presidente municipal 

s1no que era una conmemoración propia. que es todo lo que tiene que manifestar previa lectura 

de lo antes expuesto lo ratifica firmando al margen y al calce para debida constancia legat - - - -

-Conste. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ",~:T ~ autoriza lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - Damos fe, -
,l ·,-.~-·-:·-~:-:· • 

. ~ o'>.~te del Ministerio ublico adscrito a la 
Dire~.~ revias: 

-/' 

••• , 1 de cr encial.· Segupámente el personal actuante da fe de lene~ a la 

vista en.;original. copias fotostáticas. de ~dencial de elector, expedida por el lnst~uto 
•• ' .. {;(1 -;:.~ . 

Federal Elect al, a nombre de , con número de í folio 
~- 1 

, la cual presenta una fotoslatia cuyos rasgos fisonómicos coinciden con l~s de 

su presentante, a quien en este acto saJes hace la devolución del original, previo cot~jo y 
•. • 1 

certificación de las co~ mismas que se il;¡regan a las presentes actuaciones para que súrtan 
' ' ' 

los efectos legales,c~ntes. ------------------------------------Damos fe.-

- - - - - - - - - - - - - - - -- -·- ~ ~e Cierra y Autoriza lo Actuado.- - - - - - - - - - - - - -Damos fe.-

..... . · 

• c. 



• 

• ' 
• 

-----'""""~""'·"..,· ...... ,.,....,.,.,,..~·~·· ~· ..... 
INSTITUTO FEOEAAtELEbroRk. . 
REGISTRO FEDERAL oe ELEcTORES 
CREDENCIAL PARA VOTAR • 

...,.-· 

- - - En la ciudad de Chilpcll)tii'Qo,di\Jerr·ero 

catorce el suscrito agente nl!lllf.Priin p•úbliéO del fuero común, adscrito a la dirección. 

general de averiguaciones #r1ejla$iltle 

actúa en f.orma legal y ......___ 
- - - - - - l -f\:: - - - - - -

c.

·duria general de justicia del estado, quien 

· ia que al final firman y dan fe.- - - - - - - -

i e 41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'estas de ( 1) una foja útil,. tamaño carta, la 

J.rrilf de sus partes con el original: que se 

a lajcual me remito para su certificación.---
-,., .- . 

.('' _,· _.' ; 
- -·.- - - - - - .. - - - - - - Olimos fe. "~ - - - - -

:~ .· \ 
;. :- ~. . 

o común 
control 

! .. 
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• • • Fe ministerial de persona y de integridad fisica.· Acto continuo v en la misma 

fecha el personal actuante da fe de tener a la vista una persona del sexo masculino 

·de aproximadamente  años de edad, de complexión  

 

  

    

 

, quien se encuentra orientado en sus tres esferas 

neurológicas, tiempo, lugar y espacio, de todo lo cual se da fe.···:·.···· Damos fe.· 

.. • 

cierra y se autoriza lo actuado.---"---------- ·Damos fe.· 

•etnte del Ministerio Publico adscrito a la 
lln1er;al de Previas. 

.\f' 

i
) ___ ¡ ., 

. 

~·, 

1': ·, ~ 

f 
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- - - En la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero. siEmdo las dieciséis horas con 

treinta minutos, del día (03) tres del mes de octubre del año dos mil catorce. el 

suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común. adscrito a la Dirección 

General de Control de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General del Estado 

de Guerrero. quien actúa en forma legal con testigos de asistenCia. que al final 

firman y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - -

-----------------------Hace Constar--------~----------

- - - Que se abren nuevamente las presentes actuaciones, en virtud de faltar 

otras diligencias por practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -Conste. - - -

- - - Constancia.- Seguidamente y siendo las dieciséis horas con freinta y cinco 

minutos de la fecha en que se actúa, el Agente del Ministerio Público 
•. ~ 1' 

Hace Constar, q\le se encuentra el local de esta . oficina  

s. en calidad de. a efecto de declarar en relación 

a los hechos qué SEt.1;fff\festigém nr•lC:..:.,nfA Indagatoria. lo que se Hace 
' ' ' 'i ~:-;; 

Constar p&ra los efeJifQifle!¡JaiE~s 
~;:.tU 

- - - - - - - - - - - - - - - :;. - Conste.- -

- - -Acuer."--
< 

para la d~ illlll~anlti~>n 

antlcl~e y tomando en consi~eración que 

r::.,,\rA·c: ... ,, ••.. Averiguación Previa. resutta necesaria 

' 'J;. ;";.·" ;"::·:.r~:~:~ <: · la declaradb'h 
.;:...:~~ _ .• .-,t..:. ... ).·,;:;·.-~" , como Testigo Circunst;incial de los 

ftlldarner1toe~Jos artlculos 1, 54, 58, 111. 1!12 y 113 del f•¡,;oc.;:f::~ ~·>:.~:..'·.i. ::.E hechos, por ''-'~uocr 
ce::.--~ .~<.:t or: 

:.¡;~:GU:LactiiS fl'~,~~~ickJ'-Ge Pal,cedinatenall¡s :st11do de Guerrero, el suscrito: -------
cmJI~.GKO. 

• • 

• 

e r da--·-------------~--------
l 

oectarac:i~ Ministerial del presentado  

en su carácter de Tetf¡go Circunstancial, a fin de que declare en 
;)' 

ltteci\<>S que les consten el'fla presente Indagatoria .-- -- Cúmplase.--

acordó y firma el suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero 

a la Dirección General de Control de Averiguaciones' Previas de 

Estado de Guerrero, quien actúa en forma legal con 
> 

testi~íffll(~~~·~W..I; que a ---------------:~ conste.-

~tJ Agetttwdel

~~,';:; \~;~,;~:;;\ 
" .. ··w..1"fiQ. Ol.t)!:\

l Fuero Común. 

. __ ... ___________ __, 
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- - - Declaración Ministerial de un Testigo Circunstancial de hechos  

.- Continuamente y siendo las dieciséis horas con cuarenta 

minutos de la fecha en que se actúa, el personal actuante hace constar, que se 

encuentra en esta oficina previa presentación, la persona que en su estado 

normal dijo llamarse , a quien se le protesta en 

términos de Ley para que se conduzca con verdad y advertido de las penas que 

establece el artículo 257 del Código Penal del Estado, ofreció no mentir y por sus 

generales dijo llamarse , ser de  

de edad. ocupación    

 

 

     
  

   

, mismo que ~este acto se identi~ea con Licencia de Chofer 

con fotografía a color, expedida 'r el referido Ayunt~Íento, con número de folio
. 1 • 

, también se identifioá co otra credencial COf);·fotografía a color, expedí ..... 
~· ~· 

por el mencionado AytJf'ltami . to . lg ala, en ~el que se indica que dicha

• .-:- ,!IJJ¡L'!IÍ.\~~w.'i<.., persona   mismas
, ·~·r~:~WElti.'l"' )C ,· . · · ,..-

~~C~~':t ex-4!.... . orig. iñal y co ' s fotos. ~~~~:(.'~licitando que previa. cotejo y 

, .. ,tf<Ui.¡AC!OiES Ciu.~/ ~tas se realice, se(le/.vue1van los originales por ser de su 

r.!iiiAHCi)iúO, ~ • ··· .- generales Exartwlado como corresponde deelara: - - -

• 

• 

' 
•. ;~~,~~ eDJ!eréiOO del motivo por el cual fui presentado ante este~: Autoridad 

rdll•n•t••.:.l:.1~n lo siguiente: Que el día veintiséis de septiembre del 

me encontraba de descanso, ya que trabajo  

 

 de Iguala, Guerrero. por lo. que en dicha fecha ·y siendo 

aproxi entre las veinte y veinte horas con cuarenta minutos, me 

encontráB~· un  que no tiene razón social, ubicado en  

 de la 

Ciudad de Iguala. Guerrero, acompañada de  

 ya que fuimos a realizar , cuando de momento 

escuché gritos y me asomé por las ventanas hacia abajo y vi que corrían las 

personas diciendo que tiraban balazos, por lo que de inmediato dijo el dueño del 

que iba a cerrar, por lo que nos  y nos fuimos a mi 

domicilio citado en mis generales. a bordo  

, con , 

modelo   , pero yo nunca escuché balazos y 
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• 

• 
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llegamos a mi domicilio mencionado con mi fam11ia sin novedad. por lo que nos 

bai\amos y ya nos salimos. por lo que al siguiente dia al presentarme a laborar 

comentaban los companeros que hubo balacera y muertos en la calle de Alvarez 

de la Ciudad de Igual. Guerrero y ya no supe mas. después me enteré por 

televisión y periódico que hubo muerto por parte de los ayotzinapos. policías 

preventivos, por lo que solicito se me devuelvan mis credenciales originales por 

ser de utilidad personal. que es todo lo que tiene que declarar, previa lectura de 

lo antes expuesto lo ratifica y firma al mar~ Y calce para debida constancia.--
.1"':-Y'Jr.'·. 

- - - - - - - - - - • - - - - - - - - - · · - - - - - - -!~.:._r·.,*~ ~ ; .. - - • - - - - - • · - - - - - - -Conste.-

\~bi :~ifli del Ministerio Público 

personal actuante d;'l fe de tener a la vista, en original y copias, dos credenciales 

con fotografías a color, a nombre de , una que 

corresponde a la Licencia de Chofer y la otra 1ue lo acredita como  

e la Ciudad de Iguala. 

Guerrero. d~volviéndose en este acto los originales a su presentante ambas 

credenciales, por :~si haberlo solicitado y se agregan las copias previa 

certificación y cotejo de las mismas, de todo lo cual se Da Fe.---- Damos Fe.--
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- - - - El suscrito Agente del Mini~1Público del """··~··f)6.-:;onnon adscrito a la 

l'tE!Via1dle la Fiscalla General 

• 
Direcció~ General df Control 

del Estcf1 de Guer~ero. uenl!· ICtQIII' 

que al finatfirman y dan fe. -
J' . 

·t:''c: '' iif - - - - - - -~:-t.~~·"'"l'-. ~ - - - - - - -

testigos de asistencia, 

- - ·'f'- - - - - - - - -- - - - - - - - -

a. - •. ;li ------------------¡-.:.<:,,:o 
-Ou~;~W cpresente CQf:l•ta rc•~;tattqa¡rcons1tan1te de una foja útil, ~oncuerda 

ru;a"'roa"'n'"'·~-s y en 

-•. 

~'{,;ir.&;m~·~ .• -
CCiiTl<et OC 

eh~ interior 

~'iE.~GUAC1C11Uf¡J.Y.,V E , ..
CH:LJI.uiCiljG(), Gf\0. 

Te
Lic. 

.. 
• . 
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• 
• 

- - - - El suscrito Agente del Ministerio PúblisP '~~·:Jo' Común, adscrHo a la 

Direcció~eneral del Control de Averig~~9Ónes Pr~'fs de la Fiscalía General 

del Est o e Guerrero. quien actúa en;forma legal con testigos de asistencia, 
:·/' .... '~" 

que al ~ y dan fe.. - - - - - - - - ~~,:.. - -- -- - - - -- -- - - - - - - - -

: -_-_- :~;;.~L~- .• . . . 1 1 :~s~.t ~~-~~~ ~~¡~-~~~. ~;~.~~ 
~ ~ ~~~~~ : b·: 

fielme~ .· . ~,, s y de ~ partes MJn su original, misma que tengo 

a la vi en. el . Dj)'é~cibn Genl11 de Control de Averiguaciones 
.l,t,~,~ ·~· ·. •.·· ,f' 

1"'.1~~1:&$ y a la que r¡/ra su ceJ1lfi'ca<lbn. - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;.. - - -
~-~ -~ 

. los fine,~.I€Qa1es ~· que haya lugar. en la Ciudad de 
,_· ·- : 

¡;;et.::~~tin de a tres días del mes de octubre del 

-------- --------Damos Fe.-
R()C'~.!I:t~~~;, G-'":;~~--:~1 E~~ •• .,._.IJNrl c~o del Fuero Común. 

Jli;(;';::¡~ íltl. es!P.fl\i,¡_ ~ f Sfl\0~ 
.. CCIÓN Gi::NEAALDfh.l'RIMfP• 

CONTl!.Ol DE ': I":HAl í){; 

~S--tiiDAIJiO 

ct&JWlCIIGO. QM. 
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----Acuerdo.- A continuación el suscrito dijo: vestél la declaración que antecede 

de esta fecha en la presente Indagatoria y como SH desprende de la misma que 

, fue presentado a efecto de que rindiera su 

Declaración Ministerial y/o aportara datos en relación a los hechos que se 

investigan en la presente Averiguación Previa y toda . vez que ya rindió su 

respectiva declaración. se procede a permitirle que se retire de las oficinas de 

esta Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, en tal virtud el 

suscrito. - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - A e u e r d a - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Único.- En razón de que el presentado s. ha 

rendi~u Declartfión Minister!al en hechos que se investigan en 

la pre~te Averiguación Previa. permita~·- r.:.t! .. r·e.A de las oficinas que ocupa 

esta D~cción General de Previas.---- -Cu~plase.--
·.·.··\1~ '.'."' rt .. )-.·~ ~"-

·- - - - ~~~i_A.o .. r..,,rt1n del Ministerio Público ~el Fuero 

Común;·~~d~rito a 

la Fiscaua 

testigos de asisten~i•C~1ue 

' de Averiguaciones Previas de 

quien actúa en forma legal con 

fe.--- - - - - - - - - - Damos Fe.- - -

lo actuado.- -- - - - Damos Fe.- - -

Común. 
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• . - - - - En la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas con cinco 

minutos, del día (04) cuatro de octubre del Dos Mil Catorce, el Suscrito Agente 

del Ministerio Público Adscrito a la Dirección General de Control de 

Averiguaciones Previas. quien actúa con testigos de asistencia, que al final 

• . 

• 

, 
• 

firman y Dan Fe. - - - - - - - ------ ---- -- - - - - -- ------- - -- -- - - - - - -- -

--------------------Hace Constar--------------------

- - - - - - Que se abren nuevamente las presentes actuaciones, en virtud de faltar 

otras diligencias por practicar.-- -- -- - -- --- - - -- --- - -- - -- - --- - - • Conste. 

- - - - - Constancia.- Seguidamente el suscrito Agente del Ministerio Público, 

hace constar que se encuentran presentes en el interior de esta oficina el C • 

, quien se identifica con su respectiva credencial de 

elector, lo que se hace constar para los efectos legales.------------ Conste.

- - - - Acuerdo.· Vista la constancia que antecede y:f.mnando en consideración 
. -~-

que p~~-';;!4 debida integración de la presentfr'-riguación previa, resulta 
• _'i.' .... , :- ", • 

neces~~~)eclaración del <;:- , , en su carácter de 

testigo '~stan~ial de hec ;. ·· 'o an.~riopéon _fundamento en los articulas 1. 

36, 54;·-';":~i--~1{ 112 y 1f3 . 1 Cqdig~e ~~dlmientos Penales del Estado 

de G~~~¡:~¡:~uscrito:- /-- - -1'~_;:; ?~-·~·'" ·:¡:~- ---- --- ---- ----- -- -- · · 
·- ~.f:~~·-:~,~~'_ ... ':_ -!"~ ':- ,.Ji JI;; 

- - - - , ..... .,·;¡..•¡¡: ~· •:·..-·- ·- - - -.;¡, - - - · e r d .,-. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
'.-''·:.~-~-~:,;_ . .:" .. t'' ·r: 

- - - - Único.- Recaball'é la d 

Testigo de Asistencia 

C. Lic. 

- - - - Declaración de la C.  en su'carácter de Testigo 

Circunstancial de Hechos.- Continuamente el personal actuante hace constar 

¡ 

ue se encuentra en el interior de esta oficina la persona que en su estado 

ormal dijo llamarse C.  • que no se identifica con la 

credencial de elector por que sus identificaciones las entrego a una persona de 

ta Institución sin poder ubicar quien fue; a quien se le protesta en términos de 

ley para que se conduzca con verdad, advertido de las penas que establece el 



.... .;,,,,.,ce-~ 
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. .....,. artículo 257 del Código Penal del Estado, ofreció no mentir, por sus generales 

dijo llamarse , ser de  años años de 

edad, estado civil  

 

 

      ; Examinado como 

corresponde declara: Que el motivo de mi declaraciones voluntaria en relacion 

a los hechos que se investigan por lo que manifiesto que fue en  

ue entre a trabajar al H. Ayuntamiento de iguala, como  

  , 

poster~.--.• tee fui cambio al departamento  

  

  por lo que de J~sa fecha sigo ahí, re~lizando • 

• 

activicl<;t~~omo .  

   
   e ~mo  

    

        

       
    sus instalaciones en 

obstr~~! ·~:.~~.e·: · no permanece . . s en ellos. por lo que respecr al dia 

veinti'lj .~{~tie ·. re cuando se r Uzo un baile en la plaza de 'as tres 

garantía q4~J,Jbica frente al palaci '~' unicipal, ya que se realizo por motivos 

del info~m~~~- presidenta del DIF "tria de los Ángeles Pineda de Abarca, 

pero es~~'ffj~ ~scanse ya que trabajo f:inticuatro por veinticuatro, por lo que esa 

noche saliendo hal-a como a las seis de la mañan~ del día 

siguiente veintisiete de septiembre del cffio en curso. para dirigirme al trabajo, y al 

llegar los compañeros de nombre     

quienes fueron los que trabajaron el dla anterior ya que 

estuvieron en la explanada , además que nos 

auxiliamos en esos eventos  

, y fue 

 quien platico que habían escuchado unas detonaciones enfrente de la 

iglesia de San Francisco la que se ubica a un costado de la explanada y que la 

gente que ahí se encontraba se habia espantado y corrieron por todos lados, y 

  quien es el Director de nosotros. trataron de ...  

tranquilizar a la gente pero no pudo ya que era imposible, diciendo que todo esto 
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fue como a  . que ya después recibió el director la 

orden de replegarse al interior del H. Ayuntamiento. ahí estuvieron hasta que 

termino todo desconociendo la hora, por lo que inicie mis labores  

que es cuando se recibe turno, quedando a cargo del radio en ese día, 

veintisiete de septiembre del año en curso, el cual no los vamos turnando, por 

lo que ese día tuvimos   , uno fue en la 

     

 todas estas actividades se realizaron en mi turno . 

escuchando el rumor en el trascurso del día que se hablan detenido a unos 
' policias,.municipales de ahi, por la situación que había pasado de los balazos 

contr~ iqs estudiantes, por lo que a los días siguientes me entere en los 

perió~ot que habían desaparecido unos muchachos estudiantes de la 

ayotzinapos, pero no se nada donde pudieran estar y fue el día dos de octubre 

del ~· en curso, que llevaron un cartelón con varias fotografías de los 

mucl1éithos que habían desaparecido, tengo un salario de 

  el H. Ayuntamiento, 

 

calrgt..tjtl~~sdle hace cinco años la 

   . ~ 
 quienes ya que se 

 que se la pusieran, que ignoro 

además que en esa area estamos siete 

ndo todo lo que tengo qu& manifestar previa lectura de lo 

antes elr>uesto 1 · atifica y firma al margen y calce para debida constancia.- - - - -

.
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- - - En la Ciudad de Chllpancingo, Capital del Estado de Guerrero, siendo las Doce 

~· horas con cuarenta y ocho minutos del día (04 ) cuatro de Octubre del afta Dos mil 

Catorce, el Suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito a la 

Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, quien actúá en forma legal, 

con testigos de asistencia, que al final firman- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - -

• 

1 

• 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -H a e e e o n S t a r .- - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - -

- - - Que se abren nuevamente las presentes actuaciones, en virtud de faltar otras 

diligencias que practicar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - -

- - - Constancia.-Seguidamente el Suscrito Agente del Ministério Público, hace 

constar q~ encuentra presente en el interior de esta oficina quien 1ijo llamarse 

quien va a declarar como testigo circunstancial de los hechos 

que se i . tigan.' ~a que tiene otro datos importantes que aportar, en la presente 

Averigua ~li Previf motivo por el cual se procede a tomársele su declaración 

~~¡~ ~~~~~~·~-~~~ ~-~~~~~~~-~~~. 
- - - Ac~:,'\4-, la y .consideración que para 

la debid~tt.ción de la necesario, tomar la 

declara~~lHtpersona,  en su carácter 
rsEi~~(l .. ~ . 

de testigo de .I~$J~.a\os fundamento en los articulas 
... o..;.,,._,_J.. 

1, 54, 58, 11t;:J~~. y Penales del Estado de 
•.. ~ -~' 1 '"· "' .. 

Guerrero, el ~~~-!tlj{ -
- - •• ':\~~~ Q,.GQ.. 

Suscrito 

, en su carácter de 

qw~Jd,ecl.are en relación a los he,hos que 

------------------------- . -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -cúmplase.- -

AgE~ del Ministerio Público, Adscrito a la 

,."'n~t.• de Control de Averiguacion~ Previas, quién actúa en forma legal, 

testiQ,>fi diefalsist~enc:ia que al final firman y Ji)an Fe. - - - - - - - - - - - Damos Fe.- - -

El Agente d~l M' isterio POJJiico del f. c. Adscrito 
a la Dirección neral de Control de Avs. Previas. 

,: 

.-sP"..!:.';. :.,, Ll
I;UI' .:::.e~ ~f. i.. . 

..-.~'\'r."'·"'" ~ ... ' 

.... ~i' •. ,.. .• ~;O.,.... ... 
~;w· ·. , ... 

Testigo de Asistencia: 

c.
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- - - Declaración del testigo circunstancial de los hechos el C. .

Continuamente el personal actuante hace constar, que se encuentra presente en esta 

oficina la persona que en su estado normal dijo llamarse , a quien 

se le protesta en términos de ley para que se conduzca con verdad en lo que va a declarar y 

advertido de las penas en que incurren los falsos declarantes ofreció no mentir, y se 

identifica con su credencial de elector para votar con fotografia, con número de clave de 

lector , misma que solicita su devolución por serie útil para otros 

asuntos de carácter personal; por lo que se ordena su devolución previo cotejo y 

certificación con las copias y el original que se tiene a la vista y por sus generales dijo 

llamarse como ha quedado escrito ( ), ser de  años de edad. 

estado civil,  

 

     

 we es poco afecto a los cigarrios de tabaco común, que no consume 

ningun~e de drogas .o enervantes, que su se .. ñ.· ~e responde a nombre de 
 

, (celular), y Examinado 

como Que tet 'i cargo de '  B os Municipal· dependiente del 

H. mta~·~ 

 a dicha declel 

de la lncJependencia, Guerrero; que ingrese 

aproxim~damente pero desde el 
.,.~ :~' ~ -• :· ' 

que mi horario de trabajo es de las 

y tengo como jefe 

que. tengo a mi cargo a 

s 

 

la 

que es un carro de  
 

 

 ; que con relación a los hechos 

' ·~ el dia veintiséis de septiembre del año dos mil catorce, como de 
~ 

... .. . . .. me presente a mi centro de trabajo a las  de la mañana debidamente 
~r<...... . 

· .'¡¡~~~,~~4_rl¡tormado, cuyo uniforme consiste en una  

; que de 
-~·-. •· 

• 
·inmediato me dispuse a revisar mecánicamente las unidades vehiculares y con mis 

demás compafteros nos encontramos en las instalaciones centrales en espera de un 

llamado de auxilio que requiera nuestra intervención o de alguna orden de nuestro 

Director; que como a las doce horas del medio dia, recibi una llamada en mi teléfono 

celular por parte del Director , quien me dijo que a las seis 

de la tarde tenia que estar con mis companeros en las unidades vehiculares en la 

calle Guerrero a la altura de la explanada del H. Ayuntamiento Municipal con motivo 



~ 
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del evento que se llevaría a cabo por el informe de la Presidenta del DIF Municipal, · 

..... de nombre Maria de los Angeles Pineda de Abarca; orden que obedecí al igual que 

mis companeros, observando que el evento oficial inicio a las siete de la noche, 

permaneciendo el de la voz junto con sus compañeros durante el acto. en la calle 

Guerrero con las unidades disponibles para cualquier contingencia; que el evento 

oficial termino aproximadamente a las veintiuna. horas, sin embargo el declarante y 

sus compaí\eros segulan en ese mismo lugar esperando a que todas las personas 

que acudieron al evento se retiraran y como a eso de las veintidós horas, escuche al 

principio dos detonaciones de disparo de arma de fuego de grueso calibre por la 

calle Bandera Nacional a la altura de Monumento de los Niños Héroes, observando 

que las personas que aun permanecían a esa hora en la explanada empezaron a 

correr en diferentes direcciones. mientras que yo y mis compañeros caminamos 

hacia las oficinas de Protección Civil ya que nos encontrábamos como a unos 

cincuenta metros del escenario donde fue el acto y como a unos doscientos metros 

de donde se escucharon los disparos; que estando en las e· .adas oficinas: como a 
f• . 

eso de las veintidós horas con t,.a minutos, recibim98' p , parte del numero de 

emergencia 06.·. 6 una llamada. t~ .-' a, en la que. n~tfepo ban que en la ealle. de 

Alvarez, q~.;:,~ace esq.Jina .~n :, .. · · riférico nort, se en . . traban unas p+rsonas 

lesionadas, ·~ lo que de i ed' , se le pa~el reporttpl Director de Pr~ección 

ivil para qu~5~~~~~? co ··míe~.: .. de los ~hos, y all'j~Qar el declarante y otro de 

sus companerA;#i no re / bordo de ~~.~unidad vehicular al 

lugar de· os hed.J'Ids, v· por que ya se 

 encontra n ~'S\ ementos lie olicía Preventrva Municipal, en ese lugar, a 

1  quienes io que e ·an y se¡_ a la . ~'1!:/Áivarez. sin poder espe~ificar 
 cuantos policías e n, pero i era o de má& de tres Policías Preventivos, y 

que s~t·¡$&:~er · e en ese lugar se encontraban tres patrullas de esa corporación 

polici ""latacio adas con el frente hacia el tecnológico, es decir hacia la sali~a de 

Igual~·.~} Ión hacia Taxco, sin poder ver el numero de patrulla porque el\8 de 

noche~q~s ogro ver fue a unas veinte personas que se encontraban en la calle 

Alvare~es 
1 

. taban cosas sin ver que eran a los policías preventivos, que para 

.. ~· ... e14 esto ~Y. mí?mpal'lero a bordo de la unidad vehicular nos paramos a unos cien 

:.~¿:':~~f.::;~~');netro~gar del acontecimiento por nuestra seguridad ya que además no 
... ~;1'\i··· . . 

·• ~1\lf, ''!!:. ~~rtáb_irtf6§'-:-arrtlas, que en ese momento procedl a llamarle por radio al Director de 
····-·:~:v.~;. ~ 

··t~·,,~·· ··::'.:-~P.rotecGidlr+·'Ci.vil, a quien le dije que se veía muy fuerte el pleito, recibiendo la 
- .. P~.u.: """'-

• indicatc~A:poi parte del Director de nombre , que nos 
RE u\¡.~· 

retiráramos del lugar, y que nos fuéramos a las oficinas de Protección Civil. en donde 

al llegar me entere por parte del Director que esas ril'las. o pleitos era entre los 

estudiantes de Ayopzinapa y lo& elementos de la Policía Preventiva Municipal de 

Iguala; quiero aclarar que en el lugar donde se suscito la riña o el pleito entre 

Policías Preventivos Municipales y las personas que fes arrojaban de cosas yo y mi 
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, compai'lero , permanecimos como unos cinco minutos; que el de la voz y 

#o...A us compai'leros se quedaron en las instalaciones de Protección Civil, asta como a 

las  de la mai'lana y como a esa hora recibimos la indicación por parte del 

Director que nos fuéramos a , llegando como a eso de las 

nos pusimos a descansar, retirándose el 

r 

# 

declarante a su domicilio y que es todo lo que tiene que declarar, previa lectura de lo 

antes expuesto lo ratifica y firma al margen para debida constancia legal.- - - - - - - - -

Testigo de asistencia: 

- - -Fe de Credencial de 

Constar que se da fe 

oe1rllbna1 de actuaciones Hace 

nr;,,¡"~ .. y sus respectivas copias 

fotostáticas 

favor 

ectOJ;íext .. dida por e14.nstituto Federal 'Electoral a 

)iQ.I"~breciálndc)Se· •. al frente y la parte inferior 
.• . : 

,.,..¡¡,.,.; .. ¡..,. con lbs rasgos fisionómicos de su 

eleqtor , por lo 

el cotejo entre elforÁdinal y las~'copias fotostáticas, se procede a su 

celtific:aciiéi~II\III!IHtl~ agregar estas úttimas a las presentes actuaciones para que surtan sus 

atte~~de todo lo que se da fe. - - - - - - - - - - - --- - - - ---- - - Damos Fe.-
' 

!ISic:e-de_l C. .- Seguidamente el suscrito Agente del 
1 . 

Ministerio . con~Jar que se da fe de tener a la vista en esta oficina. a la persona que 

dijo  anos de edad, quien se encuentra orientado en las tres 

esferas neur-~cir en lugar tiempo y espacio, de quien se da fe que a la exploración 

física extern~P.r:~.~nt~l.inguna lesión en su integridad física, de todo lo cual se da fe. --- - -
·TACO, ., •. ;·.~·· . ' o F ------------·:e' .... _ .. _···. :··• --- ------------------------ ----- --------- amos e.--
IEIIO DI i:. "C.·. 

- - - - - - - - - A r-rAtA ,.C.o;jf.i~( - - - - -Se Cierra y Autoriza lo Actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
:IAI. Ot ,: ~-·..- • · . . 

;eCJ~¡¡t;!,~Mi' d omún. 
• Adscrit~~~ la.:~Pió aciones Previas. 

, .. ,.~··.!.· .. 
r · ;:, ·; • ·. · · · . ¡.-, l 

... ~ ·. ·-~· . 

Testigo de asistencia: 
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• 

• 
..; - - - En la Ciudad ~ Chilpancingo, Capital del Estado de Guerrero, el suscrito Agente del "Ministerio 

1 

Público~ero C~mún Adscrito a la Direc.ción General de Control de Av. e. ". 'guaciones Previas, quien 

' actúa en ~)\gal: ... igos de · que al final firman y dan fe. ~: .:¡ - - - - - - - - - - - - - - - -
~ o;>j' ··:.•f>:) . :;!'"· -------" : ~ 1!. \ --• '~·:.~,- ------- e e r • e 11. - - - - - ~.~!~'~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
; ~ -;~ J ~~r-· ..... ~ . ·f: 

- - - Que la )lese.Pe copia foja útil;.t:~~cuerd elmente en todas y cada 

una de sus~~ <;oQ .. · · . ' ' ·e esta oticina y a la que 

..: remito para su certi.ficación.- -- -- - - - -, .. ·.· ·- - - - - -- - -- - - ~-- - -- -
·-. _. tSTAO• 
, - - - Lo que ~8fl . a los cu~ días del mes de ~tubre del 

• 
• • 

año dos mil ~a~riii'Afol 



: 

• 
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---EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, CAPITAL DEL ESTADO DE GUERRERO, SIENOÓ 

LAS DOCE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS, DEL OlA CUATRO DE OCTUBRE 

DEL AliiO DOS MIL CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL 

FUERO COMÚN, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE C,ONTROL DE 

AVERIGUACIONES PREVIAS, QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL CON frESTIGOS DE 

ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - • - -1- -----------
' 

---- - -- - -- - -- --- - -- --------HA C E C O N STA R: - - ---- - .,i --- --.--- ----

---QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES POR FALTAR OTRAS 

DILIGENCIAS QUE PRACTICAR. - - - - - - - - • - • • - • • - - - - - • - • - - • - - - • - - • • • • -CONSTE.

.-· CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA EN QUE SE ACTÚA, EL 

SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA 

PRESENTES EN EL LOCAL DE ESTA OFICINA DE MANERA VOLUNTARIA EL C.  

, EN SU CARACTER DE TESTIGOS PRESENCIAL DE LOS 

HECHOS .. SOLICITANDO SE LES RECABE SU DECLARACIÓN MINISTERIAL EN RELACIÓN 

A LOS HECHOS SE INVESTIGAN, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS 

LEGALES CONDUCENTES. • • - • - • - - - • • • • • - • • • • • - - - • - • - - - • • • • • -- - - - - CONSTE.

• • • ACUERDO MINISTERIAL.- ACTO SEGUIDO Y EN LA MISMA FECHA EN QUE SE 

ACTÚA, EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN DIJO: 

VISTA LA CONSTANCIA QUE ANTECEDE Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE PARA 

LA DEBIDA INTEGRACIÓN DE LA PR TE AVE. ACIÓN PREVIA, RESULTA 

NECESARIA Y AP,~GADO A DERECHO LARACIÓN 

FUNDAMENTO EN LO DISPUES 

POLÍTICA DE LOS ESl~Qii)S 

-~ 

LOS HECHOS, 

. S 21 DE LA CONSTITUCIÓN 

. . 'T 
- ·- ..:• • ·---·--·A C U E R D ,t; .. -- • ·---- · · ·- ·----- ·--- ·----

-:')0 ' . -;:.¡¡;~/ 

""""',._,~~'"lf DECLARACIÓN DEL C.  EN 

TESTIC.O.;RESENCIAL DE LOSitiECHOS. A FIN DE QUE DECLARE EN 
~J:- ', ·, -: ' --~·- ; 

QU~ LE CONSTA DE LA P~ENTE INDAGATORIA.···-·--·----

- • • • - - • • - • - - • - - • - - • - - ., "' - - • • - - • - - - - • - • • • • • • -CÚMPLASE.· 

~l!lt'·l'i !C01ROfl Y FIRMA EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE 

AV~:'M!~ :tOJIUPS PREVIAS, QUIÉN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL 

I=IM,t..,_.:fRII '"''''"··U"••'~~ FE.·---·--······-----·--·--·-····--·--·-··· -QAMOS FE.· 

1~.-:;~&,..AG>EN"rE DEL PÚBLICO DEL FUERO COMÚN. 
:Ab:SC~tiTO A LA GENERAL DE CONTROL DE 

*6V2328V2014L2705411N2014* 12:53 
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- - - COMPARECENCIA Y DECLARACIÓN MINISTERIAL RENDIDA EN SU CARÁCTER D~ . 'J-:18 
__ ... TESTIGO EL C. .- ACTO CONTINUO EL PERSONAL 

ACTUANTE HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA 

OFICINA Y DE MANERA VOLUNTARIA, LA PERSONA QUE EN SU ESTADO NORMAL DICE 

LLAMARSE C. , A QUIEN SE LE PROTESTA EN , 

TÉRMINOS DE LEY PARA QUE SE CONDUZCA CON VERDAD EN TODO LO QUE VA A 

DECLARAR Y ADVERTIDO DE LAS PENAS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 257 DEL 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO. OFRECIÓ NO MENTIR Y POR SUS GENERALES DIJO 

LLAMARSE C. , SER DE  AtiiOS DE EDAD, 

OCUPACIÓN      CON INSTRUCCIÓN 

LICENCIATURA TRUNCA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, ESTADO CIVIL 

 

  

 
   

  

 

 

PEIIIOE:.IIC:!At GUERRERO, CON 

 TELÉFONO MISMW' "'u'"'~"~~""" ESTE ACTO NO SE 

IDENTIFICA CON CONSIGO; SIN MAS 

 DE 

• · CARGO DE   

· . OlA VIERNES VEINTISÉIS DE 

EN(~'ONITRI~eAJOE DESCANSO POR SER MI OlA 

COMPARECENCIA 

MANIFESTAR QUE 

LA CIUDAD DE 

SEPTIEMBRE 

FRANC,O EN .MI DIAIII<::;UIENTE SÁBADO VEINTISIETE 

HORAS DE LA MAI'iiANA EN MI 

DE LA 

MIS COMPAI'iiEROS QUE 

AL MOMENTO QUE ELLOS SE 

EN<~(Jdítft~all\l CUBRIENDO EL EVENTO DEL INADR~IE DE LA PRESIDENTA DEL DIF, AL 

ESCUCHAR LOS DISPAROS Coj,IIENTARON QUE CORRIERON JUNTO 

J~Q~~LCIRE<~TCIR A RESGUARDARSE Dl;liiTRO DE NUESTRAS OFICINA DEL 

DIRECTOR LES DIO iA INDICACIÓN QUE AYUDARAN A 

CRUZ ROJA PARA APQYAR A LOS HERIDOS QUE HUBIERA, 

i!QIF'E~~A~ QUE ESTOY ENTERADO POR INFORMACIÓN QUE ESCUCHE EN 
• 

EN PERIÓDICOS COMo EL DIARIO VEINTIUNO DE IGUALA, EN 

. LAMINA QUE PUSIERON AFUERA DE LA BASE DE BOMBEROS, ASI 

CQIMO·UNAS~~AS QUE NOS DIERON EN EL TRABAJO, CON LA MISMA INFORMACIÓN 

O~ ~l~~; QUE QUIEN DISPARO CONTRA LOS JUGADORES DE LOS AVISPONES Y 

E~DIANTES"''~ LA NORMAL DE AYOTZINAPA, FUERON POLICIAS PREVENTIVOS 

MfM~ALE& DE IGUALA, QUE HABlA ESTUDIANTES DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA 

~AREC'J~OS, QUIERO MANIFESTAR QUE POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO 
""'··, .. , ... 

MUNICIPA~SE COMENTO QUE PARTE DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO INCLUIDO 

•sV2328V2014L2705411N2014• 04110/2014 12:53 
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  A PARTICIPAR EN LA BÚSQUEDA DE 
l1-" 

LOS ESTUDIANTES 

DESAPARECIDOS, LO CUAL HASTA EL MOMENTO NO SE HA HECHO, POR LO QUE 

NOSOTROS REFIRIENDO A LOS BOMBEROS CONTINUAMOS CON NUESTRAS 

ACTIVIDADES NORMALES. TAMBIÉN QUIERO MANIFESTAR QUE A TRAVÉS DE LAS 

OTICIAS LOCALES Y NACIONALES TENGO CONOCIMIENTO QUE SE ENCUENTRAN 

RÓFUGOS EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IGUALA, EL SEÑOR JOSÉ LUIS ABARCA 

VEL.ÁZQUEZ Y EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DE NOMBRE FELIPE 

VELÁZQUEZ, QUE LOS ESTÁ BUSCAN LA JUSTICIA, QUE ES TODO LO QUE TENGO QUE 

 DECLARAR Y PREVIA LECTURA DE LO ANTES EXPUESTO LO RATIFICO FIRMANDO AL 

MARGEN Y CALCE PARA DEBIDA CONSTANCIA.------------------------ CONSTE.

/~~:~~;;;. EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN. 
: -r!A;.l·~,1 ~ ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE '<F'J:f:/ 

iif:'~f. .. )._~"' :::); :~ ~.- ·_;; 
r:.JIJ"·: .:: 

.\Jfft;~:~l.:.;¡uHE· ; ~r::,~:. .. _, 

FEC~QU 

\ . ' 

' .-1(· ·. 
~ 

~ ,. 
f ¡r 

}f 
'c....: 
.-~ 

\~ 
'J. 
i 
'( 

.-.. , 
~~-

. "' {f 
-.~ ' .. . , 

.f ' 

TESTIGO DE ASISTE,NC . ·. 

. / 

!Q.H~!H!EQB!!W!A .. ~ SEGUI~~NTE Y EN LA MISMA 

EL ll~ff'mi9R ESTA OFICINA A UNA PERSO""" DEL SEXO MASCULINO, QUE REFIERE 

LLAMAR$E   , S AÑOS DE EDAD, DE 
~~ . 

ESTATU~?.    
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 FE QUE VISTE LAS SIGUIENTES ROPAS 

 

 

 

, DE TODO LO CUAL SE DA FE.· • • • • • • • 

--- ·-- • • ~ • -,~ ... ,. -- ·----------------- ·-- ·----------------·-----DAMOS FE.-

-------~~'- .,~i:i·~--- SE CIERRA Y AUTORIZA LO ACTUADO.-----·----- DAMOS FE.-. ' 

ELAGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN. 
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE 

.:; .. <~>~;~~L ~ 

1 ; , , , . ,,)C 
"-·-·· : .. ~:::, ... ·.' ... :.t 

..... -
._ '~i. "'- ..__ -.;e 

T E X 

-
' ., 

N 

' ' 

T 

•' 

o 
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_- - En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. siendo las 14:00 catorce horas del dia 
04 cuatro de octubre del ano dos mil catorce, el suscrito Agente del Ministerio Público 
del Fuero Común adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones 
Previas, de la Procuraduria General de Justicia del Estado, 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 otras diligencias por 
practicar.----- --- ---- -- ---- -------------------- -Conste. - _-- ·- .. --
• - - Determinación.- Visto el estado juridico que guardan las actuac1ones que 
integran la presente averiguación previa y una vez realizado el estudio de las 
mismas, se desprende que a juicio del suscrito se encuentran reunidos los requisitos 
exigidos por el articulo 16 de la Constitución General de la República, para proceder 
al ejercicio de la acción penal y de reparación del dal'\o en contra de los inculpados: 
1.·  

      
 
 
 

   
 

       
    

  
      

 
   

   (DIVERSOS 4). 
r ....... ~~,..""'~~...,, , 2.-  

4.
~'"''"'IID I\II)NIDR:AC¡Q'N:,ii~OINT&S. lll~lto previsto por el articulo: 103 

(hiiX*t!tis y'108 fr¡¡cciones 11 inciso b) y e). 

=
(hipótesis de acción) 14 .· 

instantáne . párrafo primero (hipótesis · 
ndo (h' _.- . s de obrar dolosamente, el 

ou~~ ([01)'-lfb lol!ltlellenJ.-ntos del tl,o penal, quiere la realización y 
• .-..:.v -dolo direc~). 17 fracción VIII (Los que 

comisión, a"nque no conste quién de ellos 
MultlidCfJ, a.ídos del Código Pé.nal del Estado de Guerrero. Y 

diiP.iitivo: 108: párraforprlmero (hipótesis de sanción 
también llamados calificados) del 

~re:su1do de Guerrero.- - - .; • - - - - - - - - - - - - - - - ••••••• -
R-~~Mr•tac:iOn Social ejercita acción penal y reparación de daño en 
;e141~~ ....... ,,...... FLORES VELAZQqel. Como probable responsable 

deii~~-~DMICIIDIO CALIFICADO (DIVERSOS 6). Cometido en agravio 

. 
5.- 6.- JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES. llicito previsto por ej articulo: 103 (hipótesis al que prive de la 
vida a otro), y 108 fracciones¡ll inciso b) y e), y fracción 111 en relación con 
los numerales 12 (hipótesis de omisión). 13 párrafo segundo (hipótesis de 
at~ibuibilid~d), 14. fracción 1 (hipótesis de delito lnstanténeo), 15 párrafo 
pnmero (h1pótes1s de acció~ dolosa) y párrafo segundo (hipótesis de 
obrar dolosamente, el que conociendo los elementos del tipo penal o 
previendo como posible el resultado tipico, quiere o acepta la realización 
y resultado ~e~crito por la ley) • 17 fracción 11 (los que lo realicen por si), 
t~dos -~el Cóchgo Penal d~l Estado de Guerrero, y sancionado por el 
d1spos1tivo: 108 párrafo prtmerQ (hipótesis de sanción para los tipos 
complementados, también llamados calificados) del Código Penal del 

. ---~- ·-- ... _____________ ...... 



•• 

• .. 

• 

2 ·~1'\?. 
HIDISC/021099312014 . 

Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • - - - - - - - - - - - - - - -
••• La Representación Social. también ejercita acción penal y reparación de 
daño en contra de: 24.·  

 Como probables responsables del delito de: 
HOMICIDIO CALIFICADO (DIVERSOS 6). Cometido en agravio de: 1.· JULIO 

 
 

.- JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES. lllcito previsto por el articulo: 103 (hipótesis al que prive de la 
vida a otro), y 108 fracciones 11 inciso b) y e}, y fracción 111 en relación con 
los numerales 12 (hipótesis de acción), 14 fracción 1 (hipótesis de delito 
instantáneo), 15 párrafo primero (hipótesis de acción dolosa) Y párrafo 
segundo (hipótesis de obrar dolosamente, el que conociendo los 
elementos del tipo penal, quiere la realización y resultado descrito por la 
ley -dolo directo-) , 17 fracción VIII (Los que intervengan con otros en su 
comisión, aunque no conste quién de ellos pro el resultado), todos 
del Código Penal del Estado de Guerrero. Y sanci por el dispositivo: 108 
párrafo primero (hipótesis de sanción para .kfs s complementados, 
también llamado calificados) del Código Penll d tado de Guerrero.-· 

_./ _:> 

en el presente ~· .· · existe concurso real de 
•m•ar:al 21 párrafos · ndo del Código Penal, ya 

t:l,tltortjur1ta1rnelme· y con; eno dominio funcional del 
•raliida4:iltlle. cometier()ft · varios delitos, como en el 

IIAr•~::n~:. de HOMICID~ CALIFICADOS . por lo que 
en ·. :~párrafo primero del Código 

ttnailla~tn Stífde ta misma ley citada, para 
. -- ~~~--- -.' --- -----------. -. -

·ténní.t.l< lS d~ párráfo primero del articulo 5 y 8 

6, 7 .•. JI:Y.··· .. 40. d·e.l Código de Procedimientos 
~staDII~Em ~r aplicación de la ley penal y 

l"'nr'M!ir..irrO~P-nt·n def·déU\6, en atención al espacio, tiempo, 
_.,... .. -,.•:...:t.nr·•nn aplicabie, gra~o. lugar en que se cometió o 

<alíto. o se produjeron sus efectos, autoridad que 
por lo tantoles competente el C. Juez en turno 
Ramo Penal, del bistrito Judicial de Tabares, 

Guerrero, quien debe conocer y resolver sobre la 
~m~~tJJ y el pliego de consignación correspondiente.- - - - - -

esta ' Representación Social es autoridad 
~~llie\er y consignar el presente asunto y ese Juzgado es 

f'nrnn .... t.a;lt.,. Pliilll\IC~noc~~r por antecedentes de la presente consignación, por 
lo que se a plenitud el requisito de la competencia. ORDEN DE 
APREMI!N'SA)N. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE. El 
artícu!8.~'~'ft'.E!$eQundo párrafo constitué:ional, establece respecto de la orden de 
apreht~IMm!~entre otros requisitos, que,debe ser emitida por autoridad judicial; a su 
vez. e'1' pnmer párrafo del citado precepto constitucional, garantiza la protección de la 
persona. al exigir que todo acto que implique una¡ afectación a ésta, debe provenir de 
autoridad competente, es decir, aquella que esjá facultada legalmente para emitir el 
acto de que se trate. Por ello, si la orden de aprehensión es un acto que afecta a la 
persona, pues tiene por efecto restringir de manera provisional su libertad personal o 
ambulatoria, con el objeto de sujetarla a un proceso penal, el juzgador que la emita. 
también debe ser legalmente competente para ~éonocer del proceso penal que en su 
caso llegare a instruirse por el o los delitos por los que la libra, atendiéndose desde 
luego, a los criterios para fijar la competencia esto es, por territorio, materia, cuantía 
o conexidad. 1a.IJ. 26199. Contradicción de tesis 6198.-Entre las sustentadas por el 
Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuitó y e/ Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Tercer Circuito.-7 de abril de 1999.-Cinco votos.-Ponente: Juan N. 
Silva Meza. -Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. Tesis de jurisprudencia 26199.-
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Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
sesión de catorce de aoril de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de 
cinco votos de los se/lores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, 
Juventino V Castro y Castro, José de Jesús Gudi/Jo Pe/ayo, Juan N. Silva Meza y 
Oiga Sánchez Cordero de Garcia Vi/legas. Instancia: Primera Sala. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo IX, Mayo de 
1999. Pág. 267. Tesis de Jurisprudencia. • ·- • • ·- • • • • • • • • • • • ·--- • • • • • • 
- - - 11.- DENUNCIA. El artículo 16 constitucional (texto anterior a la reforma de 
18 de junio de 2008), establece: "No podrá librarse orden de aprehensión sino por 
la autoridad judicial, y sin que proceda denuncia o querella de un hecho detenninado 
que la ley sei'iale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de 
libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la 
responsabilidad del indiciado". De la transcripción anterior, se aprecia que los 
requisitos para librar una orden de aprehensión son: l. Exista una denuncia o 
querella de un hecho que la ley senale como delito; 11. Sancionado con pena •. 
privativa de la libertad; y 111. Existan datos que acrediten: 1.- El cuerpo del 
delito; y 2.- Hagan probable la responsabilidad del indiciado.-·----------
- • - De acuerdo a la jurisprudencia, la denuncia es el conocimiento que por 
cualquier medio tiene el Ministerio Público de que se ~.i cometido un delito que 
deba perseguirse de oficio, es decir: a través de su~tidos; de un anónimo; 
por declaración de un policla; por la declaración ~1 (Ofendido o denunciante; 
por algún comunicado alguna autoridad; por.· un~; llamada al 066, etc. La 
denuncia puede ser o verbalmente ante la autoridad ministerial, asl 
lo senala los 54, 56, y 58 párrafo primero, del Código de 
Procedimientos Estado. ~ El Ministerio Público, o quien 
legalmente lo la preWa cuando ante él se presente 
denuncia o hecho clelictuoso, y se hallen satisfechos 
los requisitos que de persecución penal. Cuando la 
satisfacción de . a una autoridad, el 
Ministerio conocer su detenninación. La 
autoridad al expediente. Las mencionadas 
autoridades caso la, identidad del denunciante y de 113 

como de la aut.nticidad de Jos documentos que se 
'Po1licíéf/NI'.Idic*# sólo puede recibfdenuncias por delitos perseguibles 

to~,[~U!/8JI~s a querella, cuan(/Q en el lugar no haya agente del 
'Jto1'idatd que legalme{ite lo sustituya. Inmediatamente dará 

