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ANEXO XXI A 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
SUBPROCURAOURJA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD. 

. CLAVE Y NOMei!E DE LA SECCIÓN 

CLAVE Y NOMBRE DE L4 SERIE 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

CLAVE Y NOM8RE DE LA SUBSEAIE (OPCION4LI 

CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE AP/PGR/SDHPOSC/01101/2015 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

presente anexo se Integra con las diversas actuaciones 
.... n~•• Penal217/2014-ll. 

AlifO DE APERTURA EXPEOIENTE AfiO DE CIERRE EXPEDIENTE ------- ----------

PAPEL X FOTOGRAFIAS . 
VIDEO OTRO(SI 

VALOR OOC::UMENfAL 
INSTRAnVO 

X 

PLAZO 0E CONSERVACION ... ·. ~ 

~GENCIA COMPLETA 

~CHIVO DE TRÁMITE 

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

UBROS I'IISQUETES 

DESCRIBIR ------

Alilos 
Alilos 
Alilos INliME:RO DE FD.IAS 

CDROM ENGARGOLADO 
---1 

CONFORMACIÓN 

-----------.Lu~• 
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Agraviados.-

·,:~:t~::: 
-· .. ·~i~.~=¡J. 

eJercicio de la acción penal y 
reoaniMn de daño sin detenido. 

~:.U\ r:~:::.c~ -·~-:t.. 

ADO C:c. (;>.Ji :;rtft~O Ch'l . 
,. <:>o: N~.· •.. ,.,. ··''"''''·'' 1 pancengo 

6RK!!I(?; . ·'' ·: ;.:·.·:·m,~ 
..,. .\H(;J~,"t~Y'. ~•' . - ''-'" ··\ ~-· 

: . <.( 

:r-:.:.JUE DE  INST"''''-· 
frf T NO, DEL DISTRITO 
CO SIDENCIA OFICIAL 
tNll~ENDENCIA, GUo::.n.o-..o::."•"' 

~ .. ~.t;t~s . 
.• 1"----

t--; ~ t~~'O- '-" 

~r,\~~w;rrJ&iento a la det·ei'JYI 

~~!.Ne,~o a Usted, el 
. ' .,-·•-':'\;."'-·""''' 

·-af rtibro. de cuyo . 

• ~acción penal y reparación 

. 1.;. LEODAN FUENTES 

'2.- . 

~, f.~ FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

Como probables responsables del delito de: l 
•.  l 

~· r 
r1 

Cometido en agravio de: 
'• ....., 

1.- JULIO CESAR RAMIREZ NAVA. 

2.-  

 

 

 

6.- JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. 

para ejercitar 

Ilícito 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 

{ 
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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 ele~tos del 
1 

tipo penal, quiere la realización y resultado descrito pop'tra ley -dolo 

directo-), 17 fracción VIII (los que intervengan cqJ/' otros en su 

comisión, aunque no conste quién de ellos produjo¡t~esultado), todos 
A~-

del Código Penal del Estado de Guerrero. .l 

Y sancionad~or el dispositivo: 108 párrafo P~l · ro (hipótesis de sanción 

.... pa~ los tipos complementados, tambi · llamados calificados) del 

~- Penal del Estado de Guerrero. 
:~¿~.:i~ .;~.i jt-

' _;:"·~ ]-.. : ', r ; 
~, ...... 

• ·~6f:)Oibirnu>señalar, que en el pres 
(': .,.. ·-:< -·~~-;.')-~~ .. 

caso existe concurso re · delito, 
,~_.;· '.• . 

c~Jó~tablece el numeral 21 p 
~:_, ;t- ¡ 

afo segundo d.e'l Códig · . nal, ya que : 
/ . . . 

loi~c ·wos del delito, conjuntame y con pleno Gló'minio f · 1onal del hech ... ,. ' ' . 

co~ ~ alidad de conductas co tieron vari~~;delito ··~· .··.·~o en el pres~. " . 

c~~J es, los diversos de •/por lo que apar ~e 
laS:p~aáf)revistas en el nu ral 108 pá,tt~fo . ~re/del Código Pe . :, se 

.. ' 
aPik:ara e• ·diverso del artí 67 de 1i mis ley. itada, 

• ·•"' •• > 

p~{t~r.~a.d ... · ... 
) .... \ r ,'t-

0 

0 

• .~i . r toM,P. 

·E l..4 del párrafo · imero.' articulo 5 y stantivo de la . ~~-~ ,, . 
. · , 3, 6, 7 y 10, del' ód' 'de Procedim· ntos Penal· ·del Estado, que 

• 

e:¡l'ét'g~:t'licación de la ley penal y com .etencia e · . . conocimiento del 

-~ción al espacio, tiempo, pers;.nas. nat. eza de la sanción 

~Jo, lugar en que se cometió o ~e sigue inetiendo el delito. o 
~-c.oaE ¡ • 

se prod· e n sus efectos, autoridad que previno y o establecido, por lo 

tanto, es competente el C. Juez en turno de nstancia del Ramo 

Penal, del Distrito Judicial de Tabares, con sed . n Acapulco, Guerrero, 

quien debe conocer y resolver sobre la presente d rminación y el pliego de 

consignación correspondiente. 
~.':·· 
~·i 

::t~ 

A mayor abundamiento, esta Representación So~l es autoridad competente 

para conocer y consignar el presente asunto y ese Juzgado es competente 

para conocer por antecedentes de la presente consignación, por lo que se 

surte a plenitud el requisito de la competencia. 
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ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE ~ORIDAD 
JUDICIAL COMPETENTE. El articulo 16, Segundo párrafo 
constitucional, establece respecto de la orden de aprehensión, entre 
otros requisitos, que debe ser emitida por autoridad judicial; a su vez. el 
primer 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 está 
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 · personal o 
ambulatoria, con el objeto de sujetarla a un , el juzgador 
que la emita, también debe ser legalmente para conocer del 
proceso penal que en su caso llegare a por el o los delitos por 
los que la libra. atendiéndose a los criterios para fiJar la 

""Smpetencia esto es, por cuantía o conexidad. 1a!J 
25199. Contradicción de'· tesis . las sustentadas por el Coarto 
Tribunal Colegiado de/. y el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del-' -7 de abril de 1999.-Cinco votos.-
Ponente: Juan N.. Meza. -Secretaria·   

 Tesis de 26199. -Aprobada por la Primera Sala de 

0 
esta Suprema Justicia de la Nación, en st;tsión de catorce de 

. ""r ~L abril de mil noventa y nueve, por unaninlioad de cinco votos 
: c~IA de los : presidente 
} .. ·· ·.~ J 

":'¡ Instancia.· 
·.-., ~1/timera . Semanario Judicial de la y su Gaceta, 
·~,-~ .. o'-~ Tomo IX, Mayo de 1999. 267. Tesis de 

.• <.•·'".sP· ~tl'f111s:pwd~ . ~;_<Ó' -~~ 

·· • o''- rP· 
. <fr.'\"'' y.\~ ~ 

·.t~~<-~"' ~~~~~~~-~~ DENUNCIA 
,_,) ~·· . . 
E;f~ . constitucional (texto. anterior a la r.:.J.~ .... ,, 

2008).able e: . _ .. 

fi~t~. . drá librarse orde~ de aprehensión 
~ ._~oe proceda denuncia o querella de un 
·~!le como delito, sancionado cuando n~A1nn~ 
, -· libertad. y existan datos que acrediten 
~~áb~ la responsabilidad del indiciado" 
lf/1110 . . . . 

. -. 

de 

judicial, y 
.-rada que la ley 

privativa de 
delito y hagan 

MfV.~lAM.I• ~ .. 

De la~!~tlfanterior. se aprecia reqJisitos para librar una orden de 

apre~~~~qa~ 

. . 
l. Exista un~denuncia o de un hecho que la ley señale como delito; 

'· 
11. Sancionado con privativa d~ la libertad; y 

111. Existan datos que acrediten: 1.- El cuerpo del delito; y 2.· Hagan probable la 

responsabilidad del indiCiado. 

lA De acuerdo a la jurisprudencia. la denuncia es el conocimiento que por cualqUier 

medio tiene el Ministerio Público de que se ha cometido un delito que deba 

perseguirse de oficio. es decir: a través de sus sentidos; de un anónimo: por 

\ 
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declaración de un policía; por la declaración del ofendido o denunciante; ~lgún 
comunicado de alguna autoridad; por una llamada al 066, etc La denuncia puede 

ser por escrito o verbalmente ante la autoridad ministerial, así lo señala los 

numerales 54, 56. y 58 párrafo primero. del Código de Procedimientos Penales del 

Estado. 

Artículo 54.- El Ministerio Público, o quien legalmente 
iniciará la averiguación previa cuando ante él se . .,..,.,)'l.,.,,, 
querella por un hecho aparentemente .~Rl't5:.t,"r.,.,,M 

los requisitos que la ley exija. en su ...... , ..... ..,_.. fines de persecución 
penal. Cuando la satisfacción de formulación de la querella 
incumban a una autoridad, el Público se dirigirá a ella, por 
escrito, para conocer su . La autoridad responderá por 
escrito. que se agregará al 
Las mencionadas se cerciorarán en todo caso de la 
identidad del , .... m""'".., y de la legitimación del querellante. así como 
d~ auter.rtic,ida•d documentos que se presenten. 
La Policía sólo puede 1-ecibir denuncias por delitos perseguibles 
de oficio, los sujetos a querella, cuando en el lugar no haya agente 
del P!íblico ni otra autoridad que legalmente lo sustituya. 