de la denunciti'_recibida, para que éste asuma el 
~~~os y dicte los acuitdos procedentes. Artículo 56.· La 

ld611!Wtlfa se podrán presentar pcir;·escrito o verbalmente. En este caso, 
reciba levantará constfillcia por escrito, que deberá leer al 

lun:cia,.f,iGI! 'f¡_~lfl(~tlla1nte quien la suscribirá. o estampará su huella digital. La 
se limitarán a d~cribir los hechos, sin clasificarlos 

-.~··,-.~~!isfa~!n Jos requisitos exigidos para el ejercicio del derecho de 
oetíeíOd ~.~u,nc~o&IJ'io que reciba aquéllas, explicará al denunciante o al querellante, 

11Jh~l\f1;mción de los asistentes legales de éstos, el alcance del acto 
las penas aplicables a quien se produce con falsedad ant~ 

Lu•a~ncm el denunciante, el querellante o un ttlfceró hagan publicar la 
~'fa·.(JU4!Jrellai"EEStán obligados a publicar también, a su costa y en la mism4 

forma ~pi . esa publicación, el acuerdo que recaiga al concluir la 
averigu~re · , si así lo solicita la persona en contra de la cual se hubiesen 
formula._ /las. independientemente de la responsabilidad en que hubieren 
incurridlf. "14tt;.JIIo, 58.- Inmediatamente que el Ministerio Público o Jos funcionarios 
encarga"tios de pra'&ticar. en su auxilio diligencias de averiguación previa, tenaan 
conocl de la I'Obable exisl ncia de u delito ue deba rse i e 
oficio. , , n \todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar 
seguridfi~Y~~tJxilio a las víctimas; impedir que se pierdan, alteren, obstruyan, 
sustraigan~*"tf• manipulen, de cualquier fonna, las huellas o vestigios del hecho 
defictuoso, los instrumentos o cosas, objetos o efectos del mismo; saber qué 
personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y, en general, 
impedir que se dificuffe la averiguación, procediendo a la detención de los que 
intervinieron en su comisión en los casos de delito "agrante. Lo mismo se hará 

. ---·--·--·-----------------------------' 
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tratándose de delitos que solamente podrán perseguirse por querella. si ésta ha sido 
formulada. Iniciada la averiguación, el Ministerio Público adoptará todas las medidas 
legales conducentes a probar la comisión del delito, sus circunstancias y la 
responsabilidad o inocencia de las personas contra quiénes se dirijan la denuncia o 
la querella, la salvaguarda de los legltimos intereses del ofendido, el aseguramiento 
de personas o cosas relacionadas con los hechos y fas demás medidas tendientes al 
desaTTOIIo de la averiguación, según las finalidades de ésta. Las diligencias 
practicadas por el Ministerio Público en los términos previstos en este Código, 
tendrán pleno valor en el proceso. El Ministerio P{Jblico levantará acta de todas las 
actuaciones que disponga o practique, dejará en el expediente constancia de los 
acuerdos que dicte y agregará a aquéllos documentos pertinentes. - - - - - - - - • • • • 
De igual manera los diversos 63 y 64 del Código de Procedimientos Penales 
el estado de Guerrero prevén: Articulo 63.- El Ministerio Público acreditará el 
cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, como 
base del ejercicio de la acción penal; y el Tribunal. a su vez. examinará si ambos 
requisitos están acreditados en autos. Mientras que el articulo 64 refiere: Articulo 
64.- El cuerpo del delito correspondiente se tendrá por comprobado. cuando se 
acredite el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la 
materialidad del hecho que la Ley señala como delito. En los casos en que la ley 
incorpore en la descripción de la conducta prevista como delito un elemento subjetivo 
o normativo, como elemento constitutivo esencial, será nece · la acreditación del 
mismo para la comprobación del delito. La probable respons ad del inculpado se 
tendrá por comprobada cuando,·!· ..• los medios probato.rios. · · ntes, se deduzca su 
obrar doloso o imprudencia! ert. :delito que se le impu ' y. exista acreditada en 
su favor alguna causa de · - usi6n del delito. JEn ste sentido esta la 
Jurisprudencia, con el ~deooncia en ~. • nal, su connotación": 
DENUNCIA EN MATERIA' P . L. SU CONNO-CIÓ. ·~ Por denuncia en materia 

penal d§ientenderse .lii¡floti·· .. que tiene. e. ·•1 M.ter.io·.·R· .. J~hlico de la existencia de un 
hechotiso, motiv!f:po .. r.fl ~u~ en tr. ·. se .d· ... ~ .• ':'"delito perseguible de oficio 
es sufi ue el aQUSádof;pubhco gt· a noticta para que esté en aptitud de 
ejercitar~ la. espo ienteJ1acció'1 . n ;'fl IBUNAI,. ·COLEGIADO EN MATERIA ¡ 
PENAL~6 EJ?T/ Cl~-17i TC.· ~ro ·. ·visión 145193. Victoria Morales ¡ 
Pineda.ír6 "f ji.V._io 199· · Unanim ~ _ . · .. · . Ponente: Luis Affonso Pérez y 1 
Pérez. Sec tafia: eticia . ... pez v,· . . In it1: Tribunales Colegiados de Circuito. · 
Fuente:.,_ .. ..- . ,Judici ·}de la . eración, ()ctava Época. Tomo XII, Septiembre ·. 
de 199s. gc . Tesis AiSlad · -- • ·- • • ~ ·- ·- ·- ------- -- -- --- ----- l 
- - - ·ba den se satBV con diversos documentos, pero en el presente ~ 
caso,:~ e,.yn delito perseguible d_, manera oficiosa. este primeramente i 
fue s · :• tria llamada telefónica que realizó al Representante Social, el ! 
Dr. , quien dijo ser Médico de Guardia, haciendo del :' 

I~~~UIIIinl,ll. · que en el Hospital General de esta cuidad ingresaron tres ~ 
........ ~'-'!"' sexo masculino, presentando dos de ellos lesiones, quienes 

rse K .: 
, desconociendo el nombre del otro lesionado.---------- • 

811lll. ionado con pena privativa de la libertad; Este requisito también : 
tMI!.II. en virtud de que el artículo 103, del Código Penal del Estado, 

, establece: "Al que prive de la vida a otro, se le impondrá; 
prisión e ocho a veinte años". En el mismo sentido el diverso 108 del : 
código en comento, instituye: • AL AUTOR DE UN HOMICIDIO CALIFICADO· 
se le impondrá de treinta a cincuenta años de prisión, siempre y cuando¡ 
se demuestre la premeditación, ventaja, alevosia o traición". Que existan~ 
datos que acrediten: 1.· El Cuerpo del delito; y 2.- Hagan probable la 
responsabilidad del indiciado. - - - - - - - - - • - •• - • • • • • • • • • ••••••••• 
• • ·1.- EL CUERPO DEL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO •• -- •••••• 
Doctrinalmente el cuerpo del delito es la acreditación de los elementos 
objetivos o materiales; elementos normativos y elementos subjetivos del tipo 
penal que se estudian (HOMICIDIO CALIFICADO). Los primeros elementos, 
es decir, los elementos objetivos o materiales, los menciona el numeral64, en 
su párrafo primero, del Código Adjetivo de la Materia, al señalar: Articulo 64.-
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El cuerpo del delito correspondiente se tendrá por comprobado, cuando se acredite 
el conjunto de los elemento• obletivos o externos que constituyen la 
materialidad del hecho que la Ley señala como delito. Los elementos 
normativos y los subjetivos los menciona el p¡\rrafo segundo del citado 
numeral antes descrito, al referir: En los casos en que la ley incorpore en la 
descripción de la conducta prevista como delito un elemento subletivo o 
normativo, como elemento constitutivo esencial, será necesaria la acreditación del 
mismo para la comprobación del delito. En el presente caso, se ejercerá acción 
penal por el tipo penal complementado de HOMICIDIO, es decir, se acreditará 
el CUERPO DEL DELITO de HOMICIDIO CALIFICADO, por lo que de 
acuerdo a los hechos materia de consignación, la conducta que el denunciante 
refiere es la de homicidio calificado, es necesario citar los articulas 103 y 108 
fracciones 1, 11 inciso b) y e), y fracción 111 del Código Penal del Estado.---
CAPITULO l. HOMICIDIO. Articulo 103.- Al que Prive de la vida a otro. se le 
impondrá prisión de ocho a veinte anos. Articulo 108.- Al autor de un homicidio • 

• impondrá de treinta a cincuenta anos de prisión, siempre y cuando se i 
¡ 

• 

\ 

• 

oernUEJSl{l6,11 ~!Aleldit;:~ci~)n, ventaja, alevosía o traición.--------- ------------

l 
l 
j 

.- ( ... ). 
aozar de los de remisión 

bejlfcicma!'~ preparatoria que prevé la Ley 
lifA!~Iril~iw¡!l ............ 1M1rtal'l del Estado. ------- --

a su clasificación y 
existencia de la vida • 

e).- Que la supresión de j 
llm1inlllda En cumplimiento, cabe 

.....,,,a, en el lugar de los hechos, fe de f 
1.-   

 
 

1 

l 
;' MC)NID~tA(JOIN FONTES, inspección ocular, fe 

lesiones y media filiación, como los dictámenes de Necropsia ; 
el Servicio Médico Forense. - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - : 

se procede analizar los elementos constitutivos del cuerpo del delito , 
tal y. como lo exigen los artículos 64 y 66 del Código Procesal de la·· 

esta premisa y analizados que son los elementos probatorios· 
las reglas de la sana critica del precepto 122 del Código de 

..-.nt'"''"' Penales del Estado, asl como la regla especial de 
cornpr·obéltít:ln sel"'ala en el diverso 66 del Código Procesal de la materia, 
dichas probanzas adminiculadas entre sí, producen la prueba circunstancial 
prevista por el artículo 128 del Código Adjetivo Penal, que evidencia uno a uno 
los supuestos contenidos por la norma penal reguladora del delito de 
homicidio; previsto por el articulo 103 del Código Penal en vigor.---.------
- - -En efecto, el primer elemento constitutivo del cuerpo del delito en comento, 
consistente en la previa existencia de una vida humana, en este caso de 
1.-

 
6.- JULIO CESAR MONORAGON 

FONTES, queda debidamente revelado con las pruebas fehacientes, como 
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son, las declaraciones de los testigos de identidad cadavérica siguientes:---
- •• a).· Respecto de la persona que en vida se llamaba  

estas son las dec;laraciones de los testigos de identidad 
cadavérica. , quien manifestó lo 
siguiente: que una vez de haber tenido a la vista en las instalaciones del servicio 
médico forense, el cuerpo de una persona sin vida del sexo femenino, lo reconozco 
plenamente sin temor a equivocanne, como de quien en vida respondió al nombre de 

 por , quien antes de fallecer contaba con la 
edad de c  años, de estado civil   

 
   

     
 , que no era afecta a las bebidas alcohólicas, que no era 

afecto al tabaco de uso común, que tampoco fue adicta a las drogas y que en 
relación de como perdiera la  los desconozco por no haberlos 
presenciados, al respecto deseo agregar lo siguiente: tengo entendido que mi 

 salio de la  horas con veinte 
minutos con destino a la ciudad de iguala, aproximadamente a las veinti tres horas mi 

 llego a  
  

 momentos llegaba a mi 
domicilio, se dieron las veinti tres con treinta llego la media noche y 

a no podia llegar a mi domicilio, por la inseguridad que 
existe y lo que hice fue a su   y nadie 

co,r,tes_m~tmEmté:tbA~mtnj'e ya no con , a 

QretgunrtJl al  
   

  
OC<~iSéllbJian~~ connr·a~•·e que no tenia 

hal.7ia'Jndiaétdo en diversas cllnicas y no tenia 
v~·ug11no que me trasladara al semefo 

, me traslado al semefo 
. al llegar a semefo pregunto as los 

nal)I/!P. ingresado algún cadáver del sexo 
~.nt'fiiAmon les describf como era mi 

semefo me pasaron al interior de 
mEitálrca'bll•se,rve efectivamente a una persona 

la cual al a la vista la reconocl sin temor a 
eqt~IC.'á!'m~ el cuerpo que tenia a la visttfera el

le dije a los senores del semefo que dicho cuerpo era el que 
andtlbJj~· . cando. entonces me manifestaron que me iván a trasladar al ministerio 
puofHIO. que rindiera mi declaración y se efectuara la entrega de su cadáver y 
dat[IY ~ na sepultura en su lugar de origen, por el momento me reservo el 
de~ presentar denuncia por la muerte de mí difunta  

n·contra de quien o quienes resulten responsables que es todo lo que tiene 
que declarar. - • - - - • - • - - • • - - • • • • • • • • • • •••••••••••• - ••••••••••• 
··- , quien manifestó lo siguiente:--.- ---- - • -
que una vez de haber tenido a la vista en las instalaciones del servicio medico 
forense, el cuerpo de una persona sin vida del sexo femenino, lo reconozco 
plenamente sin temor a equivocanne, como de quien en vida respondió al nombre de 

 por a , quien antes de fallecer contaba con la 
edad de  anos, de estado civil  

 
 

 que 
no padecfa enfermedad, que no era afecta a las bebidas alcohóliCas, que no era , 

• 
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afecto al tabaco de uso común, que tampoco fue adicta a las drogas y que en 
relación de como perdiera la vida mi difunta hermana los desconozco por no haberlos 
presenciados, al respecto deseo agregar lo siguiente: tengo entendido que  

 a tengo entendido que  
 vía telefónica le hizo de conocimiento a mi  

e de la noche con treinta minutos iba a llegar a nuestro domicilio 
o, me consta que  

 
 

 me consta que se dio la media noche y mi 
cuñada no llego a la casa, lo cual inquieto a mi esposa y le marco a su teléfono 
celular de mi cuñada b y no tuvo respuesta favorable, también tengo entendido 
que mi esposa susana a llamo al hospital general de esta ciudad preguntando 
por el paradero de su hermana, y de la administración le contestaron que no había 
ingresado ninguna persona con ese nombre, posteriormente hablo a la  

        
   

   
 

    
  trasladamos al semefo de esta 

ciudad lo cual hicimos y nos presentamos etf el semefo preguntado si había 
ingresado una persona del sexo femenino,· los settores que nos atendieron nos 
dijeron que había una s;mora en el interior del semefo por lo que entramos y mi 

y yo reconocimos sin 
temor a equivocamos~JJfl el cadá~·que teníamos a la vista era el de mi  

 ;•)por lo q.!fj · ·. Je hicimos d.ef conocimientos a los seflores del 
sefemo, y ellos no t,..¡eron a l!'_?s oficinas • rendir nuestra declaración, por el 
momento me res o ~ti de~ de manifesttir denuncia en contra de alguien en 
específico por' , uetfo de mJiuñada , lo cual lo hare en su 
momento, sor . taJtntregf.>cJe su cuerpo P_IJra darle cristiana sepultura en el lugar 
que radicaba uí1ljjla. q .. ., • es todo lo qu~ tlf. ne que declarar. - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Oeclar 9~Q · q,1# al haber s1qe.lecabadas de acuerdo con las 
formalidade ·~ · ·.· .. por los a . · ~. 11, 112 y 113 del Código de 
Procedimie ~t ·.· .. · · s y valor~~ on conforme a los requisitos de 
credibilida p~~ por el articulo 127 el Código Procesal en comento, se 
les COQ,~ e .cY~juridico, ya que s . . ecabaron en la sede oficial de la 
autori .. jn~adora, siendo que .· Ministerio Publico, es la autoridad 
faculta ·· 'p'ara · la recepción de los t · imoo,ios, quienes de acuerdo a su 
mayori · :·edad, tienen el criterio necesañó- y la capacidad legal, para juzgar 
el acto· lliél~rado y que son probos, por no existir prueba que indique lo 
contra · . qtle aun cuando se trata de familiares directos de los ahora occisos, 
se infiel!'· precisamente de estas calidades. están enterados de esas 
circun ias. e imparcialidad en los hechos expuestos, entiéndase que están 
interesaQi¡, gue se establezca la verdad histórica de los hechos. para que 
estos s~u~~ . os; adem_ás qu~ el hecho de que se trata fue susceptible de 
conocer ·*t m\=Kltfl. de la vtsta, stendo que el caso se trata de la hermana y 
cuñado ''-I<J.a p\.~lvo, quienes lo recienten de manera personal y directa 
debido a~'Ji:Telaci~ consanguinidad. de ahí que sus declaraciones son claras 
y preci~"sin d~as ni reticencias. tanto sobre la sustancia del hecho como 
en las ci~cunst'91cias esenciales del mismo, aunado a que no consta en, 
actuaciones..qt1é los testigos, hayan sido obligados a declarar por medio de la 
fuerza o rjllédo, ni impulsados por error, engano o soborno; declaraciones que 
constituyén un'inl:ncio acorde a lo establecido por el artículo 121 del Código de 
Procedimiento~ Penales. puesto que de dicha narrativa se observan las 
circunstan-cias pe tiempo. modo y lugar de acontecido el hecho delictivo que 
nos ocupa al evidenciar que conocieron a las personas que en vida 
respondían. ·'antes de las 23:20 horas aproximadamente, del día veintiséis 
de septiembre del 2014, como , quien se 
encontraban con vida, sabian cuáles eran sus hábitos y costumbres, asi como 
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la edad con que contaban, conociendo su origen y vecindad, resultando por 
ello eficaces para demostrar la preexistencia de la vida de quien respondiera al 
nombre de ; con lo cual se demuestra sin duda 
alguna la previa existencia de una vida humana. • • • • • • - - • - • • - - - • - - - • - -
--- b).· Respecto de la persona que en vida se llamaba  

. estas son las declaraciones de los testigos de identidad 
cadavérica. , quien manifestó lo 
siguiente: que el motivo de mi comparecencia ante esta representacion social es 
primeramente para manifestar que una vez de ·haber tenido a la vista en las 
instalaciones del servicio medico forense, el cuerpo de una persona privada de la 
vida, lo reconozco plenamente y sin temor a equivocarme, como de quien en vida 
respondió al nombre de  por , quien estuvo 
casado con la  

 
 
 

 
io en con domicilio en  

 o, de esa misma ciudad capital, que padecía de 
    

 que no era drogas y que en relación a los hechos manifiesto lo 
siguiente: que como perdiera la vida  lo unico 
que se es que el día . veintiseis de septiembre ano. siendo 
aproximadamente las la mañana con treinta seliora  

 ue el 

 
hoy veinsiete y 
comenzo a una balacera en 
esta ciudad, un en el que viajaba el 
equipo de Chitpancingo, y del cual  

   mi 
 , y al no respuesta  

 ese 
nolnbre-~  a, quien ctepia que ellos tambien se 

esr.aWJ~I n:at;:an,,,.. de contactar  ,;ero no habían obtenido 
alguna, hasta como a las dos de maliana aproximadamente de este dia 

  
 

endiendo a  
pattes de su cuerpo 

é§l')Orarma de fuego, por lo que enseguida de colgar tratamos con 
trasladamos a esta ciudad de Iguala, Gueffero; 

accesos cerrado, y ya siendo aproximadamente las cuatro de 
,,.,.,rlf.;:¡¡ minutos, de este dia veintisiete de septiembre del presente 

•l'l'n•rR,.dji , recibio una llamada telefonica a su 
~i1í7j:it,,lfliE~ndo la seflota , quien le informaba a mi 

  fallecer. enseguida al escuchar esto,  
    

  iudad aproximadamente a las once de la mañana, 
directa,.,._,.,~s instalaciones del servicio medico forense de esta ciudad, en 
donde u~W~e tuve a la vista el cuerpo de mi padre lo identifique plenamente 
como dlr!~"r.,..vida fuera mi padre y de quien respondiera al nombre de  

¡ de quien en este acto solicito se me haga entrega del cadaver de 
mi padre para que sea trasladado a la ciudad de Chilpancingo, Gueffero; para darle 
cristiana sepunura en el panteon nuevo de esa ciudad capital, así como tambien en 
este acto manifiesto que no es mi deseo presentar denuncia por el homicidio de mi 
padre. toda vez que no sabemos quien fue el que lo privo de la vida; que es todo lo 
que tiene que declarar. - - - • - - - • - - - - - - - - - - - - - - - • • - • - - - - •• - - - - - - - • 

...... ____________ ~ 
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• ·· , quien manifestó lo siguiente: - - - - -
Que el motivo de mi comparecencia ante esta representacion social es primeramente 
para manifestar que una vez de haber tenido a la vista en las instalaciones del 
servicio medico forense, el cuerpo de una persona privada de la vida, lo reconozco 
plenamente y sin temor a equivocarme, como de quien en vida respondió al nombre 
de  . quien fuera  con quien estuve  

   
 

nos de edad; mismo que 
contaba con la edad  

 
 
 

que padecía de   
  

 : que desconosco los 
hechos como perdiera la vida so. lo unico que se es que el día de ayer • 
veintiseis de septiembre del presente afio, siendo aproximadamente las cuatro de la 
mañana con treinta minutos,  hoy finado salio de nuestro domicilio, toda 
vez que el se desempeffaba  

 
; y ya no su · s de el, hasta siendo 

aproximadamente las doce horas ya en la  
   , me dijo : 

que en las redes sociales est#>a ci~ulando una.it.f(ormacion, de que en esta ciudad . 
de Iguala, Guerrero. se hafHB suscitado un~,dfatacera.·en la cual se encontraba 
ret;~cicmado·~ autobus .el que  

   
  y ~el/y de apellidos zo, intentaron ' 

colnu¡l1ic<arsit· pero nunca contesto, así tambien ~ 
omunicarse con  

  
 

 

     
 · quien decía que ellos tambien se 

cont r pero no habían obtenido respuesta 
:q¡m~.;:t lá s de manariá aproximad~!l'lente de este día día, al estar 

{atando de comunicarse  
  

 informaba que mi seffor 

lt4'iiC!lC»s a esta ciudad de iguala, Gue"ero;~pero estaba todos los accesos 
~~~~~em~dc•s. y ya siendo aproximadamente las cuatro de la maffana 1 

este día veintisiete de septiembre del presente ano, recibí una ~ 
   

  
 , tratamos de llegar a esta ciudad lo 

¡._ .. 
~~:>st¡~. egando a esta ciudad aproximadamente a las once de la 

rf1e.ct~hiét.i/e a las instalaciones del servicio medico forense de esta ciudad, ~· 
' do,ncM~~t.rt?a que tuve a la vista el cuerpo o lo identifique f', 

pte!na,mE!~~ImJo de quien en vida fuera mi esposo y de quien respondiera al 
nombre 'fle '\ ; de quien en este acto solicito se me haga ,. 
entrega ~u cuerpo para que sea trasladado a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero: 
para daRe~ifna sepultura en el panteon nuevo de esa ciudad capital, asi como ' 
tambien :~)f~f!/. acto manifiesto que no es mi deseo presentar denuncia por el 1 
homicidit?:  toda vez que no sabemos quien fue el que lo privo de la 
vida; qutf~'-todo ·lo que tiene que declarar.-------------------------------
- - - 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 jurldico. 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 
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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, p~r no existir 
prueba que indique lo contrario, que aun cuando se  del ahora 
occiso. de lo que se infiere están enterados de esas circunstancias. e imparcialidad 
en los hechos expuestos, entiéndase que están interesados en que se establezca la 
verdad histórica de los hechos, para que estos sean juzgados; además que el hecho 
de que se trata fue susceptible de conocer por medio de la vista, siendo que el caso 
se trata de familiares directos del pasivo, quienes lo reciente de manera personal y 
directa debido a su relación de parentesco por hijo y esposa del occiso, de ahí que 
sus declaraciones son claras y precisas, sin dudas ni reticencias. tanto sobre la 
sustancia del hecho como en las circunstancias esenciales del mismo, 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, engano o soborno; declaraciones que 
constituyen un indicio 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 de la hora aproximada de 23:20 horas, del veintiséis de 
septiembre del 2014, como , quien se 
encontraba con vida, sabían cuáles eran sus hábitos y . así como la edad 
con que contaban. porque eran su padre y esposo de los conociendo su 
origen y vecindad. resultando por ello eficaces para la preexistencia de la 
vida de al nombre de ; con 
lo cual se sin duda alguna la previa vida humana. - - - -
- - - e).- de la que se damaba  

 son de los testigos de 
identidad cedai.irita quien manifestó 
lo siguiente: "quil\:.&na a la vista en las instalaciones del Setvicio 
Medico Forense;. \!e/ privada de la vida, lo reconozco 
plenamente y..$/h como de en vida respondió al nombre 
de 

(viven). que a las bebidas alcohólicas. 
que no era adicto a las drogas y. que en 
reiE.tci(),n, a la ignoro por no haberla 
pre~selfto~ad<>.1es:ea,ndo agregar que el dia de hoy veinsiete de septiembre 

p~¡Sjlftl.l(afto;-.~.am1o seria aproximadamente la una de la madrugada recibi una 
iciendome que  

      
   que me 

~~;ins:ta/¡!J(:fc>nE~s del servicio medico forense de esta ciudad y ya 
~~MH;f'!tii:'lfJ~gar oetmítíen>n el acceso pudiendo identificar   

    
para re~ r de~raci91f y solicitar la entrega del cuerpo, presentando en este acto 
formal ~ .. cia.. 'fiof.,Af delito de homicidio, cometido en agravio de  

 y en contra de quien resulte responsable, solicitado por ultimo 
me haga~.~['#Feg~r del c,.rpo, con el fin de darle sepultura en el panteon municipal 
de Chi.ñ'ifíhgo, Guerrero, seflalando que los setvicios funerarios serán 
proporci .:·,,,''por , que es todo lo que tiene que declarar. 
• - ·J quien manifestó lo siguiente: que 
una vez ~ber te'?ifio a la vista en las instalaciones del Setvicio Medico Forense. 
el cuerpo de una p~ona privada de la vida, lo reconozco plenamente y sin temor a 
equivocarme, como de quien en vida respondió al nombre de  

or ser mi , quien contaba con la edad de  
 
 

de los ciudadanos 

:¡ 
l 
' / ,, 

i 
1 
i 
l 
j 

' '- -- ________ __, 
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 los ignoro por no haberlos 

presenciado. solamente recibi una llamada telefónica por parte de  
 quien me manifestó que  

  e encontraba en el interior de las instalaciones del servicio medico 
forense. pidiendome de favor que lo acompaflara para hacer la reclamación del 
cuerpo en esta oficina, presentando en este acto formal denuncia por el delito de 
lesiones por arma de fuego (doloso) cometido en agravio de  

 y en contra de quien resulte responsable solicitado por ultimo me haga 
la entrega del cuerpo, con el fin de darle sepultura en el panteon municipal de 
Chilpanclngo, Guerrero, señalando que los servicios funerarios serán 
proporcionados por fune,.les Chilpancingo, que es todo lo que tiene que declarar. 
• - • O).· Respecto de la persona que en vida se llamó  

, estas son las declaraciones de los testigos de 
identidad cadavérica. - ·- • ·-- • • • • • • • • ·- • • ·-- • • • • ·- • • • •• ·--- ·---
- -- , quien ant~ 1 Representante Social, 
manifestó: Que una vez de haber tenido a la v;sf; · n /as instalaciones del 
servicios Médico Forense. el cuerpo de una p& . a privada de la vida, lo 
reconozco plenamente y .Sf&.· .. ~ ·.Et~emor a equiVQCafi ... ·····como de quien en vida 
respondió al nombre de J).:)(JlO CESAR MONDR , ON FONTES, por ser mi 

 conta'ba}con la edad de  años, de estado civil 
  

  
 

  
 , (vive), que no 

padecía o incura~le, que no era afecto a las 
bebidas afecto al tabaCo de uso común, que no era 
adicto a las fue por la comisión del algun delito, y 
en relación . que el dia viernes veinte de 
septiembre . vez que converse con mi 

esto en razón de que me 
tel~~otJQ,.4reiLII$í en el cual me dijo que estaba 

tj',')"(;Ut:t.ta Normal de Ayotzinapa, en la r 

tarde nuevamente como a 
"" .... u...,.!..""n'"' de la noche, recibi otro en el cual me dijo que 

estab~~'~:l!&f4¡[9''t' que les estaban disparando y corretando en la ciudad de 
/Jrelocum¡cic>n de esos hechos me quede preocupada y fue 

dia¡ de ayer sábado veintisiete de septiembre siendo 
apl·ox.ii'JréJáJ"'ente CfJmo a /as seis de la mañana, cuando me encontraba en mi 
dolrnícM'tf~~!~~l'l mis generales. procedí a checar el intemet para ver /as 

Ll.triiM"asmn a /os hechos, que me habla dicho  razón 
IWI!tflia de hoy, domingo veintiocho de septiembre por la mañana me 

tra~;filal§rile:n·t'Omrpa¡ma de , a la ciudad de Tixtla 
de · en la escuela Normal Raul Isidro Burgos, : 
"Ayot~pa", .~on la finalidad de entrevistarme con los compañeros  : 

o .,, en ahi donde me dijeron que  junto consus · 
dem~!"P..IJñeros estudiantes iban a bordo de un autobús en la ciudad de 
Iguala Gue"ero, cuando de pronto se les atravesó una patrulla de la polícia y 
que en seguida les dispararon con armas de fuego y precisamente en tales 
hechos fue privado de la vida  de nombre . que de 
/os hechos tomó conocimiento el Agente del Ministerio Publico del Fuero Coun 
de Iguala de la Independencia quien ordeno el traslado de los cuerpos de las 
personas fallecidas en esos acontecimientos. a /as instalaciones del Servicios 
Medico Forense de esa ciudad, en donde se les practicaron las necropsias de 
ley correspondientes y que posteriormente dichos cuerpos fueron trasladados 
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a las instalaciones del Servicio Medico Forense en esta ciudad para facilitar la 
entrega de tos mismo, refiriéndome que me trasladara hasta el Servicio 
Medico Forense de esta ciudad capital, para reconocer el cuerpo por ello 
esque mas tarde del día hoy siendo aproximadamente como a las cinco de la 
tarde me traslade al medico del Servicio Medico Forense de Chilpancingo, 
donde encontré a . y una vez que lo tuve a la 
vista el cadáver de una persona del sexo masculino, lo reconocí plenamente y 
sin temor a equivocarme como del que fuera de  quien 
respondía el nombre de JULIO CESAR MONDRAN FONTES, a quien conocí 
por su complexión  

a, presentando en este acto formal denuncia por el delito de Homicidio 
cometido en agravio de JULIO CESAR MONDRAGON FONTES, y en contra 
de quienes resulten reponsables, solicitando por ultimo se me haga la entrega 
del cuepro de quien en vida respondiera al nombre de JULIO CESAR 
MONDRAGON FONT~S. con el fin de darle sepultura en el panteón municipal 
de TE COMA TLAN, municipio de Tenantzingo stado de Mexico, señalando 
que los .rvicios funerarios serán PfD(io nadas por la a 

. asi mismo refiero que por:,etiánto h a los beneficios que la ley 
me c~ncecle, e'J. f1.~1ida_d de ~ictima . . ·delito e_ntre ,, cuales se encuen~ra la 
atención rnei!JI .. 'Y' PSICOlógica, · medtdas caiJte#eFN·de proteCCión y 
entre otros me el derecho de hacer uso de los mismos 

intE~re:sl!llr pe'rscmales, sin no deseo recibir los beneficios 
Qljíse,nte dicho ofrecimiento acogiéndome a los 

11mmo llllllmenro en el supuesto de así requerirlos los hare 

quien ante el Representante 
uu'..,.ma vez de e t e a la vista en las instalaciones del 

e uer~ privado de la vida lo reconozco 
•m1or a e ivoca~e como d quien en vida respondio el 

MONDR#GON F ES, por ser mi , quien 
~Jó¡üWr.f'P.!td de veintidós iños estado civil  

   
  

    
  

 
 tabaco de 

era adicto a las drogas. y en relación a /os hechos 
me contan por no haberlos presenciado pero la ultima vez 

que-· . . ~. a  Julio Cesar, fue el día doce septiembre del ano en 
curs · .e paso a visitarme en mi domicilio y siendo aproximadamente a 
las s ~. ,; tarde, del dia de ayer veintisiete de septiembre del presente año. 
cuan~o me encontraba en mi domicilio citado en mis generales. cuando  

, me pregunto que si yo habla visto las 
notici~s a lo cual/e conteste que no y en eso me dijo sabes pues ya vi en /as 
notic~  nombre Julio Cesar Mondragon Fontes, fue privado 
de l~vi~a cuando iba a bordo de un autobús en compaflfa de sus campaneros 
que &7f,;.eso les dieron de balazos cuando andaban en Iguala Guere"o. por lo 
que día de ayer sábado veintisiete de septiembre del año en curso, alrededor 
de las veintiun horas, recibí un mensaje del face book, por parle  
de Julio Cesar, de nombre , quien me decia que 
hablan privado de la vida   Julio Cesar Mondragon Fontes. hecho 
que co"obore con la fotografla que aparece en un periódico, dándome cuenta 
que si era , razón por el cual el día de hoy domingo veintiocho de 
septiembre siendo aproximadamente a las catorce horas me traslade hasta 
esta ciudad de Chi/pancingo, llegando a esta ciudad capital como a las cinco 
de la tarde. y cuando estaba en el SeTVicio Medico Forense de esta ciudad me 
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encontré a , quien fuera la c  de  
Julio Cesar. posteriormente  y el suscrito preguntamos a las personas 
que trabajan en el semefo si ahí tenlan el cadáver , a lo cual 
posteriormente nos dijeron que pasaramos a reconocer los cuerpos, y una vez 
que lo tuve a la vista tengo la certeza lo reconico plenamente y sin temor a 
equivocarme como el de quien fuera  Julio Cesar Mondragon 
Fontes, a quien reconoci plenamente ya si temor a equivocarme, debido a su 
complexión flsica, asi como por las , que Julio Cesar 
presentaba  

este acto formal denuncia por delito de homicidio cometido en 
agravio de Julio Cesar Mondragon Fontes, y en contra de quienes resulten 
responsables, así mismo solicito se me haga entrega del cuerpo de quien en 
vida respondio al nombre de Julio Cesar Mondragon Fontes. con el fin de darte 
Sepultura en el panteón Municipal de Tecomatlan Municipio de Tenantzingo, 
estado de Mexico, selialando que los servicios funerarios serán proporcionado 
por la Funeraria Chilpancingo, así mismQ refiero que que por cuanto hace a los 
beneficios que la ley me concede.§lt calidad de víctima del delito entre los 
cuales se encuentra la atencióf}ltnedica W psicológica. asi como medidas 
cautelares de protección y~ entfl . tros por el.· .momento me reservó el derecho 
de hacer uso de mismos r así convenir a mis intereses personales, sin 
no deseo tos ben · ios sin emQ,;Jrgo tendre por presente dicho 
ofrecimiento · a los mismos ··en determinado momento en el 
supuesto de los hare saber a la autoridad. - - - - - - - - - - - - - -

-D•~I~ua•~rle~rqlJe al~'h::~aber sido recabadas de acuerdo con las formalidades 
u"'"n~~P 111. 112 y 113 de,'~ Código de Procedimientos Penales y 

r.nraMrmA a los requisitos de credibilidad previstas por el articulo 
•nlq!iiSal en comento, se' ·les concede valor jurldico, ya que se 
..e~on<¡;ra• de la autorid~~ investigadora. siendo que el Ministerio 

facultada para la·" .. pción de los testimonios, quienes de 
que los testig . ". •us generales dijeron ser mayores de 

observa que a . . ~tificantes tienen el criterio necesario y la 
juzgar el atlól.· · rado y que son probos, por no existir 

lo contrario, que au · ando ;oe trata  del ahora 
. de lo que se infi · . ~tt'enterados de esas circunstancias. e 

hechos expuestos, entiéndase que están interesados en que se 
histórica de los heétios, para que estos sean juzgados; además 

que se trata fue susce~le de conocer por medio de la vista, siendo 
t<ala de sus familalulenes lo reciente de manera peosonal y 

a su relación de parent . por ser occiso, 
~¡y~{le,clal'aciom~s son el y precisas, sin dudas ni reticencias, tanto 

,~lJI~rBc11Q del hecho como . las circunstancias esenciales del mismo. 
rnnoct.:~~ en actuaci .. s que los testigos, hayan sido obligados a 

..,.,..t.n de la fuerza o miett&. ni impulsados por error, engal'\o o soborno: 
que t:onstituyen un indiCio acorde a lo establecido por el articulo 121 

del de.§rocedimientos Penalet, puesto que de dicha narrativa se observan 
las circuns .~~ de tiempo, modo y lugar de acontecido el hecho delictivo que nos 
ocupa l1lt · · nciar que conocieron a la persona del sexo masculino que en vida 
raspo antes de las 21:00 horas aproximadamente, del veintiséis de septiembre 
del 201~ ~~,._.LIO CESAR MONORAGON FONTES, quien se encontraba 
con vi~f_t~.!la.P{l cuáles eran sus hábitos y costumbres. así como la edad con que 
contabti!_,;a~ son tios del occiso, conociendo su origen y vecindad, resultando 
por ellct.af.Q&v. para demostrar la preexistencia de la vida de quien respondiera al 
nombr-...UfP CESAR MONDRAGON FONTES; con lo cual se demuestra sin 
duda alguna la previa existencia de una vida humana. - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - • 
- - - E).- Respecto de la persona que en vida se llamó  

, están las declaraciones de los testigos de Identidad 
cadavérica, siendo que su cadáver fue reconocido primeramente por su 
padre, de nombre , quien manifestó que , 
quien contaba con la edad de  anos de edad, estudiante y con sobre 

,¡ 
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nombre ; por su parte la señora I  
 
 

 • • • • • • • - • • • • 
- - - Declaraciones que al haber sido recabadas de acuerdo con las formalidades 

1
. 

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 artículo •., 
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 
prueba que indique lo contrario, que aun cuando se trata de los padres del ahora 
occiso, de lo que se infiere están enterados de esas circunstancias. e imparcialidad 
en los hechos expuestos, entiéndase que están interesados en que se establezca la 
verdad histórica de los hechos, para que estos sean juzgados; además que el hecho 
de que se trata fue susceptible de conocer por medio de la vista. siendo que el caso 
se trata de amigos y familiares del pasivo, quienes l~eciente de manera personal y 
directa debido a su relación de amistad y parentesco por ser amigos y concubina del 
occiso, de ahí que sus declaraciones son claras y práCisas, sin dudas ni reticencias. 
tanto sobre la sustancia del hecho como en las circunstancias esenciales del mismo, 
aunado a que no consta en actuacion~ que los teStigos. hayan sido obligados a 
declarar por medio de la fuerza o ni impulsectos por error. engai'lo o soborno; 
declaraciones que constituyen un acorde a lo establecido por el artículo 121 
del Código de Procedimientos puesto qlJe de dicha narrativa se observan 
las de y lugar de acontecido el hecho delictivo que nos 
ocupa al persona del sexo masculino que en vida 
respondla del 2014 , como S 

· eón vida, sabían cuáles eran sus hábitos y 
cci qu. e ~ntaban. porque eran sus padres. 

Jcindad, ;~U.~, por ello eficaces para demostrar la 
qu~~§pondiera al nombre de  

se demu~tra sin duda alguna la previa existencia de una 

cadáver que fue identificado por sus padres  
 

sin embargo tras el reconocimiento efetctiJa(jlo 
identidad :: al reclamar el cuerpo siendo estos 

&rfts~;a¡f~ttos, los mismos identificarlo sin temor a 
! ~ siendo este ultimo el 

n transcribir acontinuaciones: - -
quien ante e/ Representante Social 

vez de heberme trasladado a las lnstalcaiones del 
SelrvíciJ,.,1ft!'dit·q,-l~o,em;e y al haber tenido en las instalciones del Servicio 
Me~dic~Q,];g,:8t1l!ie el cuerpo de una persona privada de la vida lo reconozco 
p/enalf!Mme,.~V?.Jttmo a equivocarme como de quien en vida respondio al 
nomb!fO-de , por ser  hijo quien 
contaml.~·la..edad de v  años, de estado civil  

 
   

 
cas, que no era 

afacto al tabaco de uso común, que no era adicto a las drogas, y que /e 
gustaba e/ depone de futbool y cursaba el primer  

   hos manifiesto lo siguiente: que los 
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desconozco por no haberlos presenciado pero quiero manifestar lo siguiente 
que el dia veintiséis de septiembre del presente ano recibí una llamada 
telefónica por parte de mi  

 quien me informaba que se encontraba en 
la ciudad de Iguala Guerrero ya que habían ido con sus damas compañeros a 
apoyar a otro grupo de jóvenes de la misma escuela Rural Raul Isidro Burgos. 
de Ayotzinapa, quienes habían sido agredidos por policias municipales había . · 
un alumno muerto. y que no se preocupara por que el se encontraba bien en. 
esos momentos asi mismo también me enteré que habla visto otra agresión a 
los estudiantes de la escuela Rural Raul Isidro Burgo de Ayotzinapa, y 
posteriormente entre las diez treinta a las once de la manana del dia lunes 
veintinueve de septiembre del presente ano le mande un mensaje a su 
teléfono celular al numero  donde le decía "  

 
 

star parada". no recibiendo 
contestación alguna y le volví a llamar como en dos ocasiones )lt.de manera 
directa me mandaba a buzon, por lo que el dia de hoy matres treinta de 
septiembre del año en curso. me presente en compañía qv mi ef!.oso hasta 
las instalaciones de la escuela Normal Rural Ra'!Jr~'lsidro l~rgo (de 
Ayotzinapa). donde nos esntev.ista. m~s con un grupo.Jfe alumnfo. ·~J?8rtenciente 
al comité de la escuela . mformaron. que· habla ap · lmadamtmte 
57 alum~desaparecidos . . había utJa persona .. uerta en las 
instalacio . .. del Servicios. Forense. de. Chilpancingo.· f1D identificada y 
que nos aron que hasta el SEMEF($. para identificar 
el cuerpo asi saber si. de  lo que: de inmediato me 
traslade ~»pos de cli9z alumnos que esp¡dia en la escuela 
Raullsidr~iJIJfllJ. (   

  
 
 

  
   

 
 

  
  

  
 

  
 

  
  

   
    

 
         

Y,ahí salieron varios jóvenes aparecer del comité ~·-de alumnos 
quienes nos iformaron que ten/amos que trasladamos hasta el Se ·. icio Medico 
Forense a recoger un cadáver por que al parecer era mi hijo, p lo que en 
compañia de mi esposa y como diez alumnos de la escuela rural Raut 
lsidrogo Burgo (Ayotzinapa) en un vehículo oficial de la escuela nos 
trasladamos hasta el servicio Medico Forense y donde tuve a la vista el cuerpo 
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  de quien proporciono los siguientes datos ... como de quie en vida 
respondía al nombre de ,  

do civil  
de primer año de la Normal Rural · 

Raullsidro Burgo (de Ayotzinapa), de ocupación estudiante, originario y vecino 
 
 

, que 
no era afecto al tabaco de uso común, que no era adicto a las drogas, y que le 
gustaba el deporte de futbool y cursaba el primer año de la Licenciatura en 
Primaria, presentando en este acto formal denuncia por el delito de Homicidio 
cometido en agravio de  y en contra de quien o 
quienes resulten responsables ... ~ ----- -------------- --- ---------
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 jurldico, ya que se 
recabaron en la sede oficial de la · ridad investigadora, siendo que el Ministerio 
Publico. es la autoridad facultad · la recepción de los testimonios, quienes de 
acuerdo a su edad. ya que lo e os en sus generale!S dijeron ser mayores de 
edad. con lo cual se observa e a os testificantes tien.-n el criterio necesario y la 
capacidad legal, para juzg el a o declarado; y que .ton probos, por no existir 
prueba que indique lo cor;lrario. aun cuando se trata de los padres del ahora 
occiso. de lo que se infiQi"e está nterados ~e esas ci~unstancias, e imparcialidad 
en los ~>q)UesloÓ. enlién se que -. interespdos en que se -lezoa te 
verdad hi . ·. ·~.'de lo·.i'hec~os, ra qu··· ~tos sean~¡· :. " ado~; ade~ás que el hecho 
de que se , fue stlSceptible e conq!fíer por med1 .· la v1sta, s1endo que el caso 
se trata de~gos y familiare el pctlf,o, quienes 1 iente de manera personal y 
directa de.l;úJI~JE-ialación d ami¡lkl y  

    , sin dudas ni reticencias. 
tanto sob~t~ncia del ec . o en las cir -nstancias esenciales del mismo, 
aunado a~~,:nO consta . áci es que lo .testigos, hayan sido obligados a 
declarar ~e la f . . fl'\iédo, ni.,impul · os por error, engano o soborno; 
declaraciones,.í!i constit e~n '.#ld#ldii~: Ícorde . lo establecido por el artículo 121 
del Código deo Procedimi t~ P~. puesto,, ·.e de dicha narrativa se observan 
las de tie p ' · o y lugar de · ntecido el hecho delictivo que nos 

q ocieron a la persgh'a del sexo masculino que en vida 
del v éis de septiembifidel'2014 , como J  

l&nió15e encontraba con vf•· sablan cuáles eran sus hábitos y 
~om · la edad con que c:p~taban, porque eran sus padres, 

su orjijen y vecindad, resultando ~~r ello eficaces para demostrar la 
preexu.r-.q:¡~ "lá vida de quien respondí·- al nombre de  

 con lo cual se demuestra sin duda alguna la previa existencia de 

parte se encuentra acreditado el segundo elemento constitutivo del 
es la supresión de esa vida humana, lo anterior se demuestra, 

11iligelltials practicadas por esta autoridad del Ministerio Público 
inv·estti~ltlellll', consistentes en la inspección ocular en el lugar de los hechos, fe 

levantamiento de cuerpos, inspección ocular, fe ministerial de 
leailon~~(...,lediia filiación, de los finados 1.-  

  
  

. 6.- JULIO CESAR MONDRAGON FONTES, en donde se sefiala. 
- - -Diligencia de inspección ocular en la que se llev4 a cabo el 
levantamiento cadavérico de dos personas que ahora sabemos responde 
a los nombre de  

. ------- ·- ·-- • ·-------- ------------ ." .. ---------
--- 1.· 

 ciudad de Iguala de la lndependencfa, Guerrero, 
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siendo la una con veinte minutos, del dia (27) veintisiete dia(s) del mes de 
septiembre del dos mil catorce, el suscrito(a) Agente del Ministerio Público del 
Fuero Común (sector central), del Distrito Judicial de Hidalgo, quien actúa con 
testigos de asistencia, que al final firman y dan fe, - h a e e e o n s t a r. que se 
abren las presentes actuaciones. en virtud de faltar otras diligencias por practicar. 
conste.- traslado del personal de actuaciones, Inspección ocular y 
levantamiento de cadáver: a continuación el personal de actuaciones hace constar; 
que me constituí en compaiHa del perito en materia de Criminalistica de Campo y 
Fotografía Forense  y del personal del Servicio Medico Forense de 
esta ciudad, primeramente hasta el kilometro 

 
n y del personal del Servicio 

Medico Forense de esta ciudad, haciendose constar que a la llegada del personal 
actuante, ya se encontraban resguardando el lugar elementos de la policía federal, 
de igual forma se hace constar precipitacion de lluvia al momento de la presente 
diligencia, por lo que una vez hecha la constancia que antecede, se da fe que el 
lugar de los hechos se trata de una vla de asfalto compactado con direccion de norte 
a sur; con carril uno para sentido, divididos por lineas medias y laterales, carriles de 
tres metros con cincuenta centímetros de ancho, en donde se da fe de tener a la 
vista sobre el carril con direccion de sur y con su frente hacia el sur el 
vehículo de la marca   

  
 que por 

sus caracteristicas se de proyectil de arma de fuego con 
direccion ·que a una distancia de dos metros con 
veinte donde se observo el indicio numero 

a una 
olf,¡IJtliCicm oriente del indicio dos y casi bajo el 

del neumatico trasero se tiene a la vista un 
h  

e¡11ta les·idJ'Ires de las cuales en su momento se daran fe 
ell~m.l•llgu~pa¡lfl•&e intervencion al perito actuante  

a'Qj~~j:it'ó4*te~~~avar datos y las placas fotograficas del lugar; hecho 
que hacer constar. se ordena el levantamiento de 

"""'~"~~' del servicio medico forense, por lo que 
tlac:iorladb con los hechos que se investigan en este 

t~J:'f1'il1ó~iJfJ·el articulo 72 del Codigo de Procedimientos Penales 
·~--"'u•~· se da fe. informandonos los elementos ele la policía 

~ci.)g~a1ñen1to lo pondra a disposicion mediante oficio el vehículo antes 
S~1LQ~i{ié~ei'tte·:y·ef14Se mismo acto los elementos de la policía federal nos 

adelante se encuentran dos vehículos mas, los cuaJes tambien 
presentátf. fm¡~clóS' a1•·par.ecer de arma de fuego y que se encuentra ·lelacionados 
con el v~ antes dest>(ito. motivo por el cual nos trasladamos hasta· el  

  
 

, del estado de guerrero, el cual se encuentra 
con su frente hacia el sur sobre carril con direccion de norte a sur; mismo que al 
momento de la inspección conto con su puerta trasera derecha abierta, notandose 
signos de busqueda en la unidad (guantera abierta), entre otras, vehiculo enumerado 
como indicio numero 4, trasladandome posteriormente hasta el k en 
donde se observo sobre toda la vía, en una area de cincuenta por nueve metros gran 
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cantidad de indicios de orden balístico, siendo estos sesenta y un casquillos de 
diferentes calibres .223, PPU 087.62x51, FC017.62 N, TULAMMMO 7.62x39, HOT 
SHOT 7.62x39, S&B 7.92x39, 603 7.62x39, 38 SUPER AUTO+P, FC 9mm, 22 y tres 
esquirlas deformadas, de los cuales debido al paso vehicu/ar, asi como al medio 
ambiente (lluvia y viento), no fue posible clasificarlos por cuadrantes, por lo que se 
les asigno el conjunto de indicio numero cinco, casquillos de los cuales se dan fe y 
en este acto se aseguran en terminas del articulo 72 del Codigo de Procedimiento$ 
Penales de Gue"ero, indicios que en este momento son fijados fotograficamente,y 
levantados por el perito actuante, informandonos que en su momento nos hara llegar 
los mismos junto con el dictamen correspondiente, de igual manera en este acto J!;e 
asegura el vehículo antes descrito, informandonos los elementos de la policía fed4ral 
que dicho vehículo en su momento lo pondra a disposicion de esta representalion 
social, posteriormente se tuvo a la vista a la altura  

   
 

   
 

 9, vehículo que presenta impactos caracteristicos por proyfictil de 
arma de fuego, con direcccion de sur a norte y laterales de poniente a por lo 
que una vez que el personal de actuaciones se introdujo en el interior · dicho 
vehículo, 

articulo 72 del •. Codigo de 
inf<)JJI,rándolrtos los elementos de la policía 

damas vehículos los pondra a disposicion 
lo cual se da fe, seguidamente se da la 

quien en este acto procede a 
to~OQilJft'cas correspondientes, informancJonos que en 

re~;pe«aro dictamen, hecho lo anterior en este acto se 
de dicho cuerpo con apoyo del personal del 

tambien sea trasladado al servicio medico 
lírBtCtic:a de la necropsia de ley•.y su posterior 

ide•ntíi~.:JII~~t~""·'vuru lo cual se por lo que no habiendo otra posa que hacer 
otras diligencias que practicar se da ~r termmada la 

DrE,setftlr:1iiQn9sémd'o el personal a sus oficinas para seguir laborand6. - - - - - - - - - -
DdlltflnoiH,~ inspección ocular en la que se llevó a cabo el levantamiento 
ca~ peroon .. que ahon oabomoo so Uomant  

   - • - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - -
- - - . · ciudad de Iguala de la Independencia, Guerre::J siendo las ttes 
honts;~ inte minutos, del día (27) veintisiete dla(s) del , s de septiembre 
del dos mil ~a torce ... traslado del p8r$On81 de actuaciones, ltlfpecclón OCUlar y 
levantamiento de cadáver: a continuación el personal de actuaciJnes hace constar; 
que se constituyó legalmente sobre el   

, en compaiJia del p 'to en materia de 
Criminalistica de Campo , de la perito en ateria de Química 
Forense , y del personal 1 servicio medico 
forense de esta ciudad, haciendose constar que a la llegada d personal actuante, 
ya se encontraba en el lugar debidamente acordonado, a . como también se 
encontraba resguardado por elementos de la policfa estatal, y elementos del 27/o 
batallón de infanteria, por lo que una vez hecha la constancia que antecede, se da fe 
que el lugar de los hechos se trata de una via de circulación con dirección vehicular 
de oriente a poniente, y viceversa, de dos carriles de circulación cada uno, 
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obsetVandose y siendo de imporlancia los que llevan con dirección de poniente a 
oriente, los cuales colindan  

 
 
 

 
 

 vehículo 
que presenta su frente hacia el suroeste, as/ como también presenta abierta su 
portezuela delantera derecha, asf como su puerta lateral derecha, notandose en su 
interior el indicio 1 a, consistente en pertenencias varias, asi como en el piso ceros a 
la puerta lateral se aprecia un lago al parecer de liquido hematico, asl mismo se 
obsatVa fractura en sus ventanillas laterales. a continuación y siguiendo con la 
búsqueda se obsetVa el indicio numero dos. ubicado a tres metros del poniente del 
indicio numero uno. el cual consiste en un vehfculo de la marca  

 el cual se 
encuentra con su frente hacia el lado sureste, el cual se encuentra abierto, 
continuando con la inspección. se tiene a la vista el indicio numero tres, el cual se 
encuentra ubicado a siete metros de distancia del indicio dos, y a cinco metros de la 
negociación de lavado y aspirado, indicio que consta de un vehfculo tipo  

 que se encuentra con su 
frente hacia el oriente, seguidamente se da fe poniente del indicio tres y a 
una distancia de tres metros, 

 
obse'VA&'!.r:' area maroada como inidicio numero siete, se tiene a la vista 
cinco f1111I1!1!11os mismo que presenta en su base la leyenda  

 
 

  y se encuentran sobre la 
calle Juan N. Alvarez, a dos metros de la banqueta oeste y a cuatro metros del 
oriente se encuentra el indicio numero nueve, el cual consta de un vehículo de la 
marca  

 el cual se encuentra con su frente dirigida al lado 
norte, vehículo que presenta ruptura de venta trasera izquierda y ventanilla de 
pasaje, posteriormente se encuentra sobre la misma via el vehículo enumerado de la 
marca  
con su frente al lado norte, vehículo que presenta estrellamiento de parabrisas 
posterior al vehículo y a una distancia de cinco metros al lado sur se observa el 
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indicio once, que consta de un vehículo de la matea  
 

. con su frente hacia el norte. el cual presenta los siguientes 
daños. pinchadura de sus neumaticos y ventanillas laterales izquierdas, asimismo se 
observo en su interior el indicio once a, consistente en manchas hematicas a la altura 
del piloto, pasillo y escaleras, así tambien se observo el indicio numero once b, 
consistente en piedras de diversos tamaitos en el interior; continuando con la 
inspección se observo a la altura del indicio diez, se noto el indicio numero doce, que 
consta de un vehículo de la matea  

l estado de Guerrero. el cual se encuentra con su frente al lado sur y 
estacionado sobre el carril norte-sur, es sobre la entrada de la calle antes referida y 
en un area de seis por cuatro metros a un metro de distancia el indicio nueve el cyal 
se encuentra con orientacion norte en donde se encuentra el indicio numero trece, 'en 
donde se observaron cuatro casquillos  

, es a 
la vista del lado norte del indicio trece una area de cinco por dos metros que colirida 
con el periferico antes referido, en donde se observaron tres casquillos calibre .Z23 
Aguila. ares que es enumerada como indicio numero catoroe. es junto a este indicio 
con orientacion poniente un area de tres por tres metros. en donde se observa,ron 
cuatro casquillos dorados calibre .223 Aguila. los cuales son enumerados cQmo 
indicio numero quince, es sobre la banqueta sur. sob. terreno y junto a la 
negociación bombas motores y baleros, as, cadenas, etc., en 
donde S&lJ.f?servo el casquillo con el numero_d· iseis calibre .223 A(#Jila. 
por ultis· · • tiene a la vista numero diM e a ocho metros al dado 
ponient ' 1a calle Juan N, .. .. y a tres met" : ' del periferico un vehiculo 
estacio .... -~on su frente al ,sur. que es OO,'Ia ,P.ro~ ford  

 de GueiT(tiO. cfi/Dr roJo, el cual presenta daítos 
principla~í<;JriJ~u . por impa_olo defproyectil de arma de fuego. de 
todo lo fe, se da llf1ntervel)cion al perito actuante  

· a ff!tiavar lis· datos y las placas fotograficas 
~l/J~r1arne•'J• en este -~e ordena a la Química 13iologa 

 proceda a recavar muestras de 
,..,,., ... ,.. quien en este acto prr¡x;ede a 

numero uno, que es un vehículo 
CQjrfll" tamt>ie,,.~n el indicio numero once que es un 

niJlltel'n economico . asi comatambien 
qufipe em:on1traron·al final de la calle Juan N 
dfll~i<:ha f'SIIH.wvperiferico norte. de fO cual se 

en este acto química, informandonos que en su 
tast_;Méll"íí llegar. hecho lo a.hterior y tomando en cuenta de que dichos 

li;.,,,..;,;,,..,... en vehículos y· .. casquillos se encuentran directamente 
tDfi9Se•ntEts hechos que se investigan. en este acto se aseguran 

del· . .anriculo 72 del Codigo de Procedimientos Penales de Guerrero y 11 
Organica de la Procuraduría General de Justicia en e/Estado de 

~~!~~~~~~~!~: o el perito en Criminalistica de Campo y 
n procede a su fijacion y levantamiento, 

en su momento nos los hara llegar debidamente embalados con 
su res~~ivo dict¡~/nen, hecho lo anterior en este acto se ordena el levantamiento 
cadav~~l/f;.ocfichos cuerpos con apoyo del personal del servicio medico forense 
para ~Ai§fb~·~ean trasladados al Servicio Medico Forense para la practica de la 
necro~ ]é-y y su posterior identificacion, seguidamente se hace constar que al 
realizar el le..thatmiento del cadaver uno bajo su cuerpo se encontro un- celular de 

o(lo que en 
aste acto el perito procede a su fijacion y levantamiento, celular que en e$te acto se 
asegura en tenninos del articulo 72 del Codigo de Procedimientos #anales de 
Guerrero. hecho lo anteior en este acto se ordena al C.  demas 
personal de roceda a 
remolcar los vehículos antes fedatados a su corralon, previo acus~ de recibo, 
haciendo/e de su conocimientoque dichos vehículos quedan bajo su lf/sguardo y a 
disposicion de esta representacion social hasta en tanto se detennine 19 procedente 
de todo lo cual se da fe. por lo que no habiendo otra cosa que hacer:constar y no 
habiendo otras diligencias que practicar se da por terminada la present~ regresando 

; 
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el personal a sus oficinas para seguir laborando. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • -Diligencia de Inspección ocular en la que se llevó a cabo el 
levantamiento cadavérico de una persona que ahora sabemos se 
llama: JUUO CESAR MONDRAGON FONTES . ••••••• - • - ••••••••• 
En la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, siendo las nueve horas ~ 
con cincuenta y cinco minutos del día veintisiete del mes de septiembre del 
dos mil catorce, el(la) suscrito(a) Agente del Ministerio Público del Fuero Común 
(sector central), del Distrito Judicial de Hidalgo, quien actúa con testigos de 
asistencia, que al final firman y dan fe. ·h a e e e o n s t a r. - que se abren las 
presentes actuaciones, en virtud de faltar otras diligencias por practicar. -conste.• 
traslado de personal, inspección ocular y levantamiento de cadáver:
seguldamente y en la misma fecha el personal de actuaciones acompañado de sus 
testigos de asistencia asi como del perito en materia d3e Criminafistica de Campo y / 
Fotografia Forense , Constituidos Fisica y Legalmente !!!..!! .. :/ 
ciudad indu 'al a la altura de 1 arte su eri r e 1• mismas lnst la · nes de i" 
la em resa         

    e 
 sobre el camino de/lado oriente donde se observa que se tra~ e u: a · o de 

terraceria de seis metro de ancho con circulación de norte a ~Uf apre ose del 
lado oriente del camino el cuerpo sin vida de una persona del f}éxo mascu ino mismo 
que se encuentra en las siguiente posición.  