dará cuenta al Ministerio Público de la denuncia 
..¡ec11:Jj~a. para que éste asuma el conocimiento de los hechos y dicte los 

~~~~i~;~~~~,clos procedentes. _. 
~~Clt.tlo 56.· La denuncia y la querella se podrán presentar por escrito o 

En este/ caso, la autoridad la levantará 
<6Jf,,Stétnc.ra por escrito, 

suscribirá a.' huella digital. La 
describir los hechos, sin 

salr~t.aréirn /os requisitos exigidos para 13/ ejercicio 
~~re petición. El funcionario que reciba aquéllas, explicará 

JttlíJ~i,.;¡nte o al querellante, sin perjuicio de la intervención de 
~~;;.;~~¡~~U~9tEts legales de éstos. el alcance del acto que realizan. asi 

aplicables a quien se produce con falsedad 

Cuando el denunciante, el querellante o un tP.r;r.Atn 

denuncia o la querella, están obligados a pw:Jncar~ranw 
en. · misma forma utilizada para esa pu,fJiic~ac,ión 
al e cluir la averiguación previa. si asi lo 

. de l cual se hubiesefl formulado aqiiJBtiJB§.flll'4 

,., rftf¡ nsabilidad en que hubieren 
· · Jt, culo 58.· Inmediatamente que 

' · cargados de practicar. en su 
ISCEmc,,,f"',uDI'ICO o los funcionarios 

diligencias de averiguación previa. 

dictarán todas 'las medidas y providencias 
seguridad y auxilio a las víctimas: impedir 

~~ierdan, obstruyan, sustraigan, o manipulen. de cualquier 
:"'..J0fr¡¡ las o vest1g1os del hecho dellctuoso. /os mstrumentos o 
siC , o efectos del mismo; saber qué personas fueron testigos: 

el delito se siga cometiendo y, en general. impedir que se 
la averiguación. procediendo a la detención de los que 

íntl'iiN'ínilotro•n en su comisión en /os casos de delito flagrante. 
mismo se hará tratándose de delitos que solamente podrán 

perseguirse por querelfa, 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 d~rijan 
la denuncia o la querelfa, la salvaguarda de los legitimas mtereses del 
ofendido, el aseguramiento de personas o cosas relacionadas con /os 
hechos y las demás medidas tendientes al desarrolfo de la averiguación. 
según las finalidades de ésta. 
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Las dUigencias practicadas por el Minislerio PUblico en ~~nninos 
previstos en este Código. tendrán pleno valor en el proceso. 

•• El Ministerio Público 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 del 

estado de Guerrero prevén: 

Artículo 63.· El Ministerio Público acreditará el cuerpo del aei~J»-ctf 
se trate y la probable responsabilidad del 1nd1C1a1do. 
ejercicio de la acción penal; y el Tribunal. a su ez ... JIA~nninara 
requisitos están acreditados en autos. 

Mientras que el artículo 64 refiere: 

.. ,.(. 
\•r: . 
~~ ·;~ 
;'" 't 

--::?' 

., 
Artículo 64. • El 
comprobado, 

delito correspondiente se tendrá por 
·.,.,...rotii·lo el conjunto de los elementos objetivos 

la materialidad del hecho que la ley señala 
casos en que la ley incorpore en la descripción de la 

como delito un elemento subjetivo o normativo. como 

o externos que 
como delito. 
conducta 
elemento ........ vu esencial, será necesaria la acreditación del mismo 
para la del delito. la probable responsabilidad del 

' se tendrá por comprobada cuando. de los medios probatorios 
se deduzca su obrar doloso o imprudencia! en el delito que 

imputa. y no exista usa de 
del delito. 

su 

la denuncia 

tratarse de 

sAtlrt~•ce con diversos documentos. pero en el presente caso. 

perseguible de manera oficiosa. este primeramente fue 

satisfecho la llamada telefónica que realizó al Representante Social. el  

 quien dijo ser Médico de Guardia, haciendo del 

conocihliento que en el Hospital General de esta cuidad ingresaron  
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111. Sancionado con pena privativa de la liberta~ 
Este requisito también se satisface, en virtud de que el artículo 103. del Código 

• Penal del Estado. literalmente establece: "Al que prive de la vida a otro, se le 

impondrá prisión de 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, 

demuestre la premeditación, ventaja, alevosía o traeCI40r 

l. Que existan datos que 

Hagan probable la 

: 1.- El Cuerpo del delito; y 2.

iSal)lliclac:l del indiciado. 

DE HOMICIDIO CALIFICADO. 

• • del delito es la acreditación de los elementos 

les; elementos normativos y elementos subjetivos del tipo 

• 

• 

(HOMICIDIO CALIFICADO) . 

• los elementos objetivos o r-nateriales, los 

•rn~·r~• 64, en su párrafo primero. del Códigq\fAdjetivo de la 
:~! 

El cuerpo del delito 
cuando se acredite el 

:1 

Los elemento~ormativos., y los subjetivos los segundo 
. ..., .... P ~...,_ ! .lla1IC&A -· . 

del citaéo-. numers~~. 'ies descrito, al referir: 
•J - ...... 4$TNQA~J ( 

· •.•. dTo~·. · 
·~ .. En -..;;.Asos en que la ley 

prev~"'b;mo delito un como 
elemento constitutivo neeesaria la acreditación del mismo 
para la comprobación del 

En el presente caso, acción penal por el tipo penal 

complementado de es decir, se acreditará el CUERPO DEL 

DELITO de HOMICI CALIFICADO, por lo que de acuerdo a los hechos 

COflSí~lfli!ICióln, la conducta que el denunciante refiere es la de 

ifica1do. es necesario citar los artículos 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 años. 
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Articulo 108.- 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 . 
1.- Hay premeditación cuando el agente. intencionalmente, haya 
decidido cometer el hecho tras detenida y cuidadosa reflexión y 
ponderación de los factores que concurran en su perpetración. 
( .). 
11.- Hay ventaja: 
a).-( ... ) 

de la vida humana, 
•.. . .. .., .. 

b).-la.suprelli~a vida humana, 

c).- .. Qu~ la·,;~-in de esa vida sea 
d t.... . -· .... :~ro~' 

e erm~na~~\ • ... ,. 
En cumplimiertlf.~ decir que en actuac;iorle~ 

·' 

la inspección ocular en el 

de cuerpos de los occisos 1. • lugar de los hechos, fe de cadáver y 

JULIO CESAR RAMIREZ NAVA. 

"u''-'"" CESAR MONDRAGON FONTES, inspección 

m1rust1efléll,.e!re lesiones y media filiación, así como los dictámenes de 

Necropsia ex¡>eoli~,s por el Servicio Médico Forense. 

Por lo que, se procede analizar los elementos constitutivos del cuerpo del delito en 

comento, tal y como lo exigen los artículos 64 y 66 del Código Procesal de la 

materia. 
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e~ e) 

Bajo esta premisa y analizados que son los elementos probatorios conforme 

a las reglas de la sana critica del precepto 122 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado, así como la regla especial de comprobación, señala en 

el diverso 66 del Código Procesal de la materia. dichas probanzas 

adminiculadas entre si, producen la prueba circunstancial prevista por el 

articulo 128 del Código Adjetivo Penal, que evidencia uno a uno los 

supuestos cantenidos por la norma penal reguladora del delito de homicidio; 

pre\'isto por el artículo 103 del Código Penal en vigor. 
¡ 

1 
' 

En--cto, el primer elemento constitutivo del cuerpo del 'J··--cqt-~tte en !!.JIWJOO!~~!!!~~U!.m!~ªl!Y~ nJ ... "'Ion este caso de 

1~~"10[10 CESAR RAMIREZ NAVA.

JULIO CESAR 

FONTES, 

de los testigos de identidad 

que en vida se llamaba 

'· 

 quien manife~to lo siguiente: 

ctu~'tm2i ~i ' ··· a la vista en las instalaciones de/servicio médico forense 

• 
!'§!!IR ·-· ~4 

cverpo cte unw:s· '<- • ~ida del  lo reco,.Jzco plenamente siu 

eqwvocarme, 1CM'v. n en vida respondió al nombre 

que no era afecta a las 

bebidas alcohólicas, que no era afecto al común. quf> tampoco fue adicta a 

/as drogas y que en relación de 

por no haberlos presenciados, deseo agregar lo siguiente: tengo entendido que 
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•· 

• 

 

 

   

      

  
 . .. . de e{/ a 

ciudad de ÍS/jala así como al imss pero su respuesta fueron 

del actual

d or 

bebidas alcohólicas. 

que no padecía enfermedad. que no era afecta a las 

era afecto al tabaco de uso comtín. que tampoco fue adicta a 

de como perdiera la vida mi difunta hermana los desconozco 

~SelrJCiéJdo,s, a/ respecto deseo agregar lo siguiente:

..
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. . 
Public'b, e$ lá Q!.IJKM'I!l:Ja<HaiCUitadallllft 
~' •... ....., .. ~, 
acuerdo a su ........ vr•n" , tienen el criterio necesario 

y que son probos', por no existir 
1'-" 

.... <ll .. ~v se trata de familiares directOs 
,o~. 

~~Mtt'~ ..... ,., calidades, están enterados 
-Jl 

ya que se 

el Ministerio 

quienes de 

capacidad legal, 

que indique lo 

ahora occisos. se 

imparcialidad en los hechos expuestos. entiéndas~ue interesados en que 
·:.• 

se establezca la verdad histórica de los hechos . estos sean juzgados; 

además que el hecho de que se trata fue conocer por medio de la 

vista, siendo que el caso se trata de la herrnana'y de la pasivo. quienes lo 

recienten de manera personal y directa debido a su relación consanguinidad. 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. engaño 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 las personas que en vida respondían, antes 

de las 23:20 horas aproximadamente, del dia veintiséis de septiembre del 2014. 
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como quien se encontraban con vida. sabían 

cuáles eran sus hábitos y costumbres. así como la edad con que contaban, 

conociendo su origen y vecindad, re 

preexistencia de la vida de quien res 

 con lo cual se demuestra 

vida humana. 

ndo por ello eficaces para demostrar la 

ndiera al nombre d

in duda alguna la previa existencia de una 

n vida se llamaba 

s de los testi os de identidad cadavérica. 

 quien manifestó lo siguiente: 

.;(.-·:.ttÍ'"' ..• ~,:~· 

que el motivo de mi co parecencia ante esta Representa~~- social es 
,,.j) 

primeramente para manife ar que una vez de haber tenidyá la vista en las 

instalaciones del servicio édico forense, el cuerpo de ~~~ersona privada e la 

• vida, lo reconozco plena · ente y sin temor a equivo e, como de quien vida 

j;;!~ón'dió ~bre d

• 

 que no era afecto a 1 

n~ era adicto a las drogas y qu~ 

año, siendo aproximadamente las cuatro de la mañ a con treinta minutos. mt 

• 



• 

• 

re. 

V 
'f 

• 

• 

• 

instalaciones del servicio médico forense. el cuerpo de 

social es 

vista en las 

vida, lo reconozco plenamente y sin temor a como de quien en vida 

respondió al nombre de
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1 • 

• 

• 

\3 

.ll ... 
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toda vez que no sabemos qwén fue el que lo privo 

de la vida; que es todo lo que tiene que declarar . 

Declaraciones que al haber sido recabadas de acuerdo con las formalidades 

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



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

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

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

Publico, es la autoridad facultada para 1~ recepción de los testimonios, quienes de 

acuerdo a su edad, ya que los en sus generales dijeron 

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

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

prueba que indique lo contrario, que

 de lo que se infiere están ""l'lll'""'~~rtr•oe:. de esas circunstancias. e imparcialidad 

en los hechos expuestos, que están interesados en que se establezca la 

verdad histórica de los hechos, ra que estos sean juzgados; que el 

hecho de que se trata fue de g,nocer por med1o de 

•• 

ocupa al ev1der1cí~~ 

respondía 

septiembre del. ~;~=~f
con vida. sljj'~·rr ~ hálbitc>s 

contaban, porque 

• y vecindad. 

se observan 

veintiséis de 

quien se encontraba 

como la edad con que 

conociendo su origen 

preexistencia de la vida 

on lo cual se 

uien manifestó lo siguiente: 

"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

S 



•· 

1 

• 

• 

\5 

que no era afecto a /as bebidas alcohólicas. 

que no era afecto al tabaco de uso común, que no era adicto a las drogas y que en 

relación a la fonna de como la vida  

el dia de hoy sábado vienesita de septiembre 

del presente año, 

 

~•~t•ao ~ . :· 1 

que una vd de habl!~ 
.,, ' •. "....& ·~ 

Forense, el cuerpo 

satll/VI:Jca Rt'«''IWI~ de quien en vida res.oor 

 

que no era a las.Jóebidas alcohólicas 

que no era afecto al tabaco de ciso común, que adicto ·¡j las drogas y que en 
·~[ 

relación a /os hechos de como perdiera

• 



• • 

• " 

• 

)6 

\1-:\/ 
/Y;:' 

ue en vida se llamó JULIO CESAR MONORA O ,-'---,\ 

FONTES. estas son las declaraciones de los testigos de identidad e<;~davérica. ~ 

quien ante el Rew'~sentante Social, manifestó\ 
1 

Que una vez de haber tenido a la vista en las nstalaciones del servicios Médico 

Forense, el cuerpo de una persona privada la vida, lo reconozco plenamente y 

sin temor a equivocarme como de quien n vida respondió al nombre de JULIO 

CESAR MONDRAGON FONTES. 

\ ! ' 

incurab~•\QI.!ino era afecto /as bebidas a ólicas. que no era afe al tabaco 

dli uso cqmJt. que ~" . adicto a la , rogas, que nunca fue de ntdo por la 

~iórld~(.:.~';¡n d:frt n tie/ac1ó /(is hechos, manif1esto lo si 1ente: que el 

dí'Jiem¡¡.veJ.r!!> · ie bre' arul en curso,1· · io . sar ~ FonJes. 

;-:f 

 



1 

1 

~' 

t 

• 

quien respondía el nombre de JULIO vc:.;J..,lflli MONDRAN FONTES, 

 de JULIO CESA FONTES, y en contra de 

quienes resulten responsables, por último se me haga Y,tte¡,a del 

cuerpo de quien en vida nombre de JULIO CES • ONDRIJpON 
'l 

:se,JUIIUM en el panteón munici de TECOMAt'LAN. 
f . . ~ 

se(lalando ·los servicios fu rarios 

recibir 

de así 

quien Social 

.. 
que una vez de que tuve a /a vista en las instalaciones de e'Yficio Médico Forense, 

el cuerpo privado de la vida lo rsconozco plenamente sin'-'temor a equivocarme 
~.)' 

como de quien en vida respondió _el nombre de JU ·. CESAR MONDRAGON 

FONTES, 

que no era afecto a /as bebidas al~hólicas, que no era afecto al 

tabaco de uso común, que no era adicto a las drdÍJas. y en relación a /os hechos 

manifiesto que no me cantan por no haberlos presé'nciado pero la última vez que vi 

con vida Julio Cesar. fue el día doce septiembre del año en curso. ya 



1 

1 

t de nombre Julio Cesar Mondragón Fontes, fue 

• 

• 

Julio Cesar Mondragón Fontes, 

contra de quienes .. :-~·~·tfi,-otJsable·s~~si 
cuerpo~: 'qsren . 

con el fin de darle ~e,pw•c~~ el,pa¡r~teon Municipal de 

se!Jalando que los 

Chilpancingo, as/ mismo 

funerarios serán 

que que por cuanto 

hace a los bene~cios qpe}¡ley me concede en calidactf!¡¡e vlctima del delito entre 

los cuales se encuen.qa· la atención médica y así como medidas 

proporcionado por la 

. . ... 
cautelares ds protecciéin y entre otros por el reservó el derecho de 

hacer uso de los mismos por así convenir a mis intE"#e~~~s 

recibir los beneficios sin embargo tendré 

acogiéndome a los mismos en determinado 

requerirlos los hare saber a la autoridad. 

dicho ofrecimiento 

el supuesto de así 

Declaraciones que al haber sido recabadas de t.cuerdo con las formalidades 
. ~ 

prevtstas por los artículos 111, 112 y 113 del Códigp 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 juridico. 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 

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

prueba que indique lo contrario, que aun cuando

• 

 

de ahí que sus declarac· es son claras y precisas. sin dudas 

ni !lticencias, tanto sobre la sustancia el hecho como en las circunstancias 

ese · 1 mismo, aunado a que consta en actuaciones que los testigos. 
•ERAl. ,;z,)."n - . 
ha~~~ dos a d:clarar por edio de la fuerza o miedo, ni_ impulsados por 

err~g@lo o oborno; decla iones que constituyen un indicio acorde a lo 

estable~;<i,~~lp~ 'artlcul~ 121 el Código de Procedimientos P que 
.... - .. ·,'v : . ,. 

de dicha-~" tilia se.obse an las circunstancias de ti r de 
. ""' . 

acontec~~ ~ -~li .2 ~~ nos ocupa al ev· 

persona ~~. ,~ijt¡ogu.mas ino que en vida res _ ía 

aproximadéílJ~~el ~~ de septie e del 2014 . ~~o J 

MONDRAGQN;aON S, :<:lfién se enco aba con vida, sabían 

hábitos y ~o~tu~bt • , :'itsí ~o~o la ad .con que contaban,. e son líos del 

occiso, eficaces para 

la vid~ de quien respondiera nombre de JULIO ·• . 
a sin duda alguna la 

... 
0).- Respecto tfe la p~rsona que en vida -se llamp 

están las decl:rftlfmli¡;:.los testigo; de ide~id c;davérica, siendo que su 

cadáver fue r~alpiitneramente

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 prevrstas por el articulo 

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

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

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



<:'() 

acuerdo a su edad, ya que los testigos en sus generales d;jeron ser mayof' 

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

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

prueba que indique ·ro contrario, que aun cuando  del ahora 

occiso, de lo que se infiere están enterados de esas circunstancias, e imparcialidad 

en los hechos expuestos, entiéndase que están interesa os en que se establezca la 

verdad histórica de los hechos, para que estos se juzgados: además que el 

• 

• 

• 

hecho de que se trata fue susceptible de conocer P. 

del pasiv quienes lo reciente de manera 

personal y directa debido,a su relación
. \ 

sin 

dudas ni reticencias. J~pto ~qtlre la sustanc· í:lel hecho como en las circunstancias 

esenciales del mis •. auíÍ;I~o ª que no · nsta en actuaciones que los testigos. . . . . 

hayan sido obligad'Oi'ra" . l'8lf r me de la fuerza o miedo. ni impulsados por 

error, engaño. o''~it~o -d~~l cion que constituyen un indicio acorde a lo 

esta.blecido po~ e.~2··~ic •. ,,~!3.l Cód1go de Procedimientos Penales. puesto que 

de dicha narrab~¡;t· ~s~ la~ c~rcunstanc1as de tiempo. modo y lugar de 
r .,. • 

acoritecido'''he. _. dmi. _~que 11?s ocupa al evidenciar que ~nocieron a la 

p~ona d que en vida. respondía antes del ve. intiséis de 

se~embrt'ftl •Titlro~- quie,p~@:.·-~ntraba 
col vida.~ ~,t~s- r~ .. s _hábitos. y costumb~es, así_ r~~ edad~· que 

conftMa__ n. J)()rque-1il'IWIIl1s padres, conoc1endo su ongen c1nda"<r result . do por 
!RltéKO •· 

ello :~s para demostrar la preexistencia de 1 i:la de quien respondiera al 
.¡.C.AO. 

nombre d con 1 al se demuestra sin duda alguna 

la previa ex1stencia de una vida humana. 

 quien ante el Represe . nte Social manifestó: 

que una vez de haberme trasladado a las Instalaciones d ., rvicio Médico Forense 

y al haber teniqo en las instalaciones del Servicio Médi Pprense el cuerpo de una 
·t 

persona privada de la vida lo reconozco plenamen . y sin temor a equivocarme . .. 
como de quien en vida respondió al nombre de  



i 

,~ 
el día veintiséis de 

septiembre del presente año  

• 

• 

escuela Rural Raúl Isidro Burgos. de Ay·ot2~m;rpa 

 

escuela Rural Ratíl 

IsidrO Burgo de 

 SE'Mt~F'f

escuela Raúl Isidro 

Burgo. (de Ayotzinapa). . kaúllsidro Burgo. {de 

• Ayotzinapa), l SEMEFO,

• 

 

 

.... 

 quien ante el Representante Social manifestó. 



e¿: 

que los desconozco por haberlos presenciado, pero quiero manifeslar lo ~· 
 

  

• 

Isidro Burgo (Ayotzinapa)

 

la escuela rural Raúl Isidro Burgo 

(Ayotzinapa) en oficial de la 

 

 

. " 

Declaraciones que 1 hab recabadas de acuerdo con las formalidades 
¡' 

previstas por los artículos 111. 112 y 113 del Código de Pr?-tedimientos Penales y 

valoradas que son conforme a los requisitos de credibilidad"' previstas por el artículo 

• 127 del Códrgo Procesal en comento. se les conced~/~lor jurídico. ya que se 
• 

recabaron en la sede oficial de la autoridad investigad~r~·: siendo que el Ministerio 

Publico, es la autoridad facultada para la recepción rfo: tos testimonios. quienes de 

acuerdo a su edad. ya que los testigos en sus geje(ales dijeron ser mayores de 

edad. con lo cual se observa que ambos testificar/e~' tienen el criterio necesario y 

la capacidad legal. para juzgar el acto declaradQiyque son probos. por no existir 
_i! .J 

prueba que indique lo contrario, que aun cuandp ~ trata de Jos padres del ahora 

occiso. de lo que se infiere están enterados de esi:is circunstancias, e imparcialidad 

en los hechos expuestos. entiéndase que están interesados en que se establezca la .. 
verdad histórica de los hechos. para que esto$ 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 lo reciente de manera 

• personal y



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 

e error, engaño o soborno; declaraciones que constituyen un indic1o acorde a lo 

establecido por el artículo 121 del Código de Procedimientos Penales, QlJesto que 
.. ' 

• 

de dicha narrativa se observan las circunstancias de tiempo, mo.dó y lugar de 

acontecido el hecho delictivo que nos ocupa al evidenciar qu~· ~onocieron a la 
•• 

persona del que en vida respondía ant~s'.del veintiséis de 

septiembre del 2014 . como quien se 

encontraba con vida. sabían cuáles eran sus hábitos Y,'costumbres. así como la 

edad con que contaban. porque eran sus padres. COI),O~iendo su origen y vecindad. 

resultando por ello ara demostrar la p~xistencia de la vida de quien 

respondiera ... nom.e  con lo cual se 

d~estra sin luda • la via existencfde una vida humana 

j . ~ -
Po. parte se eJl creditado ~ eg!:Jndo. elemento constitutivo __ !al~~~ 

en.~ ue es las· stón de esa · a humanl.' ro anterior se stra. e 

las'!.cias p.~,í~~o. ri_.esta autoridad del ... sterio Púbf 

inv~~ to~s!!·· . ..... "·fa}.ñspección ocular en. ugar: ~e los hec ·f 

fe de cad~t-4 ~~~~·e . o r cuerpos, inspec ocular, fe ministe / 1 de 

lesiories·fft\d¡a mfdt!i , !os finados 

- JULIO 

CESAR MONDRfQOt' FÓ,¡TES, 

1 ~-· • .': 
Dili encía de ins eceión ocular levantamiento 

cadavérico de dos los nombre de 

·' 1.- En el kilometro 135+450 de la caffetera (95) Méxic' capulco, tramo fguafa-
Mezcala, perteneciente a la ciudad de Iguala de la 1_· ependencia, Guerrero, 
siendo la una con veinte minutos, del día (27) vein. iete dia(s) del mes de 
septiembre del dos mil catorce. el suscrito( a) Agent · del Ministerio Público del 
Fuero Común (sector central). del Distrito Judicial á Hidalgo, quien actúa con 
testigos de asistencia, que al final firman y dan fe. - h e e e o n s t a r. que se 
abren las presentes actuaciones, en virtud de faltar as diligencias por practicar. 
conste.- traslado del personal de actuacio , inspección ocular y 
levantamiento de cadáver:  

del Servicio Medico 
Forense de esta ciudad. primeramente hasta el 1<1/omerro 135+450 de la carretera 
(95) Mexico-Acapulco, tramo lguala-Mezcala. 

Servicio Medico Forense 

6 
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dan fe y en este acto se aseguran en terminas 
Procedimientos Penales de Guerrero, que 
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por  de  de , con  de 
a  por lo  de 

 en el de se a la  
el de una  de de 

a la una se  
 de  a 

la aue lo por lo que se
que se en la v en 
con su la del 

las la  en 
el e v 

como que las ..
 e de en 
de que  de las  en 

su se ue en este acto. se asegura en terminas 
del articulo 72 del Codigo de Procedimientos Penales de -Guerrero, informandonos 
/os elementoEe la policía federal que en su momel)tb al igual que los demas 

 los a  de de lo
da  se alq! en a y las

que en su su 
en se e de 

de
de para la

de lf  de todo lo cual se da fe, por lo 
que ~o que! hacer y. no habiendo que 
practicar se -la el oficmas 
para s~U,i{IS_ ~or,¡fitl 

las tres horas 
septiembre del 

inspecc••on ocular y 
el nP.f"!'i(]•na .• r:IP. ac/uac1ones hace 

constar, que se sobre el norte y calle Juan N . 
Alvarez de esta ciudad, Juan N. compañía del perito en 
materia de Criminalistica la perito en materia de 
Química Forense · del personal del servicio 
medico forense de esta ciudad, a la del

ya se en el
se po de y del 

 de por lo qu la que  
se  de lo se con

 d y de de  
 y de los con de a 

los por la  de de 
por  por la la 

calle juan n. álvarez, con en de 
de la 

se en un 
de la con del 

 de <¡;uerrero, con 
 en su la que dice 

 que el
su así 

en su  el  en
en e  a la se un 

 se en su a

...._ ____________ ,. __ .. 
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lo  se da se al

 en los y las  
 ;en se

a 
de  los este 
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qu  de la co
de que

la calle Juan N Alvarez, · 'la 
de lo que en

 en su las 
en de que n se 

con los que 
en este acto se aseguran en inos del a · o 72 del Codigo de cedimientos 
Penales de Guerrl}_ .? 1 fra ion VI de la Organica deJa Proc uria General 
de Justicia en el o d Guerrero que ert en 

/ a su 
 que e s los 

.oo u  lo 
se  de del
del Rara que al Servicio Medico 
Forense para a de. ~~~'-

el- del 
su co~
de ~·· a su 

se eri rminos del articulo 72 del 
Guerrerofhec lo anteior en este acto se 

 
Mexico-Acapulco, los a su 

 de de su 
su y  esta  

se lo de  se lo que no 
 que  y no que

se da l e a 
 

Diligencia de inspección ocular en la que se llevó a cabo el 
levantamiento cadavérico de una persona que ahora sabemos se 
llama: JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. 

En la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, siendo las nueve horas 
4 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  
 del Distrito Judicial de Hidalgo, quien actúa con testigos de 

aststencta, 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.-
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~ 
traslado de personal, inspección ocular y levantamiento de cadáver:· 
seguidamente y en la misma fecha el personal de actuaciones acompañado de sus 
testigos de asistencia así como del perito en materia d3e Criminalistica de Campo y 
Fotografía Forense . Constituidos Física y Legalme  

. el del
 de de 

del de

con 
a y

de 
se 

 una
se a

del 'IR 

que e/

un con 
como 

de

 de

de 
a

de

En la ciudad de Iguala de la Independencia, siendo las doce horas 
con quince minutos del dia veintisiete dia del mes septiembre del dos mil 
catorce, el suscrito Agente del Ministerio Público  

del Distrito Judicial de Hidalgo, quien testigos de asistencia. 
que al final firman y dan fe,- h a e e e o n s t se abren las presentes 
actuaciones, en virlud de faltar otras diligencias por - -conste.- Traslado 
del personal, inspección ocular en el interior cJel Medico Forense para 
dar fe de signos cadavéricos de lesiones, .filiación y de toma de 
muestras:· seguidamente y en la misma fecha el personal de actuaciones 
acompañado de sus testigos de asistencia así como de el perito en materia de 
criminalistica de campo y fotografía forense así como de la química en tumo 

 se y en e del 
 a  se a la 

d de de que 
los de la 

a la
que la de 

de 
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 de con en e  en 

su una que se 
e m 

se le  al las 
 de los la  

con la,  de qu  en
 que lo a la 

 por al
 se a  y

Esta prueba se corrobora. 

rec:ab•ad~• de acuerdo al 

ellt:>~l!slta primeramente. 

 

es1:>ec:ialii~ en Medicina Forense. 

lgyJia de la Independencia 

• Guerrero. 

• 

Dictamen de necropsia. suscrito por 

Medico perito, especialista en medicina forense; <>•lr-ri·tn al servicio médico forense 

de la ciudad de Iguala de respeto del que en ese 

instante (que de acuerdo al dictamen 

pericial de criminalistica de Campo y suscrito por

y que ahora se sabe. 

respondía al nombre de  

Por disposiCión del agente del Ministerio . del Distrito Judicial de HIDALGO. se 
reahzo la necropsia de ley. de quien en vida llevo nombre:  

Para determinar la causa de su muerte. en relación a la 
HID/SC/02/0993/2014. ------------------------------------------
----------------------·---------·-----·-····-·-······--.. -····-······--- ·--· 

---------------------------------··-··-········· 
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• Obra diverso dictamen de necropsia, suscrito por 

• 

• 

• 

Médico perito. especialista en medicina forense, en el 

cadáver

 en donde se sei\ala: 

Distrito Judicial de HIDALGO, se 
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También se 

criminalisti~ ~7 ... 

Necropsia de ley. 
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nombre.

de su muerte, en 
• relación a la AVER 
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El cadáver nn~•Aru·~,~ 
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CARACTERISTICAS PARTICULARES: ·············-······+ 
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de la ciudad de Iguala 
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SIGNOS TANATOLOGICOS  
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DIAGRAMA NUMÉRICO O SISTEMA UNIVERSAL 
Otra modalidad es la de que los dientes infantiles pueden ser . con letras: A. B. 
C,D,E.Una forma de representar! los dientes es por medio numérico o 
sistema universal. en el cual se toma el tercer molar superior ....... "~''"" derecho como punto 
de partida. asignándole el número 1 ; se continúa con el molar del mismo lado con 
el número 2; al primer molar superior derecho el y así sucesivamente. hasta 
llegar al último diente del lado izquierdo, que es el . al que le corresponde el 
número 16. De esta manera queda nombrada toda la superior. Después se continúa 
con la arcada inferior, dándose principio por el lado con el número 17 para el 
tercer molar inferior izquierdo, y siguiendo en hasta el número 32 que 
corresponde al tercer molar inferior derecho. 
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Por disposiciól'\. del a!!J~~w .• aeii--NIIWl 

se realiz() ia. necrbpsia 

relación a la AVER 

En base a la Ley General de 
se comprueba la pérdida de 
muerte:------------------------·-·--·--· 

obra el dictamen de 

Médico perito. 

 

• 1.- la ausencia completa y 
11.- La ausencia permanente de 
111.- La falta de percepción y a los estímulos e11:ern1os. -iill F-------··---···· 
IV.- La ausencia de los reflejos de los pares craneales 
V.- la atonía de todos los músculos.------------------------<'7'-
VI.- El término de la regulación fisiológica de la ten1pe:,fat1ura 
VIl.- el paro cardiaco irreversible.------------·---··---··---··---J;;.;._ 

El cadáver observado en la plancha de este servicio,tnédico de la ciudad de 
Iguala Guerrero, correspondía al de un sujeto del

--·-·--".· ----·-·-···--·~·---------------------··---·--
CARACTERISTICAS PARTICULARES: ------------------------- . . ---------------------

 
 

-----------------------------------------------·-------

• 
 -----------------------------·----------

SIGNOS TANATOLOGICOS: 



------

• ~~-:_~~~~~~~~~~~~~~::~::-¡_~~~~~~~~--

• 

. 

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

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

ODONTOGRAMA. 
Completa sin la presenfia de 
Caracterislicas macroSCópicas 
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En +te apartado también 

practit\i~cadáver 

en do~~ seliala: 
.iCO 

.... 

de necropsia, suscrito 

!!llc~rerílto especialista en medicina 

...,.,hr .. de

• 
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Y Finalmente dictamen de Necropsia rendido por el suscrito por 
 Médico perito, especialista en medicina forense, 

practicado en el  
se llama JULIO CESAR MONDRAGON FONTES, en donde se señala: 

Dictamen de necropsia.-
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• 

1-  
 

 2.-
-

4.-

3.:

Dictámenes a los cual es de concederle eficacia jurídica 

58 párrafo cuarto, 122 y 126 del Código Procesal ya tnv,eatdo; 

opinión técnica cumple con las reglas que exige el a 

de la Materia y que por haber sido emitido de acuerdo 

4.-  

6.-

es el caso por perito y materia a dictaminar en este cado medicina. pues se trata 

de esclarecer la gravedad y causas de la muerte real ·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 mmisterial 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 



~ 
• 6.- JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. 

• 

Con los anteriores medios de prueba queda debidamente co~nD11~b~1do el segundo 

elemento constitutivo del delito cuerpo del ~~st<>s es la supresión 

de la vida humana de 

JULIO CESAR 

MONDRAGOH FONTES, lo anterior se con la inspección ocular en el . 
lug~ de los hechos. fe de cadáver, ins¡pec;Q;!ill'l ocular realizado en el Servicio . 
Méd,o Forense, fe ministerial de lesiones v.ll'i,~rl•::~ filiación. así como el dictamen 

de Necropsia expedido por el Servicio 
'l. 

causa d@'Wiuerte de los pasivos del deljlf
I!~Ol 

heridas  

De igual ma~ra'. -·~é;;::: 
delito en cita. que 

demuestra con lo declarado por: 

lo anterior. se 

• 1. LA DECLARACIÓN, DEL TESTIGO PRE:SENCI DE LOS HECHOS, DE 
QUIEN ANTE EL NOMBRE 

MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO: 

" ... que  de  de la Rural Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, que se ubica en Tixtla. Guerrer el día de ayer veintiséis de 
septiembre del año dos mil catorce. a  la  de Tixtla. 
Guerrero, a  de la  que  

 un . en la los  de 
se  por lo

la escuela normal Raul Isidro Burgos,  
de la , con  de la 

 y que en de 
los de la escuela normal Raul Isidro 
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 a las de la la d
de la que 
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 a  que para

en lo si  una 
vez  con que 
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2. LA ll&86.ARAC • 
NOMBI{C' 
PÚBLICO ~~rwAL.·~· 
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4 en la que se 
de que  y se 

la qu  en la  en ese 
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que 
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y lo 

por el 
d

 se las
 se

de en 
en 

con los en su 
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3.- Declaración del agraviado testigo presencial 
de los hechos: de fecha veintisiete de del año en curso rendida ante 
el C. Agente del en autos donde manifestó lo 
siguiente: 

" ... que el dia de ayer 27 (veintisiete) de septiembre del año dos mil catorce. y 
siendo entre ocho y nueve de la noche. con los de la 

de  de de 
ayotzinapa u de los

de los  de la escuela de ayotzinapa a las 
de con 

e  de de la 
en la  los en los 

de la que  por lo 
con los del que a la 
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4.- Declaración de  feclia veintisiete de Septiembre 

del año en curso rendido ante el C. Agente del Ministerio Público. donde declaró 

" ... que el motivo de mi comparecencia en esta oficina es con la finalidd de 

manifestar los siguientes hechos: que e 

en la escuela norma isidro burgos ayotzinapa. e  es decir 

y en que el día de ayer vternes 

veintiseis de septiembre del año en curso. las

de  a las la 

 y en e 

a la que

/ 
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Declaración de la que se desprende que reconoce a 

• 5.- Declaración de  fecha veintisiete de Septiembre del 

año en curso rendido ante el C. Agente del Ministerio Público, donde declaró: 



• ... que soy estudiante d de la escuela normal rural isidro burgOsr;;p· " 

ayotzinapa, que se ubica en tixtla, guerrero: que el día de ayer viernes veintiseis de 

• septiembre del año dos mil catorce, y u 
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6.- Declaración de fecha veintisiete de 

Septiembre del aiio en curso rendido ante el C. A¡:Je•te del Ministerio Público. 

donde declaró: 
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Declaración de donde se desprende que reconocen  

e 7.- DECLARACIÓN DEL AGRAVIADO, EL
TESTIGO 

PRESENCIAL DE LOS HECHOS. QUIEN ANTE El REPRESENTANTE SOCIAL 
MANIFESTÓ: 
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tjX 
a lo de los

 y  de la 
en y al y ese 

 a lo al un 
de la a 

qu  que la
vi que  po ¡.por el 
de la  fue  y l

y 
 de lo por 

lo en el vez 
  a

que: en el al 
en

por Wv y ahí  y le
en e

los ue 
que 

en

una
 un 

 y lo
lo de la 

no  a la 
 y en 

 y en
qu
al

que 

 y al 
de las 

•  y  d  de la

y la en 
y no 

lo y 
que la 

 y 
en el  y a 

y a se los 

de n una con 
  de y se

ya que que nos y 
 una para que los 

y a
y e la normal de ayotzinapan y 

en  y de a y 
que del de  

de a que se y en el 
al lo que 

• la y de 
lo  los 

y en el  que en e  y 
de 



• 
que los y

los y los los 
 y les  a y , al
los de y
 y al 

a  y fue que 
la que se las 

y se de 
de  a de los 

 y  de 
de de la a un 
que en .y

 que en 
de ~

ql.ft
 de 

y 

_y le .

 que 
~-

y qu
que  la 

que 
con 

mil catorce, y
ya
 y 

a 

 y que
al 

el  y e
los y 

esto
, ... ,,,,,,.. del año dos 

que 
que 

por pero en lo

111 
de los 

los y y
por los y los 

 que  
que se

de se

a las de la 
en a 

en  a 
a los se   

de la en a las 
de la que se 
 y qu  les 

que nos  que 
en e la 

 d de la que 
se y los de la a los 

 que les de los  y 
les de las de lo la 

.. en la que se  de los no 
a se lo 

en y
de la se



• 

• 

. 6./ 
~-

a que y de 
fue que nos a y  que 

las un 
de y de  que se me 

de qu de
se 

con los y en en 
de los  lo que ". 

8.- DECLARACION MINISTERIAL DEL 
DE LA 

PRESENCIAL DE LOS HECHOS, QUIEN 
MANIFESTÓ: ... , 
que el motivo de mi comparecencia 
coaccion alguna s~jlalando qui!""el de 
burgo& (normal de ayotzinapa) 

! ·"' 

AYOTZINAPA Y TESTIGO 
EL REPRESENTANTE SOCIAL 

oficina es de forma voluntaria y sin 
soy estudiante de la escuela raul isidro 

ya que 
que el dia de ayer · . de el

septíiji.iJbre del año en curso, a las
en las 

ayotziUPa. 

<1 
de la

en la 
de la 

los

para 
ya  

de la

sus 
a la 

es 
 y 

el 
a 

las 

• al de la que se 
juan n alvarez de esta ciudad de iguala guerrero de 

en a la del de la 
de con las y  a 

 de  de 
los el ya que le 

y y en las 
 y a y 

en el que la calle JUan n 
alvarez, se que el 

y de del  los 
que  para la de la que 

los se 
 de y los 

a y en el de que 
de la y del 

•  en del en el que 
y el en la que 

les qu  y 
me de al que por su 
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6c 

 de la  lo  de l en la
y al del por los

y ue al  l de la 
por que y 

es que fue por lo n el
y los en 

de  lo que 
y que de 

y al que que el 
y en  que se 

en del  si  y 
 no. con no se por 

lo los que los 
da ya que de 

y que los
por  los 

con su

• en  .de 
 o la  de 

 y

y la con y 

una de lo 

la 
de

de

eso 

ya 
red~ fño en 

 de al 
•  que de

y 
y 

con 

que a los los  que a 
lo

los de las con 
 de mi que el 

no me  ya q
de  lo  se y por . que  los 

los y de ahí los a 
que y  e de los

que a a me 
los al en 

 que d que se a la 
que la que con el  

en  del que  
que con el de 

• de la de la de la y 
que de la ya que  
que  pues de lo

de a los 



• 
que y que sin  con el

que n las que a la
en si los 

de los de 
y lo  en m  y 

son vez 
en los  y que 

para 
por el  de 

de la 

me de o 
y en 

de 
y lo el 

 el · el en 
y el 

de los 
a los

de la 
en 

con el1lue  a 
 

• 9.- OE~~CION MINISTERIAL 
HECHOS
AYOTZIN.PA, QUIEN MANIFESTO: 

que
normal rural ;aul. jsic:l,qtj)~ 

en
d ~Hje.,.~(

de
para 

· · :
de '_Qr 

 ~¡

 y 
.:a en 

 a 

en la 
 y yo con 

y al 

y on la  y
de se 

sin y fue
al que en 

de
que y y tos 

a y 
al y los  al  

en pór nos 
que y no y  y 

 y al s que 
va se el 

de con lo
 y al ver en el y el 

de y  y 
.• de que

asi los  que al
 a ya que le 

 en l en qu el y 
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• 

• 

• 

ft\ 
 lo que y le

que ya que a un  y no 
ya que y t que 

que y que a una 
que al pero

lo que
en o 

de  al , los 
 de los

 lo que un  que  de a 
 no por la que  

por lo que que 
que en un

 a 
 de  

 me  que a o y me 
de de la 

 que me ha .;~or·eq¡ 

en que
de

el de
el

escuela normal rural 
 

dos 'mil tataree. si nd .. 
en 

de l
con a

de

yo con 
y

 
 de la

y con la 
de 

lo 
en la 

y 
e

sin para 
al ya 

de vi a 
qu al  y y los 

 y 
al y los 

que  en y al esta nos 
 ya  y no y los  y 

y al al se la que 
va  una se y le el al

de los 
y al los que en el y el 

para d a  y y 
 l  de ue

asi los y  al 
a ya que un e 

 en un que  y 



• 
por lo que y le

que que  a un  y
ya que y

que y que le 
 qu pero

r lo que 
en o 

de al los 
de los la al 

por lo un 
 no por la

que 
 ~n  un

a 
de q

de
los . sin 

 d  fu que en
asi ue a un lo

d
en 

de la 
se me ha 

que n  que• 
ver 

el de 
 

. 
que el motivci·de 

~~ 

de la

~li\
 en 

ya que se
• del para con el 

e han
por la de 

así qu a la
 de . los 

la , o 
 a la de

DE 

de presentar 
de 

ya 
a las 

 que 

a
de 

los que eso 
. un y un  de 

los  de el 
con de los

de de la
y fue  de l los  

 de que 
a y en una 

que se de la  
• el los a 

y que  de
 la en de 

un y al . 



• 
los  a . lo lo .1 

de los la  a  el 
la que y  

lo  lo GOn las 
de a 

de  a los 
que el 

por los los c
con lo de 

a 
 que

en y se la . de 
la  esta la on  

 que a mi 
los que or de la se 

 ya que
de la por ,." 

lo que de • y 

• 

 los  de la
que de 

en el .del 

 al de

d@ 

de la

ahí me 

la que 
l su por lo
s  las con lo y en

del o de lo

11.· DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO 
HECHOS
AYOTZINAPA, MANIFESTÓ: 

que actualmente

DE LOS 

la escuela nonnal rural raul isidro burgos, en el que se encuentra 
ubicada en tíxtla guerrero y fue el dia de ayer viernes veintiseis de septiembre del 
dos mil catorce, de la en 

de l en de 
la que n la on de 

 por para que 
de  en la ue se 

• en e por lo u  se 
 en la de se 

el se o de 
la para los  y 



• 

• 

los y  de 
 po con lo que s al 

de nos nos 
de a la  la 

 es  fue qu a 
 y al  la ue le

a que ue ya 
y lo que

que de la 
 y del

 y en el y por 
un po un no 

 la se de
de y al  y

el que les 
ya qu  

a los 
que  

lo
al lo 

de l

los·
de lá ~· 

 los 
a 

 lo  y 
el 

 en que 
ya no que que al 

se• 
y los y 

se mas 
de na de de 

la  de  y ya se 
 que la 

 de  se de 
y y al ir y me 
con ya que y  la 

 de y
de ya y los 

de los v• 
qu  así de los sus 

de la en 
con un de un 

•  que en su y 
de a la 

 los y  
que  y que
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• 

en la  en la  la nos 
y 

que los en y fue 
a esta  las que las me 

al qu que en 
por el que que 

se ve de 
y de de 

y  

12.- DECLARACION MINISTERIAL DEL TETSIGO .PRESENCIAL DE LOS 
HECHOS DE 
LA NORMAL DE ~YOTZINAPA, QUIEN MANIFESTó: 

' f 
·'' 

que er~4ia ds ayer viernes veintiséis de septiéétlbre del año en curso, siendo 

las  que de 

 de la raúl isidro burgos: n la 

•de de la 
EI;.: 

en 

a las

....,..

los de ellos,  el 

y y on 

 a la la normal rural raul isidro burgos. pero al 

 a una 

• nos que los eran 

por que se 

de que

. y y que en . al 

de del en el la 

del  de la  de que por 

de la y de 

 a ·• 

en el y

s

que su  de

de un el que  nos 

• que  fue en 

que  qu  del

ya de por 

L-----------·-·····-··-·· 



 el  en l de un de 

se. a del que  !'!n la

• a on el 

c n  de  fue

• 

• 

de los  los de

ue de los 

de l qu   a

al los u se y 

los de  y fue que 

 a  en l

el 

en eso que 

 S

 a
la

de

..
 par

·se me del 

 del

co de a la que 

 los son y 

mi no 

 asi que en la 

me para 

que 

de los 

 ser que se ue 

no  po  d  que en 

las con y en

 se en cle los que es 

13.· DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
HECHOS DE LA NORMAL DE 
AYOTZINAPA, QUIEN MANIFESTÓ: 

que el motivo de mi comparecencia ante esta agencia del ministerio publico, es con 
el objeto de declarar voluntariamente en relacion a los hechos en que resultamos 

t agredidos por parte de elementos de la policía municipal de esta ciudad de iguala, 
guerrero. y de la escuela normal 
rural raul isidro burgos de ayotzinapa,  y 

que se asi un 
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• 

• 

• 

• 

. . - #t o que se 
 se

- que  de de la escuela normal rural raul 
isidro burgos," ayotzinapan", que se  de  por lo 
que el dia de aye o. 

e de a 
de  con l

la
de la  

 los en y nos 
a esta las y 

 por e se 
n y 

 a los de de la
 y de 

la  de l 

y fue 
 la 

la
que 

por
y 

que que 
el  a los

 a 
de una de 

 nos con la que 
va 

a aquí por lo 
 o en por los 
y qu

 a los  a la las 
 que l 

 y las 
las con n las 

a 
en lo  a los 

de la de con a los 
de e las

de se ya que  que 
 tiene asi de la de 

de los por el  sus a la 
 que en los  que se 

 a las , y · 
a las de la se la 

y al
de la y se lo 

que la y  de la 



• 

•

•

 al mas que 
, e d n esos 

 d con de la 
de 

d se los que ya que 
a y a ·c!e 1  lo que 

a y
de y se a  la a 

 a sin  
ser

e  qu
 a los

de que
de la a a y 

 de la or lo que ~n 
 la que con  y .~ue 

a que se de 

a la 
 a un de los l  y

la . a qu.e los 
la el  y que 

 a 1 de los 
  la  y 

a 
"a' del con que 

los 
 en la las 
, y la d por 

 a las que y a 
 de la  y qu los

 los los 
que de la y  la en l

a por lo que
que , co e la

de los e en de 
de  d  de la 

 e de que 
o se de 

 a ~e  
, y en  del de la de 

.-

14.- DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
HECHOS 

DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, QUIEN MANIFESTÓ: 

el dia de ayer veintiseis de septiembre del año en curso. llegue a esta ciudad de 
iguala, a las  de la  de  de la 

 normal de ayozinapan,  de  de la  
 el cual  por la  que  

a  y el  de veintiseis de septiembre del presente 
• año.  a  de la  

 de al  y al  
 con  de  de 

 de la  



• 
 los a las  sus  

 del  los  y con con 
en  y  del

y  que de 
de y me 

de als en las 
de de 

una ha s para que se
la que para

 en por el de 
 en mi agravio y en de quien resulte responsable.- que es 

todo lo que tengo, que manifestar. 
'*".,ot 

' . 
DEC~o.t\RACION MINISTERIAL DEL 

QUIEN NIFESTO: :;¡ . 
que el motiVO de mi t"nrnñ::l :~~·Nilr~ 

TIGO PRESENCIAL D~J.OS HECHOS 
DE LA NORMAL'Ói{A'.1>TZINAPA, 

.;- . l 
;¡ ~;. ~ 

!··· 

aa1en<:la..rfél ministerio P. lico. es con 

• el objeíi:l~a..:lara( 
esta ci~··'" IUé:IIC:I-

hechos qu currieron en 
mat.liflesto ·· sigu1ente que 

septiembre d~l ~.;.~~,..,¡.,.~.:;, 

e. 

e la~ :

 de 

¡14· 

de ayo . apa, ubicada en 
que el a viernes 26 de 

de la  
a e 

~ . 
de la 

por lo que 
y ~1 a -a  por la 

.  
un  a a los 

en l en el de la por 
de los de no nos 

nos  yo  
 y me del 

vez y le  que ya por 
•  y y nos del 

 en la los  en el  
 de 

 no  los y oí que 
que . y me y 

a  y ya 
del  a los  se 

, y de '\!la que en 
d y al  

 qu no   la 
 y n lo a la  o a 

que de la  eran 
  con ya y

no  si 
. y de se a se 

del en y en y 
• de y y 

 n los  y ahí me 
que   y a 
de y  ahi 



• 
 e  de com

 de y que 
una en y 
lo  a

ue no en ese
 y se

a a una  qu
los que  en 

, y 
de  de la y lo que 

con  el "',  
que  y la  con 

y d me 
a que es  

 

• 

la en e
de  

el cua
el con el

que el a de
a las fue  

e de .. ya
 e  y a  y 

de y con 
a  al que

 a  para a l para lo 
y a el 

de d  de 
a los o 

del a 
 l  u

se  el
se

 a e la
 por qu  a lo 

que  y un 
• y y fue 

 y le y le
Y que

 de lo por  



• 
 del de los qu

se y a de
sus con de 

 que en  que el  el
de de lo 

 lo n de  asi t mas 
 por que  con de 

que en  e en el  
ni e ni 

el y por 
que de

 u , a  
que que de la 

de del a la de la 
d que 

de lbs no de 
d

de los y en

• en de  se 
 d y en 
que es

DEL TESTI~RESENCIAL DE LOS 
, QUJEN'MANIFESTÓ: 

' 

. que se 
de

~ de l
 de que  el

y de la 
del de 

 a las 
el 

 y nos 
 el 

de la sin 
en el  de 

a. 
a las

e para 
. y de l de 

yo  que mis 
a que nos or una 

y en un 
y ue de la  del  a 

de  y l
al  de  en el  que el 

y en que a 
 de que se a 

o me que lo  de  del 
no  la y del  

del que a la
 y qu  que del

l  a que de · 
qu que que ese 

• a del no 
qu  del para y lo fue 

 con las  y d  las 
 y otro de 



• 

• 

,  que se  por  del  la 
 al  lo  

 y  yo lo    a un 
 a   

en el  de  
y  en  no . 

 en ,  de s y 
 que era  a  a  el 

. y que era  a  .... 

  que
que yo pero

y el  d  del 
que el  asi

el a al  
y  las y a los 

y a los 

que 

las

 por  en  
de y lo

 esto 
'Cie la del  y 

con la  
y en se 

~í.lllt'ül'ii!;l.lj~ lo. ~e.... 
111.- OEC
HECHOS 

de ·de
y el a 

 :el 
y  la 

de del 
 en e o de 

 los  ~n lo or lo 
• que no los me de los 

con 
 de que el en 

 el  y de la 
con el en . yo 

o  en el con 
mis a no como 

 del  y nos 
d  

a .

a 
a que o 

. par  y los 
que  a  a bien. 

 de me que 
.  y 



•• 

• 

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, 

IV.- 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 los pormenores en 
que  de  no  en 

, y con : el dia de ayer viernes 
veintiseis de s~!iembre del año en curso,  de 
la  de  con  

, 

on la de la 
 en el 

la de  en un 
el  de . de 

el con el
que e a a 
las 'que a la 

de la de 

que cual un
de la de 

de de f de 
a para ara lo 

el de la 
l qu,

se la  

e no  de y 
 los  a la

p  por lo 
que de y un 

 f
 y le de lo y le 

y esta para 
los  d

de e ue
s y al  de 

 de  sus con e 
 en  que el 

de  en lo cual 
de e  

por que con de 
 en  en en no 

• ni el ni el 
 y 



• 

• 

• 

V.- DECLARACION DEL TESTIGO 
  , 

 QUIEN MANIFESTÓ: 

PRESENCIAL  

que es mi deseo declarar en relacion en que  

 a la  de  de la de 

en el de los  y

de ayer veintiseis de septiembre del año en . y en

de de un  en el  

 una pero  de la

 a a de

 en el al  

los

eso eg , 

 a  

se

que :.:: 
..... . . 

VI.

que en este momento me encuentr.€i acompañado por el,. 
 en y en

que el dia de hoy veintiseis d,e septiembre de a 

y a las

y en 

de y al de la

 a  

 a pero , y que se 

los  y a en 

la ya  no

 de los  

que del el  la 

un que ya se 

fue por del  la 

como

- y todo  a  con 

del dia veintiseis de septiembre de este año, y en ese lugar 

el  s



... 
~? 

dl en el y es e 

del d

de que 

, que e

7 .• OECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL 

MANIFESTÓ: 

que es mi deseo declarar en relacion a los he~c:h8111R 

HECHOS 
 QUIEN 

de septiembre del ano en curso,  con 

 que de 

a la  

a las

 d

• u  de l

• 

a  de 

 de

y 

par

 a

que

la 
·

de ... .. 
pe~

..;

. g,
.

la 

para

ah  la el

que a se y  

en el a  qu  en

a , le qu al

del  y de de ue el 

se fue y de la e
? 

las qu qu d~ un  

 que  con que qu

les que  el 

que la as• 

que

en el de a los 

 y lo de y al 

que son y e r de 

pero en 

• que  

 y que se 

de la  de 



• " 

• 

a los a y  un 

 el que  de 

 su en mi

sus con y ese 

del y se ae,

que  por e

por lo 

y e  y en este acto doy 

mi consentimiento de que se me tomen las ·necesarias de ambas manos, 

que ~~odo lo que' tengo que manifestar. 
·~ ; .. 

.. ; ~ 
VIII.- ó_etfLARACION DEL TESTIGO PRESE 

·~!:'~! .\1. . 
 , · 

que  del
el

septiembre d~ állo en . . . 
 un. 

 a 
a

d.~ Ji'!
 de

 y 

 y
 la 

 de 
 

. 

por 
lo qu de de  y 
yo  el ~que y 

de
las

que ahí en el  y se 
 quie  a y 

 que  que los se 
como  de

de no se
un si y lo 

 de  vi 
 el se 

, de las en la 
que en el 

de  
 que 

s para de
que  para asi por 

• de que  el  a 
por de la   es u i lo 

 que d



en por e  
m e  

• IX.- DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS . wfcHOS 
 

QUIEN MANIFESTÓ: 

que forma del los  lo  
mas el  y  dia de ayer veintiseis de 

septiembre del año en a d
un  de con de  por

 a del
a a als el  las 

 y a de y'" 
los al e ,. 

y lo a  
 de de la · 1 

 a de y a
• • ;,· 

se  de 
las  por lo  de 
y lo  del 
y del  
la Ge por 
lo que y 

q'tle e que  y 
qu de y se 

 quie que a  y 
 que de que se 

 el  de por lo q
del la

 un sin y por lo 
d y  

 el q~
con  de las  en la 

•  as que  qt(e  en el 
que  se e a~  y nos 

' -

 asi setme
me d

que para asi or 
que s

por  de la es si lo 
que y no  

en por el e 
 y e

X.- DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  
 QUIEN 

MANIFESTÓ: 

que el dia viernes veintlseis de septiembre del año dos mil catorce, un 
lll de los el  de 

que se en la de  a las 
a las de la los 

 de  un  sin 



1 • 
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• 

el pero  por a la e 
 l  que el  los  me 

al  es  por lo  
 que  el y me  en 

el  en  po se
de y  por el  

se  de por el 
lo  en e  nos 

al y los el 
 y 

de qu
J:~ue el su 

con un 
que s de 
que y al 

y 
 por l  de 

!e 

me
 

al
que aii

iMd
de
a los

a 
de d

 que 
a 

 de la
el 

que 
por lo 

y por lo 
ue o 

y m
 vez de

que que 
c
que

XI.- DECLARACION,QEt. TESTIGO PRESENCIAL LOS
QUIEN MANIFESTÓ: 

que del de y lo 
 mas el y el dia de ayer 

veintiseis de septiembre del año en curso.  de 
un con el  por lo 

que  a de
 a  a las el 

a las de l y de  de 
la de los asi 

 e y los
 de  la 

 y de y al 
 la con y 

d se y se 
lo de las de los
de y lo en las  y en

 y por

.... _. ____________ -J 
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• 

d  la d  que el 
 por lo que  de al 

de y yo que el
que no que los en 

d y se
no les y del que 

 los  el de por lo que 
 de no se  la 

sin 
por lo que de al

 vi que el e que 
el con de las 

ue  una 

 y as  se 
me para que de 

 se me que  
el de la 

 yu•~•·n:: 
de '•po
de e

' 

QUIEN MA,NIF:ES'TID: 

oficina~.,es con la finar d de declarar 
en relación a los hechos que en,lf~ presente av uación prevta. 

··' 
manifestando que siendo  lás con 

del dio viernes veintiséis de s,tíembre del año . · curso. 
de la a de 

 con la de  a 
 de con el de 

•  se que en 
y  a las 

veintiséis de septiembre del,afto en curso, a 
la de al al se
el  el 

que una y 
 de  por ,lo  a 

 y  a que
las nos a que ya 

uno de de 
 de un y en 

los  a por .lo que 
y ah que de 

sin se  nos 
en una  y a que 

 que e que 
• en  por el de 

en  y en  lo qu
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• 

se las con los y en su 
 s en o de los

XIII.- DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 

QUIEN MANIFESTÓ: 

que el motivo de mi comparecencia en esta oficina. es con la fil)l~lidlad 
fonnal denuncia por el delito de

en  y en 

a los que a la
a lo : 

.de 
.

de de 
en 

esta a las con

al :•~Wel

del 
de los

de

 del 
 mil 

 la el 

 

me 
 de se 

al 
de

al a 
 y e 

me  al 
d asi que a la 
de y lo e 
la y fue del 

 al el 
la de su  al

que yo. el se 
al de de 

que 
que . y que

del  nos a
del del de

al en el 
una

de y fue  se  
 mis con los me 

que no, 
me que

sus 
que del

 del de del 
que los

no es la 
 la de los 

que de por 
de sé que un 



•• 
de  al  asi~f:~r l 

del yo a el 
de los que se de 

 de  la 's  
 si con lo 

que es ' 

Declaraciones a las cuales, al haber sido recabadas ;dé acuerdo con las 
formalidades previstas por los artículos 111. 112 t!h 13 del Código de 
Procedimientos Penales, y valoradas conforme a los .. Jj(tuisitos de credibilidad 
prevista por el artíi¡W.I lo 127 del Código antes invocado .•. ~;l~s concede valor JUrídico 
ya qu!=! se recabar~ en la sede oficial de la autorida(ill'1vestigadora. siendo que el 
Mini~ .... Público. és l.a autoridad facultada para ~~.·~.; cepción de los testimonios. 
quie ~- acuerdo a su edad. ya que los testi~ presenciales en el caso los 
estudt.!! dé la Escuela :.lorr:nal Rural Isidro ~rgos, dijeron ser mayores d~~·'· ·· 
edad,':' · n instrucción esco. lA~ no obstante a ,jtt.· ~.e ·los integrantes del equi.. ~ 
Avisp~ilestaron a,19Sñd_.; d~ ellos ser t{J.imores de edad, lo cual ' · nada 
dement,arAt~P>to, puest,p qoelti~f!en el e( io necesario y la caP. ad. para 

• juzgar ~J."'M!le declarado)' q. J.on · probos, · r no existir prueba · · · indique lo 
contrario, que aun cuand8~ trate ·de ·•. paneros de ese · 

" de<w que • .~ infiere están . ,. erados de estas 

circunstancias· e imparciatiGIH.;a. tlE. =-.os.·.~·:t ec. · .... · expuestos. e diéndose que está 
interesados en que se es.ta131eZc:a la histórica de echos. para que es 
sean juzgados:· ademásjf;f~~ , ~!' ue se trat · e susceptible de con er 
por medio de !a vista y·~.a~qu ,~us deli!ar nes sean claras y pre as. 
sin dudas ni reticencC'uto .l;obr .f la sust ia del hecho como las 
circunstancias esenciales del mismo, a · do q o consta en actuacione e los 
testigos hayan sido obligados a dec medio de la fuerza o 
impulsados por error, engaño o sobor . laraciones que constituyen 1ndicio 
acorde a lo previsto por el articulo 121 el Código Procesal de la mat a. puesto 
que de dicha narrativa se observan las circunstancias de tiempo, modo lugar de lo 
acontecido en el hecho delictivo que nos ocupa. 

A).· Asi mismo cobra validez para acreditar este elemfmt dictamen 
NÚMERO PGJE/DGSP/10338/14, de fecha veintiocho de septie ·e en materia 

• de química QBP, quien concluye qu as siguientes 
personas se les de

• 8).· Destaca en este apartado tambien el dictamen de balística forense 

número PGJEG/DGSP/1035212014, de fecha 29 de Septiembre, suscrito por 

, quien concluye: Cuarta.-  
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 Secretario de 

respecto de la Licencia colectiva numero de fecha Ulli!De noviembre del 

año dos mil trece, se advierte la existencia del an~ef~tct,li'IJel¡ico mencionado, 

ya que se encuen~ enlistado con el numero , en la referida 

y en la del personal de la .S&.I!re·tal,la 

Iguala, 

FELIPE FLORES VELAZQUEZ, 

Licencia colectiva numero 

trece, se advierte la existencia 

encuentra enlistado con el 

documental, y en la lista del personal de la e:: ... ,.,"',,§,,¡, 

en ta· referida 

Seguridad Publica 

mismo servidor publico dicha ,arma de fuego se 

d con folio de

tipo

bajó el resguardo 

numero de 

que dichos profesionales concluyen en lo siguiente: 

PRIMERA.-
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SEGUNDA.·
. 
 
 
, 
 
 
, 

f • .• 
~oE"'-'!.._ · 
·~01''!-~ERA.· 

CUARTA.-

4a 

QUINTA.-

SEXTA.
• 
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Los  e-~ siendo procesados 
en el sistema IBIS. 7' 

;Ji . 

NOVENA.-

DÉCIMA.-

DÉCIMA PRIMERA.-

DÉCIMA SEGUNDA.-

DÉCIMA TERCERA.-
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DÉCIMA CUARTA.-  
 

.·~>·~., 

DÉCIMA QUINTA.-

DÉCIMA SEXTA.-

DÉCIMA SEPTIMA.-

'f 

DÉCIMA OCTAVA:- Cor·res¡pQP.~·~ 
" Federal ~e Armas de Fuego Y~!XP'~"ros, 

uso excl.!lsiV.o del .:¡é,rcito. Am,.llk:o 
., .... 

¡· 
Las armas de fuego á esl:udid"ii!J 
devolvietlft~liJa · 28' de 

cumplimiento · · a lo 
PGJE/SJAVD/DGEUA/003/2013 
Estado de Guerrero, de fecha 

RESULTADO, primordialmente 

del acuerdo 
Gobierno del 
numero 2. 

e 

• 

-

-

-
e 
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•

Secretaria de Seguridad Publica municipal de Iguala. de la Independencia. 

Guerrero. 

El dictamen tambien su punto séptimo continúa evidenciando al 
corroborar lo siguiente: 

SÉPTIMA.-

•·
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Colectiva número de fecha ocho de Noviembre del ano 
por la Secretaria de la Defensa Nacional; 2.- La relación 
en la licencia Colectiva número  3.- Una relación 
descripción del armamento asignado, expedido por la 

• Publica Protección Civil y Vialidad Municipal; pero sobre 
los indiciados: 

.

las cuales · nos permiten ubicar· a los indiciados en las 
circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión, para ello acontinuacion se 
transcriben: 

• 1.- Declaración del  quien ante el 

Agente del Ministerio público, dijo: 
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e 1 J 

~ 
que una vez enterado del contenido del informe de intervención. manifiesto que no 
Jo acepto ni Jo niego por así convenir a mis intereses. y deseo agregar que en 
relación a los hechos que se investigan y acontecido el día veintiséis de 
septiembre del año. en curso,   

a 
  

  
 

así  
es  

de por lo 
nos 

en e de los  de la
los las

ya la 
por lo  

;~a . de 
fqe ...  

 ~.
 en 

la de~~
de

 

 
 

• 
en como  ya de 

que  de las del 
de l ya que  el a. 
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l'tM 
a l

que··· 

 el d
es de

qEl, 
continuación e~ pe1rson• 
interrogatorio relaci~nat 
pregunta este cor1té!>tó:; 

Que diga si 

 a la quinta pregunta. Que indique si

Respuesta. 
 a la sexta pregunta. Que 

~!spue~sta 

 
que indique si 
respuesta. a la octava pregunta. que indique si 

a 
la novena pregunta. que indique si 

. repuesta  a la decima pregunta. 

a la 
decima primera. que indique si

respuesta. 
a la decima segunda. que indique si 

respuesta.
 a la decima cuarta pregunta. que 

indique respuesta. 
siempre

a la decima quinta pregunta. que indique
respuesta. 

a la decima sexta pregunta. que indique 
respuesta. 

a la decima séptima pregunta. que indique 
respuesta. 
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 a la decima octava pregunta. que indique 

a la decima novena _.,, ... u ..... 

que indique 
 
 

si  
 veinteava primera 

preg indique

 

~ 
a la veinteava ·se·{Nnda.- · ~ 

respuesta:~
. -

indique si 
 

- que indiqu · . ue 

quinta pr 
que indique si 

 
 

 
indique si 

a 
la veinteava séptima pregunta.- que indique si 

a la veinteava octava prelunta.- que indique si 

a la veinteava novena 
pregunta.- que diga si 

 a la treintava pregunta.- que indique si
 

a la treintava primera pregunta.- que 
indique si 

 a la a la treintava segunda pregunta.- que indique 
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· a la treintava tercera pre~ta.- que 1ndique si 

 
 a la treintava cuarta que indiquEt;¡ti  

quinta pregunta.· que 
ind1que sP 

sexta pregu_J)ta"' .• que diga 
a la treintaVa 

séptima pregunü.~ 'qúe 
 a la trei.-ava 

octava pregunta.- que.d  

a la que d.iga si 

 

de . .u
que en con sus 

que se · ' su y se 
a las  sus · qu  

que se l por  para
qt-:u

y con con con 
y de  del con la 

de que en sus 
que y

de su y se  a las  qu~  
a que y del 

por para que el 
e que  para de la
, con  que  la y 

por no las  es y de 
de las y  al l 

es y por al no  el 
y que que se los 

 para el  de lo& y que
que se los q :. y por  a 
las se las a las  que que 

a la en el de 
en de la . con 

un de 
de la por 

que d las 
de los  y las y

en el he 
que es que de 
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lo y al . acto 
se  la del 

 de oficio adscrito a esta representación social quien manifiesta (lue 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 indi~do manifiesto 
que mi representado no tiene participación dentro de los hechos qúe se investigan 
por lo tanto solicito a esta órgano investigador ministerial qu~ al momento de 
resolver la situación ¡uridica de mi defenso se le ponga en inmediata libertad por 
falta de elementos para procesarlo ... " •. r 

:;:~-~~ QUIEN 

que teng .. rti~da.Jllente 
la 
por tal
las a 

 se~
 del  de la 

para de~
que 

los  
de las
o de 

o de  
de la ya 

 lo que
del 

 la de 
y .~e 

 o las  ~~
 y que

la de la 
la

a de con la . :
 que . e

las o de la y al 
 a la que el sus 

la de la a la 
 en el ue  en el 
 

que ya que  de 
 y  las ya del 

de los 
e  y la de a 

s de la que en la 
que los que y 

se las a que 
lo qu que  el  y la 

a las se as 
para la de la de 

o de la los 
 nos al del en el se 

 que de 
 de la del 

en 
el de  en 

el por a un y e de 
 se del  y 

de y la
 a de con el a 
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es la un ve~ 
y en 

el a la  en a las
que se en el de 

 una del 
al del en el del 

 a  y de
 que

de lo y se lo a 
 de 

que de a lo 
de y  que 

por la  
y por al 

el 
a  las del 

se en 
las del se de ·· 

la que es \ 
que los i 

que :¡, 
a los :? 

es .; 
y se  

 de que
que los 

de los a
en el 

 por de la 
de que de los Ql:  
 así por 

 el 
de · y 

de que el 
 una con los 

 por lo que a la primer pregunta: que indique si 
 

 respuesta: a ji segunda 
pregunta.- que diga si 

 respuesta: 
tercera p~gunta.- que 

indique
 respuesta.

a la cuarta. res~sta:

a la quinta. que indiquE~. a

respuesta a la sexta. que indiqu
respuesta: 

: a la séptima. que indique si 
 

. respuesta:  a la 
octava; indique si sabe 

repuesta.  recuerdo; a la novena. que indique si sabe 
respuesta:  a la decima; 

que señale
respuesta:

a la decima 
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!~ 
primera: indique si  

respuesta:
 a la decima segunda; en que consiste

respuesta:  a la decima tercera; in<:!jQ.ue si qonoce 
 respuesta:i'  

 a la decima cuarta. que indique
respuesta:  

 a la decima quinta .. indique 
respuesta.

a la decima sexta. indique 
cuales 
re!;plaet

, .... 

 
~. 
~ 
 

 a . éiecima octava. il[ld.ique 

 respuesta:  
 

se novena.. indi!ÍM!ie que 
· · : 

 a la 
r,.esta:

primera.- que l.~li(¡ue  

  a la 
-

respuesta:  a la veinteav .· ercera., que 
indique si

 respuesta:  a la 
veinteava cuarta.- indique  

respuesta a la 
veinteava quinta.- indique si 

- respuesta.-
- ~ra veinteava sexta.- indiq' · si  

respuesta:  a la veinteava 
séptima.- indique si 

resp~esta: 
a la veinteava octava.- indique si 

 respuesta: 
veinteava novena.- diga si  

respuesta:  
 la trigésima.- ind1que si 

 respuesta: a la trigésima 
primera.- que indique si 

respuesta:
trigésima segunda.- indique que

 respuesta: 
 a la trigésima tercera.

indique si 
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respuesta: respecto; a la treintava cua'18 que 
indique si 

respuesta:
 
 

a la treintava quinta.· que indique si  

 
respuesta: a la tngestma 

sexta~ncione 
 respuesta: · septtm~·: menc1pne s1 

ndlllar1a.- mencione si 

respuesta: 

 

 

 
 

a la cuadragésima.• rner,¡cione 
si 

respuesta;
 a la cuadragésima mencione'si

respl.les•;
a la cuadrag~fl¡ma seg~nda.-

mencione si 

 a de actuaciones~.f:lrocede a dar la 
intervención que legalmente le compete al defensor de oficio. el cual manifestó: que 
con el carácter indicado y toda vez como lo manifiesta mi defen$b en la declafación 
aquí rendida. en la cual refiere categóricamente no haber estado el día ni la h~ra en 
el lugar de los hechos, en consecuencia es incongruente quev'haya participa~o en 
los hechos delictivos que se investigan. por ello solicito a este órgano investipador 
ministerial que al momento de resolver la situación Jurídica de mi representado se le 
conceda la libertad, esto en razón por faltar elementos para procesarlo; lo a~terior 
para todos los efectos legales a que haya lugar: que es todo lo que tiene que 
declarar. 

3.- DECLARACIÓN DEL 9UIEN 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, SEÑALO. , 
Que una vez enterado del motivo por el cual he sido presentado y deten1do a~te esta 
autoridad, así como el delito que se investiga y enterado de mis derechos. que 
como inculpado tengo derecho manifiesto. y se me han leído tod!s las 
actuaciones. de manera voluntaria manifiesto: que  de 

de ; de la 
y al de la 

 en el  que esta 
las  del de~

 su y y 
 la  que de la de 

 y un de los
en la en la la 

- - ----------+------J 
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esta y a   en 
es d y lo y lo.

que en  hay  y de 
mi 

de él a la a  
de de por 

e y de 
a de la 

con de de no 
y al que

a que 
del a 

nos e en la
de la a de la on 

 es el y y 

 

,it

 V

a  y ya 

 
 

a 

a las el
 a la que 

de 
y 

las  con el 

la de la  y 
 de la el 

de  en la
y

fue a la
 se a las 

", el
a las 

por lo el
a la el el 

 a ir 
que  en  del a 
los que a en la 

 a las de la el 
 que a la a lo es 

 las de  y
a la de la de 

la  la de  ir a 
y el día 

 lo y y de al 
 de la. a las 
  las con  de la

1 

1 
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de  que com~dores 
 y ya de la 

y de el de 
 Y al  qu ~1 

 a la que da a la 
en se y  de  

me el en 
que a a de de la 

y ya a  de la 
a  

de y que
por la los se me 

¡.qu.e, por la en la 
 qu o para el 

'~,~ los que 
de los y se 

o el  
que la ue de a 

 a acto de 
la . 

en su  . en lo dispuesto por los a tiClJIO~>.Zh5,rimer 
párrafo. de nuestra carta . 59, 103 y 113 del Código 
Vigente en el Estado, Social procede a 
las siguientes que diga si 

Respuesta:-
segunda: que· dij'~· si

a la que diga 

· 
si 

Respuesta: a la 

 
 

a la indique si 

a la séptima: 
que nos diga si 
Respuesta: a la octava: que diga si

Respuesta: 
a . que ~iga SI 

Respuesta: 
a la novena·: que nos diga si

Respuesta: 

a la decima:
Respuesta: 

a la Oecima Primera: que indique
Respuesta:

a la Oecima Segunda: que diga 
Respuesta:

 la decimo tercera: 1 que 
nos diga s

Respuesta~ 
a la decimo cuarta: que diga si 

respuesta: a la decimo quinta: que nos diga si 
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. respuesta: a la decimosexta: qu~Ós diga si c

 respuesta: 
 

a la . séptim~: que nos da~a sa

Respuesta: a la decimo octava: 
que diga ¡$i' 

Respuesta: 
a la imo novena: que nos diga si

~la si 

 .Resp1t1414•&T•

a· la vi~==~~ 

a la vigésima cuarta: que nos diga si 

,.eSii>Ul!sta: 
a la vigésima quinta: que diga si 

Respuesta: a la vigésima que diga $i 
respuesta: 

 

a la séptima: que diga si 

respuesta: 
 a la vigésima octava: que nos si  

Respuesta:
 

mientras que por su parte el inculpado manifiesta q~e es 
todo lo que tengo que manifestar. A continuación se le hace saber a la defen~or de 
oficio si desea interrogar a su defenso o hacer uso de la palabra. con el c~rácter 
indicado y de acuerdo a la declaración rendida por mi defenso en la cual maa,ifiesta 
categóricamente no haber estado en el lugar de los hechos que se investagan por 
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• 

ello solicito a este órgano investigador ministerial que al resolver la 
situación jurídica de mi defenso este sea puesto en , por falta de elementos 
para procesarlo; lo anterior para todos los efectos legale~ que haya lugar. • que es 
todo lo que tengo que manifestar ... " 

 del 

••~~~~·v. ; 
.. presentación que mi superior 

acontecido el día veihtiséis 
tengo aproximadamente• como 

de 
al 

 de 
a las 

que
 de 

a del 
d~t la 

o los
te  ~  

el

Velázquez, . a·
 

con 
 sus 

de la la el
el  el  de 

que de con s de a la 
, que el a a tle la 

or el y 
 

y  en  
en  que los 

a de él su 
por el  se y 

la a a 
los que se  el 

de la de el qua se 
de los la 

de  el la 
del del de  el  y ahí 

y la 
 que con el  
para que  

se  y yo el 9on 
los

 la  y  la 
que el de los de 

no que 
y  nos en la  

a las  que  y  
a la el 

que la 
 y  la de la se 

de  el 
 por  pa os 

.... ·- -·-------------1-------..J 
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con los a la  de 

la las a
que la de la 

lo 
 mi al  d de l

n de la
tal y

que me.  e o en y 
más 

y el 
las 

que ya en la as 
 ~~ y al e 

el y el 

 

en  se 
a 

que ya 
a las de la a 

en las de la 
que se la de a las 

del de l del el 
 con que: es el 

 FELIPE FLORES VELÁZQUEZ, el 
de las los que 

a un del 
yo y y

que se y ~as al 
que ya y los

que que 
en los  y con ·  en

 y he con eS¡e 
del  que

las
de de la a de de la 

del  la 
 a y soy de 

_los mi de 
se le se el  

de la de los 
con 

de se con 
el de  
lo que el a al 
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~ 
de con los  lp que 

a la primer pregunta que indique si 

a la segunda. que diga si 
 respue!Sta 

respuesta
respuesta 

qu•n,,· .. que indique 
 

la sexta. que · 
re,..~ ~Sta . 

 

a la · vena. que indique 
 repuesta.

a la decima. que señale si 
 respuesta

A la decima prime ·•. que indique si 

•  respuesta. a la de . a segunda. que indique 
si 
respuesta.  

. a la;t#tcima te.rcera. que indique 
si 

. respuesta.

a la decima cua,..- que indique 
respu .. ta.

 a la decima quinta. ~ue 
indique  
respuesta

a la decima sexta:\que indique 
 respuesta.

 a la decima séptima. que indique 

respuesta.  
e 
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a la decima octava. que indique 

respue,ta

 a la decima novena. que indique
~spuesta.

a la veges1ma. que 
indique 

respuesta.
primera. que indique 

 

 a segunda. que 

a la \figesimo 

 
cuarta. que indiqve  

 

quinta. que iQdique: ..,
respuesta. a 1~ 

vigesimo septima. que indique si

respueta.  
si

novena. que diga si

~~ ISII)U~~stli.
a la trigesima. que indique si 

 respuesta. la trigesimo 
primera. que indique si

 respuesta.  
segunda.: que 

indique 

 respuesta.  
.a la trigesimo tercera. que ind 

respuesta. 
a la Jrigesimo cuarta.! que 

indique si  
respuesta.  

a la trigesimo quinta. que md,que 
SI  

respuesta. 

a la trigesimo sexta. indique el 
 respuesta. 

. trigesimo septima. que indique el
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¡ce 
 respuesta.

 trigesimo octava. que indique el 
respuesta."f

 

06 

 
 
 
 

respue~.
 a la cuadr~Qés1ma pr1mera.- que SI 

 
respu .. e. sta ..  . .. 1.· 

t; 
.' "'r 

/f.~ 
en  q •  de la e .f . 

del que me  
y  que 

 en mi y la una .de 
 fue y tle 

 la ;Y v1 
de los el de 

 . en,, que 
se de las  de la 

 que elb  la 
a la  de  de  y l de 

el la  de r~uy  y 
el. de _la de la 

de de las  a la  y ~1
que a la  en la 

de la y n el de la 
de la  no ni 

de a las y 
a las de la de un de 

por 
el  de del en

de de la de y 
al

en la esa de-~~ 
a d - q~ que 

de lo  lo ratifico filplando a} margen y al calce 
para debida constancia legal. a continuacion el perso{lal de actúaciones procede a 
dar la intervencion que legalmente le compete at~defensor. de oficio. el cual 
manifesto: que con el carácter indicado y toda vez q.,.e como refiere mi defenso no 
haber participado mi defensa en los hechos delictuo$os 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 prev1a lectura 
de lo antes expuesto lo ratifico y firmo para debida constancia legal - acto seguido 
se autoriza hacer uso de la voz al 
coordinador regional auxiliar, el cual manifiesto que unicamente mi precencia es 
como observador y con la finalidad de hacer constar que la declaracion ministerial 

· del se hizo con el debido apego a la legalidad y 
respeto a los derechos humanos . 

5.- DECLARACIÓN DE QUIEN REFIRIÓ QUIEN 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO: ' 
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~re1 
Que una vez que fui enterado del contenido de la puesta a disposición que 

realizan los elementos ministeriales, motivo_ ~or el c_u~l me encuentro ~o. 
que me en la de 

y de la de la 
de mis 

el de y a la 
 que el que se

~  las 
 es de  y se la 

que yo 
y 

el  d  del 
y que se en la

de vez qu  en
y de y 

a de la
el de con el 

el de la de 
el el  . 1 y  ,v._,_ 

' n dek ~ mi 
que de  . le 

por la  de 
a la 

a un 
las v nos de 

. ~i al de la e
qué  sin que 

e~ el 
 de

a la  las 
del ~~o q .. ~e  ~~~ en la 

y a las 
  los 'sus de 

a las con  o 
y al me  que a las 

de la de la del que se 
en  por  soy el  

al  en 1  de 
las  de la ya se sus 

y al el y se 
para que por lo

el de y me 
con la  de las el de 

 de la de y al 
y  por lo que y 

 por lo las 
de la del de los d

y del de
 que en e  

y os  se con de la 
de  Felipe Flores Velcizquez. a 
que con que se en al 

del de y que 
 los a los de la

y y al 
 que

con el de la de 
 en y mi  y 

 es  y y
 los  lo ahí y de la 

a ue a 
de las de de y  

·---·--------------
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 de que a lo 

 or lo que si 
que  y 

 un que el de 

, del de 
 lo que 

 con  •·
del a 

a ·· 
que y 

de
del 
con

con el en 
!3e 

el ra .. 
si,

al
una por;

Ja!!
~Q 

de y 
que 

la 
de a que 
n ue 

en  
de la ese 

, así para 
que 

con lo que 
que  a continuacion el personal de procede a realizar 

al retenido una serie de preguntas relacionadas presentes hechos, por lo 
que a la primer pregunta Que indique si

 
. a la segunda diga si 

Respuesta  a la Tercera. indique 
 

 Respuesta.
 a la Cuarta:- manifiesta el 

retenido que si a la Quinta. Que indique si

a la Sexta. Que indique cual es 
Respuesta: 

 

Que indique si
Respuesta:  A la Octava. Que indique sí

 Respuesta:

a la Novena. Que indique si
 Repuesta 

a la Decima. Que señale si
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Respuesta. 
 

a la 
Decima ~'!~",bue mdt ue si

. Respuesta.  
a la Que mdeque se 

. Respuesta. 

 

 a la decima 
 

Respuesta.  
a Que indiqu  

Respuesta
la decima sexta. 

la decima septima. 
Respuesta. 

a la 

:de~citN!!tlo•~•~...cll¡i indliqute
Re,spue:ifi

 a la 
vigésima.- Que 

Respuesta: 
 a la vigésima "'a Que indique 

 
 Respuesta: 

 

a la vigésima 
segunda.- Que indique si
Respuesta:

a la vigésima tercfta - Que indique si  

 Respuesta: 
A la vigésima 

cuarta.- Que indique
 Respuesta:  A la 

vigésima quinta.- Que indique si
- Respuesta: : A la 

vigésima sexta.- Que indique si
Respuesta: 

 
A la vigésima séptima.- Que indique si

- Respuesta:  A la vigésima octava.- Que 
indique si

 Respuesta 
A la vigésima novena.- Que diga si  
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. Respuesta: A la trigésima~ indique si 
 

 Respuesta:  
 la trigésima primera.- Que•lndique si

ca.-~-~ ... é:
a la trlges1ma 

segunda. ' Qf(~~

; a la 
trigésima tercera.- Que indique si

 a la Que indique si  

Respuesta: . .a••féf«~ 
trigésima quinta.- Que \J· 

.f 
t 

Respuesta:
a la · indique si  

respuesta 
 a la trigésima . .-ptima: Que diQ/ el 

retenido si etdia mes y año, ~jféuló entre las velfrte y 
Respues~  a la_ tri."sim~ 

octava: Que ~·-g~ e!
 

R · uesta:  a la t · ésuima 
novena: Que diga , 

. Respuesta: . ; ,H 

6.- DECLARACIÓN DE QUIEN RE.fr,t_IÓ, QUIEN 
ANTE El AGENTE DEL SENAlO: ~-
Que una vez que se me ha hecho saber que el motivo por el ·~al fui puesto a 
disposición de esta autoridad, es en razón de que se me responsa~ffiza al igual que 

de la  de la ciudad de lgua~~;~uerrero. por los 
 de  de y . en de 

que estudiantes de la escuela rur•l de Ayotzin  
\ 

en  de que  érarf de un 
de  de  los de la

y del de lo q1,1e en de 
 el d o de 

por lo ser  por la de 
se  ha 

el que los de la del 
que es  a los 

de los para lo 
que 

de vez 
que a en  sin  

 lo que en o e  
a o 

por lo  a lo que 
como 

de la y 
mi y a la así 

 un de  de 
po  es  a

de y del  por a 
los que de 

las  
 de l el en
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de la  de la por lo 
1· n que los c

 de 
y el de 

. . que
el  de la de la

con el 
 y  a los de por  la 

 que  al 
 que lo 

y la de
lo de de del 

de la  de los  y 
los  de  en los de la 

de de las 
 del que que iba 

 por la la y qu no 
en y yo en el 

en la la  a 
del de la y,_ 

de la i f 
 me /por lo que f 

al .el es  y nqi' 
la del 

o del 
 por _,.Ue 

 la
se

que 
 qu e las 

 a y 
las  que 

 ya y ·e 
del de la por lo a 

·· ·
a los y

al y al una  
. de

 y 
 

de , y al a o 
por la 

de la a la  y
, y sin 

que  y 
del  me

del  era un
 ver de la 
a lo por y 

por  y
 de o

 a  
en  d  de  

 en que en  del 
en  y los

de o  
no el de 

el y de  de el 
que  del se 
las as  

es  de la  en 
la de la se  se los 
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\le 

de·la  no vi  por
 lo y. la al y 

·  que · 
los que para que el  

 en la 

de la  al 
y a las 

de la las en en la 
 de las 

la  ya  de 
el a que del

al de l , por lo la 
y al  al 
ya que la que 

con 
 a a y

y  
al  yo

y  lo en. que, 

 
por lo que g la indique si"

Respuesta~'
a la segu . · . oJe diga si 

res . esta lo 
desconozco. a indique 

. 
Respuesta A la e_. )1a. Porque 
desconoce 
Respuesta 

 a la quinta. Que indique si

Respuesta. 
 

a las~. Que ind1que cual 
 Respuesta

 
A la séptima. Que indique si

Respuesta. a la octava. Que~n<lique si 
Respuesta.

 a la novena. Que iryllque
Repuesta.  A la décima. 

Respuesta.  
A la 

décima primera. Que indique si 
/Respuesta. 

 a la décima segunda. Que indiq~ si 
Res.,uesta, A la 

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

 Respuesta.
 A la décima quinta. Que indique

Respuesta.
. A la décima sexta. Que indique 

Respuesta  a la décima 
séptima. Que indique
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Respuesta.
 a la décima octava. Que indiqu

 
Respue A la décima no . Que 
indique espuesta. 

a la vi ·sima. Que indique si 
 

Respuestati  a la v_igésimo p_ri·m·· ~ · • que indique cuales 

uesta.

 
 

 a la vigésima segund.~·que indique si 
 
 

a la v1ges•!"o .. · 
tercera. Que in~iqu . . "}_ .. · 

 Resp, ta. ~ 
;{ 

a la vigésimo cuarta. Que :( 
indique que  ;$ 

R~sptiilfil..  A la v1gesemo ;f; 
quinta. q~é'lhqjl11J  ·t 
Respuesta. A sem ~ta. Que io~ue s,i  . f 

Respuesta.,t 
A 1~1 

vigésimo séptima. Que indiqu~(~i  
 

Respuesta. A la Y,igésim.IJ'Óctava. Que indique si 
 

Respuesta A la vigésimo novena. Que diga Si en 

. Respuesta.
 

a la 
trigésima. que indique si 

Respuesta

 

trigésimo primera. Que indique si 
Respuesta. 

Trigésimo segunda. Que indique

 Respuesta.
A la trigésimo tercera. que indique si 

 
Respuesta. a la 
trigésimo cuarta. Que indique si

Respuesta.
 a la trigésimo quinta. que indique si 
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 respuesta. 
 A la ésimo sexta. Indique el 

Respuesta, 
 trigéSimo sép ma. Que indiqu

Re puesta. Trigésimo 
octava. Que indique

 Respuesta. · que 
di de manera ~oluñtBIG el consentimiento para que se me p la prueba de 
radizonato de . socf_ren ambas manos que me practicaron peritos de la 
Procuraduría Genelal de vusticia del Estado, también estuve acuerdo que me 
tomaran las huellas dactiléfes y fotografías porque estoy seguro que no 
cometí ningún acto ilícito en mi desempeño de mis , y la última vez que 
dispare una arma de fuego fue hace aproximadamente un 

mc>tJV<YIDOr el cual me encuentro a 
de los derechos que a 

de 
 la el 

 de · "'•¡. 
HlliD•tie1mbre del año~~·curso. i! 

 de la a la / 
 d :ie y{ 

e~ (le  y 

y a 
.· y

 nos  el que de la 
de de que 

en , lo . s 
de  par  l es  las 

que  en el r en el  una 
 

 la d
que que que en 

 es d  se 
lo  de l  sus  de

y  y  a que 
y en el es que 

de de
de en el

 es  las 
de nos i  no~  la 

el del
el de la el y que 

que el de los  se 
 que  de 

la en la para
en e un que  

al . que
  a la de

 en el
y  el que a la 

 de la en el 
ya que l de la 
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sin que co sabe:~ y 
 al que no  

 en  JI 
en ei que

 en el  
y de la  la 

de las del 
 ~n el que lo que 

del y del 
 que de 

de l~
la 

en el 
a la 

a  de que 
e111 las a del 

, en de 
sin 

 a de la  
a del <;I~;,IDS'l.:#'.t•~f'l 

las de 1· 
las , · 

de )i 

 y de 
 y a
 el

 de '*~' 

que }/i 
y y /~ 

que de el ).f 
en la  

 el a de 
 no 

~' ~ 

 en a la primer pregunta: ind.~e si 
 

a la 
segunda pregunta.- Que diga si  

Respuesta:  tercera preguqta.-f·· indique 

. Respuesta.  a la 
cuarta.-  Respuesta:

 a la quinta Que indique si

 Respuesta: a la sexta.- Que indique 
- Respuesta:

:~ la séptima Que 
indique si Respuesta.

a la octava. Que indique si
 Respuesta:  a la 

novena.- Que indique si
Respuesta:  a la décima; Que señale si  

 Respuesta:
 a la décima primera.· Indique si

Respuesta: a la décima segunda; Indique si
. Respuesta:  a la décima 

tercera; Indique si  
Respuesta  a la décima cuarta. Que indique  
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Respuesta: 
; a la décima quinta. Indique cuales 

i-R~pues;ta.-
.!' la décimá"S . Indique cuales

Respuesta: a la décima "'ptima.-lndique que 

~uesta.-
 a la · octava.

Respue~-l'

·a la décima n&.vena.- Indique que 
. Respues~-  

 

a la viqé~!m~.-
Respuesta.~ a la 

:~espuesta:  

 a la vigéf'ílna 
segunda.- Indique si - Resp·."ista: 

 la vigésima ~n·cera -
Que indique si 

Respuesta:  la vigésima cuarta.- l~ique que 
 

Respuesta:  
la vigésima quinta.- lndiq si  

- Respuesta.- a la vigésima se#,a.- Indique si 
 

 Respuesta: a la 
vigésima séptima.- Indique si 

Respuesta: ; a la 
vigésima octava.- Indique si

Respuesta 
 a la vigésima ~vena.- Oiga si  

 
 

 Respuesta:  
 
 
 

 la 
trigésima.- Indique si  

o- Respuesta·  
 

 a la trigésima primera.- Indique si  
 . 

Respuesta:  
 a la trigésima segunda.- Indique  
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 Respuesta:  

  

 

trigésima ~ra.- lndi e si 

 Respuesta:
ai la trigésima cuarta.- Que si 

Respuestcf.. a la trigésima 
quinta.-~e si:

 

 a la trigésima 
sexta.- Mencione ·~

 
.- Meflcione -si

Respuesta:
"riigétsi1na octa' Menc1one si 

 
'ia la 

trigésima novena.-

Respuesta:  
a la · ·. ·Mencione si  

 Respues..~1
a primera.- Men ,. ·ne si 

 
 

Respuesta;  a la cuadr f sima segunda.
Mencione si  

 Respuesta

a la pregunta~uadragésima tercera; 
Que diga s

Respuesta.-
 a la cuadragésima cuarta.- Que diga si  

 Respuesta.  
 a la cuadragésima quinta.- Que diga si 

 Respuesta.-
a la cuadragésima sexta.- Que diga si 

Respuesta.-

 

8.- DECLARACIÓN DE QUIEN REFIRIÓ . 
• QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO SEÑALO: 

" ... Que una vez que se me hizo del conocimiento que me encuentro en cahdad de 
puesto a disposición, el delito que se me imputa, asi también de que se me hic1eron 
saber los derechos que consagra a mi favor la constitución política de los estado 
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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 señalo que es mi deseo declarar por propia 1/blunt~,:J. y 
deseo hacerlo asistido por parte de la  en su 
carácter de defenGora d oficio quien ya se identificó conmigo y estoy de acuerdo 
en que me ~ista, asi ta · n se me hace del conocimiento que se encuentra en la 
presente d~'rcia el  quien es 
Coordinadof~~ional a xiliar de la Comisión de lo~~ ·oerechos Humanos en el 
Estado, y q~u presen: ia es con el carácter de. . señalo que ya me fue 
presentado~~"~~, me haée d 1 conocimiento mi defensora de oficio y el 
observado~~.'~:Jii!Qife~h~~·~-, anos es propósito de que no se violenten 
mis garaniá! .. .,~. all '!'~m.- y rendir ~eclaración ministerial. 
refiero qu~'"'~ ale ~é~b . que en n¡Qgún momento se han 
violentado mís ~erécho-·~a e los sucediero(1 de la siguiente manera: .. 
que me  de la
de de la on de 

~ue a me 
de  1,1 de 

son a  y  
 de que ·con  . 

 ~sr en
es de de  

 que q~·  he  
ya qu  a 

los que  •. y la  de 
los de , 
 el de l las 

 de  del el C. 
 el  de la  en 

el asi ue 
no en l del  de l

que de las por a  en 
 al  una

que el nos a la 
 de la  en<.· ·  . 

para  de 
que el  que que en 
los a de la

con de
asi 

no  con 
ya y los i  de 

 pero de los  
de que me por el 

 del el de su 
. que me 

y de y no 
por que de 

 en  de al de 
en de la se 

del 
que se de a los 

 de las que  y la de 
es  de y s  y 
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-·~ 
se  en la el 

 con por lo
 el que me  a 

las del qu_~  

 a a S~  
una se  

 3tle así un  de 
~e 1a me  a la 

r de la el 
 ~ se de las 

 dei' es la 
1~s

en  se  de 
lo' del de

q~ a 
ya  .9el el 

que a de \ 
 de que se .,. 

~n':~:., a un l' 
de 1~ por .. / 

 T yo  e al·.' 
y  y ~1· 

que que 'y 
 a  ~ la 

de en el
en  a las con 

 el que  
y  las con  

que se un  
en y  que la y  

 no el  se el 
 que  las con 

 s  la y  a 
• las el 

 del  d  y/  a 
la  per  por  que 

 que "que al 
 no las 

del de en que 
 al a 

que a las de la 
con se 

 las  con que que se 
del  para  en 

asi que  las 
 y  se

que a la  es el 
y de a las del 

 de en se
 que el que

• a  con de sus  y 
su en de de con las 

de la  y en  que 
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del  se en de  a un 
 del de la.

y a las
y e qt(e

y al  y 
al de la 

 no
la  asi 

lo nos 

a los 
a  y

a qu
un y 

lo  y 
o lo vi 

que y
 . a -~!: d,e los 

 los 
me a  e  a un 

de ·l.as  nos y 
 y a . 

del  a las 
 nos a las 

de la
y  a

con 
lo que os de 
 el de al en las 

 del en  las que 
lo que  el 

a con los 
por lo que a la primer pregunta que indi!ifÜe si

respuesta: . 
a la segunda. que.,'diga si 

respuesta

a la tercera. que indique

respuesta:  a la cuarta. que 
indique si

·respuesta:
a la quinta: que indique 

respuesta:  
a la 

sexta. Que indique si 
Respuesta: a la séptima. Que 
indique si  
Respuesta: 

 a la octava. Que indique 
 repuesta. a la 

novena. Que señale si 
 respuesta.
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a la decima primera. que ind1que s1 

 respuesta. a la decima segunda. Que indique si 
 

respuesta ; a la decima tercera. Que indique

 r~spuesta 
 a la dec1 a cuarta. que 1nd1que 

 respuesta.  
a la decim~*fti. Que indique 

 respuesta.  a la sexta. que 
indique  

euesta
ind1que 

respuesta. octava. Que indique 
 respuesta

 a la  

 respuesta. ~,~ 

indique si
respuesta. 

a la vigésimo segunq~t~.,;Jyu;oc: ll"ld.ll:ltle
l"r'~~~ue~s 

 a 

que indique si
r•sptaes,ta.o~~

~1é!~1m1o cuarta. 

!"lnJIJQlle si 

respuesta.
• indique si

vigésimo quinta. Que 

• 

a la vigesimo sexta. Que diga si 

respuesta. 
vigésimo séptima: Que indique si 

respuesta. 
 a la vigésimo 

octava: Que indique si  
 vigésimo novena: Que indique 

respuesta. a trigésima. Que indique si 

 respuesta. a la trigésimo primera. Que indique si 

respuesta.  a la trigésimo segunda. Que indique si 
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respuesta.  a la 
trigésimo tercera.

 respuesta.  trigésimo cu,fta. Que ind1que el 
respuesta.  

· indique 
 puesta. 

9.- DECLARACIÓN 
QUIEN REF:IRÍ~ 

PÚBLICO SEÑALO: 

si  

 
 

DEL MINISTERIO 

" ... Que después de haber escuchado el de las constancias 
ministeriales que Obran en la Averiguación la '<!ue se iniciaron los 
hechos delictuosos que se le atribuyen así ve~.,que le fueron leidos 
sus derechos constitucionales consagrados en · Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las personas que acusan , el delito que se me 
atribuye así como la naturaleza de los en ,relación a los mismos 
manifiesto; Que desde 

 de la de del 
de la , y  el de 
 que e de la  

de su la  

y y que
se una en de la 

 sin las  con 
de  la la el  y en 

que  a los el 
día veintiséis de septiembre del año en curso, en la Ciudad de Iguala. Guerrero, 

que a de a las 
y y  las que 

un  
y una 
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·~· 

/~.·· 
 a de que 

es la  de la  y de 
 de la  a la 

en el que de la  
por  el  el de la 
que  de  lo ~ lojt((.  

 las  el
dei, la

del  en  los que 
por el de la de los  

¡¡· del y de las 
de la

 que a la  
de la de.~os, 

 • 

el  
en f 

de  

~ 
la  

veintisiete de septiembre tt ... t•ñ·n 
a la de la

que se 
al 

en las
se 

o
al 

en se 
con el de la 

 es y a • , a de 
 y el  

los por lo  
se que de

 no a que
y se y el  no se 

ya que es  
 se le a la

 de en  en 
por de y en lo dispuesto 

por el artículo 20 constitucional inciso 8) en ~ lación con los numerales 58. 59 y 
demás relativos y aplicables del código adje. 'o 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; que es todo lo que tengo que manifestar: acto seguido 
el suscrito representante social acuerda: visto lo manifestado por la

defensora de oficio y quien asiste en esta diligencia 
al 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  
se procede a formular preguntas al inculpado con relación a los hechos acontecidos 

- ··-- - ---·-- -·-- -··- ···--
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el día veintiséis de septiembre del año en curso, en los términos siguientes: 1)0ue 
indique si 

   ?; R.-  
: 2.~;Que diga si 

     
;R.-  - .-Que indique d   

   
R.-  4.-

;ff:- 5.- Que indique _,

?~.-  
; 6.-Que indique 

;R, .....  . 
; 

; ; 7.-  
;R.- ;8.- Que 

indique si ;R.-

indique F
; R,)  10.- Que señale si 

 
R.- 11.- Que :indique si 

 
; 12.- Que 

; 13.- que indique si 
 R.-

- ;14.- que indi~e
R.-  15.-

Que indique cuales 
:R.- 16.- Que indique 

 R.-

.-;17.-Que indique 
·R.--

 19.- Que indique 
 

 ;R.-

 ;R.- 21.-Que indique si 

;R.-
 22.-que indique si 

R.- 23.- Que indique 
cuando R.-

- 25 .-que indique si 

- R.
.- 26.- Que indique si 

; R.-



, • 

• 

• 

• 

;;p----
/ ,. 

;27.-Que diga si 

 
R.-  

29.-.- Que ~;-ue si
 R.-

.-que 1nd1que 
si 

'ib  31.- Que indique  

 R ••.
diga si 

 R. ~~ 

R.-

; R.-
 

R.-
las preguntas que 

se le formulan al ; Asimismo. esta 
Representación Social 

,quien se 
Defensora en  que se 

en en 
con los  y con a las 

 con el  la e 
 en las que

a las  en el con  en 
la que por 

 de que ya que al que en 
 se le a la  la

 y no  de
 de con de las 

que se  y que  a la 
 esta Representación Social 

procede a formularle las siguientes 1.- que diga el inculpado si 

 
: R.-

2.- que diga si 

R.-
 3.- que 

diga si 



• 

• 

~/ 
:R- que son 

todas las preguntas que se le formulan ... " 

10.- DECLARACIÓN DE QUIEN 
REFIRIÓ, El A NTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEf;iALO: 
" .. Que una. fui ent rado del contenido de la puesta a disposición que 

Mlimérítos ministeriales. motivo por el cual me detenido. 
manifiesto q;,1;&,1'ri , en la 

la Ciudad de I,Ouala la Independencia . 

las rtt¡:o 

en la 
r 

es que de la
a

de la

como en

 de la 

 
e.  sin qu

de de la , la
 a   o 

que  la  del
 se los e la al 

y que  que de 
 de el la 

 o  a 
 a un  

que del  y se 
con que el que 

de los el se
 de la que

que pero los  
 les e

 en que 
•  y en que 

 

en la que 



• 

• 

• 

• 

lt7 

 yo de la  la  que 
el a del y 
en la de  

 los muy  

día ve1ntis1ete 
de la 
 al

 por lo que 

 los 
. por el 

se 
se  

 

con e la
por lo que

 que por
de de 

el  los 
  ~s

no los una a 
, que en se 

una del y el 
po el 

se del y ~;la
 de  de  s1n 

de  las la 
a la de 

la  que 
 así de la del  que 

en  de la en la 
que  que a las 
de la del al del 

, en de el que se 
 la n que  la de 

la de l que les  
y que los de 

 lo  de para de los  y 
 es los nos 

que el se de 
que el por el  que 

 las 
que  en a la en que 

y de  que 
a y  que  

 en una  del 
a a 



• 

• 

• 

• 

y le el  de o 
 a la a

de t. que
 que de  y que no. 

en  en ' 
de la  y en 

 de de

 de la
 a 

una
 del 

 los
 a  

 ni el
 por 

de
la "'"'•.::.,.

de
no que )  

 nos a y  lo  
que  a el de a al 

con  por lo que 
a la Primer pregunta Que indique· si

contesto:  a la segunda. . diga si 
 

Respuesta. a la Tercera. ue 

 Respuesta. 
 a la Cuarta:-

 a la Quinta. Que indique si 
 

Respuesta.  a la Sexta. Que indique
Respuesta: 

 

 
 

a la Septima. Que indique si
A la Octava. Que 

indique si  



-----------------------·-·· 
}(9 

• 

• 

• 

\~ <;~ 
Respuesta: 

a la Novena. Que indique 
si  
Repuesta.  a la Decima. Que 
señale si
Respues a la Decima primera Que indique si 

 
a la Dec1ma segunda. Que si

 
a la deGinitfJ cyar,ta. Que. 

~~·~es\Q. ·
?Jt.la de·1 cí·l ~;Qlil.iQt;t. 

sexta. Que indique·c
Re's¡'ju"E~s... 

.a. 

indique 
 Respuesta 

: a la decima novena.- Que 
 Respuesta: 

 Respuesta 

.-Que indiq , ·¡ 

 indique cuales
 Respuesta: 

 
 

a la 
vigésima segunda.- Que indique si 

- Respuesta: 
cuartel; a la vigésima tercera.- Que indique si el dia veinf. is de septiembre 

 Respuesta 
 A la vigésima cuarta.- Que indique 

 Respuesta 

 
 

 A la vigésima quinta.
Que indique si -
Respuesta: ; A la vigésima sexta.- Que indique si

 Respuesta: A la vigésima séptima.- Que 
indique si

- Respuesta 
 A la vigésima octava.- Que indique si  

Respuesta:  A la vigésima novena.- Que diga si

 Respuesta: A la trigésima.-

·-. 



• 

• 

• 

• 