  
 

 color  

l8JII!tY~mdlaque dice  
  

 del 
un lago hematico con escurrimiento 

rnAI'm.<~ marcado como indicio numero dos, así 
  

  por lo que se le 
criminalistica de campo y fotografla forense a efecto 

fnn'1Ar las placas fotográficas para una mejor ilustración de los 
concluidas dichas diligencias se ordena al personal de 

tnt•!Ws:A a efecto de que proceda a efectuar el levantamiento de dicho 
~IM~f'!la,do al servicio medico forense para la practica de la necropsia 

$trffl~tníflres1ra que en lugar de los hechos se encuentra personal del 
ínfétnt~~rta al mando del teniente de infanteria , por lo 

u~~j~:JIJilf~r~ta dicha diligencia se da por terminada la misma firmando al 
/os que en ella intervinieron. - • • • - - - - - - - - - • • • - • - - • - • - -

inspección ocular donde se llevó a cabo la fe de signos 
c~~::~:~1== ts•cme,s, media filiación y toma de muestras del cadáver de 
q1 •&nJos que se llama . • • • • • • • • • • 
••• En la cíw:taar l1e Iguale de la Independencia, Guerrero, siendo las doce horas 
con quince minutos del día veintisiete dia 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 de asistencia, que al final 
firman y dan fe,- h a e e e o n s t a r - que se abren las presentes actuaciones, en 
virtud de faltar otras diligencias por practicar. - -conste.- Traslado del personal, 
inspección ocular en el interior del Servicio Medico Forense para dar fe de 
signos cadavéricos de lesiones, media filiación y da toma de muestres:
seguidamente y en la misma fecha el personal de actuaciones acompaflado de sus 
testigos de asistencia así como de el perito en materia de criminalistica de campo y 
fotografla forense así como de la química en tumo , se 
constituyen flsica y legalmente en el interior del servicio medico forense, vuelto a 
reconocer se tiene a la vista una plancha metálica, sobre de esta el cuerpo sin vida • 
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de una persona del sexo masculino mismo que presenta los siguiente signos 
cadavéricos:  

   
 
 
 

ismo que presenta . 
las siguientes lesiones: 1.-  

 2.- se observa la presencia de una herida:) 
  

 
 
 
 

5. • a nivel de  
 

6.- se observa una herida suturada    
   

7.- se observa una herida de sutura    
   

  
  le mani(íésta al j)erito para que tome las 

placas · de los hechos as/ como a la qufmica en tumo 
con la finalidad de que prOceda a tomar muestras en 

materia de (toxicológico}. para que realizado lo anterior emita a la 
brevedad requelf.do por esta autoridad, al no haber otra 
diligencias se da terminada la misma firmando al margen y al 
calce los ~.~u~.,, 
---Esta .-u4eDa 
ley, 

~~;'l.~~~~=~ci~lo~~s cuales por haber sido 
JJ , tiene valor jurídico pleno, 

de necropsia, suscritos por 

esl>ec:ialista en Medicina Forense, adscrito al Servicio Médico 
~Ln•u.,,u de Iguala de la Independencia Guerrero. - ·----- ••• -

suscrito por O 
especialista en medicina forense, adscrito al servicio 

rN.I~lJ.ii;ld de Iguala de la Independencia Guerrero, respeto 

~:..¡~~~~~~~~~~~~~t.i~(quede P' de Campo y Fotografía. suscrito 
por es la persona que vestía con sudadera de color 

 
 de  

.-- ---··········· -----·········-----·---------
• • • Por d;p"W<R!I agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de HIDALGO. se 
realizó la n¡cropsia de ley, de quien en vida llevo por nombre: MASCULINO: D E S C O N O 
e 1 D O. (.rmthero uno) Para determinar la causa de su muerte, en relación a la 
AVERIGUA • lA; HID/SC/021099312014. ···--·--·----' . 
g;E~~

5

 
  

  
 

. ---------------------
3.- se observa la presencia de una herida cortante  

 
 -----·········-·····-····--·--· 

·~----------------------' 
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4.- se observa la presencia de una  
. ---------······------------------------------

5.- se observa la presencia de una  
 
 

6.. Se observa la presencia de un orifico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
·------~-

Oirecci~ proyectil: de adelante atrás, de arrtba , . 
hacia a de derecha a izquierda de acuerdo a 
la correla <te lesiones. ---------------------
CUELLÍO: 7.- se observa la presencia de una lesión 
ubicad6'  

  
   

    
  

  
 

 
  

  
    

 
  

 violácea circular 

idll~rl:Win<> hemáticos. ---------------

EXTREMI S TORÁCICAS: !lB

base del n~JMOiij~aellcH!do .. -·-·-··-··= 
a 

ínlllltrs:a~~~~~ hemáticos. ---------
Izquierdo: . -~;:ltt'"----·----------··--·----

 
  ---+-·-·····-·-···---·---·--·-----··----·---·--···--

tii'!Jintcíii:i6n transversal retro auricular. retirándose la piel 
 
 

   
  

 tológicas. -
Peso de órganos; Cerebro: .-------------------
CUELLO:  

 
 
 
 



~-------------------······· ···-··· 
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----------------------------:----------------------..,._ ••••• 
TÓRAX: (PULMONES, CORAZÓN. Aorta):  

   
 
 
 
 
 
 

. ----------------------

 
.----------- ---·-----·-

ABDOMEN:  
 

 UTERO (solo mujeres), OVARIOS ( _., . mujeres), CORREDERAS 
PARIETOCOLICAS);      

 
 
 
 

  
 

  . de orina, 1 O ce. las correderas 
parietocolicas 

  
   

  
 . ------

 
 

-··----------------------·-······--------------------
S UN  

  

  
.- TIPO DE MUERTE: RECIENTE, VIOLENTA 

INTENCIONAL; HOMICIDA¡ SI, ACCIDEtfTAL; NO, SUICIDA: NO. ·····-----------------
•s.- MECANISMO DE PRODUCCION;:: LESIONES PRODUCIDAS POR PROYECTIL 
DISPARADO POR ARMA DE FUEGO. --.-i------------·--···-···--·-------------------·---
9.· CAUSA DE MUERTE;   

 
 .-~------ ----

• APARTADOS DESCRITOS EN eMsE A LA RECOMENDACIÓN No. 78/2009 DE LA 
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. --········-··-···----------·····-·----------
- - -Obra diverso dictamen de necropsia, suscrito por  

. médico perito, especialista en medicina forense, 
practicado en el cadáver l'dentificado en un principio como dos (que de 
acuerdo al dictamen pericial de criminallstica de Campo y Fotograffa, suscrito 
por , es la persona que vestia  

); y que 
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ahora se sabe se llama . en donde se seflala: 

Por disposición del agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de HIDALGO, se r~lizó 
la necropsia de ley, de quien en vida llevo por nombre: MASCULINO: D E S C O N OC 1 O 
o. (cuerpo número dos)Para determinar la causa de su muerte, en relaciól) a la 
AVERIGUACIÓN PREVIA; HIOISC/021099312014. El cadáver observado en la plancha de 
este servicio médico forense de la ciudad de Iguala Guerrero. correspondía al de un sujeto 

. . . del sexo MASCULINO  
 

   
 

       
 

. ····---··---
SIGNOS TANATOLÓGICOS:  

    
   

 
 

 --···· -----·····-----··---···-····---
LESIONES AL EXTERIOR: ······-····-···--·····--··--···
CRÁNEO: . ---·······-···· 
CARA: 1. •  

con 
la presencia de infiltrados hemáticos. ··-·    

   
  

   
  ellas. con la preel!ncia de infiltrados 

hemáticos. · .. 
CUELLO: 
TÓRAX 

 
. ····---···--···--····· 

TORAx¡WERIOR: 5.- se observa la presencia de una lesión  
 
 
 

  

 
-··

EXTREMIDADES TORÁCICAS: 

 ---------··-·-·---·--··················-··
PELVIS. 7 .• se observa la presencia de una ·herida abrasiva  

 
 --···-········-···--· -·-···--·····--····---····-······--····-

Sin la presencia de lesiones al exterior. ···-···-·-·-···-········--···-··--·-··-·-···--··· 
NALGA DERECHA: . ·············-·--·-·-·-··----··-····
EXTREMIDADES PÉLVICAS DERECHA: sin la presencia de lesiones al exterior. -··-· 
EXTREMIDAD PÉLVICA IZQUIERDA: 8.· se observa la presencia  

 
   

. -·-······-··--·-···---··---··-···--······--······-·-···--·· 

-·-----------------------------------....... 
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ABIERTAS LAS GRANDES CAVIDADES: ····----····--···-·-····-···-··--··-····· 
CRÁNEO;  

 
   

 
   

 
.··········-···-······--·····-

CUELLO:  
 
 
 

 ···-··········-·······-····························-·--·-·-·····-··--·····--·--·--···--· 
TÓRAX: (  

 
 
 
 

   
 

  
   

  1'"~---- , ···---··--·····-···· 
¿Arco costal iZquierdo fractu~-ado? arcos costales?. Nb se 
¿Arco costal derecho fract~do? arcos costalea:?.-No se 
Peso de     

    
   

    
   

 
   

  
   

  
      

    
       

    
       

 papilla en poca cantidad, las 
 
 
 

 
 
 

. ·-····-----··--··-

1.-   

 
 

. -----------··----····--
3.- LAS LESIÓN DESCRITA AL EXTERIOR COMO   

 
. ---

*4.- LAS LESIONES DESCRITAS  
S. ···--·--·----- -----------·-----

5.· LAS LESIONES DESCRITAS  
    

. -·-·--- ·----···---·-···--
*6.- SE DETERMINA UN CRONO  
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  O. ----···--····-----------· 
*7.- TIPO DE MUERTE;      

O.-···-·------··-----·--·
*8.· MECANISMO DE PRODUCCIÓN;  

. ·-·--···--·--··--·---··-·-·· 
9.· CAUSA DE MUERTE; MASCULINO:  

 
 ·-··----

•      
-·--·--·-·----· 

••• También se llevó a cabo el examen de necropsia de  
, (que de acuerdo la inspección ocular, asi como el dictamen 

pericial de criminalistica de Campo y Fotografía, es la persona que vestla con 
una  

 
   al nombre de  

  Necropsia de ley, realizada por el DR.  
, MÉDICO PERITO, ESPECIALISTA EN de quien en vida llevo por nombre; 

• FEMENINA DESCONOCIDA Para determinar la causa de su 
muerte, en relación a la AVERIGUACIÓN PREVIA; 

• 

El cadáver observado en la plancha servicio rtlédico la ciudad de Iguala 
Guerrero. correspondía al de un sexo FEMI:NINO 39 Y 41 al'los de edad 
con los 

 
 
 

 
 
 

 
 

. -----
-··-··-

JD9<1Etn ser seflalados. con letras: 
dierltls es por medio del diagrama 
tnnl'l:illlat tercer molar superior  

     
   

  
    

  
    

      
o. • - • - - - • • - - • - - • • - • • - - • • - • • • • • •• - - - • - - -

LESIONES DENTARIAS; -·-··-·------·-·-·--·-----------
. ----0:·-·-·-··--··---·-····----···········----·--···--·-··-

PIEZAS DENTARIAS FALTANTES; . -·---·····--······-······-·····-·
PRÓTESIS DENTAL; . TIPO DE PRÓTESIS; . ···-·-··--····-· 
LESIONES AL EXTERIÓR: ···--····-·······-·····-··---··-·--·--·--·----·-·· 
CRANEO: . --····-··-·--·······-·--····
CARA: : 1 -    

 
 

 

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

2.- Se observa la presencia de un orifico de forma irregular  
 
 
 
 

  
  

 ----------------------------------------
TÓRAX POSTERIOR: 3.- Se observa la presencia    

 
   

   
 

  
    

 -------------------------··-----------------
Dirección del proyectil: de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y de abajo hacia 
arriba, de acuerdo a la correlación de lesiones. -----------------~~------------
TÓRAX ANTERIOR: 4.- Se observa la presencia     

  
    
   
   

     
  

  --i----------+--------------------
Derecho:   

  
  

••--··
  

  
 
 

 
 

 

  
 
 

    
 . ---- ------------

orE!senciA<t:lle   
  

 
  

o .-·-·····-·--·--·-·---ilr·-···-····---·-····-----··········-···· 
. ---·-····-+--··,·············----·-··--········-----

II~Pílé'lllenGI8"de lesiones al .,rterior.  IZ~:!~~~ -l--········--------··-····-------·····----····----·---····-·······--
·---···--· 
---------
. ------------

"U.:~t:;WII\,;A IZQUIERDA: .. . -···-----····· 
ABIIER.TA~V6'5 GRAI~DE:S CAVIDADES: ···----···-----------·--------··-······-··--·--·· 
CRANEO;  

 
 
 
 

    . --------------------------· 
CUELLO:  

 
   

 
s. -------------------------------------------------···-----------------·····-·----

TóRAX: (PULMONES, CORAZQN, Aorta);  
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  . ···-······-······-········--······--··-·-·-·· 
¿Arco costal izquierdo fracturado? No ¿Cuáles arcos costales? No se observa . ...._ _________ _ 
¿Arco costal derecho fracturado? no, ¿Cuáles arcos costales? No se observa.---··-·-··· 
Peso de órganos;  

s. ··-···--------·---·-···--·---···--·-·-·-
ABDOMEN: (  

 
 

PARIETOCOLICAS);     

 
 
 
 
 
 

. -·---·-·····--····-·-··-·· 
Columna: 

  
 del hígado, que 

remplaza en el adulto la vena umbilical.,C!Iel fe\!).. Repliegues · -----··---···-· 
CONCLIJeiQt.IES: · . 
1.·    

. 
2.· LAS~IONE.S\D. ESCRITAS·>AL EXlrfRIOR  

   OS 
DE QUI ,'DÍAS. -~.'--·--·---~· ·~~---···-"11~:""~----i-··-··--------·····-~---····-····--······--······· 
3.- L 

DESCRITAS

MUERTE; I, 
·-··-····---···--.....;..-···---··-···-····-····-·· 

8.· MECANISMO DE PRODUCCIÓN;     
 -·······-··-··---~---····---···----··--·· 

9.· CAUSi'iOE MUERTE; 
 

O. ----
APARTADOS DESCRITOS EN BASE A LA RECOMENDACIÓN No. 78/2009 DE LA 
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. -·····-····················-······-······-

De la misma manera, para patentizar este segundo elemento, obra el dictamen 
de necropsia, suscrito por . Médico 
perito, especialis\i.:l en medicina forense, practicado en el cadáver identificado 
en un principio cdmo dos (que de acuerdo al dictamen pericial de criminalfstica 
de Campo y Fotografía. suscrito por , es la persona 
que vestia una playera a rayas de color rojo con negro, un e 

 
 

; y que ahora se sabe 
se llama , en donde se señala: 



.. 
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Por disposición del agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de HIDALGO, se 
realizó la necropsia de ley, de quien en vida llevo por nombre; MASCULINO:  

. Para determinar la causa de su muerte, en relación a la 
AVERIGUACION PREVIA; HIO/SC/02/0993/2014. -----·--------
En base a la Ley General de salud en su Titulo Décimo cuarto, en su artículo 343, se 
comprueba la pérdida de vida por la existencia de los siguientes signos de muerte:----
1.- La ausencia completa y permanente de la conciencia.--------------------·-----------
11.- La ausencia permanente de la respiración espontanea.---------------------------------
111.- La falta de percepción y respuesta a los estlmulos externos.------------------------
IV.- La ausencia de los reflejos de los pares craneales y de los reflejos medulares.--
V.- La atonía de todos los músculos.------------------------------------------------------
VI.- El término de la regulación fisiológica de la temperatura corporai.--------------
VII.- el paro cardiaco irreversible.-------------------------------------------------------
El cadáver observado en la plancha de este servicio médico forense de la ciudad de 
Iguala Guerrero. correspondía al de un sujeto del sexo MASCULINO de entre  

 s de edad con los siguientes hallazgos: -------------------------------------------
CARACTERISTICAS PARTICULARES: -------·-----·------

• Sexo; MASCULINO, Edad;   

 

 

 
 Mentón; cuadrado, 

; no 
SOMATOMETRIA:---····---·-------··-~~~··--------·--*·-----·--~~--··----------·-------···-----
Talla:    

  
 
 
 

. ----------------------

n 

 

. --------

Ott•tM J ";;~ tl .... ittN 

;.J._~~~- ~11\ \\_ '11t;~\ ~~ .. 11¡
1
1 /f ¡.11i :~Jl~_ • 1; ·,),,! ¡ l : 1• ; l,¡ 'l•t'.,'ífl/, 

l--~ ,,~~~_- ••. ¡;,.;. /-, ¡-' fi., ·m-1 , _ . r, ' . ·T'-1!" • '· \ .¡ . '. ,. - - ' ·~ ~ ,.· )_..1, . 1.. '-A,/ l ' 1 

' .. ·~ .. ,-.. ,- ... : .. .. ". 
"" • n:• 'U huu,. .. !t •" 

~,, • .,.., .. _,.-y , • :-nr.,-v-.,·-7:-
" ' ; ' ~- 1, • • • ' .-, \1 '·· •.. •1 - -~ •, '; _ 1 ~~ 1_-_.l(H 1-' l !-Ir 1 ,-,_-f'' -. · ¡··- \j'' '.' 1 ' : 1 ! • 1 ' 1 • ; ' 1 ' ' .•.. ! o 1 

1,;,/ ~~ • ·_:; f • • • ~ t ·, 1 ' 1 ·_ ' ' :· 1 •.: i ! 1 

• 'f 1·.~· :J ~ l· V¡ 1 ~ 1' ... ~ lj \l'-• 'O:.! 1 

 • • r .. .• ~ .. · 
. ) 

DIAGRAMA=NUMÉRICO O SISTEMA UNIVERSAL. Otra modalidad es la de que los 
diente~li'~ntiles pueden ser señalados. con letras: A, B. C, O, E. 
Una forma de representar! los dientes es por medio del diagrama numérico o 
sistema universal, en el cual se toma el tercer molar superior del lado derecho 
como punto de partida, asignándole el número 1;  

 
 
 
 
 

 que corresponde al tercer molar inferior 
derecho. - • - - • - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - • • • - - - • • - - - • • • • •• • - - -
LESIONES DENTARIAS; ····-··--·--·--------·--------------------------···-
No se observan. ------------··------·--··-------·-·-·---
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PIEZAS DENTARIAS FALTANTES: sin faltantes. ----------------------------------------
PRÓTESIS DENTAL; no presenta. TIPO DE PRÓTESIS; no presenta. --------------
LESIONES AL EXTERIOR: ----------------------------------------------------------
CRANEO: . ---------------------------------~----
CARA: 1.-  

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

2.-  

 
 

. -----------------------------------------------------------------------------------------
sin la presencia de lesiones al exterior. ----------------------------------------

TÓRAX POSTERIOR: 4.-  
 
 
 
 
 
 

  
. ·' 

5.- se observa la presencia de 
    

   
    a 

~·' 

lesión  
  

  
  

 
 

 . ------------

 
 
 

ti ... , .... rif·t:i tres. ----------------------------------------------------------------------
prC)yectil:   e 

------------------------------~-----------------------------------·-------------
""""'"""""' lj presencia de múltiples h~tidas  

 
   

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

EXTREMIDADES TORÁCICAS: Derecho>
 
 
 

 -'-·----------------------------------------------------
11.- se observa la presencia de  

 

--------------------------------------
PELVIS:  -------------------------------------------
NALGA IZQUIERDA: r. ------------------------
NALGA DERECHA: . -----------------------------
EXTREMIDAD PÉLVICA IZQUIERDA12.-  

•) .. • .._ r JZ 
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la cara posterior en su tercio proximal,  
 
 
 

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

13.- se observa la presencia de una  
 
 

 forma irregular, bordes evertidos; 
ausencia de anillos de enjugamiento asi como de contusión y  y 

.--
EXTREMIDADES PÉLVICAS DERECHA: .---
ABIERTAS LAS GRANDES CAVIDADES: --------------·----------------------------
CRANEO;  

 
 
 
 

  
. •. . ---------------------

. --------------------
CUELLO: UEA. MUSCULOS DEL CUELLO, CAROTIOAS, VENAS); Los 

. -------------
'-' ... '1"\J''L'-'P' Aorta);  

   
  

  
  

  
  

   
   

   
 ia de 

;IJlSCcilpic:as traumáticás-o patOlógicas. con la presencia de sangre 
....... ~. --------------,f:----------"---------····-------------------------

-

 

R iM'e-ÑoR:·;s¡s-;-ÑresriNALE¡-·esroMAGo. 
HIGAOO, VESICULA BILLIAR.f PANCREAS, BAZO, RIIÍIONES, GLANDULAS 
SUP~)'.JALES. URETERROS. VEJIGA, UTERO (solo mujeres), OVARIOS (solo 
muje~~~r.r~RREDERAS .PARJETOCOLIC_A~);    

        
 
 

, el estómago se observa 
con la presencia  

 
  macroscópicas traumáticas con la 

presencia de infiltraciones, la  
o. ---------·--·----------

Columna:   
 -------------------f---------------------------------------------------------------

Peso del hígado;  
 

Repliegues 

..._ ____________________ ... 
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t 
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peritoneales. -----------------------------------------------------------------------------

! 
CONCLUCIONES: ---------··--···-··-----------------·-··-·-

 
2.- LAS lESIONES   

 1--··-------··--------
3.- LAS LESION DESCRITA   

  
  

--·-··-······------··----·------------···----------···---·--------·-----------·--~~-----------··-----------· 
*4.- LAS LESIONES DESCRITAS   

 ----·------ J:--·--------··--------··-------
5.- LAS LESIONES DESCRITAS  

 
 -----··-----···-----··-··•-"·····---·--------·--------··----

*6.- SE DETERMINA UN     
       

     

   
  

   
  : SI, 

~~,UE:RTE: 
  

; 
__. __ :. •• - .'- --- -- *: 

~ 
•g¡"-'ldo~1mbié~ locali,zái;rlos el dictamen de necropsia, suscrito 

f\1édico perito, e,specialista en medicina · 
pf,e1~1118rdo ~·dáver idént1ifia:ado.con el nombre de  

 
 
 
 

 
 Al-  

; 7.- Los Signos 
cadavéricos  

  
 8.- La cardiomegatea  

 
 a la causa de muerte.----

- - -Y Finalmente dictamen de Necropsia rendido por el suscrito por  
. Médico perito, especialista en medicina forense, 



t 
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practicado en el cadáver no identificado en un principio y que ahora se sabe/ 
se llama , en donde se señala:-----/ 
- - -Dictamen de necropsia.- d  septiembre del año C$6s 
mil catorce, suscrito y firmado por el Dr. , P~ito 
Medico Forense, adscrito a la Secretaria de Salud, Guerrero. Practicado al 
sujeto del sexo masculino de  at'los de edad; presentand6 los 
siguientes signos tanatologicos:  

 
 
 
 

 tercio proximal cata posterior 
  

   
 

, de bordeS   
 

    y músculos, 
preservando 

. 5- ipabellón  
   cm. Con signos de haber 

a. 6.- e 

y 
 1.- Las 

lesionerdescritas  
    

 
. 4.- Se determina un 

h:   
necropsia, realizada el dia 2lde septiembre de 2014, con hora de 

   
  

 
  a)-  

 

-OictjlftiEme~s a los cual es de concederle eficacia jurídica en términos de los 
párrafo cuarto, 122 y 126 del Código Procesal ya invocado, toda 

vez q'"-*4fha opinión técnica cumple con las reglas que exige el artículo 107 
del C~ Procesal de la Materia y que por haber sido emitido de acuerdo a 
los cd~mientos, como es el caso por perito y materia a dictaminar en este 
cado01~medicina, pues se trata de esclarecer la gravedad y causas de la 
muerte real de los pasivos, por ello se requiere de conocimientos 
especializados en esa materia, el dictaminar que las lesiones que presentan 
los pasivos son aquellas que afectan órganos vitales, mismas que causan la 
muerte inmediata; probanzas que entrelazadas con las diligencias que practico 
esta autoridad ministerial como la diligencia de inspección ocular en el lugar de 
los hechos, fe de cadáver y levantamiento del cuerpo, inspección ocular en el 
interior del Servicio Médico Forense, fe ministerial de lesiones y media 
filiación, de los pasivos del delito, queda establecido la supresión de tres vidas 
humanas, como en este caso, de los agraviados 1.-  

' 

i 
l 
' 
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6.- JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. • • - - • • • • ·- • - - - - -
•• -Con los anteriores medios de prueba queda debidamente comprobado el 
segundo elemento constitutivo del delito cuerpo del delito de Homicidio, estos 
es la supresión de la vida humana de 1.-

 
. 6.

JULIO CESAR MONDRAGON FONTES, lo anterior se demuestra con la 
inspección ocular en el lugar de los hechos, fe de cadáver. inspección ocular 
realizado en el Servicio Médico Forense, fe ministerial de lesiones y media 
filiación. así como el dictamen de Necropsia expedido por el Servicio Médico 
Forense, donde se establecieron las causa de muerte de los pasivos del delito 
1.-

 
, de heridas producidas por proyectil 

único de arma de fuego, en tanto que JULIO CESAR MONDRAGON 
FONTES,  

, causándoles la 
fllll~ - • - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - - - - - - - - - - - -
•• -t>~ igual manera. se tiene por acreditado el tercer elemento constitutivo del 
u~11ew en . que es: · 

TESTIGO PRESENC~E LOS HECHOS, DE 
QUIEN ANTE EL 

rru•I:J!"''-''"' ZJEINAIL.O: ••• que soy . esfudiante ~~ primer grado de la 
Burgos de Ayotzi~~a. que se ubica en Tixtla. Guerrero; 

-.-.~· .. ,;oc~ ~:~=cl~f~l~t~~=~ de septiemb~.Jit'.' , " ano dos mil catorce, a las seis de la 
Si ,.,.,,.,.,n a bor~ dos autobuses de la línea estrella de 

 
para apoyarnos. por lo que 

~uaJP norm··~·l.lllsidro, Burgos, con direccion a esta ciudad de 
-~~it~!flde~:ia Guer(f!!ró. con .ta fin~lidad de traer otros dos autobuses. 

que para esto \(j'I:Jj~bamos  
  

grados primero.   
 sin tener ningun incidente en 

tra~(eaiDI de Tixtla a esta ciudad de Iguala Guerrero, en donde llegamos 
J:an•rnviiWIJ:iírtJII,m ... ntA a las nueve de la noche a la terminal de autobuses de costa 
online. donde nos bajamos de los autobuses de la estrella de oro en que 

l~ado y nos dirijimos hacia donde estaban dos conductores de la linea 
costa onliné, pidiendole a ambos que nos apoyaran para llevarnos estos  

 . en lo que uno de  
 pero toda vez que manifestaba que tenia  

 
n donde aclaro no teníamos exactamente el lugar a donde ibamos a ir. 

pero que seria como el lunes unos campaneros 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 vehiculos mas diversos, y 
despues ibamos con rumbo hacia la carretera federal que lleva a la ciudad de 
Chilpancingo. Guerrero. pero despues empezo a llegar la policia municipal a bordo 
de camionetas oficiales. , de las cuales  

   , aproximadamente treinta 
policías. todos con armas de fuego, viendo pistolas y rifles, que el declarante fue en 
lo que vi en ese momento porque estaba en la parte de atrás del interior del autobus, 
pero que se vehia atraves de la ventanillas laterales y fue entonces que el conductor 
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del autobus en el que viajaba detuvo la marcha y en el cual me acompañaban como 
veinticinco compal'ieros. apoximadamente y empezaron a bajar del mismo, pero en 
ese momento fue que los policías municipales  

  

a correr junto al autobus  
 

, es el que iba al principio 
por lo que circulo el autobus aproximadamente cinco minutos desde que iniciaron los 
disparos iba a una velocidad moderada. hasta que, una patrulla de la policía 
municipal, con cinco elementos aproximad~mente. de pronto, que se aparecio por 
otro lado, le tapo el paso al autobus y fue que ya  

   y como en el lugar 
donde bajamos había unas piedras, las cuales las tomamos entre las manos se las 
aventamos a los elementos de la policía municipal que nos cerraron el paso, por lo 
que los elementos de la policía municipal cOÍ'rieron porque eran pocos y 
nosotros tratamos de mover la patrulla que nos,_ estorbaba  

 
y los elementos que venían abordo de las mismas  

 

que tam,bien era de 
movia, y le gritabainos a la potii(;JfJ que le hablara a una 

ety~~et•r et pero los p61icias ·nos seguían ~untando, y fue tambien 
a~:~~\ ... r,n. cual no .r~erdo el nombre. trato de acercarse a donde 

Ql;.u~st1ro c~ñero  para auxilíarlo, porque a un se 
por lo que se regreso, sin poder auxiliar al 

.iiP'O<U!Da  q.,__ estaba ahí·. tirado, por lo que cuatro 
r!lmE~n salir de atrás ~utqbus, con tes manos en atto. en señal de 

para acers-rse dojlde esta~ tirado el compai'lero que le 
rodearon Py.:t_ cubri(Jb, pero 1~ policías les gritaron que se 