~~~ 
t~\j,l 

Que indique si 
 Respuesta: 

A la tri~ primera.- Que indique si

Respuest  a la trigésima segunda.- Que . 
 

spúesta;  a la tercera.· 
Que indigfr

 
 a la 

trigésima cuarÜil Q~ tndi.si
""''-U'"''"'a.

 · .r· la trig · ·· . quinta.-

 a ·ratri;¡:Jé!•G 

; a la trigésima séptima 

Respuesta: a la 

 Respuesta: a 

 

 
 Respuesta: 

 " 

11.- DECLARACIÓN DE 
QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO rulgLtvvfiJc:rti"'Lv 
" ... Que una vez que fui enterado de la puesta a dt,IJ)ostctOn 
elementos de la policía ministerial, motivo por el 
manifiesto lo siguiente:- que como  

en la  de la del 
en el  con de el  de 

, con de d
 a a de  

el de la en la , 
 a de la que el 

 del el  me 
es el del

a el  de . 
el en el el 

se de . ya na 
a las  con 

de que en 
 y se  de 

 que el fue a l que 



--------------------------·-----

• 

• 

• 

• 

para la 
la por  así 

como de se 
de que en _la 

los la nos 
de en el 

con los 
sin

los  ':fllz de
lo los yo me 

~"cu con que se 
 de en del 

de  es 
que~I la  

que en 
el  de en 

de la
y qu~ "':.

 por 
y

en 
en la 

al 
 de 

por el
por lo 

del me 

lo
de  de a las

la 
el 

us 
el de la 

al a las con 
 y en la de . el 

nos  una del 
y la  el

del al de 
de la 

en  
ya en el 

 y las que 
un al  de 

la que una
qu de y en 

la a mi 
que los 

 de la  fue 
al que al del 

fue al 
ue el de la 

para  es  de la 
de

y el por
al de que

 el el que 



• 

1 • 

• 

• 

lo os  
de la se 

a un 
del que a con
en por de 

las qu
algo y al

 el ~~ por 
no del 

 
U.ija  ser sin dar 

de  
e  y
 en el que los 

queJse en la 
de la a los 

de ~  d
en 

a las
que

n a los 
a la  y de 

 a la  a las el día 
de de  
los  que

y me
 con 

m en de 
que  la 

a la  asi 
 el el ni el 

e  
se le  se  el 

 de la  del 
con de 

s con 
 de 

lo que el al 
 con los  por lo que 

a la primer pregunta que indique i  
 

Respuesta  
 a la segunda. que diga si 

respuesta

a la tercera. Que indique 

 Respuesta  a la 
cuarta.  Respuesta

 a la quinta. Que indique si 



• 

.. 

• 

• 

\J:s 

~·· 

Respuesta. 

a la sexta. que indique  
 Respuesta. 

 

 
 

a la sépW1ft.,~gdlq!e i
ica.~

 
 

a la 
o~ta.va Que in~iq  .. 

Resptlesta.  ; 
a la novena. Que 

indique  Repuesta. · 
 

. A la · a. Que señale si 
Respuesta.

 a la décima P.f!'imera.Que indique si 
 

R . puesta.  la déci~a segunda. Que 
Indique si
Respuesta.

 .,. · tercera. Que 
indique si  

Respues  

 A la écima cuarta. Q4 .· indique
 Respuesta 

a décima quinta. Que 
indiqu
Respuesta.

A écima sexta. · ''ue indique  
Respuesta. 

a la df}:ima séptima. Que indique 
que

Respuesta.

. A la décima octava. 
Que indique 

Respuesta.
. a la 

décima novena. Que indique
 Respuesta

A la vigésima. Que indique si 

Respuesta. a la vigésimo 
primera. Que indique  



• 

• 

• 

 Respuesta.  

 
 
 

a la vigésim\. segunda. Que indique si 
Respu~.  

 
indique si

 ResiJUesta. 
 a Qtv~gésimo cuarta. Que indique 

que 
;)""·' -~>.,, : 

 \IIJ _ ésim_ o qui~fa. Que indique si
Resf)u~.

Q~iq~~.si
uesta. 

A la vagesamo 
séptima. Que indique si 

Respuesta. 
A la vigésimo octava. 

Que indique si 
 Respuesta

 
la vigésimo noven Que diga s

 
 

Respuesta. A la trigésima; ique si 
 

Respuesta
 a 1,. trigésimo primera. Que 1nd· 

Respuesta.  
~-

 a la trigésimo tercer, e indiq(¡e si 

Respuesta.  A la trigésimo 
cuarta. Que indique si 

 Respuesta
 A la gésimo sexta. Indique el 

 Respuesta. 

trigésimo séptima. Que indique 
Respuesta.  

 
 Trigésimo octava. Que indiqua 

Respuesta. 
 

a la 
trigésimo novena. que si

 Respuesta. 
A la cuadragésima.- que si  



• 

• 

 
 Respuesta.

 A la cuadragésima primera.- que s  

Respuesta.  
DOIB>Cifla vez de haber terminado la prepente diligencia. . ' 
~V!lcatse al estudio de lá .presente averiguación, en el .. .. 

carácter de indiciado en en la misma. pido se 
valore en m~Ja·~r que rinde, toda véz quien manjfiestá"que el dia 
que sul:;eclie'I'On septiembre del año en curso. il:li .;epresentado se 
encontraba; . ;~$t·~~J¡Wj¡~J · el cual no tuvo participac~ ~19una en los 
hechos deli~~Sl!U "be tMe6&iga . "j • ·• · · 

-'"-'é-~oi;,~t-IP .•. • ~INS~ 

12.- DECLARÁCJÓN-"' DE!
QUIEN RÉ~ ANTE El AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO SEÑALO: se~· / " .. ·. :. 
" ... Que niego en todas y cada una de sus part~ los hechos que·~ me atribuyen en 
razón de que no participe en estos. y por euanto a mi n manifie to lo 
siguiente que 

en la de
y • el 

 el  el 
es de en el 

a del con un 

la  . .con  
de  

con  y dé la en la 
y de con  en mis 
y lo  el e el 

 y la 
de  para y 

a la
es de de  d  

de y  

• a la en los
con  y

de e del 
 de en a la y la 

'  de mi 
 a de la que 

e de  a de me 
 es la 

en la  de l
las que

 

• 
 el 

 de la o qu
y el y el  



• 

• 

• 

son la  
lo mi que 

de con el 
en

que  a
le es y un 

l
~V.. que s

ae  al 
 a ya 

a las por lo 

d
en l e la

ón
la  del  

y los en el 
ya  la 

los al  se
a las con  

con el  de que 
 de que  

 de  nos
en de de la

en  y en 
· de las 

por con dos 
 y el al 

que  
nos  para por 

 o  no 
es .Por la sin  

 por que por 
 en la  que

 se a como 
' 

por la que' a la que 
por lo  la para 

a la y a ,. la  
la  sin la  

a de el 
 la de

por la ya por de la 
en la y me 

níi y 
 una de de la del 

que el las y 
a que  del 

 sin  que  y sin 
a y  otra de 

 de por el que
con el que  se 

en el en  la 
 de 

y  la con



• 

• 

• 

su  es de 
su  pero que

de la 
 de , y e  con

yo y de mi dos 
. pQwtt y ~n

 y. n l , 
 y 

en co y  al por lo 
¡;

que en lo y  el  

- a¡ ~ en 
 y  

 <Mf,lil a r a  
én al por lo

a  al 
 que   sus 

y eran 
y y qu

 del sin 
por lo  y yo 

y el  se 
 la la ue y 

yo a ya 
 de  de  en 

a l a las de la 
en el  

con e la 
de la a pie 

de los del 
y las ¡con

 qu de  y de 
los  de la a de a

 
en la 

a que que se.J el 
el a las

 por la , y nos  el 
Banco BANAMEX que  a la de 

 a la en e a la
 en el  y en  

e que a 
las que l

 al a las
del de de y al 

 el  al 
de por lo del 

de la que a las 
de la  en  y 
el al e la 

en la a 
del qu

de Publica, Felipe Flores Velazquez, a y 



• 

• 

• 

~ 
que en el e la 

las por sus 
las en el los 

de la y los  que 
en  los que el y 

~ que  en las y 
ahl( por y  las 

esto 
por de 

el y ya a 
~P  al de 

la u~
 Ja ~n un 

de l g~~~  por 
 y el por  en 

por la  los de ... 
que en por en  

de s  para el 
de 
el de 

me el de o  
que de  el dia 

viernes veintiséis de del año dos mil catorce a las 
la e la 

y 
 con 

fundamento en lo d de 
magna. 58, 59, 103 y 113 
Representación Social procede a realizar al inculpado, las s 
la primera: Que diga si 

Respu8'sta: 
a la l:il:f!l.lu••t.líll 

Que diga si 
 Respuesta: a diga 

a la cuarta: Que 
 

Respuesta: que dlga si,. 
Respuesta: 

1 la sexta: que indique si 
Respuesta: 

; a la séptima: que nos diga 
si  Respuesta: 

a la octava: Que diga si 
. Respuesta: 

a la novena: Que 
diga si  

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

a la decimo primera: que nos diga 
Respuesta:  

a la Oecima 



• 

segunda: 
Respuesta: a la Decima tercera: que dig

Respuesta:  a 
la decimo cuarta: Que no diga si

 
 respuesta: 

 
a la decimo :quinta: Que nos diga si 

 
eiBl'sta: 

 a la decimo sexta: Que nos 
diga si 

 . 
Respuesta: a la decim a: que diga si 

espuesta: 
a la decimo octava: que nos drga si 

Respuesta: a la decimonovena: Que nos ~iga sr 

Respuesta: 
 a la vigesima: Que pos diga sl

Respuesta: 

a la vigesima primera: Que nos diga si 

 Re. :  a la vigesima segunda: Que nos 
diga si

 Respuesta: : a la vigesima tercera: 
Que diga s~

 
Respuesta:  a la vigesima cuarta: que diga si

 respuesta: 
a la vigesima quinta: Que indique si 

 
 Respuesta: 

 



• 
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a la vigésimo sexta: que diga si 

respuesta: 
a la vigesima septima: que nos diga si 

Respuesta: 
vig~sima octav~: que nos diga 

13.- DEC~E· QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 
ANTE EL ~·'0&L PÚBLICO SEÑALO:. ·• 
" ... Que un§·~ntérado del informe de inte'cvención; m.anifiesto que 
no lo acepto ni lo niego mis intereses. y deseo agregar que en 
relación a los tiechc:>s · y acontecido el ~ía el dia veintiséis de 
septiembre del a~o .. en •  que como 

. de en la·
de y de  

con  
 y a lo al 

' y n de 
 y de me 

 de de

 con , con
y p de la es 

 

 a la 
y ya  de 

de en el ya  y  me 
en la lo de  de 

 qu  ya 
 y o 

• de la a  de de
que  y a la  

al  vez a la 
 vez del su 

 y  de me  
por  a  y  me ue  de 

, se  de que 
 . por la y de 

a para
 y ya a  los 
de la  que y que

 por  de no 
con vez  la

es y si po  
los con las 

que pero  
• se a que 

que  po que 
 se ara 
y que 



~-------- ----·-

• 

• •• 

,-o/~ 
 que y yo or

que a  me de 
e y por de 

 y ya de a no 
me de de  por las 

 de la no ese 
 que or la  

de  

q~: qu  por 
 a  en o e  que 

:~~
y g!i  que en 

se  Ja de las 
. de .las S!J ; a el 

personal d~ al ifldic 
relacionado ,&Dft#los pr•~:t~~~--~. 
contesto: Que indique si 

pregunta 

Re\puesta

pregunta. Que diga sia 
Respuesta 

 a la Tercera pregunta. Que indique 
 

. Respuesta.  
 Respuesta.

a la Quinta pregunta. Que indique si 

 Respuesta.
 a la Sexta pregunta. Que indique 

 Respuesta.

a la Séptima 
pregunta. Que indique si 

 

. A la O a pregunta. Que indique si
 Respuesta a la Novena pregunta. Que 

indique si  
Repuesta.  a 
la Decima pregunta. Que señale si

 Respuesta. a la 
Decima primera. Que indique si

Respuesta. Que si  
a la Decima segunda. Que 

indique si . 
Respuesta.  

a la Decima Tercera. Que indique si
Respuesta: 

 a la decima cuarta pregunta. Que indique 
 Respuesta.  

a la decima quinta pregunta. Que 
indique  



.. 

• 

• 

\ -v),Y' ·<? 
Respuesta. a{la 
decima sexta pregunta. Que indique 

Respuesta

a la decima pregunta. Que indiqu
. 

Respuesta  a la 
decima octava 

 
·la novena P~9Unta - que indique que 

R=  a la veinteava 
pregunta.-

 R= 
Wilter:an.re·gunht- que indique 

 
 R= 

a la veinteava se . - que indique si 
-

 a la veinteava tercera pre .- que indique si 
. R=  

la veinteava cuarta pregunta.- que 1ndrque  
R= 

A la veinteava qu nta pregunta.~ q e 1 
- R= 

A la veinteava sexta pregunta.- que indique si 
 R=

 A la veinteava séptima pregunta.- que 1ndique si 
 

- R=  /1. la veinteava 
octava pregunta.- que indique si 

R
.- A la ve· . a novena pregunta:· que diga s1 

= A la treintava pregunta.- que 
indique si

 R= 
 A 

la treintava primera pregunta.- que indique si 
R= 

a la A la treintava segunda pregunta.- que indique que 

 
 R=  

.- A la treintava tercera pregunta.- que indique si

 R= 
A la treintava cuarta pregunta.- que 

indique si  
 R=  A la treintava quinta 

pregunta.- que indique si 



1 • 

• 

• 

• 
17'_3 

\IJ 0 
. R=  A la 

treintava sexta pregunta.- ue diga si 
 R.·  A la treintava séptima pregunta.- que diga 

si 

A la treintava octava., pr*nta.- que 
diga si 

a la A la 
treintava novt~if '¡frégtii;J.~q~ si

 :~ ..  
 

. 

 

 
 

por mi 
representado de merito y con apoyo de lo dis por el articJto 20. inciso B de 
nuestra Carta Magna. en relación con 1 erales 58, 59 y¡"demás relativos del 
código Adjetivo Penal Vigente 1cito se tengan en·~·' consideración las 
manifestaciones vertidas por e · ado de referencia, sirviéndose decretar un Auto 
de Libertad Absolutaen s mento Procesal oportuno, por no existir elementos 
para sujetarlo a Procesq· anterior para todos los efectos legales a que haya lugar: 
acto continuo el persOnal actuante dijo: atento a lo manifestado la 

 defensora de oficio del ahora  
 se le po  las en 

de r de su
se  del

De La  
De Los Se Su 

or La De 
Los Del  Y Y  

Del De La  
De La Del

  
 Se De Y A Las 

. 



• 

·' 1'-ly 

amb~n ~ E~ 
14.- DECLARACIÓt4 DE 
ANTE EL AGENtí::·oEL mn•.,.. 
que después de las constanc1as ministeriales 
que Obran por la que se iniciaron los hechos 
delictuosos ast·'tomo una vez que le fueron leidos sus 
derechos en la Constitución Política de los 
Estados que me acusan . el delito que se me 
atribuye así los hechos en relación a los mismos 
manifiesto; en la
de la de la de 

del de de la 
he . 

 como  de
con un ~t<>mo  

y en una 
 sin  así  de 

 se sus
 en la  que en  de 

de del  es 
 que de que 

 una 

día veintiséis de septiembre del año que 
 de la a las1  de la 

 una a con el 
a de la  por el 

 de la  y qu 
a la de la a que el 

que  a las 
,._ que la  de  de 

 se en la 
 se a el del 

de la de su 
 es del de José 

Luis Abarca Velázquez, y de  a que  
que se en : que 

a el de de la  
 por la la 

que  a que de  
, no con l en las de la 

de  si 
 sus  de la con 

de l y  
de por el se 

del  de l qu  
• y  en la de la de

 que el  de  por  
 e  la 

de  así se dio de 



• 

\-\'Y 'fif 
la  de se en la de l  

de  del  que sin 
de en las de la 

y de y que  
 la que fue 

. ~ 
que en las de 

,::~-..  la  del  del 
a de la. los  ; que es 

que se le el de la
a la de 

e l  por y 

con apoyf~~'lo dispuesto-:~r el artículo 20 constít. · nal inciso 8) en relación con 
los nume~·s 58. 59 y demás relativos y aplica s del código adjetivo penal en 
vigencia. solicito sean tomadas en consideració s manifestaciones vertidas por el 
incoado de referencia dictándosela auto absoluta libertad en su momento 
procesal oportuno por faltas de elemen para procesar, en virtud de que 
desconoce los hechos que se le imputa · niega de manera contundente haber 
tenido conocimiento de los hechos: qu s todo lo que tengo que manifestar; acto 
seguido el suscrito representante so · 1 acuerda: visto lo manifesta 

 defensora de oficio y~-,'· · siste en es 
diligencia al  dígasele que sy~.fli'gumentos jurídic 
serán tomados en consideración momento de que s~~~Úelva dentro del tér 
de ley la situación juríd1ca de , defendido; acto séguido y sin retirarse as 
instalaciones que ocupa esta:·· epresentación Social el  

y asistido por la defe ora de of .i se 
procede a formular pregunta ,. 1 incul 'con relación a los hechos' ac 'cidos el 
día veintiséis de septiembre n curso, en los térm1nos sig\Íie s: 1.- Que 
indique si 

l?; R.-
diga si 

:R.-
3.- Que indique 

 
... R.-  

 4.- Que indique si 
.R.-  

;- 5.-Qu indique 
;R.