 
ahora al aire, y a,t'escupi'Íar e&to mis compañeros le dejaron 

a 
~~~:;ws déf-i!utobus, dandorqefinta tampien que para ese momento ya 

Al'ior<l'irttr~•h:=~rmr\~ rodeados de mas · preventivos' municipales, sin poder ver si 
tambjen dispararon a mis demas compañeros que iban en un tercer autobus, y fue 
tJ:al1nhí,l'>f'f'que para este momento pude darme cuenta que tambien salio lesionado por 
rozon de los disparos de arma de fuego,  

y fue aproximadamente que vente 
minutos .. despues. escuche que unos compañeros decían ya llego la ambulancia, de 
la cual s9lo escuche la sirena de la cual no la vi y abordo de esta se llevaron a mi 
compañero que le apodan , ignorando hacia a donde, para recibir ateneion 
medica; que tambien manifiesto que algunos compal'leros con sus telefonos celulares 
filmaron algunas escenas de todos estos hechos con la finalidad de tener evidencias, 

 
seguimos rodeados por los plicias municipales. pero un 

compai'lero. del cual no se su nombre. . ya que 
el siempre manifestaba esto en la escuela y que por eso no hacia unas actividades, y 
este compañero  

, que llamaran a la ambulancia, y que unos 
compal'ieros tambien res llamaron pero nunca llego, y asi tardo hasta en diez minutos 
y se puso mas grave, por lo que cinco compai'leros alzaron sus manos en señal de 
que no estaban armados, y cargaron al compañero que se sentía mal de salud, y lo 

 
 

 le 

? 170/ 

t '.. '"'··' ¡ ·~ ... 
' :0: 
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en una patru.lla para que fuera 
atendido, y despues los policías estuvieron de acuerdo en llevar, a una patrulla al 
companero para que se le atendiera medicamente, por los que los cinco compat\eros 
que lo habian cargado momentos antes lo volvieron a cargar y lo acercaron a los 
policías y estos lo subieron a una patrulla y se los llevaron, y que posteriormente 
permanecimos en ese lugar aproximadamente de treinta minutos, y despues de esto 
los policías se empezaron a retirarse. con las patrullas, y despues un compaiiero se 
asomo y se dio cuenta que ya no estaban. por lo que salimos para ir a ver donde 
había caído nuestro campanero conocido como ,. y tambien grabaron 
algunos campaneros, la sangre que se encontraba en ese lu.gar asi como los 

 
a, despues recorrimos los autobuses 

dandonos cuenta que presentaban impactos de balas y en el tercer autobus que 
estaba atrás presentaba sangre en la parte interior donde estaba la palanca de 
velocidades y el pasillo, y escuche que comentaban algunos compañeros es donde 
habían resultado lesionado un compañero de un brazo pero que no se como se llama 
ese compai'\ero, tambien ubicamos un lugar de una pared en donde habia sangre y 
que fue el lugar donde revisaron los policías tambien a unos campaneros estudiantes 
y enseguida empezo a llegar la prensa y algunas personas, y algunos compal'leros 
de apoyo, entre estos mas compai\eros de la normal Raul Isidro Burgos, a quienes 
se les informo lo que había pasado y la prensa tomo datos de estos hechos y 
evidencias encontro y empezaron a entrevistar-, . ..- . compañeros que fuimos 
agredidos estubimos esperando qu~~ ·ilega n el personal de esta 
institucion que realizaran las diligencia el aseguramiento, pero 

  
 

 esto seria .eomo e e las once o doce horas 
ve1t-!t:Kilen disparo,,Jelamente escuche ~ que yo corri rumbo a la 

 
dif~~relntes¡,ilft~'t.C~·pu•es de~ se sucitarori estos di .. ros, me di cuenta que un 
cornPE~ñerlL~~Ie$j;ioi'110z•:o MJ nombre y apodo esta~ lesionado    

  
.Dl•4!r ai'io'}' de los cuales desconozco su~~mbres. y despues nos 

. personas b,~ndo ayuda médtca para el compaiiero 
la boca, h- 1 ar una clinica particular en donde le 

fi!ni.Pnln a las personas qu se encontraban en el lugar, que nuestro 
~lf;il.-,atenci•ón ~ica u,Qente, pasando al lugar y ya adentro nos 

tiii2i:tovo QPI1P.•~if!l blt!l~ necesitaba cirujapb. y ,que no tenia en ese lugar ya que no 
(a~iii~IPlM.\J nosotros le decia(JiosJtUe por lo menos le atendieran para que 

y que a n~q~ nos resguardaran en ese lugar, porque 
4IM1111018t!ll811j integridad física;· pero otra ves nos dijeron que no podlan 

atetn!ll;f!lt. ~-:MitMiratnos a la ambulancia o a un taxi para llevarlo a un hospital, por 
compaiieros salían para ver si podían solicitar el servicio de un taxi pero 

detenlan, pero después de diez minutos nos dimos cuentas que llegaron 
Pl,.·m~!ntrl!>. del ejercito mexicano, y después ingresaron a la clínica donde estábamos, 
y comorRR.Sotros estábamos en la parte de arriba, subieron por nosotros, y nos dieron 
la ordeflifle que nos bajáramos todos, a lo cual obedecimos, y fue que nos revisaron 
para ve~, si llevábamos algún arma, y al no encontrarnos nada, nos dijeron que 
teniamoSI-que salir de ese lugar porque era un lugar privado y no podlamos estar ahl, 
y fue también que le hicimos del conocimiento que se encontraba herido un 
compal'\ero  que necesitábamos una ambulancia, para que se trasladara 
a recibir atención medica a otro lugar, por lo que elementos del mismo ejercito 
mexicano, pidieron una ambulancia para que llevara nuestro compaftero lesionado 

, a otro lugar, y por indicación de los mismos elementos del ejercito 
mexicano decidimos salir y nos fuimos por calles y en un domicilio se encontraban 
otros compañeros mismos que nos hablaron y en este lugar nos resguardo hasta que 
amaneció fueron a traernos los elementos ministeriales, y fue también que pasamos 
por  

, de igual forma una vez que se me hicieron saber todos mis derechos 
como testigo y también como agraviado, manifiesto que de momento es  

, reservándome este derecho 
para hacerlo valer en caso de ser necesario con posterioridad, de igual fonna 
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también autorizo a esta representación social, que me practiquen los exámenes que 
sean necesarios para esclarecer los hechos que se investigan en la presente 
. d t . • 1n aga or1a. . . . • • - - - - - • • - • • • • • • • - - - - - - - - - - - - - - - • - ~ - - - - - - - - - - -
2. LA DECLARACIÓN, DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHc;>S. DE 
NOMBRE , QUIEN ANTE EL MINISTERIO PUBLICO 
SEÑALO: " ... que el declarante con fecha veinticinco de agosto del presente año 
ingrese a la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, que se ubica en 
Tixtla Guerrero, en donde me encuentro estudiando el primer ,grado, para maestro de 
primaria y q el día de ayer veintiséis de septiembre del ai'lo en curso, en compal'lla de 

 compafteros, procedimos a ~asladarnos de donde se 
ubica la escuela a esta cuidad de iguala de la independencia guerrero, a bordo de 
dos autobuses, que tenlamos en la escuela de Ayotzinapa: de la linea estrella de oro, 
esto con la finalidad de traer otros autobuses para trasl.darnos hacia la escuela de 
Ayotzinapa, tal y como ya lo declare en mi primen¡~ declaración que rendí con 
anterioridad, y al llegar a esta ciudad precisamente en la terminal de autobuses de 
costa online, procedimos  

que nos lleváramos los autobuses junto con 
ellos, pero cuando decidíamos a retirarnos en: dichos autobuses, empezaron a 

 
 estaban realizando actos totalmente arbitrarlos 

hacia mis compañer~· a loa cualee loe pude observar a una distancia 
aproximada de qulnce;;iinetros, , de los 
cual.. en este acto 1 .... ~me ponen a la vista diecinueve fotografías. identifico 
plenamente y sin te . r a equivocarme como algunas de estas personas 
servidores públicos, mo quienes participaron en el secuestro de nuestros 
compañeros, de entre s que reconozco a una persona , la 
cual se encuentra m . cada , como quien  

 
  

 
 
 

 ellos estuvieron 
disparando desde que empezó todo, y las fotografias de las personas que también 
son elementos de la policia municipal marcados con los números  

• 1 :J f'.t ¿..,.. )-
•' 

__..; 
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 que hasta ahorita no sabemos nada de ellos. ni sabemos a donde los 
llevaron. siendo ellos los causantes del secuestro de nuestros campaneros   

s. por lo que en este acto 
presento denuncia formal por los delitos de homicidio en agravio de mis compaf\eros 
que resultaron privados de la vida y también por el delito de privación ilegal de la 
libertad y lo que resulte cometido en agravio de mis campaneros estudiantes, así 
como formal denuncia por el delito de tentativa de homicidio, en contra de quienes 
resulten responsables, cometidos en mi agravio, por lo que en este acto solicito se 
realicen las diligencias relacionadas con los hechos y en su momento procesal 
oportuno se proceda en contra del o de los responsables ... •. - • - • - - - - - - - - - - - -
- - - 3.- Declaración del agraviado , testigo 
prrcencial de los hechos: de fecha veintisiete de Septiembre del ano en curso 
rendida ante el C. Agente del Ministerio Público, la cual obra en autos. y reconocen 

 
   

     

  
 
 

    
    

      
O.--- - • ·---- --. . .-·- • • ·-- • ·- ·'"! ;.·'7 ·- ·- • ·- • ·- • • • ·-- -----

- - -4.- de    fecha veintisiete de 
rendida ante el C. A.SEiite del Ministerio Público. la cual 

rer.t~~tñnnen     
 

   
      

   
  

    
   

  y 

•-- ·- • ·- • • • • • ·------- • ----
-· de  fecha veintisiete de 

en turso rendida ante. el C. Agente del Ministerio Público. la cual 
y reconocen     

  
 
 

  
  

 
 

  
 O.······-·.- •••• -------- - ---

·.-Declaración de  fecha veintisiete de Septiembre del 
año en curso rendida ante el C. Agente del Ministerio Público. la cual obra en autos. 
quienes reconocen  

       
  

       
 
 
 
 

  y 
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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   

 
  

 
 
 
 
 

  
LLO.······················ • • • • 

- - -10.- DECLARACIÓN DEL AGRAVIADO, EL C.  
 ESTUDIANTE DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, Y TESTIGO 

PRESENCIAL DE LOS HECHOS. QUIEN ANTE EL REPRESENTANTE SOCIAL 
MANIFESTÓ: " ... que el motivo de mi comparecencia en esta oficina, es de manera 
voluntaria y en este momento manifiesto que deseo interponer forrq~l denuncia en 
contra de elementos de la policla preventiva municipal de esta cilldad 'ite Iguala de la 
Independencia Guerrero. por los delitos de tentativa de hom··.ici(licfy le.~!!i,iiOnes por arma 
de fuego, cometidos en mi por el delito de homicidio por ~tfha de fuego en 
agravio de tres de mis de los cuales de.· momen~qt· ·o recuerdo los 
nombres y en relacion a. . · .· hechos declaro: que el dia de · ·er veintiseis de 
septiembre del año dos . . al de las diez y dia de la noche 

,.~·t 

llegamos a la terminal .. · .. · , a bordo c:ttJ;dos autobuses de 
estrella de oro a la de esta ciudad,..de Iguala, Guerrero, 
mis campaneros de IQs cuales no conozco 

 

'ttllln~!l<:tl trel('ac'-ltol~us.es, dilda'rli~•ea estrella blanca. un costa line, color 
fra.l•:i"lii ·--A-··~· gris eón frnajas moradas anaranjadas y etr, color gris 

, despllets detomarlos todos abordamos los autobuses y 
salio hacia el lado der~o. mientras los otros los 

nosotros salimos en la caravana de los autobuses 
de atrás de la caravana se incorporara uno de los 

era de estrella de oro y doscientos metros de haber 
l".aii•rn~"· policiacos de la policía m!Jnicpal, lo cual empezaron 

el ultimo autobus, que era dé estrella de oro en su parte 
CIOf;lt"R~~ blanco con franjas verdes y estrellas doradas con la 

leyenc-..ildjilitQceROro y allegar al zocalo bajamos de los autobuses, para responder 
~Ui1~1·Ds- y distanciarmos un poco de ellos les lanzamos piedras, siguío la 

y otros cinco minutos el primer y segundo autobus que eran el costa 
nos bajamos y rodeamos a los policía por que del tercer autobus que era 

estrell~"'~'liif' tenían rodeados a los compaiieros y yo me puse  
  

 
e el nos ecanonaron a mi y a mis 

compañeros hacías nuestras personas, lo cual para detener la accion de los policías 
tube un pequel'\o jaloneo con el uniformado lo cual agarre lo que  

 
 empece a jalar el rifle, solo 

via que era gordo moreno, de aproximadamente  
 

 acuerdo de su rostro y con el que estaba 
yo forcejeando  

mo a una distancia de un metro, pero cuando 
levanto el arma para  

 
  
 por que ya se habían 

alejado, y nos subimos nuevamente en los autobuses y seguimos avanzando como 
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otros diez minutos hacia la avenida donde esta la mini bodega aurrera, cerca al 
batallon y en el transcurso del camino los policías iban disparando contra el ~utobus 
y poncharon las llantas, le dieron a los cristales y para ese mom~nto ya er;:~n como 

    . ~n lo ~al 
despues de ese hecho    

patrulla y se bajaton y se ~usieron del 
otro lado a aproximadamente como a vente metros y empezaron a apuntar su armas. 
a lo cual al ver eso intentamos nos bajmos de los autobuse e intentamos mover la 
patrulla y yo me subí al volante de la patrulla y tenia la llave intente ponerla en 
marcha y al ver que no podíamos intentamos empujarla  

a un compañero mio y me 
saca de la patrulla y me hace senas que viera a un compnaro que 

 
 de la cabeza y lo 

que hice fue acercarme    
 ahí y nos pusimos y nos  

 
n  

l costado izquierdo 
para ver al compañero    

accion en su cuerpo  
 

o y en ese tiempo los cuerpos 
policiacos nos decían que nos retiraramos. al mismQ ~po que nos decían nos 
tenían encañonados. y volvieron accionar sus armas •. fUe onde decidimos retroceder 
para no arriezgar más vidas. en ese transcurso de f · po un compañero que no 
recuerdo a tener  

  
   media hora cuando un 

   
   
   

   
  

 
   

    y a nosostros nos 
¡¡ara íítuedlC)S entregararooí. y a ellos se los llevaron por rumbo 

 
 

  
  

 lo hacíamos accionaba sus armas 
contriPAOsotros y pasó como otra m ·· hora para que la ambulancia se llevara a 
nuest~ompañero que estaba  

 
 

 después paso como una hora 
para que se empezaran a retirarse los policías y luego empezaron a llegar 
compañeros del centro regional de educación normal eren de iguala, y compañeros 
de la normal de ayotzinapan en una urvan y en carros particulares, y después de un 
rato empezamos a revisar los autobuses, y nos percatamos que varios asientos del 
último autobús que era de estrella de .oro de donde bajaron a nuestros compañeros 
que se llevaron    

 al bajarnos encontramos lo que era los cristales. la parte lateral izquierda y 
derecha del autobus tenía orificios de impacto de balas. los rines y las llantas, y 
seguimos revisando los demás.~.IJtobuses y en el primer autobus que era el costa 
line, tenía varios impactos en el parabrisas y encontramos casquillos de    
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identificar   
llegaron los mediOS 1nformat1vos de prensa 

escrita y radio porque estaban gravandos, y varios comp~ñeros estaban. dando 
entrevista, al poco rato empezaron a llegar maestros y estuv1mos como med1a hora, 
fue cuando nos percatamos que las  

como media hora o  
 
 

   por 1~ q.ue lo auxili~mos 
llevandolo a un  

r. ya que no tenían médicos, en el trascurso de 
ese timpo llegaron dos unidades de militares y al bajar de sus camionetas, 
escuchamos que serogearon sus armas, y pidieron que abrieramos la puerta, fue lo 
que hicimos y él que iba a cargo de esas unidades preguntó quienes eramos. 
preguntando si eramos los ayotzinapos, pidiendole ayuda para nuestro compañero 
que se estaba desangrando.   

 
 

 pero nosotros no 
íbamos armados, y le volvimos a pedir apoyo con una:.embulancia para trasladar a 
nuestro compañero.  

 
y que esperaremos ahí que 

iban a mandar la ambulancia, y   
  y el resto nos salimos de 

   
 ilo a todos para pasar la noche. esto era 

t~l;iSj~os de la "mañana veintisiete de septiembre del ano dos mil 
. '.de la manana nos dijeron que nos 

1en:a.dFiidadtis de policía de la procuraduría, que era un 
oct1es;Jbs tenían logotipo y me percate que eran 

pero no cupimos todos en los carros, y 
""''~hr'~ n¡Uft\j,amtenlte donde estaban tirados los 

muf11Cipal§f.rp4~ro el lugar estaba resguardado por 
hal)i-.11 ..J~Irdonac:lo el área y estaban trabajando. 

nos los compañeros a las patrulllas de la 
pr.c~u1r~w.íí ..... b:ltmo doce los que se aubieron en una patrulla y los trajeron a 
es1;a.,l1.11iiiiiiiiG,.Ihi se subieron tres compañeros en otra patrulla para ir a buscar 

se dispersaron que eran como unos sesenta, y otro tres nos 
de la procuraduría en coches particulares a las instalaciones de 

mic:iapal a buscar a nuestros companeros que se hablan llevado y nos 
..... ..,·~mí no habían llevado a nadie, y nosotros les dijimos que nos entregaran 

· companeros desaparecidos que . .$e llevaron en sus patrullas, esto fue 
<>n,rn'll'ím,oalillí•m•<>"1'.. como a las seis de la mañana y había transcurrido un tiempo 
apt'oxiimalcfalmente de cinco horas a partir de la hora en que se los habían llevado, y 

-..~nr••a de la procuraduría les pedían a los municipales que les entregaran 
los elementos que estaban en labores y les pidieron los informes de las 

"'"''."''.._.. que participaron,  en la que se llevaron al 
enfermo de los pulmones y no podla respirar, no pertenece a esa 

comparación pero nosotros vimos cuando nuestro compañero se lo llevaron  
y hasta este momento tambien sigue desapar$Cido y no recuerdo su nombre, 

después el personal de la procuraduría se quedó haciendo pruebas a todas las 
armas para que informaran cuales habían detonado y,de ahí fue que nos trasladaron 
a esta instalación y una vez que me solicitaron mi autorización para hacerme las 
pruebas necesarias para determinar si disparé un arma de fuego, manifiesto que 
estoy de acuerdo que se me practiquen las pruebas necesarias, en razón de que 
recientemente no he disparado ningún arma de fuego porque nosostros no íbamos 
armados y solicito se realicen las diligencias relacionadas con los hechos y en su 
momento procesal oportuno seproceda en contra del o de los responsables. que es 
todo lo que tengoque manifestar ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.- DECLARACION MINISTERIAL DEL AGRAVIADO  
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 ESTUDIANTE DE LA NORMAL AYOTZINAPA Y TESTIGO PRESENCIAL 
DE LOS HECHOS, QUIEN ANTE EL REPRESENTANTE SOCIAL MANIFESTÓ: 
que el motivo de mi comparecencia en esta oficina es de forma voluntaria y sin 
coaccion alguna señalando que el de la voz soy estudiante de la escuela raul isidro 
burgos (normal de ayotzinapa) desde hace aproximadamente  

ursando el primer ano, agregando que el dia de ayer viernes 26 de septiembre 
del ano en curso, aproximadamente como a las dieciocho horas nos concentramos 
en las instalaciones de la escuela raul isidro burgos (normal de ayotzinapa, 

  s, para trasladarnos a la ciudad de iguala, a recoger 
tres autobuses que ya teniamos acordado con los choferes de la linea costa line, 
agregando que de la ciudad de tixtla nos transportamos en dos autobuses de la linea 
estrella de oro. y llegamos a esta ciudad de iguala guerrero aproximadamente a las 
veintiuna horas y llegamos directamente a la terminal de la linea costa line,  

 
. 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 

as de la noche del mismo dia viernes 26 
de septiembre del ano en curso en carabétf')í:ll los tres autobuses de la linea costa 
line y como el autobus donde yo iba circulaba al frente de la carabana recuerdo 
que me entere que esa avenida se llama jua'@ n alvarez de esta ciudad de iguala 
guerrero y yo iba en los asientos d•· en medio · escuhe y vi que a la altura del 
zocalo patrullas policía trataban de interceptarnos con 
las de tres patrullas ignorando si eran 

 pudimos seguir pero siguieron 
a que se ubica 

~'''"'r,,..,x la misma patrulla se atreveso 
r/Jrltidilll.r su marcha y tratamos de bajarnos 

ibamos adelante para tratar de mover la 
a61rolC:imad;~men1te como    

uniformados de color azul camisola 
los cuales _ a disparar hacia el autobus y nuestra 

•e1nto de que trataban algunos de mis campaneros mover la 
atrás del autobus.para protegernos quedando en medio del 

que viajabamos y ,él segundo autobus que venia en la carabana 
t' ftl5'i:)trc•s les gritabamo$ e no estabamos armados y  

  
 

 ~autobus ya que por los disparos ya no me 
y veíamos que al campanero;  es decir que 

hll•·ittn por eso marcaron campaneros al 066 para que acudiera una 
arr1bulªfl'~a y ese campanero que fue herido por los policías preventivos venia en 

aut•uotJ:s que yo viajaba, y  
bamos de ocultamos lo cual recuerdo que 

tafda.!:iiUJ~o,mo una hora disparando y que dejan de disparar cuando una ambulancia 
llega y recoge al campanero herido que icluso yo veo que el va como convulsionando 
cuando lo recogen. y en ese momento unos sujetos que se acercaron en unas motos 
sin bajarnos del autobus preguntamos si había policias y como dijeron que no. me 
baje con otros campaneros que no se habian bajado por lo balazos y comentaron 
los campaneros que se dieron cuenta  

 
 

 compal\eros con su celular 
tomaban fotografías pero luego de que nos concentramos en ambos extremos de 
los tres autobuses para que la gente no moviera ni casquillos o las escena de los 
hechos aproximadamente y se acercaban personas para auxiliamos y tambien 
periodistas pero como a la hora yo vi dos carros sospechosos primero una camioneta 
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como a los quince minutos se acerco un vehículo tipo   con las 
ventanas abajo y se vio los flachasos de una camara de lo cual ~ deeron cuenta 
varios compafleros enseguida se empezarona escuchar d~tonac1one~ de ~rmas 
largas y fue cuando los disparos empezaron hacerlo~ ha?1a nuestra Integridad Y 
corrimos en la misma direccion hacia la carretera con d1recc1on al boulevard Y como 
nos agachabamos porque 

 
 una barda y pidiendole el auxilio como al 

propietario y estaríamos como unas tres horas, para lo cual ya serian como entre las 
cuatro y cinco de la madrugada del dia 27 de septiembre del ano en curso que 
llegaron hasta donde estabamos policías estatales con varios compalieros que ya 
iban con ellos y por eso nos buscaron ya quetodos corrimos por grupos en 
direcciones diferentes porque  

  
 preventivos que puedo identificar que 

sin temor a equivocarme los subían detenidos a unas patrulla  
8 

desconociendo sus paraderos de mis campaneros ya que eso lo pude ver desde el 
autobus cuando no me podía bajar, ya qu~ el cristal de la ultima ventanilla del lado 
del chofer por lo disparos se rompio y por ahl•pude observar que incluso cuando los 
detuvieron los movieron hacia un: ~focal y ·de ahi los subieron a esa patrullas 
agregando que yo pude observar ~n desde erautobus a muchos de los policías  

 
 queriendo precisar que 

de unas se ponen a'la'vista en el interior de estas oficinas 
reconozco lue · que senaladas con el numer  

  
~gclf6l~zar·on nolll'atrilo .. l•:~ .. la voz y mis compal'leros estudiantes 

 
 
 

 y reitero en este 
eql~oc~mr1e como los mismos responsables de 

 
fiJllii(:lc•s . y sus fotografias enumeradas son  

que yo no tuve participacion alguna en los 
mi deseo que se me pratiquen pruebas de 

. para acreditar mi dicho y  
 o,  

 e resulte, cometido el primero en 
daniel solis gallardo, . el segundo en mi 
tercero de lesiones en agravio de  

  y el cuarto de privacion de la libertad personal en 
los compañeros desaparecidos, todos en contra de todos los policías 

r~;Mnd•~n a los nombres con el que sean identificados de acuerdo a las 
fotroar:atlaíS'e·nu11n~rad~1s y en el orden que he señalado indistintamente.----------
u~::·" u"'"''" ION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 

, ESTUDIANTE DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, 
QUIEN MANIFESTÓ: que cursa el primer semestre en licenciatura de educacion 
primaria. en la escuela normal rural raul Isidro burgos, turno vespertino, que 
ubicada en la poblacion de tixtla guerrero y fue el dia de ayer viernes veintiseis de 
septiembre del dos mil catorce, si no mas recuerdo como las cuatro o cinco de la 
tarde, sali de tixla guerrero, en compatUa a normalistas. 
en dos autobuses 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  

nos trasladamos al centro 
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de las ciudad y al llegar presisamente en la central de autobuses costa line,  
 

tomaron 
direccion de salida distinta y tres salieron juntos con la misma direccion y apenas 
habíamos avanzado como unos treinta metros, cuando de pronnto se empezaron a 
escuchar varias detonaciones sin precisar cuantos,y fue que decendi del ultimo 
autobus para subirme al segundo cam10n ya que en este iba un familiar mio y cuando 
me encontraba afuera de prepente vi a policías muinicipales que identifico 
plenamente que hacian disparos al aire y tambien vi como tres patrullas y casi en 
seguida  

 
 en marcha y al llegar pór donde esta un 

parque nos detuvimos ya que habia trafico y no podíamos avanzar y no cesaban los 
  

 
 
 

 tratar de mover la patrulla y poder seguir 
avanzando y cuando lo estabamos haciendo de repente unos policías municipales 
que tambien asi los identif¡que empezaron  

 
   

  
  

que seóuian disparando y tambien le 
  
  

  
  

  
 
 

rélr por la desesperacion de que nos 
 
 

mismo me percate que a un COIITlpanero lo hirieron de la 
ifl.Anr.•ii en  

  
 

  
  

 de educacion primaria, en la 
w~ural raul isidro burgos, turno vespertino. que ubicada en la 

poll>la·cioi\G~~-I@I!.guerrero y fue el día de ayer viernes veintiseis de septiembre del 
dos m~A~torce. si  

  
   

  
 

un autobus se quedo en la entrada de 
iguala por donde se encuentra  

 
 
 
 

avanzado como unos 
treinta metros, cuando de pronnto se empezaron a escuchar varias detonaciones sin 
precisar cuantos,y fue que decendi  

 
 que hacían disparos al 
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aire y tambien vi como tres patrullas y casi en seguida los mismos poli~ias 
empezaron a  

 
   

 
 

 tapo el paso al primer autobus,.viendo otras 
patrullas recordando unas de ellas con los numeros veintiocho, diecisiete y 
trecientos dos y al ver esto los que venial en el primer autobus y el segundo, nos 
bajamos para  

 
 
 
 

gritabamos que se detuvieran que no dispararan 
ya que habían herido a un compañero y no sabíamos si estaba vivo, pero no hacian 
caso ya que seguían disparando y tambien le decíamos que cesaran el fuego, que 
nosotros no estabamos armados y que le hablaran a una ambulancia, para que 
atendieran al compañero caido, pero no nos hacían caso y seguían detonando sus 
armas. por lo que decidimos llamarles atraves de nuestros telefonos celulares. 
t<>r.~<>rlttn en llegar unos  

  
   

 se efÍipezo.j sentir mal. ya que no podía 
.. · • .')! 

de que n~f d1spacjban. por lo que nuestros 
 
 
 

que todosiJorrimos enj;iistintas direcciones. asimismo 
CGfnpc:•ñe,ro lo de la bGCa y me esconcdi en compañia 

e 
a 

DEL~~~~~~;~~siÑciA~ ·o~· Las· H~c~os 
 V, ESTUDIANTE r;JE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, 

mnltiúlll diJ~''=ccitm~)ari!!CEtncia en esta ofiijna, es con la finalidad de presentar 
aeng¡ncta;\I~Or.-el delito de  

   
  siguientes hechos: como ya senale soy 

la éS'C~~ ayotzinapa, y por ese motivo el día de hoy a las diecinueve 
un a r~~'?~~ en la escuela misma en la que se resolvió, que como ya 

en te •. m -pra<fa de nuestras practicas profesionales,  
   
   

    
  para este fin así que 

nos \lji•damos a la ciudad de iguala guerrero, a bordo de dos camiones de la 
empresa estrella de oro. los cuales tomamos en chilpancingo, siendo como las 
diecisiete treinta horas, o dieciocho horas, cuando tomamos camino hacia iguala, 
llegando a la central de autobuses a las veintiuna horas con treinta minutos. después 

 
 
 

veinte compatieros, todo transcurrió de forma 
pacifica, hasta que salíamos de la terminal, y fue cuando llegaron elementos de la 
policía municipal, los cuales inmediatamente accionaron sus armas en contra de los 
autobuses que tripulábamos, estos sujetos utilizaron armas largas al parecer son 
ar15 y nueve milímetros. esto fue en una calle  

   



1 

• 

• • 

• 
• 

47 
HID/SC/021099312014. 

 

 
 los disparos yo iba a bordo del costa line, los primeros 

disparos los realizaron al bajar de los autobuses,  
 

 los policias municipales 
seguian con las descargas de sus armas. logrando herir a otros companeros, esta 
primera balacera duró veinte minutos  

  
 
 

entre otros vehículos,  
 
 

de la policía municipal, siendo esta la que se llevó al companero con 
rumbo desconocido, cabe mencionar que a esta hora que estoy rindiendo mi 
declaración los companeros que fueron arrestados por miembros de la policia 
municipal se encuentran desaparecidos  

  
    

   
$ ante . enaladas disparaban a 

matar~· eri'lás 'que no hubo una advertencia ·antes • comenzar a disparar, 
   

   
   

  
  

     
   

     
  a un companero de la 

normafEy.L&r:!UA maestro. que se:-enpontraba ~:·apoyo después de esto nos 
dispe~ .P~ra . no oos tuer,an ~a asesil').af como a mis demás campaneros de 

   
 
 

  que en este acto solícito se realicen 
'dfl!g'íl)cia~_,¡tlaci,on;:.d~ts con los hechos y en su momento procesal oportuno se 

o de los responsables. • • • • • - - - • • - - - - - • - • • - - - - - - -
NIS'TEf;tiAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 

ESTUDIANTE DE LA NORMAL 

e ~======~f1 primer semestre en licenciatura de educacion primaria, en 
la e1 raul isidro burgos, en el turno matutino, que se encuentra 
ubicadale...,..fOdliirero y fue el dia de ayer viernes veintiseis de septiembre del 
dos.•n1HD~¡proximadamente las cinco de la tarde, salí de tixla guerrero, en 
compañía cCJG811iS~enta estudiantes de la misma normal, en dos autobuses de 
la estrella de t'Jrt!r, fíue teníamos en la escuela normal, con destino a esta ciudad de 
iguala guerrero, por autobuses para ocuparlos para un movimiento que realizaríamos 
el día dos de octubre en la ciudad de mexico, por la matanza que se dio en esa fecha 
en dicha ciudad, por lo que al llegar a  

 
 

y nosotros los íbamos a esperar 
y como a los veinte minutos tratamos de comunicarnos por celular con los 
campaneros que se vinieron al centro y cuando tratamos de entablar comunicación 
nuestros compat\eros nos dijeron que nos trasladaramos de inmediato a la central de 
autobus costa line, porque la policia municipal lo es estaban tirando petardos y fue 
que de inmediato nos trasladamos a dicho lugar, con el atobus y al llegar vimos a la 
policía municuipal que les seguía tirando de petardos a nuestros campaneros. que 
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tambien vi que mis compañeros ya tenia otros dos autobuses y nosotros lo que que 
queriamos es nada mas salimos del lugar, que para esto serian como las siete de la 
noche, logrando escaparse un autobus y casi enseguida salimos del lugar otros tres 
autobuses

 
 
 

 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  

 
  

 
  siguieron su marcha y en el trayecto nos 

seguían haciendo disparos y cuando llegamos al entronque para agarrar el boulevar 
para la salida, una patrulla de la  

 
 

 empezaron hfi;er disparos hacías los 
compai\eros que trataban de mover la camioneta de la polici.tmunicipal y lo que hice 
fue co ra refugiarme en un espacio que había entre:J,el primer y el segundo 
autobu$~ :cuando uno ~    

 
    refugiado 

hacia . · est~ a -el compa'l:ro tirado había como uqos veinte metros y lo que 
hicimos.. llam ·. ~ la ambfancia tardando en lle~r como media hora y le 

     
      

        
  

  
. ' l~e t~"''y como treinta minutos despues cuando 

.las cot-:f~ ~ habían cal · o ~a;;que yo me ~cotraba platicando con dos 
   

 
    

 
   

  s unos se refujiaban tirados d~ajos de los carros y el 
com!J o que~ ~y~~l vi que ya estaba muerto así com .. o otro compai'iero, de los 

  

 

 
 ha'S18'heridos y desaparecidos y que un OÓmpanero había recibido un 

dispat~~qa boca, que en la casa de la  
  

 
 

he permanecido en este 
lugar se me ha dado buen trato por el personal que tra~ja en este lugar, que estoy 
de acuerdo que se me practique algun examen para v;r hice disparos de arma de 
fuego y de momento me reservo el derecho de pres~ntar alguna denuncia y de 
considerarlo pertinente lo hare despues. • - - - - • • - • - • ~ - - - - • - - - - - - - - - - - - -
DECLARACION MINISTERIAL DEL TETSIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 

, ESTUDIANTE DE LA NORMAL 
DE AYOTZINAPA, QUIEN MANIFESTÓ: que el día de ayer viernes veintiseis de 
septiembre del ai'lo 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 
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de iguala de la independencia, guerrero, con la intención de tomar prestados unos 
autobuses y asi poder movemos; por tal razón nos pusimos en contacto via 

 
 

uerrero salimos en dos autobuses de estrella de oro con compañeros 
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.  

 
 

 dirigíamos con dirección de regreso a las instalaciones de la normal 
rural raul isidro burgos,  

 
 

 patrullas, percatandome que dichos policías empezaron 
a realizar disparos al aire, y despues al primer y tercer autobus que circulabamos en 
linea. al darse cuante de esto, el chofer del autobus en el que yo viajaba detuvo la 

 
 

 y de nueva cuenta comenzaron a disparar al aire y despues al autobus, 
causa dole daños en el  

  
 

  sien un campanero mio, el que les gritrara, que no 
nos di ... a.;,rq~ nQS.otros no . os ningun tipo de arma; fue en ese preciso 

   
  

   
 
 

   
 li ejaran qe dispararnos, una hora despues, nos 

dimos QU.tfil~· has 1 gar ' he~~ arribo una ambulancia de la cruz roja, 
   
    

   
  g    

      
    

    ra de color gris, y de dicho vehículo se bajaron 
varioa" su· tos deC•exo masculi 'sin decir nada comenzaron a dispararnos con 
armas g"ts· per~m-. e que privaron de la vida a dos compal'leros más; fue por 
esa azon \ que tbR~ comenzamos a buscar donde escondernos, logrando 

 
 
 

 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 procuraduría general de 

 
 
 

   
 me realicen cualquier tipo examen para acreditar mi 

inocencia de los hechos acontecidos y asi tambien ser examinado por un medico 
para que se corrobore que no presento ninguna lesion por consecuencia de estos 
hechos. por lo que en este acto solicito se realicen las diligencias relacionadas con 
los hechos y en su momento procesal oportuno se proceda en contra del o de los 
responsables, que es todo lo que tengo que manifestar.·-···--.-.-----.-.-
DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 

  , ESTUDIANTE DE LA NORMAL DE 
AYOTZINAPA, QUIEN MANIFESTÓ: que el motivo de mi comparecencia ante esta 

?# 
~-
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agencia del ministerio publico, es con el objeto de declarar voluntariamente en 
relacion a los hechos en que resultamos agredidos por parte de elementos de la 
policía municipal de esta ciudad de iguala, guerrero, y queyo como consecuencia dos 
de mis compat'leros de la escuela normal rural raul isidro burgos de ayotzinapa, 
resultaron muertos. uno mas lesionado y  

 

 
 

que el dia de ayer veintiseis de 
septiembre del año en curso, compñaeros de dicho centro de formación profesional 
acordamos trasladarnos a esta ciudad de iguala, guerrero, con la intenión de 
conseguir prestados dos autobuces para la utilidad de nuestra institucion eeducativa 
de formacion y por ello siendo las diecisiete horas cinco de la tarde, varios 

 
   

 
 

  
    

    

 etuvieron a varios compneros los policías    avisar donde estabamos de lo que había 
ocurrido, y .~;, . do apiJabramos 1aegundo autobus, y todos nos enfilamos 
hacia la te · J • aut~bces de co~'line, en donde la policía municipal, tenia 

    
  

  1 dar vuelta por le periferico, nos atravezaron 
una patrulla: ... f!~.Q&.por el motento su. numero oficial la cual nos obstruía el 
paso y no t · rsgna aJguna arrib .. • por lo que optamos por bajar los compaiieros 

    
    

 c0l\ sus arm ... fpego, dandome cuenta que aun companero 
le pegar ~Y. . · ~ y a o s .._,que ~ultaron heridos. el suscrito y otros 
compl'l · . ntamos resca r a lo$"j&ido , pero como los policías nos seguían 

     
    

  , escuchando que gritaba • se van a morir, se los va a cargar 
da,.,~ que dejen de hacer sus cosas", ponganse a estudiar huevones 

 
~ momento por los elementos policiacos y cuando corríamos nos 

perca n¡os •·, r~~ichos elementos policiacos había detenido como a veinte 
comf)añEfOS, :·y etwt!.~ojaron a !a caja de las patrullas, sin importales que eramos 

  
   

  ; en las ~uales se llevaron a nuestros campaneros que 
actuaitWtte Sé''encuentran desaparecidos, por lo que en lo que personal en este 
acto responsabilizo a los elementos de la policia municipal de esta misma ciudad, 

 
 

 este tiene vida artificial, así como tambienlos responsabilizo de 
la desaparicion de mis demas compnaeros de los cuales por el momentono tengo 
sus nombres a la mano,  

 
y media de la noche, cuando se calmo un poco 

la violencia, nos volvimos a reunir los compañeros y nos acercamos al lugar donde 
había  

llevo, asimismo manifiesto que serian aproximadamente la sonce y 
media de la noche cuando legaron al lugar otros compañeros mas normalistas para 
ver que había sucedido, e incluso estabamos  
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disparar de todo esto se dieron cuenta los periodistas que estaban en ese lugar, ya 
 

  
 la vida, y posteriormente de que se volvio a calmar la violencia, 

empezamos a buscar a nuestros compañeros desaparecidos, sin que hasta el 
momento pueden ser localizados. asimismo y una vez que se me ponen a la vista 

 
 

de la vida a tres de nuestros compañeros, lesionando a otros, y 
responsables tambien de la desaparicion de otros campaneros, por lo que en analisis 
de dichas    

 
 
 

 que se aventaban hacia los lados, para poderla evitar, 
asimismo la fotografia que tiene el numero uno y que res~ a un sujeto del sexo 

  
    

   
   

como los sujetos que;.tambieni. P.··ciparon en la muerte de 
las lesiones que ocasionaron a .. ros, y la desaparicion de 

· hace a la~ ·fotografías q._ se me ponen a la vista y 
· de la poliéla preventiva.w que tienen los numeras 

·. los identifico como resRbnsables, por ser autores 
JM~~,crllnfiln 'k:df<Jue bajaron de las patrullas, y·nios hechaban la luz en la 

~::~mlhí"•n" que íbamos a morir como perros, por lo que todos 
 

s 
de .l~iones numero de compñaero asi como 

 
 

c:j~laracion  
y en preseF.Iéla del observador de la coordinacion 

de~W~t~oMsi~~~;~~~Á~e ;:~ =¿~. ;~~s~~c;~L [)e l.os. ~ec.ios 
AYOTZINAPA, QUIEN MANIFESTÓ: el dia de ayer veintiseis de 

... s..eipl\1em~@~Jt:·alño en curso, llegue a esta ciudad de iguala, a las ocho de la noche, 
compañeros estudiantes de la misma normal de ayozinapan, 

lleg¡~~'a"l:Mió'A!él':~na autobus de la empresa estrella de oro el cual fue prestado 
liái.1ftismá ~sa, ya que venimos a esta ciudad a un paseo, y el mismo dia de 

ayer del presente año, cuando serian aproximadamente a 
als de ~.Jteche cuando intentabamos llevarnos una utobus de al estrella de oro 
y al ilf.ttifm:iJSillldllilfl':festa ciudad, la policía municipal nos disparo con sus armas de 
fuegQ'.~ P.'~ cuando íbamos de salida dentro de la ciudad y que en autobus 

 
  

   
 
 

 de als patrullas en las cuales se movían, 
posteriormente fui trasladado al bordo de una ambulancia de este hospital para 
recibir atencion medica, 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, por ultimo en esta acto presento formal denuncia 
por el delito de tentativa de homicidio cometido en mi agravio y en contra de quien 
resulte responsable.- que es todo lo que tengo que manifestar.---------------
DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 

, ESTUDIANTE DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, 
QUIEN MANIFESTÓ: que el motivo de mi comparecencia ante esta agencia del 

~
' 

' -
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ministerio publico, es con el objeto de declarar voluntariamente en relacion a los 
hechos que ocurrieron en esta ciudad de iguala, guerrerio, por lo que al respecto 
manifiesto lo siguiente: que soy estudiante del primer año de la escuela normal rural 
de ayotzinapa, ubicada en el municipio de tixtla •. guerrero, P_Or lo que agrego ~ue el 
dia viernes 26 de septiembre del ano en curso, s~endo aprOXImadamente las c1nco de 
la tarde,  

 
 
 
 
 

un rato acordando que hibamos a dejar a los pasajeros 
en la terminal ubicada en el centro,pero saliendo de la terminal por atrás de los 
autobuses salieron unas patrullas de policías de color oscuros,pero no nos detuvimos 

 
 
 

no portabamos armas y Opmo pudimos nos bajamos del 
auttobuS,lflJIO!''SI•~'•rirrln~ en la parte de atrás los qu~ibamos en el segundo autobus,y 

polici.iii!.!;\9g1Ui'l!IQ disparando sus armas. trate de subirme al primer autobus pero 
  

 habían matado a uno, y me tire al suelo,y me fui a cubrir con 
  

 
 

  cargando por que 
P~Jmittier,on.,n8i~ar hasta donde estaba la ambulancia y no supe si 

e,~ a patrulla, o a la ambulancia, quiero aclarar que había 
policia preventiva, todas eran camionetas,no recordando con 

   
    

   
   

     
 varios senores hombres y estos 

to~"'a'~'tog1ra11as de las y cuando estabamos ahí con mis 
  

  
 

  
 

  
  

 regresamos donde 
autobuses, y nos percatamos que había dos cuerpos de 

Dn,,.aclos de la vida y lo digo así porque observe que estaban 
 

la  
plastico color amarillo y de ahi nos trajeron los policias aqui adonde me encuentro 
declarando, a mi y a mis demas compal"ieros,que es todo lo que tiene que declarar. 

DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  
 ANTE 

EL RESPRESENTANTE SOCIAL MANIFESTÓ: que comparezco ante esta 
autoridad de manera voluntaria con el proposito de declarar con relacion a los 
hechos que se investigan relativo a los pormenores en que falleciera mi companero 
de equipo david josue cuyos apellidos no recuerdo en este momento, y con relacion 
a dicho evento señalo: el dia de ayer viernes veintiseis de septiembre del ano en 

 
  

 
ello con la 
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 del equipo avispones, de nombre facundo serrano 

uriostegui, quien realizo el traslado   
siete y media de 

la noche, agregando que nuestro arribo fue dtrectamente a la unidad deportiva de 
esta ciudad  

     
 
 

 para lo cual ya que íbamos a bordo 
del autobus el cual íbamos viendo una película, que serian aproximadamente como 

 
 

, de los disparos, para lo cual despues tres minutos 
escuchamos voces del cual decían bajense hijos de la verga, para lo cual el profe les 

  
  

 y enseguida empesamos 
a romper 9"""idrioS de la, ventanas para autobus, por que 

    
 monte .· hasta que vimos 

que llegar9b ver~· militares y ahi cuando . del monte y le 
       

    
     

     que al~nos de"mis compat'\eros 
    

   
     

  
  · d eros mas estan graves por que de igual 
       

  
    
  el cual no tengo ningun inconveniente que se me realice 

la p~ ' de disparo que ~sta autoridad consiere necesario u algun otro, a efecto de 
dem mi:.9icho, asi ismo refiero que en cuanto a los servicios que me ha sido 
ofre~ or ~e del personal de la direccion de atencion a víctimas del delito y 
senii a l~eP.munidad de la procuraduría general de justicia que se encuentran 
pres es.~ s~o que me doy por notificado de los mismos sin embargo por el 
mo . nto no-~.,Jl:~cer uso de dichos servicios reservandome el derecho de 
hac . . 6~tt P?$t~-dad_. solicitando a esta autoridad 1~ investigacion de los hechos 
nar . ~Y. en.~~ :oP~rtunidad resuelva lo que end erechto proceda en razon de que a 
mí .~eJ!ra~·~ .. ·~. se. . ac. redita el delito de homicidio en grado de tentativa cometido en 
mi . ravto §.1. ~:·a de quienes resulten responsables, que es todo lo que tengo 
que an1fes~ 1111' ·,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -. ·:~ . ' 

DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 
, QUIEN MANIFESTÓ: que el dia de ayer 

veintiseis de septiembre del ano dos mil catorce. a las siete de la noche con treinta 
 
 
 
 

de la empresa castro tours, manejado por 
una persona del sexo masculino de quien ignoro su nombre, el partido de futbool 
termino a las veintidos horas con treinta minutos. y nos empezamos a preparar para 
regresamos a la ciudad de  

 del lado 
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 por que había una balacera y en ese instante yo escuche 
como un trueno o como que algo había explotado y entonces vi que los vidrios de la 
ventanilla del autobus empezaron a romperse por una gran cantidad de disparos de 
arma de  

 
de pronto sentí que el autobus se deladio y quedo 

estacionado fuera de la carretera. luego me di cuenta que los del cuerpo tecnico 
  

 que una persona del sexo masculino gritaba que nos 
bajaros a la verga del autobus y que salieramos escuchando que el preparador físico 

 
de futbool, que no teníamos nada que ver, pero escuchaba que 

ese individuo repetía a gritos que salieramos del autobus que a ellos no les 
importaba,  

 
individuos. y ahí nos quedamos todavía otro rato, por un lapso de 

unos .   
 se cayo lo que qüed.,. del vidrio. y todos 

hl'ílnr.~•r y luego a correr haciedo yo lo mismo · ,' os metimos a un llano 

"'"'"uve me acompai'laban dos de mis compal\eros uno de nombre 
k cuyos apellidos en  

 
 

   
 

 que estaban heridos, 
 
 

   
 
 

   
  

  
  

 oportuno se proceda en contra del o de los 
todo lo que tengo que declarar, • • - - • • - - - • - • - - - - •• - - • 

. M~~~tf~~.DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 
 

QlJIIEI~-IIItiil~l~=ett~~~:  

  
 la altura del crucero de santa teresa sobre la carretera 

ron a detonar armas de fuego en contra del vehlculo en 
el que sin que me haya percatado quienes disparaban o de donde 
provenían los disparos, ya que yo venía acostado en los dos asientos por lo que no 
pude ver  

 
 recuerdo que. el autobus seguía en circulación, 

después perdió el control el chofer y terminamos aún lado de la carretera con el 

 
 cuando ya no escuchamos nada de disparos, como pudimos 

mis compañeros y yo nos salimos del autobús, le dimos la vuelta y nos escondimos 
en unos sembradios de  

 
 estuvimos 

escondidos a proximadamente unos cuarenta minutos. esperando a que llegaran 

.,;,., -
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 nos encontrabamos bien, aclarando que cuando salimos de donde 
estabamos escondidos me percaté que habían compal'leros heridos  

  
 

 este acto solicito 
se realicen las diligenciasrelacionadas con los hechos y en su momento procesal 
oportuno seproceda en contra del o de los responsables. que es todo lo que 

tengoque manifestar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • - • • • • - • • - - • - - - - • - - • 
DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  

", 
QUIEN MANIFESTÓ: Que comparezco ante esta autoridad de manera voluntaria con 
el proposito de declarar con relacion a los hechos que se investigan relativo a Jos 
pormenores  

   
de septiembre del afio en curso, cuando serian las 

 
 

  
 futbol de la 

tercera divis .. io~ .. feM'I.al.· .. _ .. equipo avi·s· pon_ es,~-chilpancingo, equipo en el cual 
desempeño !á~~ion de central de dic;t(o ipo, y salimos en un autobus 
particular el cu~:~e · el represent#flte d. equipo avispones, de nombre 

   
      

      
   

    
  de tres 

goles a uno de ello fuimos a banarnos 
  

  
  

   
  

  
   

 
  y enseguida todos  

, por que 
personas iban a regresar, por lo que algunos de mis 

    
   
  

 
 
 

 mi campanero de nombre david josue del cual no 
recuerdo sus apellidos había fallecido con motivo de disparos de arma de fuego que 

   
n su abdomen lo cual ocasiono lo hospitalizaran de 

emergencia asi tambien de que dos compañeros mas estan graves por que de igual 
forma fueron  

 en el cual no tuvimos ninguna participacion ni el 
suscrito así como tampoco mis compañeros ni el declarante tuvimos participacion 
alguna y por ello razon por el cual no tengo ningun inconveniente que se me realice 
la puebra de disparo que esta autoridad consiere necesario u algun otro, a efecto de 
demostrar mi dicho. • ·------ • • • ·- ·------- • • ·--------- ·- • • • • • • ·-

DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  
", QUIEN 
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MANIFESTÓ: que es mi deseo declarar en relacion a los hechos en que resulte 
 
 
 
 

 fisico, director tecnico, medico y auxiliares, íbamos 
viendo una pelicula pero al llegar al crucero de la poblacion de santa teresa, 
empezaron a tirar balazos al autobus y tiraron de los dos lados de la carretera y 

 
 
 

 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 ambas manos, que es todo lo que tengo 
que manifestar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
", 

QUIEN MANIFESTÓ: que en este momento me encuentro acompañado por el señor 
felix pere.z quien me esta asistiendo en mi declaracion, y en relacion a los 
hechos rAW · J ue el dia de hoy veintiseis de. seP'lflm. . .1 bre íbamos de regreso a 
chilpanci ,a •d de un  

       
    ando ~~~-.· .. amos. ·-IJ crucero de la poblacion de 

santa ter .. . • peza • a tirar df;balazos a~~obus·"p\'imero pense que eran cuetes 
porque    

      
     

    d'laba .pues de los balazos que nos 
gritaban ~ Yfája'f~ftíiJ{ del o s ,per~· el p,l()ré les dijo que no podíamos salir 
porque la B~WL~ 1 a..   

    
    

    esto pa•b como a las once de la noche con 
cuarenta minutos . 1- dia in·. 'ls de septientbre de este ano, y en ese lugar 
salieron mas lesjonédos el of41 quien se encuentra recibiendo atencion medica en 
este   

  
  de que se me tomen las muestras 

~et ar::g~~~~sj~~~ ~~=~~c1~~ tt;:oLÓ; ~~~~~r.   
", QUIEN MANIFESTÓ: 

septi ·. bre d . • f,~--curso; siendo aproximadamente las once de la noche con 
cuare!h't min .... ~lando que venimos a jugar  

 
 

 este viaje a bordo de un autobus 
rentado de la empresa castro tour, al terminar el partido del futbol como a las diez y 
media de la noche  

 
 

al aytobus y tomamos la carretera federal para 
chilpancingo a la salida de esta ciudad nos dijeron que la carretera estaba tomada 
por ayotzinapos pero seguimos  

 
 

de santa teresa, ahi estaban Jos 
ayotzinapos tapando la carretera, el chofer me  

 
empezaron a tirar balazos, les 

grite a los muchachos que se tiraran al piso del autobus y yo trataba de protegerlos 
tirandome encima de ellos, sentí que el autobus se fue deJado y quedo a orilla de la 



, 
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carretera, escuche que el entrenador  
   

 
 se podia abrir la puerta d~ autobus 

porque estaba atorada aun así esas personas siguieron disparando, el"'tonces el 
profe gritó    

 
  al ultimo saque a dos heridos que son el  

 
 veintitres 

personas desconociendo  
 

 heridos, volví a regresar al autobus y encontre a 
un muchacho mal herido el cual estaba agonizando vi que tenia varios disparos de 
armas de fuego, toque su  

 
al nombre de david josue garcia 

evangelista. quien era j r del   
por el delito d iva de homicidio, 

cometido en mi agravio y en contra de quien resulte resp. b y en este acto doy 
mi con ntimiento de que se me tomen las muestras ' · sari · de ambas manos. 
que es l!iue tengo que ~star. - -- - - - - -. - - - -
DECLA DEL TESTICiQiítRESENCIAL O . OS H OS  

-    UIEN MANIFESTÓ: 
que fo ~a~ de~ equipct-tli. . 1 .~Jbispo y dicho . Ípo lo companemos 20 
integra tt mas.. et cuerpo t ic y !.dos a os y el de ayer veintiseis de 

     
       

      
   e la noche · pezando el partido a las' 

ocho ·.,~,.~ · • f;ia .; de 1 .. ·· noche y 
terminamos de ju a las . z y med, de la noche y defPues de dicho partido todOS, 
los    

 
    

    
 

 los vidrios de las ventanas con motivo de los 
bala~ j~ i'Jue nos ti~s debajo de los sillones y los balazos seguían pegando 
en 1 t ill'as y en diferentes partes del autobus, y algunos campaneros salieron 
lesionado  

      
 

  
   de futbol y se escuchaba quie llls 

sujeM'Itdlsde ~ra decian que a ellos no les importaban y gritaban que salieramos 
del tl~tJMJs que una vez que cesaron los balazos se escuho el arrancan como ~e 
dos camionetas  

 
por lo que el preparador fisico de nombre 

jorge al salir del autobbus pidio auxilio y vi que algunos campaneros corrienron hacia 
el monte y ahora se que nuestro compat\ero david josue garcia evangelista. murio 
con motivo de las  

 en el lugar que 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  

 
 autoridad que se me ha ofrecido el 

servicios de atencion a víctimas por personal de la procuraduria como es un 
psicologo, asistencia medica si  que me encuentra estable de 
salud y no necesito por ultimo en esta acto presento formal denuncia por el delito de 

2215 

/"' 
z¡~ 

--- ... ----------------------~ 
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tentativa de homicidio cometido en mi agravio y en contra de quien resulte 
responsable. - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  

S", 
QUIEN MANIFESTÓ: que forma parte  

 
en curso, viajamos a esta/ ciudad 

procedentes de chilpancingo porque  
 
 

 noche y terminamos de jUgar  
   

amos a 
chitpancingo, guerrero, saliendo aproximadamente de  

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  

 
 a tres ~- tos dandome 

cuenta ~·chofer estaba herido. por lo. que. el autobus .·s·e ... · s.alitJI... .··al carretera y 
qeuda d . · bre !JO talud de tierra y   

      
       
    _qoe sa~mos del autobus 

que un ·.fez ,que:. tesaron: los balaz se :éscuho el arra~n como de dos 
camion;e~· . qde de. sptJés deJre inutas int.entabamos .9'ir del autobus pero 
no se     

  
   

 d~ josue garcia,.,.'vangelista, murio con 
motivo   

 

 que~$1: doy mi autorizacion ¡·.:'.a que se me tome la 
manos rr;anifie_sro·que doy mi consentim .. to para tal efecto asi 

hizo s~e.rr flilf' rparte de esat autoridad q' se ":le ha ofrecido el 
a victirtllli. por personal de la procuraduna como es un 

psi<:oJ~~~ asil•~.a srlo deseo. manifestando que me encuentra estable de 
> ~~~=~t·o~~:~ en esta acto presento formal denuncia por el delito de 

tentativa} d cometido en mi agravio y en contra de quien resulte 

S  QUIEN 
viernes veintiseis de septiembre del año dos mil catorce, se 

 
  

   finalizando aproximadamente a las once de la noche, y de 
ahi los  

 
 

es decir al  
 

el autobús, se dirigió hacia la 
ciudad de chilpancingo y cuando circulaba por el crucero de  

 
 tiramos al piso 

y los disparon dirigidos hacia el autobús duraron aproximadamente cinco minutos, y 
como todos estábamos tirados boca  

 
 resulto lesionado con un 
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di
 

escuchar que se alejaban unos  
 

así como un jugador del 
equipo de chilpancingo de quien desconozco su nombre quien al parecer $8lio ' 

 
 mem1je. quien salio lesionado del brazo izquierdo, cabe s~ñalar 

que no percate que alguien haya  
 

y de inmediato los oficiales, 
solicitaron el auxilio a la cruz  

 
 nos dispararon, camine de regreso hacia esta 

ciudad de iguala, y a los diez minutos de haber comenzado a caminar. me encontré 
que se dirigían hacia el lugar donde habla  

me auxiliaron y me trasladaron 
a estas oficinas y es por ese motivo que rindo mi  

 
 necesario de que me 

examine un · legista, que es todo lo que tengo p manifestar. • • • • • • • • • • • 
DECLAR L TESTIGO PRESENCIAL ,j,9E LOS   

 , QUIEN MANIFESTÓ: 
que     

   
 a    

  
    
       

  
    Ja~ .(odos h?ifJIJg.adores nos su_bimos_ al autobus así 

como el cuem 'tecn y los~fbit~s .. pp~ .~.,ta. srladarnos a chllpanc•ngo, guerrero. 
saliendo a .. · nte d§! es._ .,iwdad~ a als diez de la noche con cuarenta 
minutos   

 
 

  
 eguian pegando c9n las ventanillas y en diferentes partes 

del ~t~bu.f,' ~:#gu · compañeros salieron lesionados por proyectil del arma de 
fuego.;t.rdan ~~~ra de dos a tres minutos dandome cuenta que el chofer 
estaba   

 
 

scuchaba quie los sujetos desde afuera decían que a ellos no 
les im~~a~ aban que salieramos del autobus que una vez que cesaron los 
balazot;,~  

 
 un borde de tierra, sin embargo se logro abrir y salimos 

por lo que el preparador físico de nombre jorge al salir del autobbus pidio auxilio y vi 
que algunos  

  
 mismo manifiesto que despues de una hora que 

permanecimos en el lugar que 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 qu  

 
autoridad que se me ha ofrecido el servicios de atencion 

a víctimas por personal de la procuraduría como es un psicologo, asistencia medica 
si lo deseo. manifestando    

 
 responsable.- - - - - - - - - - - - - -
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DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  
, QUIEN 

MANIFESTÓ: que el motivo de mi comparecencia en esta oficina,  
 

 horas con 
veinticinco minutos del  

 
 
 

vispones, que en dicho camión veníamos como 
treinta personas,  

 
, pero al llegar al puente que se encuentra sobre el 

perifico de esta ciudad. escuche el disparo de como cincuenta balazos, escuchando 
que una  

 encontraban rotos, por .lo que procedimos a salimos del 
autobús, y procedimos a escondernos, hasta que lleg•n por nosotros las 
ambulancias y policivas. nos  

compatleros d8 fl91nbre miguel ríos ney, 
habia salido lesion un brazo y en el pecho, y  

    a subirnos al 
autobús y ahí nos di o de sin saber sus 
apellido ontr . ~uerto, posteriormente nos subieron en una camioneta color 
blanca y · a . · rcfi a esta oficina para. que rindiéramos nuestra declaración, 
que el ~ra ·    

     . cometi!;lo en mi agravio y en contra 
de quie · . l s .· sable, . lo Jfue en este • acto solicito se realicen las 
diligencia con 1 hecl:]ls y en su m9mento procesal oportuno se 
proceda . . de los respof)isables .. ~·- - - - -.;. - -- - - - - - - - - - -- - - - - -
DECLA Ci • D . ESTIGO P,JIES.. ENQIAL DE LOS HECHOS  

   ES", QUIEN 
MANIFEM que!·'· .. · otivo d~~i compar~ncia en ... ·. ~sta oficina, es con la ~nalidad 
de prese . rm enun . ·. · por el delito de hQiniCidlo (en su modalidad de 
tentatlv~ . ·    

   
    que dieron origen a la presente indagatoria, 

y ~ Í  1 hechos manifiesto 1~ siguientes: que actualmente 
   

     
   

   en el    
   

   
   .del equipo avispones, nos dirigimos 

al aut®~e -nos trasladamos a esta c1udad, el  
 

de chilpancingo de 
los bravo, guerrero; por lo que ya abordo de dicho autobus, emprendimo$ el viaje de 
regreso a chilpancingo, tomando 

 
ambos asientos, colocando mi cabeza 

recargando sobre la ventanilla y mis pies hacia el pasilo, posteriormente me coloque 
mis audifonos para escuchar musica, por lo que una vez  

minutos, me percate 
que uno de mis compañeros de  

 
mis demas compatleros comenzaron a gritar, y 

la reaccion que tuve, fue la de dejarme caer al area donde descanzan los pies, por lo 
que por el nerviosismo me volví a colocar mi  

 
me di cuanta que mi amigo 

paco. puso su cabeza a la  el 
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autobus hizo alto total a la orilla de la carretera. y fue que me quite ambos audifonos, 
y escuche voces de personas del sexo masculino, que se  

 
 

s de fuego, .cm~o 
minutos despues de ocurridos los hechos, escuche un grito de uno de m1s 
compañeros. que decía, que salieramos. que ya 

  
poder salir del mismo; ~na vez 

despues de haber salido. corrí aproximadamente cien metros al interior
 

acerque 
hasya donde se encontraban todos mis companeros, junto con los elementos 
policiacos; estos 

 
 

 me esta haciendo del conocimiento que la 
procuraduría general de justicia del estado, cuenta con un area de atencion a 
víctimas del delito, misma que me brinda servicios y psicológicos. 
los cuales por el momento no es mi deseo recibir dicha brindada la cual de 
ser solicitare; tambien ocurridos tengo 

l.,.!it,inn:Ain~,., por arma de fuego, asi 
hubo dos personas 

í como al 
•tjlir.h•~~ hechos. y para el 

rea:lice cualquier tipo de 
la cual se me explico, 
arma de fuego; por lo 

Destaca en este apartado el dictamen de balistica forense número 
PGJEG/DGSP/1.0352/2014, de fecha 29 de Septiembre, suscrito por 

, quien concluye: Cyarta.-  
   

 
 
 

 54; arma de fueao que a/ coteio con e/ listado de las 
copias certificadas que fueron exhibidas por ·parte del C. FELIPE 
FLORES VELAZQUEZ. Secretario de Seauridad Publica. respecto de /a 
Licencia colectiva numero 110 de fecha 08 de noviembre del atto dos mil 
trece. se advierte /a existencia del artefacto belico mencionado. va que 
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se encuentra enlistado con el numero consecutivo 124. en la referida 
documental. v en la lista del personal de la Secretaria de Seguridftl 
Publica municiPal de Iguala. de la Independencia. Guerrero. que file 
exhibida por el mismo servidor publico dicha arma de fuego se encuentra 
bajo el resauardo de . con numero de 

  el grado de 

En el mismo punto continua advirtiendo: " •••  
 
 

 percutidos por otros 
fusiles diferentes entre si pero del mismo calibre • 

-.-- ... ----- -.-~------- ----- -·----------
.;;•. 

las declaraciones/ de los elementos policiacos 
nulllS)iAJ11ei>4Jii81fés manifestaron ante esta autoridad: - - - - - - • - - - - - - -

1.- inculpado  quien ante el 
Agerillt dff¡,Ministerio público, dijo: que una vez enterado del contenido del 
informe de.,tervención. manifiesto que no lo acepto ni lo niego por así convenir a 
mis intere~s. y deseo agregar que en relación a los hechos que se investigan y 
acontecido'el dla veintiséis de septiembre del ano. en curso. manifestando que 
tengo aproximadamente , como policla 
municipal en la ciudad de Iguala teniendo grado de polic;:la segundo, razón  

   horas de descanso, 
siempre me la dan de comandante de patrulla ya que apenas obtuve mi grado de 
policía segundo. , asl 
como también tengo como auxiliares al policía tercero , quien 
es chofer de la patrulla, así como al policia de nombre o, 
por lo que el dla de ayer veintiséis de septiembre del año, en curso. junto con mis 
compañero  

colonias entre estas. los terrenos de la ferias, las 
 

la  
 a la calle nayarit, donde se ubica  
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impertinente y al llegar a este nos percatamos que efectivamente se encontraba 
esta persona en compal'\la de otra por lo que se les detuvo y los trasladamos a la 
dirección del área de seguridad publica donde lo pusimos a disposición del oficial de 
barandilla de nombre licenciado . cabe aclarar que no les pregunte los 
nombres de las personas que pusimos a diSposición, por que en ese momento yía 
radio matraz escuche que solicitaban apoyo en la call  

 
previa manifestación vla 

radio que acudía al apoyo por lo que al lleaar a las calle  
 

que tenían piedras en sus 
manos y al hacer alto y ver esta   

 dal'\os al vehículo ofiCial a mi 
cargo y le quebraron el cristal de la ventana del lado iz   

 la calle de berriozábal e 
insistediendo via radio que pedían apoyo sin  

 
 el apoyo. aclarando que 

me retire de dicho lugar fue porgue me vi solo y es  
 

 mnrtengo a cargo  
 

 a11  
 

 
 y nicolás delaado 

arellano igualmente tiene una pistola tipo escuadra y también un fusil ambos del 
mismo calibre que son los tengo a cargo, quiero sel'lalar que respecto a los teléfonos 

 
 
 

 y los hizo una 
persona del sexo femenino de la que no me gustaría involuc:i'arla en este asunto, 
aclarando que los  

 respecto a 1$ patrulla esta me la 
~ 
'i 
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dieron a  
ia he tenido aproximadamente diez curso, del que recuerdo 

como el de relaciones humanas, proximidad social, el de subsidio de secretarias 
municipal, asi como el de armas este únicamente es de platicas y prácticas de tiro 
recordando, reconociendo  

 el personal de actuaciones procede a 
realizar al indiciado un interrogatorio  

 
 

física de la ciudadani!l; a la 
segunda pregunta. que diga si conoce cuál es la normatividad interna} de la 
secretaria de seguridad pública municipal; respuesta. no la sé; a la tercera 
pregunta. que    

 
 

 sus oblig~iones . 
respuesta. que no lo recuerdo en este momento; a la quinta pregunta.  

 
 respuesta.  

    la sexta pregunta. quej indique 
  

  
    ; a la 

séptima indique si ref  
  octava pregunta. que indique si 

   
 .    

 za  
  

  
  

 pública. respuesta. si son los 
. ué consiste la 

ffio.r7 "' pública n . ' ria. respuesta.  
  a la decima cuarta pregunta. que 

 respuesta. 
; 
 

lletrza letal. respuesta.: ·  
   

. respuesta.  
d.ii~t!ííih'A"· séptima pregunta. ·  

  . f'88pu .. ta. 
sector de la ciudad y acudir - a los auxilios que ' solicitan la 

la decima octava pregunta.  
 

   
 , a la decima novena preg .. nta.- que 

indique  
j. 

natividad , a la velnteava pregunta.- qt,)e indique si 
 

 a la velnte41va primera 
pregunta.- que indique  

   
 
 

5.58 con cuarenta 
y  

  
 

, a la 

; 
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veinteava segunda.- que indique s 
respuesta.-  

, a la velnteava tercera pregunta.- que indique 

  
a la veinteava cuarta pregunta.- que indique  

 
 a la veinteava quinta pregunta.- que indique si 

el dla de los hechos acciono algún arma el dla de los hechos.- r- que si acciona el 
 
 
 

a un lado de un 
autobús y que esto lo hice cuando me encontraba . bordo de la patrulla 028 en 
compañia de mis elementos de nombres hugo wences policla tercero 

  
  

    
.- a la sexta indique  

  
 

 pregunta.- que 
  

  
  

de la  
 

  
la~f;eiint4ta,ll novena pregunta.- que diga  

 
 

  
  

 
 

  
   

 
estatal, a la treintava 

primetr:lll~íea•~~~t1_. '<:itJe indique si  
  

  a la a la treintava segunda pregunta.- que indique  
 

  
   

 
 
 

   
.- a la treintava tercera 

pregunta.- que indique  
 
 
 

a la treintava cuarta pregunta.- que indique  
 
 

cipal, a la treintava quinta 
pregunta.- que indique  

 
 

 a la treintava •exta pregunta.· que diga si 
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existe     treintava 
séptima pregunta.- que diga s    

 
  

 del e - 4. r.- que si salimos  
 
 

a la a la treintava novena pregunta.- que diga si  
  r.-  

 
 

l e -4.   
 
 

 cotejen y certifiquen de su original y se 
agreguen a las actuaciones para que surtan sus efectos legales a que haya lugar. 

 
 

, con 
vigencia treinta y uno de diciembre del at\o dos mil catorce·q· me acredita con la 
categoría de policía ··• documento que exhi~en original con sus 
respecti pías · que estas últimas se¡;i)tejen y certifiquen de 
su origirl@t:,~ agreguen ·a para qllé su~i'l sus efectos legales 
correspq'!d,iE5. que haya y también pido·que se me haga la entrega del 
original.. . . . cesarlo. otros trámites legales, también manifiesto que el 
día de 1 . • h . Q\.le teléfonos para mi uso ~rsona! uno de la marca 

ar;, · ero que corresponde:a la  
   
    

  
les realiCe los estudios necesarios 

para el hechóS y que además manifiesto que estos teléfonos 
se los . que y por cuanto hace a las armas también 
estas me detuvieron, que una vez que tengo a la 
vista en arma corta consistente en una pistola de la 

con numero de m·atricula:  
  

 (223), manifiesto que 
rl'>l',nf'llríilt•A!IIIIt\~~~ ~ffljáS de fuego las mismas que llevaba el día de lOS hechOS 

cargo y por cuanto hace al arma larga es la misma con la que 
9fs~P,j~;~~ lugar que he señalado con anterioridad, que es todo lo que 

nro:•v•:::o lectura de lo antes expuesto firman al margen y al calce los 
que en ella 'ini'Rntini.Rrl'l•n acto continuo se hace constar la presencia del licenciado 

 defensor de oficio adscrito a esta representación social quien 
manif1esta1 que se reserva el derecho de interrogar a su defendido pero si solicita 
hacer uso de la palabra y concedido que le fue manifestó: que con el carácter 
indicado manifiesto que mi representado no tiene participación dentro de los hechos 
que se investigan por lo tanto solicito a esta órgano investigador ministerial que al 
momento de resolver la situación juridica de mi defenso se le ponga en inmediata 
libertad por falta de elementos para procesarlo ... ".-- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -

2.- DECLARACIÓN DEL INCULPADO , QUIEN 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DIJO: que tengo aproximadamente 
como  anos, de trabajar como policía municipal en la ciudad de iguala guerrero, 
trabajando un horario . por tal motivo el día 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 comandante 

, 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 
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salían de la ciudad de iguala, actividad que realice a partir de las ocho y media de la 
mañana, y siendo aproximadamente  

, 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 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 ordenes 
del comandante , y que distribuidos en la explanada y cuando 
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 futbol, también 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 noehe, y al terminar dicho evento nos 
subimos a la patrulla que conducía el campanero desconociendo sus apellidos 
dirigiéndonos hacia la comandancia de la corporación a la cual pertenecemos, lugar 
en el cual se nos indico q~~dariamos en apoyo lug. ar-1.." n el cual permanecimos 
toda la noche, sin haber s .· ningún lugar. asl mismo ;t~anifiesto que no porto 
arma de fuego ya que - teqgo asignada ningún. tipo ~-arma, y cuando serian 
aproximadamente las ._. d~Ja manana ya del dia sjbado veintisiete de los 
corrientes, llegaron algÜnos Jtlementos minist.,-eales si~· poder · precisar de que 
corpora.ción, y estos. .. ~dieron¡la indicación. de que se ... ;· •. ·desarmaran a todos los 
elemen~~la poUcla m'f'icipal que noe encontrátMmos en la comandancia 
percatáfí~ ue lbs com aneros que ,portaban arQjis largas y cortas se las 
entrega~ ~ 08'·.· ·;..etemen s ministeri~. sin que superas hasta ese momento lo 
que su~a ifa 'aue no eron el P,9lque hacían .fiito, y ya por la manana 
procedí~ a ~o?'-mos las uellas digleíles y tambié~ ~os tomaron las muestras 
corresp~r!lllent ~,·para la .· actica ~· la prueba ~IZonato, y cuando serian 
aproximad~.· las oc y m 1a o nueve .· ·_¡ la manana los elementos ministe~d$. · trasladar al ~el de la policí • . 1 estado, lugar en el cual se 
nos ind' ue nos formá mos:,Jercatándome adell's de que aparte de nosotros 
ya habta~.,.aemento de , policía preventiv.>del cuartel es decir éramos 

      
    ). lugar en el 

cua~. no nos metí ron un pasil ue dii4cfe el crapol y el modulo de tiro, 
dond!

1
. · . ó. ~~ una person del o masculirJ> encapuchada, y alrededor de 

esta ~ · ~ vestidas d y la persona eocapuchada procedió a señalar 
algunb e ~ con el dedo  

  
 

hacia las ventanas que se encuentran en el 
pasillo ditrdo~' que pertenecen al  

dijo que pasáramos al interior del crapol 
lugar en;!l cual, una persona del sexo femenino procedió a tomarnos una foto y 
posteriormente de uno por uno fuimos saliendo al pasillo anteriormente senalado, asf 
mismo se nos solicito que hiciéramos entrega voluntaria de nuestro teléfono celular lo 
cual hicimos y se lo entregamos a una setlorita vestida de civil que usaba lentes, 
momentos mas tarde salió otra persona preguntándonos que quien querla declarar 
de manera voluntaria, refiriéndose a lo que por comentarios de algunos compal'ieros 
ya me había enterándome de lo que había sucedido por la noche del día anterior, 
que los ayotzinapos se hablan manifestado y que había un()S problemas ahí por la 
calle guerrero, y que al ·parecer hablan roto unos cristales del ayuntamiento, 
ofreciéndose el comandante  a declarar por lo que se dirigió 
hacia las instalaciones del crapol, así misrno se concentraron los campaneros del 
turno entrante también en las instalaciones del crapol, y momentos mas tarde se 
presento el secretario de seguridad publir..a municipal, para comentarnos sobre la 
situación que acontecía, es decir que los estudiantes de ayotzinapa se hablan 
manifestado y que hablan escuchado algunos disparos, y que todos nosotros 
teníamos que declarar voluntariamente. situación que no le pareció a los campaneros 
percatándome también para ese momento había valla de oficiales sin poder precisar 
si eran del estado y se encontraban para evitar que alguno de nosotros fuera a salir, 
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asimismo me percate de que llego una persona de la procuraduría del estado 
diciéndonos que nosotros estábamos involucrados directamente con los hechos 
acontecidos, instantes después de los que estábamos señalados procedieron a 
mencionar nuestros nombres y metemos al interior del crapol, lugar en el cual 
permanecimos siendo informados además por parte del subprocurador de la 
procuraduría del estado de que ademés había algunos muertos de los hechos 
ocurridos el día anterior. así mismo nos dieron a conocer que nos encontrábamos 
arraigados por senalamientos directos que se realizaban en nuestra contra. 
permaneciendo en el interior de dicha instalación hasta ya entrada la noche y 
posteriormente fuimos informados de que nos trasladarían a la ciudad de 
chilpancingo; procediendo el suscrito a realizar al presentado una serie de preguntas 
relacionadas con los presentes hechos, por lo que a la pñmer pregunta:  

 
vil. respuesta:  

 pregunta.- que diga si  
 respuesta:  

 tercera 
pregunta.-  

. respuesta. en el 
reglamento de seguridad publica; a la cuarta.- por desconoce sus obligaciones. 
respuesta: no las desconozco, por que mi  

  as conductas antisociales; a la nta. que  
  

 espuesta: si ; a la sexta   

 a. .. apuesta: después     # e nen que leer sus 
derec • .t/e le da· a · . por que va ha&tr date o, enseguida se le 

      
    

   
  

  
 

  
 
 
 

 lo que es el uso de la fuerza publica, 
inrti·iüM si en la dependencia para la cual labora cuenta con 

respuesta~  
ecima segunda; en que  

 . respuesta:  
  
  

   
 

. indique cuales son los casos en 
que se puede realizar un uso de la fuerza letal. r .. pu .. ta.  

, se repele 
la agresión por medio de las annas de fuego; a la declma sexta. indique cuales 

 
 
 

ce. respuesta.  
 
 
 
 
 

ado a la comandancia y ahi 
permanecimos; a la decima octava.  

 respuesta:  
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.- indique que    
  .·  

 
: respuesta: , a la 

veinteava primera.-  
; respuesta:  

 a la veinteava segunda.-  
respuesta:  la 

veinteava tercera.-  
respuesta:  estuve en el lugar 

de los hechos. a la veinteava cuarta.-  
respuesta:  

 
respuesta.-  

- a la veJnteava sexta.-  
  

a. respuesta:     
  

    
.· indique si sabe 

esP'Uel!lta:  
   

 
  . ,.P..esta:  

   . respunta: 
a la trigésima primera.-  

 
 
 
 
 

a la trigésima tercera.·  
   

d de 
a la treintava cuarta  

 ; 
nn•'PU'II'III~ill· yo~:llA\IfStuve como lo mencione en el lugar de los hechos, pero en 
los lugares qU8' señale y en los cuales si estuve, mis compañeros portaban 
todos su uniforme y no vi a ninguno que no lo portará, a la treintava quinta.

   
 

   
. respuesta: ; a la trigésima sexta.·  

 
respuesta: no, trigésima séptima.-  

 respunta: 
 

respuesta:  
 
 
 

; respuesta:  
 
 
 
 
 

 la primera al 

1 
¡ 
' 

\ 
\ 



, 
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 la segunda al parecer la 
 

 cuadragésima.-  
 

respuesta; no, por que en esa hora yo estaba 
en la udi (unidad deportiva de iguala), a la cuadragésima primera.-  

 
 

 respuesta; ; a la 
cuadragésima segunda.-  

  
 a continuación  

 
 como lo manifiesta 

mi defenso en la declaración aquí rendida, en la cual refiere categóricamente no 
haber estado el día ni la hora en el lugar de los hechos.  

n. por 
ello solicito a este órgano investigador .Jt1inisterial que al momento de resolver la 
situación jurídica de mi representado sé • conceda la libertad, esto en razón por 
faltar elementos para procesarlo:. lo anter. para todos los efectos legales a que 
haya es todo lo que tiene que de$rar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE«::J...)~R"-'GI()t( DEL INCULPADO 
MINISTERIO r..,t~l..t'"'"'· o;JI;II'f"''I.V. 

he sido presentado y detenido ante esta 

QUIEN 
una vez enterado 

autoridad. asi como 

que tengo  de trabajar pa!ll la Secretaria de 
l'lllllnir,;n~l de lgua~l de 1a Independencia Guerrero, y estoy 

orclen•~l Alll1icia r ... r ... rn de en desconozco su segundo apellido, y 
estan11J.8t•i~i!~ {órdenes tr~ eleme y yo, teniendo asignada la patrulla 

·que'-E!allna camioneta de. arca Forcl de una cabina, y contamos con 
   

    
  

  
  confirmar información de mi teléfono, doy mi 

a4Jfri:~¡g«m ~i'lliiiB··O'Que sea examinado y se puedan pedir informes de él a la 
teftl~llba, respecto a mi jornada laboral, trabajo en horarios de 

    
   

  
 T  de quien no recuerdo sus 

apellidos, y al pasar lista junto con mis companeros que estamos asignados a 
Ahuehuepan, que eran  

  a bordo de la patrulla  
 

 a traer nuestro equipo 
es decir el armamento y mi    

   
    

   
 un cargador abastecidos con quince 

 
   

 que me desempeño como elemento de la 
policía y para efectos de corroborar lo antes citado me permito exhibir mi 
credencial que me acredita como Policía Municipal Preventiva del Municipio de 
Iguala de la Independencia marcada con el numero de folio 0 , misma que 
queda en mi poder y dejo en su lugar copias fotostáticas para que se agreguen a mi 

'· 
' ' 
' ' ' 
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declaración. y por cuanto hace a mis campaneros también r~cibieron armamento 
pero ignoro las características de estas, pero a todos nos d1eron armas largas Y 
cortas, y una vez de que nos armamos nos trasladamos a nuestro sector, cpmo a eso 
de las ocho de la manana con cincuenta minutos  

   
quince de la manana. el comandante , traslad~ al personal que reJev~mos a la 
comandancia que está ubicada en la Calle  
acompañado de otro de nuestros compañeros es decir  

 y regresaron aproximadamente como a las diez horas con veinte 
minutos el Comandante , realizando durante el día nuestras 
labores de forma normal, hasta las tres de la tarde en que llego la hora de la comida, 
lo cual hicimos, y permanecimos ahí hasta aproximadamente las cinco de la tarde, 
cuando el comandante nos indico que íbamos a hacer un recorrido de rutina en la 
población  

 sector, al cual llegamos aproximadamente a las seis de 
la tarde, continuando con nuestra labor en el puesto de revisión en el que 
estuvimos, hasta las seis y media de la mañana . • el día veintisiete de 
septiembre de este año cuando el comandante se fue .. ~ .. elemento de apellido 

a la Ciudad de Iguala a abastecerse de~mbu 'ble.. pero se regreso 
como a las siete y media y nos dijo uvámonos, ~jrren s cosas", sin que nos 
informara el motivo por nos decía eso ya q~normalm te nos retiramos como 

a las nueve quince nos relevan d. e. m.· .. apéra norma!.· ·.· r lo .que dejamos solo 
el todo y n~s vinimos a,' comandancia, donde 
bajamos el armamento ya que el · andante  nos dijo 
que nos comandancia de la Policía Es . . 1 que se encuentra en 
Tuxpan .• .· Iguala, a dorie llegamos los cinco 

1egando como a 
· el...((omandante  nos ordeno que nos 
desa ótos. lo cual hifiimos es decir entregamos 

deiPÓSiito y vei que nos defJirmamos regresamos a la 
PAiicl::a proxlrtiadamente a ljs diez de la manana, pero 
r'IIArnn inJ rmacióo' de. que tendr"mos que ir a dicho lugar 

 
i; con elementos de la Policía Estatal ~e nos tomaron nota de 

n~~~!~m~.~· portábamos asi como los cargadores y cartuchos de las 
a1 la mayoría de nuestros compañeros de la Policía Municipal, y 

aftl~r(illiri!itiiill~ hacia el fondo al área de la cancha de basket, Y posteriormente 

nÁ,kni\i:l.L r·~uando estuve enfrente de ellos una persona me senalo moviendo 
íatllice en forma afirmativa y fue entonces que a mi me apartaron, junto a 

elementos de mis campaneros de la Policla Municipal de diferentes · 
sectores, y ya fue como a eso de las once de la mañana, 

  
    sin saber de qué se trataba, 

razón por~a cual desconozco los hechos de los que se me acusan, ya que no tuve 
particip'~ÍOn alguna en ellos razón por la cual estoy en la mejor disposición de que 
se realicen las pruebas o diligencias necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos, autorizando que se me tomen muestras necesarias para el debido 
esclarecimiento de los hechos y especificamente se me realice el dictamen en 
materia de RODIZONATO o el que se necesite, manifestando que la última vez 
que dispare fue hace más de un año, cuando fui a realizar prácticas a CREAPOL de 
la Policía Estatal, 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 de Seguridad Publica y Protecció.n civil? Respuesta:  

 a la segunda:  
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a la tercera:  

 
 Respuesta:  

  
 Respuesta: SI, a la quinta:  

 
Respuesta:  

 
 

 a la sexta:  
 Respuesta:  

 
 Respuesta:  a la octava:  

   
Respuesta:  

a la octava:  
 

Respuesta:   
  

 Respuesta: que son tres niveles, medio y nivel bajo, 
y que se refiere a  ; a 
la decima:  ; 

  a la Oeclma Primera: 

Respu¡· 
a la Oeclma Segunda: 

Resp 
te..Ura: 

veintis~dff _Jiptie!)"'bre de il catorce .acciono a_lguna de las armas de 
     

  
  

 resp&UtSta:  
  

  
ra,( ...-puesta: d o, a la 

de4;iln,fi sexta: >
 

respuesta  
  

 
al director de la . 

Poli& 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 traer; a la . 
dec;iino séptima:  

 
 Respuesta:  

 a la declmo octava:  
  

Respuesta:  
   

 
  

 Respuesta:  a la VIgésima:  
 

na: 
Respuesta:  

 a la vigésima primera:  
 

 Respuesta:  
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a la vigésima segunda:  

 
 

Respuesta:   ; a la 
vigésima tercera:  

 
  Respuesta:    

 
a la vigésima cuarta:  

 
 

Respuesta: . a la vigésima quinta:  
 

r; Respuesta:  
a la vigésima sexta:  

respuesta:   
 

  
 

  
 

a la vigésimo séptima:    

  nos 

  
 
 

 

 
 

   
i defenso este sea puesto en libertad, por falta de 

ele{1\4?~$.a.llit'i-•P~@rlo¡ lo anterior para todos los efectos legales a que haya 
que manifestar ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE  QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 
AP·I¡M~i'OE:L MINISTERIO PÚBLICO SEAALO: Que el motivo de mi 

cornp;afeceJ~cii~~f. la presentación que mi superior jerárquico realizo para la 
hechos acontecido el dia veintiséis de septiembre del año, en 

curso. manifestando que tengo aproximadamente como  años siete meses 
de serviGK/Iren la policía municipal de iguala guerrero. teniendo grado de policía 
tercero; 'rá~6h por la cual al trabajar  

 , el cual 
entre a'ialf~rar a las c1nco de la tarde, porque me encontraba en curso del centro 
regional de adiestramiento policial. que se ubica en la ciudad de iguala,  

an, iguala, el cual tenía  
e del ano en curso, con un 

y ese día sali 
temprano porque los dlas viernes termina, y te reportastes a las cinco de la tarde a 
mi comandancia, de la policía municipal, siendo con mi jefe de tumo el policia 
segundo  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, Maria 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 elementos sus nombres , 

) 
i 

' l 
¡ 

\ 
f 
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, para efecto de la seguridad del informe en la 
explanada el cual inicio a las dieciocho treinta horas. el cual me hablo el jefe de turno 

 informándome vía radio que me moviera de ese legar con tres 
elementos más de la explanada a la , que ahí pasaría el a 
recogerme con ellos a bordo de la patrulla numero dieciocho, motivo por el cual 
obedecí me movi del lugar y me lleve conmigo a  

, y 
ya estando en la calle zapata paso mi supervisor en la patrulla numero  aclarando 
que yo me fui con los otros tres elementos nos fuimos a pie abordamos la patrulla de 
él para esto él iba solo con su chofer que no recuerdo por el momento como se llama 
su chofer y nos dirigimos hacia la unidad deportiva de iguala a otro servicio 
consistente en dar seguridad a los  

ual 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 día veintiséis del ano en curso de haber iniciado el partido 
de futbol, y ahí nos dejo nuestro supervisor  y 
me dio la indicación que me presentara con el policla segundo  

para que el me indicara que comisión ibamos a tener y ya mi supervisor 
se retiro junto con su chofer y me presente yo con tomas el cual se encontraba con 
los el~os  

  estando hasta las nueve y media de la noche 
que te~ el partido que por cierto  

 para esto no hubo ningún incidente ya que todo ocurrió con 
normalidad 'l. ya nosotros nos concentramos en la entrada principal para darle 
segurid~a a ras personas que iban saliendo y serian las veintidós treinta cuando nos 
acerca Jll'~ a la puerta principal aproxi adamente diez minutos el . encargado 
segun f'OS indico que todos abordáramos la 
patrulla  y nos trasladáramos h a la ~irección de la policla preventiva que se 
encue'*- UD!eada en la calle   

  
 deportiva me hiciera cargo de la 

segurile las .. instalaciones de la dire~ón, posteriormente procedí a. solicitar mi 
arma 1 ya'.,~ .. · solo portaba la pistola de la marca 
e   
solidll.1'1. ami-~iga al banco de armas  

 
  

 y posteriormente con 
mis tres e mfi~tos:J.Itás  

 
seria_,:.tOldmadamente las veintitrés horas de ese día veintiséis que ya 

nos encontrábar'I'ISIS!&n la parte superior de las oficinas de la policía municipal para 
estar alé~\ y darle seguridad al personal e instalaciones, aclarando que solo el 
suscrito pqltab'! el arma y el fusil; asi mismo yia radio el oeerador ·el policía 

 via radio nos decia gue habla alerta roia (aignifica mixlma 
alerta par¡ estar al pendiente por cualquier situación). y fue que les indique a 
mis compañeros que se pusieran mas trucha, asl mismo quiero agregar que 
tengo conocimiento que las patrullas de la policía preventiva munh;ipal de la 
cuidad de iguala que estuvieron de servicio, estaban al mando las patrullas la 
16 se encontraba policía segundo  

Z, no recuerdo quienes se encontraba a bordo de 
la policía 17, en la 18 el policla segundo  y 
su chofer que no recuerdo su nombre, en la 19 el policía tercero  
y el policía tercero  soli-laa 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, entrecortadarnente por radio se escuchaban que declan 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 
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detonaciones de armas de fuego de ahl transcurrimos como a las dos y media 
de la mañana aproximadamente del dla veintisiete de septiembre del afto en 
curso y de ahí llegaron en varios vehículos el Subprocurador de Justicia que 
desconozco como se llama con varios elementos de la policla ministerial a las 
instalaciones donde nosotros nos encontrábamos, aclarando que ya no llegaron más 
elementos nuestros a las instalaciones de la policía municipal. porque a ellos ya les 
habían ordenado concentrarse en las instalaciones de la PFP, pero posteriormente 
ratificaron que se concentraran todas las unidades que andaban de servicio a las 
instalaciones del cuartel regional de la policía del estado manifestando que el 
Subprocurador llego con mi Secretario de Seguridad Pública Municipal qu' es el 
comisario FELIPE FLORES VELÁZQUEZ, el cual nos ordeno a todos los que nos 
encontrábamos dentro de las instalaciones los que portábamos arn;fas que 
entregáramos nuestro armamento a un perito de la procuradurla del cual d~conozco 
su nombre, entregando yo mi pistola y el arma larga y también l)ábla dos 
campaneros administrativos que se encontraban armados y las entregarqíl al perito 
que ya mencione y los compañeros que entregaron sus armas son  

 
quiero aclarar que yo no tuve nada que ver con los hechos ~ue como lo mencione, 
en los lugares tiempo y con las personas que me encontraba todo mómento y que 
jamás he tenido problemas con nadie ni mucho .~nos. día veintiséis de 
septiembre para ama~r veintisiete del present~/ines; y . . e desde la hora que 
mencione que entr~~as armas nos traslactanios al cu · 1 de la ,policía estatal 
de ahí 'ft!ism~ de 1 · ·iud ·· .. · .·.-.. e iguala a bordo d' ~hlculos d ... · policlá min .. isteri~l del 
estado~tando t el d ·.de ayer y llegamQS:lén la madrug• de hoy a ~   

     

  e le .... ~.h~ce saber se 
encue ., p n~ ell!~ do C  dj.'Ía Comisión de 
Defen •,,de os ~derectlos human · del Estado de G\M3rr~~; con categoría 
coordil)altlor egional aUJHiar, área · · adscripción coordina~ regional Acapulco, 
quien e entifico coo cred . 1 suscrito por el Iic.  

   d . a o. -siendo todo lo que tengÓ que manifestar: 
·djjt··~. el ~~crito;,. a · ·· r • retenido una serie de preguntas relacionadas 

· · sente$Íflechc« p · q\(e a la primer  
  

. .respuesta  
a la segunda.  

 
PiiM•  

 
  

  
 

a la tercera.   
  

respuesta en la ley 281 de Seguridad pú&¡;lica del estado. a la 
cuana~·:8e desconoce sus obligaciones. respuesta  

 
 reepueata.  

 
. a la 

sexta  
respuesta.  

 
 

a la séptima.  
 respuesta. si, de acuerdo a la actitud de los ciudadanos o detenido 

se aplicaran los niveles de  
 

 a la octava. 
que indique si sabe en qué supuesto se puede hacer un uso de la fuerza pública. 
respuesta.  

z-#li) 

~·/ 
0a,.s 
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 a la novena.  
a. repuesta.  

 
 a la decima.  

respuesta.  
 

o. A la decima primera.  
. respuesta. 

la verdad lo ignoro; a la decima segunda.  
.  

 
a la decima tercera.  

 
. respuesta.  

. 
a la decima cuarta.  

. respuesta.  
 

 a la decima quinta.    
 respuesta.    

  a la declma 
sexta.      

 a. resp.uesta. ; 
a la ·· · ·.   

  respu ....  
     

   
 

 
    

$0. a la decima octava. 
 

 ' 
novena.  

 respuesta.  
 

   
  respuesta.  

s la vigesimo primera.  
 

  
  

    
. a la vigesima segunda.  

 respuesta.  
  

a la vig~imo tercera.  
. re•pu .. ta.    

 a la vigeaimo 
cuarta.  

 respuesta.  
 
 

. a la vlgeslmo 
quinta. . 
respuesta.  a la vigesimo sexta.  

. respuesta. no 
. a la vigesimo 

septima.  
 

. a la vigesimo octava.  
 la 

¿ffl 

/ 
'19\6 
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i . respuesta. . a la vigesimo novena.  
 
 

 respuesta.  a 
la trigesima.  

 respuesta.  
. a la trlgesimo primera  

 
respuesta.  

trigesimo segunda.  
 

. respuesta.  
a la trlgeslmo 

tercera.  
 

 respuesta. lo  
. a la trigesimo cuarta.  

. respues .·  
 l. a la 

trigeslmo quinta.     
  

  
 respuesta.  

 
 a la -mo    

 .<j'espu~ta. son las 
formacio ~de disturbios   

   
  
  

 
 . respuesta.  

 
 ser del fuero comun o del fuero 

a la trlgesimo novena.  
 

   respuesta.  
   
   

  
respuesta.  

   cuadragésima primera.-  
 

 respuesta. a   
  

    
     

  de radizonato de sodio en ambas 
manos que !'le~~ron los peritos de la procuraduría general de justicia del 
estado, tambif.'l ;.estuve de acuerdo que me tomaran las huellas dactilares y 
fotografías porque estoy plenamente seguro que no cometí nlngun acto ilícito en mi 
desempeno de mis funciones, y la ultima vez que dispare una arma de fuego fue 
hace aproximadamente un ano y medio en el centro regional de adiestramiento 
judicial de la policía del estado en iguala de la independenci•: y vi dos videos de una 
camara que grabo los hechos ocurridos el dia veintiseis de;septiembre del ano dos 
mil catorce, que pusieron en la computadora y reconocí qu~se trata de las calles  

 
 

Se tomo el video hacia la 
 

 municipal de la cuidad de iguala de las cuales no 
reconozco número ni a la tripulación y el segundo video que me pusieron a la vista 
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en la computadora esta enfocado hacia la entrada de la colonia    
 municipal de la ciudad 

de iguala, no reconozco ni numeracion ni tripulacion. existen dos turnos uno de el!ós 
comienza a las ocho de la mañana y termina a las ocho de la manana del sigu~te 
di a, trabajamos un turno de veinticuatro. por veinticuatro horas, todos mis 
companeros que nos encontramos detenidos trabajamos el dia veintisesis de 
septiembre del año en curso, a excepcion de dos elementos de la policía preventiva 
uno de nombre marco /ellos 

, esa 
patrulla de la policía preventiva esta asignado a esa comision de escol~s del 
presidente.- que es todo lo que tengo que declara previa lectura de lo antes expuesto 
lo ratifico firmando al margen y al calce para debida constancia legal. a continuacion 
el personal de actuaciones procede a dar la intervencion que legalmente le compete 
al defensor de oficio, el cual manifesto: que con el carácter indicado y toda vez que 
como refiere mi defenso no haber participado mi defenso en los hechos delictuosos 
que se investigan por ello solicito a este organo investigador ministerial que al 
momento de resolver la situacion juridica de mi defenso, a este se le ponga en 
libertad por falta de elementos para procesarlo. que es todo lo que tengo que 
manifestar previa lectura de lo antes expuesto lo ratifico y firmo para debida 
constancia legal.- acto seguido se autoriza hacer uso de la voz al c. licenciado 

, coordinador regional auxitifli?., el cual manifiesto que 
unica i precencia es como observador y con '-lnajlad de hacer constar que 
la decl~~ii,n : inisterial del retenido hugo herna~z ats se hizo con el debido 
apego ¡¡J. ~ le~ y respeto a los derechos hun:-nos. ·r· ----· · -· · ---- ---

"

"''T't ~ 
5.- DE . ·~IÓ. ~    , QUIEN 
ANTE _ ENT D~L:.I , PU~L~CO .sEfiJLO: Que una vez que fui 
enteractd~l cSSJ't nido,.P:!. · ·.;, ... pu.e$ta a d osic1ón 9! .... ue realizan los elementos 
ministelf.fé~-.'fu . o _.. ) . ~cua.l>' me cuentro deü!nido, manifiesto que me 
desem..,., o P · ía Muniqjpal . . la Secreta~ de Seguridad Publica y 
Prot · · . i~ilJ\~ " al, ele la · a.d de Iguala de la Independencia. Guerrero, 
desde .. áproxi amente seis aftos y dentro de rpis funciones se encuentra el 
hacer re~órridos,q roteccjpn y vigi""cia a la Ciudad. manifestando que el dia de 
los he~"Ps ocurii que se me pretenden imputar, siendo el día; veintiséis de 
septi~lre del pr nte aña;·entréjlaborar a las ocho horas, manifestando que mi 

   
   que mis armas de 

cargp, que ao . n arma corta; y una larga, se encuentran requiait;llldas desde el 
día v nticua · . de mayo del afio dos mil trece y que estas armas: se encuentran 
en la/ 5f zon · ilitar, ubicada en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, toda vez que 
se encu~ntra · .en ptpceso de investigación y que ya es solo trámite administrativo 
para J.~e ' n aSignadas de nuevo y regresando a. mi declaración. menciono que 
al ma. ~ patrulla se encontraba el policía segundo municipal de nombre  

 , con el cual hicimos recorridos durante el día en el área céntrica de 
la ciy~· d8 ig..-.la, que incluye el ayuntamiento. el zócalo, el mercado y calles 
céntricas :y sier\c:l6'"aproximadamente las quince horas con treinta minutos del mismo 
día, a m¡ co"""*nero que venia a cargo del mando de nombre  

 ~.comitionarol'l para que ambos, mediante oficio emitido por la Secretaria 
de Se9Mridad P~blica'\y Protección Civil, nos trasladáramos a la UOI (unidad 
deportiv~.: igu~ para proporcionar seguridad a un evento deportivo, donde 
permané"cimo~\\asta las\veintidós horas con treinta minutos. aproximadamente. nos 
retiramos de dicho senAao. no sin antes reportar al encargado de la administración 
de la unidad deportiva que había tem•inado nuestra comisión, sin novedad, 
mencionando que también otros dos compafleros de nombres  

. quien tiene el cargo de policía tercero y el policia municipal , 
quienes arribaron a la unidad deportiva siendo aproximadamente las dieciocho horas 
con treinta minutos del mismo día, por lo que se retiraron del lugar junto con 
nosotros. en la misma unidad y rendimos parte de novedades ante nuestro superior, 
llegamos a las instalaciones, donde los encargados rindieron sus informes. de ese 
lugar nos retiramos a las veintidós horas con cuarenta o cincuenta minutos 
aproximadamente y al salir, mi superior  fTÚit dice que nos 
trasladáramos a las instalaciones de la C•lmisaría de la policía federal del sector 
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caminos que se encuentra ubicada en esa área. por lo que, como yo  
 .. en la parte 

de afuera de las instalaciones de la policía federal ya se encontraban varios 
companeros 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 
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 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 manana del dia veintisiete de tos corrientes, 
ingresaron elementos de la policía ministerial y fiscalia, al interior del centro regional 
de adiestramiento región norte, mientras que nosotros permanecíamos en el exterior 
de dichas instalaciones y una vez que tos mandos se entrevistaron con personal de 
ta fiscalía, el secretario de seguridad pública municipal de nombre Felipe Flores 
Velázquez. nos instruyó a que las unidades con los elementos que se encontraban 
en ella, ingresarían al interior del centro regional de adiestramiento, región norte y 
que al momento que ingresaran, entregaríamos los que portan arma a los 
encargados de la policía estatal y efectivamente. co . iban llamando, 
ingresábamos y al momento que ingresé con mi vehícu~q . s una camioneta 

 , COI"\~el es. o e insignias de la 
policía municipal de Iguala, las puel'f.8.$" y co , una ltE!Z que mi 
compan~ .. s suuperior entregó . , es d,ct .. ,.' r, una .· a y una larga y al 
entrega~· _ñq_s estacionamos • los d~ lo es.· an haciendo, ahl 
permanecim~ y. Uegó personal . · · al paMcer perit · . · quieneti nos dijeron 
que nos tfi!sladár?.mos a una. · de laa}nstatacion • e centro regional de 
adiestrami.mto y ~a vez . . ich~ula, una pe · •... nos dijo que nos iba 
a dar un forma¡o! que lo nos.:tomarian huel .... , por lo que un perito 
me pregu~t4 e si atgün arma, co...ristándole que hacia 
aproximada te. un que h~ía disparado urf. arma, toda vez que 
hablamos· echo el . . formación ¡nicial" de las mismas ti,stalaciones donde me 
encontraba . del c.t~~l ~,. · . ··entregó una constancia de dicho curso, 
por el instituto . . · de e . . policiales, por lo que me aplicaron una 
s ta~cia en a nos y bra~~Jf., • frotaba con un trapo···· pequel'lo y al terminar 
ma que p rme y retrranne del lugar para acudir'·& otro lugar donde me 

   
 que después se nos 

pidió a t dos que ; . iéramos del aula y nos pusiéramos en fila,  
    

        
           

  an, flexionando el 
dedo 1~ aeih la quierda y derecha y asl fuimos sel'lalados todos y a mi me 
sel'lala~O(I que si, de onociendo de qué se trataba, después nuevamente fuimos 
regresados al aula, n~evamente. pero ya soto éramos veintidós compaileros, entre 
ellos una. muieJi!>or ¡lo que ahí utilizamos las butacas, donde nos sentamos y 
permaneeimo!t de las once de la mal'\ana hasta la hora en que nos trasladaron 
donde nc$ hiiblan dicl}o primero que era a la fiscalia de Chilpancingo, por lo que al 
llegar a dicho' lugar, fuimos ingresados al área de seguridad de la policfa ministerial 
de Chitpai'lci"g§/ minutos después nos dijeron que íbamos a ser trasladados a otros 
lugar, hásta : · estuvimos donde ahora estoy declarando, mencionando que ta 
forma en que·fuimos ,señalados en Iguala, en las instalaciones del centro regional de 
adiestramiento, me_,parece incorrecto. ya que están senatando a persOnas que no 
estuvieron de servicio el día de los hechos mencionados, asi como personal que 
estuvo laborando en otra localidad, elementos que son escoltas del presidente 
municipal de la ciudad de Iguala. Guerrero, y que ya habían dejado de laborar ese 
día en mención, así como personal que no cuenta con armas de ningúri tipo para 
desempeñar las funciones de seguridad pública, agregando que mi ce . .m". panero 

 tampoco cuenta con sus armas de cargo, siendo t~ lo que 
tengo que manifestar; a continuacion el personal de actuaciones procede a realizar al 
retenido una serie de preguntas relacionadas con los presentes hechos, por lo que a 
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la primer pregunta Que indique si sabe cuáles son sus obligaciones como 
elemento de la Secretaría de Seguridad PC.bllca y protección Civil este contesto: 
que si las conoce. entre las cuales se encuentra salvaguardad la integridad de las 
personas y sus bienes, realizar patrullajes, servicios establecidos, asl como vocación 
de servicio, a la segunda.  

Respuesta.  
 

.  
 

manifiesta el retenido que si conoce sus 
bligaciones, a la Quinta.  

 
Que indique  

 persona. Respuesta:  
 
 
 

  
Que Indique si sabe a· . e  

      
  a. Respuesta: 

  
  

  Repuesta.  
      Qué señale si ha 

recibido e ta . . . materia del la fuerza . blica.  
      

         
   ~ --·~.· Que indique si en la 

dependencil' lf. c•lla~J~ cuel)lfa. e roto~ol~ para elempl~ ~el us~ 
de la fue .. · c:a. ~pupta.    

 
 , 

depende dél, ado de resistencia de la persona. 
    

  sin llegar a 
los s técnicas no letales son aquellas que implementa la fuerza sin causar 
un     

 . Que indique en que casos puede hacerse 
el uso 14it armas de fuego.  

Que indique 
 

  Que indique  
sta. Es 

 que 
func\~D,\~Is~ba .. desempeñando el dia veintisels de septiembre del año dos 
mil cat3rffit.;R piesta.  

     
 
 

 a la declma octava. Que indique  
 

.- Que indique  
 

 la vigésima.- Que indique  
: 

Respuesta:  
 

 Respuesta:  
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os. que cuenta con un cargador con 
capacidad para treinta cartuchos, mencionando como lo hice anteriormente. que 
desde el día veinticuatro de mayo del año dos mil trece no porto armas.  

 
.- Que indique si  

 
 la vigésima tercera.- Que Indique  

 
. Respuesta:  

 A la. vigésima 
cuarta.- Que indique  

 Respuesta: que no   
 

s.- Respuesta:    la 
vigésima sexta.- Que Indique si  

 Respuesta:  
 

Que indique si    
   

Respuesta:     
      

  R· .. ·e·. spuesta. ··,··· u   ·~·/el lusaér  
suscita~ . . de arma de fuego, _, encontraba pr,esente alguna 

 r    
   

    
     
    

  
   

    segunda.- Que 
la secf8tart.file seguridjd pública que se encontraban 

 
 
 

 
  

 
  

  
 

  civil el gobiemo del estado de 
Jel'lret,ó~'1~jJpules1ta: no en su totalidad, pero parcial si; a la trigésima sexta: que 

incliq1ue·~.~lii'.tadaron algún detenido después del evento que se investiga en la 
 

    
  

  
  

   
 

  
 - - - - • - • - - - - - - - - - - - • 

6.- DECLARACIÓN DE  QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO: Que una vez que se me 
ha hecho saber que el motivo por el cual fui puesto a disposición de esta autoridad, 
es en razón de que se me responsabiliza al igual que otros compañeros de la policía 
preventiva de la ciudad de Iguala, Guerrero, por los delitos de Homicidio, Tentativa de 
Homicidio y lesiones, en agravio de varias personas que supuestamente son 

~ 

~/-' 
L-9~\ 
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estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa. y en agravio de otros muchachos que 
tengo conocimiento eran integrantes de un equipo  

 de Chilpancingo, Guerrero, y se me ha hecho del 
conocimiento de los derechos que tengo en calidad de inculpado entre otros el de 
tener un abogado particular o defensor de oftcio. reitero que no tengo. abogado 
particular por lo que acepto ser asistido por la defensora de oficio  

 quien se encuentra ante mi presencia y se me ha leído el conténido que 
rinden los elementos de la policía ministerial del estado, asimismo manif~es,to que es 
mi deseo rendir declaración ministerial en relación a los hechos de los cua~s se me 
ha hecho conocimiento, para lo cual manifieSto primeramente que tengo 
aproximadamente  años trabajando como policía preventivo munic_lpal de la 
ciudad de Iguala c!e la Independencia. Guerrero, toda vez que ingresé a dicha 
corporación en . sin recordar la fecha exacta, por lo que estuve 
adscrito en varios sectores o puntos en la ciudad y tres anos después fui ascendido  

 actualmente por lo que en relación a tos 
hechos que se me imputan, manifiE:sto que como dije rne desempal'lo como policla 
tercero de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil de la' ciudad de 
Iguala de la Independencia, Guerrero, y ·mi función es o.perativa y consiste en 
proporcionar seguridad a la ciudadanía, asl como prevenir délitos teniendo un horario 
de trab  

 s :~ho de la manana del 
día siguieh~pOr lo'-que en relación a los hechos que se me,Jnputan manifiesto que 
ese día ~~s '+tiséis de septiembre del ano er. curs~siendo las ocho de ia 
manana ~~11. .•. ~". sente a pasar lista al cuartelo :de la poli$:1a munici.~aJ el cual se 
encuentr . .~acto en

1 
calle, rayón núme ·enlo nueve de la colonia centro, de la 

ciudad d~. p~ lo que una vez p seJista me r~ní con los elementos que 
tengo baji)jlír' .. maAtló os. cuales so  

  
  ppSteriormente abordamos la 

patrulla quetteJ~go·~da para el d,jse '' ·' de mi trabajo la cual es un vehículo 
de la marce.c-ehevrolet,      minutos 
después s.ilfi!!t~'~.artel y pr · · · .. · a realizar lOS. . recorridos ·de rutina por toda 
la ciudad ~-~~~rando que t~¡n~ asignado o me encuentro adscrito al sector 
centro d~e .. ~estoy como: cargado de patrulla Jo cual fue hace 
aproxima~arYI~h'le yn mes, y dicho $.e . r comprende toda la ciudad de iguala, por lo 
que eses día vie~s veintiséis ~·· !f!!!ptiembre después de que pase lista sall del 
~artel de la policiÁI en companía ~Jos elementos ~mtes mencionados y realizamos 
los~ecorridos da.·; seguridad en lit diferentes puntos de la ciudad sin ninguna 
nov ad de relevancia. sin embrago siendo alrededor de las veintiuna horas escuche 
atra s del radio patrulla matrax que un compaftero reportaba que iba siguiendo un 
aut ús  

   yo nos encontrábamos en el filtro 
ubicadO en la comunidad    

 
 la tarde, ya que mi comandante 

de n<IIR1bre.  , me dio esa indicación, por lo que al escuchar el 
repo¡ll@ b~paso omislJl es decir no me moví del lugar, y n  

 
   por el radio de la 

patrulla las voces de varios compal'leros que mencionaban sobre la  
   

s oompañeros policlas duro aproximadamente diez minutos y la 
comuni~~ión .era intel)sa, por lo que sup!lngo que participaron varias patrullas ya 
que se Et$cuchaban vatias voces de las cuales no pude identificar a nadie, ya que el 
canal e~. abierto y 13e escuchan todas las conversaciones que se tienen y 
aproximad,~!Pente qu~ce minutos después escuche que ya hablan  

  
, que 

nos trasladáramos a la ciudad para apoya .. a los compai'leros, procediendo abordar 
nuestra patrulla y nos trasladamos al !ugar 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 pickup,  y 
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estaban dos companeros policias,  
 

 para cerrar la circulación por 
dicha vía, la cual es la entrada de la autopista México- Cuernavaca a la ciudad de 
Iguala y esto lo hice poniendo la patrulla atravesada, y ahi permanecí dando 
seguridad sin percatarme que compar'leros tenían detenido al autobús y cuantas 
personas estaban a bordo del mismo, quince minutos después me percate que llego 
al lugar una patrulla de la policía ministerial del estado, la cual era una camioneta tipo 
ram. doble cabina color blanca. sin ver el número económico de la patrulla pero a 
bordo de este venían dos elementos, a los cuales no pude identificar porque pasaron 
por arriba del puente y bajaron por un retorno. y no los distinguí porque estaba un 
poco lejos. y no me di cuenta si llegaron más compai'\eros de nuestra corporación o 
de alguna otra corporación a dar el apoyo. y permanecí en el lugar durante 
aproximadamente una hora, y durante en ese lapso de tiempo escuche 
conversaciones atraves de la radio patrulla en donde decían que querían ápoyo en 
diferentes partes del centro de iguala. entre estas en la calle álvarez, y pedlan apoyo 
porque los estaban apedreando, las peticiones de apoyo fueron de varios 
companeros dos o tres. pero no distingullas voces, el apoyo que pedian era al radio 
operador de quien no recuerdo el y después de se escuchó)a petición 
de apoyo, el radio operador que por operativo  

 , se concentraran las unidades. moto patrulleros a 
la coman . . es decir a las de la municipal. en 
ese mome· percate que de la se retiró y enseguida 
se retirarol\. ib$ c\mpaneros por donde se fueron, 
por lo que "t> hic~ propio al boulevard y de ahí 
me fui a lá:¡coniafldancia, que estalt&n todas las patrullas y 
comentaroñ lo!' · ·  

 

doce de la noche, por lo 
salieron del cuartel y nos trasladamos a 

•!••JaiEts se encuent1an en calle de Aldama en la 
r.hiln•• Guerrero. y permanecimos afuera de las 

,..,., ... , ... , .rt ........ nt .. dos o tres horas, ya que después de 
operador a comunicar c¡ue por órdenes del secretario 

~~·i~ram¡of al cuartel regional de la policía estatal, por lo q1.,1e obedecimos la 
cuartel general permanecimos afuera aproximad-mente dos horas 
seis o siete de la mañana nos ordenaron que ingresaremos con 
sin antes desarmarnos, posteriormente procedieron a hacernos 

pttfeb~as y pasaron a formar por patrullas y después unas personas detrás de 
un cristal nos sei'\alaron a varios compal'\eros y luego nos separaron a varios 
compan...los cuales se encuentran al igual que yo detenidos, y desconocla todo lo 
que habfttwcedido en Iguala. situación que ahora me he enterado.-Siendo todo lo 
que tengó '!iiJe manifestar; procediendo el suscrito a realizar al retenido una serie de 
pregul'lttt~'felacionadas con los presentes hechos, por lo que a la primer pregunta 
que indique si sabe cuales son sus obligaciones como elemento de la Secretaria de 
Seguridad Pública y_.¡Je Protección Civil. Respuesta  

 s: a la 
segunda,~  

l; respuesta  a la tercera.  
 

espuesta  
 ~11l"~uart8.  

. RMpuesta que no la recuerdo por el momento, ya que estoy 
concentr~Ub'en este~ problema, a la quinta.  

    
.¡!e&pueat+.  

  

 a la sexta.  
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cual es el procedimiento para llevar a cabo la detención de una persona. Respuesta. 
 

 A la séptima.  
.   la octava.    

. Respuesta.  
 a la novena.  

 Repuesta. . A la décima.  
 

Respuesta.  
. A la décima 

primera.  
. Respuesta.  

a la décima segunda.    
. Respuesta,  A la décima 

tercera.  
, respuesta.     

 Respuesta  
  son los 

 .  . 
A la décima sexta.    

.  
    
  

 

  
 

 

 

  

  
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 de armas al de mi servicio y me son 

enlt~~ai:il'a$~~¡ji~f·si!gui,enlte y estas siempre son las m.mas, cuando trabajo no traigo 
 
 

  
  

  
  

 
 
 
 

esidad de hacerlo. A la 
vlgé~.m. o séptim~· Que indique si alguno de sus compañeros de la secretaria de 
seguri.dad public . cciono sus armas de fuego en contra de alguna persona. 

  

 
 
 
 

 me entere de la persecución y 
deteri~nide un autobús, pero desconozco que personas o cuantos venían abordo, 
ni de~ttuienes se trataba, y desconozco si hubo personas heridas o muertas, a la 
trigésima. que indique si  

2ft$ 

"' 
./ 

~(<.{ 
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to y a pesar de que soy policla de iguala y ese 
dla estaba de servicio no me entere nada de esto. por cuanto hace a la persecución 
de un autobús y la detención del mismo esto no le informe a nadie, a la trigésimo 
primera.  

. R"puesta.  
. Trigésimo segunda.  

 
espuesta.  

 A la trigésimo tercera.  
 

 ala. 
Respuesta.   hos, a la 
trigésimo cuarta.    

  
  

 
  

 
  

 rles~eai)UttStil,  
 de 

;:~~uc:ltalr•• apj·r·de la Trigésimo octava.  
 

N~C) II'G!•cuerdlo.-  
  

  
 

  
  dispare una arma de 

fuego un afio. - - --- -,··--- - - - - - - - - - - - - • • • • ·-
7.- . OJP.ABRAHAM  QUIEN REFIRIÓ, 
QUIEN . . AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO SEfiiALO: " ... Que después 
de habEri' sidp.irtFOnti'ido el motivo por el cual me encuentro a disposición de esta 
au~oridad y ~ habérseme dado lectura de los derechos que a mi favor consagra la 
Cop itució~ Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifiesto; Que tengo 
ap~ ad;j,ente  anos de trabajar en la corporación de la Policja Municipal de 
la C d efe Iguala, Guerrero, teniendo hasta 1~ fecha el cargo  

   
 , me presente a las ocho de la 

ma na a la comandancia de la policía municipal a la que pertenezco, llevándose a 
cabo eJ respectivo pase de lista como de costumbre y una vez concluido esto, 
procedí a armarme, es decir, fuí al banco de armas y se me hizo entrega de una 

. 
arm . las cuales tengo asignadas y a bordo de la patrulla,  al mando del 
com dante , cuyos apellidos no recuerdo y del chofer Hury, nos dirigimos al 
sector el cual tenemos asignado, que es el centro de la ciudad de Iguala, 
procediendo a realizar los recorridos de rutina. verificando que todo se encuentre en 
orden, lo ·~ual realizamos hasta aproximadamente las cuatro de la tarde, para 
posterioW'l~te, irnos a comer a la comandancia, es decir. a las fondas que se 
encuent~n'· en el exterior de esta, lugar en el cual permanecimos una hora y 
posterioil'he~~t.r'". nudamos nuestras labores, realizando recorridos, cuando serian 
aproximáda~Jj\e las seis de la tarde, de manera repentina',el comandante indico 
que tenltmóli ~e dirigirnos al filtro que se encuentra en el lúgar conocido  

s ~cu' por la ~   
  actividades de rutina y procedimos 

a brind~r·al)9y~y tambi~ procedimos a revisar los vehículos que entraban y salían 
en el punto al·que me retero, es decir, verificar que no se transportara algún tipo de 
arma, verificar el número de serie de los vehículos para ver si tenlan algún reporte de 
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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 i~dic6 que nos subiéramos a la patrulla para retiramos, di~gié~o~os hacia el 
boulevard del colegio militar, llegando hasta el puente de la autoptsta. tndecándome.el 
comandante que me bajara y que cerrara, es decir que impidiera el paso de los 
vehiculos, sin que se me diera ninguna otra instrucción, dándome cuenta que 
siguieron llegando varias patrullas de la policla municipal en d~cho punto. im~idiendo 
la circulación para ambos sentidos, lugar en el cual permanecemos un rato sen poder 
precisar que tiempo, diciéndome mi comandante o nuevamente, al igual que mi 
compal'lero , que nos subiéramos a la patrulla y nos dirigimos nuevamente a la 
comandancia de la Policla Preventiva Municipal, lugar en el cual permanecimos 
aproximadamente media hora y nuevamente el comandante indico que nos 
subiéramos a la patrulla y nos dirigimos a las oficinas de la Policia Federal, lugar en 
el cual permanecimos por media hora, ya que decía el comandante que lo había 
citado el Comisario de la Policía Federal, sin que pudiéramos hablar con este, sin 
saber el motivo de esto. y posteriormente nos dirigimos al  

   
 lugar en el cual_;érmanecimos hasta que 

amaneció, es decir, hasta las seis o siete de la mal'\ana, ~ar,en el cual habla varias 
patrullas más de la policia municipal, aproximadamente\u'nas doce. y elementos de la 
corporación a la cual perten~co. es decir, P,fllfuanecimos adentro de las 
instalaci . la Policía del E ·do. lugar en el cuad se nos pidió que entregáramos 
las armW.·~ ue proce~t cer entrega del•arma corta y del arma larga que 
tengo •. . 1aa~' i tam*n os pidieron qt,e hiciéramos entrega de nuestros 
teléfono . ·· · ar~. od :y a uno de 1 ,.·~ lamentos de la Policla del Municipal, 
lugar e . _ 1 nos . . . vier. . recluidos. h. 2: .. , ta la tarde noche que nos trajeron a la 
Ciudad . . hilpan y • steriormente a esta Ciudad y Puerto, manifiesto 
además~ . ~~~lf. · estu mos en_.la.s•iristalaciones de la Policía .. del Estado a un 
costado del ~_3: . , tiro y · una. ~1\l~rucción, es decir en las oficinas, en una 
especie~~ eiJI· adentr · y ¿fll' ¡J~s de una ventana,  

    
  

   
    

     Chelpanctngo, momentos antes 
dt: . •· &;•!"~ p~~na 1 ~'5~asculino: vesti~o de civil 9ue no recuer~o que 
e , bene,: nos manefesto que hab1a habedo unos muertos normalistas y 
Ayo_;, . qie n_· osotros est~bamos involucrados en esto, "'· '•anifeesto además que 
en r;~, · mento. -tscuche disparos de armas de fuego duf~inte el día o la noche 
en ~ · . de lgtála, durante el tiempo que estuve tra~jando; procediendo el 
suseritqr .'realizar •1 presentado una serie de preguntaf' relacionadas con los 
pre . ~s~l· cual el retenido manifiesta, no tener ;nconveniente alguno en 
respondérl~s. po~r·loJ'que a la primer pregunta:  

 
viS:' . uesta:  segunda pregunta.- Que diga si 

 interna de la Secretaria de Seguridad Pública; 
Respu : No; tercera pregunta.-  

 
; a la cuarta.-  

 
 

  
 

Respuesta:  
 

  
ca; Respuesta.-

 
Respuesta:  

 
Respuesta:  

 Respuesta:  
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.-  
 

Respuesta:   
 Respuesta:  

, 
Respuesta:  

Respuesta:  
s atacan;  

-Respuesta.-  
 

a la décima séptima.-lndique que funciones 
estaba desempel'iando el día veintiséis . 
Respuesta.-  

 a la décima octava.  
 : Respuesta: 

 
; a la décima novena.-   

; Respuesta.-   
 
 

  
   la vlg · · a.-  
 lo ·.os identifico .,.Un probableJ , sponsable en la 

pu . .- No; a la 11géslma primóf!a.-  
    

 .1\espu : Un lat,ola corta Pietro Eleretta 9 milímetros 
color ~rF rdando' ~y un Rifle Bere.. color negro, no 

, )tf rtdi: a la segunda.- lndiqu-. si estas armas se 
     

      
       

 
 
 

a la vigésima quinta.-  
.- Respuesta.-  

ni11igú1hf~~J!Ilr•;:~a la vigésima sexta.-  
 Respuesta:  

 , a la vigésima séptima.-lndique·si  
 en 

· · · .• Respuesta: n 
armatt.t ._¡i ~~ vigésima octava.-  

    
   a, vigésima novena

 
 

. Respuesta:   
 

   
  

 ; la trigésima.
lndique si después de los hechos acontecidos en la Ciudad de Jguala, informo de los 

co.- Respuesta:  
 

Indique si el dia de los hechos se 
encontraba portando su uniforme de la Secretaria de Seguridad Publica.
Respuesta:  

 trigésima segunda.
 

a. Respuesta:  
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Respuesta:  

 
:  

 
 
 

. Respuesta:  
 

 Silos conozco pero no los 
recuerdo en este momento, a la trigésima séptima.-  

; Respuesta: Si loa 
conozco pero no los recuerdo, a la trigésima octava.- Mencione si cuenta o 
conoce los protocolos de aseguramiento de probables res sables  

: Si    
 

 
  .a la 

cual perfi Respuesta:   
a la cuadragésiifta..   

  
· Respu .. ;  

 a  ·· Men_c.·i·atíi ·........ si el    a las ve1n.tdós hor    
   ; 

Resp :  
    

    
l~ No; 

  
 

uti(rragésima terce,..~  
  ; 

~esta,-.   
   

 · · ~ ... ; a la 
cua . _ '1f(Jinta.-  

  Respuesta.· Ncfdistlngo tampoco el lugar; a 
la cu 'éSiMa sexta.- Que diga si aprecia en  

; Respuesta.·    
       

.. ". • • • - • - • • • • • • • • • - •• • - • • •• - • 

8.- DE,RACIÓN DE  QUIEN REFIRIÓ, 
QUIENJNTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEAALO: " ... Que una vez 
que se ··me hizo del conocimiento que me encuentro en calidad de puesto a 
disposición, el delito que se me imputa, asi también de que se me hicieron saber los 
derechos que consagra a mi favor la constitución política de los estado unidos 
mexicanos en su articulo 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 senalo 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 senalo 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 garantlas previo, 
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al momento y después de rendir mi declaración ministerial, refiero que estoy de 
acuerdo en declarar y que en ningún mc•mento se han violentado mis derechos. 
sel\alo que los hechos sucedieron de la siguiente manera: que me desempeflo como 
elemento de la policía preventiva municipal de la ciudad de Iguala de la 
Independencia, Guerrero, desde hace seis anos. con fecha de ingre-o dieciséis de 
junio del anos dos mil ocho, refiriendo que a ~i ingreso se me dio ~~ é~rgo de policía 
raso. seflalo que antes de ingresar no se me d1o un curso de capacít~c1ón, los cursos 
que he recibido son posteriores a mi ingreso. y tiene aproximadal"(lente de  a 
ocho meses que me ascendieron con el cargo de policla tercero, asi también el 
horario en el cual desempeño mis actividades laborales es de  

, quiero hacer menci6n que desde el 
momento que ingrese nunca he tenido un servicio de manera pern;anente ya que de 
acuerdo a las necesidades me asignan a los lugares que sea necesario, y la persona 
que se encarga de asignarlos actualmente los servicios responde al nombre de 

, quien ostenta el cargo de Policía f?rimero dentro de la 
Corporación y realiza las funciones de supervisor de turno, quien es subordinado del 
Policía Primero el C. quien tiene el ca~go de Director de la 
Policía Preventiva en el Municipio de Iguala, Guerrero,. así mismo sel'\alo que antes 
de iniciar tra jornada laboral nos reunimos en las iri!ijalaciones del terreno de la 
feria, y te~que 11 garantes de las och·o· h()l'as poó. que .• nos pasan lista a las 
ocho hor~ u to . ,posteriormente al pase de 
lista, una~ igna el servicio quei debemo~ubrir nos trasladamos en 
patrullas '·e a a~ a de la policía pre)lentiva Muflil::ipal ubicada en la calle de 
Rayón. n ro 1~.,. e nia centro en l~isma CiudJét de Iguala, Guerrero, para 
efecto de ¡a'eno · a tragado el arma,tihento que esj a nuestro cargo. agregando 
que en ~~~ , . al. te o asignada a .f'hi car~o y resjmsa. bilidad una pistola d~ la 
marca P1 . · reta, odelo   , calibre 
9x19mm., asi . 'o un arma larga,,o fusil la m-a    

    da las cuales no cuento con 
resguardo ya /Que s firman .en · es t:Jardo les compal'leros que están de 

servicio en~~-fullas, ro en m.··· i . é.ia q;Pcial de .~plea.. do aparecen los datos de 
las arma .. refi • dicha,l rmas !lie son . tragados flsicamente por el 
r onsab .el dep ito de:-' · as el ~ .. ;·.··.· ..1   de quien no recuerdo su 
· o a tdo, pe · aclar: . ue norm~~e n s1gnan solo el arma corta antes 

de ' .. . ya t¡ue yo d m , o normalm_,.,te serv· de vigilancia y no recorridos en 
pa, ,.Jt!S por lo cual ag~ención que el dia v· . es, veintiséis de septiembre del 
ai'lq~Bi· r~. d•u d ,. pase de lista fui asign .. a al servicio de vigilancia en las 
inst,llac· nes d~ la t, ión del ferrocarril, lugáf donde se encuentra una casa 
habita (!)n   

   
 es una sel'lora de 

nom~ftA  y se que es directo ar, y este lugar se encuentra 
ubica~t(l la avenidt  

 
llevaran a tas 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 compal'lera de nombre  

, quien se desempeña comó poliela 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 policla 
Municipal el C.  de quien desconozco sus apellidos, y su centro de trabajo 
se encuentra dentro de las instalaciones del ayuntamt8nto 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 via radio de 
comunicación. agregando que una vez que inicie mi servicio me avoque a cumplir 
con mis actividades ya referidas, hasta las quince horas del día, ya que a esa hora el 
personal que labora en dicha estación se retiro porque iban a asistir a un evento de 
informe de actividades de la C. María de los Ángeles Pineda da Abarca, que se iba 
a realizar en la explanada municipal tres garantías que se encuentra a un costado de 
las instalaciones que ocupan el H. Ayuntamiento Municipal, por lo cual una vez que 
se cerraron las instalaciones yo proseguí con el servicio e ingrese al interior ya que 
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cuento con las llaves de acceso, y de manera periódica reporte al radio operador que 
no habla novedades, agregando que entre las dieciocho y diecinueve horas;escuche 
via radio que se estaba llevando a cabo el informe de la presidenta del DIF N!unicipal, 
incluso escuche que estaban solicitando mas apoyos de compat\eros para que 
salvaguardaran el orden en el  

 
 

via radio que se habla 
suscitado un hecho donde referían habían detonaciones en un treinta y ócho, aclaro 
que la clave treinta y ocho significa autobús, pero no senalaron el lugar donde se 
habla suscitado el hecho, asi también escuche que en el radio varias conversaciones 
las cual no lograba escuchar con claridad porque se escuchaba distorsionada la 
comunicación, y aproximadamente a las veinticuatro horas me indicaron via radio 
operador el C.  que debía estar en 67 dentro del lugar donde me 
encontraba de servicio y que evitara estar a la vista por mi propia seguridad, pero no 
refirió el motivo por el cual me indicaba que debía estar segura, sei\alo que la clave 

 
 

 curso, hora en que escuche al radio 
a los Comandantes de las patrullas en servicio que 

instalación de la policía Federal refirió con que fin 
se perdió la comunicación, horas con treinta 

r.:!fjli ... "l..l que se me paso 
f6t;aba en mi $aber las novedades 

su~;ci~¡ltttc>.~ís q¡feiEtS reporte y aproximadamente 
......... ""''"'" radio que a la comandancia 

arma de manera 
#JIIIcia del estado, pero en 

aarA~Ian,d~ que una vez que 
con el C.  de quien 

s.flll'jir::   
 

  
  

 
 y llegamos aproximadamente a 

tr~iíntqj¡mii)Jtos y en la entradt no nos dejaron pasar porque nos 
dleiYAI)I!tnlqt l.lle1stn1s armas de ~rgo, y tuvimos que regresar al 

ar~néli~JV regresamos nuevJfTiente al cuartel de la policía del 
Es1tad,1r, llt~mdlet \lliro,xinládlam•enlle a las diez hGras, inicialmente nos pasaron a un 

·11n•,•i!! l'labiá policlas del Estado y ahí entregamos el arma, la cual revisaron su 
rn,.,. .. r .... r.o, asi:l~1~ cargador y cuantos cartuchos útiles llevaba, una vez hecho lo 
anterior nos .Jii\Jaron a un patio y ahí formaron primero a los compai'leros de la 
Policí-,j~(t11,cipal que tiene servicio de patrulla, de ahi nos formaron a los servicios. y 
cada UQ!Uií#Saba al frente de todos y declamos nuestros nombres a una persona que 
estab1'119Mtro del cuartel que estaba dentro de un área donde dan clases y a esta 
persona lo acampanaba otra persona mas, y uno de ellos nos vela y con el dedo 
decía que si o no, según lo que dijera nos apartaban en diferente lugar en dos 
grupos,  

teriormente pasaron a la mayor parte de los 
compai'leros a un lugar distinto a donde estábamos los que habían sei'lalado y solo 
me quede junto a otros dieciocho campaneros, e inmediatamente nos pasaron a un 
área dentro de las instalaciones donde nos tomaron fotos de frente, espalda y ambos 
perfiles, y nuevamente nos volvieron a llevar donde inicialmente estábamos, donde 
permanecimos la mayor parte del día ya que aproximadamente a las veintiuna horas 
nos trasladaron a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a las instalaciones de la 
procuraduría lugar en donde permanecimos aproximadamente media hora y 
posteriormente fuimos trasladados a esta ciudad de Acapulco, Guerrero, con el 
propósito de rendir mí declaración ministerial, desconociendo totalmente lo que 
aconteció en relación a los hechos que refieren, esto en virtud de que desde el 
momento de que fui  

que contempla mi servicio, 
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siendo todo lo que tengo que manifestar; procediendo el suscrito a realizar a la 
retenida una serie de preguntas relacionadas con los prese.nte~ hechos, por lo que a 
la primer pregunta  

. respuesta: si  
 

la segunda.  
; respuesta:  

 a la tercera. 
 

. respuesta: si    
 

respuesta:  
a la quinta:  

 
 

a la sexta. Que indique si sabe a que se refiere el empleo del uso de la fuerza 
publica. Respuesta:  

   
 

     
   

  
  la declma primera. indique si en la 

a 
ln<ll•le si conoce cuales 

dt!   
   

.,.JP~•ea1ua.   

........ - ..  
  

 
    

 
ue cual fue el motivo por 
s. res.,uesta.  

 
 

   
 
 

  
 

   
ndiq9e si el vein~séis de septiembre 

del ai'lo''d'os mil catorce acudió al lugar de los hechos' armado. rejpuesta. no acudí al 
 

 
; a la,vigéeimo tercera. 

Que indique si el día de los hechos acciono algún ti~ de arma de'fuego. respuesta. 
no. a la vigésimo cuarta.  

 
. a la vigésimo cuarto.  

 
 respuesta  

 
respuesta.  

  a la vigesimo sexta.  
 

 a que 
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. respuesta. . a la 
vigésimo séptima:  

 
  ; a la vlg6simo 

octava:  
. respuesta.  vigésimo novena: Que indique 

 
 

 respuesta.  a la trigésima. Que indique  
 

la. 
respuesta.  a la trigésimo primera. Que indique  

. 
respuesta.  a la trigésimo segunda. Que indique  

 
respuesta.  a la trigésimo 

tercera. el    
l!IP~me~@I!IPUiaslta.  trigésimo cuarta. Que indique  

   
 

!9iéi~at~)uEtStill. o - tñgésimo sexta. Que diga  
 

. respuesta. No, 
encontraba en mi servicio y Sali d~.~~i; trigésimo sexta. 

       
   

. \'itSpuesta.  
• trigf@simo séptima.  

  
 

 respuesta: desconózco. • ésimo octava.  
  · respueeta: 

pa1Ltic!P8(,(1' o me han toca ~nfrentamientos; deseo agregar que de 
   

 
 
 
 

   aproximadamente dos anos en un curso de dos 
el cef,llfo regional de adiestramiento de la policla del estado en 

indeP•8l<iel1tó'a .. ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - -- • -- - • •• 
uc•l.li&J""'~"'"''-.. .. _ .. INCULPADO  

ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO POBLICO 
.. Que después de haber escuchado el contenido de las constancias 

mirliSt4~ffii~s que Obran en la Averiguación Previa por la que se iniciaron los 
hechos que se le atribuyen así como una vez que le fueron leidos 
sus derechos constitucionales consagrados en la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, las personas que me acusan , el delito que se me 
atribuye asi como la naturaleza de los hechos en relación a los mismos manifiesto; 
Que desde hace aproximadamente doce anos me desempetlo como policía 
preventivo municipal dependiente de la dirección de seguridad pública del H. 
ayuntamiento de la ciudad de Iguala, Guerrero, y actualmente tengo el grado de 
policla tercero; que desde que el actual presidente municipal de la ciudad de Iguala, 
Guerrero, el Licenciado José Luis Abarca Velázquez, asumió dicho cargo, como fui 
asignado como parte de su escolta la que también conforman otros cuatro elementos 
policiacos de nombres;  

 y que para desempeñar nuestro servicio se nos 
asignó una patrulla, consistente en una camioneta de la marca Chevrolet,  

 la cual 
en unas ocasiones la maneja el declarante y en otros mi compañero de nombre 

; que con relación a los hechos suscitados el día veintiséis de 

'-----------------·---- -·-- -------
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septiembre del año en curso. en la Ciudad de Iguala, Guerrero. manifiesto que ese 
dla ingrese a mis labores de trabajo aproximadamente  

 
   

Calibre 
9x19 mm, llegando a mi centro de trabajo que es la comandancia de la policía 
preventiva municipal y de inmediato junto con mis compal'ieros a bordo de la patrulla 

, nos dirigimos a la casa del Licenciado José Luis Abarca, ubicada en el domicilio 
 
 

 dirigiéndonos al edificio del H. Ayuntamiento 
Municipal, donde permanecimos esperando indicaciones y siendo aproximadamente 
las dieciséis horas el Presidente Municipal. salió del H. Ayuntamiento, escoltándolo 
caminando hasta la explanada del propio Ayuntamiento, en donde superviso los 
trabajos que se estaba realizando por el segundo informe de labores de la senora 
María de los Angeles Pineda Abarca. quien es la presidenta del DIF Municipal y de 
ahl aproximadamente las cinco de la tarde lo escoltamos a su domicilio en donde 
per-maln~~I.QI..J;E•mo una hora y media para que de nueva cuenta dirigirnos a la 
e~1)=~~~~;~~~~r~1em¡o Municipal, para estar presente en el segundo informe de 
le Angeles Pineda Abarca. de donde nos retiramos 

dirigiéndonos a 
wor1ae el Presidente Municipal y su esposa Maria de los 

familia hacia el domicilio de este último, en donde lo 
dejamo...._49.!lPtros·· nuestra parte ·gimos haci' la comandancia de la 
policía Mllll~ i§l e dejamos la p las vlas arm .· , :~enemos a cargo, que 
al dia s~e¡e veintisiete de sept' re d1.: ano e rso;~mo a las ocho de la 
manana, 11». nG~'itr· coman ncia do/la pre.,.ntiva municipal, unos 
elementQ~St-.t;I~.Jla pt~iia ministerial que ~ren raban ya .fin la comandancia. nos 
dijeron al cuartel ral, conodtto como  

  

 
de 

y a otro elemento de la policia 
 

s  
e  
n
A  

g,etse1ntó porque ya gozaba del periodo vacacional; que es todo lo que tengo 
que , acto seguido se le concede el uso de la palabra a la C.- Licenciada 

, Defensora de Oficio quien Manifestó; en este acto en 
atenci~~Jo declarado por mi defendido de referencia y con apoyo en lo dispuesto 
por eh&láleulo 20 constitucional inciso B) en relación con los numerales 58, 59 y 
demáS'·~tivos y aplicables del código adjetivo penal en vigencia, solicito sean 
tomadas en consideración las manifestaciones vertidas por el incoado de referencia 
dictándosela auto de absoluta libertad en su momento procesal oportuno por faltas 
de elementos para procesar; que es todo lo que tengo que manifestar; acto seguido 
el suscrito representante social acuerda: visto lo manifestado por la c.- licenciada 

r, defensora de oficio y quien asiste en esta diligencia al 
inculpado o, dlgasele que sus argumentos jurídicos 
serán tomados en consideración al momento de que se resuQiva dentro del término 
de ley la situación jurídica de su defendido; acto seguido y sin retirarse de las 
instalaciones que ocupa esta representación social el inculpado  

 y asistido por la defensora de oficio . 
se procede a formular preguntas al inculpado con relación a los hechos acontecidos 
el dia veintiséis de septiembre del año en curso, en los términos siguientes: 1.-  

 
 ; R.-  

 2.- Que diga si 
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conoce cuál es la
3.- Que indique donde se  

4.- porque desconoce  
; 5.- Que indique  

 
;R.-  

 etc.; 6.-Que indique    
;R.- cuando alguien 

esta  
 ; 7.- Que indique  

? ;R.-  
;R.
 la 

; 9.-Que indique  
? ; R.-   10.- Que sel'iale  

a ; R.
 ; 11.-  

  uso 
de la ;R.-  

   
    

  

     
  

  
 

  
   

   

de la secretaria de seguridad ;R.- un 
 
 

;'~i~~e~9~;~:~~~~:a~rm~as se encuentran bajo su resguardo ;R.- Que si se 21.-Que indique si el veintiséis de septiembre del 
     

 
  

 
 

 
 

en la ciudad de iguala 
de la independencia el dia veintiséis de septiembre del ano dos mil catorce ; R.
que no se dio cuenta, estaba escoltando al presidente municipal de Iguala, 
Guerrero;27.-Que diga si en      

 
       

 
 seguridad pública?; R.

Que Si, ya que me encontraba trabajando escoltando al presidente municipal de 
Iguala Guerrero; 30.- que indique si  

 
11, por el que se  

 
 

; 
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32.- Que diga si conoce el  
  

33.- Que diga si conoce el contenido del protocolo de 
actuaciones en el caso de atención a victimas ?; R.-  

       
 
 
 

 de la 
policla preventiva municipal de ese lugar: R.- Que no traslado  

 
 ninguna persona a 

la comandancia de la policía preventiva municipal de la ciudad de Iguala 
Guerrero.- que son todas las preguntas que se le formulan al inculpado Os'l(aldo 
Arturo Vázquez Castillo;  

     
  

 contenidas en 
dos dis~ p ctos relacionados con los presentes hechos y con respecto a las 
imágen5;.~ v a. rcado con el numero uno manifiesta que no puede distinguir 
la      

 
   

   
    

      
     

   
  

 ~~~igui4entE~S PIJI'V•IIIli:l:t. 1.- que diga 
u~=o;,nti!llllflic de . del ai\o en curso 

cjrc:l8)~sobre el perif(!rico norte a un costado 
"'""'u'l:    

 
 

   
 

  
 sobl'e el periférico norte a la 

rc:oiClii'IHI"F'::a'!i:tAI'\A!i: con la patrulla 017, que tiene a $U cargo ;R.- Que no: 
Anr•·•ot.oc. las preguntas que se le formulan ... ". - ., - - - - ~ - - - - - - - - - - - - -

1~¡~~~~::~~~;, DE   QUIEN 
Rl ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO~ÚBUCO SEIQALO: " ... Que 

enterado del contenido de la puesta a·~isposición que realizan los 
motivo por el cual me encuentro detenido, 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, 
desde hace aproximadamente dos años y dentro de mis funciones se encuentra el 
realizar patrullaje en toda la ciudad de Iguala, que mi horario es de  

 
 

 indicaciones. diciéndorr~e que trabajaría 
en la unidad número 011, como escolta, que mis compafleros  quhen 
se encontraba como apoyo de escolta y otro a quien solo conozco como  

quien iba a cargo de la patrulla, siendo esta una camioneta 
marca Ford, tipo lobo, color blanco con  

 
 matricula 

 calibre 5.56 x 45 mm, que anduvimos efectuando recorridos por toda la 
ciudad de Iguala, agrego que siendo aproximadamente las siete y ocho de la noche, 
arribamos al puesto de revisión número tres, ubicado en la colonia  
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 decide que lleguemos a ese lugar, ya que yo, ~mo    
 
 

  , postenormente el 
comandante de la patrulla nos ordenó que nos retiráramos del lugar, por lo que 
nuevamente aborde la patrulla en la parte trasera, es decir en la caja, que nos 
trasladamos al centro de la ciudad de Iguala, al llegar al zócalo se detuvo  

 
 

   
 

érico •. 'sin poder 
precisar calle o punto exacto ya que no conozco la ciudad de iguala, peto era una 
cuadra antes del lugar donde se encontraban los compañeros de la polic~a municipal 
solicitantto-apo~o. al llegar escuche varias detonaciones y que se escúl::haban que 
provenían..-..de:.~rrnas automáticas, de . el conductor estaciono 1a patrulla y 
caminames:  

  
  

 
  

 
 

  
  

  
    

 compañeros y yo, 
corrim~ . ~ia. doncte la patrulla en la que 

   
  

  
 

~   e  
 
 

    
   

 J~:¡~t¡-,;:i~ 
· . . •· · por lo qiJf nu,vamente abordamos la patrulla 

 
 

lerta porque sobre la carretera, a la 
altura de la comunidad de Sabana. se encontraban sobre la carretera varios 
vehículos. bloqueando y un autobús aparentemente se habla salido de la carretera. 
momentos después de  

 
   

 
 

 pero en dirección a la 
ciudad de Iguala, al parecer procedentes del lugar donde habla 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  

 
 

 y nos dijo que a la altura 
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de  

a la ciudad de Iguala varias patrullas de la policla 
estatal, que presentaban la leyenda "fuerza estatal". también vehlculos particulares 
así como patrullas de la policía ministerial del estado, que permanecimos en ese 
punto de revisión  

 
 aliado del Reclusorio, en la entrada de dichas 

instalaciones, el comandante que se encontraba conduciendo la patrulla en que 
viajaba el de la voz, detuvo la marcha de la patrulla y elementos de la policía del 
estado nos indicaron que les entregáramos nuestras armas y que 
desabasteciéramos los  

 
 

la canche de basquetbol, agrego que nunca nos 
mencionaron el motivo por el cual teníamos que permanecer en ese lugar, siencio 
aproxima(:lamente las doce del día. nos ordenaron que nos dividiéramos en grupos 
de acut!f,d'~ la manera en que estuvimos trabajando el día veintiséis de los 
corrientes;'Y.: de uno

 
· que le indicaba a otra 

personÍA que se enconttaba a mi ' hacia el dedo índice, de 
maner~~afirr.nativa o negativa. le indicaban son 
señas. pe~.  