 
; 6.- Que indique si 
;R-

.-;7.- Que indique Si
qué supuestos se puede hacer uso de la fuerza pública :R. -que la verdad no 

; 9.-Que indique si 
 ; R : 10 .. Que 

• señale si
; R- . 

11.- Que indique si 



---------------w-------------

• 

\);r ~ 
 :R.  

 12.- Que indique si 
;R.- 13.

que indique si 
 R.- ;14.- que indique 

R.
; 15.- Que indiq 

R. .- 16.- Que indique  
 R -:17.-Que 

indique 

 
indique 

 
;R  

 

20.-Que indique si  :R-  
21.-Que indique 

 :R.  22.-que indique si 
 R- :  23.-

Que indique R-
.- 25 - que 

indique si 

- R- - 26- 5(t?r'lt1diqu~Lsi 

 
 : R.- ;27.-Que diga si 

R.-  
 29.-.- Que indique si 

 R-
~  

 30.- que indi 
 :R.-  

 '31.- Que indique si 

 
32 - Que 

diga si . 
 R-

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

diga si  
R-

 35.- Que diga si 

• 
 R-
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1.- que diga el inculpado si 
 

 : R.- - que 

diga si 

·R.-
2":~-··quell

 
R.-

 

 

,(. 

15.- DECLARACIÓN DE  c(UIEN REFIRIÓ, 
QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MI UBLICO SE Ali 
que una vez que se me ha hech ' el motivo r etieual fui puesto a 
disposición de esta autoridad, es e que se me r o~b1hza al 1gual que 
otros compañeros de la policía pre ntiva e la ciudad d gu~. Guerrero. por los 

;.. ,';'•,1 

delitos de Homicidio, Tentativa Ko 'cidio y Lesio s, ~(1 agravio de varias 
-.. personas que supuestamente studiantes de la .~scuela Rural de 

Ayotzinapa, y en agravio de o.t muchachos que · n~ conocimiento eran 
integrantes de un equipo de futbol, de nombre los a ' p~es. de la ciudad de 

. ¡ 

Chilpancingo, Guerrero. y se me ha hecho del conocim nte 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 particul 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 deseo rend1r 
declaración ministerial en relación a los hechos de los cuales se me ha hecho 
conocimiento, para lo cual manifiesto pnmeramente que  con 

como  de la  por lo 
que que  que me 

 de la y
de la  de la  y  el 
cual  a la  

._  de de  
 de  a las  de  a las 

 del . por  a los  me 
 que  de , 
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le su y 

que los por lo
los 

• e.r las · la y 
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que 
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las  de que en el 
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de  los  ya en con el 
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no vi o  ya que 
al e que nos 

 que la  que 
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e las y 
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con a les 
un pero dar 

 que  y 
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 al  por lo de que 
del , el  por la
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que un de 

del los 
 en  de en  las 

les l por y 
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. /~~ 
de u del c~tian · 
 con  al ver
y al a la 
y yo . 

a 
y en  

 vez  que  
como ¡ór a la 

 y en de  
los La  de  al  

 a la  ya 
 y  las

a del a
~· la~  ya .· 

y ya el po
de al 

 la  de la 

 el
no

 sus . y
son
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Velázquez y qu

 ya lo 

de la  
la 

el  
las 

el 
pero 
 con 

de 

 que que a 
no de 

las  de la una ese 
en el 9e no 

 de de lo  de mi 
 con o  a la 

de la · e la con los 
que  que el  que por 

del  de  al de la 
Y  a que 

al y  ya que 
que  el y , 

por lo  sin , 
de la  d y que 

 a las con . una 
que a los  de la 
 a tal  a mi 

 de la

 de  pero  
nada  y de  para que le 

que  así se me 
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_i{ ~ 
 de ya  .' 

y  de de
en o 

 que que se  a
~qy,  al  que yo, el 

 que  y 
los . pero. . a 

 de vez  
 todo lo procediendo el 

suscrito a<~alizar al retenido una serie de preguntas . con los 
presentes WQtJq~lo que a la primera pregunta que · 

Restuesta

Que diga si 

Resp ...... 
cual 
Respuesta.

la octava. Que indique si
Respuesta. 

novena. Que indique
Repuesta. A 

primera. Que indique si 

 a la 

A la décima 

. REi,.,rLJe!lta. 
'- que 

 ResD'U' ,  A la 
décima tercera. Que indique si 

 respues~. , a la décima Que indique
. 

. A la décima 

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

Respuesta. 
 a la décima octava. Que indique 

 Respuesta. 
. A la décima novena. Que indique  

 Respuesta.
a la vigésima. Que indique 

~  Respuesta. 
a la vigésimo primera. Que 

indique 

-·-·-·--·--------~ 



-

)S) 

~~· 
 Respuesta \'/f' 

 

 a la vigésima segunda. Q indique si  
 Respuesta.  

 a la 
viges1mo . ,:,..... . ~ue 1nd1que SI 

Resp · sta. 
. a la vigésimo .· árta. Que indique 

 
Respues~~~  A la vigésimo quin~ .. ue 
indique si  ~ues 

 A la v~g_é~ii!lo se~~;6u · é:t.·. ique si 
Re . sta.

. •- ~igésimo ¿fiptima. Que in . · .. · si 

Wü . Alta vigésimo 'tava. 
Que indiqÚe,s

 Resp . ta.  A 1 igésimo 
novena. Que dig~

Respuesta. 

 a la trigésima. Q indiq~;te si
 

. Respuesta. 
a la trigésimo primera. Que indique si 

 Respuesta. 
. Trigésimo segunda. C:Íe 1ndique las 

. Respuesta.  A la 
trigésimo tercera. Que indique si 

 Respuesta~.
 a la trigésimo cuirta. Que Indique 

si 
. Respuesta. 

a la trigésimo quinta. Que indique si 
a 

 Respuesta.  
A la trigésimo sexta. Indique el protocolo

 Respuesta, trigésimo séptima. 
Que indique 
Respuesta.  Trigésimo octava. Que ind1que el 

Respuesta. Deseo agregar que di de manera voluntana 
el consentimiento para que se me practicara la prueba de radizonato de sodio en 



.... 

\5¿-

ambas manos que me p'acticaron tos peritos de la Proc.,aduna .ine,al, de -2·' 
del Estado, también estuve de acuerdo que me tomaran las huellas dactilares y 
fotografías porque estoy plenamente seguro que no cometí ninglífacto ilícito en mi 
desempeño de mis funciones, y la última vez que dispare arma de fuego fue 
hace aproximadamente un año, en una práctica de tiro. centro regional de 
adiestramiento de la policía del estado, en iguala de la r·n 10e,l)er1aemcra 

 

 en

 y 
 y a mi 

AI.  al de 
 a mi 

que 

.-Que.

el· 

, me

· 
la  que 

 _el . una 
 del . y qpe

 de que me 
 y al

de  me que' la  
ya  una 

 no el  
de la que . por lo un 

 me r del  
 que nos 

 en el  o  y nos 
que  de . que 

 por y ~e
y el  el rt's

 
 nos  el ~e  los 

de lo las  que con 
o  pero que  de 

 de 
por lo  de 

 de a la 
de . 

 

 y al  las  en 
los y pero no 

ni a si le  de la 
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. fue  
 y que  

 que  ya con de 
de y a  se 

 y en , de y
con   su 

 hacia y en  lo que 
 y  . es 

 y  
 de lo que y en  me 

para en ya 
 del  

a.,
 Fe~·ip 'Flores V zquez.  

en el  de la\ a e .• 
r}o nos d · 
/y

del Felipe ..... !~hSres V#lázqu , i al 
de l e del de 

y al qu 
 las de i 'y en 
 y ya

u :i de 
la que

 y e$ que 
en la que

. _ ~ · · ya .
 que en r 

que ' 
en  que 
el yo en  · 

 a · Quiero ag . ar ta~bién que al 
parecer nos detuvieron porque había dos personas cubicrt de la gara, atrás de ,, 
una ventana. y ellas al azar, nos señalaron a todos los qu ·estam4 detenidos. y 
que no conozco a estas personas. y mucho menos conozc 'us nombres.· Que una 

.' J.: 
vez que estoy enterado del contenido del informe de int enció~ manifiesto que 
no 10 acepto ni 10 niego por asi convenir a mis inte ses a A~Ontinuación el 

~ 

personal de actuaciones procede· a realizar al in iado '\" interrogatorio 
relacionado con los presentes hechos, por lo que a primtra pregunta éste 
contesto: Que indique s

 s uetHa: 
; a la segunda prej.mta. Que diga si

Respuesta. 
 a la Tercera pregunta. Que indiqu

 
Respuesta. a la Cuarta pregunta. Por~ qué 

 Respuesta.
a la Quinta pregunta. Que indique si 

 
Respuesta. 

a la Sexta pregunta. Que indique 
 Respuesta. Que si, 

 a la Séptima pregunta. Que indique si 



Respuesta. L 
. A la Octava pregunta. Que indique si 

Respuesta.
 a la Novena 

pregunta. Que ·  
a la Décima pregunta, Que señale si  

 a la pecima primera Que 

ft;: 
a 

Respuesta. a la 

· si 

r/J~~l!!J!!:
pregunta_ .

a la 

Respuesta. 

" ~ Íál!. !!9!!!!!L.!!~ 

<1' la·~~ ~njla';.; 

a '-D!!!illl...! 

Respuesta: 
a la decima novena 

Respuesta 
a la veinteava nnMitJintt 

RESPUESTA 
pregunta.- que indique 

¡B!~!.!:!.!!t!!i!: 

a la veinteava segunda.- que indique si 
Respuesta 

veinteava tercera pregunta.- que indique si
 

A la veinteava cuarta pregunta.- que indique
. Respuesta: 

; A la veinteava quinta p - que indique si  
-

- A la veinteava sexta pregunta.- que indique si 
 

 Respuesta: A la veinteava séptima 
pregunta.- que indique si 

Respuesta:
A la veinteava octava pregunta.

que indique si 
R= A la 

veinteava novena pregunta.- que diga si 
 

 R= 
A la treintava pregunta.- que indique si 

. R=  A la treintava primera pregunta.- que indique si 



,,... 

 
.- R= a la A la treintava segunda 

pregunta.- que indique  

 R= - A la treintava te.:c.tra pregunta.- que 
indique si 

pregunta.- que · si 
R=

treintava quinta pregunta.-
que 

:·R= ···. 
que diga si 

la treintava séptima ~~~~~~~ 

treintava· o.c~r~a 

pregunta.- qué diga si
>n

.-Que una vez que fjfE~rorl\tJtoy·ecltado: 
esta oficina. manifiesto. 
corresponden a la 
Elevado, y que conduce~rnhiiÁI 
todo lo que tengo que del~lar·at:tsfeivia 
y al calce los que en el~a inh~rvi~·rnr 

17.- DECLARACIÓN DE 
REFIRIÓ, QUIEN ANTE EL AGENTE DEL.,MINISTERIO 

eQIUIP•ca'lre computo de 
las imágenes 

en puente 
r::.n.rl<>o·::... Que es 

QUIEN 

que una vez que se me h1zo del conOcimiento que en calidad de 
puesto a disposición, el delito que sime imputa. asi 

.,. saber los derecho$ que consa~!9' a mi favor la r.ol'lStlltl 

unidos mexicanos en su a · 'lo 20 y articulo 59 COJirQo de procedimientos 
penales vigente en.el est , asi también se me lectura de las personas 
que deponen en mi' ra señalo que es mi deseo por propia voluntad. y 
deseo hacerlo asistido por parte de la  en su 
carácter de defensora de oficio:  
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de  asi con 
de la  en  y 

 de  
con  a o de  

 que  no  mi 
 de    



 que se  el  
de la  del  con 

 de ,  de  
l

 del lo 
 el  

, por lo que a la primer llli~l!lli!....9!~illi.!!9!!~ 

respuesta 

quinta. ~Lill~  
 respuesta.  a la 

decima sexta. que indique
 respuesta.

a la decima 
séptima. que indique 

respuesta. 
 a la decima octava. que indique

respuesta. a la decima 
novena. que indique  

 respuesta.
 

 vigésima. 
que indique s re~puesta.  

15 .;;r 



• 
si

 resp 
vigésimo octava: ue indi ue si

 vigésimo nove 

indi ue si 

 

respuesta. a la trigesimo tercera. 
. respuesta. 

 trigésimo cuarta. que indique 
. respuesta.  trigésimo quinta. que indique

 
respuesta. - trigésimo sexta. Que diga si  

 
. respuesta

 trigésimo sexta. Que diga si

_ respuesta. 
trigésimo séptima. Que <:119ª-.~l

~  respuesta: 
 

trigésimo 



• 

octava. 1... 
respuesta:  

18.- DECLARACIÓN DE  QUIEN REFIRIÓ, QUIEN ANTE 
EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO. 

/', 
que una vez 
por el 

 en 

.lec;(lra al informe de intervención de esta Jécha suscrito 
policía ministerial del estado. el 

en que fui asegurado 
a la que pertenezco manffiesto que no estoy 
que los hechos de la siguiente 

 de 'a 

f~

 
 la que 

nos  por  •• ,.,

 un 
así 

un 
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que una . el 

de la así el 
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se las d  mi 
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 de me un 

~... y  con la 
de al las  así 

 a al  
 el  a 
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Jt 
 que , para 

que  de el de 
y de la de . lo 

 la y  los 
 a de l

el  me que 
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por lo 
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 que 
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 con 
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 que , así 
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 en 
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 y el que

en e el 
con  se  y 

de a les 
 su que me 

e que 
v 

n a  mi 
 o que que  mi 

tengo 

de  
con  por el 

 todo que 

 por lo que !:!'!!~!!] 

Q!:!!~~M~..§

uesQ.N  
la décima segunda. que indique si 

 respuesQ.
; a la décima tercera. que indique

 respuesta.
 a la décima cuarQ. que indique

respuesg_ 
 a la décima 

quinQ. que indique  
. respuesQ. a la 

décima sexQ. que indique
 respuesta.

 a la décima séptima. que indique 
respuesta.

 a la décima octava. 9!Je 
indique respuesQ.  

6J 



a la décima novena. que indique

respuesta.

 
vigésima. que ind1que 

 respuesta. a la vigésimo que indique 

Respuesta. a la trig~imo tercera. !ndique_e!
 

Respuesta. trigésimo cuarta. que indique 
 respuesta trigésimo quinta. gue_Lndique 

respuesta. - trigésimo sexta. Que diga si 

Respuesta.  
 trigésimo sexta. Que diga si 

respuesta.  trigésimo séptima. Que 
diga si  

 
respuesta:



• 

• 

• 

trigésimo octava. Cuantas veces 
respuesta:  

 asi mismo dese agregar que una vez que se me puso a la vista un 
video en el cua. l. s. e observañ !rias unidades circulando manifiesto que no me es 
posible rec~"§."\fij,;':sl, di~has u ades son de la policía preventiva ya que circulan 
muy apnsa ~~!s'p~1ble rec ; ocerlas 

19.- DECL .. GfÓN MINISTE~IAL DEL INDICIADO  
QUIEN AN'ft~~(j~J;PRESENTANTE SOCIAL, MANIFE~TÓ: "que después de 
haber escu~do el. · · . e las constancias ministeriales que Obran en la 
Averiguació[~itivlfa~qg · e iniciaron los hechos delictuosos que se le 
atribuyen así .~. p.iriO'W i fueroo leidos ~us derechos constiluc;ona,., 
consagrados:,~~':'. ta con·s~ · n lítica de los liéstados unidos mexicanos. las 
personas que'·~e. acusanj/ "-i que se me altlbuye asi como la naturaleza de 
los hechos eJ] .~~~ que Ptii"" contecidos eLlfía veint!séis de septiembre del 
año dos m11 catórce.  que 

de de la 
de el . y 

·;t
a hace a 
los de año 

a  de 
la de 
de  la  el 
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 una
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que en se 
de 

• se  y con un 

• 

de que una 
que 

la a la 
de 

los el y l 
de la 

que se , 
 de la se 

~1 de 
 y._ de los 

nos de la  
; (lue  que 

al 
 de los hos 

.quien a la primera cttes~onamientos fllénifestt;: 1.~.~.AG'e indiques, 

 2 - qu~/<liga si 
; r.

: 3.- que indique 
; r.-

A-
porque ;r.t'

:5 • que indique si
; r.-

;6.-que indi e 
;r.

 
 : .-que indique si 

• .-

:8 - que indique si
 ;r.

: 9.-que indique si 
; r.-
10.- que set'lale si 

;r.
; 11 . - que 

indique si 
;R.- ;12.- que indique si 

;R. 13.
que indique si 

 R. ;14.- que indique 
R.-
; 15 - que indique 

•  R.-
;16.- que indique 

R.- :17.-que 
indique 



• 

• 

:R.-

 ;18.- que indique 
: R.-

;19.- que 
;R.-

 
a..  

20 .. i.':~tóe';..t;r,di<loei?l6 
:R.-

 
21.-

que indique S. R.-
 .22.-que indique 

si  
;R.-

 
 ?~l 7que in{I'R~
 •:R :24 :; ue indique

;r.-

: 25 - qu"indique 
si alguno 

 R.· 
 

26.- que indique si 

: '"'fi_... 

;27.-que diga s

• R.
 

28.- que indique si 
.R

; 
29.- que indique si 

R.-
: 30 -que indique 

 
   : R.   

· .. -31 -
que indique si       

          
 ;R.-  

 
 

   32.- que indique si     



.. 

;R.-

;33.- si 

 R. ;34.- que diga si 

y  
;35.- que diga si 

;36.- que ·di si  
 . R.

37.r qu. e,' {J .• igá;_fl 
' 
 

 ;R.-  

.- que son 
 

 

• 
representación social procede a formularle las siguien.~~- preguntas: 1 - que diga 
el rnculpado si 

; R.-  

; 2.- que 
diga si 

R.
: 3.- que diga si 

 
;R.-

 

• 20.- DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL RETENIDO 
QUIEN ANTE El REPRESENTANTE SOCIAL MANIFESTÓ: 



que el motivo de mi comparecencia es por la presentación que mi superior 
jerárquico realizo pa;~ la in.tigación de los hechos acontecido el día veintiséis 

W de septiemb en curio,· manifestando  
de e

las a la 
 

 por  ese e 
 con  que 

 sin  al  del 
 en la 

 de o3 , y .de la  
 por

, q·ue dos 
 'a los  y a los 

de  se lo ~1, juez 
su 

 en la con e  
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4 u .  de 
la  ~
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 de .la nos

. a 
esa calle nos pidieron que nos concentrá;mos al fi,Jt:llizar la calle A ma. lugar en 
el los  .¡;; la sus 

vi la y .~1 esa 
. de f~ que se 

 del esa 
 que  los que y 

que 
Felipe Flores Velásquez, que  del 

 fue al la . 
• que  y

qué, y ahí de
de de del 

no  o  a  
una y una 

 
el y 

con la de a mi 
y al  en a la 

en un que 
 de la

. se 
de que a o del 

 y al de la 
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para que

 de  se 
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de de los del con 
 

• ,~e con  por el 
de  lo que : 

 de  
con los lo que A la primera pregunta que indique s1  

 
'~~u.tS~. A la 

segunda. que d.úí.Y  
 

A la tercera. &ue i~que  
Respuesta.  a la 

cuarta. Respues~
 ~.A la q · . . Que ~indique 

 
Respuesta. -'-"'-~lq.ue indiqu

Respuesta.  

• A las·- . ue indique .. ,  
 Respuesta.  A 18,:i~ctava. Que}indique si 

 Re · uesta. 
 A la novena. Que indique

 Repuesta.  Á la decima. Q · señale si  

Respuesta. A la decima 
primera. Que indique si

 Respue a. 
A la decima segunda. Que indique si

 Respue a. A la ilecima 
tercera. Que indique si

espuesta/
. A la decima cuarta. Que indiq!f!! 

 Respuesta.
 A la deíÍima quinla. Que indique 

•  Respuesta 
 A la decima sexta. Que indique  

 Respuesta. A la decima 
séptima. Que indique 

Respuesta.  
 

 A la decima octava. Que indique
 

Respuesta. A 1~ decima novena. 
Que indique 
Respuesta. 

 A la vigésima. Que indique s
 Respuesta. 

 A la vigésimo primera. Que indique  

Respuesta.
• 

A la vigésima segunda. Que indique si 
Respuesta. A la 

vigésimo tercera. Que indique si 

)68 
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Respuesta.
A la vigésimo cuarta. 

» Que indique  

A la . Que indique si 
llesp.ueshl.·

 
indique si 

Respuesta. 
 

 sépti a. Que indique si 

-Des nozco~  
A la vigés· o 

octava. Que indique sr 
 Respue .  

• A la vigésl~ . ue diga si

Resp A la tri ima. Que 
indique si 

Respuesta. 
 A la trigé mo prim • Que indique si 

Respuesta. A la trigés· o segunda. Que 
indique

 Respuesta
A la trigésimo tercera. Que i e si

spuesta.
A la trigési cuarta. Que indique si 

• 
 

A la trigésimo quint .Que indique sí

 

Respuesta.  A la trigésimo sexta. Indique el 
Respuesta. 

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

Que indique  
 Respuesta. A la trigésimo novena. Que sr 

 
. Respuesta.  

 
• A la cuadragésima.- que si 

 
Respuesta. 

A la cuadragésima primera.- que si  
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Respuesta.
•  A la cuadragésima segunda. Que proporcione

• 

Respuesta a la cuadragésima tercera.-
que spuesta. s 

- que es que declara previa lectura de lo antes expuesto lo 
ratifico firma para debida constancia . A continuación 

voluntaria manifiesto: 

~,.._,dar la intervención le compete 
 solicito el uso fue la 

inte~_,gar a su defendido el cual lo 
diga 

 
 2. 

. 

 

•  

 

 
 

 

•    
 
 

  

J~c 



• 

.. 

 
 

 

 

 
 

• 
 

 

 
 

 

 

• 
 

/!;;'/ 



 

 
 
 

'1 
 
 
 

fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 21 magna. 58. 59, 103 
y 113 del Código esta Representac•ón 
Soceal procede a realizar a la primera: 
Que diga si 

 
· Que diga si 

 Respuesta:  
a la 

 
a la cuarta: Que diga si 

 
• : Respuesta: a la quinta: que diga si 

 
Respuesta:  

a : que ind1que si 

a la séptima: que nos d1ga 
si Respuesta:

 a la octava: Que diga si 
Respuesta  a la 

novena: Que diga si  
:Respuesta: a la decima: 

Respuesta: a la decimo primera: que nos diga
Respuesta: 

a la Decima 
segunda: Que ind1que  

• Respuesta: a la Decima tercera: que diga 
: 

Respuesta: a la decimo cuarta: Que nos diga si  

' 

• 



----------------------r~ 

• 
» 

 
respuesta: a la decimo quinta: Que nos diga si 

 
: a la decimosexta: Que nos diga si 

a la decimo 

~~=i=

a la vigesima: ?.Si 
• 

 
primera: Que nos diga si 

vigesima segunda: 

 a la vi,les~imtabarc:e~#. 

Respuesta : Que digas1 

 Respuesta: 
 a la vigesimaq que diga si

 respuesta: a la vigesima 
sexta: Que indique si

•  

 

 
 

 a la que diga si 
 respuesta: 

r. a la vigesimaoctava: diga si 
Réspuesta: a la 

vigesimanovena: que nos diga  
: respuesta:

22.· DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL RETENIDO 
 QUIEN ANTE EL REPRESENTANTE SOCIAL MANIFESTÓ: Que una vez 

que fui enterado del contenido de la puesta a disposición que realizan los 
• elementos ministeriales. motivo por el cual me encuentro detenido. manifiesto 

primeramente que

 



• 
 

C. FELIPE 
FLORES VELAZQUEZ, .. 

• 

 
 

 

 

• 

 
 

 
 

 

 
 

• 

 
 las cuales dicho detenido 



• 

deberá de contestar de acuerdo a su criterio.- por lo que a LA PRIMER pregunta 
Que indique si 

 a la 
SEGUNDA. Qu~ si

spuesta. a la TERCERA. 
Que indique .~  

 Respuesta. 
 a .la CUARTA:

manifiesta  a la QUINTA. Qu!t r.,~que si 

Respuesta  
a . · SEXTA. Que · , lque  

~ uesta. 

a la 
SEPTIMA. Que indique si

la OCTAV . Que indique s
Resput' · :

a · NOVENA. Que 
indique si  

 Repuesta.  a la DECIMA 
Que señale si  
Respuesta.  

la DECIMA P E . Que indique si  

Respuesta. a la DECIMA 
SEGUNDA. Que indique si

. Respuesta. 
 

•  
 

a la DE CIMA CUARTA. Que in ique 
Respuesta 

a la DECIMA QUINTA Que 
indique

 Respuesta.  
a la DECIMA SEXTA. Que indique  

 Respuesta.  
 a la OECIMA SEPTIMA Que 

indique
Respuesta. 

a la DECIMA 
• OCTAVA. Que indique Respuesta 

 a la DECIMA NOVENA
Que indique 



,. Respuesta: 

 
a la VIGÉSIMA.- Que 

indique si - Respuesta 

 a la si
 

Respuesta: 
. la Vl(.;;t:SIMIA 

SEGtiNDA- Que 

 A la VIGÉSIMA 

- R~!illllfllrc!•.;
A la VIGÉSIMA CUARTA~ ... 

Que indique si

A la VI(-~)IMIA 

Respuesta·
 A la 

: 
la VIGÉSIMA OCTAVA.· si

 :- Respuesta: 

 
 

Respuesta: 
NOVENA.- Que indique si

 -R~:tSitllesta 

• TRIGÉSIMA.-: Que indique 

 a la 
TRIGÉSIMA PRIMERA.-Que indique si

Respuesta  a la TRIGÉSIMA 
SEGUNDA: Que indique si  

 Respuesta: 
 

a la TRIGÉSIMA TERCERA.- Que indique si

 
Respuesta: a la TRIGÉSIMA CUARTA: que 

 
e respuesta:

a la TRIGESIMA QUINTA.
que diga 

, Respuesta.- a la TRIGESIMA 



•· 

• 

/~ 
SEXTA, Que diga  

 Respuesta.-  a la TIGESIMA SEPTIMA.- Que 
diga  

Respuesta -
~ 

SERVIDOR INVESTIGADOR 
COMPETENTE, MANIFEST~ . . ! .. . . -

.•• , • ·· .!StAIHSJAHC~Afi, ; ,.:· . J. .·. :,., ••. ,~lo. 
Que compare2e0 ~~ ... ~j~nera ~~e esta Representacf>n So¡,i~l;'para r~pdir 
mi declaración mil:l!sterial en I'IIIIIIIJiiln ~los hech()S que se investi9,~ en la pre~nte 
averiguación l'fe'li'.? en ~~· estos .. /pr1menwnente q~o man1fe+r lo 
siguiente; 

 José LuisfAbarcp· Velázquez,  de 
de la  de 

y de
 que el ·de

 en
el día de ayer viernes veintiséis e Septi re del año dos  se 

 el  de de la la C 
Maria de los Angeles Pineda de. . barc · la 

 la  a  de las 
 

 a las por el 
al de la qu

para que 
a un por  Maria de los 

Ángeles Pineda de Abarca,  al  de 
su . de que  que 

, que en  que  de 
• y de  . e  de ese 

de 
q.'  

 a las de la que  
y su
por lo as  

se  del y 
a las de la. en m1 

ya po
 el  

que se de la de
, y  de la Normal de Ayotzinapa, se

en le yo, que  
que  que y que

a los  las e la 
 con  le quien es 

e  de y le
la  ya que que

el que y que 
en  las de la 



• 

y gr~os y los~nian de la 
 que . por ello 

de y lo de
lo  a a  
q~~a 1. yo 

a qu  
 que a 

. y me en la 
 y me  tne 
 a  

 de  y 

a le 
que y 

 lo que y en un 
na a un 

me 
un¡  que la del

que n la de la y 
. y ue el  el 

 a y 
que a de 

sin el ·de  o 
 y  a

que  que y 
 yqu de de 

en un  de 
 pero y que en 

 de no  de 
 q. su 

por la de y de le 
de lo  y el 

 de  y que 
 y en un  me 

• el  y me
yo .  de la qu se  en

 de la le  no 
es yo en la  me  

 en que lo . le  
 y en !os  

de  d
me  que de en de  

de  en e la y 
 a son de eso 

 se lo  y 
 las con  ya 

del en· mi 
por del 
que  que en a del 

 de  se
• un . que  o no y 

 a  con al 
el y que se 

 y y 

}/& 



... 

1 

se 
y que el 

que  ,Y el 
 que el  a 

de la  lo al 
de lo  

qi.J  que al
que que ya 

 Y,  y
 las y de 

Ufl 
 del·

de 
que por de la 

al C. , 
 a la de 

 pero
que 

que de al y nr 
 se  en  el 

el en 
 

 que y 
e que . que 

el de con  y 
el  de . de no 

 de la 
 por  

de

ya  en y 
de que en el 

 de  ya de 
 se de de 

pero que  
 que pero sus 

 los  se  su 
 que la  que 
en su lo  

• y  
y  en la 

de r que
 de  en que 

l~ 
7 



en una qu  de su el es 
 ~na . y de 

•  a  en se 
 el  se 

a  que  y
por que el

~- y
d  lo es 

que de 
q 

si 
 su de 

que uno 
de los  ! 
la  n~. 
he e_-·, 

 los  
 ¡ni  pa los

• en 
y

 efe ros que 
que  y que

 
 

este 
para y  

1.- Que nos diga  
- R-  

 .2.- Que nos diga 

R -

• 

 
 

3.- Que nos diga 
 

 R-
 

 4.~ Que nos d1ga  
 

R-

5.- Que nos diga 
•  

 R.-  



1. 

18¡ 

/f}EY 
\ 6 - Que nos diga

 R 
 

 

r . ' 
 

. ,..-". 

formalmente el\_,Qómpa=~iato ante 
mi declaración minist~bir los 
necesarios para contritaic.-rAilll debido 
y que es todo lo que tengo que declarar. 

Que comparezco nuevamente ante n Social. para 
ampliar mi declaración ministerial que rendí el día de ayer veintisiete 
del año dos mil catorce. ante el Ministerio Publico de la ciudad de 
la cual el día de ayer ya no pude continuar ampliando en razón 
alterando los elementos de la Policía Preventiva Munit;:ipal. comenzaron a 
inconformarse. además de que tenia que reunir los infc;>rmes is comandantes 

a para tener más datos que pudieran servir el los presentes 
hechos, por ello en esto acto deseo me permito exhibir en fotostáticas los 
siguientes documentos; 1.-

 
2.-

. 3.-  

 documentos que solicito sean agregados a las actuaciones. y 
que los mismos firme al margen y calce. con mi puño y letra. y en relación a los 
hechos primeramente manifiesto lo siguiente: Que el día de ayer el suscrito iba 
elaborar el informe de los compañeros de las policías preventivos que intervimeron 
en los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala, Guerrero. y que el declarante 
solicito que voluntariamente se presentaran a que se le recabara las pruebas de 
rodizonato para ver si dispararon.asi como se puso a disposición todas las armas 
para que se hicieron las pruebas de balística y de esta forma se deslindara 
responsabilidad, personas que acudieron voluntariamente y estuvieron en las 

• instalaciones hasta que se suscitaron los disturbios consistente en bloqueo con 
combis, personal vestida de civil que gritaban amenazas y parte del personal que se 
amotinaban. sabiendo que por esta causa algunos no terminaron de realizar las 
prueba. por lo que en este acto el suscrito procede a continuar aportando datos e 



• 

• 

• 

• 

información que he recabada ·1pecto a estos hechos. de igual forma deseo 
podido abiar o recabar datos directamente con mis 

lQJ1~ron de turno el día viernes veintiséis de septiembre del 
manifestar 

a 
 

el turno qu1enes 
también se y no he podido hablar con ellos, y en razón de 
que el día de <>r;BI"'I§"·J.tam W!l'lr:loel personal policial se quedó haciendo un bloqueo en 
el cuartel de 1 ~el estado, o matlifestándose respecto a las 
diligencias que se 
presentes heehos-,,el 

. •" '-. con mis comándiñtes, 
que prevalece~~ri; .. el 

' 

en dicho lugar y relacionada con los 
de dicho lugar, me retire y no pude conversar 

::1nr.,...,,.., que por los hechos ocurridos y la situación 
Municipal en Iguala, ha imped1do que 

se labore cdñ. tflQrmalii611k~t,Actlllalrner,te•esta onor·on::~l y no 

existe ningún e.IE!Ill4:mtn1m-ll-.~·esto este se encuentra ubicado 
en el interió'f eñ la planta ba¡a y este día mis 

elementos ~al). p:~~:==c= asimismo deseo manifestar 
que hasta este r dt~Pinrlr.irnientn de quien haya disparado alguna 
arma de fue.Qó~··.en personal, ni menos aún tengo 
conocimiento -como estos hechos, y que al presidente municipal. 

comunique vía telefónica y le dije que estaba 
y cuando esta término. me volví a comunicar rindiendo mi declaración m~~rstteri;al 

con el y le dije que el su:s~,;•-o..J 
cuartel de la policía estatal se 

declarado, en las instalaciones del ... 
preventiVOS, Sin que le precisara el número de ellOS, pues lOS deSCCIOOCl r,~NW••c 
estaban recabando muestras de periciales, y que es todo lo que rPnn~ 
declarar, por lo que en este acto, el suscrito Agente del Ministerio Publico de 
Común, procede a realizar un INTERROGATORIO AL DECLARANTE, qu 
vez que se le hizo de su conocimiento. este manifestó su autorización 
fuera practicado el mismo, y a la primera contesto; 1.- que diga 

R.·
3.- Que nos diga

4.-
Que nos diga

 R.-
5.- Que nos diga

 R.-  
 
 

 6.- Que nos diga
 R.-  

7.- Que nos diga

 R.-

 
 

Felipe Flores Velázquez, 



• 

• 

• 

 

 

PEMEX,  

0 
 
, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
C. Felipe 

Flores Velázquez, 
 

 
 PEMEX, 

, 
 
 
 

PEMEX, una 

 
 
 
 

 

LA REPRESENTACION SOCIAL EN EL DESGLOSE QUE SE DEJO CON 

MOTIVO PARA CONTINUAR CON LAS lÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RECABO 

• LA DECALARCION MINISTERIAL DEL TESTIGO:

QUIEN MANIFESTÓ: 

' . 



• 

.. 

-~ 
Que el motivo de !)Ji com~arecencia en esta oficina es de manera voluntaria y para 

declarar en relación a los ~echos que se investigan. manifestando que desde el 

 me

en 1 de 

de las  en el 
U.!r:'."!.. • 

que de la  Maria de los Angeles Pineda de 

Abarca,  

 ~Y. al  en la

 por  

a  

 al 

 

y de lo 

 que la i¡  a  

de la  a  

 en a  y

  como los . 

 en 

la  que en la

y 

de del año

• a un 

 a 

de 

• 

 la 

que 

de del 

d lo de la 

d a la 

que . un que 

y se  y por 

sus  las  

de  de 

. del 

para  en la

 en es en el  la de 

 las  que la 

de  es la  por el C. Felipe Flores 

Velázquez, 



• 

• 

• 

• 

de . 
 el de la  

 que las  al 

 así  en el de 

 a las de  

qu del  el 

 Felipe - a la

en  en  por lo  
no 

·

 en  se 

 que  

 y .• Q:W·
 y· de  por el 

su a 

 al de los 

 al Jóse Luis 

Abarca Velázquez. 

fue 

que  

al 

de la del

 d

. 

 

del 

Que el motivo de mi en esta oficina es de manera voluntaria y para 

declarar en relación éii"'los hechos que se investigan. manifestando que  

 me  

de  de la . de  

 a las  y s  a las  de 

la . por  de  del 

 a las . que  

 en el  con  

 la  de 

que la  que  

• . se  su  de las  

 el  de  me di 

 o  que  a 



• 

• 

.... 
 ,  el  de que  

 de  que la  por lo que 

con  esto' es ,y  

   

 

a la 

de que en e de 

de ~-   

 de 

a 

y una 

:i  que 

.  se le 

que  vi 

 a  en el  y 

de la  asi  que 

 de que y del 

Felipe Flores v .. ,,,., 

que

Fe Ministerial de Documentos.- segu··n .a.m.er '""""' Agente del Ministeno 

General de Control de 

a la vista en el local de esta of1cina en 

otc•st<!tlc:as de manera económica una nota 

Público del , adscrito 

Averiguaciones Previas da fe, 

original y sus respectivas 

periodística compuesta tamaño carta en blanco y negro, 

publicada en el tarde del iguala guerrero, con la siguiente leyenda 

 y que dice agentes operativos 

y  de  por el  

 su  a  al 

 que  la  de los  

de  al  Jóse Luis Abarca Velázquez. a 

 de  fe  

 con  de  

, y a  la  

•  en el  

 Jóse Luis Abarca 



• 

•• 

• 

• 

Velázquez, de todo lo cual se da fe y se ordena se agregan a las presentes 

actuaciones para que Sdllllii~s~efectos legales correspondientes . 
• . 1 

 y le 

 

 con  de  
oUiilfli¡IA ••• 

de el  

 de  

la de  a con  

 I<Js  

 es 

 dos

 en 'la que lo  a 

que el o 
> 

 lo que 

 esta sé 

 que de 

 su 

 asi

Vadallares.  de la 

a Francisco Salgado 

po la 

"Guerreros Unidos" 

 que  del de 

 la  por  qu

 de con  del 

 asi el  por

y con

d de  así 

Francisco 

Salgado Valladares;  que el día viernes 26 de septiembre de 

2014. en e



• 

• 

<w 
de e  a l 

y al e  de la

 y  y 

a las on 
\-;y.. .. ""· 

 m
que  en  y

a la y 

 cip.~~  a  con 

que en 

. asi 

con

lladares que

de  se 

: Francisco Salgado Valladares.

su a /os el 

 sé  de a de  

 sin

• 

 

de 

 su del 

por  

se a que

a la a qué 

que es son 

 --. 

• 



.. 

• 

• 

• 

'-.> 
de  con la 

 en los que 

en  que  con

 que 

es de  que se para el 

Unidos".  este  

que  con el 

 Frtlln«:islc.P.;,~i1'l98tdo Valladares, en . 

Declaracion Antonio t -Rí~ Berber, quien ante el 
.;. 