   
 

Q8ltrás de y en otro donde el 
suj•eto,   

  
  

   
 
 

    
       

   
 

 de la 
poliot•tpre.v'.tiva municipal {t,; lai~Udad de Iguala, del,:.turno del día veintisiete de 

presente añQ,::E;,:_.a ... :· nes también les i.fJ,t·· .... icaron que. formaran filas y 
o•cat;:u que tamb•éri · recabaron datos. hJ.Illllas y fotografías, momentos 

   
 

   
  

 
  

 hasta aproximadamente las ocho 
o nueve de la noche del día veintisiete de los corrientes. fuimos trasladados a la 
ciudad de Chilpancingo, Guerrero, pret;isamente en las instalaciones de la 
procuraduría general de justicia del Estado nos ingresaron a unas celdas, en donde 
no permanecimos mucho tiempo, nos volvieron a ordenar que saliéramos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 asl como 
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la Ley General de Seguridad Publica; a la Cu~rta:- ~  
a Quinta. Que Indique   

 de 
personas. Respuesta.  Que indique     

 Respuesta:  
 
 
 
 

. Que indique  
 Respuesta:  

 
Respuesta:  

 
 

  
 

. Q~ .. ·· .. 'indique  
  
    

    
    

     
     

     
  

     
 
 
 

  
  

 
   

 
      

   · porque me 
·... a qqe cuales son 

asign•a•ts para cubrir sus funciones como ,-.mento de la 
s~c(41tarll&ll'tle seguridad. Respuesta: Que tiene a su· cargo un al'fl'l8 corta, calibre 

millnE1tros. marca pietro bereta, con numero de matricula:  
  

  mas de 
si1Biasllec4er en su totalidad a la vigésima segund - Que .Indique si estas 
.,4¡fftclJI&I11tra,., bajo su resguardo.- Respuesta: Si, cuando estoy activo y 

Jaf11d0'1'!ileam¡o las dejo en el cuartel; a la vigésima  
 

    
 
 
 

   
 
 

 los hechos ; 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 cuales 
hechos, A la  

 
 
 

la vigésima novena.-

' ·~ 
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 e 
 
 
 
 
 

 se encontraban en la via 
publica de la ciudad de iguala. R= Desconozco los hechos; a la trigésima cuarta: 
Que  

 
 
 

   
 
 
 

  
  

 
    veintidós horas, por el puante 

..,1ri8~ri~'n ........ ,,._esquina · a z, sobreJa·carretera Iguala. Respuesta: 

a :===~~::~~.· Que d' a ef reteni si el día veintiséis del pr ... nte 
 

ma11ifiestf, en 
d~terminf" la 

~e  
de mi~etenció · ien me acuSf y de que me acusan; $iendo 
que,:.:realiza esta representa~n social, acto seguido, la 

solidta ··-.acer uso de la pala~a y concedido que le fue; 
pli·cito a esta autoridad investigadora que en el momento de 

,.,_,.....,.. legal de mi asistido IVAN ARMANDO HURTADO 
H . tfOEZ ... 
11.-' RAC QUIEN REFIRIO, 
QUI lE MINISTERIO PÚBLICO SEAALO: • • • • • • • - • • - • 

. . ve~qUlJ.f.fili enterado de la puesta a disposición que realizan los 
eleme :: de 1~, palldla ministerial, motivo por el cual me encuentro detenido, 
maniflá!lt lo sig~ie··.fJ(e. :: que me desempeño como elemento de la policía preventiva 
munici . , ~ la -~·de Iguala de la Independencia, municipio del mismo nombre, 
en el estado de Gllrrero. con una antigüedad de  al'los, teniendo el grado de 
policía rw. con un horario laboral de    

ingresando a laborar a las  
 de Iguala, ubicadas 

a un ~do de la colonia las palomas, quiero agregar que el dia veintiséis de 
septiembre del dos mil catorce, precisamente el dla viernes, me encontraba de 
descanso, es decir trabaje el dla veinticinco del mes y ano en curso, incorporándome 
a laborar el dla sábado veintisiete de septiembre del presente ano, pero en esta 
ocasión el pase de lista se realizó en el monumento Municipal el cual se ubica en el 
Centro de la Ciudad de Iguala, ya que en dicho lugar se realizó una ceremonia Civica 
a las ocho quince horas, con una duración de aproximadamente de veinte minutos, 
siendo aproximadamente cien elementos que laboramos en dicho turno, y Uft.a vez 
que tem1ino dicha ceremonia se realizó el pase de lista de todos los elementos; para 
que posteriormente nos asignaran los servicios, agregando que el servicio que me 
asignaron fue el de apoyar a la 

 
 

, 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 
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companeros 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 dla que se suscitaron los hechos que se investigan, yo me 
encontraba de descanso, lo cual se puede demostrar con la fatiga que se encuentra.: 
el cual es el control del pase de lista y que se encuentra en poder del encargado d~t 
turno de nombre , quien , aclarando q~ 
él mismo. una vez terminada la ceremonia antes mencionada, nos ordenó a todós 
los del turno que teniamos que concentrarnos en el cuartel Regional de la Poliéía 
estatal. ubicado en carretera Iguala-Tux  

  Ciudad de Iguala Guerrero; y que ahi recibiríamos 
instrucciones por parte del Personal de la Policia Estatal, por lo que a bordo ~e la 
patrulla número te junto con los campaneros ya mencionados,' nos 
trasladamos primeramente a la comandancia ubicada en calle Rayón número 109, 
colonia la Ciudad de Iguala. permaneciendo en la comandancia por 

oerfl~m.mtmlllteS y de ahi nos trasladamos al cuartel de la Policía Éstatal, 
nos esperaban unos compai\eros de la corpOración . 

®nn~l)e1ra de nombre , quien nos informó que 
laJ::ornarldatnciia por el armamento·ya que era requerido en 

, por lo que de inmediatf regresamos a nuestra 

    
  

    
asl que todpe mis com,pneros también hicieron lo 

ctei~i"lltet~ibiercl.Wsus armas ·· , regresando de inmediato a las 
insltalalcionS!I~..-!flllrAatlft!!l'''~lla Policla al cual aproximadamente a 

precisar 

ru11a~ve~z e1staJ1cla en la entrada principal de 
 1n, nos ordenó que nos 

arrM y la otra fila oon el personal 
iiJt.a,rc> ........ ~ .... turnb ingresamos al interior de la 

...,.,., .. ,.;t..... de la ,Policla Estatal' nos dieron la 
del~•~asltecié_jmcls nuestras arrjas y las entregáramos, quiero 

cuando se acer un sujeto que al parecer era 
millisl:eri:a~~ue se  

  
  

  
e, fue asl que el elemento 

minis~· ~ordrial que metiera al interior del cuartel la citada unidad. fue 
asl que·.él ofeii<Bcato dicha instrucción introduciendo al vehícUlo oficial, dándome 
cuenta el mismo elemento de la policía ministerial dio indicaciones para que 
nosotros es decir los ocupantes de la patrulla nun;M.!rO  entregáramos de 
manera, i~.a@Ciiata nuestra armas de cargo, cosa q:ue asi sucedió y una vez que 
entregat1lo.sel armamento. nos dirigimos por intrusiooes del mismo policía  

  
  

o, una vez que 
sucedió esto el mismo elemento de la policla Ministerial se llevó a mi companero 

 a un área de sala en el interior del .~uartel, mientras que 
a mi y a  nos llevaron con los demás companeros, en área del campo de tiro, 
permaneciendo por un espacio de cinco horas aproximadamente, siendo hasta las 
quince horas que buscamos de manera personal y por propios medios comprar algo 
de alimentos, y al estar ingiriendo mis alimentos escuche mi nombre asi como 
también el de mi campanero  por parte del elemento Ministerial, acto seguido 
nos llevaron a un aula en el interior del mismo cuartel donde ya se encontraban 
veinte compañeros aproximadamente, momentos después ingreso una persona que 
solo dijo ser el Subprocurador sin dar más detalles nos dijo que ya nos moviéramos 
de esa aula, momentos después personal de Perito nos tomaron huellas de ambas 
manos y fotografias con nuestros nombres en una hoja la cual ponlamos en el 
pecho, dándome cuenta que los demás compañeros que se encontraban en la 
cancha de futbol, aproximadamente como a las seis de la tarde dejaron salir a los 
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demás compañeros. siendo un total de aproximadamente de doscientos cincuenta 
compañeros de ambos turnos. mientras tanto el grupo de veintidós campaneros 
permanecimos en dicha aula hasta aproximadamente a las veintidós horas, donde 
llegaron unas camionetas blancas tipo suburban. donde primeramente subieron el 
armamento que nos habla decomisado. momentos después nos subieron a todos los 
compañeros y nos trasladaron a la ciudad de Chilpancingo y posteriormente a esta 
Ciudad de Acapulco, a la cual llegamos aproximadamente a las dos de la 
madrugada del día de hoy domingo veintiocho de septiembre del año en curso. Soy 
inocente de todos los hechos que se 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 con mi esposa de nombre  Una 
vez que se me pone a la vista en computadora el video que se grabó el dia veintiséis 
de septiembre del año en curso. reconozco que se trata de puente elevado sobre la 
carretera Iguala Taxco, asi como el Periférico Norte a la altura delo tecnológico. asi 
también borroso el paso de dos patrullas del cual no reconozco ni el 

. -Encontrándose presente mi defensor de oficio  
 se le hace saber se encuentra presente el licenciado 

uc la comisión de defensa de los derechos humanos del 
categoría Coordinador Regional Auxiliar. área de adscripción 

rMi'l,n"'l Acapulco, quien se identificó con credencial suscrito por el 
icelllCiéld~~   despacho.-siendo todo lo 

H111mall"l el suscrito al retenido una serie de 
í n .......... nto:: ... hechos, ipor a la primer  
   

  
  

 
 disciplina en 

rel!lletar•do giren mis superiores se 
Co1nSt1itQC:ión Política de los ~tados 
legalidléi'J, desempeño con eficiencia, 

de.iSenllPEtño con profesionalismo. 
r~ .. , ... ,. • ..- humanos; a la tercera.  

    
  

  
   

 
 
 

  
 
 

legal de la fuerza. 
tercero'·lef-~cimos los derechos que tienen al momento de ser detenidos como el 
de h~cér!'óba llamada y por ultimo hacemos un registro de la detención anotando 
hora. lugtf"y motivo de la detención. a la séptima.   

. Respuesta  
 
 
 

. a la octava.  
a. Respuesta.  

 
 

 pero al parecer en la ley 281 
de seguridad pública del estado. A la décima.  

 Respuesta.  
 

. a la décima primera
 

 Respuesta. : a la décima segunda. Que 
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a . 
Respuesta.  

 la décima tercera.  
 

 Respuesta.  
 

. A la décima cuarta.  
 Respuesta.  

 
 a la décima quinta.  

l. Respuesta. 
 
 

 Respuesta. El  
 a la décima séptima.  

  
          

  
  o. A la déci . . tava. Que indique cual 

fue el . 5e en el lugar dol)de  
  

    
   

 

     
      

   
   

    
 
 

  
 

la vigésima segunda. Que 
indique si esas'armas se!encuen bajo su resgufrdo. Respuesta.  

     

 
 

   
     . Respuesta.  

 la vigésimo cuarta.  
   no dos mil 

cator~~- ~puesta. Nlngu y que cuando sau,Ros da descanso estas quedan 
en dep ii~ d8:'4fl!h'las. á la vigésimo quinta.  

. ReapueaJ¡a.  
 

á. Respuesta.  
. A la vigésimo séptima. Que 

indique  
. Respuesta.  

a. 
 

 Respuesta.  
a la vigésimo novena. 

 
 

 Respuesta.  
e. A la trigésima.

 
 Respuesta.  

 
 Respuesta.  
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. A la trigésimo cuarta.  
. 

Respuesta.  
 

Respuesta.  
. trigésimo séptima. Que indique 

el spuesta.  
 

. Trigésimo 
octava.  

 Respuesta.  
 
 

 la trigésimo.,riqvena.  
  

como 
ya lo he de descanso. A la· cuadragésima.-  

 
 la. Respuesta. No, ya que 

me mi domicilio. /lit la cu•dragésima primera.-  
  
    Respuesta. No ya 

mi dom· .- A cOntinuación:- Que una vez de haber 
~ tcito a e~ .scalla que  

   

  
 por el cual no 

P~~~~~~~~·~t hechos d vos · se investigan ... " .••• --.---
O  Y/0  

ANTE EL • . TE DEL· MINISTERIO PÚBLICO 
todas y cada" ha de sus partes los hechos que se me 

~11!111\ltle no participfi en estos, y por cuanto a mi declaración 
sigluielntll~t•e me desem¡:feno como Policía Municipal de Iguala desde 

en la Secretaria de si!guridad publica municipal de Iguala de la 
Guerrero, y estoy a.scrito actualmente al área operativa 
supervisor de turno el , el dia 

- ..... n''"" ~~·~ir el veintiséis de septiembre del año en curso dos mil catorce 
centr~ en donde estoy a cargo como comandante del sector centro, con 

nl!M de nombre  Policía Municipal, 
   

  
   y uno portátil de la marca  

 
e. el cual es el 

ni~~·~~~~~~ cuento y en caso de que sea necesario confirmar la información 
e doy mi autorización para que sea examinado y se puedan pedir 

mi teléfono a la compañía telefónica, por otra parte mi jornada laboral, 
, por lo que el día 

viernes veintiséis de septiembre del año en curso me toco laborar y entre a trabajar 
a las ocho de la mañana presentándome en los terrenos de la feria a pasar lista 
con el Supervisor de Turno, , y después del 
pase de lista el mencionado supervisor me asigno el servicio de traslados del 

 
 

. a bordo de la patrulla , que tengo asignada, 
terminando el pase de lista como a las ocho y media de la mañana me traslade con 
mi compañero    

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 
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tipo fusil de la marca  
 

   
 
 

, 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 loa elementos y el 
encargado de la armería y el Supervisor operativo  , son 
los únicos que firman la fatiga y para corroborar lo antes señ,81ado me permito 
exhibir mi credencial que me acredita como Policía MuniciPal Preventiva del 
Municipio de Iguala de la Independencia marcada con el nurqero 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  entregaron su 
armamento de cargo que es un arma larga  

   
     

   se encuentra ahí 
mismo en el de la camioneta, ya que el era a las once de la 
mai'iana. por de almorzar estuvimos que diera la hora del 
tras      

   
  

 
~riales Federales y los 

ya que a esa hora se dio 
lluevan1ente  

 
 

  
 

  
·puntos estratégicos, y nos 

   
     

      
      

ordeir.fido ·~W·'Ias  
    

   los autobuses circulen por la 
calle de Ga~sin d¡u 1 características d&IJ.!utobús, por lo que respondí que yo 
acudu1&fi1Aifl1flado po¡ encontrarme en la catle*-'-de  

   
 un sent1do contrario a 

la circulación que nosotros llevabamos, por lojque tomamos la calle de  
 
 

veinte metros el cual 
estaba parado sobre la calle, pero no pud·ei' Pt:e·'· ciar alguna caracterlstica de dicho 
autobus por la poca iluminación ya que est bá ~oscuro, por lo que descendí de la 
Unidad quedándose mi compañero 

 
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,  

 
 encontraban dos individuos en el interior del 

autobus encapuchados, contestando en ese momento la unidad  al mando del 
supervisor de Turno , que ya iba cerca. y 

~ 

/ 
~'1~ 

. -·-·--------------... 
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q4~ es la calle Independencia, ~corporándonos a la calle de 
¡a; calle de  

 
 que nos trasladáramos a las 

oficinas doride ~&:\arta Policía Federal que esta ubicada al final de la calle Aldama. 
lugar ~ fiifaiNt~: ~~ladamos llegando  

 
 al Secretario de Seguridad 

Publica ~hicipal. por lo que permanecimos enfrente del estacionamiento de la 
tienda comercial  

 como una hora. y nuevamente el radio operador 
nos dijo que nos trasladaramos al cuartel de la Policia Estatal ubicado en la carretera 
Boulevard  

Felipe Flores Velazquez. 
a eso de las dos de la mañana y nos c·rdeho que formáramos ahí mismo en el 
exterior del cuartel de la Estatal y nos indico que entraramos a pie  

estacionaron en 
el orden que les indicaron los elementos de la Policia Estatal. y ahl permanecimos 
todos los elementos que laboramos en ese turno, entrando primero los que tenemos 
el área operativa y después se fueron incorporando los que están comisionados en 
las gasolineras y otros lugares. y ahi entregamos nuestras armas uno por uno y 
registraron las armas que portábamos, asi como también registraban nuestros 
nombres, todo esto lo llevo a cabo la Policia Estatal, y ya en el fondo por donde esta 
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la cancha de Basket, nos fueron dividiendo, ignorando el porque, nos dividieron, y ya 
fue que a un grupo de veintidós elementos de la Poficia Preventiva Municipal, 
contando al de la voz, y de entre esos veintidós hay una mujer de nombre  

, quien ese dia estaba asignada  
 

    
 los hechos de los .que se me 

acusan, ya que no tuve participación alguna en ellos razón por la cual estoy en la 
mejor disposición de que se realicen todas las pruebas o diligencias necesarias para 
el esclarecimiento de los hechos, autorizando que se me tomen las muestras 
necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos y específicamente se 
me realice el dictamen en materia de rodizonato o el que se necesite, 
seMiando que la ultima vez que dispare mi arma de cargo tipo fusil fue el dia 
viernes veintiséis de septiembre del ano dos 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 C. . en su calidad d~retenido, con 
fundamento por los articulas 21 primer párrafo, dar nuestra carta 
magna, 58, del Código Procesal Penal en el Estado, esta 

1)1r·ocE~de a realizar al preguntas: a 
la 
r 

conoce ~u'"''l'p,Jt. 

Respuesta: 
se enc:uentn•lifltj 

 

 
  

 
 

   
  

   
  

    
  

  
  

 
 
 

 para 
uso de la fuerza publica: 

cot~:e cuales son los niveles 
del uso:c~e la fuerza   

 hacerse U$0 de las armas de fuego; 
Respuesta: ~IIMB'do'r~ea necesario, no usar el arma solo por usarla, cuando la 
persona18Jva ¡t•,i!MáCar, dependiendo como sea  

; a la De<ifma segunda:  
 Respuesta: 

no lo se;Y'~ la Decima tercera:  
 Respuesta: no lo se; ai~a decimocuarta: Que nos 

diga si sabe si algún otro compar'lero de  
embre de este ano dos mil catorce ac ono sus armas de fuego de 

cargo o algún otra, respuesta:    
 n razón de lbs hechos narrados en mi 

declaración; a la decimoquinta:  

 
 respuesta:  

 
  

  
 

, a la declmo sexta:  
 del 
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 oficial; 
Respuesta:    

   
  Respuesta:    

 a la decimo octava:  
  
  

 : Respuesta:  
; a la decimo novena:  

 
   Respuesta:  

; a la 
vigesima:  

 
 Respuesta:   

 
, a la vigesima primera:  

  
  

 
  Respuesta;  

   
  

 Re.puesta: no lo se; 
vi~;~   

 
 

   
  

  
 
 

(Giisco dvd) en la que se 

el inte , a la vigésimo 
a 
el 

 
P'Uelsta: si:S. que hay cámaras pero 

••nt~ .. sean; a la vigesima : que nO$ diga en que puntos de la 
  

    
 

 . . ' 
reg~  . • - • - - - · - - - - - -- • - - - • - - - - - - - - • - - ~- - - - - --- - - • - - -- - - -

13.- Oik~RACIÓN DE  QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO SEAALO: " ... Que una vez 
enterado del contenido del informe de intervención, manifl&sto que no lo acepto ni lo 
niego por asl convenir a mis intereses. y deseo agregat que en relación a los 
hechos que se investigan y acontecido el dla el día veinti~•s de septiembre del año, 
en curso, manifestando que tengo aproximadamente óomo d  anos, de 
estar laborando, como Policla Municipal en la ciudad dt Iguala teniendo grado de 
Policía primero, y que para el desempe•'o de mis funtiones tengo asignada una 
patrulla con numero económico , y que c:uento tambié.f con un chofer y un escolta 
que responden a los nombre, por cuanto hace al chofer se llama  

 y el escoldata responde añ nombre de  
 
 

 con cuatro 
cargadores mas, con capacidad para veinte cartuchos utiles, y por cuanto al Arma de 
la corta esta es de la marca  

' ¡ 

~ 

1 
·' ., 
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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  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 habla suscitado un Robo, y como a las nueve o nueve 
diez o nueve veinte, Sali de la  

 
 

 toda vez que la Sel'lora Presidenta del DIF 
estaba dando su informe, y que al llegar a la Central de Autobuses me percate que 
no habla nada, por lo que empeze a investigar y alguna personan  

 
o, por la calle de 

Galeana y de inmediato me dirigi a ese lugar pero había mucho trafico, para eso 
   

  
    

   
   

     
   

 . también 111t entere compatleros que 
trsc)jels que se llevarón los decidieron dejar 

esas personas   
    

  
  

   
 
 

  
 

   
 

  que nome 
de mis compañeros Policías Preventivos realizo algún disparo 

dispare. también deseo manifestar que en esa ocasión 
l(l~tf3pl~c•s. se encontraban laborando ·1a mayoría de las patrullas. 

 

obligaciones como elemento de la secretaria de seguridad 
 

 iudadanía; a la 
· Plllt~M.oli.c  

 
 ra pregunta.  

. 
Respuesta 1 _ · andancia; a la Cuarta pregunta.  

one . · · ta.  
 

a la Quinta pregunta.  
 Respuesta.  

 a la Sexta 
pregunta.  

Respuesta.  
 
 

 a la Séptima pregunta.  
Que si 
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sabe, que eso es cuando lleva a cabo una detención, trata de. utilizar la vo~, de 
 A la Octava 

pregunta.  
a. Respuesta.Que no se; a la Novena pregunta.  

. Repu~ata.  
; a la Dec1ma pregunta.  

 a la Declma primera.  
 

Respuesta.  
; a la Deeima segunda.  

 Respuesta.  
; a la Declma Tercera. Que 

indique si conoce cuales son los niveles dei empleo del uso de la fuerza; Respuesta: 
  

  
 puede utilizar su arma cuando tiene riesgo de perder la vida; 

a la  
   Respuesta.   

  ; a la deciJDa se)da pregunta.   
   ic Respuesta. Que 

   
  a·,la declma sép · a pre nta.  

   
      

    
      

  
   la dec a. na pregu · · .-  
       tia veinteava 

  
  hechos, a 

la velnteava':" era pregunta.{  
 

   
 ¡(l la veinteaV., _·· gunda.-  

o.- .... q  , a la 
veii.l -~~~~unta.-    

    R•  
    

. A la veinteava cuarta pregunta.-  
ce~ R•  

go. A 
la veint¡tava quinta pregunta.-  

  .- R= a.- A~ velnteava sexta 
pregunta.-  

. R= q , A la 
veinteava séptima pregunta.-  

 
o. A la velnteava octava pregunta.

que indique si sabe cuál fue el motivo por el cual se llevo a cabo el enfrentamiento en 
 

 la velnteava novena pregunta.  
 

  
 A la treintava pregu~ta.-

 
R=  

 nombre Felipe Flores Velazquez. de lo que habla sucedido, A la treintava 
primera pregunta.-  

.- R= que si  
a A la treintava segunda pregunta.-  la 
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. R=  
.- A la 

treintava tercera pregunta.-  
 

 R•  
. A la treintava cuarta pregunta.-  

 R= que 
todos portaban su uniforme, A la treintava quinta pregunta.- que indique si  

 el 
 
 

A la treintava sexta pregunta.-  
 s a la victima R.- o; A la 

treintava séptima pregunta.- qu  
, R.-  

  A la 
treintava  

  
que se encuentra en Industrial y no sobre el 

periférico A treintava novena .  
  C- 4 ,R.-que 

no paso . asi también · · que en este acto se  
    
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 
 

      
 

   
  

 
 acto átendiendo a lo declarado. por mi 

reores•Eiht;ado de''itlerito y con apoyo de lo dispuésto por el articulo 20. inciso B, de 
nuestrf.~_ha Magna. en relación con los numerales 58. 59 y demás re,lativos del 
códigof':,'{b~etivo Penal Vigente,       

encia, sirviéndose decretar un Auto 
de Libertad Absolutaen su momento Procesal oportuno, por no existir elententos para 
sujetarlo a Proceso;  

 
 

se le tiene por hechas sus manifestaciones las cuales serán tomadas n cuenta al 
momento de resolver la situación juridica de su defendido, acto conti uo se hace 
constar también la presencia del licenciado  

 
 
 

  
 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 
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Se Le Devuelva El Original Por Serie Necesario Para Otros Trámites Legales, f'.cto 
Continuo También Manifiesta Que Una Vez Enterado En La Declaración Rendidjl por 
El Inculpado , Manifiesta Que No Desea Hacer Ni'l9una 
Manifestación ... ". - - ---------------- ---- -----------------------
14 - DECLARACIÓN DE QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 
ANTE EL AGENTE DEL que después de haber 
escuchado el contenido de las constancias ministeriales que Obran en la 
Averiguación Previa por la que se iniciaron los hechos delictuosos que se le 
atribuyen así como una vez que le fueron leidos sus derechos constitucionales 
consagrados en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, las 
personas que me acusan , el delito que se me atribuye así como la naturaleza de 
los hechos en relación a los mismos manifiesto; Que desde hace aproximadamente 

 años laboro en la corporación de la policía municipal de la ciudad de Iguala, 
dependiente de la dirección de seguridad publica del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Iguala de la Independencia, Guerrero. y desde siempre he tenido  

 
  

 misma que consiste en 
azul. sin recordar la marca vehicular, asi como las pfacas de 

cir<;ulé~Ci~~QI~.Jc•do•~t.)ti'a¡(TlP'o cuando se encuentra desempel'lando sus funciones como 
la referida patrulla; que en su centro de trabajo tiene un 

abñl'lrol'l a ocho de la manana del dia siguiente, es decir que 

(.223"), Ef',IQ..oetf"reiiiCi<)n 
año en 'éMtcfi. t"iiiS~t...-.~ 
policía  

 
 

  
  

 
 
 
 

  
   

 
H. Ayuntamiento 

informe de lábores de la 
nombre pero es esposa del 
Luis Abarca Velázquez. y que 

v1o;an dicha explanada dicho alboroto 
lugar; que no a qué horas inicio el acto oficial 

P(E~Silllénllalh••"''"'"l'l 1 pero esto ~urrió por la tarde, y que también 
er'ijfQIJ~1'tlic:ho acto haya te~inado; que debido a que con el 

de servicios . nombres , no circularon con la 
en las inn.llfiaciones de la explanada del H. Ayuntamiento de esa 

Cilldla.,..i6 se dio cuenW hubo algún enfrentamiento entre sus compañeros de la 
 

 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;  

me entero que el día veintiséis 
de septiembre del aM en curso, por la tarde noche se haya suscitac;lo incidentes en 
donde haya perdido la vida alguna persona por disparo de  

 
 

ese dia fue 
concentrado en las instalaciones de la policia federal preventiva y después en el 
cuartel de la policía estatal y que para esto sin recordar quien dio la orden de que 
entregáramos nuestras armas,  

 
de la policla estatal, 

durante todo la madrugada del dia sábado del presente mes y ano y que en la 
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mañana como a eso de las ocho de la mañana llegaron dos personas encapuchadas 
quienes los estuvieron señalando ; que es tod9; lo que tengo que manifestar; acto 
seguido se le concede el uso de la palabra a'la C.- Licenciada  

 
en lo dispuesto por el articulo 

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 las manifestaciones vertidas por el incoado de referencia dictándosele 
auto de absoluta libertad en su momento procesal oportuno por faltas de elementos 
para procesar, en virtud de que desconoce los hechos que se te 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 acuerda: 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 consideración al momento de que se 
resuelva dentro del término de ley la situación jurídica de su defendido; acto seguido 
y sin retirarse de las instalaciones que ocupa esta Representación Social el 

 y asistido por la defensora de oficio  
 

eintiséis de septiembre del .. . , n curso, en los términos 
siguien·- <lúe ~-dique si  

    R.- Resguardar la 
seguridcilt-:,·· Qu   

 ~··~ue no sabe cual es . normatividad interna de la 
secretana d" U~J ridad qübliQl;- 3.- Que indique  

       
  como elemento de la policía 

preventiY.a mt'liít.~:va que es escolt ·el superviso(de servicios del señor  
 ui.e,n tiene asign . a. atrulla , en la que anda de escolta el 

declararú'"dt ~~e indiqu' · la . ~pendencia en la que labora cuenta con 
protocolosHGe.~ción para ll¡fear, . ·· cabo la detención de personas? ;  

  
     

     ?;R.- Que s1 sabe cual es el 
Q( ,. ,.. · ·ento q~ se sigue cl!Jfdo se detiene a ur.ta persona y para ello señala que 

§¡)         
       

      
 

    de la fuerza pq~lica ;R.-que la verdad no me 
acue do;; 9.-Que indiqu' si sabe en donde se Eitjeuentra regulado el empleo de 
la ÚHtllll~blica? ; R.~ue la verdad no   

acuerda; ; 11.- Que 
indi~ut\!1.1'%, · la   

 ;R.-Que si cuel\ta con  
 

;R.- Que no se acuerda: 13.- que indique si 
conoce cuales son los niveles del empleo del uso de la fuerza pública?; R.- Que 
no se acuerda.- ;14.- que indique en 

 
letai?;R.-Que 

no sabe;.-16.- Que indique cuales  
R.-  

 
   

, realizando recorridos; 1 :_Que indique 
cuales son las armas que tiene asignadas para cubrir sus f ciones como 
elemento de la secretaria de seguridad ;R.-

 
 

0.-Que indique si esas armas se encuentran bajo su 
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resguardo  
 

 ;R.-  
   arma de fuego? R.-; 

que no; 23.- Que indique  
Que tendrá como dos años  

 
    

R.-Que  
 
 

7.-Que diga si en el  

  
; R.- Que no tuve conocimiento  

  
?; R.- Que Si, ya   

 
    

    
  

   
       

      
    

     
   esos proto<»los; 33.- Que diga 

si conoCfE.ti~do .del protocolo de acyfaciones en el •o de atención a 
víctimas •?~~~ lo sabe.;34.- · diga si conot;e el protocolo de 

    
   

        
   

      
  

    ciud.ad de Igual~ Guerrer~.
qut i n toda~J~s··1)reguntas que se le formulan al Inculpado José Vicenc1o 

  
 

 
hechos y con respecto a las imágene. s del video 

mar(1ii · con el numero uno maniftesta que no puede distinguir la avenida que se 
obsetVa en las mismas; que con relación a las imágenes contenidas en el disco 
compacto  

 
 

a la vista. al inculpado  
sta Representación Social procede a formularle las siguientes preguntas: 

1.- que diga el inculpado si  
 

que se encuentra  
 
 

ico Norte esquina con calle Alvarez sobre la 
carretera iguala en la patrulla 020; R.-  

 
 veinte y veintidós horas circulo sobre 

el periférico norte a la altura de la colonia  
         

 
  su Declaración en estos 

=t:S t¡'l -

/ 
~53 
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momentos ya que siempre se le respetaron sus Derechos Humanos y 
Constitucionales. - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ -
15.- DECLARACIÓN DE , QUIEN REFIRIÓ, 
QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SERALO. que una vez que 
se me ha hecho saber que el motivo por el cual fui puesto a disposición de esta 
autoridad, es en razón de que se me responsabiliza al igual que otros companeros 
de la policía preventiva de la ciudad de Iguala, Guerrero, por los delitos de 
Homicidio, Tentativa de Homicidio y Lesiones, en agravio de varias personas que ,. 
supuestamente son estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, y en agravio 
de otros muchachos que tengo conocimiento eran integrantes de un equipo de futbol, 
de nombre los avispones, de la ciudad de Chilpancingo. Guerrero. y se me ha hecho 
del conocimiento de los derechos que tengo en calidad de inculpado entre otros el de 
tener un abogado particular o defensor de oficio, reitero que no tengo abogado 
particular por lo que acepto ser asistido por la defensora de oficio  

 quien se encuentra ante mi presencia y se me ha leído el contenido que 
rinden los elementos de la policía ministerial del estado, asimismo manifiesto que es 
mi ración ministerial en relación a los hechos de los cuales se me 
ha hecho · para lo cual manifiesto primeramente que tengo  anos 

cotrriOI;})o•liciia preventivo de la ciudad de Iguala, Guerrero, 
hDi~f..l':. que se me imputan, manifiesto que como dije me 

secre·taría de Seguridad ica y Protección Civil de 
lí'lclepenc:len1cia. Guerrero, y fu ión es operativa el cual 

~.l:)fOI)OrJt:iolf\8r seguridad a la ciudad ·, a como prevenir ·.delitos 
... ,,¡ .. ,,rtn~r;-t.,, .. ,,¡, . de v    

 de lama a de un. ia y salgo a  
  

  · no en curso •. siendo las 
me pre~nte a pasar lis ·al cuartel de···' policla municipal el cual 

  
   

   
 quienes . ··asig ·· o hace apróximadamente 

lo que ~na vez , f . OS nue . S armas e implementos, 
~~'-ll.,~fi:ulla que tenemos ighada para el desiiimpeno de las funciones, la 

   
  

  
 día sin ninguna ~vedad, sin embargo siendo 

alnedE!dq~l! la oche nos trasladamos a la comanda~ia, es decir a las 
instattsei~oct•s~~·.J<t;pOiliCíla  

  
    

 
 habían sucedido en la avenida del 

estudiante, por lo que le pedimos los datos de su motocicleta, los cuales nos ' 
proporcionó indicándole que nos esperara en las instalaciones de la comandancia y 
que cualquier resultado que obtuviéramos nos regresaríamos para informarle, 
seguidamente nos trasladamos al lugar indicado en busca de la  

 
de la ciudad, y 

después del tiempo mencionado, siendo alrededor de las nueve de la noche 
logramos ubicar en la  

 
, al cual era una motocicleta,  

 
 

ficinas platicando con el 
detenido, en ese momento me di cuenta que empezaron a salir  

 
 los que salieron. ya que yo 

me encontraba en el interior con el joven detenido, y en el momento en que llegue vi 
varias patrullas. en el estacionamiento pero no vi que numero eran. o que 
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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  

 
ue el viera la situación y nosotros nos 

trasladamos al centro de la ciudad, toda vez que por radio comunicaban que había 
un robo entre las calles Galeana y  

 
 
 

 dicho trabajando yo viajo en la batea de la 
camioneta, al igual que mi companero   

  
 
  

 tralan piedras de mediano tamano 
en sus m~t•:~de.. ~iano tamat\o en sus manos. las cuales les tiraban a todos los 
vehículos 9r'&.P~· o- por esa calle, y estas personas estaban de lado de los 

  
 

  y yo nos dirigimos 
corriendo ~ j!l ~rsdhas para detenerlos. pero estos al vernos se echaron a 
correr hac~~oloni~ inticu~tr.o de febrero, metiéndose a u.n callejón y toda vez 
que las p8f81a''Í• en .. esat;colonia son muy problemáti~s. toda vez que en 
ocasiones · s que/he,.~ ido a prestar auxiljo nos;·· an agredido como 

     
n~os ap o. los cuales vi a u :distancia de diez o 

quince me~~en,.tos al ver que la personas se hablan.,fnetido a la colonia 
antes men-o lleg-v.on has donde nosotros está~mos y corneron de 

  
  

       
  

  y yo corrimos hacia la nuestra, por 
Id'~. t ?.lt~rta~ ve~. ~ .... r.r.ite d,.,la pattJI.Ia el·. c;omandante se dirigió a la..  

 
   

  otras patrullas mas, 
alc:inza~o a ver en el lugar ras patrullas marcadas con los.t~úmeros económicos 

  
 orden en que llegaron, asi mismo llegaron varios moto 

patMIHa'$~~ no me percate del número de estos, por lo que una vez ahi me puse a 
plaÜII:It ti~ mis compañeros de nombres 

 
 

 Felipe Flores 
Velázquez y que dicha indicación la habían dado via radio, la cual no me consta, 
porque como ya lo dije viajo en la batea y 110 se escucha el radio de la patrulla ni el 

 
 traemos radio, por lo que permanecimos afuera de 

las instalaciones de la policía federal ap1oximadamente una hbra y durante ese 
tiempo que permanecí en el lugar no  

 
 como a la hora 

escuche atraves de la radio de uno de los compat\eros de las moto patrullas con los 
que  

 
 
 
 

cuánto. después llego 
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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 vez 
adentro nos solicitaron que entregáramos nuestras armas a los elementos de la 

 

 
 

voluntaria, para que le hagan los 
estudios que tengan que hacer, así también desconozco porque se me está 
acusando de los delitos de homicidio y lesiones. ya que yo no he disparado mis 
armas recientemente y durante mi servicio del día veintiséis de septiembre no tuve 
participación en ningún enfrentamiento o agresión a persona alguna. asimismo 
manifiesto que por cuanto hace al video que se me reprodujo. tanto a mí, como 
demás compañeros que se encuentran detenidos al igual que yo, no identifico el 
lugar ni ninguno de los vehículos que se ven circulando, y si alcance a ver tres 
vehículos, .pirl'lados- atrullas los cuales eran camionetas. pero no reconozco a 

     
    

    
    

  c~étaria de Seguridad Pública y de Protección 
Civil. Respu.es~~;• pro~ ionar . seguridad a la ciudadanía manteniendo su 
integridad Y<~.,tiJ~~p:ta·'"Ci . s garantías Individuales; a 1~ segunda. Que d~a. si 
conoce     

 411eJCPnozco; a la tercera.  
 ~as sus obligaciones como de la secretaria 

de ·   l estado. 
A la cuarta. la normatividad de seguridad 

  preventivo, a 
la quinta. con protocolos 

 
  
  

  
   

 Que indi~  
suJ)l}e:stQ  de  Respuesta~  

 a la novena.   
 . Repuesta.  A la déQna. Que señale si 

ha recibid{) en ma  
 A la décima primera.  

   
   ; a la décima segu~d~.  

  na. 
Respuesta, no lo recuerdo. A la décima tercera.  

respuesta. a la décima 
cuarta.  o. 
Respuesta. . A la 
décima quinta.  

Respuesta.    
A la décima sexta. Que indique cuales   

 Respuesta. a la décima 
séptima. Que indique que  

 Respuesta. Operativo y  
 a la décima octava. Que indique  

 hechos. 
Respuesta. s, A la décima novena. Que 

 
. a la vigésima. Que indique  

   
o. Respuesta. a la 

vigésimo primera.  
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. Respuesta. 
 
 

   
  

, a la vigésima SIJI9Unda. 
. Respuesta. Que si y 

estas las entrego en el depósito de armas al termino de mi servicio  
 
 

a la vigésimo tercera.  
. Respuesta.  

a la vigésimo cuarta. Que indique que 
. 

Resp~ A la vigésimo quinta.  
 o. Respuesta. No . 

A la ~e"~d exta.  

{eg~ del em·p· leo· .. de uso d ta •.   a vigésimo séptima.   
    

. Respuesta.. L~:-sconozco. A   
 :   

 ncia. R-.,uesta. Lo ignoro,:éA la vig imo novena. Que 
diga s n lugar de los hechos.~ando se suscit_.on las de · aciones de arma de 

 
. Re .. uesta •.. No sé nada de 

n yo no me entere de .:esto. únicam e me .entere de que 
apedr~ali. . ente que p•aba peliférico sur, de i  de 
~~, .. :. i.ma. Qu~-dil. d' e .s· . acontecidos 

     jerárquico. 
Respuesta. No . .·' ~ue no f;le di , uer)ta lo . había .,ucedido, a la trigésimo 
primera.  

  ,í,.pú · ... ··esta. si lo portaba porque estu~e de 
Tngjs•n:aQ.•~-ounc;la.    

 
   Respuesta. Ya dije que 

ign·~ ~ Jtel er:t,frentam.iento. trigésimo tercera. Que indique si  
 

 de Iguala. 
Resp_9.ñta. Lo desconozco, toda vez que no me di cuenta de esos hechos, a la 
trigésimo 'cuarta. Que indiq  

. Respuesta. El dia que nos  
   a la trigésimo quinta. Que i~ique si conoce el 

acu~ iá",!&,ero 002/2011 por el que se establecen los lineamieritos  
 

. Respuesta. 
Lo desconozco. A la trigésimo sexta. Indique el   

 Respuesta. no lo recuerdo, 
trigésimo séptima. Que indique  

 Respuesta.  Trigésimo octava. Que 
indique el  

 Respuesta.    
 
 

ve de acuerdo que me tomaran las huellas 
dactilares y fotografías porque estoy plenamente seguro que no cometí ningún acto 
ilícito en mi desempel\o de mis  

 
 iguala de la independencia. 

16.- DECLARACIÓN DE , QUIEN 
REFIRIÓ, QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÜBLICO SEAALO. Que 

-------------------------··----·-·------·--------- ------------
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actualmente presto mi servicio como policla municipal tercero, en el municipio de 
Iguala de la Independencia , Guerrero, con •Jn horario de labores de 24 (veinticuatro 
horas) cada tercer día, teniendo el cargo de Comandante, y para el desempeño 
de mis funciones me fue asignada la patrulla  

a no 
recordando su segundo apellidos, también tengo a mi cargo un fusil  

y 
cuento con un cargador, con capacidad, para  

 
.-Que me encuentro comisionado 

en el   
   

 
 entre las veintiuna horas o 

veintiuna horas con diez minutos, me encontraba en el Autopuerto y en ese 
momento a través vla radio, del   

, me indicó que me 
trasladara a prestar un auxilio a la colonia la Palma, que se encuentra a un lado de la 
colonia  

de sexo masculino, del cual ignoro sus datos 
personal~_;~y-qu_S!J taba reportando u. na persona de  

  
uienes me informaron que 18 persona que las 

estaba •.. )~ndo, y e hab .. ia retirad .. · .. o, e inclusive me ind.i~ron se retiraron h~cia 
una ba_ .. · . -\-~st~s ersonas no . me el n~b~e de ellas, n1 el 
nomb~ . ·-Ja. ci que estaba por lo que me fUI mas adelante, dando 
un recor,r,ij_g.. ;. '    

  
  

  cubiertos de la cara, que 
calle Centro, y se habían robado dos 

Al'!l•u•ruarln del nos·  

  
l'i~~,.A..';~pclde·~I(!S'··Ias . senalado con anterioridad, o sea, los 

ue se trataban de .los estudiantes de 
lub,iéUamc)S bllhínln conocimiento de esto, ni siquiera los 

entrllllii.  
  

  
  

   
  , se 

bajar~\' s agredieron, aventándonos piedras, pero no lograron pegarme ni a mi, 
ni at'dhbli • pero si le pegaron a la caja de carga de la patrulla, unos tres golpecitos, 
fue cuan . decidi  

 
 con la intención de agredimos, 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  

 
 ese momento, lo que hice fue desviarme hacia el 

Centro, y me trasladé hacia mi sector, lo  
 
 

, del dla veintisiete 
de septiembre del año en curso, nos mandaron a traer, por instrucciones del 
Secretario de Seguridad Pública Municipal de nombre Felipe Flores Velázquez 
que nos concentráramos en el Sector Caminos, de la policla 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 cinco y seis 
de la mañana, por órdenes del Secretario Felipe Flores Velázquez nos indicó que 
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nos  
 
 

.-Quiero manifestar también, 
que cuando llegamos a donde estaban los autobuses, no me di cuenta si habla más 
patrullas de la policía preventiva, manifiesto también que no me di cuenta si mi 
compai'lero de  

 hechos donde perdieron la vida, varias 
personas, que yo no intervine en esos hechos. y que yo me di cuenta, cuando ya me 
encontraba detenido, que había    

 
 varias personas. Maniftesto 

también que el día de los hechos, yo me encontraba en estado normal. ya que 
cuando nos desarmaron enseguida nos certificaron a todos.· Quiero agregar 
también. que al parecer nos detuvieron porque había dos personas cubiertas de la 
cara. ~e  

  
         

.        
    

   ra 
pregu .. te contjt.o: Que 1nd¡q_ SI sabe cuales ,,$0n ·. bltgac1ones como 
eleme ''dt! la secretaria de segélidad pública y d' prote · civil. Retpuuta: 

 
  

,a.s~uesta. Que. no . conozo:~ la . normatividad ~e la Secretaria de 
SegUJ·•d í)(lblTiMMunic al; a la Tercera 'Pregunta. Qll8 indique .dónde se 
encua~&tiii:..,~  de 
Seg~if¡. Respyesta. En la L~tl281; a la Cu¡rta pregun ... Por qué 
des . J>bliga?JOnes. Réspuest&··~t9ue si    

  o. a la Qu~~ta. Que •nd¡que SI la  

      de 
el o, c o la 

ptgunta. Que indique  
. Respuéita: <?ue si: 

es ~·l·.~do~~arqantJa~ 1n·d· ~uales, a la SéPtima pregunta. ~e 1nd¡  
    Respuesta. Que esto 

es.~n~ use:.t;t.fu.erza demáá>~ntra cualquier ciudadano. A la Octa.ya pregunta . 
Que in.s;ll¡ua.Jsttsabe dónde s~ encuentra íegulado el empleo de la fúerza pública. 
ResPuestaJt,QO\!.    

;'~ovena pregunta. Que indique si  
 Repuesta.  

 del uso de 
la tlPé~~pública. Respuesta. ión; a la Décima 
primera. Que indique  

. Respuesta. Q   la 
Decima segunda. Que indique  

. ResPuesta. Cuando nuestra  
   

a: Respuesta: ; a la Declma cuarta pregunta. 
   

; a la decima quinta pregunta.  
l. Respues~.  a 

la decima sexta pregunta. Que indique  
 Respuesta. ; a la decima 

séptima pregunta. Que indique  
. Respuesta. Recorritlo  

  
Respuesta: Que fue por~ue  

 decima novtna pregunta
 

J. NATIVIDAD EllAS MORENO, a la veinteava pregunta.- que indique si 
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al  
 RESPUESTA  os; a la . 

veinteava primera pregunta.- que indique  
 

  
la velnteava segunda.-   

Respuesta que  
 la veinteava tercera pregunta.-  

 
Respuesta: . A la veinteava cuarta pregunta.- que indiqu~ qué 

 rce. 
Respuesta: ; A la veinteava quinta pregunta.f  

.- Respuesta: que si 
.- A la veinteava sexta pregunta.-  

el 
. Respuesta: ; A la veintaaya 

!!Jm!J!!§JilfJ•~~~-- que indique   
  

    - A la yeinteava 
q'4!t indique si   

   

~:~~~~~~fe ll a:  
  

  
 

II§J~s;econtecidos en l¡fciudad de Igual . formó de: los mismos 
s1:,~:~jeráQ!iuico. R=  A la treintava.' imera pregunta.-  

      
  si .· ; n traba unifo ,. · ; a la A la treintava 

~~~~~r.~~~~~- q{Je indiqu   
   

 R= é A! A la treentava tercera 
.fi'IQI\IInu• • .r..-.        

 
a. R= que   

['lla cuarta pregunta.- que indique si  
    . R= Al 

 ; A la treintava quinta pregunta.-
'íOJ!f,¡-ue.~ conoce el acuerdo numero 00212011 por el que ·se estable los 

1inE!an:11!  
  

, A la treintava sexta,,pregunta.- que 
.. 1\~§~;te a la victima R.- ; A la 

~~tr'~~; pregunta.- que diga  
 a, R.- que  la 

treintava octava pregunta.- que diga si   
  

 los hechos. a la A la tt•in!ava novena 
pregunta.- que diga si   

 
 

estoy muy seguro. pero pienso, que las imágenes 
corresponden a la carreta lguala-Taxco,  

  
 firml!ln al margen y al 

calce los que en ella intervinieron. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - '- -- - - - - -- - - -
17.- DECLARACIÓN DE , QUIEN REFIRIÓ, 
QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO SEfiíALO. 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 
articulo 20 y articulo 59 del código de procedimientos penales vigente en el estado, 
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asi también se me realizo la lectura de las personas que deponen en mi contra 
señalo que es mi deseo declarar por propia voluntad, y deseo hacerlo asistido por 
parte de la licenciada  en su carécter de defensora de 
oficio: ser'lalo que los hechos sucedieron de la siguiente manera:  

 
ala. Guerrero, desde hace diecinueve anos, agregando 

que de inicio ingrese como  
 

 con razón social iguala, que se localiza en la 
carretera que va de iguala a taxco enfrente de la central de abastos en la ciudad de 
Iguala, Guerrero. con un horario de veinticuatro por veinticuatro horas, es decir 
trabajo veinticuatro horas y descanso veinticuatro horas, asi también mi jefe 
inmediato es el C. , quien ostenta el cargo de policla 
segundo y quien se encarga de distribuir los servicios a diferentes sectores, el cual 
esta bajo el mando del policía primero  quien es el supervisor 
de tumo, agregando que el dia viernes veintiséis de septiembre del ano en curso a 
las och~ manana   

   
   

 me traslado·~ 
bordo comandancia de la misma · que se ubica én 
calle centro para efecto el arma que tengo a 

  
  

  
 

  
  

 
  

 
 aboque a realizar actividades laborales 

,. .. u .......... n a los empleados y a la gaso1inera, 
!li\j:;,e¡. ... s·velnltiCtJatlfO horas CO~idas, así mi!mo el 

cQ;por~:iOn nos pasa lista cada media hora ·para de es~ forma 
~=  

  
 
 

res garantías de la ciudad de iguala, guerrero e.l' informe 
.... In. de los Angeles Pineda de Abarca, quien es la presidenta del DIF 

y que esto les iba a permitir que no hubiera interferencias dUrante el 
evemt~U~.r.,lo cual lleve a cabo la indicación y apague el radio para de eSta forma 

mis actividades las cuales transcurrieron sin novedad. alguna, 
po!~teltiQ(II\filnte a las veinticuatro horas de nueva cuenta encendí el .· radio de 

y me reporte con el radio operador de nombre  
 informándole que todo transcurría sin novedad alguna. asi también 

aproximadamente a las  
 de nueva cuenta se me indico vla radio oper*lor que le 

bajara el volumen o que apagara el radio de comunicación y al mismo tie~po se me 
indico que buscara un lugar seguro donde protegerme porque se había súscitado un 
problema por lo cual baje el volumen al radio de comunicación y les coQ:Iunique lo 
que me habían comunicado a los trabajadores que estaban laborando en ~sa hora, y 
junto con ellos nos replegamos en la parte posterior del estacionamiento d• la misma 
gasolinera, lugar donde permanecimos hasta las primeras horas de la madrugada del 
mismo día sábado veintisiete de septiembre del ano en curso, posfttriormente 
aproximadamente a las siete horas con treinta minutos el radio operador l'fte informo 
que tenia que  

 
roblemas y que todos debíamos de 

presentarnos en dicho cuartel, por lo cual por mis propios medios me dirigí al lugar 
que se me habia indicado y nadie se presento a relevarme ya que la indicación fue 
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que todos nos trasladáramos a dicho lugar, lugar donde permanecimos parte de tQdo 
el día sábado veintisiete de septiembre del año en curso, lugar donde me entere que 
se estaban llevando a cabo las investigaciones sobre la muerte de unas personas, 
asi mismo una vez reunidos con varios co;npai'leros de la misma corporación i:nos 
formaron en  

 
 tengo entendido que no solo se encuentra 

presente mi defensor de oficio la licenciada , también 
tengo conocimiento que se encuentra presente el licenciado  

de la comisión de ta defensa de los cerechos humanos del estado de guerrero 
con categoría de coordinador regional auxiliar, área de adscripción coordinación 
regional de Acapulco, quien se identifico con credencial suscrito por el Lic.  

encargado del despacho.- 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  

 por a1s.pa1ros 
de Eln'R!Wie fuego; a la decima cuarta. que indique  

   
 
 
 

  
 

d&'abastos; a la 
decima séptima. que indiaue cual fue el rnotivo por el cual se oreseglo en el lugar 
donde acontecieron los hechos. respuesta.    

tos; a la decima octava.  
rse. respuesta.  

 
 respuesta.  

 
 

; vigésima.  
o. respuesta.  
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l; a la vigésimo primera. que indique 

si el veintiséis de septiembre del ano dos mil catorce acudió al lugar ele los hechos, 
o. respuesta.  

 a la vigésimo seaunda. que indique  
. respuesta.  

; a 
la vig6simo tercera. que indique  

 respuesta. no. a la vigésimo cuarta. que indique si  
 

 
vigésimo cuarto. que indiqu  

rmas de fuego en contra de alguna persona. 
respuesta. no porque  

 por el cual se llevo a cabo el 
enfrentamiento en la ciudad de iguala de la independencia. respuesta. no, porque 
estaba yo en mi servicio. a la vigesimo sexta. que diga  

 
  que indique a que 

• respuesta. no, porque yo no me di cuenta porque estaba 

'\ 

• 

séptima: que  

respuesta.  
 veinte y 

 
 

respuesta: d  
no existe, considero que se ref~era a la 

colonia ppg, trigésimo octava.      
: respuesta:  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18.- DECLARACIÓN DE , QUIEN REFIRIÓ, QUIEN ANTE 
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO SENALO. que una vez que se le dio 

e lectura al informe de intervención de esta fecha suscrito por el coordinador general 
de la policla ministerial del estado. el c.  en el cual narra la 
forma en que fui asegurado junto con veintiún compal\eros de la misma corporación 
a la que pertenezco manifiesto que no estoy de acuerdo con dicho informe toda vez 
que los hechos acontecieron de la siguiente manera, agregando que tengo  
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anos de pertenecer a la policía preventiva municipal de la ciudad de Iguala de la 
Independencia, Guerrero, agregando que al ingresar se me dio el cargo de policla 
municipal, pero tiene aproximadament  

 dicha corporación siempre he 
trabajado con un horario de veinticuatro por veinticuatro es decir laboro veinticuatro 
horas y descanso al día siguiente. así mismo de acuerdo a las necesidades me 
asignaban diferentes servicios pero tiene aproximadamente medio ano que me 
asignaron Comandante habilitado de patrulla, así mismo asignaron a mi mando a un 
elemento de nombre  quien ostenta el cargo de 
policía municipal quien es el que se encarga de manejar la patrulla que me fue 
asignada, agregando que por cuestiones de servicio nos rolan las patrullas por lo 
cual no tengo un numero especifico, de igual forma no tenemos asignado un sector 
en específico ya que de la misma forma nos van rolando. así mismo quiero hacer 
mención que para desempeñar mis funciones tengo asignadas un arma de fuego ~po 
pistola de la marca Pietro beretta, modelo  

  
 las cuales 

asignado a patrulla, siempre que salimos a patrullar firmamos una fatiga 
"'rriii!IP-·~•n que tengo a mi cargo, el cual lo firma el encargado de la dirección 

 así como el encargado del depósito el C.  

q.u· e en mi credencia oficial .. se. e··s··~· .· ···.ca.· las características d. e las a mi cargo, agregando qtli!i dla viernes veintiséis de 
curso. a las ocho horas 1'-"ue a terrenos de la feria de la 

~a .. ,,6"t,.lerrero lugar donde antee· de inic· · nuestras actividades nos 
se lleve a cabo el pa~)(le lista p~lo cual una vez me termino 

asigno el servicio¿Jtor parte d;§ C.  
.· de despr los serviqts mismo que funge como 

ÁliiMI!·~  
    
   
  

 
quien se me a5fno como chofer, el , y 

da:!lóSL•iale!s no ~uer~ ni SlJ no!r'bre, m sus apodos y una vez que 
  

 
 

  
  al momento de recoger el armamento tambien me fue 

marca matraz y otro de la marca kenwood, con los cuales 
"'"''nrrArtmA al radio operador para reportarle las novedades, 

tah1biii!!n a1orimradlam1ente a las catorce horas se presentó al filtrQ a donde 
estab'iJ

 
que me hiciera cargo de la patrulla   

  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. , me informo que tenia 
que dirigirme a la explanada Municipal toda vez que se llevarla a cabo el informe de 
la presidenta del Dif, la c. Ángeles Pineda de Abarca, por lo cual junto con el 
elemento que tenía asignado me traslade a la explanada municipal, lug~ 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 t.._slade a la 
comandancia a llevar a tres elementos que se encontraban en servicio pero que 
debido al evento les hablan comisionado para cubrirlo, posteriormente me regreso 
nuevamente a la explanada para llevar un radio a otros dos elementos que se habian 
quedado en la explanada, y de nueva cuenta me dirigí a seguir con los recorridos 
que momentos antes me habían asignado periférico norte y periférico oriente. cuando 
circulaba a la altura de la mega comercial mexicana que se ubica frente a las 
instalaciones del veintisiete batallón de infantería, vía radio escuche que había unas 
personas agresivas en unos autobuses, que iban circulando sobre la calle de 
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. de la colonia centro. lugar en donde casi me tope de frente 
con dos autobuses. pero estos ya hablan pasado la calle de  

 
 de obregón y le dije al chofer que doblara para agarrar la calle 

de reforma y de nueva cuenta incorporamos a la  
 

para cortar camino y tomar la 
calle  

 
la calle hidalgo con periférico norte, lugar en donde 

permanecí aproximadamente cinco minutos, cuando vía radio me comunico el c. 
jla que me dirigiera al filtro del tomatal a proporcionar más 

seguridad, donde permanecí a seguir con el servicio que me habían encomendado, 
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 c~~ntraran en las oficinas de la.-. .~ icla federal '/··•.·. s tarde indicaron que se 

   
   

     
 

  
   

 .. artel, lugar en donde ya se 
ene traban varias patrullas de la misma . . poració . la policía preventiva, por lo 

   
  

       
 ·. ' · ·. tr~áramo.s armas a los elementos de la 

poli G .. _ taOJt~ara posterio · · nt. orinamos y.;,mpezar a tomar nuestro datos 
pe     

     
  al mom · . ue1fós formaron en fila fuimos pasando uno por 

uno, refiri-6'\ffdestro nombrf ·el número d •. patrulla que teníamos asignada. 
de unaw~na encapuc ' a observaba eb el interior de una aula, el cual 

ind1  con su dedo al azar quien se ib~;~de un lado y quien del otro y 
poSt iormente de esto fuimos separados, i.leluso a algunos compat'leros les 
em · zaron a recabar su declaración ministerial~steriormente al momento qu_e me 
iba ~omar mi declaración entro el subprocura'ltor indicando que se suspendía todo 
y que os iban a trasladar a la ciudad de ChiiPJHicingo, guerrero, y una que fuimos 
traslad dos a la ciudad de Chilpancingo, posterí9rmente fuimos trasladados junto con 
otroSACémpal'\eros a esta ciudad, para efecto de recabar mi declaración ministerial, 
seña~t¡ue tengo entendido que no solo se encíientra presente mi defensor de oficio 
la llcinclada  

  de la comisión de la 
defensa de los derechos humanos del estado de guerrero con categoría de 
coordinador regional auxiliar. área de adscripción coordinación regional de Acapuleo, 
quien se identificó con credencial suscrito por el Lic.  
encargado del despacho.- 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 si sabe cuales tson sus 
obligaciones como elemento de la  

. respuesta: si. ; a la segunda.  
dad publica 

l; respuesta: : a la 
tercera. que  

a. respuesta:  
 a la cuarta. que indique  

 
. respuesta:  la quinta: que indíaue  

. respuesta: de 
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manera verbal y una vez que accede se le indica que está detenido y se le dice el por 
qué si es por una falta administrativa o por un delito; a la sexta. aue indiQue  

. Respuesta:  
 la séptima. que indique si  

espuesta:  
  a. que indique 

 
 

. respuesta. si, en  
 

. respuesta. ; a la décima segunda. 
que indique  

 rlspuesta. que no ; a la décima 
tercera. que indique  

 
a la décima cuarta. que indique  

 respuesta.  
 a la décima quinta. 9.!:!.!Ur:!5!.!9! ..E 

  
 
 

  
 
  % 

  
 
 
 

no 
portaba su uniforme. respuesta. no, . a la 
trigésimo segunda.  
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. Respuesta.  la trigesimo tercera. indique  
  

Respuesta. ; trigésimo cuarta. que indique   
. respuesta. ; trigésimo quinta. que indiQue 

el protocolo de  de 
.- trigésimo sexta. Que diga  

  Respuesta. si 
; trigésimo sexta. aue diga  

 

 respuesta. si desconociendo  
 
 

 respuesta: si pero d , 
trigésimo octava. Cuantas veces   

 respuesta:     
  

  
 

as. ----- ·- • ¡;.t- -~' -- ·- • • -- ·.--- ·-- •• ; 
qp¡~1a1rac.l(fh ministerial d•indiciado   

 ue d~Mfués de . ber escuchado el contenido 
ministeriales que Obran en · Averiguación Previa por la 

SEt¡1~rl1i9fcl1ron los hechos cielictuo§Q$ · que se • atribuyen así como una vez . 
leidos sus dereéhos coc;ll\ituciona¡·consagrados en la constitución 

 
     

 
 

  
 

   
   

 
 Delgado Arellano, abordamos ' 

el de la vb't!. al volante y como copiloto Alejandro 
Andr&ife Y·  la 'llicolá1s Delgado, que empezamos a hacer recorridos e"· el 

 
 
 
 

 
 que nos trasladaramos a la colonia ruffo 

figueroa porque había unas personas agresivas , que de inmediato nos 
trasladamos ha ese lugar y al llegar una persona del sexo femenino nos senaiO a 
dos sujetos del sexo masculino manifestando que eran sus hermanos procedi~s 
a    

 
 
 
 

 
 

  nos detuvimos porque 
habla aos autobuses de pasajeros pertenecier:tes a la empresa futura. por lo que 
maniobre la patrulla estacionándome sobre el lado derecho del primer autobús a la 
altura de la puerta de acceso de et;ta unidad , siendo en ese momento 

c.ta~ 1 
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agredidos a pedradas por unas personas que estaban  

 
 a la patrulla • ya que 

le quebraron el cristal de la puerta de atrás .el medallón y abollaron la puerta 
trasera          

 
      

  
 de personas jóvenes quienes 

se cubrían el rostro con  
 

 circulaban por ahí ya no continuaran 
circulando y se desviaran hacia la avenida ciudad industrial la cual conduo.e a la 
central de abastos ;  

 
 
 

     
 

    
 

      
 es todo lo que tiene que 

esta social a formularle preguntas al 
•aJ~~adlo Wences, para esclarecimiento de ·los hechos 

 
 
 
 

rcu•entlf'thll estab~~:t•s sus obligaciones como elemento 
     

 
    

 
 
 
 
 
 
 

 no se usa la fuerza pública y que 
la detención de las personas casi si~mpre ha sido de forma voiUf'ltaria ;8.- que 
indique si sabe en que supuestos se puede hacer uso de la fuerza pública ;r.
que no  

 

 
 
 
 
 

indique si conoce cuales son los niveles 
del empleo del uso de la fuerza publica; R.-que no los conoce;14.-.que indique 
en que casos puede hacerse uso de las armas de fuego R.- considera que en 
los casos en que peligre su vida o en algún enfrentamiento;15.-· que indique 
cuales  

 
  

      
R.- que el dia viernes veintiséis 
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de  
 
 

       
 ya señale con anterioridad ;18.- que indique 

cual fue el motivo por el cual se presentó en el lugar donde acontecieron los 
hechos ; R.- que fue por motivo de que recibí una llamada de auxilio por vía 
radio con canal abierto ;19.- que indique que persona fue la que le dio la 
indicación de presentarse  

 
 
 

delo 92 fs Matricula p30790z, 
calibre 9x19 mm; 21.- que indique si esas armas se encuentran bajo su resguardo 
;R.- que si      

 
 
 
 
 

fuego ;r.-que la última vez 
que acciono un arma de fuego fue cuando acudió a unas prácticas de tiro en 
la ciudad de Chilpancingo Guerrero, pero ya tiene mucho tiempo ; 25 .- que 
indique si ~   

     
    

  
   

  
  

  
  

 
donde se 

algunas otras corporaciones 
de la policía preventiva 

de 
to 

de 
 pero no me di cuenta si este 

SUI>erliOrEtllilíerárouicos; 29.- que indique si el día 

de la independencia ; R.-que no.\;'se dio cuenta que personas de la 
de seguridad pública se enco...atraban presentes;.-31.-que indique si 

 
 
 

      
 
 
 

r el que se establecen los lineamientos para regular 
el uso de la fuerza y armamento oficial de la policía estatal de la secrétaria de 
seguridad 

 
 
 

: que no conoce el 
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mil catorce. traslado en la batea de la camioneta 
marcada con el número 028 de la  

 
 
 
 

 ar, Oefeosora de 
Oficio , las imágenes contenidas en dos discos compactos relacionactt?s con los 
presentes hechos y con respecto a las imágenes del video marcado confsl numero 
uno manifiesta  

  
 
 

veintiséis de septiembre del presenti al'lo, misma 
que sei'iala, que como se puede apreciar en la imagen la atravesj sobre dicha 
avenida para desviar la circulación de otros vehículos que circu~ban en esos 
momentos ese lugar ; y que no puede especificar la hora exaqf~ pero ya era 
de relación al contenido de las imágenes que s•, observan en 
los dos al inculpado  

     
    

  
    

     
   el del dia 

o' en curso en las vejnte y por el puente • 

    
   

    
    

  
  

  pastenes. 