Representante Social illl1ras.401Sas manifestó: .. 
··. . De

. 
 de los Guerreros Unidos ..  

qwero seria lar que el . veintiséis de septiembre del ario en curso me .. 
. CHINO me 

un en el. :j~s  que

en  de.  e7 a al 

 en el del 

l Jos~ rmf /~barca,  y los 

del y d~ y 

y se

al  de  al  

 de l y l !

 por y ·a 
 a la los y 

para (iara .y  la 

el CHINO  
' .· 

y lo '' e
~,· .,.~· 

las  l1aber 

en 

 que que . los 

 en y los 

 al  y a de los 

 y y a  

 y las

. y se  y CHINO  

un los  en la  y 

los  yo  a la de 

 ver los

.. " 

" ..  que  que  los 

Guerreros Unidos.  CHOKY. a  qu

a  a  el 

.. ________________ _, 



• 

1 C{ o 

. . . <t/;8]_ 
 que . en 

 y y a  

. 'ALLADARES de la e

 ~sr¡eros Unid ...... 
!\'"'• •. 
~~~~ :~ .... ·~·7 

· .. a al del 
~ ..... ·~ . .. 

 de la  de la 

que ;:~ e de 

:;  qu

de los y Guerreros Unidos 

CH..~; a l co  de 

l Guerreros Unidos HO · ... ". 
~.~. _. ... u.~ ..... ,-.. lt~"·:·$1it.f'J.-.. ·., ·~. :i-r.> ~ .• K-~.;¡;~~ ... , 

" ... QUINTA. 4 Que si de 

 que se los de la ue 

 a l  RESPUESTA·  el CHO 

VALLADARES 

.. " 

• 
4 4 Dictamen en la Materia de Química For , sigr:J.dO con oficio número 

632/2014,. de fecha veintlnueve de se ·. del ~ño en curso, Dirigido al 

 'Agente del. Ministerio Público 

•  Adscrito a la Dirección~~neral de Cont(ÓI. de Averiguaciones Previas . 
. ~.,... •'. 

suscrito y firmado por las péritos 
• 

. Peritos en Materia de Química Forense. anexando 

veintitrés fojas. mediante el cual rinde dictamen dándose fe que concluye en 

Primera.-  

 

 

 

 

 

   

 

  

    

 



a@ 
 

S'funda.-

 

 

 

 

1 

 

• • • : HOotolOO..O ·, 
 

,.~.. 1 "·-' IECftiTAU ., . 
. 

se observan dos 

firmas estampadas sobre el no~~~~ ·en· documentos de los 

cuales se ordena agregar a las presentes actuaciones para que su 

legales correspondientes; de todo lo cual se da fe. 

Declaraciones a las cuales. al haber sido recabadas 

formalidades previstas por los artículos 111, 112 

Procedimientos Penales. y valoradas conforme a 

con las 

de 

• prevista por el artículo 127 del Código antes i o. se le~ concede valor ¡uridico 

• 

ya que se recabaron en la sede oficial i.Jtoridad investigadora. siendo que el .. 
Ministerio Público, es la autoridad tada para la recepción de los testimonios. 

# 
quienes de acuerdo a su edad,·''ya que los testigos dijeron ser mayores de edad. 

con instrucción escolar, con lo cual tienen el criterio necesario y la capacidad legal, 

para juzgar el acto declarado, que son probos. por no existir prueba que ind1que lo 

contrario. que aun cuando se trate de testimonios de alumnos de una escuela 

publica. testimonios de compañeros  y 

de lo que se infiere están enterados de estas 

circunstancias e imparcialidad en los hechos expuestos. entendiéndose 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 fue susceptible de conocer 

por medio de la vista al haber estado presente y haberlos vivido. de ahí. que sus 

declaraciones sean claras y precisas. sin dudas ni reticencias, tanto sobre la 

sustancia del hecho como en las circunstancias esenciales del mismo. 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. engaño o soborno. 

• 
declaraciones que constituyen un indicio acorde a lo prev•sto por el artículo 121 del 

Código Procesal -efe"· la 'Varria, puesto que de dicha narrativa se observan las 

circunstancias Jte tiempo\ i~odo y lugar de lo acontecido en los dos eventos 

delictivo que nft};pa al evidenciar que 

Primer eventoJj 

 

 

FRANCISCO SALGADO VALLADARES._ así como tos ya consignados

• 

 FRANCISCO SALGADb VALLADARES.  .,. 

l 

 

 

 

JULIO CESAR MONDRAGON FONTES,  

•  

 



• 

• 

• 

---- -·--····-·---· 

t; 
pues a la postre quedo demostrado que esluvimon en el /flgar ele los 

.• r 
/lechos ya que los indicios balísticos recogidos por el personal actuante ¡;f momento de .. ~. 
ptacticar la diligencia de inspección ocular y que al estudio científico que fueron someMos 

por los especialistas en la materia dieron como resultado las armas d(.• fuego c¡ue clidws 

elementos policiacos tienen bajo resguardo. de ahi que tales cvrdeiiC:ias nos permiten sin 

duda alguna concluir su presecencia en el lugar y como consecuencia s1.1 patticipación 
,.. 

puesto que tates evidencras nos permiten ubiesrlos eo. las 
. -· !Joo-i~ -, .• 

 

JULIO CESAR 
;,J ,. ,_ ~ 

MONDRAGON FONTES, 

el día veintiséis de sé'J?tiembre del año dos mil 
? 

catorce. sobre la calle Juan N Álvarez.  

 

FRANCISCO SALGADO 

VALLADARES. a que 

 la con el  en esa  

 " GUERREROS UNIDOS".  las de 

•  MARCO ANTONIO RÍOS BERBER,

 De los  de 

se  que Francisco Salgado Valladares. de la 



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

• 

• 

• 

• 

 de los'$ Guerreros Unidos  de la 

Independencia Gu~rrero.  que  de 

la a que el 

día  el pasado veintiséis y veintisiete de 

septiembre del pr~nte año. se  d y 

en  y  los  de 

, que . en de los

se  que Francisco .isalgado Valladare

l los qu el 

a  de Valladares: 

 

 

se  y lo

a l ¡, _;¡ 
. .t .. 

Segundo evento: 
-~ . • 

dia 26 de se tiembre del 2014 

 

 asi  

 el del  y  

se  a  -de la   

 de con , de la  

 por la ue 

y

 de l de la 

de por  los 

con  de 



• 

• 

de el   de 

sus de l que  

 

 y  de  

 de la de  como 

s  de la

con 

Unidos• 

 

quien 

s·J:. 

a  en

por  de 

 la escuela Normal de 

Ayotzinapa, 

y Marco Antonio Ríos 

Berber,  

 

en 

numero PGJEG/CGSP/10352/2014, de 

y_PGJEG/DGSP/10352/2014, d

• 



• 
FRANCISCO VALLADARES SALGADO, pues

que  el  ya que por 

el ~ de la y 

que al po

 'las que 

 .ge;  sin
-'•. 

su  s que

 y 

 

"GUERREROS UNIDOS", 

MARC 

. De

al  

de 

se Francisco Salgado Vall ares. de la 

Guerreros Unidos ue a 
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, por los hechos que se suscitaron . 

donde policías mu.njcipales se e~frentaron a estudiantes y los trasladaron a algunos 
:.:. ... "\. : 

a la localidad de ~~· , 
t;:, ... · ... :, "" ~ 1 
.: .. ':, ... 
~~·.·.• ! 

Aunado a lo a.JÍ)t, se pa~entiza una vez mas narrado con el 

Dictamen en Forense, con oficio número 

63212014, ... de septiembre en curso, Dingtdo al 

Agente Público 

 a ~ntrnt de Averiguaciones Previas. 
"' suscrit(). y"li.imado ~-~·~· ~Aroltnc:

Peritos en 111éner1a de Quimtca Forense. anexando -
veintitfés;fe)~~: media~~~tfctHfn~~ d dándose fe que concluye: Primera.-
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VALLADARES:~a 
• 

"GUERREROS UNIDOs·. 

de 

Instancia: Tribunales co,le~""cios 
de la Federación y 
176.875.Tomo: XXII, Oc;;jJ{Jb1re 
2460. Novena Época.lditaclo 
Nación, en el disco 20J(Willf'3l 
PRUEBA 

ANTONIO RÍOS 

Jud1cial 

PENAL a la de la prueba 
testimonial. el atender a dos aspe1rl;s La forma (que 
capta también lo legalidad de la inco"JbrélCi(>n y desahogo 
de la prueba en y el contenido Así. para 
efectos de la además de seguir las establecidas en el 
ordenamiento adjetivo respectivo. es apreciar el 
contenido propiamente dicho de la vertida por el testigo. lo 
que implica que al momento de decidir el mérito convictivo que 
merece un ateste. el juzgador. en su arbitrio judicial. podrá 
concederle o negarle valor a la en cuenta tanto los 
elementos de JUStificación, especificados en las normas 
posit1vas de la legislación . como todas las demás 
circunstancias. objetivas y mediante un proceso lóg1co y 
un correcto raciocinio, determinar la mendac1dad o 
veracidad del testigo. Lo anterior la neces1dad de la autondad 
para indagar nuevos elementos •c1bator1os con el fin de relacionarlos 
con lo manifestado por el fin de dilucidar si los hechos que éste 
narra, se encuentran con diversos elementos de prueba 
que permitan al juzgador la convicción respecto del hecho 
sujeto a confirmación, o bien decidir si uno o varios de los hechos 
precisados por un testigo, se encuentran robustecidos con alguna 
otra probanza. 

Probanzas las cuales se rn,rrnhn,r~ los dictámenes de Criminalistica de 

Campo y Fotografía Forense (pratet:ica,do 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 qel Código de Procedimientos Penales. toda vez que 
a -•· 

dichas opinion~e~{icas cumplen con las reglas que exige el art1culo 107 del 

Código antes in . 4o y por haber sido emitidos de acuerdo a los conocimientos 

como en el pas • !"> .. pento y la~ materias a dictaminar en este cr<~e Criminalistica 

de campo y Fol'fl~~~~n~e, y Balística Forense: en de pnmeramente se 

esclareció y de~r !donde se encontró el cu os del occiso y el lugar 

donde acontecigr'o~ .lt~~hos~en donde perdieron vida los pasivos del delito el 

día de las incidenc~~ . ndo tales hechos me · nte placas fotográficas: mientras 

que en el diverso "'am~ de Criminalística e Campo describe les lesiones que 

presentaban los pa~s · ·· delito cuando encontraba en el lugar del hechp. asi 

como en el interior eje~ ·. LCio ~édico F la Necropsia de ley. 

; •. ; ~ ~·.IIPIIIIA • ~· 
Asimismo los dtVersbs inform · .d:e 1 olicía Ministerial. -g~e obran en la indagatoria, 

• '.lliST~Et4 . • 
los cuales adquie!CilT ~ eno . 

. ~o. ·~·-: .. . .. , • 
~RO··· ~. . ··' . 
• (ET~RI4 . "'- -~·~·· ·~ 

Resulta aplicable la siguiente t is.jurísprudencial consult~en "\" 

Instancia: Tribun es Colegiados d ·1rcuito. Fuente: Sem ario Judicial 
de la Federaci · . en las tes1s n registro numero: co uttable en el 
disco óptico IU 209 (3). n na época, editado por la uprema Corte 
de Justicia d la Naci , de rubro y texto "PO CÍAS. VALOR 
PROBA TORI DE S INFORMES los informes éndidos por los 
agentes de la judicial ante la autoridad i stigadora en los 
procesos peoales. tienen la categoría de una pru a testimonial. toda 
vez que el interés que los mueve para hacerlo, o es personal, sino 
efecto del cumplimiento de las comisiones a ellos ncomendadas". 

Por ello se aprecia la comprobación del tercer elemento onstitutivo del cuerpo del 

• delito de Homicidio. que es que la supresión de esa vi sea produc1da por causa 

• 

externa imputable a sujetos activos, esto queda debi mente demostrado en autos 

ya que se pone de manifiesto que las lesiones que 1 fueron inferidas a los pas1vos 

del delito el día de los hechos. las cuales causar su muerte al afectar órganos 

v1tales. fueron provocadas por causas externas. la ual. es atribuible forzosamente 

a los sujetos activos del delito. puesto que fueron 1 personas quienes por disparos 

de armas de fuego en contra de los pasivos les cábsaron dichas lesiones. y como 

consecuencia de las m1smas se suprimió la vida de los pasivos. 

Bajo la premisa del artículo 66 del Código en cita. se tiene la comprobación del 

cuerpo del delito de Homicidio, al quedar demostrado en actuaciones. que se 

suprimió la vida de los pasivos. 

Por otra parte en el delito en comento se establecen las calificativas del delito como 

la ventaja y alevosía, por ello. es preciso analizar la forma en que se colman tales 

agravantes. 



• 
Ahora bien, está acreditaqo. de acuerdo a las pruebas recabadas en la 

averiguación pre)lia. que antes de los hechos que adelante se narraran, que los 
~.¡. 

activos del delit~ nombres 
.;' r 

FRANCISCO SALGADO VALLADARES. asi 

como el resto d~=W~ e~ c01~tra de los g1w osta Re resenlaci octal eJercrló 

acción pq_nal tuv1~~~~~er1o TACITO, es dec1r, acordaron arde la v•da a los 

 

 
~. \ ~:: 

ULIO CESAR NDRAGON FONTES. al 
• ,. ;U 

accionar su, arma~~e fuE!f,f. protección, apagaban los radios .... .. , 
una fuga de formacíon. para la ejecución del 

homicidiO en estutlio. ébidó~'QI,Ie s ran que les estaban formando una 
1 . o · ol OE .IUS'IICIMllp.' : 

emboscada, v~nCio l~s ~edios.quil!ijli ían, los lugares donde intervendnan y los 

posibles efeot~:c~hco~ a ar (fase interna de la acción realizando una 

reflexión previa a la ¿om~ fifí icidio). Para posteriormente en el mundo real, 
.oftETA~ 

llevar a cabo los actos que consu ron su conducta. 

De igual manera. de actuad es se aprecia la v los activos 

fueron superiores. tanto en mas de fuego, o en capacitación. 

día de los hechos se  

 en núm o de pers o más. 

mientras que los pasiv se en raban indefensos a mer d de sus agresores 

quienes dispararon en lu co . ' sin piedad alguna. con lo a erior es de acreditarse '· . . la fracción 11, en sus inciso a) del artículo 108 del Código nal 

Por lo que, respecta al inciso b) de la fracción 11 articulo 108 del Código 

• Sustantivo Penal, quedó debidamente acreditado esto que de actuaciones se 

advierte que los sujetos activos del delito, fueron ·número mayor a más de dos 

personas y armados el día de los hechos, tal y o lo refieren los sobrevivientes y 

testigos de cargo, al sostener que cuando di s activos accionaros las armas de 

fuego que portaban contra los pasivos esta sin armas y sin tratar de agredirlos. 

por lo que los proyectiles de las armas de f · go lesionaron a los pasivos. otros mas 

los levantaron dejándoles diversas lesi · es en sus cuerpo las cuales afectaron 

órganos vitales que les causaron inme. atamente su muerte, como se corrobora 

con los dictámenes de necropsia, la inspeccíónes oculares y levantamiento de 

cadáver, y el dictamen de balística de . ectos. 
1, 

Así mismo, queda demostrado que los activos emplearon medios con los cuales 

imposibilitaron cualquier medio de defensa de los pasivos, ya que el día de los 

e hechos no portaban arma alguna, con la cual pudiera defenderse para estar en una 

igualdad de situación frente a dichos activos. ya que estos con sus armas que 

portaban sabían que no corrían ningún riesgo de ser muertos o lesionados. y con 



• 

• 

• 

• 

conocimiento de esta misma situación no obraron en legitima defensa. al sostener 

ante esta Representación Social, que los activos del delito accionaros sus armas en 

contra de los sujetos pasivos del delito; con ello se comprueba lo establecido por la 

fracción 11 en su mc.i~o e). del artículo 108 del Código Penal. 
.. 

Al presente caso que-ños ocupa, es de aplicarse el siguiente crite · jurisprudencia! 
. ., :• 

tomado de: 
~--~-

lnstancja: Trib~J, ... ~- legiados de C. ircuito. F. ' ~te Semanario Judicial 
de la Federa¿~~ gaceta. Tesis aisla con número de registro: 
212075.XN, · .d 1994. Tes1s. ava época. Página 861. 
consultabJé. e,~:q¡¡ óptico IUS 20 · (7), editado por la Suprema 
Corte de .. Justi .,; e la Nación, rubro y texto: VENTAJA, 
CALIFICATIV,.. . P!r'tlo que ve la calificativa de ventaja, existe 
cuando sea t~L:~é·ei ~~lincuente corra riesg"o alg~o d.e ser muerto 
ni her~dd p'Ór ·er~zo es. quien la posea p.,anezca inmune 
al pelig.ro, ~~ ,.oona. ente no se pueda""'""'"" la hipótesO 
de qu"e ¡~~vlt~~Wj . ~ore tendido, ya que cuant> concurre alguna 
supedoridad~;~~ Pf;. e «!el ujeto acti-.:o .. si ;~te 'f'IO se la procuró 
deliberadam~IQ co ituye tan sólo un . ac~dente del delito 
instantáñeo.· que no reper te en el delito· con la calificativa de que hace 
mérito. 

Por otra parte. y por cuanto ha calificativa 

también se encuentra acreditad con las pruebas sumano. al 

demostrarse que los pasivos el delito s ctivos) al 

momento de que los activos disparos con sus arma e fuego. que 

traían portando en sus man . las les emplearon para privar e la vida a los 

pasivos quienes al momento que fueron atacados viajaba sentados en la 

cabina de los autobuses. tal y como se advierte en las 

víctimas y testigos de cargo, de donde se desprende que fue privados de la vida 

con las armas de fuego. que dispararon los activos de elito. mientras otros 

custodiaban, para consumar el delito. por lo que con sus rmas de fuego. dejaron 

totalmente inertes a los pasivos. ya que no pudieron h .r nada al respecto para 

defenderse. puesto que el ataque fue sorpresivo haci ellos. siendo que los que 

sobrevivieron. fue porque se ocultaron en casa. atrás d los camiones. evitando con 

ello ser privados de la vida: por esto es que se acre ta la fracción 111 del articulo 

108 del Código Penal. 

Al presente caso que nos ocupa, es aplicable el sig ·ente criterio jurisprudencia! 

tomado de: 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Tesis con número 
de registro 389.886. Tomo 11, Parte SCJN. Tesis 17. Quinta época. 
Página: 11. Genealogía: Apéndice al tomo XXXVI, editado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 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 
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requiere. para su existencia, que se demuestre la intención del agente. 
sin que sea dable que ésta se presuma ... ". 

Por lo tanto. es por leJmente acreditados los elementos del cuerpo del 
' ei términos del articulo 103 del igo Penal. 

relacionado (ventaja). incisos b) (hipót cuando es 

superior por las ilrlíatit~~ 

(hipótesis de medios o apro hando circunstancias o 

situaciones tales l:Jue im1'Q'sgllite1r'P 
'\ .... ndido y el agente no corra 

riesgo de ser muert9 O les,IQt'r'aQ, 
) 

de esta situación y no obre en 

legítima defens~jy¡.d) de cuando tendido se haya inerme y el activo 

esté armado ~e :p~) .. lll~wi~~l a ~ulo 108 dei citado Código. tomando 

como base la~ ~e~l~~~cio~.ilJM~~J . s, de los testigos de cargo y de identidad 

cadavérica. dictám~"!,E!.S iJr'~ , de Criminal!stica de campo y Fotografía 

Forense. Balística de.\~e a Forense, informe de investigación. asi como ....... ., 
las inspecciones oculares. prac " adas por el esta Repr~sentación Social en la 

etapa de investigación. 

A).- Por cuanto hace a .. 
donde se desarrollarod los 

f 

debidamente acreditaá 

·"" 
....... . 

>t' 

/ 

· tancia de tiempo, modo, casión y lugar en 

actuaciones. 

demostrado que los hechos acontecieron sobre la e e 

a la postre quedó 

Juan N Álvarez. y 

aproiCimadamente a cien metros de un pur!nte peatonal · si al llegar al periférico en 

el Municipio de Iguala. 

•  

en Iguala de la Independencia. 

8).- El bien jurídico tutelado. En caso q · nos ocupa quedó demostrado en 

actuaciones que los activos del delito con conducta desplegada vulneraron el 

bien jurídico tutelado por la norma penal r. uladora de la infracción que nos ocupa 

consistente en "la vida" de los sujetos · asivos 

 

 JULIO 

CESAR MONDRAGON FONTES. 

• C).- Conducta típica: La conducta típica de acción que se imputa a los activos del 

delito  

FRANCISCO SALGADO VALLADARES, es la que realizaron aproximadamente 
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a las veintiuna treinta horas. del día 26 de septiembre del 2014. en sobre la calle 

Juan N Alvarez. y  al 

f,r.·:~~  asi  

del  de la 

en Iguala de la 

Independencia. 

e.·:.:r:~~s: is de septiembre del año .. ·curso. lugar y fecha 

en la 

su

 

JULIO CESAR MONDRAGON 
,; ~ 

FONTES. disparos:que afeel8 · s los cuales provocaron su muerte . 

. 
TIVOS.- En la comisión del delito de 

~~~fr el artículo 103, sanc1onado por el diverso 

incisos b) (hipótesis de cuando es superior 

por las armas que emplea, o por número de los que ~1 ~oo~~MitJftlllll 

de cuando se empleen medios 1 aprovechando · · nstancias situaciones tales 

que imposibiliten la defensa defotendido y e ente no corra ri go de ser muerto 

o lesionado con conocimient/de esta si ción y no obre en 1 itima defensa). 111 
/'i 

del Código Penal vigente. sj identifi como sujetos activos e dicho antisocial a 

no requieren calidad 

especifica alguna. en virtud de que la descripción típica e 

y cualquier persona puede ubicarse en esa situación, 

C).- OBJETO MATERIAL- En el análisis del delito 

sujetos pasivos del delito

MONDRAGON FONTES. quienes directame 

activos del delito. 

estudio lo constituyen los 

JULIO CESAR 

resintieron la conducta de los 

0).· Nexo Causal: así, el nexo causal es el produ .o entre la supresión de la vida. 

que alguien ha cometido. en congruencia con los elementos establecidos y el 

resultado típico. el hecho a probar consistente en establecer en qué condiciones la 

conducta de privación de la vida de una persona. puede ser considerada como 

homicidio como b1en jurídicamente tutelado de los pasivos atribuible a los activos 

del delito. 

• Aquí la causalidad es el antecedente del resultado unida a él por una relación de 

necesidad, derivada de una norma jurídico-cultural. conocida por los agentes que 
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provocan la consecuencia aludida, el conocimiento de la naturaleza causal de que 

privar de la vida a otro stn derecho alguno. constituye un delito de homtcidto . 

F).- Dolo directo. Se preseh~cuando los sujetos ~ctivos mediante sus conductas . .. 
quieren y acept~, provocar directamente o provén como seguro. el resultado ... 
típico de un deli, Asi. la comprobación del dolo requiere necesariamente la 

acred•tac•ón de que los suJe ctivos tienen conocimiento de los elementos 

objetivos y .I).O~~~~~Í;.~~ al y requieren. ~¡j ~ear · n de un hecho 

descrito por la !éí~~ ~~~~~ser 
psique del in;di~i~?.· la pi\.1~.-rQ s la confesión del agente 

del delito Empero. ante . omprobarse con la prueba ... 

pro torio obtenido de aquel. en virtud de 

as generales de la experiencia o en 

queda debidamente acreditado, con las 

 

 

 

 de Felipe ~res V quez, Marco An io Ríos Berber

·~ 

De ahi que. en la comis1órl~ una distribución y división del 

trabaJO delictivo. es decir, de activos. se configura la 

• participación conjunta. que constituye la coautor' cuando, a pesar de la divistón de 

• 

funciones, los autores concurrentes se e entran en el mismo plano de 

participación. o bien. uno tiene el dominio cta. pues es quien realiza la etapa 

ejecutora del evento crim1nal. pero aun a os demás participes coadyuvan a la 

producción del resultado típico. por lo qu · stos últimos suelen constituirse como 

coautores. dada la división del trab colectivo mediante un plan común 

preconcebido. ya que su concurrencia la ejecución del hecho punible importa la 

realización conjunta del delito por vario ujetos con codominio funcional del hecho. 

Por tanto. en los casos de coautoria es dable imputar exclusivamente a cada 

uno de los inculpados la aportació ··parcial que realizó sino que, por el dolo 

encaminado a la consecución total d · resultado. cada copartícipe debe responder _, 

del delito. considerado en forma unitéiria 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 del hecho. prevista en el tnciso 
d) de la fracción 1 del articulo 11 del Código Penal en vigor. texlo.- De 

ce<-¡ 
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acuerdo al texto del inciso d) de la fracción 1 del articulo 11 del Código 
Penal en vigor en el estado, son autores lo que en conjunto y con 
dom1nio del hecho deT.ctuoso Intervengan en su realización Esta forma 
de autoría es conoci ' como "coautoría por codominio del hecho" y 

es la usión de la autoría matenal (quien realiza la 
del tír:)O) y la participación primana (cooperación previa 

).que se ptesenta cuando dos o más sujetos intervienen en 
~,E!Je<~t.a~~o del hecho. teniendo el dominio del mismo. Según 

~pto mencio~do, para acreditar esta forma de 
1 - que .en el hecho delictuoso intervienen 

se entiend~ por si mismo. Pu~to que se trata 
- deben de:intervenir,.en ~!momento ejecutivo 

o -- su · debe vincularse 
necesariamente deSPIIell~ la COnducta que ha 
de consumar· 3.- las personas que 
interVienen en deben de actuar en 
cOnjunto Esto ·• de un acuerdo (incluso 
rudimentario) porque lo importante es que 
sG:· oeim:lucta la actuación conjunta. por lo 
men~s. uno de~Qbl~ · ma.terialmente la conducta 
tipic'!,_.(núcleo -~ co.,Qperativos. en realidad en 
este elemento es en donde de ·autoría fija su naturaleza, 
porque resulta de la fusión autoría material y la participación 
primaria (cooperación previa o ••'"""~""'\ y su valor práctico se obtiene 
de que permite resolver los pr/IIJ>Ietm~IS de magnitud de reproche ante la 
intervención de los activos momento que 
aunque realicen conductas. por . al momento 
consumativo y por su frustrar el pueden 
ser considerados como que dentro 
de los intervinientes incluso que 
todos o parte de ellos en 
las condiciones que ser C011sujerad'o~¡to1mo 
por codominio del . que cuando los intervienen en 
la consumación realicen material. serán 
considerados como por codominio hecho. pues la 
pluralidad de participantes y su finalidad común, que su conducta 
material sería cooperadora, a la vez. los otros autores 
materiales, porque propiciaría. esa forma de que el hecho se 
consume o tenga por ejecutado sin 5. · los que intervienen 
tienen dominio del hecho delictivo. porque impulsarlo o hacerlo 
cesar; 6.- todos los que intervienen un aporte conductual al 
momento ejecutivo o consumativo incluso . actitud pasiva de alguno. 
puede ser eficiente como aporte, si ello acordado o es la forma en 
que se adhiere. Debe de comprenderse al tratarse de una forma de 
intervención conjunta. cada interviniente un aporte que puede ser 
material o de cooperación o ambos. de a lo acordado o bien. 
que su aporte es aceptado por los de esta fonma se adhiere a la 
conducta que se despliega. Cuando se esta forma de autoría, 
todos los que intervienen son 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 apelac1ón 1677/02: votación 
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unanimidad 26 de noviembre de 2002; ponente: Mgdo. Lic. Gonzalo 
Rescala González . 

Ante tales consideraciones es de tenerse por acreditado el 

de abril 
co Féltx 

tegrado la 
icial de la 

996, 

• Homicidio Calificado, de acuerdo con las reglas previstas p los artículos 63. 64 

y 66 del Código de Procedimientos Penales; por lo tanto, se . cuentra acreditado el 

cuerpo del antiJurídico en mención, en términos de lo preví 

Código Penal y 108 del citado Código: y sancionado 

primero. cometido en agravio de

MONDRAGON FONTES. 

por el articulo 1 03 del 

r articulo 108 párrafo 

 JULIO CESAR 

V.- ANÁLISIS DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL. 

• La probable responsabilidad penal de (probable culpabilidad):  

 

FRANCISCO SALGADO VALLADARES; en la comisión de los delitos de 



 previsto en los 103 (hipótesis al 

• 

• 

e obran en la 

e los delitos 

pruebas que adminiculadas entre SÍ y m ... no:•u·n• 

nos llevan a concluir que efectivamente los 

delito que se les imputa. materia de la on:~s.me 

Primer.evento: 

demerito, con 

lfac1os. mismos que en 

JctcJos en este apartado . 

enlace lógico y natural, 

procesados cometieron el 

FRANCISCO SALGADO V,.,~..~..'"'u'"'"~;; . .;,,JIII~' como los ya consignados  

   

 

     

       

    

         

 

  



• 

' .. 

.. 

• 

criminosos de 

 pues a la postre q~edo demostrado que estuvieron en el lugat de los 

hechos ya que los indicios balístictJs recogidos por el personal actuante al momento ele 

practicar la diligencia de inspección oculat y que all!studio científico qrw fuvw11 somvliclos 

por los especialistas en la materia dieron como resultado las art11as ele fuego <¡(le die/Jos 

elementos policiacos tienen baJO resguarclo. de allí c¡ue tales evidencias nos periTiilen sio 

duela algwra conclwr su prosecencia en el lugar y como consecuencia su pat1tcrpación 

puesto que tales evidencias nos permiten ul)icarlos en las circunstancias de tiempo, 

modo, lugar y ocasión, al igual que sus anteriores compañeros policías, con lo que 

se puede establecer que los elementos de la policía municipal antes señalados, 

participaron directamente en el homicidio de las víctimas de nombres
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JULIO CESAR 

MONDRAGON FONTES.  

 que 

 con el

a la  
"GUERREROS UNIDOS"

•. , A INSTNQAEI( 
¡.MARCO ANTGMftl» .... S~RBER.

~j~t
fil5r

que Francisco Salgado Valladares,  de los 

Guerreros Unidos que  el 

como  

a  que el 

pasado ve1ntiséis y veintisiete de septie e del presente .~\"''S en 
·. ~ ~~~· 

:: . 

Salgado Valladares. 

los 

 de la 

• 

• 

 

por los se 

 y los

Segundo evento: 
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cío 

 

 • 

• 

uien 

 

FRANCISCO SALGADO V""'-.. !Jrl' 

de la 

 

por /os 

 con de 

de 

que los 

contubernio corr un

a la,  que,.... 
Unidos·~

~ fl~~ennós 

qwen después de  
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• 

 

 

 Marco Antonio Ríos 
~ 

Berber, de  

 la  de la

t·O.&...P!!:2J~!!lli~~~~U~íl!l!m!!~~~ 

~!!ll!!!~L..S!!L

FRANCISCO V pues a la postre quedo demostrado 

que estuvier~n ~~. elrfSeai'~e.lo~chos que Jos indicios balísticos recogidos por 

el personal acJ~i"n1:.:-Jc1(t,oraetic;ar 
,, . ~GQ···· ... . • . 

que al estudio qíEm~·luerón en la materia 
' IICC1tft4~14~· · 

dieron como resultado las arM~s tienen 

bajo resguardo, de ahí que tale~ ~J·rt~J.,r.Js~J:: 

su presecencia en el lugar y 

evidencias nos permiten ubicat1CI; 

ocasión, al igual que sus ant .. ill 

establecer que los elementos 

modo, lugar y 

lo que se puede 

participaron directamente en el homicidio de las de nombres 

i  y se ha 

la con el 

o" GUERREROS UNIDOS", lo  de 

ANTONIO RÍOS BERBER 

De los 

que Francisco Salgado 

Valladares,  de los Guerreros Unidos que 

• .  que 

a dicho 

que el  



, 

• 

• 

veintiséis y veintisiete de septiembre del presente año,

 y en que de su 

 d  que se  en

de los  que Francisco Salgado Valladares. dirige al 

 los  los el 

 a de 

la  como 

 

 

~::~:.:.:::~·:,:::; 
a la localidad de Cocula.~ 
En razón de lo anterícf. ndo en los argumentos esgrimidos en este 

·' . .,-...•. "' 
apartado resulta prec;iSo hacer el siguíen 

·' 
iento: 

~ ... 'o!-

Probable resPO-hsabilidad de FR ISCO SALG DO VALLADARES. 
l r.· 

En la espect'· los mism ción que fueron resanados y 

valorados para te itado el cuerpo de 1 delitos. tesultan eficaces para 

demostrar en tér fo primero y 17. fracción VIII, del 

Código Penal del Estado de Gu~rrero, la pro le responsabilidad de F ranc1sco 

Salgado Valladares. por su probable responsa dad en la comisión del delito: 

• Homicidio Calificado (Diversos 2). evisto en los 103 (hipótesis al que 

• 

prive de la vida a otro). y 108. fracciones 11. ciso b) y c). y fracc1ón 111, en relación 

con los numerales 12 (en sus hipótesis e acción y omision). 14, fracción 1 

(hipótesis de delito instantáneo). 15, párr primero (hipótesis de acción dolosa) y 

párrafo segundo (hipótesis de obrar dolos ente, el que conociendo los elementos 

del tipo penal, quiere la realización y resul. do descrito por la ley -dolo directo-). 17. 

fracción VIII (los que intervengan con o s en su comisión aunque no conste 

quién de ellos produJO el resultado). 

Lo anterior es así. pues de ellos se deduce su intervención. como autor 

material. en virtud de que se encontraba en posibilidades de 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 ref~ere a cuestiones impersonales. 

relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito, y la segunda 
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radica en la atribución de la acusación del resultado a alguien; también lo es que. los 

mismos medios de convicción sirven para acreditar ambos extremos. ya que en ese 

caso. por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y 

por el otro la atribU.:,ilidad de la acción a un sujeto determinado; por tanto, tener por 
• justificadas amba# premisas con los mismos datos probatorios no trae como 
~ 

consecuencia infr~ a las formalidades del procedimiento. 
K!.:~. 

Al respecto ~le la jurisprudencia número 500. p cada en la página 

trescientos ochenta y oitTon:'o 11. del Apéndice al S anario Judicial de la . 
Federac1ón 1917-200?-i\a úb./f·:Y. texto siguientes 

~~ • • ' 1· : 
"CUERPO DEL· B¡JLIJ; Y PRESUNTA RESPO . ABILIDAD. PRUEBA POR 

LOS MISMOS ELEAfE~ .: -9,-bie()o._.fJ~Cierlo qu 'cuerpo de/delito resultan ser 
conceptos diferentes~ • virtutl '<de que el p ero se ref1ere a cuestrones 
impersonales relativ~;Je.oj¡¡_rifir;a¡i.i?n de un he o tipificado por la ley como delito. 
independientemente!Ode. la a~rr~ de la a.o ucta, y la segunda radrca en la 
atribución de la acu~ell~su{(~do a u persona. también lo es que. puede 
suceder que un me~:fe it~~h sirva ra acreditar amb.os extremos. ya que 
en ese caso. por ~o uede ... revelar existencia de t~i1• he~ho determinado 
como delito y por etdrr~~a ibuir la comisi del suceso a u . ~eto specifico.· por 
tanto. tener por justificadas ambas prem as con los mi s "ttato robatorios no 
trae como consecuencia una violación d garantías.·· 

Destacan por su relevancia, la 

 el cuatro de octubre· 

declaró que: 

da por  

su parte medular 

" ...  que en la de 

a
 que  el

" Yc.fe
que  "

lo 

ya que deci  

 

refiriéndose a que se entrevistaban con Francisco Salgiido Vadallares.  de 

po de no 

de fui  

 que me 

que las

es  un  la 

la con 

que a  de 

• que 

como lo del 

sé que l  la 



• • 

prestaba el Director de Protección Civil de Iguala. ignorando su nombre; quiero 

se de 

 

 por esta a 

"Guerreros Unidos·· le  la 

" . que  de 

la  que

co del 

 su por el

y con  

de e y

 que 1 del Dir¡ctor Francisco 

Salgado Valladares: quiero  el día viernes 2ff. ~ septiembre de 

2014, en el 

y al día siguiente 27 de 

 y 

a las  y 

ese

 el 

que en el

 y el-  

con 

 de en 

• con con asi 

con  

para Francisco Salgada Valladares, qu do 

/o  y que la 

que del 

como por 

así  una 

de la escuela Normal de A yotzinapan , de la 

en dA 

que  los 

y a 

• de entre se 

: Francisco Salgado Valladares. 

tiene el

-. 
L /y 



• • 

• 

• 

 sé_ es  
1 

sus 

 

 

 

sin s del 
~· ... 

 los que se 

 '\ ;l~ue 
t ~ la  a qué 

lugar  pe}o que l son 

. ·· . .. 
" ...  que de tuve 

c e con la 

f. en un de 

 de  por l

de que con  la 

en 

en gue_ -· 
 e que 

es de  

"Guerre idos··. 

ese se el 

Francisco S·~'Jiare~ •• e
t:'IISTAITO~ •. "'. 

lo anterior. ti~!1·j{J;Ídica con lo declarado p 

Berber, el cuatro de ~~ft~ ·e año en curso, quien en su e medular declaró: . ·- ' " .. para el los Gue 'ros Unidos .

que el día viernes veintiséis de septl!m re del afio en me 

 como me 

Ut  en el que  qu

en  de  en  f  al al 

en el  del 

José Luis Abarca. y los 

del  la  y 

y se

al de al  

•  y la a 

 por  y los  

a la fuo y 



' 
  e  para y la 

est  que para 

•  en por 

/as dfj las

 com por 

 e s e  /os 

 en y  los 

• 

 al  y a de los 

 y y los 

y los 

 y  

 que lo en la

los  yo  a la de 

ya  

.. ". 

" ...  de  los 

Guerreros Unidos.. que

 por el 

G~idos. ,~ :: ·· • ' 

,; 

 de  de la la 

con el 

• a de en el

de los  y uerreros Unidos 

a la  de 

como que 

de los  

Guerreros Unido

los Guerreros Unidos  " 

·· ... QUINTA.- Que  de 

a  que se  los  que 

-6  a la RESPUESTA.-  el 

 VALLADARES  para 

. .. 
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• 

De los  que Francisco 

Salgado Vallad" forma ~~"é de la de los Guerreros 

Unidos que   que 

   a dicho 

, r~.~~  el  

  

de  en que  y  de su 

de  que se , en  

de los . se  que Francisco Salgado y dares. d1rige al 

 los el 

·  de 

a  como  

" ó  

p a de , otr 

 

de 

así con 

el y

 por por que se 

 se y los 

  

a la que Francisco  

a 

ue 

 a 1  

 los

los  y . como 

lo Marco Antonio R1os Berber, al los 

 de las  

 a de.  en la 

a

de la  que 

de las a los y que 

como los Guerreros Unidos. que 

de 

 a lo  Francisco 

Salgado  a los donde 

 a ser  en la De 

ahí  que que  la 

del con otros 
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Derivado de lo anterior aJ entrar al estudio de las proban S sei'ialadas. su 
> 

señoría deberá adverti.r que las mismas se encuentran deb1dai· 'nte eslabonadas. 

en términos de lo que establece el numeral 128 del Códig e Proced1m1entos 
• • • 

Penales del Estado; apreciándose q~e los activos del delito~ organizaron con la 

finalidad de cometer conductas encaminadas a atentar e/ contra de la vida y 

libertad de los estudiantes de ayotzinapa. es por ello que 11 medios de convicción 

se les debe conceder el valor probatorio que prevé el rrecepto 123 del citado 
,1., 

ordenamiento legal. ~ .,. 
) J 

Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencta 113o~ J/20. del Tercer Tribunal 

Colegiado del Segundo Circuito, consultable erí la Gacet~ del Semanario Judicial 

de la Federación. octava época, tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos. 

página cuarenta y siete. del tenor literal siguiente: 

"CONFESIÓN. PLENO VALOR PROBATORIO DE LA. De acuerdo a la 

técnica sobre la apreciación de las pmebas en el procedimiento penal. la confes1ón 

del acusado no dosviltuada y robustecida con los demás medios de convicción 

existentes en autos, tiene el alcance de prueba plena y es suficiente para 

fundamentar una sentencia condenatoria". 
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Así, como la junsprudenc;f consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación, octava ~ca. tomo~ IV, segunda parte-2. julio a d1c1embre de mil 

~
' 

novecientos ochenta· .. ve. en 1~ página seiscientos nueve. que a la letra indica: ... ~ ' 
:'".{;~ ., 

"CONFESIÓN,::j'Jü.OR DE LA. Si bien la confesión por sí sola. únicamente 

reviste el carácter de ~~aipbién lo es que tal confesión adquiere el carácter 
.•• ·;?->~ ;. 

de prueba plena al é!f!'!J!~tse ia los diversos elementos de prueba que existen 

en autos de la causa de origen. yailue éstas la robustecen y la hacen verosímil". 

Aunado .• .a lo ant · r, tenemos la declaración rendida r Felipe Flores 

Velázquez.' Sec;}~tano ~ ridad Públi?t.'Y. Prot~cción v11 del Municipio de 

Iguala de la' lndi;IÍ:tend:t u rero. quien en relación os hechos violentos en 
.• ··' J 

la parte que nos ·';nter .. 1 ciar. ot¡ '... ~~ .. 
" una y de la 

 ~~  po  . 

de me 

que  y qu  

y ~ me la ; 
de  y 

en con el

el  y de 

y  de 

 en 

Salgado Valladares. de la

 de 

.. 

de la 

de 

me 

Testimonio que acredita que el probable respon le se encontraba en las 

circunstancias de tiempo. modo y lugar de los hech . como lo refieren Marco 

Antonio Ríos Berber . 

Medios de prueba que guardan congruencl. con la documental pública. 

consistente en el parte informativo suscrito y ratificado

Coordinador de Zona de la Policía M1nistenal del Estado. adscrito a la Unidad de 

Investigación Criminal. asi como los elementos Agentes de la Policía Ministerial del 

Estado.  qu1enes hacen del 

conocimiento de la representación social. entre otras cosas lo siguiente 

" .
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OXXO que  

 

 

 

. . ". 

 

Medio de prueba que. al ser ratificado por los signan! ·. debe valorarse en 

términos del dispositivo 127 del Código de Procedimientos nales del Estado. esto 

es. conforme a las reglas que rigen la prueba testimoni , puesto que se pone de 

manifiesto que tales elementos de seguridad, conocier 

estudio y consiguientemente tienen el carácter de tes os presénciales. quienes por 

su edad, probidad, capacidad e instrucción. tienen criterio suficiente para Juzgar 

el acto con imparcialidad; que el hecho de que se talo conocieron directamente y 

no por inducciones o referencias de terceros•: sus declaraciones son claras y 

precisas. sin dudas ni reticencias, conviene•~ en la esencia del hecho y sus 

circunstancias, no se advierte que hayan sido impulsados por error. engai'io o 

soborno; y por ende revelan imparcialidad, tomando en cuenta que los elementos 

del policiacos captores realizaron la detención de los implicados y el aseguramiento 

de las droga, armas. y cartuchos en ejercicio de sus funciones 

Deviene aplicable la Jurisprudencia 257. visible en las pág1nas 188 y 189 del 

Tomo 11. Materia Penal. del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación. 1917-

2000. que dice: 
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"POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS 

DE. Por cua~to hace'~•las declarac¡mes de lo~ agentes aprehensores del acusado 

del delito. leJOS de e~.~!se que cfrecen ~e mdependencta para ~tesltguar en un 

proceso penal. debep' a sus ~eclaractones el valor probatono que la ley les 

atribuye, como testig. ios hechds ilícitos que conocieron" 
• 1 

Lo anterior tiene-~iM i'!i~ica con la tesis asilada Xl.1 1 P .. emitida por 
~ .... !)f. C'.Otl~ 1 

el Primer Tribunal .~ del\ Décimo Primer Circuit qu se lee en el 

Semanario Judicial de la FederacJ.n. octava época, to XIII, de junio de mil 

novecientos noventa y cuatro. página 587. que en loco · ucente expresa. 

"INFORMES POLICIACOS RATIFICADO POR AGENTES DE LA 

AUTORIDAD. DEBEN VALORARSE DE ACIJ 

PRUEBA TESTIMONIAL. La manifestaci · de los agentes aprehensores. 

contenida en el parle informativo que rindi n y ratificaron ante el representante 

social, acerca de que localizaron cierta tidad de estupefaciente en un autobús 

de tránsito y que al interrogar a a/g os de los pasajeros. éstos reconocieron 

llevarlo consig s citados agentes conocieron por sí mismos 

este hecho y q'J ···en el carácter testigos presenciales. por lo que su versión 

debe ser alpr~ifld8 erl férmin del dispositiVO 289 deJ. ~ro 

ProcedimientoS,~e¡ales y relaci 

para decidir en ~toa la resp 

Máxime~ ~'tl"~f so. tal 

suficientes par~:~_Áe ame 

como referen~m.~ ,'We • d\'{erso miembros de la organización 

pertenecen. eiJ;~\Ia i~estigación que realizaron, así 

que les proporcionaron los indiciados al momento de ser entre 

Lo anterior se fortalece con la tesis aislada corr 

Colegiados del Décimo Tercer Circuito, que se lee en el 

1 proceso. 

y 

al Tribunal 

Federación, octava época, tomo V, segunda parte-1, e enero a JUnio de mil 

novecientos noventa, en la página 341, que expresa: 

"POLICIA JUDICIAL FEDERAL, PARTE INFO ATIVO DE. DATOS QUE 

DEBE CONTENER. Como el parle informativo rendido y ratificado ante el Ministerio 

Público Federal por los agentes policiacos que investigaron al quejoso. constlfuye 

una prueba testimonial escrita conforme a lo establecido por el articulo 289 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, que contiene los datos necesarios y 

suficientes para conocer los hechos que dieron motivo a la aprehensión debe 

estimarse que tiene plena validez legal si en tal documento se precisan los datos. 

hechos y referencias de la droga afecta a la averiguación previa, sin que sea 

necesario que se precisen todos los detalles del operativo policiaco que dichos 

agentes llevaron a cabo". 
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Igualmente es.~plicable a' ~aso particular. la tesis aislada, sustentada por la 

Primera Sala de la~$uprema 4~rte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial ~ta Federa~6n, séptima época. 70 Segunda Parte. página 25. 

que seí'rala: KF ~ ~ . ;. 
GC'.. ''t·~ 1._ 

"POLICIAS APREk~OfES, VALOR PROBA TORIO DI;¡;·J'ESTIMONIOS 

DE. Es inexacto qu;"¡~~ declaralimes de los policías apreh ·;;;es carezcan de 

validez: si las mismas se encuentran apoyadas con otros lementos de pweba. 

tienen toda validez jurídicR que la ley les otorga. máxim i fueron presencmles de 

los hechos, mismos que pudieron apreciar por sus pro 

Los testimonios contenidos en el parte informa · o anteriormente esgrimido. se 

ven fortalecidos con las confesionales vertidas Marco Antonio Ríos Berber y 

 ante esta Representac n Social. el cuatro de octubre del 

presente año y que ya han sido analizadas en 

Es asi como una._vez mas adevertimos · e las personas que aparacen en el 

presente listado,?!en~ dispararon su. ; armas de fuego d'~.;llll'!lll\1. junto con el ... ll-·· " . i ,.· 
resto de tos in~s yi\ que quedó !)\idenciado e propia declaraciones 

ministeriales y ~~~timon~s de cargo ~ue dicho · ·~entos poli cos actuaron 

de manera gru~';o· conj¿nta. para diantes de la 

--L ~ Normal de AyQIZlo.apa, así como 

profesional "Lof Avi~~~s"; bajo la . .l, 
VALLADARES; .como lo evidencian los atestes Marco A nio Ríos Berber  . ..:t,.,. . 

 'elementos de la Policía Municipa 
J(i"'t.· 

fE;~Iil~ 
Lo anterior es así. pues de los medios probatorio 

policías municipales su intervención, como autores mal 

atribuye. 
< 

les del delito que se les 

Medios de prueba que en obvio de repeticio se tienen por reproducidos 

en este apartado. pues si bien es cierto, cuerpo del d o y probable responsabilidad 

son conceptos diferentes, ya que el primero se refi a cuestiones Impersonales. 

relativas a la verificación de un hecho tipificado por 1· ley como delito. y la segunda 

radica en la atribución de la acusación del resultado a ~lguien; también lo es que. los ., 
mismos medios de convicción sirven para acreditar ambos 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 determinado; por tanto, tener por 

justificadas ambas premisas· con los mismos datos probatorios no trae como 

consecuencia infracc1ón 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 ta 

Federación 1917-2000, baJO el rubro y texto siguientes: 
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"CUER~ DEL DELJ.~ Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR 
LOS M~S ELE-NTOS.- Si bien es cierto que cuerpo del delito resultan 
ser conbs diferer~es. en virtud de que el primero se refiere a cues/lorros 
impers~s telativas a la verificación de un hecho tipificado po1 la ley como 
delito, iliftépell(/ientemente de la autoría de la conducta, y la segunda radica eo 
la atribiJI!Jii:Jitac.J~ la acusación del resultado a una persona: también lo es que. 
puede M~*~ un medio de convicción sirva para acmrlitar ambos 
extr(,mt~';.~~~& ~'YI' ese caso. por un lado puede ' elar la cxislencm de '"' 
he~ho d~)tadn ci' . o delito y por el otro atribw misión del suces.o a un 
sujeto espec1f1co, p anto, tener por JUStifica· ambas prermsas con los 
mismos datos prol5a ios no trae como . secuenc:ia una violación de 
garantías." .·· · 

Por lo tanto la probable responsabilidad. e resulta a

FRANCISCO SALGADO 

VALLADARES. se encuentra demostra en términos de lo que establece el 

artículo 64 del Código de Procedimiento enales en vigor que dice: 

~tlil.' 
..... La ir~~ respOf!Sabi ad del inculpado se tendrá por comprobada 
cuan,'1\l . dios pro torios existentes, se deduzca su obrar doloso 
o imp ial el dell que se le imputa, y no exista acreditada en su 
favor ... . . . cau a de ex usión del delito ... " 

... .,;.·; ·,,P. 
Octava ~ca ~.tr-<111!. · 
Regist'!' ~763 . _,., 
lnstaneici: T-r!buneles Co giados de C1rcu1to .. \#~ 
Jurisp~w:••'lf't: . · ·· 
Fuenlr'Semªnario udi 1 de la Fed 
Tomo ~én~· 991 
Maten¡¡ij!f¡9N .. L 

Tesis~ J/49 
Páginélt~ 

Genealogía: 
Gaceta número 
Apéndice 1917-1995. 