~~~~e ~ ~ jerárquico realizo 
VAi1nful.!l de Septiembre del 

tres a i'\os de "'"''"'"'• 
de Septiembre del año 

la mai'\~ me presente a . de la Policía •~~v .... nti\Ja 

en cal": Rayón. numero colonia Centro, trabaj¡o~··.~ ~~teinti~:::u~Jtro 
horas, ~se día veintiséis .. · septiembre me toco traba;w_· a 
numelb económico 28 que conduce  

 
 

  
  

 
  

    su 
domicilio en la colonia Burócratas, quien tiene amistad; con el comandant

 se ses y ese día 
veintiséis de septiembre también circulamos una parte del periférico sur y la calle de 
Aldama, no recuerdo la hora exacta porque  
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Nacional México Acapulco, 
 
 
 
 

 de la Policía Preventiva, con sus 
respectivas patrullas vi la patrulla numero 3 y al parecer la número 2, esa QOche 
estaba lloviendo, de ahí nos concentramos al cuartel de la Policía Estatal qQe se 
encuentra a un costado del 

 
 publica 

Municipal Felipe Flores Velásquez, nos reunió para que pasáramos al inta,iior del 
cuartel, esto fue al amanecer del día veintisiete de septiembre, desconozco la hora. 
nos dijeron que íbamos a   

 
 
 
 
 

en mi credencial de la Policía 
Preventiva al reverso tiene anotada el tipo de arma, marca, modelo y matricula como 
lo acredito con la copia fotostática de mi  

 
  

 
  

·an:an~·a a distinguir si son de la policía Preventiva o del Estado, y al estar ~ 
e 
s 
o 

que · llos me dijeron. 
Ro!~fb Rendón ariano se le hace 

  
 
 

  
 
 

  
  

 
  

~o. A la tercera. Que 
dorldir&E! encuentran establecidas sus obligaciones ca,t~o elemento policiaco 

de    
   

 
   

 
  

 
 
 
 

en materia 
del empleo del uso de la fuerza pública. Respuesta. no, he recibido un curso de 
actualización de una semana. A la decima primera. Que indique si en la 
dependencia para la  

  
 

 conoce 



* 

• 

' • 

• 

HID/SC/02/099312014. 

cuales son los niveles del empleo del uso de la fuerza los distintos niveles en el uso 
de la fuerza son. Respuesta. no  

 
  

 
 
 

     funcionas estaba 
desempenando el dia veintiséis de septiembre del ano dos mil catorce. Rfspuesta. 

   
 A'la decima 

octava. Que indique c  
Respuesta. N  

  
. Respuesta.  

A la vigésima. Que indique  
 

 A la vigésimo primera. Que  
 

d. Respuesta. Una  
 mm. A 

la vigésima segunda. Que indique  
 

   
 ~  Respuesta. No acudí  

. A la vigésimo cuarta. Que  
  
  

A la vigésimo quinta.  
 R•puesta. si 

dispare,_~a  
  

  . A la vigésimo sexta. 
     

. Resp+sta$'   
 . A la. vigésimo 

. "'fa~~P.t\.~que si   
 a. Respuesta • 
~ zcor~r.alguno de mis campaneros haya dispar el arma d8 fuego en 
c<ft111 . A la vigésimo octava. Que i ique  

  
A la vigési .·novena. Que diga si en 

lu     
    

   . Resp .~ ta. . A la 
trisJhbna. Que· .indique  

 
  trigésimo primeraf..i Que indique  

  
 At,a trigésimo seiunda. Que 

indique ·. S personas  
 

a. Respuesta. Lo . A 
la tr ésimo tercera. Que indique si 

  
. Respuesta. Desconozco  

 A la trigésimo cuarta. Que  
me . 

Respuesta. Que me  
l. A la trigésimo quinta. Que  

 
 Publica 

.. ---·--------... 
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. A la trigésimo sexta. Indique el  

. Respuesta. zco. A la trigésimo 
séptima. Que indique el  . 
Respuesta. D . A la trigésimo octava. Que indique  

. 
Respuesta. Desconozco. A la trigésimo novena.  

 
. Respuesta. 

 
  

ia. A la cuadragésima.·  
 

 Re. ta.   
i. A la cuadragésima primera.· que si el dia   

  
 Respuesta.  . A la 

cuadragésima segunda. Que proporcione   
. Res . ta•  

 'la cuadragésima tercera.- q  
   

  
 t·contlnuación el  

 LIC. 
ROG~ENDON MARIANO,   

       
 ENIDO SI al momento qtJe acc10no el arma de 

cargo .· . de e$lifse percató de  ~. Respuesta. Que no 
que ·. ·. . 1;¡ bate~'Cie la pa\(ulla. 2. Que al morne'iito de accionar 

   
 de seguridad y fue al aire el disparo . 

.. q~ niego en todas y 
¡~~if'j!fi;;:;B.N:· partes los hechos que se me atribuyen en razón de que no 

9JI&f;ifl5~ en e~. y por cuanto a mi declaración manifie,Bto lo siguiente: que desde 
m~:Pe  

 
   

 
  
    

    
matiana con cuarenta y 

cinco minutos. el comandante Tenescalco nos asigno. recorridos céntricos con el 
comandante Hidalgo y yo nada mas a bordo de la patrulla  

 
d, y de 

manera personal cuento con un teléfono celular dado en mis generales, el cual lo 
tengo en recargas. el cual esta registrado a mi  

ar la información de mi teléfono . 
doy mi autorización para que sea examinado y se puedan pedir informes de mi 
teléfono a la companía telefónica, por lo que el horario de mi jornada laboral, es de 
veinticuatro horas de servicio por veinticuatro horas de descanso. y el día viernes 
veintiséis de septiembre del ano en curso me toco laborar por lo que como ya lo 
senale  

 
a bordo de la patrulla 026, hasta la 
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comandancia ubicada en la calle Rayon de la Colonia Centro, para recoger las 
armas de cargo que nos asignan que en m• caso tengo asignado un arma de fuego 

 
 
 

     
      

 
 tiros de capacidad, 

abastecido con ocho cartuchos útiles de los cut~les desconozco la marca, 
elaborando el encargado de la oficina ur.a fatiga o registro del armamento que 
entrega a cada uno de los elementos y el encargado de la armerla y el Supervisor 
operativo Tenascalco. los que son los únicos  

 
 

 misma que queda en mi  
 
 

sin saber ~ · o os y tampoco cuantos 
cargadores y cartuchos recibió, y después de"" arma s almorzamos en la 
comandancia y como a eso d''Jes nueve de la m~na e. enzamos los recorridos 
céntricos que nos    

   
  

      
       

    
   

, en · m i\ia de a,íltro elementos de la Policía 
. no. sus, ·· · bre; y tampocoJbs conozco y en dicho lugar se 

en•coiltfabiiilr'luJié patrulla ~e la. . icia .f'lunicipal sin1fecordar el numero, ~gregando 
l:laiJ .Pt~rsc:>    

      
   

   
 con el comandante Hidalgo apoyándolos 

Q¡e: la noche y nos retiramos por-que los compañeros bajo el mando 
~§lilfJCltnt~ut.r detuvieron a cinco personas del sexo masculino que viajaban 

un tipo camioneta de coJor blanca de la que no recuerdo la 
modelo, y los  

  
 

     
  

  
  
    y yo nuevamente al Centro 

porque reportaban a tnas personas que estaban robando. en el centro por lo que 
acudimos a checar  

 
 
 

  
, de las que no aprecie el numero 

oficial de estas, y con   
 

 
 

o dalas indicaciones no le 
pregunto quien es el que ordena sino que   

 
lado del 
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. cuando llego nuestro secretario de Seguridad · uien 
nos indico que los que estábamos ahí afueraingresaramos al interior del ~artel 
caminando y con el   

 
de ahí nos mandaro11 al lugar donde 

hacen el adiestramiento. nos formar:)n para ello éramos un tótal de 
aproximadamente doscientos elementos de  

  
 decía /a donde 

deberíamos colocarnos. separándonos de manera que estuviéramos en un lugar 
distinto de los otros compañeros y somos veintidós compal'\eros a le$ que nos 
señalaron y somos los c;ue estamos detenidos a lo cual yo estoy inconforme porque 
nos señalaron a nosotros, y que en lo personal desconozco. · · ue estoy aqul y de 
que me hablan, acto seguido '1 una vez de haber ~u ado la declaración 
ministerial del C.    

  
  Vigen ·. en el Estado, esta 

Representació c· a f·  
la primera:   

*n  · 1? Respu .. :  
 .¡ egunda:  

  Publica: 
. No, la desconozco;a la ter91'~  

   
s~ esta  

   
 s: )'iespuesta: des<    
 de una persona: 

que hago cua, o qetengo •• a 'una perSona. primt9ro lo 
 

  a: RespueUI:  
  

:' Respuesta: lo 
.a 18 octava:  del 

Respuesta:Si,  
 

:Respuesta: o. a la declma: 
· con   

l'"· R:espJJiaSita: . a la decimo primera:  
Respuesta:  

a la Oeclma 
segunfi~·  el uso de la 

Rd,i)·uesta: no  a la Decima tercera: que diga 
cuáW~~~ la~:fiMi~    

á'':F•·d•cimo cuarta: Que nos   

 otra. respuesta: lo 
desconozco. a la decimoquinta:  

 
e tiene asignada, reporta ese 

hecho: respuesta: . a la <lecimo sexta: Que  
 
 

Respuesta:  
 

 Respuesta:  
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 Respuesta: lo  a la decimo novena: Que nos 

diga si en su horario laboral del diaVeintiseis de septiembre de este  
 

na: Respuesta: ; a -.,vlgeslma: 
Que nos diga si en la Secretaria de Seguridad Publica de Iguala de la Independencia 

        
 Respuesta:  a la vigeslma primera:  

 
 Respuesta: ; vig88fma segunda: 

 
  

 Respuesta:  la vlgeslmat~era:  
  

 
espuesta:lo d ,a la¡vigesimacuarta: 

 
 

a la vigesimaquinta: que diga   
   a 

la vigesima sexta:  
 

 
  

   
  
    

  

  

 que 
os elementos 

el cual me encuentro d manifiesto primeramente que 
f8CIIam•ente 1, como  años. de estar laborando, como policía 

ciudad de iguala, con un horario de trabajo veinticuatro por 
veintitc:U~!tíil! .... -.--· teniendo grado de policía segundo, quiero manifestar que como 

•  
  

   
    

 
 

     
 

e la mañana, hora en que se presentó el Secretario de Seguridad 
Publica, Municipal, el t. FELIPE FLORES VELAZQUEZ, quien nos instruyó para que 
nos metiéramos a dicho cuartel, pero al ir ingresando, al momento nos desarmaban. 
quitándonos tanto el arma corta y larga que portamos de cargo, asl también la unidad 
motriz que tenia a mi cargo, la cual es de la marca Dodge, tipo Ram, con número 
económico , asimismo recibimos instrucciones por parte del personal de la 
procuraduría de que nos formáramos, y una vez que se  

 
 
 

taba señalando, de esto me di cuenta 
porque se encontraba una ventana y nos apartaban de los demás  

noche. ya que 
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a  
 
 
 
 
 

 el día viernes veintiséis de septiembre del ano en 
curso la ciudad de iguala guerrero, los cuales  

 
 
 
 
 

 de la cual no recuerdo el 
número económico asi como tampoco que compañeros se entraban con la misma, 
ya que fuimos a apoyar a los compañeros. por que una persona que tenlan detenida, 
estaba ebria e impertinente, a quien  

 
  

   
    

   
   

  y cero horas, donde 
también ya se la misma con sus patrullas, 
desconociendo hasta ese a las afueras 
de dichas cero dos horas de la 
madrugada, lugar donde pública municipal, fue 
qu'!t....f!!!.CílbiiTIOS nueva~ que trasladarnos al cuartel 

    
 
 

   
 
 

    
 

  
 
 
 

 de personas. 
"'"':>P"'":o'la. PI~SI~onozc;o si dicha institución cuenta con algún protoeolo: a la SEXTA. 

 
 

o o falta administrativa se procede.a la detención y 
se trasla . ·.~f\! ~rea de seguridad pública, quedando a disposicion del Juez de 
barandilla:~·la~PTIMA. Que  

 la OCTAVA.  
 

  
 la  

 
la DECI .  

  
la DECIMA PRIMERA.  

 
 a la DECIMA 

 
. Respuesta. En  que ha 

¡ 
¡ 

1 
\ 
~ 
1 
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las técnicas suaves son al uso de la 

persona con la persona que se está deteniendo, las técnicas fuertes se  
, ni violarle sus 

derechos. las  
la muerte y las técnicas letales son las que pueden llegar a 

ocasionar la muerte; a la DECIMA CUARTA.  
 

 DECIMA QUINTA.  
 

 a la 
DECIMA SEXTA.  

 
 a la DECIMA SEPTIMA. Que indique  

 
e. Respuesta. 

  
 termi~ando el 

patrullaje a aproximadamente a las doce de la noche, a la DECIMA OCTAVA.  
  
  

 la DE CIMA · Que indique  
  

Resp~ta:   
   

    
   

  
  i 

  
  

   
 
 

  
 

 

 

 
 

A la VIGI:SIMA SEXTA.-  
 
 

 la VIGESIMA SEPTIMA.·  
 

       
ía. Respuesta: A la 

VIGÉSIMA OCTAVA.-  
 

ya que desconozco de los hechos de los que se trata;NIGÉSIMA 
NOVENA.·  

.-Respuesta:   
  

TRIGÉS A.-; Que 
Indique   

  
; a la TRIGÉSIMA PRIMERA.· 

Que indique si algún mando de la secretaria de seguridad publica dio la 
 

. Respuesta  de 
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; a la TRIGÉSIMA SEGUNDA: Que indique  
 

   
  a la TRIGÉSIMA TERCERA.-  

s 
  

   
o. Respuesta:   TRIGéSIMA 

CUARTA: que indique s  
: respuesta:  

 a la 
TRIGESIMA QUINTA.- que diga el  

  
 SEXTA, Que diga el detenido, si el dia veintiseis del presente 

mes y ano, circulo entre las veinte y veintidós horas,  
 a la TIGESIMA 

SEPTIMA.- Que diga el  
  

PPG, Respuesta.- NO.----··----
23.- Tambien obra en las 

servidor publico que este 
~nmm•~;~co de manera voluntaria 

en relación a 
y en relación a 

de Octubre 
•••e Luis Abarca 

Independencia, 
de este municipio, 

dtll:lar·an1te cuento con 
entidad federativa, 

v'"i'nti .. ~.. de Septiembre del 
LatiOIJliJ de la Presidenta del 

llevéndose,acabo en 
ICUI~ntr·aj)bitlida a un <;hstado de 

dicho evento 
el suscrito previamente 

QPj~f! al operativo de la corporación policiaca pertenezco el C.  
, para q~e comisionara element~ desarmados para que 

nec:.er·a a un costado del templete por donde pa$iria la senora M;jtía de los 
Ntg~llft¡~fliR.ecta de Abarca, para subir al presidio al ejtado, donde daria .. lectura de 

de igual forma quiero agregar que e~, dicho evento observe que 
a(jjjrt1~[on unas cinco mil personas, que en su mayore-' eran personas que venia de 
~nlt'\1'11111* de esta ciudad y de algunas comunidatW!S que forman parte de ese 

que tambiénhabía trabajadores de Ayqntamiento, sin que· observara 
alg1¡~~1.Stnc~ta o aspecto extrano, percatándome1·que dicho informe de labores 
c~~~~~~r! nueve de la noche aproximadamente, :hora que se retiro el presidente 
IT y su esposa del lugar, a quienes les di el parte de que no había ninguna 
noveda~~¡!#t.:lr lo que me traslade en forma inmediato hasta mis oficinas las cuales se 
encuentra en el interior del palacio municipal, y cuando serian aproximadamente a 
las nua~;'f!ón veintidós minutos de la noche, recibo una llamada telefónica en mi 
celuléf~lf'~llal ya mencione en mis generales por parte de una señora llamada

 
encuentra en la central camionera de la Estrella Blanca de esta 

ciudad, y que un grupo de estudiantes de 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 
daños a los pasajeros, y dos minutos después, cuando eran las nueve de la noche 
con veinticuatro minutos le marco por teléfono al Capitán O . quien es jefe de 
PFF ( Policía Federal de Caminos) de esta ciudad, y le informe textualmente la 
llamada que yo había recibido, ya que es la colaboracióninstitución que tenemos 
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entre estas  
 
 
 

mi oficina y lo doy la instrucción al  
   

 
 

a unas personas 
que estaban ahí. y me dicen que se habían escuchado en la expl~nada unos 
balazos. y me percato de que no hay ninguna persona herida, me ,egreso a mi 
oficina llamo a la comandancia para informarles que era lo que ocurría, 
contestándome el encargado de radio de nombre , y 
este me dice que lo pasara a las unidades. a continuación le al presidente 
Municipal, y nada mas le dije que eran los únicos datos y el señor 
presidente Municipal quele informe detalladamente lo y en un 
tiempo aproximado de veinte minutos o quizás u  a mi oficina un 
perito de transito de esta ciudad, de quien me 
dice que el recogió una versión de los 

 
  

Director de esta ciudad, a 
quienes les dijeron que en esa autobús y que a este 
se le

  
  

  a un policía 
yque en fuego, momento en que 
esos ~ci•d.~~me 

en ~ momento se 
lii':IYU, nAI'ftoi/'l¡n diiArr•n de qUé tipo de calibre ni 

a qué marcha sobre la calle de 
Alvarez. por la colon le informo al presidente 
municipal de lo , y el me da la instrucción de 
que hay que muy atento a los incidentes que le estoy informando, y 
~steriorrnent~ un tiempo aproximadamente d,;:veinte minutos me llama a mi 

,. ono celular señor presidente municipal y meJ.fice que corrobore yo . si no hay 
p~ priVadas de la vida, ya que se corren v~iones en las redes sociales, que 
~rm·   

 la explanada, me hace hinca. P ... ié en que verifique 
que 'Ocurrido lo que se dice, le contesto afil?llativamente, y en ese transcurso 
de · . · urren los hechos el radio  

 , continuamente me esta informando que recibe 
ll~maaa· d~:·Pe(sonas en el sentido de que se escucha disparos · de arma de fuego 
enfJf:Aiér~s untos de la ciudad, y que al acudir las patrullas a verificar los 
h .. ~s lamadas de falsa alarma eso también se lo estoy informando al señor 
P.(~~ ,,municipal, y cuando serian aproximadamente las cero horas con cuarenta 
minutg¡ ya de este díasábado veintiocho de Septiembre del ano en curso. recibí una 
llamada ¿~~tpnica en mi teléfonocelular por parte del presidente municipal del 
nume~~ diciéndome que tiene conocimiento que en la carretera 
feder~L ¡.a.·la- altura del poblado de Santa Teresa. Municipio de lgj.Jala, Guerrero, se 
encu8!Ufa..iíecidentado un autobús de pasajeros, que se verifique -.i es cierto o no y 
de ser así se mande ambulancias y personal a dar auxilio , colganc:t9 mi llamadas con 
el, me comunico al puesto de mando para decirles lo que me ha comunicado el 
presidente y  

 
   

 
 

al, lo cual también le informo al 
presidente municipal sin tener mayores datos de los hechos. me dice el presidente 
municipal que tiene  

' 1 
~· 
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 hechos. y cuando 

serian las cero una hora con treinta y cuatro minutos de la manana. recibí una 
llamada telef6nicapor parte del titular del Ministerio Público del Fuero Común, el C. 
Licenciado  , donde me indica que en la Fiscalía 
Regional se encuentra el senor subprocurador y que me traslade hacia ese lugar y 
en esa misma llamada subprocurador me vuelve a dar la instrucción de que acuda a 
la Fiscalia Regional. y de inmediato me traslado hasta dicha lugar, en donde me 
entreviste tanto con el titular del Ministerio Publico como el senor Subprocurador y de 
ahi nos trasladamos hasta las instalaciones de la comandancia de la Policía 
Preventiva Municipal la cual se encuentra en la calle Ríva Palacios y Monte bello, de 
la colonia Centro de esta ciudad. y cuando me encontraba en dicho lugar fui 
informado por parte del Comandante Francisco Salgado Valladares, de la Policía 
Preventiva Municipal . quien me dijo que estaban ingresando al Hospital General de 
esta ciudad, un grupo de personas lesionadas, y ahí mismo en dicha comandancia 
me informa el titular del Ministerio Publico que habla dos mue.rtos en el autobús de la , 
estrella de oro. a la altura del poblado de Santa Teresa, de)glial . ma deseo agregar ¡ 
que en el transc~rso de esas horas de la · con · íento que hablan i 
sido detenidos un grupo de jóvenes, lo que ya las . de la mailana le ! 
pregunte al C.  , es el bial de barandillas 1 
respecto a la veracidad de esa . qu. fectivamente qu~ le ·¡· 

   
    

    

     
  ; que son  

 
 

 

 
 

  
 

  
  

  
 

 
sesenta ::a~M'll'l.[ 

deseo agregar su totalidad todo el persa .!policías de esta corporación 
· iaca    

     
   

   
 
 

de derecttps humanos, équidad de género. , 
pr . ti y permanencia, unos los han tomado en esta ciudad de Iguala, Guerrero . 
y o • os ha tomado en le: ciudad de Chilpancingo, Guerrero, de igual forma deseo 
ma tar ,,9.1.18 los policías 

 
ser interlocutor cu~ndo existiera una . 

situ•• ~:emergencia, y de reportar de inmediato al puesto de control, pero sin : 
emM~9:~ e~ta.'!)casión no se aplico, y normalmente si se aplica: pero el dia de ayer ; 
no, ~Ü~¡_\Wrmalmente  

 

 
ue normalmente se les dota de dos cargadores de cartuchos 

abastecidos a cada elementos de acuerdo el armamento que tenga y a la licencia 
colectiva, pero hasta este momento desconozco si alguno de mis elementos 
policiacos el dí  

 
 

 pero no se el nombre de dicho policla, ni 
he podido corroborar tal información, lo anterior porque no se me ha entregado el 
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parte informativo de los hechos que ocurrieron el día de ayer, de igual forma deseo 
manifestar que doy mi plena autorización para que se me practiquen los estudios , 
periciales correspondientes, consisten en que me sean recabadas muestras de . 
rodizanato de sodio y las que sean necesarias, para lograr el complemento \ 
esclarecimiento de los presentes hechos, agregando que tengo más de seis meses 
que no he accionado arma de fuego alguna, y que mi arma de cargo es una Pistola · 

  
 declarar. 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 11 
autorización para que le fuera practicadoel mismo, y a la primera contesto 1.- Que f 
nos diga el   

?.- R.-  
 

, .2.- Que nos diga el compareciente  

. R.-  
 

dia, 
quienes son los mandos de la corporación policiacos, después del suscrito, Y 
existen veintiún  

ibiré, 
3.- Que no~    

   
      

  
    

  
    

  
R.- existen  

 
  

 hoy ellttl89o su guardia a las ocho de la  
Cdm .. l!lre1ciente S,u corporación policiaca cuenta o 

aplican con el    
     

   
 

  
 

  
  

    díaveintiséis·.(al dia veintisiete de Septiembre del 
al'fP-.Vmil catorce, documento que solicito sea agregado a las presentes 
a~cione~ .R,ara que surtan los efectos legal~ a que haya lugar, de igual forma 
ex~·'t(;~iil'otostáticas de. los siguientes   

 
  

  
  

 
 
 

 que contamos en nuestra 
corporación policiaco, comprometiéndome formalmente en comparecer de inmediato 
ante la representación social para ampliar mi declaración ministerial e exhibir los 
informes y documentos que me sean necesarios para contribuir para el debido 
esclarecimiento de los presentes hechos. y que es todo lo que tengo que declarar. 
24.- Segunda NUEVA DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL C. FELIPE FLORES 
VELÁZQUEZ. EN CARÁCTER DE SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. 
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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 rendl el día de ayer veinti$1ete de septiembre 
del ano dos mil catorce, ante el Ministerio Publico de la 

 
 
 

para tener más datos que pudieran servir el esclarecimientos de los presentes · 
hechos, por ello en esto acto deseo me permito exhibir en copia fotostáticas los ; 
siguientes documentos; 1.-  

 

 
 Vialidad Municipal; 

documentos que solicito sean agregados a las presehtes actuaciones, y que los · 
mismos firme al margen y calce, con mi  

  

, solicito que • 
voluntariamente se presentaran se le  

  
  

  

  
 que en este acto · 

el suscrit\J.~t.ocede que he recabado : 
respecto ..-~s que no he podido hablar o · 
recabar d¡   

  
  

   
  

  
   

 en dicho lugar 
,.u,,_,,u al salir de dicho lugar. me retire y 

aJjlmismo agrego que por los hechos 
Ayuntamiento Municipal en Iguala, ' 

  
 
 
 
 

o 
l, < 

ía4elefónlica y le dije que estaba rindiendo 
~·-~~~~~,:.   

  
 

    
 

Publico de Fuero Común, procede 
a realizar un INTERROGATORIO Al DECLA ANTE, 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  

. R.-  
, 2.- Que nos diga el  

. ¿ R.-  
 
 

R- Que el día de hoy por  

......_ __________________ --
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 a; 4.- Que nos diga el 
compareciente  

. R.- Que no tengo 
c o. 5.- Que nos diga el compareciente    

  R.-  
    

a, quien funge como encargado de la 
Dirección, 6.- Que nos diga el compareciente,  

. R.-  
 
 

?. R.- Que no.  
e., asimismo en este acto 

se hace constar que se le procede a poner a la visa en el interior de esta 
oficina ministerial al compareciente de referencia, dos videos en discos 
compactos atraves del equipo de cómputo, por lo que primeramente en el 
video marcado con el  

 
  

   riférlco Benito Juárez, 
en ambos carriles de circula  

 
  
 ar·plen ente. De Igual forma en 

el 26109/2814 10:$6:50 22:58 , Manlfi• el compareciente lo 
siguiente tie,lé a la vista precls nte en el  

    
   

    ue - permitan identificarla, de 
igual el co arec te de merito q .. desde el minuto 

    
22:59:10J" tlWI/0~~2014 11 :O r P.  

  
 en la ciudad, tiene a la 

yis>W'un vehículo al parecer una patrulla que,..,. su torreta prendida. Pero que 
'u•tde identicarla, y  

 
   

  
 

  O 11. Por lo que una vez que el C. 
Velázquez, manifiesta q .. ·• :en el  

  
 

  en la ciudad de Iguala, Guerrero, 
nb~iAI'WandrltJiuA precisamente en ese ~nto circula sobre el periférico antes 
m•"~i<o.Dílflo una patrulla de la AOiicla Preventiva Municipal de Iguala, 
G!!'!'"-rif~!l).~~r.11~11 la marca    

  
    

, una patrulla de la 
r~lll"!~lf ~rav'M'IInva, de la marca Cryler., color azul marino, en la que se aprecia 
u'!l~~r..~II"'CO y  

   
 de sus· ropas; De igual forma agrega el 

compareciente de merito, que  
 
 

sin poder precisar su 
demb caracteristicas y que en su caja posterior al parecer abordo van dos 
policias preventivos         

 que es todo lo que tiene 
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que describir y mencionar en los videos que le fueron puesto a su vista, y y que 
no existe otro pregunta que realizar. y que 9S todo lo que tengo que declarar. - - - - -
La Representacion Social en el desglose gue se dejo con motivo para continuar con 
las líneas de investigación recabo la deealarcion ministerial del Testigo:  \ 

 quien manifestó: • · • - · • • · - • - • · • - · • - - • • • • - • · • • • • · · - • · · • · · • · • · -
Que el motivo de mi comparecencia en esta oficina es de manera voluntaria y para 
declarar en relación a los hechos que se in•1estigan, manifestando que desde $1 inicio 
de esta administración me ostento con el cargo de subdirector de Transito Municipal 
en la Ciudad de Iguala, Guerrero, y fue el dia 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 senora Maa·la de los Ángeles Pineda de :Abarca, 
Presidenta del DIF Municipal, llevándcse acabo dicha actividad sin ningún 
contratiempo, y al terminar de dicho inf,lrme dio inicio en la plaza d~ las tres 
garantías, el evento musical amenizado ~or la , en donde 
permanecí hasta las veintiuna horas de e~.e día, regresando a mi oficina para estar 
en espera de alguna actividad, y aproximadamente a las veintiuna horas ~n treinta 
minutos llego corriendo un elemento de ia Policía Municipal, el cual responde al 
nombre de  diciendo que se hablan escuchado disparos 
de arma de fuego, por lo en ese momento salí y me di cuenta <fEJ..IO siguiente que la 
gente estaba corriendo y gritando que habian apedreado a. una *rulla de la Pollcia 
preventili:·-or lo que decidí a mi oficina de nue:¡·~enta y estuve en 
contacto.· .· .. via radio que esta a las patrullas y cuya .··;se esta en transito 
y para . . escuchando como :1 los sucesos, re . ándome{ que había ! 
balacera :41tr la de que · bala eando la base , 
de Alvarez y e~1oa1n

e 
oy 

instrucciones a mis cue se vayan)l guardar a un corralón de 
nombre "     

  
  
   

 
 

  
 

en curso, me hablo perito de la 
~lb urad~.· 1 · eneral de Justicia del Estado, del cual solamente se. su nombre 
v· · J, · me el apoyo para que cerrara la circulación en la calle· de  

 
 
 

 
 

  
   ultimas persones las que dan 
i~Hlr~m'sonal de transito municipal, así mismo existe en el organigrama el 
áre .. ~e.itos el área de supervisión a las que yo les doy orde~ de manera 
dir .... ~ que no recibí ninguna instrucción del secretariqXde seguridad 
pllttli.~~ Qjcfelípe Flores Velázquez., aclaro que en relación a l&:·manifestación 
y~i1u~~ft!'f•• en ella, es falso que haya participado en dicha manifestación, por 
l~iftnt>~i\"ol1evaba ninguna pancarta, así mismo en este momento se me pone a la 
vista una fotografía en blanco y negro C;e una publicación que tie~ la siguiente 
leyenda "  

 
de los lgualtecos al 

tiempo de manifestar su respaldo al presidente municipal Jóse Luis Abarca 
Velázquez. a quien mandaron el mensaje de "Estamos Contigo• dicha nota fue 
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gente ajena al'' 
municipio, estas fotografías fueron tomadas al rededor de la nueve de la maña~ 
del día martes. treinta de septiembre del af\o en curso. y el suscrito desconocía a ~ 
hora la decisión del Presidente de pedir licuncia para retirarse del cargo. que es t9do 

' lo que tiene que manifestar. - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - -
Oecalarcion ministerial del Testigo presencial de los hechos: o 
C ._ quien manifestó: Que el motivo d•! mi comparecencia en esta oficina ~s de 
manera voluntaria y para declarar en relación a los hechos que se investigan, 
manifestando que desde hace como quince años aproximadamente quince afio me 
desempeño como Supervisor de transito municipal de la Ciudad de Iguala, G.ierrero, 
de un turno de veinticuatro horas, entrando a las siete y media de la mifiana y 
saliendo a las siete y media de la maiiana del dla siguiente, por tal razc)ñ el dia 
viernes veintiséis de septiembre del año er curso, entre a laborar a las siet~y media 
de la mañana, que no hubo novedades importantes en el día, sino hasta las--veintiuna 
horas con treinta minutos aproximadamen·:e, me encontraba controlando 1' vialidad 
en la plaza en virtud de que la e ue la seiiora Angeles Pineda dé Abarca, 
que es la presidenta del DIF. se : rindiendo su informe en la de 
las tres garantías. cuando se el baile que se de 
dicho informe. me di cuenta o personas a dicha 
plaza, empezaron a manera bajo el 
argument~mdo de que disparos verdad yo 
nunca es<    

 

de la ciudad 
después 

sa.ll8dlo Vl!inl~sí~!te, escuche 
ca1'!et1era n::~~linn::~l de iguala-

~1as de fuego, ,:y el de radio decía 
,.u_..t,ntlrl'l un autobús de  

 
 

 dos vehículos.~oficiales entre las 
-~~"lvare~z. periférico y una calle que esta mas atras, cuyo nomt:fre no recuerdo en 

toda vez que el ministerio público iba a realizar diligencias por que 
habia personas lesionadas y probablemente alguna f~llecida y nunca vi 

alcance a ver  
  

y del 
s(t;J!f.,illi'&Qfde seguridad público municipal Felipe Flores Velázq .. z, que es todo lo 
QIJII!PMiióé que manifestar. - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - -

Ministerial de Documentos.- seguidamente el Suscrito Agente del Ministerio 
Común, adscrito a la Dirección General de Control de 

~erlguacilqt11es Previas da fe, de tener a la vista en el local de esta oficina en 
respectivas copias fotostáticas de manera  

  
    

to" y que dice age · s operativos y 
personal· administrativo de transito municipal encabezados por . 1 director (aun 
encargado) ez manifestaron su repudio a~_gente ajena al 
municipio que vino a quebrantar la paz y la tranquilidad de los lgualteéos al tiempo de 
manifestar su respaldo al presidente muni<:ipal Jóse Luis Abarca Velázquez. a quien 
mandaron el mensaje de  

 
 

expreso su 
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solidaridad al ahora alcalde con licencia Jose Luis Abarca Velázquez, de todo lo 
cual se da fe y se ordena se agregan a ls:s presentes actuaciones para que surtan 
sus efectos legales correspondientes. - - - •· - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - • - • - • 
- - - Dictamen en la Materia de Quimlc:a Forense, signado con oficio número 
63212014, de fecha veintinueve de septiembre del año en curso, Dirigido al 
Licenciado a . 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.f'. M   

 Peritos en Materia de Qulmica Forense, anexando 
veintitrés fojas. mediante el cual rinde dictamen dándose fe que concluye en 
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 la~. armas fueron disparadas recientemente, 
sin poderse establecer el tiempo exacto en que fueron disparadas, ni la cantidad de 
veces, de acuerdo a los resultados obtenidos de las armas largas con los nilmeros 
marcados;  

 
    

 ?de fuego 
antes descritas, por lo que se . que~a ~rmas fueron d.lsparadas 
recientemente, sin poderse .. . el ti-!mpo,. •· cto en quperon disparadas ni 
la cantidad de veces, a la Annas _ rtas; de ~rdo a los resultados 
obtenidos, de las armas cortas númers'' marcados,  

      
de fuego ''tntes descritas, que uce que las .as fueron disparadas 
recientemente, sin . empo exacto en.lue fueron disparadas, ni 
la cantidad.o:.:.~ ... f.!'AeS. de a ~o · · sultados obteni~ de las armas cortas con 
los ••• . . n eros . . marcados; 

   
 

 
  

  suscritas 
establecen que no se les enco~tró produ~10S nitrac:f.ós a las armas de fuego antes : 
descritas, que se dedu~ que !~.& armas no faeron disparad•s recientemente, 
sin poderse. el tiempo. exacto en que f~on disparada~ ni la cantidad de 
v~~t~f:=.-, fe que dicho dictamen presenta .al margen d~· su contenido de ~ 
~ dos firmas ilegibles así como dos sellos oficiale~ se observan dos · 

~~ladé~S sobre el nombre de quienes ·lo suscriben; <Jocumentos de los 
n!Wt~n'- agregar a las presentes actuaciones para que.f~urtan sus efectos 

·de todo lo cual so da fe.·-·-----· ·f------ ·- ·-- -
., 

'~~-..~~'niiC.ISfl!!tS a las cuales. al hab~r sido recabadas de acuerdo con las 
stas por los artlculos 111, 112 y 1 ~ del Código de 

P_r_¡;¡q-.,¡reliltf'os Penales, y valoradas conforme a los requiStos de credibilidad 
Pffit'Áfil~l'Q!~.e.l~ailiclulo 127 del Código antes invocado, s~les concede valor · 
jlj¡Kfj~..J;a que recabaron en la sede oficial de la auto~~ad investigadora. 

. Público, es la autoridad facultada para la recepción de 
· · ~ienes de acuerdo a su edad, ya que losJestigos dijeron ser 

ma~~:~~e ect~l:t. -;on instrucción es.colar, con lo cual!; ienen el criterio 
ne~..ja"el_lpacidad legal, para juzgar el acto declara , que son probos, 
por no existir prueba que indique lo contrario,   

 
 

 e imparcialidad en 
los hechos expuestos, entendiéndosEt que están interesados en que se 
establezca la verdad histórica de los hechos. para que estas sean juzgados; 
además que el hecho de que se trata fle susceptible de conocer por medio de 
la vista al haber estado presente ? haberlos vivido, de ahi, que sus 
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declaraciones sean claras y precisas, sin dudas ni reticencias. tanto sobre la 
sustancia del hecho como en las circunstancias esenciales del mismo. aunado 
que no consta en actuaciones que los testigos hayan sido obligados a declarar , 
por medio de la fuerza o miedo, ni impulsados por error, engano o sobomo, 
declaraciones que constituyen un indicio acorde a lo previsto por el artículo ! 

121 del Código Procesal de la mater.a. puesto que de dicha narrativa se e 

observan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo acontecido en los ,; 
dos hechos delictivo que nos ocupa al evidenciar que: • • - - • • - - - - - - - - • - • i) 
Primer evento: Aproximadamente a las 21:00 del día 26 de septiemPre c!el 2014.[ 
encontrados aproximadamente. ciento veinte personas de diversas. oraanizaciones~ 
sociales. entre Jos cuales se encontraban un grupo de aproximadamente noventa:' 
personas. de la escuela normal Raúl Isidro Burgos Ayotzinapa. loAcuales venlan a 
bordo de cinco camiones. que circulaban sobre la calle Juan N lvarez. y a cien 
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procedimiento correspondiente: todo ello se hubiera podido preyenir y en 
consecuencia evitar el resultado de tales hechos criminosos hoy lamentables. 
puesto que de su propia declatracion se advierte que tuvo conocimiento de los 
hechos desde aproximadamente a las 21 :30 horas. cuando los estudiantes de 
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j 
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la Normal. se apoderaron de dos autobuses, sin embargo en ning"na parte 

/ 
'te>q 

advirtió tal situación a sus subordinados para que actuaran mediente Jos ' 
protocolos de seguridad publica establecidos para contener el evento. puesto ·,,/ 
que le incumbía tal obligación de hacerlo ya que acorde a la cadena de mando 
establecidos en las documentales y testimoniales de sus propios subordinados 
es quien ejercía autoridad superior sobre sus elementos policiacos. sin 
embargo de ningún medio probatorio consta que lo haya hecho. manifeatando 
a sus elementos que a como diera lugar tenían que detener a los estud!fantes 
normalistas. dejando así a merced de sus elementos la seguridad de la 
colectividad y de los estudiantes normalista

 
- - • - - • - - • - • - - - - - - • - •••• 

. 

vida  
 

tudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, con una 
división de funciones se evidenció que dispararon directamente contra la integridad 
de los pasajeros siendo lesionados varios ellos, suerte que no corrieron el menor 
DAVID JOSUE GARCIA EVANGELISTA. quien después de  

 

 

·j ., 
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o. exoerticia que se 

concatena con el dictamen en materia de Balística Forense emitodo por el perito en 
la materia S. guíen examinó los veinte casquillo 
percutidos del  

 
recibdos debidamente embalados con su cadena de custodia. y 

recolectados en el lugar de los hechos que es: "e  
 Guerrero. los cuales al 

someterlos a una comparación macro. microsc6picamente en el microscopio de 
comparación y en la pantalla del monitor. con loos casquillos testigos recabados dos 

en el que se 
que   

 
 
 
 

; 

f 
1 
~· 
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(45)  .· • • • • • • • • • • - - -
Segunda.· Armas cortas: de acuerdo a los resultados obtenidos de las armas cortas 
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. sin poderse establecer 
el tiempo exacto en que fueron disparadas, ni la cantidad de veces. de acuerdo a los 
resultados obtenidos de las armas cortas con los números marcados; 

 
 

 
 

 y    
 de fuego antes 

descritas. por lo que se deduce que las armas no fueron disparadas recientemente, 
sin poderse establecer el tiempo exacto en que fueron disparadas ni la cantidad de 
veces. Resultado de las armas disparadas con los indiciados: • • - - • • • • • • - - - - • • • 
ARMAS CORTAS. MATRICULA. NOMBRE.···----·--····---··--· 
(117 
Es asi como una vez mas adeverti. . ,:que las personas que ,aracen en el 
presente listado, en efecto dispararonis9* armas de fueg() de car~ junto con el 
resto de los inculpados ya que qué'd(l:.evidenciado en sus propi. declaraciones 
ministeriales y los testimonios de cárgo· •. ~.Jque dichos .elementos po·.""P.· cos actuaron 
de manera grupal o conjunta. para ata~ a balazasqs a  

 
 ljajo la orden de su su penos jerarq1,1íco FELIPE FLORES VELAZQUEZ, 

Secretario dé Segu~idad Publica de Iguala de 1~ 1ndependencia cómo lo evidenciaron 
los atestes  s.- -- ·- ·- • 
A lo anterior s~e appyo la jurisproden · ': ns111table: - - - - ·.- - - - - - - - - - - - - - -
Instancia· Tri~es ,.Colegiados ele .· . ~. · ito ... Fuente:. Sem;:~nario Judicial de la 
Federación •/' u g . eta. en la t ~.!~'Ión. r~istr,.Q·"'1úmero: 176.875.~omo: XXII, 
Octubre de 1s: 11.2 o. P.17atl>; Pág•na:·2'4l30. Novena Época, ed1tado por la 
Suprema C~ ~usticia de la Nación, en el disco óptico IUS 2009 (3). sostenido 
por el rubro y te : 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 
d~e~imonio. Así. para efectos de la valoración, además de seguir las reglas 

·.,~.'.~ cidas en el ordenamiento adjetivo respectivo. es imprescindible apreciar el 
;,~~~ ~o propiamente dicho de la declaración vertida por el testigo, lo que implica 
~. al lnomento de decidir sobre el mérito convictivo que merece un ateste, el 
}l!z~dQten uso de su arbitrio judicial, podrá concederle o negarle valor a la prueba, 
tf!n.ieJll:lo en cuenta tanto los elementos de justificación, concretamente especificados 
~~.· ;."tis. normas positivas de la legislación aplicable. como todas las demás 
Cilt tancias. objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto 
r ocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testigo. Lo anterior 
i~ioa ecesidad de la autoridad para indagar nuevos elementos probatorios con 
el fin d relacionarlos con lo manifestado por el testigo, a fin de dilucidar si los 
1'1..._ ue éste narra, se encuentran corroborados con diversos elementos de 
~8... e permitan al juzgador formarse la convicción respecto del hecho sujeto a 
~l\tl® ión, o bien para decidir si uno o 11arios de los hechos precisados por un 
tiStilitno se encuentran robustecidos con alguna otra probanza .••••• -.----- --

Probanzas las cuales se corroboran con los dictámenes de Cñminalistlca de 
Campo y Fotografía Forense (practicado en el lugar de los hechos) realizada 
por peritos oficiales, todos dependientes de esta Procuraduría General de Justicia 
del Estado. - • • • • • - - - - - - • • - - • • - - • • - - - • - • - - - • - - - - - • - - - - - - - - - -
Dictámenes a los cuales se les concede eficacia jurídica en términos de los artículos 
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 107 del 
Código antes invocado y por haber sido emitidos de acuerdo a los conocimientos 
como en el paso por perito y las materias a dictaminar en este caso de Criminalística 
de campo y Fotografía Forense. y Balisti<:a Forense; en donde primeramente se 

l ., 
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esclareció y describió el lugar donde se encontró el cuerpos del occiso y el lugar 
donde acontecieron los hechos en donde perdieron la vida los pasivos del delito el 
día de las incidencias, ilustrando tales hechos mediante placas fotográficas; mientras 
que en el diverso dictamen de Criminalística de Campo describe las lesiones q~ 
presentaban los pasivos del delito cuando se encontraba en el lugar del hechp, as1 
como en el interior del Servicio Médico Forense la Necropsia de Ley. -----------

Asimismo los diversos informes de la Policía Ministerial, que obran en la indagatoria. 
los cuales adquieren valor jurídico plena. • - • • • - - - - • • - • - • • - - - - • • • • - - • - -

Resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencia! consultable en:---····--··-
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, en las tesis con registro numero: consultable en el disco óptico IUS 209 
(3), novena época. editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y 
texto: "POLICIAS. VALOR PROBATORIO DE SUS INFORMES. Los informes 
rendidos por los agentes de la policía judicial ante la autoridad investigadora en los 
procesos penales, tienen la categoría d.'Po"Una prueba testimonial, toda vez que el 
interés que los mueve para hacerlo. no.,.espersonal, sino efecto del cumplimiento de 
las comisiones a ellos encomendadas~: - -···---- ------- ·------- ----- • ·-

• ,:::r· 
Por ello se aprecia la comprobaci()h dtj'tercer elemento constitutivo del cuerpo del 
delito de Homicidio, que es queJa supiesión de esa vida sea producida por causa 
externa imputable a sujetos aclivos, esto queda debidamente d strado en autos 
ya que se pone de manifiesto,que laa.Jesiones que le f~rotí inferid a los pasivos 
del delito :BI día de los hech9s. las ~ates causaron .·~ muerte al ar órganos 
vitales, fueron provocadas pOr causas: externas, la cual, es atribuible ~ . osamenta a 
los sujetos,~v,pS del delito. puesto que fueron las personas quienes disparos de 
armas de f~o en contra de los ~sivos les causaron dichas lesi . es, y como 
consecuen?i~e las mismas se sup'jimió la vida de los pasivos. - - - - - • ~ • • • • - - -
Bajo la pr~misa del ~rticulo 66 df ·go,en cita, se tiene la co . bación del 
cuerpo del~ dei Homicidio : 1 , .. ec:tar demostrado en actuaci .• . que se 
suprimió 1' ._ de lOs pasiv . • - ·. . !J.:;;. - - - - ~ • - • • • - - - - - - • • -~~ • - - - - - - -
Por otra ¡:prte en e1 delito en com < lf{{e ~ecen las calificativas dét delito como 
la ventaj• y alew>sía, por ello, el,P!~ analizar la forma en que se 9Qiman tales 
agravant$. - - -.-.• • - - - - • - - - - -··:;·":, - - • - - • - - - - - - - - • - • - - • - - - • • - - -- - - -
Ahora biei. e. acreditado, de acuerdo a las pruebas recabadas en la averiguación 
previa, qu~es de los hechos que adelante se narraran. que los activos del delito. 
de n~es 1.-  

 .-  
   

  
      
     
  

  
      

   
     

     
 

   
   
      

y JULIO 
CESAR MONDRAGON FONTES. al accionar su arma de fuego, mientras otros 
daban protección, apagaban los radios de frecuencia para evitar alguna fuga de 
informacion, para la ejecución del homicidio en estudio, debido a que sabian que les 
estaban formando una emboscada, viendo los medios que utilizarian. los lugares 
donde intervendrían y los posibles efectos concomitantes a su actuar (fase interna de 
la acción realizando una reflexión previa a la comisión del homicidio). Para 
posteriormente en el mundo real. llevar a cabo los actos que consumaron su 
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conducta. - • - - - ·- - - - - • • - -- • - • ·- - • • - - • • - • • • - • • • - - - - - • • • • • • • - • 
oe 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 
dla de los hechos se encontraban armados con armas largas de alto poder y armas 
cortas. y siendo en número de personas aproximadamente de 25 personas o más, 
mientras que los pasivos se encontraban indefensos a merced de sus agresores 
quienes dispararon en su contra sin piedad aiguna. con lo anterior es de acreditarse 
la fracción 11. en sus inciso a) del articulo 108 del Código Penal. -- ·- • ·------- • 
Por lo que, respecta al inciso b) de la fracción 11 del articulo ,108 del Código 
Sustantivo Penal, quedó debidamente acreditado puesto que de actuaciones se 
advierte que los sujetos activos del delito. fueron un número mayor a más de dos 
personas y armados el dia de los hechos, tal y como lo refieren los sobrevivientes y 
testigos de cargo, al sostener que cuando dichos activos accionaros las armas de 
fuego que portaban contra los pasivos estaban sin armas y sin tratar de agredirlos, 
por lo que los proyectiles de las armas de fuego lesionaron a los pasivos, otros mas 
los levantaron dejándoles diversas lesiones en sus cuerpo las cuales afectaron 
órganos vitales que les causaron su m~~rte, como se corrobora con 
los dictámenes de necropsia. las ocular~'levantamiento de cadáver, 
y el dictamen de balística de - • • • - -- -:~:-·. • • --~- - - • - - - • - - • • - -- • 
Así mismo, queda demostrado activos :~pleardltf medios con los cuales 
imposibilitaron cualquier . . .. los pas~. , • ya que el día de los 
hechos no portaban arma la · defl\derse para estar en una 
igualdad de situación . ya que ct$tos con sus armas que 
portaban sabían que no de ser ~rtos o lesionados, y con 
conocimiento de esta · obraron en lefltima defensa, al sostener 

activos del d•o accionaros sus armas en 
ello se comprueba lo establecido por la 

del Código ~nal. - - - - - - - - - - - - - - - - -
de aPlicarse el sjguiente criterio jurisprudencia! 