41. Mayo de 
Tomoll. Segunda Parte. 

AUTO DE FORMAL PRISION. PARA DICTA 
PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. 

págtna 97 
440. página 257 

SE REQUIERE 

Al disponer el articulo 19 constitucional, que tod auto de formal pnsión debe 
contener el dehto que se imputa al acusado. lo lementos que lo constituyen. 
lugar. tiempo y circunstancias de e¡ecució y los datos que arroje la 
averiguación previa, los que deben ser bastant para comprobar el cuerpo del 
dehto y hacer probable la responsabilidad d acusado. se refiere que para 
motivar tal auto privalivo de la libertad. no exige que se tengan pruebas 
completamente claras que establezcan de do Indudable la culpabilidad del 
inculpado, sino únicamente. como ya se di¡4. que los datos arrojados por la 
indagatoria, sean los sufiCientes para juslificár el cuerpo del ilícito y hacer en 
esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revis1ón 320189. Eduardo Montiel Aguilar. 5 de octubre de 1989. 
Unan1midad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Part1do Secretario Manuel 
Acosta Tzintzun 

Amparo en revisión 328/89. Marcelino Ro¡as Pérez. 8 de noviembre de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente Ene Roberto Santos Partido Secretario Martín 
Amador lbarra. 

Amparo en revisión 71/90 Ismael Alfonso Balderas 29 de marzo de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente· Eric Roberto Santos Partido. Secretano Manuel 
Acosta Tz1ntzun 



1 • 

' • 

• 

• 

Ampar,reviSión t4190. Rosendo Sánchez Vázquez y otra 13 de junio de 
1990. . . ·midad d~.· votos. Ponente. Eric Roberto Santos Partido. Secretano 
Manue asta TzintzW'l. 

Ampar {evisión · a82/90. Osear Jaime Morales Díaz. 15 de noviembre de 
1990. '· ·. · d de votos. Ponente· Carlos Gerardo Ramos Córdova 
SecretP,! . ~greros Castillo 

S"!~~. . 
.~q¡,:, r 

Octava Época ~ 
Reg1stro 214603 31 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia _.,.. 
Fuente Gaceta del Semanario Jud1cial de la F~eración 
Núm. 70. Octubre de 1993 ¡· 
Matena(s): Penal 
Tesis V.2o J/78 1 

Página 67 

Sirve de apoyQ.la_siguiente jurisprude 

é'n utos compr ado un hecho delictuoso que la ley castiga con 
y eclaraciá de dos personas que imputan responsabilidad a 
e. ese he o antijurídico. es indudable que la orden de 

qve: combat los que¡osos está ajustada a derecho. pues tales 
AQ!pa!s· sería nec ario apreciarlas. para fundar el auto de formal prisión 

a~~!)jPienar en defi · tiva. pero no para dictar la orden de aprehens1ón 

COLEGIADO DEL OUI . c~Zluo 
Am~ a Sandoval. 1 de agosto de 1992. 
Un~ ~ Antonio Castillo nzález Sec1etaria 

~~;.::.&.. . ' 
Silv....,¡rij'lella Co · n Ramirez. J 
Amparo en revisió · 2.20/92. niel Salazar Benítez. 30 septiembre de 1992. 
Unan1midad de vot P te: José Nabor González iz Secretario Eduardo 
Anastac1o Chávez Ga c•a 

Amparo en revisión 231/92. Osear Filomeno Garc Gutiérrez y otros 14 de 
octubre de 1992 Unanimidad de votos. Ponente osé Nabor González Ruiz 
Secretario Eduardo Anastacio Chávez Garcia . 

Amparo en revis1ón 70/93. Jesús Francisco Val 
Unanimidad de votos. Ponente: David Guer 
Encinas Villegas. 

14 de abril de 1993. 
Secretano: Ernesto 

Amparo en revisión 155193. Luis Roberto garrio Perkins. 18 de agosto de 
1993. Unanimidad de votos Ponente: Ric do Rivas Pérez. Secretana: Edna 
Maria Navarro Garcia. 

Ahora bien. es claro que 

FRANCISCO LGADO VALLADARES; actuaron 

con DOLO DIRECTO, en términos del num al 15 párrafo primero (hipótesis de 

acción dolosa) y párrafo segundo (hipót sis de obrar dolosamente. quien 
' conociendo los elementos del tipo penal. quiere la realización y resultado descrito 

por la ley <dolo directo>) del Código Penal del Estado. ya que conociendo que el 

PRIVAR DE LA VIDA a una persona es un delito. quisieron la realización y el 

resultado. lo anterior. toda vez que: 



• 

• 

• 

asi como los ya consignados  

 

de la escuela. 

Normal de Ayotzinapa.

 



• 

• 

......., 

 

 

~  que on  <le los 

por el  de 

y  

por  /as 

 de  sin 

Sil

 

MONDRAGON FONTES 

• 

• 

 FRANCISCO SALGADO 

VALLADARES. a  y que 

con e

como· 

GUERREROS UNIDOS'. 

MARCO ANTONIO RÍOS BERBER, 

. De los

que Francisco Salgado Valladares, de los 

Guerreros Unidos   el 

 de la  

a que el s el 

pasado veintiséis y ve~ntisiete de septiembre del presente año. se ubicaba en 

circunstancia de y 



• 
los que se  

de . s se que Franc1sco 

Salgado Valladarei.' . 

 

 

s 

 

y 

por esta 

 se • 
Segundo eventjf/ · .. 

e el del y un

de 

y 

 de la de la 

en el 

de por u los 

 de 

f  el  ast de 

 

• 

también como 

 en un 



• 

• 

-

que los 

 

FRANCISCO SA-GA!ilt o otros mas ya consignados, en 

 

a  por

po

 

Berber, 

•  

l_PGJEG/DGSP/10J52/2014, de fecha 29 de 5el)tielmblre 

experto espe-cialidades forenses que 

evidencian la participación en los hechos criminosos de  

      

FRANCISCO VALLADARES SALGADO, pues a la postre quedo demostrado 

que esttlvieron en el lugar de los hechos ya que los indicios balísticos recogidos por 

el personal actuante al momento de practicar la diligencia de inspección ocular y 

• que al estudio científico que fueron sometidos por los especialistas on la materia 

dieron como restlltado las armas de fuego que dichos elementos policiacos tienen 

bajo resguardo, de ahí que tales evidencias nos permiten sin duda alguna conclwr 



• 
su presecencia e~~ ... ~. gar y. ~J.·l consecuencia su partiCipación, puesto que tales 

evidencias nos pe J\ ubicarll"erJ las circunstancias de tiempo, modo, lugar y 
:.,..-.... l 

ocasión, al igual . sus anteriores compañeros policías, con lo que se puede 

• 

. 
establecer que a..,. ele.mentos de la policía municipal antes señalados, 

participaron diref~~ ~'el homicidio de las víctimas de nombres 

   

 Wl!Q!Íf.~~!ml!tijM...ll:lQ11QJ.~~.s!.@~'Jm 

se 

a la 

Jt'Jftl~~~ictNI'O RÍOS BERBER. consumándose así los 

de la 

opera en de la 

oa,..,et cargo .qué desempeñaba 

la Policía Municip_~l. a dicho grupo criminal. ndo que el 

día de los hecllps violentos acaecidos el pasado veintisiete de . .. ... 
septiembre del prlsente.".:ln'Ó, se ubicaba en circunstancia de . ,tiempo y lugar 

en los hechos en que fueron levantados y privados de su IID~I'IéiCI 

ayotzinapa. que se encuentran desaparecidos. en efecto 

6 se desprende que Francisco Salgado Valladares. 

lo~átestes anteriores. 

 

. 

 

• 



• 

• 

• 

• 

De lo anterior. se acredita 

activos del delito

forma dolosa con la que actuaron los sujetos 

~-. .. . 
,~-

,.{ 
¡-

~~do la intención del sujeto activo es perseguir 
y abarca todas las consecuencias que. aunque 

. toda vez que no puede 
lecer que el sujeto activo 
como delito. es necesaria 

...... 
. ' 

Contradicción de tesis 6812005-PS. Entre la 
Colegiado del Quinto Circuito y el Prim 
Circuito 3 de agosto de 2005. Cinco votos . . 
Secretario.· Mtguel Enrique Sánchez Frías. 

ustentad~- i>or el Primer Tritwnal 
Tribt!(_l,tfÍ Colegti:Jdo del Octavo 

oner¡tl· José Ramón Cossio Díaz 

~· \:~·· 
·-~ 

Nota. Esta tesis no constituye jurisprudenc .· ya que no resuelve el tema de la 
. . -contradtcctón planteada. /. 

Novena 
Registro: 

,t . ~., 

-~ 
··/:J. 

~ 

Instancia: 
¡¡• p. 

'*: rtmera 
Tesis 
Fuente: Semanario Jud;,tial 
Tomo 
Materia( si: 
Tesis: 
Página: 205 

XXIII, ' 
de la Federación y 

Marzo de 

1a. 

Época 
175606 

Sala 
Aislada 

su Gaceta 
2006 

Penal 
CVII/2005 

DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA 
CIRCUNSTANCIAL . 

El dolo directo se presenta cuando el sujeto activo. mediante su conducta, 
quiere provocar directamente o prevé como seguro. el resultado tip•co de un 
delito. Así. la comprobación del dolo requiere necesariamente la acreditación de 
que el sujeto activo tiene conocimiento de los elementos objetivos y normativos 



• 

• 

• 

del tipo lilt!nal y quier.a realiz~crón del hecho descrito por la ley Por ello. al ser 
el dolo W\_elementotubjetivo que atañe a la psrque del indivrduo. la prueba 
idónea ¡i¡ia acredita~o es la confesión del agente del delito. Empero. ante su 
ausenciafpuede comprobarse con la prueba circunstancial o e indicios. la cual 
cons1ste:~ f1Ue de un hecho conocido, se mduce otro d conocido. mediante 
un argut:neAto:~batorio obtenido de aquél. en virtud una operacrón lógica 
critica b"~~9tl normas generales de la experienci en pnncipros crentifrcos 
o técniéM"~n efecto. para la valoraCión de las pr bas. el juzgador goza de 
libertad para emplei todos los medios de inves ación no reprobados por la 
ley. a fin de demostrar los elementos del delito ntre ellos el dolo-. por lo que 
puede apre iar en conciencia.,.el valor de los i icios hasta poder consrderarlos 
comQ prue a. Esto es. los indicios -ele entos esencrales conslitUidOS por 

• . ,:o~ 

1ógiéli\:. del' g d para consrderar e o ciertos. hechos diversos de los 
.. het~ y~r ncias ciertas- se utiliz , tomo la base del razonamiento 

pnrh~r.os,•. lll rela ionados con ellos sde la óptica causal o lógrca Ahora 
.bieri .. '\fn ·rPs· ~- rimordial d~ dic~a ueba es la certeza de la crrcunstancia 
il\'di~jar~a. ¿- traduce en que . • a vez demostrada ésta. es necesano 
refenrt'ét. · _las normas de...la rca_ a una premrsa mayor en la que se 

• _!.....- . ' _ ... _' . • .. ,.. ~ 

.. ~~!:'1~~a..~kii,cTo 1~ co. lusrón de fa que se busca certeza. 
• ·_ • ConsecuQQteme_ nte .. ay s_e! el dol uo _eler:nento que no puede demostrarse de 
.... '-~ cA.aa ..... jfto-qire se uente" con·..u~ confesió 1 sujeto activo del 
• ...... ·delito-.1?\¡Pe'l:!l'iflll\.~s nec ario~~eruso de la · ba ircunstancial que 

·se apoya.•rwf va~(ihcrimin. río deJós indicios · uyo pul'lto de partrda son 
hechos y ~lttr\pias ya p~ · ados. . . ' 

Contradrcción de tesis 6812 
Colegiado d~! · Quinto Cir< 
Clfwito. 3 <1e agosto de 20 
Secretano· Miguel Enrique 

r el Plimer Tribunal 
egiado del Octavo 

Ramón Cossio Diaz 

Nota: Esta tesrs no constituye jurisprudencia pues no ntiene el terno <lv forulo 
que se resolvió 

'r 
También está derrtQs.trado que 

FRANCISCO SALG 

.. 
~r~· 

O VALuWSARES; actuaron .,. 
conjuntamente en la realización del delito de HOMI 10. y¡;¡'que llevaron a cabo 

desde la ideación. hasta los actos que consu ar<;>,!:t ~1 delito. pudiendo en 
. ' 

todo momento de haberlo querido, dejar de r liiéir dicha conducta. lo cual 

no quisieron y por el contrario realizaron to 

consumar el delito. 

Sirva de sustento la siguiente tesis: 

Novena Epoca 
Registro: 163505 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 

el camino del delito. hasta 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXII. Noviembre de 2010 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1.8o.P. J/2 
Pagina: 1242 
COAUTORÍA. SE ACTUALIZA CUANDO VARIAS PERSONAS, EN CONSENSO y 
CON CODOMINIO CONJUNTO DEL HECHO, DIVIDIÉNDOSE LAS ACCIONES 
DELICTIVAS Y_ MEDIANTE UN PLAN COMÚN ACORDADO ANTES O DURANTE LA 
PERPETRACION DEL SUCESO, CONCURREN A LA EJECUCIÓN DEL HECHO 
PUNIBLE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 



• 

La f1gura. de la co~~ia at. se contrae la fracciOn. 11 del art.iculo 22 del COd1go Penal 
para el 01~Federal. actualiza cuando vanas personas en consenso y con 
codom1n1c• c. . nto del he... o .. dividiéndose las. acc10nes delictivas y m. ed1ante un plan 
común acor . antes o durante la perpetrac1on del suceso. concurren a la CJecuclon 
del hecho p y. por tanto. son responsables en igualdad de condic1ones. de ahi que 
una aporta . segmenta~a. adecuada y esencial al hecho puede bastar para se1 
cons1derad-ape. nada como coautoria. aunque formalmente n.o sea p. arte de la acción 
típica, habi ~ue aquélla se refiere no un1camente a una e ecuc1ón compartida 
de actOS q~~· ell sentidO Objetivo-formal. como porCIO pertenecienteS a la 
acción tipi~~s~ ue yarios agentes reparten entre si el min1o del hecho en la 
etapa de Jslr~ación.~ por lo cual la doctrina ha lla do a esta 1ntervenc1ón 
compart1da "codom1n1o turj:ional del hecho": sin embargo. a actuación func10nal para 
convertir al nte como coautor. debe ser necesaria y encial para la realizac1ón del 
hecho delir. 
OCTAVOit . COLEGIADO EN MAtERIA PE L DEl PRIMER CIRCUITO. 
An .. lparo d1;.. o 002 18 de abril de 2002 Un imldad de votos. Ponente Mmwel 
Bara1bar tantirr Secretario Jestís rerriquez asulto 
Amparo di·. '2 1 O 11 de marzo de 201 O. . animidad de votos Ponente Manuel 

_. Baráibar c!(#fst~ ! Secretaria:~Rebeca Cast' Negrete. 
Amparo i:Jírerj 010. 7 de mayode 201 Unanimidad do votos. Ponente. Manuel 
Baráibar CJh tmo. Secretana: Let1C1a ~~ es López. 
Ampam d .cl'lY16712010. 14 de Mayo de 10. Unanimidad de votos Pu11entfJ. Manuel 

~. . • • t;¡,1rá¡bar Oilll.'llltiM c';etalia. -Rebeca astillo NegretH 
, Amparo dilecto ?.77-A ~ ••••••••••. 2 de ,fflOSto de 201 O Unan1m1d;¡d r/e votos 

. .POJ¡ente. A-•tNéill · '"'tonstaRtino. e¡;retaoa: Rebe<;a Casllllo Ner¡mle 
'~ . ,. . ,. 

. • . • . .STI'(IYOJUIII~ 
OO.··· 

•WAO 
Una ve-z -que· h • PROBABLE: 

RESPONSABILIDAD PENAL, el dol 

actuaron los probables responsabl 

con la que 

O VALLADARES 

e inculpabilidad 

Por lo anterior. es de señalarse.  

FRANCISCO SALGADO VAI..:LADARES, el suscrito n precia que las mismas 

hayan sido realizadas con el consentimiento del titular de. ren juridico. tampoco se 

acredita que las mismas conductas fueran realizadas e . gitima defensa (fracción 

• 111 del numeral 22 del Código Penal del Estado); m s se acredita que las 

conducta hayan sido realizadas por un estado de n · esidad ( fracción IV del 
; . 

numeral 22 del Código Penal del Estado), nt tampoco s acredita que los activos al 

desplegar sus conductas dolosas, hayan actuado en ctJnplimiento de un deber o 
!." 

ejercicio de un derecho (fracción V del numeral 22 d~ la Ley Sustantiva de la 

materia). por lo que el suscrito concluye que las conductas típicas y dolosas de los 

inculpados de referencia. además son antijurídicas. por lo que procede el suscrito a 

analizar si la conducta fue realizada por una persona que no sea inimputable. que la 

misma haya actuado bajo un error de tipo o error de prohibición o que no se le 

pudiera ex1gir otra conducta distinta a la que actúo. 

l. QUE EL SUJETO ACTIVO NO SEA INIMPUTABLE. En el presente caso. es 

claro que no se encuentra acreditada a favor de los inculpados  

       

FRANCISCO SALGADO VALLADARES; la causa de exclusión del delito 

prevista en la fracción VIl del numeral15 del Código Penal Federal es decir, que al 



1 

momento del hech~,~ipico. los rJentes activos no tengan capacidad de comprender 

el carácter ilícito d~'i'-aquél o ~e conducirse de acuerdo con esa compres1ón. en 
. H 1' . 

virtud de padecer trá'Storno m~ntal o desarrollo intelectual retardado. Lo antenor es 

así ya que el certi~Gi.(lo médico demuestra que son personas que no sufren 

trastorno mental o ~~~_l~~lectual retardado. también de 1estra que tiene 

capacidad de compren~r el ~cter ilícito de los delitos que es atribuyen. 

11. QUE EL SUJETO ACTIVO DEL DELITO ACTUÉ BAJ N ERROR VENCIBLE 

O INVENCIBLE. Está demostrado que cuando los s tos activos del delito •-.. . 

FRANCISCO SA; . VÁLLADARES-.'re· ... 

antijurídiCas qu~ s~.~s··atr uyen, no e~lf,lban am rados por la causal de exclusión 
' . . . ' 

del delito c;on~9ida .¡; error vencible, ~~- e no desconocían los elementos 

11 ==~::::::r~:;:r~;".~ .. c'ªd:~: d:us: se les atribuye. mucho 

desconocían la exi~~~a l~y o eLal ce.:de la mi 
;TMITQ JUOICW; · • • ... • . ·• 

ley pensara que e~~lst.itc~da su condu · ::~ -
.. ~ITAM& \ · · :, . " 

111. LA INEXIGIBILIDAD DE OTRA •. ONOU imo tampoco está 

VALLADARES; al realizar sus c<f'duc típicas y tijurídicas que .se les 

atribuye, lo hayan hecho porque no • . ·'podía exigir ra conducta, ya que las 
' ' 

circunstancias que lo rodeaban haci e conducido conforme a 

derecho, por lo que si les era éxigible otra conducta dist: a a la que realizaron. 

En consecuencia ésta demostrado los delitos que se l. atribuyen a los ~nculpados 

e 

• 

FRANCISCO SALGADO VALLADARES; tod e:z que las conductas que se 

les atribuyen. son típicas. anti¡urídicas y culpables 

Por lo que esta representación social estab.lece ue se encuentran reunidos 

los elementos del tipo y la probable responsabili d de los indiciados: 

FRANCISCO SALGADO VALLADARES. 

Como probables responsables del delito de:  

6). Cornehdo en agravio de 

1.-  

 

 

. 



5.-  
6.- JULIO CESAR ,..ijNoRAGcp. FONTES. 

Hipotesis que a critfrio de esta Representación Social. también se encuentran 

plena y legalmente ~~~t~.!'t:n términos por lo dispuesto por lo ículos 63. 64, 

65 y 66 del Códlg(i.,jje Qfo~d ientos Penales para el Est o de Guerrero. en 
.. ,,-,.,,~, . .: .. ;;.:. 

relac1ón con los numerales 11, · 13, 14, 15 párrafo seg tlo y 17 fracciones 11, 

111, IV y VIII del Có~l en vigor. e~to es tomando omo base los elementos 

de prueba que ~naa._~ra tener por comprobad el cuerpo del delito y que 

que en el cas~_que. existe . 
. _ ..... -~ 

·.. . -VIl.- REPARACIÓN O .. ·' ~~nc»., . -~: 

En coantó'~se~ r~~~ració • usted. C. Juez. deberá 

condenarl~~·~n~su~nt~s procesal o , rtuno a:los inculpados  

FRANCISCO SALGADO VALLAD 

daño de acuerdo a lo establecido en t 

Código Penal Vigente en la entida · y de acu 

legislaciones civil aplicadas de mane~i supletori 

Por lo anteriormente e~uesto y fundament 

los artículos 14, 16, 20 y 21 de 1¡f Constit ión Política d 
'· 

constitución política local; 1,2, 11, 11!. 13,1 , 15, 17, fracci 
~ . 

reparación del 

ia. 

n los dispuesto por 

país. 77 y 78 de la 

es 1, 11, 111, IV, VI, VIl y 

VIII, 35, 35, 36, 38, 39; 40, 103 y f4 f ciones 1, 11 in so a), b) y e) y 3a del 

Código Penal vigente en éstado. 1~, l 2, 16, 18, 19, 2 54, 56, 58, 60, 63, 64, 

ss. 66, 67bis. 70 ,71-a, 74, 75. 7fs"iJ , 104, 107, 108, 09, 111,'112, 113, 120. 
1 /• 

• 121, 122. 123, 124, 126, 127. y 128 y demás relativos plicables del Código de 

Procedimientos Penales vigente en la entidad, 10 fraccio s 1;11 y VI, 11 fracciones 

1, 11, 111, IX, 14. fracciones 1, 111 y VIII de la Procuradur General de Justic1a del 

estado 
;i¡ 

.· ,. 
A USTED, C. JUEZ ATENTAMENTE SÓLICITO 

' 
- · · PRIMERO.- Me tenga por presente con este pediménto penal y duplicado de 

las actuaciones que conforman la indagatoria demerito. ejercitando las acciones 

penal y de reparación del daño. librando las correspondientes Órdenes de 

Aprehensión en contra de:  

- FRANCISCO SALGADO VALLADARES. Como 

probables responsables del delito de  

Cometido en agravio de:  

 

     JULIO CESAR 

MONDRAGON FONTES. 



.... ~ 

•• 

• 

• 

•• 

actuaciones en copias 

inves1tígclcij"e~s demerito. por si se negase a 

- - - CUARTO.- Se solicita al 

condenar a los inculpados demerito 

que se les atribuye. independiPn'tPn .. nt,. 

se hayan hecho acreedores. 

- - - QUINTO.- Solicito a usted, · 

de la intervención que 1eo1alrne•~ 

adscrito a ese H . 

C CP ·JEFE OH ARCHIVO CRIMINALISTO. PARA SU CONOCIMIENTO . C IUDAD 

pre!se11Je caso. se sirva 

. por los ilícito 

momento oportuno 

1 
1 

j 

C C P ·AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO. PARA SU DEBIDA INTERVENCION -CIUDAD . 

. . ----·-------------------J 



1"\r.a ..... ,," .. '"" actuaciones en virtud de faltar otras 
---- - -- - - - - - - - - - - - - Conste.- - -

se,3UICJOJBI personal de actuaciones hace constar 
de la averiguación previa número 

delito de 
cometido eri. ·  

 

 

 

 

Feli Flores Vi azquez,  
hechos ocurridos en la 

ciudad de Iguala de la errero, co tante de cuatro tomos 
compuesto el primero de omo numer 11 compuesto de 811, fojas 
útiles, el tercero 859, foja 'les, y el e o compuesto de 549 fojas 
útiles; indagatoria que a e el Juzgad n tumo de primera instancia 
en materia Penal del Distfo Judicial . Hidalgo, co esidencia oficial en la ciudad 
de Iguala de la lndepen~ncia, Gue ro, lo que s ace constar para los efectos 
legales a que haya lugar.~'.:.----- - ---- ----- - --------------Conste.-- -
- - - FE MINISTERIALi!~PE PE Rl: C DE AVERIGU_~CION 
PREVIA NUMERO HIDI 1 2 1 - Ense ida y en la misma fecha el 
personal de actuacione~· i,da de tener a · vista en el interior de esta 
representación social, el · . s . s-e certificado d la averiguación previa número 
HID/SC/02100993/2014, lns ruida por el delito de . 
cometido en agravio de 

 Felipe Flores Velazquez,  
hechos ocurridos en la 

Ciudad de Iguala de la Independencia. Guerrero, constante de cuatro tomos 
compuesto el primero de 706 fojas útiles, el tomo numero JI compuesto de 811, fojas 
utiles. el tercero compuesto de 859, fojas útiles, y el cuarto tomo compuesto de 549 
fojas utiles; indagatoria que fue consignada ante el Juzgado en tumo de primera 
instancia en materia penal del distrito judicial de Hidalgo, con residencia oficial en la 
ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero; bajo el pedimento penal numero 
070/2014, de fecha cuatro de octubre del año dos mil catorce, dándose fe que se 
encuentra compuesto de las siguientes diligencias; 1.- pliego de consignacion sin 
detenidos, constancia y fe de ctesglose de certificado de averiguacion previa 
HID/SC/0210993/2014, Acuerdo de Inicio y radicación de Averiguacion Previa 
numero HID/SC/02/0993/2014; 2 .. Constancia Ministerial, de fecha veintiséis de 
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Septiembre delj.no dos Íf1il catorce; 3.- Constancia Minist~rial,_ ~e fe~ha veintiséis 
de Septiembre del año dos mil catorce; 4.- Constancia M1n1stenal, de fecha 
veintiséis de s~.embre· del año dos mil ~torc~ .e fe~ha veintiséis de ~ept~~mbre 
del ano dos ~~rce; 5.- Constancia M1n1~ten~1 .. de_ fecha vemt1se1s_ d_e 
Septiembre del a~s mil catorce; 6.- Constancia ~lniStenal, de fecha ve1nt1Sé1s 
de Septiembre· 'del añc:(, dos mil catorce; 7.- CQ ancia Ministerial, de fecha 
veintiséis de ,~eptiembrt,del año dos mil ca~or . 8.- Constancia ~iniste~ial, _de 
fecha veintisérs de · bre del ano dos mil. torce; 9.- Constancia M1n1stenal, 
de fecha 'Vel~tiséis·,~ • . ti~mbre del .ano os mil catorce; 1_0.- Constancia 
Ministerial~ de:. fele 1 é1s de Septle re del ano dos mil catorce; 11.
Constancia .Mii'\tste ... · e fe a veintiséi~ Septiembre del ano dos mil catorce; 
12.- Constanci8. M. ri 1 e fecha ve· ·séis de Septiembre del año dos mil 
catorce; 13.:· 'c-on e·· inisterial d recepción de Llamada Telefonica; 14.-
Acuerdo d~ ·rrasla.._ .-Djlenncia ·li"1speccion Ocular; 16.- Constancia de 
Llamada Tei~fonic · ;..Acue.(do de T slado~·.1.8.":...Constancia y Fe Ministerial de 
Ficha Sinaloplic_a.g·•• de Fk¡t>a; ·19.- T- de Personal de 
Actuaciones, lnsp ·on Ocdt . y evantéln:'iento. C.adaverico; 20.- Acuerdo de 
Traslado1il SeiviCio ns 21.- Acuerdo.Mini que ordena declarar al 

2~ o · ·réncia y~Uécra ión d 1 Agraviado el
23~jfO ·d personal ,de a acione al interior del Servicio 

Medico Forense; ir-'~uérdo . inisterial q ordena ecabar la declaración 
ministerial del menor  a . tido de

 25.- Declaracion Mini. erial del m or  
asistido d 26.- onstancia ·Llamada Telefonica; 27.-
Acuerdo de Traslado; 28.- . nstancia uerdo de sl~do; 29.- Traslado del 
personal actuante al Hospital· ral de esta ciudad, para 
realizar inspección ocular. . ar d ación a los · sionados y dar fe de las 
lesiones que presentancada{ no ~.8'· s; 30.- Fe Min· erial de Persona Lesionada: 
31.-Declaracion del y Fe Mini rial de Persona Lesionada; 
32.- Declarcion del y F de Persona Lesionada; 33.
Declaracion del  Fe Ministerial de Persona 
Lesionada; 34.- Declaracifp d y Fe de Persona 
Lesionada; 35.- Declaraci~ d y/o 

y Fe Ministerial d ·."'· · ona Lesionada¡' 6.- Traslado del personal de 
actuaciones al Hospital Ge' ral en esta ciudad de 
Iguala, Guerrero, Declaracion del agraviado fe de 
persona lesionada, declaracion de onada, 
eclaracion del Agraviado Fe de persona lesionada, 
Declaracion del agraviado Fe de persona 
lesionada, declaracion del agraviado  Fe de persona 
lesionada. Declaracion del agraviado 

fe de persona lesionada. traslado per nal de actuaciones al Hospital 
General en lgu . . y Declaracion de  

y Fe Ministerial de Personal LeslPnada. 37.- Traslado del Personal 
de Actuaciones al Hospital General  en esta ciudad de 
Iguala, Guerrero. Declaración Ministerial Agraviado el 

y Fe de Persona Lesionada; 38.- Traslado del personal de actuaciones al 
Hospital General en esta ciudad de Iguala, Guerrero, 
Declaración del Agraviado el y Fe Ministerial de Persona 
Lesionada; 39.- Traslado del personal 4e actuaciones al Hospital General  

, de esta ciudad de Iguala, Guerrero, Declaracion del Agraviado el
y Fe de Persona Lesionada; 40.- Constancia Ministerial; 

41.- Constancia Ministerial; 42.- Acuerdo Ministerial que ordena recabar la 
declaración ministerial del menor 43.
Comparecencia y Declaracion Ministerial del Menor Agraviado 

 y Notificacion de Derechos, fe ministerial de persona; 44.- Acuerdo 
M1n1stenal; 45.- Acuerdo Ministerial que ordena recabar la declaracion de 

y notificacion de derechos; 46.- declaracion del menor  
47.- Traslado del personal de actuaciones, inspeccion ocular y 

levantamtento de cadaver, en el lugar de los hechos. sobre el Periferico Norte y 
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Calle Juan. N. f!wez De : Ciudad De Iguala Gro, 48.- Acuerdo Ministerial 
Acordando la d~Cj<>n del  49.- coml':'rece~cia y 
declaración del v1ado el y Not1ficaceon de 
derechos; 50.- rdo mini~erial acordando girar · al Director de Servicios 
Periciales solicit~~design¡e Perito en materia de Forense, 51.- Acuerdo 
Ministerial Ordei:iMB"o~~pp.recencia y Y 

52.- · ·~ c¡a y declaracion  
Acuerdo solicitando~· ·. . · uimica Forense.. const~n.cia de inspe~cion ocul~r 
en el area de sepa cuerdo sohc1tar declarac1on de

.- y declaracion de 
· inis rial de 56.- Constancia para recabar 

declaracion de· notificacion. constancia y su 
respectiva declarac• inisterial de fisica de persona. 57.- Acuerdo 
solicitando perito.~ ica Forense, y fe de acuses de recibos e 
inventario .·de para comparecencia de 
Felipe Flores de identificacion 
y copia de del 26 al 27 
de sptiembre 4e1 la comparecencia 
de y fe ministerial de 
persona lesionada. de Química 
Forense. constancia y acuerdo de  

 Constancia de d  
corporal. 61.- Constancia y de  

 notificacion declaracion y fe 
ministerial de menor y de Medico legista y 
Química Forense, 63.- aAJictimas del delito. 
63.- ACuerdo de tratado al al servicio Medico 
Forense, fe de lesiones. 65.- de la Policía Estatal. 66.-
Traslado del personal actuante · Estatal. donde se dio la 
fe de vehículos de la Policía M de vehículos. 
68.- Traslado de personal periferico Benito Juarez lado 
Norte y calle Prolongacion de traslado al Cuartel 
Regional de la Policía Estatal. de armamento y fe 
ministerial de las mismas. asi 71. Fe ministerial 
de ropas. 72.- Acuerdo Balística Forense, Química 
Forense. Rodizonato y - Acuerdo ministerial de 
diligencias Ordenando inspección en Palacio . 74.- Inspección Ministerial 
de la oficina de Radio Operadora de la Policía • 75.-Acuerdo ministerial de 
diligencias Ordenando inspección en la Central Estrella de Oro y la 
correspondiente inspección ministerial. 77.- solicitando informes de aéreas 
de seguridad que tengan por obJeto que son detenidas por 
elementos de Seguridad Publica Municipal.· 78.- y fe ministerial de 
dictamen de Criminalistica y Fotografia For~nse. 79:,. Acuerdo de aseguramiento de 
casquillos percutidos y casquillos útiles. 80.- ConStancia y acuerdo para recabar 
comparecencia de J. Natividad Elias Moreno, Radian Operador de la Policía 
Preventiva Municipal de Iguala, con su respectiva declaracion ministerial. Fe de 
identificacion y documentos. 81.- Acuerdo para realizar inpeccion ocular, en las 
calles Juan N. Alvarez y entronque con periferico Benito Juarez lado Norte. TOMO 
11.- 1.- Constancia, acuerdo ministerial; notificacion de derechos, declaracion del 
meno  fe de persona y de integridad fisica. 2.
Constancia. acuerdo ministerial, notificacion de derechos, declaracion de 

fe de persona y de integridad física. 3.- Constancia, 
acuerdo ministerial, notificacion de derechos, declaracion de

, fe de persona y ·je integridad fisica. 4.- Oficio 7251. solicitando 
informacion. 5.- Constancia, acuerdo ministerial, declaracion del testigo presencial 
de los hechos  6.- constancia y fe ministerial de 
oficio y de armas de fuego y cartuchos utiles, acuerdo de aseguramiento. 7.- oficio 
sin numero de fecha 27 de septiembre del 2014, suscrito por 

 8.- Oficio 7271 se comunica aseguramiento. 9.- Acuerdo en el que se 
ordena girar los oficios 7264 y 7265 solicitando perito en materia de Química 
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(rodlzonato de~io) y b stica fon!nse y lunge. 10.- Declaracion ministerial del 
testigo presen .•de los echos fe de d1sco CD

FE DE VIDEO, acuerdo de aseguramiento de disco, fe ministerial 
de identificacio'krfA.ministerial da persona y de acuerdo giran~o 
memorandum, ~~t~para solic~ar perito en informa~ica. ofic1o 
memorandum s~ bt'ICi . 63, ofiCIO 7262 aseguramrento. 11.-
Constancia, acderttó'mi· 1, para recabar el de

declaraci~o .. ··  
recabar: t¡¡¡s declaraci e

· cla iones, fe de 13. Oficio 7260, 14.-
oficio 72$1 se comun· · a · · i<3nto. 15.- credenciales de elector. 
16.- Constancia minis · · 10:00 horas septiembre del 2014. 17.-
Constancia ministerial . de saptiembre constancia y fe de discos 
CD y d~ .. 19.- Constq~do para en materia de informatica 
forense'. 20.- oficio solltitando ~ o de . 21.- Constancia, fe de 
oficio y 9ficio de puesta~t.ion 14. 22.- tres acuses de inventario 
de vehictiiOS .. 23.- Coe·uerdo recabar las de:  

 
 
 
 
 
 
 

con su respectiva fe 
de integridad fisica y corporal. medico de integridad 
fisica. 26.- constancia y de 

con su declaracion. fe de 
identificacion y certificacion de y acuerdo para recabar la 
declaracion de 

 con sus de persona y de integridad 
física, con diecinueve fotografias en blanco y de distintas personas. 29.-
Acuerdo y constancia de traslade del personal al Hospital General Jorge 
Sobaron Acevedo. 30.- oficios 7274, 7275;· , 7279. memorandum. 31.-
constancas y acuerdo para recabar las de 

sus respectivas declaraciones · 
y fe certificaciones de identificaciones. 32.- Traslado··de personal de actuaciones y: 
levantamiento de cadaver. 33.- constancia y acuerdo para recabar las declaraciones 
de 

 con las respectivas notificaciones 
de derechos y las declaraciones. 34.- traslado del personal, inspeccion ocular en el 
interior del servicio medico forense. para dar fe de signos cadavericos de lesiones, 
media filiacion y toma de muestra. 35.- Constancia y acuerdo para traslado del 
personal de actuaciones al Hospital Reforma de esta ciudad, y recabar las 
declaraciones ministeriales, dar fe de lesiones que presentan los  

36.- Constancia y acuerdo para 
recabar las declaraciones de  

37.- Declaraciones de 
fe de identificaciones,  

 fe de indentificacion. declaracion de 
fe ministerial y certificacion de identificacion. 38.- Constancia y 

acuerdo para recabar la declarcio:'l de notificacion de 
derechos, declaracion y fe de .;redencial de elector y factura, certificacion de 
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credencial y factl,!ra. 39. Aferdo de entrega de cadaver  
 oficio 72~. y 7268 40.- Diligencia de traslado de personal actuante a las 

instalaciones de tiispital R forma de esta ciudad de Iguala, Guerrero, para recabar 
la declaracion dM menor  y fe de lesiones, oficio 
memorandum. de persona y de lesiones. certificacion de credencial de 
elector, , fe ministerial de perona 
lesionada. 41.! de lesiones a nombre de 

4~ .- de traslado al Instituto d Servicio Social al 
Servicio de Jqs del ISSSTE, para declarar 

 del personal actuante al 1 STE, fe ministerial de 
periodico, 42.·· Constancia, declaraci s de 

fe y certificac!c;~nes de 
credenciales 3.- Constancia, acuerdo de . raga de cad~  

7269, 7X70. 44 Acuerdo Y.~claraci n de 
acuerdo y claracion 

identificación y . ctura. 45. cuerdo mi 
certificacioñ d~ de una fa~ra . olicitude rito de Aval 
7272, 46.- de certi s medí ·a nombres de rsona 
en calidad de 

pe a del sexo 
masculino desconocido, Fe ministerial di men de lnformati forense que 
consta de siete fojas. con su respoctiva den e custodia, 47.- ac rdo ministerial 
para solicitar protocolos de detenc:ion d per nas al Director de uridad Publica 
municipal de Iguala. Oficios 72f•O. 4 - . do de personal d ·actuaciones, fe 
ministerial de dictamen de lesiones e de fe 
ministerial de informe. informe de ce medico a nombre  

, fe ministerial de dictamen. waluo, dictamen de luo. 48.- acuerdo 
ministerial. constancia de notificacío · derechos, declaraci de 

 certificado r1edi de lesiones a nombr e
49.- fe ministerial de oficio de puesta a dis . sicion, informe de 

intervencion y acuse inventario de vehículo. 50.- constancia llamada telefonica, 
Constancia de hechos, cinco fotografías, acuerdo ministe · de retencion legal. 
oficio ordenando detencion, 51.- acuerdo ministerial solicitan colaboracion del 27 
Batallen de Infantería, 52.- Acuerdo ordenando Localizacion yj,resentacion, oficio de 
localizacion y presentacion. fe ministerial de certificados me.~icos de

 

 · 

7273, fe de certificado medico de integridad física de 
fe de certificado medico de integridad fisica de  

 53.- acuerdo para solicitar perito de Balística, acuerdo y 
declaracion 54.- Acuerdo de devolucion de 
vehículo, oficio 7280, 55.- fe de ce•rtificado medico de integridad física de 

 56.- dictamen de Química Forense (rodizonato de 
sodio), oficio 7286, 57.- Dictamen de Criminalistica Forense y fotografía Forense, 
Dictamen de Química ( Rodizonato de Sodio) con su cadena de custodia, fe de 
dictamen de Criminalistica y Fotografía y anexos, 56.- fe de dictamen de 
Criminalistica y Fotografia y anexos, de dictamen de Criminalistica y Fotografía y 
anexos. fe de dictamen de Criminalistica y Fotografía y anexos. de dictamen de 
Criminalistica y Fotografía y anexos, 59.- Fe de dictamen de Criminalistica y 
Fotografía, 60.- Fe de dictamen de· rodizonato de sodio, fe de dictamen Toxicologico, 
fe de oficio 1637 de puesta a dispc•sicion,61.- Fe de informe de intervencion, con sus 
respectivos certificados medicos, 62.- Ratificacion de  
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eclaracion de 
comelio copei'lo ceron, 

 

memorandum coctmanen se haga di en corporal, se solicita 
dictamen en Forense (toxicologi ,63.- Acuerdo solicitando 
antecedentes al  64.- Fe de 
dictamen en Forense (rodisonato e sodio), 65.- Fe ministerial 
de dictamen . 6t>.- Fe de Dictame . de Química Forense. 67.- Fe 
ministerial de oficieS 68 ... Acuerdo minist 1 en el que se ordena solicitar 
la emision de .las 1aterias de Qui · a Forense y Dactiloscopia. oficio 
29565, 29566.··69._.... · solicitar perit ·éieBalistica, oficio 7286 con un 
listado de veintidos 1 sona·(. ' erdo para so itl)r perito en materia de Genetica 
Forense. o(lcit>' · tancias de - isita, 70.- Acuerdo ministerial de , .. ..... . \ .. 
Excarcelaciot.l, bol• e Elacion, 71.-... cue[Sio ministe · p .a recabar su 
declaracion ministe~

~~ . raciones d tos antes no ados, f ministerial de 
integridad física y fe ministerial de ide 1caciones. .- Const cia de visita, 
excarcelacion y declaracion del retenid  fe 
de integridad fisica y fe de identificacione 74.- Acue ministeri mediante el cual 
rinden declaracion  

gridad fisica y fe d entifica · nes. 75.- O aracion de 
, fe ministerial de· ersona integridad fi • fe ministerial de 

identificaciones y fe ministerial de pe na uní · ada, 76.- · laracion ministerial 
de  fe d tegri fisica corpo , 77.- Declaracion de 

 de id ificaciones, 7 - Constancia de visita 
OM 11.·1.· Cons ia de excarcelacion y 

declaracion ministerial del retenido 2.- declaracion 
ministerial del retenido , fe ministerial de 
identificacion y de persona. 3.- COl\_ n · de excarcelaci · y declaracion ministerial 
del retenido fe inisterial de identificacion 
y de persona. 4.- Constancia de e·. lacion y declara' on ministerial del retenido 

 fe'·ministerial de ide ficacion y de persona,5.
acuerdo ministerial para recabar comparecencia • e testigos de identidad 
cadaverica. 6.- Declaracion ministerial del retenido  fe 
ministerial de identificacion y de persona. 7.- Co · tancia y fe ministerial de. 
periodico. constancia de vi.sita. 8 - Acuerdo ministeri para solicitar imagenes de 
video al encargado del C4.'y para girar oficio al Subin ector de la Policía Federal y 
al coordinado de la Policía Estatal Zona Norte. 9.~ Constancia de visita. 10.
Constancia de visita.11.- Acuerdo para solicitar copias::certificadas de bitacora. 12.
Constancia y acuerdo para solicitar informe al PresideÍ'lte Municipal de Iguala. 13.
Constancia de visita. 14.- Constancia y fe de notas periodísticas. 15.- Declaracion 
ministerial de 16.- Fe ministerial de identificacion y • 
de integridad fisica. 17.- Declaracion ministerial de la Retenida

 fe ministerial de identificacion y de integridad física. 18.- Acuerdo Ministerial 
solicitando informe de patrullas. 19.- Oeclaracion del retenido  

, fe ministerial de persona, e integridad fisica y fe de identificacion. 
20.- Declaracion del retenido  fe ministerial de persona, 
e integridad física y fe de identificacion. 21.- Constancia de excarcelacion y 
declaracion ministerial del retenido , integridad física, y fe de 
identificacion. 22.- Declaracion del ¡atenido fe ministerial de 
persona y fe de identificacion. 23.- Constancia y acuerdo para recabar la declaracion 
de Felipe Flores Velazquez, nuElVa declaracion de Felipe Flores Velazquez, fe 
ministerial de documentos. 24.- Constancia y acuerdo ministerial para rercabar la 
comparecencia de 25.- Declaración ministerial del retenido 

 Fe ministerial de persona, integridad física y fe de 
identificaciones. 26.- Declaración ministerial del retenido  Fe 
ministerial de de identificaciones y fe de integridad física, 27.- Consatancia de 
excarcelación y declaracion ministerial del retenido  
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, Fe ministerial de int~· ridad fisica y fe de identificaciones. 28.- Acuerdo 

ministerial para copia . rtificada de nombramientos. 29.- Constancia y fe 
Ministerial de Celula s y aseguramiento. 30.- · y fe ministerial 
de dictamen en · de qui ·ca forense. 31.- y acuerdo para solicitar 
informe de · - Coft&tancia y fe dictamen de necropsia de 

33.- acuerd ncia y 
fe ministeral de de 35. • 
Constar~cia y ~!. ··· .. · . . dictamen necropsia de MASCULINO 
DESCONOCID~Il90 fe ministeral de dictamen de 
necropsla.de masculino 37.- Constancia y fe ministeral 
de dictamen de 38.-
Constanc~ y fe de oficio numero 629/2014. 39.-
Acuerdo de llamada telefonica. 40.- Acuerdo 
ministe(ial·solicitando 41.- Constancia y fe ministerial de 
inforrne.·-4.?..· Acuero perito en materia de Genetica Forense. 
Constancta. · •de ministerial para solicitar antecedentes 
criminalisticos. 44.- solicitar excarcelacion de los retenidos. 
45.- Cons~¡¡¡'Wia de personal. de Naci~~al de los 
Derachos ~ymanos, fe constancia del of1c1o numero 
DGSP/473120'14, fe oficio numero 
PGJE/DGSP/1 0338/14, fe criminalisticos. 
46.- Acuerdo de remision de Seguridad Publica del 
Gobierno del Estado 47.- .-Constancia y 
fe ministerial de informes via de Averiguacion Previa 
HID/SC/03/994/2014, !a cual traslado de personal, 
inspeccion ocular 1' del personal inspeccion 
ocular en servicios Medico signos cadavericos. media 
filiacion. les1ones y torna de··· fe de dictamen de Quimica 
Forense. Constancia y fe de y Fotografía Forense. 
Constancia y fe de ficha fe de dictamen de Necropsia. 
Constancia para solicitar el . Constancia y fe de oficio 
17006, radicacion de acta 603/2014, constancia y 
acuerdo para tomar caverica, comparecencia y 
declaracion ministerial de Comparecencia y declaracion 
ministerial de-  ministerial de entrega de cadaver. 
constancia y acuerdo ministerial para recibir para identidad caverica 
Declaracion ministerial de la Declaracion ministerial 
de  Acuerdo entrega de cadaver. auto de remision 
de acta ministerial numero '" B 603/2014. relacionada con la 
averiguacion previa HID/SC/0993/2014. de remis1on de expediente para su 
acumulacion de la averiguacion previa 14, con la averiguacion 
previa HID/SC/0993/2014. por relacionadas, 48.- acuerdo de 
acumulación. constancia y fe ministerial oficio y anexos de que se encontraron 
registros de indagatorias. 49.- con recepcion de oficio numero 1144/2014; 
50.- Constanc1a y Acuerdo de rem sion armamento al 56 Batallón de Infantería; 
51.- Constanc1a y Fe Ministerial de en materia de Balística Forense; 52.-
Determinaclón: as. también se da fe al dorso de la ultima foja se aprecia una 
certificación de fecha veintinueve ce del año dos mil catorce. suscrita y 
firmada por el con testigos de 
asistencia. firmadas 1 con sello o'icial la representación social, TOMO IV- 1 • 
Acuerdo ministerial de fecha treinta de'septiembre del ano dos mil catorce, mediante 
el cual se acuerda girar oficio ai DireCtor General de la Policía Ministerial; 2.
Acuerdo ministerial de fecha treinta de septiembre del ano dos mil catorce, mediante 
el cual se acuerda girar oficio a la· diputada  

3.- Constancia, y Acuerdo para Girar oficio al 
 4.- Costancia, Fe de oficio y actuaciones de fecha primero 

de octubre del ano en curso, Acuerdo Ministerial Girando Oficio a la
5.- Constancia, Constancia, Fe Ministerial de Tarjeta Informativa y 

Anexos, 6.- constancia y fe ministerial de informe de fecha tres de octubre del ano 
en curso; 7.- constancia y fe ministerial de informe de fecha tres de octubre del ano 
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en curso, s.-constancia~ Yl' ministerial de informe de fecha tres de octubre del ano 
en cLWso, 9.- i"'ncia;. fe miniSterial de Dictamen en materia de identificación 
vehicular de f tres d ,:OCtubre del al'lo en curso, 10.- constancia y fe ministerial 
de Dictamen e . ateria · · mecanica identificativa de fecha tres de octubre del ano 
en curso. 11 -•nstancia y fe ministerial de Dictamen en materia de balística de 
efectos de feella tres de octubm del ai'lo en curso, 12.- constancia y acuerdo 
ordenando la ._~~ión de . 13.- declaracion de 

 en su calidad testigo de asistencia, 14.- fe ministerial de 
identificación, ... uetiin • m¡leriat, 15.- Constancia y Fe Ministerial de. Certificados 
medicos de integ¡i. fis· , 16.- Acuerdo ministerial que ordena solic¡~r dictamen 
en materia de~. ·. . de ~mpo (mecanica de hechos), 1{,.,! constacia y 
Acuerdo orden .. · ,, ar la Declaracion de 18.-
declaracion :de , fe ministerial de identificación y acuerdo 
ministerial; 19.:- .: st a y Fe Ministerial de dictamen en;imateria de química 
forense (walket~; . · . .: stancia y fe ministerial de dictamen,.én materia de Química 
forense de ( ; 21.- Constancia y Fe minist~al de oficio numero 
PGJE/CGSP/1 14 anexo fotografico; 22.- Const,ihcia y fe de dictamen en 
materia ~e· 23.- Constancia y!fe mirOtierial de documentos; 24.-
Constanqia y · recabar la .. decla"cion del  

··~s:- . y ~clara?ion ~I. 26.-
Fe m•mstenal ~a y de antegndad. . . ; 27.- Constanc•a y acuerdo 
ordenando la . . . de ; 28,-.'' comparecencia y 
declaracion del  4 :'-'Fe minis.~lial de fjredencial; 30.
Fe ministerial de persona y dE! integridad,··· ica; 3.11.# "··consta ia y Acuerdo 
ordenando la declaracion del presentadq,;l'  32.
Declaracion ministerial del Presentado  3.- fe ministerial 
de Persona física. 34.- fe ministerial dé'~; identi aciones; .- acuerdo; 36.
Constancia y acuerdo ordenando la declarafton d  37.
declaracion del .38.· 1 • nstancia y · ·uerdo ordenando la 
declaracion del '39. '· eclaracion. el 

; 40.- Fe de credencial de elector, '~¿.t·.- de integrid fisica del 
 y acuer<t"~or ando reca la declaración del C. 
43.- decl~~· ministerial  

 44.- fe ministerial de persona).1. · rmada, y por: ltimo de fecha cuatro de 
octubre la determinación ministerial; '•P &se fe que . das y cada una de las 
diligencias se encuentran firmadas por·1 · enes la susc( ier;(m con el sello oficial dé 
la representación social, de todo lo cual se da fe. ---- .' -:·~-------Damos Fe.--
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

' 

El a 
Direcci revias. 

• • • ACUERDO MINISTERIAL PE PROSECUCION.- Vista la constancia que 
antecede, de cuyo contenido se ajvierte que se recibió el desglose certificado de la 
averiguacion previa numero HI()JSC/02/00993/2014, Instruida por el delito de 

cometido en agravio de
 en contra de 

1.-
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• 

hechos · ocurridos Independencia. Guerrero; 
advirtiénd~se que en del Ejercicio de la Acción 
Pénal y· Reparación. de octubre del año dos mil catorce. 
se estableció te>e:tUcllmenlte 

• 1-' . •• 

prosecución de las investigaciolnej mi~)i.St~~rliles 
motivaron la radicación ,de 
fundamento en lo dispuesto nnr.>.J- artli~los 

República; 139 de la 
relativos y aplicables del CO(iiQOt dEl Prcttec:limien'tQS 
Guerrero; El Suscrito.-·-

inculpados, en tal tener 
y de esta forma la 

hace a los hechos que 
, en consecuencia, con 

Constitución General de la 
. 18, 56, 58. 63, 103 y demás 
'"'n~""'~ Vigente en el Estado de 

- - - Único.- Se ordena la de las investigaciones en la 
averiguación previa numero númEro . 4, Instruida por el delito 
de    

, en con11a d
mas, hechos ocurridos en la ciudad :fJe a efecto de que en su 
momento de realizar la determinació\1 que derecho proceda.- ---------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.:;- - - - - - - - -'~ - - - - - - • - - - - - -Cumplase. - - -·.· 1 

---Así lo acordo y firma el El Suacrito Agente~~~ Ministerio Público, Adscrito a la 
Dirección General de Control de ~veriguaciones Previas, quien actúa en forma legal 
con testigos de asistencia que al 'fi'lal firman y dan fe.--- ----- - ---Damos Fe.- - -
-------- ------------Se Cierra y Autoriza lo Actuado. ------ - - ---------

E
Direcció as. 

\ 
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- - - En la cingo de los Bravo, Guerrero, siendo las catorce 
horas con del dia tres de octubre del.año dos mil catorce, 
el suscrito del M isterio Público del Fuero Común, adscrito a la 
Dirección de Co 'trol de Averiguaciones Previas, quien actúa con 
testigos de que final firman y dan fe, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

::: Qu-.-;~ ¡;:~~h~el: ~a: presente~ 0 
n s t a r- -e~-~i~d d~ f~lt~; ~;r~~ 

diligencias peF.,wa~r.--- '----- - -- - - -- - -- --- - - - - - - ---conste.-- -
- - - Constancia Ministeri •• Seguidamente de actuaciones hace 
constar que se recibe el oficio número  
de octubre del año dos mil catorce al 

Agente· 1 Ministerio Público Común (sector central) del 
Distrito Judicial d~ algo, suscrito por  

 qu . nes emiten su en materia de Balística Forense, 
relacionado con ~o~ ·~hos que se en.;J a presente indagatoria lo que 
se hace contar p~ s efectos a que · .~-....-------------Conste---
- - - Fe minist ·· · 1 ·de dictámen . m1lteria de balística forense.-

. f~ de a vista en original, 
constante de oficio 4, 

mil a  
Fuero Común (sector 

central) del los 
de Ballstica Forense, 

. dependiente de la 
Fiscalía General del Estádo, en la materia, en el 
que conclúyen con la~  

 

 
 
 

sistema mecánicOo<y de disparo se buen estado de funcionamiento 
y el estado de ginservación es regular, con matricula número
se encuent~n mal estado de mecánico, en regular estado de 
conservación. Segunda.-

 

 

 
 

bueno y el estado de conservación es regular, cuatro de estos sin el seguro de 
reten de culata y el fusil con matrícula en mal estado de 
conservación (sin culata). Tercera.-

disparo se encuentra en buen estado de funcionamiento y el estado de 
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conservaciónlimalo. duarta.-

. Quinta.- Las 
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El resto están en el sistema IBIS 

Los dos casquillos 
procesados en el sl!llllfflll 

están siendo 

Octava.  

 

De~a.-

 
• Dec  

Oecima Tercera 
 

Decima Cuarta.-  

 Decima quinta.-

. Decima se>:ta.-

 
Decima séptima.  

Oecima octava.
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firmado por quienes Ir/ s s iben y se ordena ag gar a las presentes 
actuaciones p~ra que su efecto:; legales corresp dientes.------------
-- -- -- - - ---- - - - -- ~ - ~-- ---- -- - --- --- - - --- --- -- Damos fe.-------------; ----- ~ --------- --
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'" t -4.DISC.,_Jil014 
- - - En la Ciudad ~}

~-
el suscrito Agent~~ kiel. :;'ffni.erio Público

Dirección Genera~~;ie·~ontr~ de Previas. quien actúa con 

testigos de asistencia, que allnal firman U~Wtl~n fe, ---- ------------- -·- - - --

----------------------hace 

- - - Que se abren 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - conste.- - -

- - - Constancia' M,h~sJIIflial:~ i5E~Uí<lame1nte el personal de actuaciones hace 

constar que se-re9ibt~ PGJEG/CGSP/10352/2014, de  

 

 Agente· del . ..... 

qui¡;=~ 
relacionado con los ~'~•.,.e in\l•ea~ll'"g~•n en la presente lf<lagé•torla lo que 

aute.ll<ítva lugar.- - - - - - - - - - - - Conste - - -

Seguidamente el oerso,,.l a"o~u.rm;;; 

~allí&1tíca Forense.

en original el oficio 

t\ji/\;l.j:SII"'/1 l35jiiJ21[)14, d(número 

Público del Distrito Jfl::llclal 

por  peritos en materia 

de Balística Forense. adscritos a la General de Servicios 

• Periciales. dependiente de la Fiscalia General _del mismos que emiten su 

• 

dictamen en la materia, en el que concluyen lo siguiente: PRIMERA.·  
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OCTAVA.-  a la  en 

de s de a 

. son d del 

los articulas~ 2 y 4 d·• e~=~i;Jo. 
. . ~ 

el Periódico Oficiar 
•' " .. -; 

da fa de

con 

que

de

encuentra debidamente selll<llo 

agregar a las presentes . 

 

correspondientes.-- --- -- --- ----- ·· --------

un 

de 

sin 

Documento que se 

suscriben y se ordena 

sus efectos legales 

- --- ------Damos fe.-- -

o de Asistencia. 



• 

• 

• 

• 

? ' / 

( )/ i 

1 . ' 1 ' , 
<-'5L / 

COORDINACION GENERA;. DE SER ·~ P"'CIALES 
1 

SECCIÓN: BALiBTICA FORENSE. 
NÚMERO: FGEG/CGSP/10352/2014 . 

. 1 

la r.n.,...miin<lll'inn "'G~m~ra .. Q! 
atenci6ri a· su ofl:!lfr'IIBM 
relacionado 
siguiEmte~ . 

·'~ .• 

. ... . . .~ 

AV. PREVIA: HID/SC/0210993/2014. 
ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN. 

Chilpancingo, Gro .. <1 

científico, 
asl como los 

Previo u::n.uu~ 
cartuchos, detel'lmll,ar: 

proyectiles, esquirlas y 

B).- Si estOs fueron disparados por 
armas distintas. 

C).· Si las armas que los percutieron nnrrAl~nn,nt11'!n al uso Exclusivo del 
Ejército y Fuerza Aérea Nacionales. · 

D).- Asimismo previo estudio correspondiente que realice 
entre los casquillos problema que se -remiten los casquillos obtenidos en las 
pruebas de disparo realizados con las armas fuego aseguradas en la presente 
averiguación previa. se realice la confronta correspondiente con el objeto de 
determinar si estos fueron percutidos por alguna de dichas armas de fuego, pero 
principalmente con alguna que se mencionan en la relación que se adjunta al 
presente. 

SE. TUVO A LA VISTA: 

Siendo las 08.40 HRS., del dia 27 de septiembre del afio en curso, nos 
presentamos en el cuartel regional de la policia del estado, ubicado en la 
comunidad de Tuxpan, ·Municipio de la Ciudad de Iguala de la Independencia, 
Guerrero. en presencia del Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas, en el stand de tiro del mismo lugar, se procedió a realizar 
dos con cada una de las armas de fuego, que se describen a continuación . 
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Las armas de ¡fUego a estudio antes •>cn1tas. los cargadores y 
cartuchos que contenlan le devolvieron el dia 28 d•~~)tie1mb1re de 2014. 

Las cuales fueron recibidas por el 
Agente del Ministerio Publico, Adscrito a la General de Control de 
Averiguaciones Previas. 

 
 para dar cumplimiento a lo establecido en los 

articulos 2 y 4 del acuerdo PGJEISJAVDIDGEUA/00312013 publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, de fecha martes 07 
de enero de 2014, en la eclición número 2. 

Lo que nos permitimos comunicar a usted para los fines legales a que 
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t.IIITRiiGA . :~ RECIBE 

Apctldo paterno apcii;CIO matcmo nomor~s) y e ) . apellido nlatcmo noonbr~s) y cargo 

l .. 
Holit Fottlll ,.,. HOCd Fono'" 

IMMObtt!iS) y C<IIIJO. 110!1\Dftl(s) y 011\)0 

-f'""'" Hor• """' F11mu 

l 
Ei'ITREGA \. RECIBE • Apellido p.1tcmo apelo;(IO matcr"' Y cargo ~ apellodo materno nomll<c( s) y cargo 

Hm;• ! F•n,. Hu1a '"''"' 
1\p':ólodo patcmo apet do matcrno noo>oille(S) O y catQO ApellidO potctno ncmbrc{s) y caJ!IO 

·' 
Dmlll~"ii.l:'m Ht.lf."l Flfnlil Hum F;"''" 
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ENTREGA / 
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RECIBE 

ENTREGA r ~ iJ RECIBE 

r· ~ ~~mo 
apeldo malemO nomllle(s) 

. 

 
OIMmes/11 ~, :"'-. Hora F•rma , .. ~l::. ... ~ . 

1 
• r ll!fdo malemO nomble(s) y tatgO. 

·~=~~ Dillmeslallo H011 Filma 1 . ·~t:-~ Hora Firma 
·.' 

ENTREGA 1 1 REc•E 
Caigo, Apeldo paternO apeldo mattmo 11( ~·1 1 

CaigO. ,._ Pllemof apellido malemo noaOe(sl 

.~' 

O!MniSiaiiO Hora Frma 

J 
J Dialmestallo Hin F·rma 

•! 

Apelodo palemO apellido matemo IIOIIIM(S) y Cl V ApelidO pelan' ~malemo nomble($) y cargo. 

Dialmeslal\o Hola Firma DWmeslaiiO 

' Hora Filma 

,, 

ENTREGA ' REc•E 
CllgO, Apeldo palemo apeliclo malemo nomiMe(s) Caigo, Apellido~ apellido malemO noaOe(S) 

Oia/maslaiiO Hora Filma Oia/mes/1110 1 Hora 1 F'rq 

CaigO. Apellido Pil8mo &¡MIIIido malllmo nombt8(s) CllgO, Apelido paterno apeldo .. temo lllllllln(l) 

lliaiiNIS/aiiO Hora 1 Filma 
Dialmeslano 1 Hora 1 F 1111111 
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D!; ('o:J-:. . ,. '• : 

--- En la Ciudad de~~~~~.-~~ capital del Estado de G 
Agente del Ministerio Público·'  adscrito a la ecci6n General de 

Control de Averiguaciones Previas, quien 11~túa en forma 

asistencia que al final firman y dan fe.--- ----- ---- --- -- - ------ - - ------- -

- - - Que la presente . COI)Itil 

fielmente en todas y .oada 
r·. 

el interior de las ofitinas 

-------------------
fojas útiles, concuerdan 

nlortA<>. COn el 0 inal que Se tUVO a la ViSta, en 

de Control de riguaciones 

del mes de 

----------

Testigo de Asistencia. 

'1' ... 

 

.. 

• 

< .. 

/ 



' 

- - - En la Ciudlllpal de los Bravo, Guerrero, siendo las cal~: 
horas con treil'f'P.;~~tos del dia tres de octubre del año dos mil catorce, el 

· :¡::lif,. ·1 . ....... ~r . . 

suscrito Agent~&il.t,J~o.,Público del Fuero a la Dirección 
'· v .. .¡;·)."':..: .. ;;c- .. . , 

General de Control de Av~guacionE!S Previas, actúa con testigos de 

asistencia. que al final firman y dan fe, · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------hace 

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

diligencias por - - - - - - - - - - - - - - - -conste.- - -

ll'ii~,ISe:Quiidalme·Oie el personal de actuaciones hace 

el primero 

el denominado Carretera I=A<riAr·••aulalaF'- r.h,iln:~nr~inl'l•~ en el entronque del 

crucero del poblado de santa el segundo en ca•e Juan N. 

Alvarez lado Norte de la Ciudad dt! Iguala de la Jlllleoen•:terlcia 

 de acuerdo con la 1111'-'"n,..•~ 

 de fecha 03 de noviembre del año dos mil •~cA. exhibid~ por el C. 

, en su carácter de Seguridad Pública y 

Protección Civil, y al realizar la confronta el actuante corroboró los 

siguientes:

.· 

il/ 

 



-~6/ - . . . ,-:, 
,., .. -...... . ~ 
.T~~; ~ Yh'r6/Sc/ovoo9J ot4 

 

{uis Francisco 

Martinez DJaz, 

r.---------

Testigo de Asistencia. 

- - - - - - -conste.- - -

Testigo de Asistencia. 
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---En la 

......-,;::~.. .,. " ""-........ 
~~ i ~ 

... ~ ·.¡ 
~ t 

;chllpancingo de los Bravo, Guerrero, siendo las catorce 

minutos del dia cinco de octubre de año dos mil 

Ministerio Público  Adscrito a la 

de Averiguaciones Previ , quien actúa con 

testigos de asistencia, que final firman y dan fe, --- -- --------- -- - -- ---

--------------------Ha e e Consta ------------------

- - - Que se abren nuevamente las presentes actuac· es en virtud de faltar otras 

diligencias .------ --- -- --- -- - -- - ----- - -- - - - -Conste.-- -
1· 

lilt••rilll~- Seg'uidamente personal de actuaciones hace 

original el oficio núm o PGJEG/CGSP/10353/2014, de 

afto dos mil ca rce dirigido al 

Público 

en Materia de 

n en la presente 

lugar.- - - - • - - - -

- - -Conste - - - - - -

Balistica Forense.

a vista en original, 

G/CGSP/10353/2014, de 

fecha tres de octubre del añ ido al  

 Agente d el 

del Distrito Judicial de go, suscrito p los  

, Peritos e ateria de Balística Forense, 

adscritos a la Coordinación General de Servici Periciales, dependiente de la 

Fiscalía General del Estado, mismos que emite u dictámen en la materia, en el 

que conclúyen con lo siguientes: PRIMERA.. 

 SEGUN .-

 

 

 TERCERA.-. 
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·• 

..... 
"5(<~ 

4 ·· V l"· ··".-.; /1 UÓISC102/"""3~ 
 CUARTA.

QUINTA.-

SEXTA.- La 

l'f'riM ~ 

OCT. .-

 DÉCIMA.-

 establecido en 

los articulos 2 y 4 del acuerdo PGJE/SJAVD/DGEUA/003/2014 publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, de fecha martes 

07 de enero de 2013, en la edición número 2; de a la 

al en 

en y de  sus  se da fe 

de tener a la vista nueve hojas cartas las cadenas de custodias, de todo lo cual 



'.3(Jtj z(/ 
.. ·~ .. .4 . . HlD/SC/02/099~J{ 

se da fe ql;!~; encue~tra debidamente sellado y firmado por qu{:nes lo 
1t~ • 

suscriben y s7~!1dan agregar a las presentes actuaciones para que surta sus 

efectos legale.$.10~~d1entes,--------- -------- --- -- Damos fe.----
4 .. _ -,. .. s . 

- - - - - - - - - - ~"':.-- .! - - - -t;. cierra y autoriza lo actuado - - - - - - - - - - - - - - -

El Agente del Ministerio Público crito a la 

L

Sin 
' ' 
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. Cf>ORDI'NACION GENERAL DE SERVICIOS .PERICIALES 

BALISTICA FORENSE. 
PGJEG/CGSP/1 0353/2014. 

PREVIA: HIO/SC/02/0993/2014. 
SE RINDE DICTAM 

Chilpancirego. Gro .• a 03 de 

A).· RESPECTO A LAS .a. IUM 
1.- Estado de uso, con 
2.- Si corresponden 

Nacionales. 

8).· RESPECTO A LO 
1.- Si son útiles. 
2.- Calibre y marca al Cllll~··rresponden. 

SE TUVC• A LA VI~: 

•' 
•;t , .. 

t 

dos: científicos, 
tes así como los 

y Fuerza Aérea 

... ~' . 

Siendo las 08.40 HRS .. del dia 27 de ~pLmbre del ano en curso, nos 
presentamos en el cuartel regional de la policia dél ;¡-;do, ubicado en la comunidad 
de Tuxpan, Municipio de la Ciudad de Iguala de lél' Independencia, Guerrero, en 
presencia del Agente de: Ministerio Público del 

adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, 
en el stand de tiro del mismo lugar, se procedió a realizar dos disparos con cada una 
de las armas de fuego, que se describan a continuación. 

1.-

2.-
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ESTUDIO REALIZADQ~ ,. 
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El presente se rinde con b 
Forense, con las siguientes: 

cidas en Balistica 

 
 

SEGUNDA.

CUARTA.-
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·!.;·~;~}~~l~)' 

•• 

\
t. ~-· '36~. ,Q!' .... • 

". . . t 4 ./ :: .· ~ 
~ . 

i t ,.· 

sepfJjA.-

toll' ¿ ..... :. •. ~,.;.;:); . 

OCTAVA.-

en el laboratorio de Balística Fore 
en el Sistema Integrado de 1 
cumplimiento a lo establecido . 
PGJE/SJAVDIOGEUA/00312014 pu 
del Estado de Guerrero, de fecha 
número2. 

e la huella balistica 
"IBIS", para dar 

y 4 del acuerdo 
Oficial del Gobierno 

de 2013, en la edición 

Lo que nos permitimos e~' icar a usted p · a los fines legales a que 
haya lugar. ' · 

ATENTAM
LOS PERI

NOTA.- Se anexan ilustraciones fotográficas . 

C. c. p.· El Cootdinadorr Genenll de Servicios Peri<:iales.· Pare su conocimiento.· P R E S E N T E 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERttiALES 

SECCIÓN: 
NÚMERO: 
AV. PREVIA: HIO,ISCJ lf/0~193/:20 
ASUNTO: 
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COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

~ 
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. 
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SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEG/CGSP/10343/2014 
AV. PREVIA: HIO/SC/02/0993/2014 . 
ASUNTO: ANEXO FOTOGRÁFICO. 

l>E!:~IEW~P.~~:r~~··~.-('¡.t,, ... A.\f.lllliht1 {Jn•l 

... ~ 

-
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• 

mi·s~/ 
- / HID/SC/Ol/0993/2014 

- - - En la de los Bravo, Guerrero, siendo las catorce horas 
con treinta de octubre del atlo dos Jllil catorce, el suscrito 
Agente del adscrito a la Dirección General de 
Control de . quien actúa con testigos d st tencia, que al final 
firman y dan ·~"- · ·--- ~------------ - -- - · ---- - ------------ - - - ---

: -_-: Q~e- ~;-~br~~-~~~v~~~!: ~: ~resent~0 :e~!~ r: ; ~~ -v~~~d d~-fa~;; ~;r~~ 
diligencias por practicar.-- - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - consta.- - -
- - - Constancia.- Continuamente el personal de a aciones hace constar que se 
recibe el oficio 070/DGCS/2014, de fecha s ' da octubre del año en curso. 
dirigido al  Ag e del Ministerio Publico Adscrito a 
la Dirección de Averiguado s ~revias de la Fiscalia General, 
suscrito por el  Director neral de Comunicación Social, por 
medio del cual de audio y v· · o y recortes periodísticos estatales y 
nacionales de de septiembre y de octubre del2014 lacionado con 
los hechoS de septiembre 1 presente al'lo, lo 
para los efeétos haya lugar.-- " - --- - - · --- - -- - --- - -consta.-- -
- - - Fe de de di~ video y ortes riodisticos.-
Seguidamente ·~e~llll'llilil ctuante da ~ de tener ·:a la ta en ginal. el oficio .· 
número 070/DGCI12014, de- a seis octubre der"' o en cu , dirigido al ; 

Agent el Minlslé'riO blico Ad ito a la Dirección 
Generaf~<ie cof.itr. lilA st¡JLJaciones vías ·de ta-Fi alía Gen 1. suscrito por el . 

l:lrector Gener . de CQJlltmi ción Soci por medio del cual~· 
remite informacl~dio y video y corte~eri isticos Est ales y Nacionales, dej, 
los dlas 29, 30 de septiembre y 01 octubre 2014, rel onado con los hecho~· 
ocurridos el dia 26 de septiembre de presente o, que se r. aciona con la muerte · 
desaparición de los eStudiantes de 1 . Normal • idro Burgo Ayotzinapa de la Ciuda 
de Tixtla, Guerrero; Asi mismo se ·. fe de t . er a la vis n disco compacto de 1 .. 
marca SONY, color gris, de 700 Mi'· ismo e contiene baciones relacionadas coó 
los hechos se se investigan: Asi •··. mbié se da fe d ener a la vista, en copia' 
fotostáticas, 92 fojas útiles tamano· rta, isma que co ienen recortes periodístico~. 
relacionado con los presentes he " s: o io que se en entra debidamente sellado,. 
firmado por quien lo suscribe, d~um to y anexos ue se ordena agregar a 1 

::~~~~= :~~~a_c~~~~: ~~~a-~~~ ~p~a _~~_e~~:·~~ __ ~~- ~~r~~s_P_o~~~e;~=~:~e~~ ·'" 
---Acuerdo ministerial.- Visto el estado que guard la presente indagatoria de cuyp 
estudio resulta necesario contar con la intervenc· n de un perito en materia d~ 
Informática, con fundamento en lo dispuesto por 1 artículos 21 de la Constitució' 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos: n de la onstitución Política Local: 1, 4, 58l 
107 y 108 del Código de Procedimientos Penale para el Estado de Guerrero. 11: 
fracción 111, 23 fracción 1, inciso b, 25 y 26 fra ón XVI de la Ley Orgánica de 1á 
Procuraduría General de Justicia del Estado, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .; 

: :: (,~~~~-: Gfr~; ~fi~-~1 C. -C~r:r~~o~ ~:eJ d; S~~¡~¡~; P~~i~i~~--~~li~rt~~~~~ 
un perito en materia de Informática para que re~iice su estudio y emita el dictámen 
correspondiente- - -- - - ----- - - - - - --- - - - - - - ~- - -- - - - - - - ---- --cúmplase.-- -
- - - Razón.- Seguidamente y en la misma fecha ei personal actuante hace constar, que 
se gira el oficio número 4056 al tenor del acuerdo que antecede- - - - - - - - -conste.- - -
- - - Así lo acordó y firma el suscrito Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, quien actúa en forma legal 
y con te~~···~.··. asistencia que ~1 final firman_ y dan fé.--------------. -conste.--
- - - - - -~~ ~ - - - - - - - -se caerra y au.,nza lo actuado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~-.... ...... ...-?, ... •· 
,·:,.:~j?..;_' El  la 

.·r;.~v 

; ~~lt'AAf;tlR:t\ ,-::E~ión  Previas. 
iU~
.... "'!
"'«'

-
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DIRECCIÓN GENERAL DE CONT L 0 o o 

IRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

A 

ctubre de 2014 . 

.... 

PREVIAS 
,.-• 

/-1' 
En respuesta á su úmero 4047120 , se ,remite información 

de audio. video y recortes period tic ·  30 

de septiembre y 01 de octubre de 14, que 

emitió José Luis Abarca Velázquez (Presidente nicipal de Iguala de la ,. 
Independencia, Gro.), sobre los hechos que ocurr" ··· n el 26 de septiembre del .. 
ano en curso que se relaciona con la muerte y deia rición de los estudiantes de 

1 

la Normal "Isidro Burgos", Ayotzinapa de la Ciu_tléd d Tixtla, Guerrero. l. ' 

Sin otro particul rdial saludo. 

CCP. Minutaoio 
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UEBLO 
Página 

• 
El procurador tloi'.,.t;ri,<iioil 

estado, ltlaki 81ai!l'c :o'CIIIM)te!'a; 
dijo que cmora•• 

alcalde de 

lentos aci.•rrnms 
2 7 de ·~tiemlbre. 
ron el ~~~"'f 

· 2S lesi4:>i'lai~os. 
En prehsi."él·. 

fiscal guerrerense senal6 que _ :i\IJI&<'Ot 
aún siguen desaparecidos. 5'7· 
estudiant-es <:le ·la escuela Nl)r~ 
mal Aural Raúí Isidro Su~; a· ... · c:J.i .anu• 
los cuales buscan en tres o ciJi~ · · ·'<· :i6'6> • 
tro punto\ de Iguala, au~ 
no quiso revelar los 1\igáres. . - . 

No ~scartó la posit>ilidad 1 
·de que se le finquen responsa- 1 

bilidades a los policlas muni(!: · 1 
J).ales detenidos. por ef:delito 
de desaparición forzada 'ele ; 
.personas. debido a que no· ~ : 
sabe del paradero de I()S' 57 
nom:~alistas. . . • . . . , : · 

Informó que anoch~:<letei": 
. rninarfan la ~ituación jurldíca óe ! 

lOS poliéfas y este mart~slnf~~ 
manin a .:uánto les tlncai-ái'l' resc 
ponsabilidad por los ~{' .. · 

11\al<i ~anco reconocí~. c¡Ué. .· . 
hubo un excesiVo usci>de 'lá 
fuería pública y que n.o~ (utn:, · 
plietOn los protocolo$' ·~ ie• 
guridad, · · 

«Hubo un u5o e~c~~ de 
!a fuerza. fue de~cli&:y iÍÓ 
hayjuStifJCátión ~ria Pan! que 
hayan hecho uso de arirías. 'dé 
fuego y todo pa~e indiéar 
que vamos a fi"car resp!)nSabi" 
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1 citado 
Laura Aeyea 
R_,ortera 
t.aurareyes040grnell.com. 
Acapulco.- El alcalde de 
Iguala, José Luis Abarca 
Velázq~z fúe citado por la 
Procuradurla General de 
Justlcla del Estado (PGJE) 
para que comparezca en . · 
torno a los cuatro ataques 
armados del pasado vierné 
en dicho municipio, y qile 
dejaron un saldo de $eis 
muertos, 171eslionados-\ll 
desaparecidos, 
normalistas. futbolistas y 
civiles. 
En COI'Iferencia de prensa. el 
procurador de Justicia del 

. estado,lnakiBianco cabret'a 
lnfonnó también que en las 
próximas ·horas serian 
consignados ante un juez 

. penal los 22 elementos de la 
Policia Preventiva del 
municipio de Iguala, 
presuntamente vinculados 

¡ con él asesinato de tres 
¡ estudiantes. normalistas. de 
, las seis personas 
! asesinadas ·el viernes 

paS&do. 
El fiscal del estado aseguró 

· que existen elementos para 
consignarlos y recluimos en 
un penal. el cual adelantó no 
será en allft.lniclplo de Iguala 

. por cuestione$ de seguridad. 

1 
También precisó que los 22 
policlas muniCipales están 

, sie.ndo lnvestlgado.s .por 
disparar armas de fuego 
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No t~·ngó 
• licencia: 

:'1' Olee que no mete 
las manos al fuego 
por sus preventivos 

ahora detenidos 
CbaPIIIICÍilliO. Gro., Sepliembre '111 

2014. R. Aautdn Eeteban.- El al
calde ele lsuü; José Luis Abarca Vt
lázq\IH, ontlcip6 que 110 solkltanlli
~Jida al C11f10que'(I(Qpa, pero acla
ró que· no mete las ·manos at ~~o 
ror 'kla polidaa Pft'WntiVO$que per
mane~n deleni~.l!ft Acapulco. 

"Nu tenco ~r qúé dejar de naba
_iar, en Iguala hay obra pOblica COliJO_. 
mmcallliO!Syaalvolosbechosclel•ier
ncs, eStl! era un municipio muy tran:" -
quilo". nseverú~ljefe<Jecabilcln deJII; 
ciudad cuna ele la Balldera nacional: 

Vla tell:fóniea. Abamt WJ.wiuei 
sostu\fo que la ínadrliF.a clel27 d'
septicmbn:~despienoensucasa, · 
que se ubica en el cenuo ele Iguala, y 
que ""~escuchó ni~1na Jmi•~ra, 

• jJ4!$e a dio se tnru11uvo en ~unlca
dón con su jf .. de Sesuri<Jad l>úhl~a. 

"El secmario()e Sesuridftd Pt'tblil:a 
monitt~reólos r'eport.cs y no enc:ontró 
nlld~. atmqur de!Jll~st tnreróporl<¡ 
que $e publicó en losrntdioo de comu
nicaciótt". refirió. 

En todo caso, dijo que -•uvo co
munÍCII.ión permanente tOn el se<:re
tarin general ele Gobierno, quien reí· 
tet'll<lemenre le pn!Juntó si en reali
dad estaban -iqisttándosc: baii<CC111S 
en la ciudad y tod!as las veces ~1 res
pondió que solamcn~e bllbía rwnurcs. 

Admidóquef11111111M)comunicación 
desde la medianoche del vlei'IIC$ 26 
hasl& las 04:00'bclru del "bado 27 
de septiembre; l\lliciue la insistencia 
del responuble ele Ja JIO)ftlá i~a 
era mucha, el preiidente municipal 
no hizo por salir a ~ficár personal
mente lo que puaba. 

"Yo me cnmuntqué con mi secma
rio de Se~tllridad PllbUca, ~SIC me dijo 
que ténía conuollldala ~tuación y 
que por medio ~e l9s teMfonos y ra
dios podla ·conrírmar que no habl11 
:o<lat'la nada". Cualldo reconoció los 
agn!sionc:s ann:~clas con el saldo de 

• 
seis vícñmas_ monales, de acuerdo a 
la d~dHJ"dCióll dC:J-alcnlde, Cu.: p<>n)IIC 
la infnrmación va estaba en los me· 

municipal. 
conficlc:ncia: "comenzó el 

baile yrmn: dluo<eotuve bailando yo a 
petición de IM p~rsnna.• que estahal\ 
ahl, pues tOmenlamos a l>ailar, des-
pllés de una horo me senti cansado y 
d«:idl retirarme porque )11>""' t~(lier· 
to muy temprano todos \ns d~1s". 

Indicó que se retit;ó aproxlmada
niCOie a las 21:00 hot'lll, •us hijos to
davía le: pidicrnn liUt' lh:i llevara u e<:· 
nar y ti optó por rt'litiust a su domi
cilio parliCIIIM. 

Ya et\ la retirada le <nu·ó una 11~
. ruada de su secretario de Segurlt1Ad 
Públk:>l, ~tipo: flom \1!1117.que1. quien 

. le infonnó de unA lmo(ltión eiU!I """"" 
ro de estudianles ele la Nonnal Ruml 
de Ayo¡zinapa. · 

· "Iban encipudlados, golpeaban a 
la gente y que les quitaban sus bolsos 
n las Mlorlls, JH1 di L1 nrden de <J•~ no 

- se ca:yera en provoeacione&". 
flemarcó: "les dijP. 'por Favor, o1<1 

qniero ni mt solo golpe ni nada por e\ 
emto-. 
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El akaJdo, de l¡uala,·~ 
Abarca Vel'zquez, nctd · 
dado la orden de d~.,.,., 
los avtnbuae.l en los que 
- eslndiantes · de la 
l'll!'mnal Rül Isidro 

Ayotzlnape. ·1t~~===;~ , ·· : a¡:'~ara ~~~ q~·~ abt me 
nada". • Ebló . ·~ munleipal que 

Dijo que se emeró cJiMtst 111t blclclalfe. ~. 
eslaba cenando cm liU flmilfililrJo • .eacuw intlrmaclo· que 
una taquería, cle8pu~ de ~etilifl\e . ~bfa bDol machllchot,· 
del baile eres el informe cJI{iilc)~ 'estUC1í1Mea 'JIOÍ'IIIaiÍ$111· de 
c5posa. la presidenta del· · zi~, qqe aeluli&if Devado 
Maña de los Ana eles P'meda. os cami'iDte' y que estaban 

Afinn6 que el secretario de haciendo por lid a unas cuadras 
Sc¡uridad 1llllllicipal, del que no de donde babia sido d·eveoto. que 
mencionó el nomln,le Uamó por habfa diaturbios, empe7.aro11 a 
tel6fono ptra avisarle que Jos coner y fue.Ml' que JI8'IIOII donde 
catudilllfU "encapuchadoa csbl· todavfa babia pe-.. rotmldas. 
baJI ¡olpeaodo y quldadole Jaa estaban peraonu ~lllclo, en 
bolsa~~" a laa pcnonaa que se que· esos ~. ¡olpeM<!o 1 las 
dar\'111 en el baile: orgAJiizado por el 
Ayuntamiento, y que ordenó q111: 
los poliefas no cayenm en provo
caciones, que: no querfa un solo 
aolpc. porque "osos muehacho'l a 
c.«> se dedican. a la provocación". 

En el noticiero del periodista 

l ro Gdme7. Leyva en Radio 
mulla. el alcalde pcrredista 

rec:h~ZIÓ que baya dado una or-den 
para evitar que los estudiantes se 
llevaran los autobuses. 

''Empczulos a bailar a ritmo 
de la Luz de Roja de. Sao Man:oo, 
tambi~ au ..vidot y mi esposa. 
Sol biclcton variaa ruede~ blilaodo, 
estuvimot eonviviendo, inmedia
taunente después deeidf retirarme 
porque me levanto muy temprano, 
aproximadamente alu 9:30 de la 
noche ba¡o el ~etiro a un Jataa· 
rante, porque me babfao Invitado 
mis bijoa. mi esposa, 1 cenar", 
telatd. 

-¿No se eoleró de la actuación 
de su polic:fa? -le pn:¡unt6 el 

• 

. '· ..... . 

/ })/ 

''no les pasara 
el alcalde A 
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dlantes 
AyotziiP(IIl. ·golpeaado_.~1 se•¡;« . 
metieron alú a donde ,_.. 
todal bail~ ¡olpea eru:a- -· 
puchadas y ~~~se¿.,• · . · ·:.~ 
a todas las mu~ y .. EN , 
hombrea. y enumc.s · 
el pWCO de VCI a lps CIJIIiiiP»~j¡¡,, ~· 
dos". ase¡uró. ' ~ '"1CI'IQ • • / 

"La primera 'aí'dim'q~ 
de que no se molestaran a los 
jóvenes, porque yo lm conozco, 
mi querida Adela, andan en todo 
el estado, tapan c:alles, roban 
c:amionea, et*f8, e~a. teoe~ 
I1IOS c:onoc:imieDIO de C.W, pnr C30 
prec:iaamcnce di la orden de que 
no se les tocua absolutamente 
pua nada", selllló. • 

Sostu'IIO que despu¿• de ente
rarse del ataque a los notmalislls 
estuvo en comunic:ación "a 4:ada 
momento" c:on el sq:rctario de 
Gobiemo, Jeslls Martínez 
Gameto, para informarle lo que 
c¡taba sucec.li~ndo' micntnl& el 
func:ionario estatal enviaba a la . r 
Fuerza &tatal. y diju que le 
c:omentó que muCha5 persooat · 
dedan que habla tirotcps ... dife· 
rentes parte.• de la ciudad pero ~~ 
no tuvo conocimiento oftc:ial de: 
quienes estaban involucrados. 
(Redacciún 1 Aequlco) 
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isw siM 
ijc> al sccmll· 
'blica, Felipe 
"quo cuidara 
un onfren&a· 

menOf disparos 
el escenario que 
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Zamlmlno OrfjalVll; éÍI dedíixio
aes despu~ de ·JnMIIÍtlf una
denuacia-enla POR cbnllt 1i 1itJt. 
lar de Soddoi RoaíriO 'kObles: ' 
Berlang.-;dfjo,~ -.....,.liO:jiiDá· ' 
ción en la que se ex,.eea por lo 
menos uaa ·auscnc:ia. y falla ele 
solidarided-del'~ · ftdcral 
P'f& poaer un hUta aqul a la 
accióll de bancl» del c:ri~ orga
niudo en Cluenan". 
1'.1 presidente naciOnal del PRO 
dijo que "Guerrero, .y puciculár· 
IMft~ esta zona. no ha recibido 
una •1• preKncia tl$ica de la 
Genaarmerra reci6n creada. 
Andan en TIIIIIMIIipu y en OUO$ 
estAdos, pero a 0~, que 
tiene una aituiCión compticlda al 
respecto, no ha lleé8do llida para 
suplir a las pcllieías 11111níclpales 
que sc ea tú reDOYando", dijo en 
lu i.nstllaciolla de la PGR. . 