- • - ~- ~ - . - - - .·l - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -
. Fuente: Semanario Judicial de la 

a1s1aa• con~ero e¡.·. registro: 212.075.XIV, Julio de 
Octolib época. 861·;-eonsultabhten el disco óptico IUS 2009 (7). 
la.~lflprenl~· Corte de Justicia de la NaQón. de rubro y texto: VENTAJA, 

Cf.,LliFIC:A1riV.MaE·, Por lo que ve a la calificativa de ventaja, existe cuando sea 'tal 
ti""'linr,.il!ntA nO COrra rieSgO algUnO de Ser muertO ni heridO por el OfenSOr, eStO 

posea permanezca inmune al peligro, es decir, que racionalmente 'no 
1.n.11:JUa 'iJ..,n.-~•hir la hipótesis de que resulta lesionado por el ofendido, ya que 

• ~=~~~~~~~.:.a~lg~u~n::a superioridad por parte del sujeto activo. si éste no se. la 
~ ello constituye tan sólo un accidente del delito instantáneo, 
<.gii!IM.~I!Ji'i!!1ler~te en el delito con la califiCativa de que hace mérito. - - - - - - - - - - - • -

por cuanto hace a la calificativa de la alevosía, esta calificativa 
~WJ~::m1ra acreditada con las pruebas existentes dentro del sumario; al 

,,,.,,.., • .,., los pasivos del delito se encontraban inertes (inactivos) al 
. rlf fjUe los activos realizaron los disparos con sus armas de fuego, que 

a~an_ R0hagro en sus manos. las cuales emplearon para privar de la vida a los 
,;,~.~'nes al momento de que fueron atacados viajaban sentados en la cabina 
· ~\-1\W~Ms. tal y como se advierte en las declaraciónes de las vlctimas y 
-os de cargo, de donde se desprende que fueron privados de la vida con las 
arma

0
.s d~~. .e o. que ~íspararon los activos del delito, mientras otros custodiaban, 

JIM~~~~Ifiül\lle el delito, por lo que con sus armas de fuego, dejaron totalmente 
ii\!tl~,a~asivos, ya que no pudieron hacer nada al respecto para defenderse, 
R~9.~1 ataque fue sorpresivo hacia ellos, siendo que los que sobrevivieron, 
fue porque se ocultaron en casa. atrás de los camiones, evitando con ello ser 
privados de la vida; por esto es que se acredita la fracción 111 del articulo 1 08 del 
Código Penal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - - - •• - •• - ••••• í ,) 

Al presente caso que nos ocupa. es aplicable el siguiente criterio jurisprudenci~l 
tomado de: - - - • - - - - - • - - - • - •• - • w • • • • - •••••••••••••••••• __ ••• \ 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Apéndice de 1995, Tesis con número de registro: 
389.8~6. Tomo 11, Parte SCJN. Tesis: '17. Quinta época. Página: 11. Genealogía: 
Apéndice al tomo XXXVI, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
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rubro y texto: • ALEVOSIA, EXISTENCIA DE LA CALIFICATIVA DE. la calificativa de 
alevosía, en los delitos de homicidio y lesiones, se integra cuando el sujeto activo 
sorprende intencionalmente de improviso al ofendido, o emplea asechanzas u otros 
medios que no le den posibilidad de defenderse ni evitar el mal que se le quiera 
hacer. En consecuencia, tal agravante requiere. para so existencia, que se 
demuestre la intención del agente, sin que sea dable que ésta se presuma ... •. -----

Por lo tanto, es de tenerse por legalmente acreditados los elementos del cuerpo del 
delito de Homicidio calificado, 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 defensa del ofendido y el agente no corra riesgo 
de ser muerto o lesionado con conocimiento de esta situación y no obre en legitima 
defensa) y, d) (hipótesis de cuando el ofendido se haya inerme y el activo esté 
armado de pie), 111 (alevosía), del articulo 108 del citado Código, tomando como base 
las declaraciones de las víctimas, de los testigos de cargo y de identidad cadavérica, 
dictámenes de necropsia. de Cnminalistica de campo y Fotografía Forense. Balistica 
de efectos, Química Forense. info~. de investigación, .. ~ como las inspecciones 

oculares, practicadas por el esta R. er.·. ·.·' entación S.·oc~ten.r .. t etapa de investigación. 

ELEMENTOS OBJETIVOS. - - ··'" • • • • • • - • - • • • • • if • • • - • • - • • • • • • • • • • • 
. f . ..:. 

A).- Por cuanto hace a las crrc'Ístancia • tiemJHb modo, ocasión y lugar en 
donde se desarrollaron los .tle~s delicti;Os que f\oS ocupan, estos quedaron 
debidamente ac.reditados en.act~iones, -:Puesto que ·a la postre quedó demostrado 
que los hechos econtecierpn sc$re la catlé Juan N. Alvarez, y aproximadamente a 
cien metros de !un puent• pei#Dnal ~· al llegar al periférico en el Municipio de 

:!?.~::~-:*i;l~~;~~i.:J:b~~::: 
Mezcala, en lgua,$;·de .la lndeJ>?n~cia. - • - • - ~ • • • • - - - • - • - - - - - • - - - - • • -

~ 

f 

f 

.'.'.1 .... ·.~ .. ~:.),.,~- ·_,. .--4' ~·· 

8).- El bien ¡'Q~l... tutel~ .. , · n,..-cá~o que nos ocupa quedó demostrado en ~ 
actuaciones q~s ·éctivos · ó con su conducta desplegada vulneraron el bien j 
jurídico tutelado POr la no. penal reguladora de la infracción que nos ocupa } 
consistente en "la de ujetos pasivos     

     
 y JULIO 1 

;,~~e~~'lQ]~FtAGiON FONTES. • • - • - • - - - • • - - - - • - - - - - - - - - - - - - • i 
  

   
   

 

 
  

 
  

  
 

 
 

 25.- FELIPE FLORES VELAZQUEZ; es 
la que realizaron aproximadamente a las veintiuna treinta horas, del dla 26 de 
septiembre del 2014, en sobre la calle Juan N Alvarez, y aproximadamente a 
cien metros de un puente peatonal casi al llegar al periférico en el Municipio de 
Iguala, así como el realizado en en la  

 
 las veintidós horas con 

cuarenta minutos y veintitrés treinta aproximadamente, del dia veintiséis de 
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septiembre del afio en curso, lugar y fecha en la que aprivaron de la vida", con las 
lesiones que causaron al dispararles con sus armas de fuego a los pasivos  

 
   

JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. disparos que 
afectaron órganos vitales los cuales provocaron su muerte. - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 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 legitima defensa), 111 del 
Código Penal vigente. se identifican como sujetos activos de dicho antisocial a 1.

 
  

 
  

 ~   
   

    
      

     
 

    
   S  

    ii,. FELIPE FLORES VELAZQUEZ; 
quiene~,~JtMtuieren : alguna, . . virtud de que la descripción típica 
en com~tt no.Lo person.uede ubicarse en esa situación.---
C).-     

   
    

  y JULIO CESAR 
MONORAGON .. · . quienes direQ\émente resintieron la conducta de los 

\ 

~f,~v~:~:~.t:~~~ ~~i~ ~~ ~;;o-~;u~;; ;s-~(;~du~i~~ ~~;; ~a- ~~P~;s~Ó~ ~~ ;; ~i~a. 
e alguie';T,.'ha{ cometido, en congruencia con los elementos establecidos y el 

~~~ ltado tip¡co, el hecho a probar consistente en establecer en qué condiciones la 
'·~ .""'.. cta de privación de la vida de una persona. puede ser considerada como 

• 

~:~ 'dio como bien jurídicamente tutelado de los pasivos atribuible a los activos del 

·::(qu • Cl¡lusalidad es el antecedente del :resultado unida a él por una relación de 
· sida~ derivada de una norma juridico-cultural, conocida por los agentes que 

(IVocanJa consecuencia aludida, el conocimiento de la naturaleza causal de que 
a vida a otro sin derecho alguno. constituye un delito de homicidio.- - - - - - -
directo. Se presenta cuando los sujetos activos mediante sus conductas, 

y aceptan, provocar directamente o provén como seguro. el resultado típico 
ito. Asi, la comprobación del dolo requiere necesariamente la acreditación 

~·~sujetos activos tienen conocimiento de los elementos objetivos y 
•ormativo4 del tipo penal y requieren la realización de un hecho descrito por la 

•

• al ser el dolo un elemento subjetivo que atal'\e a la psique del individuo, 
• ónea para acreditarlo es la confesión del agente del delito. Empero, ante 

. puede comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios, la cual 
• q e de un hecho conocido. se deduce otro desconocido mediante un 
argumento probatorio obtenido de aquel, en virtud de una operación lógica critica 
basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos, 
lo cual queda debidamente acreditado. con las declaraciones de los testigos de los 
hechos  

 
 

 las diligencias de 
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inspección ocular en el lugar de los hechos, fe de cadáver, fe de lesiones, fe de 
media filiación, dictámenes de Criminalistlca de campo, Ballstica forense, 
Química Forense y Dictámenes de Necropsia. - - - - - - - - - • • • • - - - - - - • - - - • 
De ahí que, en la comisión del delito en análisis existe una distribución y 
división del trabajo delictivo, es decir, cuando hay pluralidad de activos, se 
configura la participación conjunta, que constituye la coautoría cuando, a pesar 
de la división de funciones, los autores concurrentes se encuentran en el 
mismo plano de participación, o bien. uno tiene el dominio directo, pues es 
quien realiza la etapa ejecutora del evento criminal, pero aun así los demás 
participes coadyuvan a la producción del resultado típico, por lo que estos 
últimos suelen constituirse como coautores, dada la división del trabajo 
colectivo mediante un plan común preconcebido, 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 
coautorla no es dable imputar exclusivamente a cada uno de los inculpados la 
aportación parcial que realizó sino que, por el dolo encaminado a la 
consecución total del resultado, cada copartlcipe debe responder del delito, 
considerado en forma unitaria como un solo resultado de la suma de 
conductas múltiples, precedidas de un designio criminal y de un acuerdo 
conjunto llamado "pacto criminoso".--- • ·- • -."~- ·-- • ·- • • • • • • ·- ·- ·- • ·
Sirve de apoyo coautoria por condominio ael h~. prevista en el inciso d) de la 
fracción 1 del artículo 11 del Código Penal en ~i~W.·. texto.- De acuerdo al texto del 
inciso d) de la f~c¡ión 1 del 11 ~1 Cód~~enal en vigor en el estado, son 

que en conjunto.· . dominio del hf.Cho delictuoso intervengan en su 
reallíZ~ICillfl Esta forma de- . · conocida ~o "coautorla por codominio del 

,u~•uH·~ la autorf~·material (quien realiza la conducta 
.~ma~ría (coop¡ración previa o simultánea) que se 

prE!sentau;~Jéaf11~ do~komaV!.~~ intervienen;en el momento ejecutivo del hecho, 
fó,Seéiún se desp~nde del precepto mencionado, para 

debe c;temostrar: 1.- que en el hecho delictuoso 
·· . por si mismo. puesto que se trata 

nA~IAif'· ·de iri~ervenir en el momento ejecutivo o 
iotEtMmc:fón debe vincularse necesariamente al momento 
{.;UIIIUIJII,;lCI que ha de consumar el hecho o tenerlo por 

personas que intervienen en el momento ejecutivo o consumativo, 
acaparen conjunto. Esto es deben de intervenir por virtud de un acuerdo 

rucljften1tario) previo. coetáneo o adhesivo, porque lo importante es que su 
ligada; 4.- en la actuación conjunta, por lo menos uno de los 

..,._ ,, ... - .. ínt~!lvilllielron ejecuta materialmente la conducta típica (núcleo del tipo) y los 
td~~~~~Jis cooperativos. en realidad en este elemento es en donde ésta forma de 

naturaleza. porque resulta de la fusión de la autoría material y la 
(cooperación previa o simultánea) y su valor práctico se 

permite resolver los problemas de magnitud de reproche ante la 
ue~,•os activos en el momento consumativo o ejecutivo que aunque 

M!~if:OtldlJictals cooperadoras, por su proximidad al momento consumativo y por 
impulsar o frustrar el hecho, pueden ser considerados como 

c!MIIiifl~i'ei~ ~~-~ senalar que basta que dentro de los intervinientes uno de ellos 
fillJ~íi~cta material, incluso que todos o parte de ellos lo es hagan y otros. 

'-'!2!~uo-r.:> coop!lladoras, en las condiciones que se apuntan. para ser considerados 
c&l(WOI:~~ por codominio del hecho. Cabe decir, que cuando los que 
ii'UWJ@nen la consumación del hecho realicen conducta material, serán 

coautores por codominio del hecho, pues la pluralidad de 
su finalidad común, denota que su conducta material seria 

d~~~~~~~!~ vez, respecto de los otros autores materiales. porque propiciarla, 
~ actuación, que el hecho se consume o tenga por ejecutado sin 
resistencia; 5.-los que intervienen tienen dominio del hecho delictivo, porque pueden 
impulsarlo o hacerlo cesar; 6.- todos los que intervienen realizan un aporte 
conductual al momento ejecutivo o consumativo incluso la actitud pasiva de alguno, 
puede ser eficiente como aporte, si ello fue lo acordado o es la forma en que se 
adhiere. Debe de comprenderse que al tratarse de una forma de intervención 
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conjunta, cada interviniente realiza un aporte que puede ser material o de 
cooperación o ambos, de acuerdo a lo acordado o bien, que su aporte es aceptado 
por los demás y de esta forma se adhiere a la conducta que se despliega. Cuando se 
integra esta forma de autoría. todos los que intervienen son responsables de la 
conducta típica. Precedentes: instancia: primera sala penal regional de Tlalnepantla; 
Toca de apelación: 944/02; votación: unanimidad 13 de agosto de 2002; ponente: 
Mgdo. Dr. En d. Gonzalo Antonio Vergara rojas.- instancia: primera sala penal 
regional de Tlalnepantla; toca de apelación: 943/02; votación: unanimidad 13 de 
agosto de 2002; ponente: Mgdo. M. En d. Alejandro Naime González.- instancia: 
primera sala penal regional de Tlalnepantla; toca de apelación: 980/02; votación: 
unanimidad 13 de agosto de 2002; ponente: Mgdo. Lic. Gonzalo Rescala González.-, 
instancia: primera sala penal regional de Tlalnepantla; toca de apelación: 1650/02; · 
votación: unanimidad 19 de septiembre de 2002; ponente: Mgdo. Lic. Gonzalo 
Rescala González.- instancia: primera sala penal regional de tlalnepantla; toca de 
apelación: 1677/02; votación: unanimidad 26 de noviembre de 2002; ponente: Mgdo. 
líe. Gonzalo Rescala González. - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • • • - - - - - - • • • • 
Así mismo se considera que estamos frente a un illcito de naturaleza instantánea en 
razón de que en un solo momento se consumaron los elementos del cuerpo del delito 
en estudio, es en términos de la fracción 1, del articulo 14 del Código Penal.------
De lo ponderado, cobra apoyo con el criterio jurisprudencia! consultable en: - - - - - - ~ 
El disco óptico IUS 2006 (2). sostenido, por instancia: Tribunales. Colegiados de 
circuito. Fuente Semanario Judicial de f}l Federación, en las t~is con registro 
numero: 202,322. Tesis jurispruden~l. Tc:ino: 111, Junio de 1996. Te$is: 1, 3o. P. J/3. 
Página: 681. Novena época, edit~ poeta Suprema Corte de JustiCia de la Nación. 
de rubro y tdlto: PRUEBA CIR~UNSTANCIAL, INTEGRACION DE LA. Para la 
integración de 1~ prueba circunsJi.ncial_ •. ~ necesario que se encuentren probados los 
hechos básicos de los cuales ,deriven ~s presunciones, así como la armonía lógica, 
natural y concatenamiento I;Qal que .. ·. éxist.aa~ .·.- tre la verdad conocida y la que se 
busca, ~~r~ciando en su ~junto l~ t6énJos probatorios_ que aparezcan en el 
proceso,· -~~s cuales no d~ben con r&Jfe }lssladamente, s1no que de su enlace 
natural hiitbrá de estableqerse u ~rd.:r~ultante que inequivocamente lleve a la 
verdad bt..lscada. siendo en ns~u~i·· dic~9,,Eti'llace objetivo y no puramente 
subjetiv·o· , ~.s decir, deb···.e ponerse de~-· . . 'ni~~to;para que sea digno de aceptarse por 
quien lo.Milmina con recto criterio;. RCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
PENAU49EL PRIMER CIRCUITO. inparo directo 16/91. Yolanda Mejla de la Rosa. 
15 de abril de.< 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. 
Secretaria: Gloria ~angel del Valle. Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 
1.3o.P. J/3, publicai!a en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Tomo · de 1996, - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- -
es de tenerse por acreditado el cuerpo del delito de 

'~~==~~frtcad~o. de acuerdo con las reglas previstas por los artlculos 63, 64 y 
-~ Procedimientos Penales; por lo tanto, se encuentra acreditado el 

antiju~dico en mención, en términos de lo previsto por el articulo 103 de. 1 
*' .. 1_, y 1fl8 del citado Código; y sancionado por articulo 106 párrafo primero, 

conidl:lll~~n ,.,~, .. v•n de    
 

 JULIO CESAR MONDRAGON 
FO~~;:.~·~'-.-.: · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - • - - - - - - - - • - - -

(10.1(:~ 

-.:~'V.~'t~t¡IS DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL.- • ---- ------
.. i\~lq7P, • ....._ 
·O . · flt~·'""• ..... 

La pr~';,d,w~'ponsabilidad penal de (probable culpabilidad):  
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 .- FELIPE FLORES VELAZQUEZ; 

en la comisión de los delitos de: HOMICIDIO CALIFICADO (DIVERSOS 2), 
previsto en los 103 (hipótesis al que prive de la vida a otro), y 1 08 
fracciones 11 inciso b) y e), y fracción 111 en relación con los numerales 12 (en 
sus hipótesis de acción y omision), í4 fracción 1 (hipótesis de delito 
instantáneo), 15 párrafo primero (hipótesis de acción dolosa) Y párrafo 
segundo (hipótesis de obrar dolosamente, el que co~ociendo los 
elementos del tipo penal, quiere la realización y resultado descrito por la 
ley -dolo directo-). 17 fracción VIII (Los que intervengan eón otros en su 
comisión, aunque no conste quién de ellos produjo/ el resultado), 
únicamente por lo que respecta a 1.-

 
     

 
  

   

 

   
   

   
  

   
  17 11 ( loa que lo reaiicéit por si) en lo que 

respecta a FELIPE .. · en relaclóli con el 13 parrafo 
segundo, y 21 del Código Penal del Estado de 
Guerrero, tía quedado en autos, .con todos y cada una 
de los elementos .. en la indagatoria demerito, con los 
cuales se dtmtostró· analizados, mismos que en obvio 
de inútiles ppeticiones se reproducidos en.éste apartado, pruebas 
que ad!Wtr'l=uladas entre si y mediante un enlace lógiC:ó y natural, nos llevan a 
conclui~'t¡utefe. ctivamente los ahora procesados cpi'n. etieron el delito que se 
les imputa, atjtia de la presente causa penal. consi~tente en:----------

-altia:!~tr .;.,.. -: ........, even =--·- - ---- --- -• ·- ·--- ---- ----: ~---------- --- ·-- --
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acciones tales como: prestar auxilio a las personas amenazadas por alaún l.,q 
peligro o que hayan sido victimas u ofendidos de algún delito. asi como brindar 
protección a sus bienee y derechos. Tameoco se advierte que su actuación 
haya sido congruente. oportuna y proeorclonal al hecho; en el que se establezca 
que cumplio sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminac:ión 
alguna¡ o que haya evitado en todo momento de Infligir o tolerar ac:tos de 
tortura. aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten 
circunstancias especiales. tales como amenaza a la Seaurldad Pública. 
urgencia de las investigaciones o cualquier otra; o que cuando hayan llegado a 
su conocimiento lo denunciará Inmediatamente ante la autoridad competente; 
por lo que debio abstenerse de tocio ac:to arbitrario y de limitar indebidamente 
las acciones o manifestaciones que en eJercicio de sus der!Chos 
constitucionales y con carácter pacifico realice la población; asi mismo debio 
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un grupo armado los cuales se trasladaban en diversas camionetas. quienes 
   

 
  

 
 

   
aque armado que a la oostre quedó demostrado que 
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En el mismo punto continua advirtiendo: " ••.  
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70/90. serie numero A-24801G. descrito anteriormente con el número 29. los 18 
casquillos restantes fueron percutidos por otros fusiles diferentes entre si eero 
del mismo calibre. Arma de fuego que al cotejo con el listado de las copias 
certificadas que fueron exhibidas por parte del C. FELIPE FLORES 
VELAZQUEZ. Secretario de Seguridad Publica. respecto de la Licencia 
colectiva numero 110     

 
 

  
  

 
     . numero d! CUIP 

. tipo de sangre  
Periciales que ponen en definitiva la evidencia contundente para acreditar la 
participación en los hechos delictivos a los elementos de la policía municipal de 
Iguala de la Independencia. quienes en sus declaraciones fueron relacionándose--ª1 
citar los nombres de sus compañeros y las patrullas que tenlan a su cargo el d1a de 
los hechos: circunstancia que no pasa por alto ei hecho de que su superior 
inmediato FELIPE FLORES VELAZOUEZ. Secretario de Seauridad Publica de 
ese municipio. en ningún momento en algun momento halla implementado 
acciones tales como: prestar auxilio a las personas amenazadas eor algún 
peligro o que havan sido victimas u ofendidos de algún delito, asi como brindar 

1 

1 

1 

·' .j 

i 
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Probable responsabilidad que también se refuerza con el dictamen en la 
Materia de Química Forense, signado con oficio número 63212014,, de fecha 
veintinueve de septiembre del al'\o en cumo, 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.  

 
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, sin poderse establecer el 
tiempo exacto en que fueron disparadas, ni la cantidad de veces. de acuerdo a los 
resultados obtenidos de las armas largas con los números 
marcados;  

 
 y 93 las 

suscritas establecen que no se les encontró productos nitrados a las armas de fuego 
antes descritas, por lo que se deduce que las armas no fueron disparadas 
recientemente, sin poderse establecer el tie:11po exacto en disparadas ni 
la cantidad de veces. Armas de fuego que al ser dicho dictamen y 
corrq)?orados con la licencia 1 O, asi COfT!O que FELIPE 
FLO~ VAZQUEZ. Secretario de Publica de la Independencia, 
exhibiG~ante esta autoridad, se los sigu~es dalto~Zif-------··--··--·-··-------
FUSIL~S. MATRICULA. 

las armas cortas 
, las suscritas establecen 

a las annas de fuego antes descritas, por lo 
· · · sin poderse establecer 

._ dis;palradlaS'' ni la cantidad de veces. de acuerdo a los 
' cortas con los números marcados; 
'    

  
 
 

  las suscritas 
¡J· -!i!>~tablecen que no se les encontró productos nitrados a las armas de fuego antes 
· · .,descritas. por lo que se deduce que las armas no fueron disparadas recientemente. 

/ sin poderse establecer el tiempo exacto Etn que fueron disparadas ni la cantidad de 
eces. Resultado de las armas disparadas con los indiciados: - - - - - - - - - - - - - - - -

~~JlMAS CORTAS. MATRICULA. NOMBRE.---------------------
t.t~'~! 
l;tt~~l s • si como una vez mas adevertimo:; que las personas que aparaten en el 
~'J.'ft'Pres"'te listado, en efecto dispararon sus armas de fuego de cargo, junto con el 
~·., rifo de los inculpados ya que quedó !Videnciado en sus propias declaraciones 

~ 
.. :J# ~9· teriales y los testimonios de cargo, que dichos elementos policiacos actuaron 
~ ~· manera grupal o conjunta. para atacar a balazasos a los estudiantes de la Normal 

' 

de Ayotzinapa, asi como al equipo de futbol de la tercera división profesional -Los 
~ Ol.N•••i...,nes·. bajo la orden de su superios jerarquico FELIPE FLORES VELAZQUEZ. 
10. Secretario de Seguridad Publica de Iguala de la Independencia como lo evidenciaron 
:ooe,... .. ctestes de .--------

.,. !AIA~Ef~A¡.~n relación a lo anterior y retomando que la Doctrina se refiere a la posición de 
;Lot~nte, de manera genérica, como a la situación en que se halla una persona o 
:CRfl'\Jjr5onas, en el caso específico, los serv:dores públicos en este caso el Secretario de 

Seguridad Pública Municipal de Iguala FELIPE FLORES V AZQUEZ, en virtud de la 
cual tenian el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca Wl 

./· 
/ 

.... rJ~ 
_:..vTVV 

.t-qo? 

' \ 
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facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente; XIV. 
Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o ele 
terceros¡ XX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o daftar información o bienes 
en perjuicio de las Instituciones; XXI. Abstenerse. conforme a las disposiciones 
aplicables. de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho. 
documentos, registros. imágenes. constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra 
información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con 
motivo de su empleo. cargo o comisión; XXII. Atender con diligencia la solicitud de 
informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o .::Je sus 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 mayoría 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 sei'lala por la teoría penal, se ha violado la 
posición de garante por quien. estando obligado específicamente por la ley penal del 

• Estado de Guerrero. sumada en este caso, a :a mencionada Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en esa obligación de abstiene de hacerlo; 
con ello da lugar a un resultado ofensivo que podía como lo fue no 
seguir a detalle la actuación para recibir la 
documentación, informes y para el 
ingreSQ de los supuestos o sujetos, ya que con : 
ello se'lhubiese asegurado de ante una realidad . 
fáctica de ingresar a ae1:en11CJOIS.2f 
- - - Es esta situación pragmaJK:a 
aproxim~nte a las ve11au 
aproximaQ.amente a cien 
el Municipio. de •~o~ue~•a 

  
 

 

 
6n o impuros 

\ 

·::{~.· ./i -\ Dicha la recoge manera sistenjática nuestro sistema jurídico 
~~i;~XiQano, de inicial y preponderar~te, erf! la Constitución Política de los 
~ ... Estados Unidos Mexicanos, al establecer los pri!jcipios reguladores del Derecho, 
i:"'como son los de Legalidad. el impllcito de Tipici$:1d. y de culpabilidad, que llevan 

jystamente a hacer reprochable la Comisión por qmísión; así, nuestra carta magna, 
····en sus numerales 13, parte inicial, se refiere sobre el principio de legalidad, sumado 
t'"r~ :IQs diversos 14. párrafo tercero, sobre e: mismo principio. que tiene implicito el 
·,·,.· · .cipio de Tipicidad; y 16. párrafo tercero. referido al principio de Culpabilidad; lo 
~~, . miten hacer el llamado a la responsabilidad penal, a titulo de probables en 
•. ; e~tl a procedimental, de los servidores públicos de mérito.----------------
t~~d~~nciente mente que como se desprende de autos la Secretaria de Seguridad ~· 
~~.. . · blica ~unicipal de Iguala a la fecha no ha instrumentado ni cuenta programas ~ 
~ rmane,.tes y establezca procedimientos para el aseguramiento de personas · 
~:::1rob~es responsables en un delito, muchc menos para disuadir, controlar y mucho ' 

etener grupos de personas que rea'izan manifestaciones públicas los cuales .• 
nstalaciones o vehiculos por decir lo menos, ya que dichos manuales de 
mientas son con la finalidad de lograr la vigilancia y exacta observancia de 

~~~os humanos de aquellas personas involucradas en la comisión de algún 
~._ ilícito penal; la organización de cursos de capacitación de su personal para fomentar 

... ~·~"rft"to de los derechos humanos; la pro·'esionalización de sus cuerpos policiales, 
~"::i'tl9!"o la profesionalización de los se·rvidores públicos que participan en la 
:("~ia y tratamiento de toda persona sometida a arresto, detención o prisión; * ·-aebíeñdo comunicar a dicha detención é. la autoridad competente en caso de 

asegurar a una persona cometiendo un deli .o ponerlo a disposición inmediata ante la 
autoridad competente y en caso de manifestaciones acudir desarmados dando 
participación a la Secretaria de Seguridad Pública Estatal. con la finalidad de que el 
grupo de anti motines brinde las medidas dE! seguridad para lo cual fueron creados.--
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---Lo anterior es así, pues de los medios probatorios, se deduce a los veinticuatro 
policías municipales su intervención, como autores materiales, en tanto que al 
Secretario de Seguridad Publica, se deduce su intervención como autor intelectual en 
virtud de que se encontraba en posibilidades c:e suspender o continuar el curso de su 
acción. - - - - - - - - - - - - • - - • - • • • • - • - - - • • - - • - - - - - •• - - •• - ••••• - ••••• -
.--Medios de prueba que en obvio de repeticiones se tienen por reproducidos en este 
apartado, pues si bien es cierto, cuerpo del delito y probable responsabilidad son 
conceptos diferentes, ya que el primero se refiere a cuestiones impersona~s. relativas 
a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito. y la segunda radica en la 
atribución de la acusación del resultado a alguien; también lo es que, los mismos 
medios de convicción sirven para acreditar arnbos extremos, ya que en ese caso, por 
un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro la 
atribuibilidad de la acción a un sujeto detem1inado; por tanto, tener por justificadas 
ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia 
infracción a las formalidades del procedimiento. • - - • - • - - - • • • • • - - • - - - • - • - - • - -
Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 500, publicada en la página 
trescientos ochenta y cuatro. Tomo 11, del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-2000, bajo el rubro y texto siguientes_-.:-.-·-_ ~.;~-_·. _- ·-- ·---- -- ·--
"CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. . RUEBA POR LOS 
MISMOS ELEMENTOS.- Si bien es cierlo que cuedo · ·_delito resultan ser 
conceptos diferentes, en virlud de que el prilf!,f'io se ~ 'fiere a cuestiones 
impersonales relativas a la urr hech~tipificado.#Or la ley como delito, 
inde,iendientemente de la autorla · la segundfradica en la atribución 
de la á'fusación del resultado a · lo es_,_· -e, puede suceder que 
un medio de convicción sirva extra ' , ya que en ese caso, 
por un l~l)~ wede revelar la dete . ado como delito y por e/ 
otro atritlalr"la comisión del es . _ o; por tanto, tener por 
justificSfl&f_! ambas datos ftobatorios no trae como 
conse~éia violación ······----~-------····-·····--,.. ... 
Por lc'.l'lª.nto la 1.·  

  
   

    
   

  
  

      
      

 
  
   
  

 .- FELIPE FLORES VELAZQUEZ; se 
~':· ~ncuéntra demostrada en términos de lo que establece el articulo 64 del Código de 
:,:.¡, · o9édimientos Penales en vigor que dice: • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
, '""~.11-_. _probable responsabilidad del inculpadc se tendrá por comprobada 
---·,~' o, de los medios probatorios existentes, se deduzca su obrar doloso o 
,~ :JrñP.'· Wencial en el delito que se le imputa, y nc exista acreditada en su favcr 
,;f¡f-a:J9í.! ,causa de exclusión del delito ... ".-------------·----------------
-~).;~ -~~Época 
:•.:P.' . "tro: 222763 
-~ .· ancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia 
JU~: Semanario Judicial de la Federación 

·Tomo VIl, Mayo de 1991 
,...,_.teria(s): Penal 

• ·e~s: V1.1o. J/49 
;;~gina: 76 

Genealogía: 
Gaceta número 41, 
Apéndice 1917-1995, Tomoll, 

Mayo de 
Segurda Parte, 

1991. página 97. 
tesis 440, página 257. 
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AUTO DE FORMAL PRISION. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA 
PLENA DE RESPONSABILIDAD. fJ.J disponer el articulo 19 constitucional, qlle todo 
auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado. los 
elementos que lo constituyen, lugar. tiempo y circunstancias de ejecución y los datos 
que arroje la averiguación previa. los que daben ser bastantes para comprobar el 
cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se ref~ere que 
para motivar tal auto privativo de la libertac, no se exige que se tengan pruebas 
completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del 
inculpado, sino únicamente, como ya se dijo. que los datos arrojados por la 
indagatoria, sean los suficientes para justific:ar el cuerpo del ilicito y hacer en esa 
etapa procesal. probable la responsabilidad del acusado. PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 320/89. Eduardo Montiel 
Aguilar. 5 de octubre de 1989. Unanimidad de \Jotos. Ponente: Eric Roberto Santos 
Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 328189. Marcelino 
Rojas Pérez. 8 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto 
Santos Partido. Secretario: Martln Amador lbarra. Amparo en revis1ón 71190. Ismael 
Alfonso Balderas. 29 de marzo de 1990. Une.nimidad de votos. Ponente: Eric Roberto 
Santos Partido. Secretario: Manuel Tzintzun. Amparo er. revisión 174190. 
Rosendo Sánchez Vazquez y otra. junio de 1990. U animidad de votos. 
Ponente: Eric Roberto Santos Partido.. Manuel A . zintzun. Amparo 
en revisión 382/90. Osear Jaime Díaz. 15 de 11 ~- embre de 1990 
Una•11midad de "otos. Ponente: Carlos Ramos Córdov · retaría: Paulina : 
Neg,.eros Castillo. · •. } , 1 

Octava~i'~oca 
·-,¡ ¡ 
'j.· 11 

Registro': 214603 Í. 
lnst3. n.cfci:.Tribunales .· legiad ... 
JurisP.f.~Afll!ncia · · 
F~e~~~aceta del S ana 
Nurrt: ro, Octubre de 'W93 .· 
Materia(s): Penal ·" · · 

~ 
••. 1 . .~ t ~ .. ~ 

' 

Tes1s: V.2o. J/78 
Página: 67 

1 
¡ 
¡ 

( Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia. 

~~,. ORDEN DE APREHENSIÓN. Apareci6ndo en autos comprobado un hecho: 
~:~:J, elictuoso que la ley castiga con pena corporal, y declaración de dos personas que: 
~ ::: y: i . putan responsabilidad a los quejosos en ese hecho antijurídico, es indudable que 1¡ orden de aprehensión que combaten k•s quejosos está ajustada a derecho, pues: 
:· i~ales declaraciones seria necesario aprec:arlas, para fundar el auto de fonnal prisión, 
.. / o para condenar en definitiva, pero no para dictar la orden de aprehensión., 
.I~'~UNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 

~~~ t~2. Leocadio Zavala Sandoval. 12 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
·:~.).\\ ~r ·. te: ·Lucio Antonio. ~astillo Gonzál~z. Secretaria:. Silvia Marinell.a Covián 
~'c." u'!* .. m~z. Af':'paro en rev1srón 220192. Damel Salazar Bemtez. 30 de septiembre de 

:(: · j 99_2·;. Unan1m1da_d de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: 
:·./. Ed.uatfdo Anastac1o Chávez Garcla. Amparo en revisión 231/92. Osear Filomena 
* ~cla Gutiérrez y otros. 14 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
~f'.J~ .Nabor Gonzatez Ruiz. Secretario: Eduardo Anastacio Chávez Garcla. Amparo 
~~"tevisión 70/93. Jesús Francisco Valdez Peraza. 14 de abril de 1993. Unanimidad 
• de votos. Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

f' ~JU'?:"''l'Sro en revisión 155/93. Luis Roberto Ogarrio Perkins 18 de agosto de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna María 

!':fiilarro García. 
• EtiiC.IL\".0 

.. ~l~l:lora. píen, es claro que 1.·  
 
 
 
 

! 

1 

~·' 

# 
~(\l\ 

' \ 



\ 

172 
HIDJSC/02/099312014. 

 
 
 

       
 

  
 Y .··· 

25.· FELIPE FLORES VELAZQUEZ; actuaron con DOLO DIRECTO, en términos :~ 
del numeral 15 párrafo primero (hipótesis de acción dolosa) y párrafo segundo :• 
(hipótesis de obrar dolosamente. quien conociendo los elementos del tipo penal. /. 
quiere la realización y resultado descrito por la ley <dolo directo>) del Código Penal J · 
del Estado, ya que conociendo que el PRIVAR DE LA VIDA a una persona es un! . 
de~ito. quisieron la realización y el resultado, lo anterior, toda vez que: • ·-- - ·- • • • • f , 
Pnmer evento: • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • ·· • • • • • • • - • • • • - - • • • - • ••• - • - - - ~ 
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.. Pigina: 206 
DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS. El dolo directo se presenta cuando 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 un hecho previsto 
como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento previo; 
esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que 
caracterizan su acción como tlpica, de maMra que ese conocimiento gira en torno a 

'-... los elementos objetivos y normativos del tipo, no así respecto de los subjetivos. Por 
~~ otro lado, el elemento volitivo supone que .a existencia del dolo requiere no sólo el 
Y \ eonocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino también querer t l realizarlos. Es por ello que la dirección del sujeto activo hacia la consecución de un 
• . resultado tlpico, sirve para determinar la existencia del dolo. Así pues, se integran en 

~
~ · el dolo directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla . 

.. ~) Contradicción de tesis 6812005-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
' · · Colegíado del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Cireuito. 3 de 

Jftle•• ~gosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
· ·Enrique Sánchez Frías. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no 

~'"'("• "resuelve el tema de la contradicción planteada. -~ 
ett•~ 0... . . ••. .f 
~!Oo'L.GO. Novena Epoca · l 
;t"Plr • Registro: 175606. ~ i{ 

ln.ncia: Primera Sala. ·' :· 
Tesis Aislada. / , , • 
Fuen~e; ~manario Judicial de 1 · ederacl6n y su Gaceta. 
Tomo XXftl, Marzo de 2006. 
M~r_lats): Penal. ·¡ ".' 
Te •. 1a. CVII/2005. 4· ,· : . .· . . ;• 
Págtea: ~P5 : ~ ':JI . . . 
DQ&,¡O -'\ilolt>IRECTO. ' ,;$ ffR .. TACIÓ.tP'. MEDIANTE LA PRUEBA 
CI~TANoiAL El~olo di~ · .· pres~ cuando el sujeto activo, mediante su 
conducta. quieré pro~r dire ' te ~revé como seouro, el resultado típico de 
un delito. Asi, la conmrobación· . oró'requiere necesalfamente la acreditación de 

' 

que el sujeto activo·ttene con 'nto de los elementOS: objetivos y normativos del 
~o penal y quiere 1$ i'ealizació el hecho descrito por la ley. Por ello, al ser el dolo 
i'~~:tff-.::lemento subjetJYo que atane a la psique del individuo, la prueba idónea para 
:~_... acredi_tarlo es la co;:tfesión del agente del delito. Empero. ante su ausencia, puede 
.~~· ·comprobarse con·la:prueba circunstancial o de indicios, la cual consiste en que de un 
~, .... hecho· conocido, se induce otro desconocido, mediante un argumento probatorio 
;:, obtenido de aquél, en virtud de una operación lógica critica basada en normas 

·"' f:i generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos. En efecto, para la 
valoración de las pruebas, el juzgador g•lza de libertad para emplear todos los 

-: .. medios de investigación no reprobados por la ley, a fin de demostrar los elementos 
:':.,del del~o -entre ellos el dolo-, por lo que puede apreciar en conciencia el valor de los 

· .. indicios hasta poder considerarlos como prueba plena. Esto es, los indicios • 
. . ~-~~-~~f'ltOs esenciales constituidos por hechos y circunstancias cie.rtas- se utilizan 

como la base del razonamiento lógico del juzgador para considerj!lr como ciertos, 
hechos diversos de los primeros, pero rela~:ionados con ellos desdefla óptica causal 
o lógica. Ahora bien, un requisito primordial de dicha prueba es ~ certeza de la 
circunstancia indiciaria. que se traduce en que una vez demojltrada ésta. es 
necesario referirla, según las normas de la lógica, a una premisa matar en la que se 
contenga en abstracto la conclusión de la que se busca certeza. Corfsecuentemente. 
al ser el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera tlirecta- excepto 
que se cuente con una confesión del sujeto activo del delito- par' acreditarlo. es 
necesario hacer uso de la prueba circunstancial que se apoja en el valor 
incriminatorio de los indicios y cuyo punto de partida son hechos y circunstancias ya 
probados. Contradicción de tesis 68/2005·PS. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y •:ti Primer Tribunal Colegiado del Octavo 
Circuito. 3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

:h'tff 
0q\~ 
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Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. Nota: Esta tesis no constituye 
jurisprudencia pues no contiene el tema de tondo que se resolvió. - - - - - - - - - - - - -

También está demostrado que 1.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Y 

'- ~5.- FELIPE FLORES VELAZQUEZ; actuaron conjuntamente en la reali~ción 
i ,- del delito de HOMICIDIO. ya que llevaron a cabo desde la ideación, hasta los 
.... #;· actos que consumaron el delito, pudiendo en todo momento de haberlo querido, dejar 
~~/de realizar dicha conducta, lo cual no quisieron y por el contrario realizaron _,odo el V camino d.ek~elito, hasta consumar el delito. 

~irva de s~tento la siguiente tesis: ''""J. 
..Ust•c"' ,.9vena Época ~ -

~ Rítglstro: 163505 ~ . :; 
•;,~:ollná~ncia: Tri~unales Colegia"de Circuito . ./ J 
~:.:~:~~:=~~~=rio Judiciai.J:. .. ~ Federaclód., ··y su Gaceta ~ . .' 

Tomo ~XXII, Noviembre de f011' r .<'f 

Matert.t.· . (s): Penal .: ;j/ · . ·.····~.~~ 
Tefi.: I.Bo.P. J/2 N .!f '' 
6-ci~i'.:. SE .:' : VARIAS PERSO~S, EN CONSENSO Y 
CON DIVIDIÉNQOSE LAS ACCIONES 
DELICTIVAS Y ACORDAQJ> ANTES O'DURANTE 
LA . CONCURREN A !·LA EJECUCIÓN DEL 
HECHO DEL DI .fRITO FEoJRAL). la f'tgura de la a oautoría a que . · 11 articulo 22 ~~ Código Renal para el 

'tt~~ili~ ·o Federal, · v · s personas en cfnsenso y cqn codominio 
, .. w.t cóilliiJ o del las•acciones delictivas y mediante UIJ plan común 
'!.·~ aco~ antes o la perpetración :lel suceso, conj:urren a la ,ejecución del 
, . hecl;l() nible y, por tanto. son responsables en igualdad de condicionts; de ahi que 
.· . una ap rtación segmentada, adecuada y esencial al hecho puede j)Jstar para ser 

'7 '; consi~érada y penada como coautoria, aunque formalmente no sea parte de la 
acció'n típica, habida cuenta que aquélla se refiere no únicamente a'-una ejecución 
co~p~':l~da de actos que se realizan en sentido objetivo-formal. CÓmo porciones 

::e 'perte~entes a la acción típica. sino a que varios agentes repagen entre si el 
,¡;·:·. dominlb

1
'.élel hecho en la etapa de su realización, por lo cual la doctri~ ha llamado a 

u:t • esta. íil~rvención compartida "codominio funcional del hecho"; sirf embargo, esa 
tu. "'"ac'tüaeion funcional para convertir al agente como coautor, debe ter necesaria y 

esencial para la realización del hecho delietivo. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.Amparo directo 768/i002. 18 de abril 
de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: .'ltfanuel Baráibar Constaittino. Secretario: 
Jesús Teffíquez Basulto. Amparo directo 22.12010. 11 de marzo de 3f;J10. Unanimidad 
de votos. Ponente: Manuel Baráibar Constantino. Secretaria:\fRebeca Castillo 
Negrete. Amparo directo 7712010. 7 de mayo de 2010. Unffiidad de votos. 
Ponente: Manuel Baráibar Constantino. SE•cretaria: Leticia Jardín López. Amparo 
directo 16712010. 14 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Baráibar Constantino. Secretaria: Rebeca Castillo Negrete. Ampa . directo 27712010. 
**********. 26 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Baráibar 
Constantino. Secretaria: Rebeca Castillo NE,grete. 
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Una vez que hemos analizado en el presente apartado de PROBABLE 
RESPONSABILIDAD PENAL. el dolo y la terma de participación con la que actuaron 
los probables responsables 1.·  

 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
25.- FELIPE FLORES VELAZQUEZ;, procede analizar si existe en su favor alguna 
caLtsa de licitud o de inculpabilidad.- • • • · - ·· - -- •· --- • • -- • - • - - • • - • - - - -- - - - -
•• -Por lo anterior. es de senalarse que en las conductas desplegadas por 1.
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... intelectual retardado. Lo anterior es a::i ya we el cr~rtificado médico demuestra que 
son personas que no sufren trastomo rnr;ntai o desarrollo intelectual retardado. 
también demuestra que tiene capacidad ele c;(>•nprender el carácter iiicito de los 
delitos que se les atribuyen. - - - - - - - - - - • - - - • • • - - - • · - - - - - - • - - • - - - • 
11. QUE EL SUJETO ACTIVO DEL DELITC· ACTUÉ BAJO UN ERROR VENCIBLE 

 
 
 
 
 
 

      
        

    
   

 
  FELIPE FLOR$.8 VELAZQUEZ; 

realizaron las conductas tipicas y antijuridicas que se los atrib'-tfen. no estaban 
amparados por la causal de exclusión de! dE lito conocida como error vencible, ya que 

Jsttcllolll"no desconocían los elementos objetivos qLe integran la descripcit1 legal del delito 

f .. q. ··u. e se les atribuye. mucho menos tenían e. ·r!rr····· · la l!ic;tud de!.;¡.·: a conducta que 
JRif.IIU desplegaban. ya sea porque desconocían la e · . ncia de la ley Cf e! alcance de la 
:~~G~sma o porque conociendo la ley pensara <IU~.e . ' justificada su ~nducta. ·· - • • - -
:;r¡.,pl.: ;;,::: " -111. LA INEXIGIBILIDAD DE OTRA q.ON : CTA. Por últi!JIO tampoco está 

• X4emo. s.·trado que los sujetos .. a.ctivos. de.l d .. ·1. ito ~1·   ~G~RITA CONTRERAS pASTILL(t.+.· J  É  
    
      

    
   ~   
   ~  

    
      
     

   
 

   
 5.- FELIPE f!LORES VELAZQU~ al realizar sus 
·~, onductas tipicas y antijurldicas que se les utribuye, lo hayan hechCJ)porque no se les 
.t~.;.,~":p ia exigir otra conducta, ya que las ·~ircunstancias que lo f:ldeaban hacían 
:L: .imposible haberse conducido .conforme a d•!recho, por lo que si le\ era exigible otra 
~·· · cqnducta d1sbnta a la que realizaron. • • .. - • - • • • • • • - -- • • • ·- • • ~- • ·- • ·- • • • ·
• • .. - -En consecuencia ésta demostrado los delitos que se lesjj atribuyen a los 

.. inculpados 1.-   
 

  
 
 

 

  
 

   
  

  
 25.

FELIPE FLORES VELAZQUEZ; toda vez que las conductas qu; se les atribuyen. 
son tipicas. antijuridicas y culpables. • • • - - • • • • • - • • - - • • - • • ·1 · · · - · - · · · · · · · 
• • • Por lo que esta representación social establece ql.{e se encuentran 
reunidos los elementos del tipo y la probable responJabitidad de los 
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... indiciados: 1.-   
  

 
 
 

 
 

      
 

     
   

 
 

    4.- JULIO CESAR 
)t._ •• MONDRAGON FONTES. - - - - • • • • • - • - • · • • • • - - • • • • • • - - - • ;·. • - - - - - • • - • 

' ' : ;,_ 23~- FELIPE FLORES VELAZQUEZ, Como probables responsabl•s del delito de: 

4 
... ·i:.:~.:. .ÍÍOMICIDIO CALIFICADO (DIVERSOS 6). Cometido en agravio~ de: 1.- JULIO 

). CE~R RAMIREZ NAVA.  
  

1 ·  6.- JULIO CESAR MONDRAGON FO,. S.···--· ..... ~ .. • • ·---- • ·-
@:">.) 24.-     

   
  

      
   JUL CESAR 

IRtt.PE_...DRAGdh FONTES. • ·- • • -.~-- i ~- ·f,~-- ·- -. -.. .. · ·.· -· ·--- · 
~e~. ótesis que a crit~rio de esta R ·· s , 'ción ~1, tamb,~ se encufttran p!ena 
:C .. -.lJ~alm~nte acredttada, ~n. tér .. ·. o=s· lo dtspues. to por.~ articulas ..... ~ .. f3 3. 64, 6~. y 

.:1t,-i,del Códtgo de Procedtmte Pe s p ~; Estad,•:(ie Guerrei'Qj en relac1on 
~ los numerales 11, 12, 1 , 'I_Á, 1 ~ á segund '17 fraccioii;s 11, 111, IV y 

a\Y.~ ... ,· deJ-GOdigo Penal en vigor .. ·~.··~.. t ~ndo Q) .. : mo se los eleme .. nro.~. S de prueba 
.~ hañ servido para tener por .co .. ado el ctJe el delito y q~.por economía 
lttRf~esail se dan por reproducidos n este apart ... · abe destacar~ en el caso 

Siif~;: :.-:~;.;.:~~ t :.:.;.:; ~:,e ..: ~~ ~ ~.::..: ... ·. ::,:.. ~ -r:~~i~os 
• 

~mentqs del tipo Y-.;ró probable r onsabilidad d~· lo•. anteriores 
Indiciados, en la comisión de los ilícitos qu·~ s les imputa, por lo ~ue al acreditarse 
plenamente el cuerpo delito y demostrada la probable responsabili~d. lo procedente 
es solicitar al órgano Judicial el librami3nto de la correspo~dien~ orden de 
aprehensión. - ------- • ----------- ·- --- ·- ·-- ----- "''· -- •---- ----

~~ respecto, resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales, que en 
~\ i apoyo y sustento de mi argumento, expongo en los siguientes términos: - - - - - - - - - -

~l ~; Ttsis de Jurisprudencia número V1.2°. J/102, sustentada por el Segundo Tribunal 
, ?i qolegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 104, del Tomo IX. del mes de 
"' .inarzo de 1992, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava !:poca, 

/que a la letra dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SU I.IBRAMIENTO NO 
__.. REQUIERE DE PRUEBAS PI.ENAS DE I.A RESPONSABIUQI.D DEl. 
.)\. 1'/N!;.ULPADO. Para dictar una Orden de Aprehensión no se requiere é/IJ pruebas 
' 1' .• ~, piWJaS que acrediten la responsabilidad del inculpado sino únicamente es: necesario 
·'~,' , 1.~(}#-f se reúnan los requisitos a que se refie.·e el articulo 18 Constitucional~ y que se 
• desprendan datos que hagan probable la re~:ponsabilidad del inculpado." · 

VIl.· REPARACIÓN DEL DAÑO.· • • • • • • • - - • - • • - - - • • • - - - - - - - • ~ - - - - -f En cuanto se refiere a la reparación del dano. usted, C. Juez, deberá condet,arlos en 
su momentos procesal oportuno a los inculpados 1.-  
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FELIPE FLORES VELAZQUEZ; a la correspondfente 

reparación del daño de acuerdo a lo establecido en términos de los artículos 3a, 34, 
35 y 36 del Código Penal Vigente en la entidad, y de acuerdo a las disposicion•s de 
las legislaciones civil aplicadas de manera s Jpletoria a la de la materia. - - - - - - ~ • -
• • · Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los dispuesto pqr los 
artículos 14, 16, 20 y 21 de la ConstitJción Política del país, n y 78 ~e la 
constitución política local ; 1,2, 11, 12, 13, 14, 15, 17, fracciones 1, 11, 111, IV, VI,O:VJI y 
VIII, 35, 35, 36, 38, 39, 40, 103 y 104 fracciones 1, 11 inciso a), b) y e) y 3• del 

~ éódigo Penal vigente en estado. 1, 6, 7, U, 16, 18, 19, 20, 54, 56, 58, 60, 63, 64, 
F~ ~5, 66, 67bls, 70 ,71-a, 74, 75. 76. 103, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113. 120,121, 
e-<;._. ~<t 1.2, 123, 124, 126, 127, y 128 y demás relativos y aplicables del Códi!;ta de 
~· P~cedimientos Penales vigente en la entidad, 10 fracciones l, 11 y VI, 11 fracciohes 1, 
'!(?! 11, 111, IX, 14, fracciones 1, 111 y VIII de la Procuraduría General de Justicia del est~do. 

'!'~· ·' . -·_-PRiMERO.: . R~~lt~~~ -~ri~;~a?: te r :e-~~; -~~~~ci~~e~- d~ -~~ -p~*n.te 
r,. 4Ji averiguación previa. al C. Juez Pnmero . . Instancia del~mo Penal~ con 

f~encia Iguala de la Independencia, . las acciones pe;wlil y de repar~~ción 
.oeJUS'ICael daño, ll~rando las . de Aprehe~ón en contra de: 
o. j
ooar~
~~ .'.
:CRE't
• · ~ 

~ 

• ·¡ 
-~@- .· JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. ·-- ·- ·- -'~ • : 
~~tr::.:'f.,~ SEGUNDO.· Me tenga por presento~ con este mismo pedimento pen~ y 
;v.·. duP.J•~do de las actuaciones que conforman la indagatoria demerito, ejercitand~~las 
~·• acqfones penal y de reparación del dano. librando las correspondientes Órd..,es 
~!::. de Aprehensión en contra de: FELIPE FLORES VELAZQUEZ, Como proba¡_ble 
':f resp.ónsable del delito de: HOMICIDIO CALIFICADO (DIVERSOS 6). Cometidoien 
,,.. agrávio de: 1.-  

 
.- JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. - - .t: • 

, , : · -- -TERCERO.- Me tenga por presente con este mismo pedimento penal y duplic~ 
, · de l.l!!~.;~tuaciones que conforman la indagatoria demerito, ejercitando las accion~s 
.. ~- ·' pénal y de reparación del dai\o, librando las correspondientes Órdenes ella 

Aprehensión en contra de: 24.-  
 
 
 

  
.- JULIO CESAR MONDRAt30N FONTES. • - • • • - • • • • - • - • • - • • ~~ 

Que se anexa al presente pedimento penal !;uyo número se cita al rubro.--·--···- ~ • 
• - - TERCERO.- Se solicita al órgano jurisdiccional que conozca del presente caso. t 
se sirva radicar la causa penal correspondiEmte, ya que se ejercita acc1ón penal sin '} 
detenido en contra de: 1.·      

 ., 
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 Y f 1 
25.- FELIPE FLORES VELAZQUEZ, quienes pára su captura los primero veintidós , 
se encuentran internos en el Centro de Reinserci6n Social de la ciudad y Puerto de J 
Acapulco, Guerrero; mientras que los últjmos tres sujetos estos pueden ser 1 
localizados para su captura en la Secretaria' de Seguridad Pública del Municipio de • 

~ Iguala de la Independencia.-·---------·---------- ----------.------- ~ 
~~~(~"" - - CUARTO.- Déjense abiertas las presentes actuaciones en copias certificadas ·~ 

l
. -<.¡ p¡~.· ra continuar con las investigaciones démerito, por si se llegas.e a.. acreditar algún ! 

~
o delito. agraviados o la participación' de otros probables responsables. así como; 

. , ~ la misma quedan a disposición de esta representación socifl los indicios y!' 
~·-'l .,jp jetos relacionados a la indagatoria .. ,éntre.ello. s. las armas. de~·-· C:tadas.--.- , 
,.f* ~z- -QUINTO.- Se solicita al tribunal que~-nozca del prese so, se sirv~ 
ti.<?./ co. ndenar a los inculpados demerito al pag_~·.. . . a repa~ac~?n del d .·. . por los ilícitóí 
::::/ que se les atnbuye, 1ndepend1entemente ~c. pena pnvat1va de la(l•bertad a la que· 
l{:aJUI'fiC~ayan hecho acreedores.·-·-:·-.. •• ··-.;.l· ..... · · · · · · -.. - · · · · · · ."'.··f • • • • • • • •• • ·
o. - - - SEXTO.- Solicito a usted, e: Jue,·de 1 ~causa qve en su mQiñento oportuno d~ 
:e ct IIRI'I.,- int~rvención que legalment~. le ¡;:tSmp ' al C. ~ente del. ~inisterio Public~. 
IR'·'''""1rscnto a ese H. Juzgado a su1tltgnC?,; ··- ••• ~-.- ••••••••. ;. ........... .. 
:~ .-H'10~; .• - Séptimo.: Remítase de · ' idamd,ñte certificado de la presente 
,cREl averiguación previa sin de-nido .. Agen Er del Ministerio Publico de la Federación. 

toda vez que se despre~n ·os pr(!l¡abl nte constitt4Wos de delito de su 
competencia, y para tal :,~ecto:Jrnedian~ . na de custodia remítase a diQha 
autoridad el arma de fueg.Qil' un.oflrtucl:lo . nados. - - - - - - - - - - - Cúmplase • .t-

·t:' t:~ El Agen,.' i,' terio Público Ads rito a la Dirección -1 
- - - - • • -- • • • Se cie:.e.~t. a lo ac . .·--. - - - - --.- - - • --Damos fe~~ • 

• " Gen _, . ntrol de Ave 9 ac nas Previas. · 

• 

.D'J . -:~lt.., : 
~ • ' i- ... ·.· ' , ...... ·. ~ 

~ ,¡n¡;¡; 

1 

... 

\"' :;:1t::.O.'li;·• . .E
·~~ \~ CONlilul
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Los suscritos . 

oficiales administrativos del Juzgado de Primera Instancia en Materia 

Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, quienes actúan como testigos de 

asistencia en forma legal : 

CRETAr.- · Las pt·esentes eop1as fotostáticas, compuestas de la foja .23/1 a la 

:lfll.:l. concuerdan fielmente con los ot·iginales que obra dentro tomo IV 

del expediente penal número 212/2014·11 instruido a  

os, por el delito de Homicidio Calificado, cometido en 

agravio de    otros. Lo que certificamos para 

los ete~ct.J;~~~ lio 

de a <ffldll 16). Conste

/ 