El dlriaeate nacionll · uepro 
tambiál que ae tiene COIIIlelmlen· 
to de que en los hechos participa· 
ron ~ vinct~lados al. crimen 
orpni;tacfo. . 

''T6n¡uc en 'cilenta que· esa 
re¡ión, Jlattkultlrmeftte eii'J&aala. 
es ~· de opm<:ióo de 'Loa 
Figucroe',. ,de_ lCIS .·'Loa .Pedro 
Pa\)lo Uri6oltegui' y~-~ nota· 
bleA priistas que · IRUY- iiWR sedo~ 
estAD en calentar y ICiblecalelltar 
el ambiente.con mina al 2015", 
•.. _.. _.,¡; ·'··' ., -~··'f _ _. . .,,.~, .. 
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Fecha_ el es el ;ere de la polic:la 
pal, entonce• ~~eró la 
aión para facilitar lu irfvcfi,f,a<:io
nes", dijo Rlos Piler. . 

En tanto. Miguel 
guró que el gahietno 
que intervenir pronto 

presunto• da'!'l4'*:ido,s, 
cac·ltc~rsicse 
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El ..ecrCt.1riO general de Qobicmo, 
Jesús Martlnea-Gamelo, dijo que 
In primero que expRid el alcalde 
de Iguala, Jna6 Luil Abuu 
'l!d!lz4ue7., sobre el asesiMto de 
• Pcnon•· " que no sabia 
nada y e8taba domúdo c:uondn 
IICUilieron loa •~~o~. y ofreció 
enuegar los expcdieiiiCS de las 
actuaelone11 de la pollcfa mtmici· 
pal, pero a lrex dlu de haber ocu
rrido el asesinalo de seis personas 
no lo ha hecho. 

En conferencia de pre11111 en 
un salón de la Caaa de la Cullura 
de Acapulw, Martfnez GUMio 
dijo que en lJUIIa oo hay MUido 
Único de la policCa y precisó que 
el proceso para concretarlo empie
za en octubre. 

Mutfnu. Gunelo se inte¡r6 
casi al final a la conferencia que 
daba el procurador lllaky. Blanco 
Cabrera, y a pregunta expresa 
sobre qui6n dio la orden de atacar 
a '"' estu<.liltntes, dijo que desde 
las 9:3S de la noche del viernes 
hu...:6 a Jos6 Luis Abarca pero no 
le conte.~tó tu llamlldu y fue 
ha•tn la 1 :IS de la mailaoa 
(madrugada del odbado) cuando 
hablo con el alcalde de Iguala, y 
··ne contestó que es~a total
mente: dormido, que no sabía 
absolutamente nadá clec eMe hec:ho 
y que el reporte que recibió del 
secretario de Segwidld Pllbllca 
ua que todo e.mba en paz y tran· 
quilo". 

A¡tetó que despu6s, a las dos 
de la maflana delll6bado vla tele
fónica le pidió al -alcalcle que 
enviua uba.io el f!'.sqnr.ma proiOCO· 
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Adn no hay Mando UnicoJfsubraya eJ'#e•=tetario 
el alcalde le dijo•que sqlllédiícr<m 
entregó los 'infoilnes 

!ario las 
su ~rctario de 
(Felipe Florea 
este momento 
y lo ónic:O .,..,, . .,. ..... "'"' 
tenía un re~~ootli!Pde 
ilícita o hec:b6violenl10 
parte de 

no ha 
so de uansición 
de la poliefa. 

del 
le 

-¿Toda la 
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!.(untó IIOhre la Jnllqifcstación de 
ayer en. <..'11ilpo11Ci1180, que dejó 
J~CYC'.fOS dallns en el Coopto local, 
y el !<Cerelllrio ¡eneral de GobiernO 
pidió a lOI' ci~ y diputado< 
tCJlR "calma. pacienCia". 

Wijo 11ue los dallos Al 
Congreso son cuantiOSOS y los 
asrc•ore.• fuc:ron "lllpedOS del tO!<· 
tro", por lo que no se les puede 
fincar responsabilidades pero 
"varios ministerios ¡nSbUcos'' die
ron fe de los dallos eall$lldos. 

Mamnez. Oamelo dijo que el 
gobierno del estad<> est' abierto ol 
di61oso con las víctimas y los 
inculpados. pero "con estricto 
apego a la le¡alidad". 

Dijo que el presidente Enrique 
Pella Nielo canceló su visita a 
Guerrero, prevista para ayer. por 
los "fenómenos naturales". 

Para ayer estaba previsto que 
el presidente de la Rept)blica visi
tara Guerrero. para inaugurar la 
reubicación del poblado El 
Capricho en OmeiCpeC y la con•
trocctón del puente en Cayuca de 
Benltcz, pero la sira se canceló. 

Enue la noche del viernes y la 
madrugada del úbado. en ves ata
ques distintos perpetrados por 
~idas municipales y bombrCI 
•nnados fueron .-loados ues 

normalistas. Daniel SoUs 
GaUardO. Julio Cbat Mondrag6n 
Cortez y otro m6s que no ha sido 
identificado: el estudiante de 
secundaria y futbolista de Los 
Avispones de Chilpancingo, 
David Josu~ Garcla 'Evangelit;ta, 
el r.hofer de un autobds Víctor 
Manuel LuSO y una mnjer que 
viajaba en un taXi, Blanca Montiol 
$4ndle7........................ . 
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Las tJ¡c~ora Mlllilla Hem611dez 
de la Garza y Soffe Lo.ena 
Mendo?.a. del PRJ y PRD, IIWii
festlfOil que el CGGpeCU local 
debe Rlirar del cargo al presiden
te municipal JoU Luis Aban:& 
\lelúquez. 

Entmtislldas en le oficina de 
Marina Herlllindu, ambas mani
festaron que "no sólo ae debe Ir el 
pmidenee, nos 1ene11101 que ir 
todo el ctbildo. Por dipidacl, RS

peto a b ciudlllanoa y lrllllpe
Rnáa en laa inwsti¡aciolles". 

Sofla Loreaa Mendoza. viuda 
del diripate de la uaz. Arturo 
Henlúdez Cudona, uesinado aa 
juDío del 2013, sellll6 que "es 
illaeCble que el pre$idalte dl¡a 
que no aupo nada y que 61 -bll 
bailalldo mieatras · peraecuru y 
balllCeabaoe 1ot eatudiaDtea". 

lndkó quema adulicrialnlei6n 
se ha caracteriZIKln por aseainalos 
de· Udecea polflkot, muo el de 
llw&no Carv~ Salaldo y Anuro 
HWriMdez CIPioaa, y ahora el de 
e51Udillatu. -y en todoe eatj la 
huella del crillleft OIIIIIIÍZidO y loa 

1 . , 
1 

• 

·&l,._S.üR 
' .. . . . . .. . . . 

Retirar;'·alalcalíle,,. 
. . 

Mendoza·y Maripa 

Arateli 
en lplla. 
hay aaru~ de 
l¡uata,.por lifque 
como citMI.IIIanos 
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(Aeclacd6n -lnloen111016n de 
Añmle) 

Organizaciones sociales COIIdeaaron 
¡,,. oJaque.• de la noche del vieron 
~~~ lauola. donde 1\Jeron asesinadoo 
lrc5 "'ndiantes ele la Nocmal Rural 
de AyoWnap.. u11 jugador menor ele 
edad del equipo de rutbol Loll 
Avis¡xmea de Qillpenc:iJI&O y dos 
civi~ mú por polil:la~ municipales 
y un comando de sicarios. 

r~,igen al gobicmn del C.'lbllkllll 
ill"e~<tigación y justicia en diferen1e.~ 
r.omunic~~<lna y la m~uncia dd alcal
de de Iguala, J~ Luis Aban:a 
Velíffq111:7 •• a quien tiCñaiiii'OII como 
respnnsable de los hechos y lo ligan 
con la delincuencia orpnizada. 

P« sepatlldo, OlplliZIICiones de 
In •ociedad civil iniciaron una 
Acción Ur¡~ para 501iciw una 
in'IN:lltigación IIOble ~ hecho.' vi()
lcntOs del vicme6 en Jguala. La 
acción C!l!á apoyad~ por organi7Jio 
cionex inlegradas en lo Red 
Nacional de Organismos Civilc\ de 
Dcn:<:hos Humanu$ )1 adviene de la.\ 
violaciones graves a los derecho$ 
humorKJS en ctmtnl oJe lllllmali.i;las 
ele Ayotlinapa, vfclimas de aseainllo 
y desaparición foaada • manos de 
la~olida Municipal. Alln hay 57 
~idoiJ. 

F.n su comunicilde~. la Red 
Solidaria ~ Conlra la 
Impunidad preaidida por el obispo 
)<* Raúl Veta López ~ los 
hechos, expone que los aaesinatoll 
del vieme5 "se dan denuo delm;u,:o 
de criminalizaclóo a las acrividádcs 
de lO$ activistas sociales y la propia 
Normal de AyniZillapa impulsada en 

• 

ExigenONGdel · o y el país la renuncia del 
alcalde·de .. , · ·por el ataque a normalis~ 

na. banda de la delincuencia organizada", acusa :la OPIM 

el estado y Iguala !10 "' la 
exccp:iófl" .· · .. : 

Exige,d. preseiii8Ci6n coo vida 
de los esnldian~a dO de'llplfteidna, 
adetn.fS de una inv~ para 
q~ 'el hccbb 110 quede impuue y 
J)Rv·aletJca la justicia. 

que 
"haber superiores 
parnoc1uar de i!iaa máne111": 

"Para el gobierno del Clllallo de 
Gttcrreto debe ser una prioric.ad la 
seauridad•dé'Ja poblac1611 y el cum
plimiento de lo$ deftochol h11118· 
nos··. agrega. 

Recuerda que el30 de ma:to del 
2013 peroonas ~· des· 
~ a ocho illlepntes de 
Unidad PllpJ)ar, tres de ·ellos ;¡parc
cleron ejtcur..OO. lXIII huella.\ de 

. 5I <Xlmllnicado eÑ lirm<ldo por 
el obispo )<* Raúl Veta I.6pcz, 
Maria Magdalena f..ópez, Ernesto 
RocWí~. Ericka Zamonl y Bfrén 
Cot1ú. 

. ·'Las ejct:uciones exlnljudidales 
de los tRs estudi-. la situación 

los heri~ y de los de.~apareci· 
graves violaciones a 

las · que nn pue· 
den impunidad. 
l.oa de fl'll\c de 
la Policfa excesi-
vo tlc la fuer1.a, dcli· 
be¡ada de e~tar arbitraria· 
mtm1c a 1011 , CXIlOIIC· 

Las solicitan al 
Mi¡uel 

al procu111dor 
Kara!n y al ~.,. 

Aguim.etun:olds aúl()
prescnw;idn con •ida de 

S'7 nonnalistas ~dos. 
Asimi5mo, exir.c procc.\ar y 

sancionar a h potil;íaa; munici¡111~ 
responsables y a las a11Uiridades I'C8· 
pnnsableade COIISCJIIirla violaciÓII a 
loolknchos humanos. 

1'\lrsu pw. •areaización del 
f\ICbJO )1\dfgena t.te•phaa (OPJM) 
~ su. "inú enét¡ioo reclla· 
'lA" a .JOs allktucs de sicarios y poli· 
cías del~ que álliticó de "bar· 

beñe de delincuenCts que pl!lan 
unif<11111es de policf"' rnunicipalc.'·. 

En el COilwnicailo flllllado por 
el secretario de di<:Ü:urgani'I..D<:i6n. 
Cuauhlirnoc Rwnírei. Rodrfguez. 
demanda al gobJCmQ del Cllladu que 
actúe, "ya no pu~ •r cenando 
los ojoo; ni encuhrir ,a un president~ 
municipal coludidu . C!OO los nnrco
lnlfi,anlcl que o¡lecan en esa 
Ciudad". porque RC'158 que d niL111· 
de de lr.ual~ y su ~ M:uía de 
los Ángeles l'ineda'ilqll'ca:llliUI "a 
1111a banda de la de!inp~encia urgani· 
~tt. "j. 

Enf3IÍZIIII en ellt,xto que p~~r.• la 
OPIM "es claro" q~ el akalde de 
Iguala cjct:uló al din¡;e111e de in 
org~niznci•>n U~ad l'opuL1r. 
Arturo HeniiÍII<Iet. ~"13· y qu.: 
sabfa de IO'i aaaques:-a los normalir.· 
la& en "til:mpo' rcá[ . ¡>ert) nllOIU 
resulta que su ~ k •lio 
infonnoCiiin a cuel4agnla5; es«• e~ 
uno e&tM:gia ~1respons¡lbil'1..at 
tolalmcntc a ~ ·.o;;íicía.« y 1111\ar 
de salir librado". ,~ 

Senala que 1a;~poskitln 
de los mlllldos ti+ciacm y tlcl 
Ejétcilo es ev,. . sólo as! se 
•plica la Cltislenc ··.. able y. L-oti· diano de la del' .. ·a or¡animda 
en los misiiiO$ e . os y de manera 
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La OPJM calificdde "suma pa
\'CC!ad'' para la Jobemabilidad del 
Ealadoque el PROsiga~ 
ftl alcalde de lgtlal!l "<.-on el lltúco 
afade apann111r que dicho pal1ido 
I"JI!I".JCO es una opción .,.m l&aiiSJli• 
raciones~. aus dikutm'&t 
reducen a la$ {'fÓllimaa elc:ccianC$ 
del 201S y los aaleldol, wpldare& 
entre las lribus, doM!c 1111 e.-po el ,IEAA IHSTAHCIA 
JObernalior. es mantener a este pre- ·• DISTRifO.¡u¡iiCII'IL 
,¡,lenfe J111111llegnr fOOlllccid<,.; al#!.~ ~LGO. ~ { 
elecciones". 'IJEIIItE 

· · •eeq ~- · 
M8IChan procludcnl clt .. Colla 
Gnlndetn ~ele 8enllez 

Jnteirantes la Organización Popular 
de Produel<ft& de la Costa Grande 
(0PPCG) matdlaron en Coy~~ta de 
Benftez en apoyo a les eS1Udi111~s 
de la Noonai de Ayouinapa y CKÍ· 
gieron que se esclalura el a.~inato 
de los tres normalistas, un nil\0 juga
dor de Ntbol, una mujer y un cllofeT 
del autobOs del equipo de Lo• 
A~ de Chilp;mcingo. 

Los manifC~;~aniCS, en su mayo
na rnujeles con nilios. marcllaron de 
la entrada al centro de Coyuca de 
flenft~ por la canelera federal 
Ac..,ut.:o-ZJt.aatanejo. En pancar
tns exigielon la renuncia del alcalde 
de Iguala Jost Luis Aban:a 
Vcl~z. a ~ -=iialaron como 
~R.'Iblc de lo ocunido en eao 
ciudad. 

F.n la$ consigii8S Cllígierot• la 
pruenl:lción con vida de los :'i7 noc:
malistlls desaparecicklol. (Karla 
Glllarce) • 

• 1 i J 
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Redacción/Qua~~=/~.:-~~.. . v;· · . 
) . .. : 

MÉXICO, D~_r<r.de.s~ptiembre de 2 . , obierno.federa~ investiga l~s 
presuntos nexora'~ alcalde de Iguala, Jose Luts ca Velazquez con 'el 
grupo delictivo denominado Gut:rreros Unidos, afincado· ese lugar de la 
zona norte de la entidad donde este viernes policías ~Ünicipales y sicarihs. 
asesinaron en diferentes ataquCE armados a seis pe~c>nas, ntre ellos tres . . 

normalistas de Ayotzinapa, un adolescente futbolistJ' y dos iviles. Reportes 
oficiales consultados por Proceso refieren que la /spos el edil pcrredista, . , 
María de los Angeles Pineda Villa, es hermaná·de érto Pineda Villa El 
Borrado, exoperador del extinto capo Arturo 'B n Leyva y de Salomón 

¡ 

Pineda El Molón, actual jefe de una célu ervicio del grupo Guerreros 
Unidos. 

En la averiguación previa PQ ... EDOIUEIDCS/0241/2008, iniciada durante 
la administración del exp_r.didente Felipe Calderón, El Borrado es señalado 
como enlace entre altos funcionarios de la S lEDO -ahora SEIDO- con el cártel 
de los Beltrán Leyva, "quienes f(:cibían información sobre las investigaciones 
en su contra a cambio de pagos :;uperiores a los 450 mil dólares mensuales", 
publicó Procese en 2009 . 
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Yo est~ha-;i. 
asesinado~# · · 
de Iguala ~ _. 

• • tÍ' 

n baile y de los 
los 

-.~ .; t•····" ·•·\".\¡;·, }"t;~~~ :"'·' '· ,.,." .... 01:1~:22 
01:43:10 

'MRO 

El alcalde perredíW~ .losé Luis Abarca Velázquez, dijo ayer que' 
carece de información ac€~~NWlo ocurrido en su municipio la noche de.;. 
viernes a sábado, cuando fueron menos 6 personas, entre éstas 3:: 
normalista:;, un futbolista, dos dviles, mas quedaron en:; 
calidad de desaparecidos. 

En declaraciones a noticiarios radiofónicos, dijo que las víctimas mortales 
"me he enterado por Jos medios de comunicación".· 

Se dijo preparado para acudir al llamado 
de Justicia estatal para declarar al 
que paso en su municipio 

era hacerle la Procuraduría 
-reiter~ no sabe que es IÓ 
26 al 27 de septiembre. 

Refirió que desde antes hc~chos violentos él se encontraba en un baile· 
que se realizó después inforrr..e de actividades de la presidenta del DIF, al 
que concurrieron más.de 4 mil500 personas para disfrutar de la música de dos 
grupos musicales; Collagge y la popular Luz Roja de San Marcos .. 

"Comienza a tocar el grupo Colagge y la gente comienza a desesperarse 
porque ya querían escuchar a la popularísima Luz Roja de San Marcos; se 
fueron muchos y quedaron sólo c:lmo 150 personas, aproximadamente", relató 
el munícipe. 

"Comenzó el baile y entre ellos estuve bailando yo a petición de las personas 
que estaban ahí, pues comenzar1os a bailar, después de una hora me sentí 
cansado y decidí retirarme porque yo me despierto muy temprano todos los 
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días", 

Indico.que se retiró 
muj~i$ :y un "'"'"'"...,j! 

~· por·' .. :.,· . ~ 

-......_ .. 

. t 
f 
1 

añadió. 

ilh\<larrtenlte a las 21 :00 horas, cuando sus hijos -dos 
lít1ron que laS.:Ilevara a cenar, y tras la cena optó 

sti domicilio particular. 
1 
¡ .. '. .. 

Indicó. ~u~e;u~i~i¡p~i~~;ti recibió r~porfes. secretario de Seguridad f 
.· onilciones, pero que estaba ! 

o .<Je IÓi teté tonos y radios podía · 
Pública· 

~· . 
controhtda la 
confirmar eme 

• !Z ~IHstNb -
hábí~ todavía nada". ' 

. , :IISTitlro EN 
Aseguro · que m~vo~· ~aeftiicacaon con dicho funcionario desde la 
medianoche del v~ ta las 04:00 horas del sábado 27 de septiembre. 

También dijo que reciJl~ llamadas del secretario general de Gobierno del. 
estado, Jesús Martín Gameto, quien reiteradamente le preguntó si eni 
realidad estaban regist ose bala~eras en la ciudad. En todas las ocasiones é~ 
respondió que había rumoresi 

~~ ... \, ¡ 
~· ~ 

Dijo que el titular de la SSP reconoció las agresione~rmadas a normalistas) 
con el saldo de seis muertos, fue porque la infordla · ón ya estaba en lof 
medios de comunicación. ~ 

~ 
1 

f 
~ 
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••a••r.a ·destitución de Abarca 

Chilpancingo, Gro., Septiembre 29.- Trabajador ):le las nueve normales 
públicas de la entidad, además de os Centros .... , .¡,·· 

.. r-· 
Por: Rogelio Agustín Esteban .{! 

]-~ 

.·1· 

Empleados de las nueve n les públielil, UPN y CAM de la entidad, 
iniciarán hoy un paro ,. óral para exiJIÍr la revocación de mandato del 
pre.'iidente de Iguala _ ·" · ' .·. 

~ ·~ 
r 

Chilpancingo, Gro., Septiembre 29.- Trabajadores de las nueve normales 
públicas de la entidad, además ce los Centros de Actualización Magisterial 
(CAM) y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) iniciarán un paro 
laboral la mañana de este lunes 29 de septiembre, para exigir la revocación de 
mandato del alcalde igualteco, José Luis Abarca Velázquez, así como una 
investigación a tondo de los hechos registrados en la cabecera municipal de la 
Cuna de · la Bandera. 
El coordinador estatal del Frentf: de Trabajadores del Nivel Superior, Jesús 
Almazán Juárez dijo que son alrededor de 1 O mil alumnos de las nueve 
normales públicas del estado los que suspenderán sus clases para respaldar a 
sus compañeros de Ayotzinapa . 



• 

• 

• 

~, ... .., --- /~ 
- / 

._.._./ ,' 

a.r:., 
: . -"" . "'~ 
~~·'~,ha~ r. .·... .. • -

-~~¿--.. ~~ ' 

·~~.-~·J.: 
• 'f . 
:.• 1 

Los integrantes OO:.:f.l inación condenaron los dos ataques violentos que 
se cometieron en .Orill eJe los nonnalistas que dejaron como saldo la muerte 
de tres estudiante . nsiiieraron que cualquier acto qut! hay ometido los : 
alumnoo, no jT <!1 gobierne> 'los h "masacrado". · 
Exigieron todo el_~~· ley ~ontra los responsables los ataques, castigo · 
para los. policías f_«Nft:IA: aparon t:n los hechos y bién para el alcalde de .• 
Iguala, . ~~ · .. L•lis arca Velázqucz. 
"Como comunidáli\~Ji~ Ayotzins.pa es s unidos y exigimos a las 
autoridades que aclaren estos he::hos que castigue a las personas que 
intervinieron en él. Nosotros exi · mos al gobierno del estado que
implemente todas las acciones p les para que esto se aclare y si es 
necesaria la intervención de la >Curaduría General de la República (PGR) 
pues ellos mismos (las autori lier. estatales) tendrán que ver que participe". 
Los integrantes de la plan ocente de Ayotzinapa refirieron que los hechos 
se derivaron de un exceso ometido por la Policía Preventiva de Iguala, no por 
una acción · por los estudiantes. 
En Ayotzinapa hay 150 trabajadon~s y adémicos, todos manifestaron 
su consternación por lo que sucedió,_ 
Almazán Juárez manifestó que el f•aro se desarrolt ' en todos los planteles de 
las siete r~giones del estado< 
La protesta va encaminada a reclamar que la P curaduría General de Justicia 
inicie una investigación profund::l, ita conocer la verdad de los 
hechos y sanciona'· a los responsables. 
También solicitarán al Congreso I<•C revocación de mandato del presidente 
municipal José Luis Abarca, por · elación que pudiera tener con tos policías 
y civiles que participaron en tas·agresiones en que murieron los estudiantes de· 
Ayotzinapa. 
"Esta no es la primer balacera y tenemos claro que la promovieron los policías 
municipales, por eso queremos que intervenga el Poder Legislativo de 
Guerrero", apuntó. 
PIDE CETEG JUICIO POl.iTJCO CONTRA ÁNGEL AGUIRRE 
Por su parte, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación Guerrero 
(CETEG), exigió la salida y juicio político al gobernador del estado, Ángel 
Aguirre Rivero, a quien señalan como el directamente responsable de los 
hechos ocurridos la noche de este viernes en el municipio de Iguala, donde 
siete personas perdieron la vida '/ 25 más resultaron lesionadas asi como la 
desaparición de 58 normalista!, lo que califica a Guerrero, como un 
"narcoestado". 
Minervino Morán Hernández, voeero de la CETEG en la zona Centro, afirmó 
que en Guerrero no hay justicif , impera la impunidad, la corrupción, hay 
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asesinatos, · ni. seguridad para los ciudadanos, lo cual 
recalcó, con los hechqs .Ocurridos el viernes por la noche, en 
que tres est~~~~~1!1~al;n~~o;nnal de Ayotzinapa y un jugador del equipo de 
Futbol de asi ·. como el chofer del camión en que se 
trans¡10rtaE~:;~. ,,~.~~DEL\ , fuerón asesinados. 
Sin embarg~~l:i en estt: mom..ep~Q ya se pu~de exigir el 
esclarecimien~~~echos, "t ~oy hii H~ado hora de Angel Heladio 
Aguirre Rivey téllado la hora ele que dt salir del gobierno, de que se 
debe de destiHift&IWgel Aguirre, porgué. sa manera se podrían investigar 
los hechos, pero con él en el gobie , esto no es posible", recalcó. 
Subrayó que Aguirre Rivero deqe·de s del gobierno del estado y llamó a la 
población a movilizarse para ~xfgir s lida, así como un juicio político. Ello, 
fue secundado por otros cetegis~; · ue hicieron uso de la palabra durante el 
mitin. . ,. · 
El representante de la gc)rttisión. olítica de la CETEG, aseguró que el ataque a 
los normalistas en e~.municipi de Iguala, fue perfectamente organi7..ado y con 
un objetivo, "repr~sión a los ~teando", aseguró. 
Dijo que no era .momento de larrentaciones y.-.tenfan qu 'a-~tuar, por lo que 
"Aguirre Riveni, tiene sus dias co'lta~{Ínencionó la saparición de más 
de 58 normalistas de ,. la noche 'j' este viernes. 
Finalmente, .,.calificó co mdignante, el desoll el}l\ de uno de los 
estudiantes, Po.t:. ~ advirtió que la lucha va neJftnal hasta que Ángel 
Aguirre Rivero deje la gubernatum del estad inep y corrupto" . 
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.·J.<~¡¡,·~-"'.' pe,.· que puedan manloneiSOf 
COIIIiQfida. pero 1uegu de alean~ar 

la recuperiiCión 1141Cet8ria. 
· Con1ento que son mur.hos silos los 
que • Alli&peo-~ se ha m11nlenklo en el 
loJJiilo Y· qun nunca habían sufrido una 
OA!lisi6n:c:Omo la del pasado Viernes. po< 
ID que ...-nblén anallzar41n con los paores 
de len\IUa las medida" que tomarán paro 

e los lulbolislas en las salklas 
,_, p&f8 cumplir ton el ca· 
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Redacción/Quadratín 

CHILPANCINGO, 'Gro., 3 

Iguala, José Luis Abar 
licencia para separarse d 
semana. 
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_·_.:e Iguala tras 
normalistas 

Según lo publicado pór MVS N:>ticias, Zambrano rijalva, manifestó su 
esperanza ~n que esta decisión a:tude a las inve . gaciones a cargo de la. 

• Procuraduría General de la República (PGR). E J~igente partidista, sin dar: 

• 

detalles, consideró que la autoridades encarga de las investigaciones deben 
de confirmar o no, la versión de que en un t~bús en el que se trasladaban~ 
deportistas y donde resultaron muertos d é:le ellos, se encontraban "oscuros; 
personaJes de la política g erense vinculadas al PRI". : 
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Por : Enrique Var~_ozco. , ·· 

• Investigación a~~ hecho<• demand el alcalde Mario Moreno y 
castigo a los res N -El alcalde José · s Abarca dijo que no se enteró 
de la violencia pouba eri una f esta. 
El alcalde de Chil · o se mostró mole y dolido por el ue al eq po 
juvenil .. Los Avispones" que patroci:1a el yuntamiento e hace 25 
por la muerte del jovencito David Gf1rcí vangelista chofer de la tdad, 
Víctor Lugo Ortiz, más las heridas al . rector té o, Pedro Rent a y al 
director de deportas municipal, Facun · Serran ióstegui, más 1 lesiones 
a varios muchachos, y demandó que r haga a investigación ondo y se 
castigue a los agresores. 

Relató posteriormente el primer ed e el director de 
Serrano, quien por mensajes telefónic.os infonnó que habí 
la carretera federal , en el enrtroOmrque a Santa Teresa,. e tenían heridos y 
que requerían ayuda urgente: "Por fevor, necesitamos a da, estamos heridos, 
balacearon e) autobús y estamos heriios", fue su llam angustiosa. * El alcalde MMA -y su personal operativo se movili on para determinar ve 
punto exacto del atentado y poder enviar la ayud ecesaria, por lo que se 
ordenó el envio inmediato de ambul1ncias y unid s de resguardo, para traer 
de regreso y a salvo a los integran·:es del equi , aparte de los que estaban 
siendo atendidos en hospitales de Iguala. A ··capital llegaron cuando ya 
amanecía y fueron reci9bidos por Mario Mor , que estaba acompañado por 
varios de los padres de los jóvenes deporti s. Algunos venían todavía en 
estado de shock. 

El primer edil capitalino se mantenía e contacto con las autoridades de 
Seguridad Pública y de la Procuraduría d Justicia, para conocer el avance de 
la investigación y para mantener la ayudajl los muchachos afectados. 
Moreno Arcos infonnó ayer que todos ~os muchachos de ''Los Avispones" 
están asegurados, por lo que tendrá1 toda la ayuda y apoyo que necesiten para 
su recuperación. 
También informó que ayer recibiría al representante de la tercera división de 

• la Federación Mexicana de Futbol 'YMF), para analizar el caso de este equipo 

) 
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y decidir en .qué les ayudara suspen endo o aplazando algunas 
fechas del pueden mantene en la contienda, pero luego 
de alea~ . necesana. 
Comentó·. q~e años ks que '' spones" se ha mantenido en el 
torneo y que sufridc una a sión como la del pasado viernes, 
por lo que dres de familia las medidas que 
tomarán para a los fulbc listas n las salidas que deben hacer para 
cumplir cpri el e~ compt~ten 

EL ALCALDE~i~;lJis ABA A DIJO-QUE NO SE ENTERÓ DE 
LA VIOLEN~ ftimQUE ES BA EN UNA FIEST A.--Entrevistado 
luego de los hetiiád violencia el viernes en Ja noche y ~ado en la 
madrugada, el alcalde perredis de Iguala, José Luis~Í'ca 'V· lázquez, 
aseguró que en esa noche no tu conocimiento de s hechos de . iolencia 
"porque estaba bailando", según econocto en e ista radiofónic 
"Cuando se dieron los hechos estaba en un bail 
por el DIF de Iguala" y confi e) que . 
detenidos ni de los alumnos _ e Ay napa que daban por esaparccidos, 
además que buscó deslindarse · · hechos, porque dijo e él no dio la 
orden de disparar y agregó: "no me~ enteré de la actuación d a policía". 
Iguala, como otras ciudades se h convertido en un e po donde actúa la 
delincuencia organizada y otro!:'' grupos que no h sido debidamente 
identificados, pero la gente ~e queja de la inse ridad y de absoluta 
inactividad económica, que ha lleYado a ese centro ur no a una de sus peores 
cnsts. 

El edil siempre se ha desmarcado :le los hechos de iolencia e inseguridad que 
ocurren en la ciudad tamarindem, pero es evid te que ahí se advierte un 
amplio dominio delincuencial y q1Je a diferencia otros lugares, la autoridad 
municipal se advierte omisa e ind-llente y pOCO o ¡¡~a hacer por remediar esa 
situación, como se advierte en Chilpancingo y Acapulco, donde los alcalde 
hacen todo lo posible por alcanzar una situación de mayor seguridad, lo que 
ahí no se advierte de ninguna manera. 
evargasoro@hotmail.com 
evargasoro@yahoo.com.mx 
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El líder perre~ónsideró <tue ·separación del cargo podría ser 
'temporalmente o el tiempo que a necesario para no .. ea¡pecer las 
investigaciones' . .r~ 

El líder nacional del PRO, J 
petición de licencia del alcal 
hechos de violencia suscitad 

Zambrano dialogó con el er y le expresó 1 necesidad de 
separarse del cargo, pEl ir las indagat as. enfrentar 
responsabilidad si fuese ario, pero sobre t dar elementos 
para tranquilizar el estad ··uerrero, pues inclus deslizó- en los 
acontecimientos de los. u irnos días. "me tem que ahí también 
pueden estarse,cruzando inter1~ses políticos con ras al 2015". 

El alcalde "estuvo de acuerdo en que esto diera darse y tengo 
información por vía propia de que en las pró as horas después del 
mediodía va a hacer pública solicitud de lic cía ante el cabildo del 
municipio de Iguala, creo que !Sto va ayuda ambién a dar certeza de 
las investigaciones", declaró Z3mbrano. 

El líder nacional del PRO acudió esta ñana al Instituto Nacional 
Electoral (INE) y en entrevistct consideró ue la separación del cargo 
podría ser "temporalmente o el tiempo ue fuera necesario para no 
entorpecer las investigaciones" que ha e el Ministerio Público y la 
PGR a través de la SE DO se . agan sin ningún tipo de 

t ' . t t,. en orpec1m1en o. ' 

Insistió en que en lo ocurri:lo -la violencia contra normalistas de 
Ayotzinapa, el ataque al equipo de futbol de la tercera divis1ón Los 
Avispones- podría haber inten!ses pollticos, sea por provocación o por 
la actuación agresiva de lapo icía . 
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El presidente mu~'?~,jura y pEtrjura que d' . la orden de que no 
dañaran, ni di!s'a# a los estudian! • que llegaron como 
secuestrados al • r ~··Iguala, pero se ·esita investigar el caso. 

declaró el perred~ .. · 

·.. -~ 
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Al ténninct"de Ja·s·l $1011íi 
Tampoco lo en~¡)ntr:íri 

ll 

lgUele 

Ante la pmión pnliiM:a y IOCÍIII por 
eluaiDetodeesllldimtcl__... 
18!1 de~ e i111CJr81*$ del 
equipo AvilpoDu de OúlplociDao, 
el alcalde del. PRD, JOI6 Lllie 
Abarca Ve16Jquez, se leJ*Ó del 
CiliO por 30 dlls CCIII.la •GlMci611 
de la IOIIItidld dellllbildo ele Jpla. 
~ele lae 0111110 ele la ... el 

palado munlcipal file sitiado por 
- so cfecli- de la polida mi· 
oilterial y esllll8l. y pa 1 t iocmalle 
sucedi6 lo mismo en la cala ele\ ex .lde .los6 Luií A~ donde 
también penicip6 el Ej6r!,:ito. 

Una fuente ufieial indic6 que la 
inte11Ci6n - detener a1 P.llcllde. 
pero éste ya no ~halladu en su do
micilio, "re ka pc16", dijo la fuente. 

A las :\ de la lllrd.e de IYeJ fueron 
citados los miembros del cabildo a 
una scsi<•n cxtraoldmiria en la que 
hasta ese momento .e dcá:onoda el 
motivu de la miSIIII,. aunque los ni· 
mores apuntaban que se tmtarla de 
la licencia del alcalde pano separarse 
dol cat¡¡o. 

Diti:rentcs sectores de la socio
dad, ONG y la miama diriJencia na· 
ciOIUil del PRD se hahlan sumado 
para demandar la renunéla del al
t~tkle "p111 no entorpecer les invce- : 
tigacioM!I" por el ataque a 
Cliludiantcs de la nomial de 1\yotzi· 
napa y jug.OOres del. cqíiÍJ"' Avispo-- · 
llllll por poliCJas · muoicipilles y 
civila; anniodos que ~vnaaldo de 
seis personas muertaf, 'ZS heridos y 
57 desapareeic:loa. : 

el alcalde lle¡óa la sala de Ca· 
Aloo ror la JIUCif&.llvall •Jas 3:11 
"'le la tarde, .COIIIpllijUdO ~·su es
J!088 María de los Ángeles Pmedo 
Villa, AU• hij05 '! hennmos, el sindico 
Mario Casttejón M<lf.a y el Jqidor de . 

............ ., ..................... .... 
El SU 

,· 

I)IHECCIÓN llE 
COMUNICACIÓN !'.OCIAL · 

mejaale alnleicW'. ; 
.. A los advcnariosy·o,-ks 

pollticosde esto~ democní· 
lk:o bexp.uomi mpdoy les digo 
que desde cualquier plalafmtl8 ,.,.. 
guiré luchando por Ull lJUIIIa prús· 
pero, pero sobre todo por aclarat 
este fatídico aconteeinúento ha.•t~ 
dar con los culpables .¡ racuc:n su 
atrocidad cori todo el /peso de la 
ley", scilaló. ¡ 

Manifestó que "eatllinol hajo la 
mirada y escrutinio .- la opiiÚÓn 
pública, no m\lo del esllido, ,¡ino na 
cional e intemacioiiB)j.JIOI' ello nf' 
puedu actuar con ligerua o irres-
ponsabilidad". , 

Advirtió que "no 80ii admisiblcc. 
los enjuiciamieolos siQ investiga· 
ción que enoje los cleml\ntos <le cul 
pabilidad". " 

"Como tuilitante de. i¡.quier<i;;. 
comprometido con las r,ausas "'á' 
jusllls, atento y seM~nle c011 el eh>· 
niOf ele jlllllicia de· los deudos y 1 
sociedad guemírallc que espcm • 
los politicos y repmenllllltl:S pnpu· 
lares decisiones de t(IL'IC!:IIdcm;t; 
a11te estos hechos, al llamado de m 
partido el P.RD, que mí ooillpronu: 
lioo con la jus&iQa.loa ~h<>s hu· 
manos y la pa:t social. con !: 
convicción de que no he incuniei 
en ningt)n acto que rueda afr,,n 
lllllllC ante la ciudadanía y coo h li 
nal~ad de coadyuvar pam qu,, · 
rcalíce una investigación a fond 
uansran:ntc e imparcial, en la q• 
nadie ponga en duda la creclibilida 
de los RlSulladOS. he romndo la 
cisi6n de SCJlllfUJIIC legalmente d 

... 
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DIRECCIÓN OF. ', 
coMUNICACIÓN soCIAL 

PROCUR•DVPIÁ GEN&PÁ~ 
.y· ·-.;r:: IC_~ .. ~~·.:_ E\ So\ t\e l 

. - ---- ~- . . ·--·--

~las alum~ de la Normal; de Ayl:llzinilpa; un 
Jug&dor de fútbol del equipo Loe Avis~ y dos: 
Civiles, 25 persones heridas, 43 desaparecidos y 
22 pollelas preventivos municipales détenidoé. 

Este martes,; el~ de las 15:20:'IIolas 
Y después de que er pleno del cabildo ;gíielteoo 
efectuara una aeaión dé cabildo exlraórdinaria 
Y aprobara .la licencia temporal por arlloulo· 43 
del alcalde José Luis Abarca Velézquez. '1 'eet8 
diera lectura a •Un: doeumenlÓ dé, tnt~~
en el <N8. m~at6'qu~ se separariald8(C:Í!VO. 
para coadyuvat, a· las l!MISIIgac~S de roanera 
transparente e1mpaicilil. • : . . 

El alcalde estuvo acompatlado por su ~ 
--···-·- ..... __ ;_. 

alredo<lor de 

vehi•riS compactos de 

eo~~rteion•lilÍ' ¡policia•r:al de la FederaCión 
saber el paradero 

una orden de 

a IIU ~ICfl~&e. para presénlatkl& 
a . . . . ocurridOS el fm dé 
..,maña. sin timl>a.rgo. . lograron reaullado& 
-~ y si"ll4!1varon sOlo a una trabaJadora 

d~ ·. :.En :sú '¡,u~· lo!< agentes d-lolaron el 
~: )ardill de nano. •.filub. de Leonas~ ublcedO a un 
.·.Plf c~e·ees•>á!i,!lel alcalde. donde .$8CIIron.al 
' ~~01\ál V a 106'f1iiiOS e le tuerza y pechO tierra. 
·· ~la0éloq~·éeiábanbustarid9 alpresldentll 
f''l!'"~y que ~. !\UGtfen que_ ocurrieren heChOS 
~.~.s. s-~ 

Por lo qúe ahola. el alCalde es coneldenoi:IO por 
n aut0lldacl8ÍI ¡:omo prólugo e lmplernant8101'1 un 
)!)tratiVO de wsCtueda por la ciudad. 
· Taftib16,..·trasceMIO que buscen ol aeoreWio 
da $Eigúrldarl PúbliCa; fellpe Flores Velazquez y 
otro$ máS it\II(!IU!::ta~ con lo& hechos. 

¡ 
•, 
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UC~NCIA. 
"1 primer <~lil d<;jar el cargo, hajo él · . u;oyé$.il~ S\t toor<Íiltador Íib;u)~ 
argumemodequebaiocsa.HitCIIIis· 1\preza Pnrón que de no bac..rtó 
wndas las au«>ridadtl.'ltcndríalt la.' qttudaña cntol\CI!Sla ~XJ.~ib11idild.M 
condltiOrte!i p.~ra dcsanoU.,-una in· recuttir a: juicio politico o lad~,. 
V<"< ligación •mp¡~rdnJ.' rai!ll'ia de proced"'cia para ~m~,. 

1.<1 pettdón de Zambranu la re- caciónde mandato. i . 
fon:ú el diputado Ot: In Ros.1 Pl·lm, •l.:~ permanencia .del ¡itjadent~ 
dirigente en Gucm:to di! Nuc-a lt· (mW1ici9;d}ya P.S aJao Josostepible.. 
qulerda (NI),I'QtTiente n lA que c1· di.J!I#diriltlldo~l'amlo. 
primee edil penenecc. 1!1 Sli!diodla ,e ~nnó .que el 

Abarca ofrMiódartmateSpli!!Sta · ~b~Estalía:~ PF& se· 
en las p¡'6ximas botas y se retiró. .,PIIIt:!k lllállerlttllfl'anrditlllriit en 

Entre\'lstadovm telelóilk.a, fl t>te- p~4e ~:U;OQ'borv;~l'llnl~ 
sidente de la Comilmn de Gobierno asnn~ ljtH:.se ttiilaria em la solfcl· 
del Con~eso loc.1l8emardo OJ1CSa,. · tud, 4t'J!t:mci¡14'!1 presiden!e'!IWPi· 
Jimhtv. ..,iialó que lo mas con~· tipaH.oque'genetóincoiúortl1kl;ad 
nit.nre pn l¡¡ualaera la Jiaol1da del f~~equet:l)li'CIIidclltetnWlltiplllllevó 
akalde,l""\o que remarcd: -.-la· . un d.c!C:I:mtntu que planteaba hna 

. por mucho la mejor decisión de su Ueeaqa delúilda para IIP.ja,pso de 
vida•. . 3G'Iil8&. rdlsma 'P"' se lll'{obó ¡tor 

1.<1 fracción parlamentaria del !'RI tillllrilni'-tJad. · 
fúó una poo~tura al l't'spcct9, dijo a, De,.nniteratransirnña~~ll¡li'Autr· 

• 

DIRECCIÓN OC 
COMUNICACIÓN SOCIAl. 

la pre•idcncia el,prirner .Jndi
C.4fo.•cill .1\ntonlo Cliéve7. Pitt<'<la, 

•n;t¡;,,. .on 1 ... lllas del PRD. pero 
dJ 1"-'"~'nr.c,,. NI. 

que terminara la se<inn 
,. .......... llegó a las Instalaciones 

ayontalt'jento un grupo de agcn· 
res de la Prucumduña G.:neml tle la 
!I. .. 'Pública (PGR), Pf~laron por 
el alcalde Al>ru:Cll ~kque1. ¡K' m ya 
no se encrintntba en el luga~e 

.ii:.S<t es una burla P"'" 110 sálu 
para el Cnug~so local y su cabildo, 
e< tlllll burla para la fo)CiP.dad guc· 
n-.:rense~. dijo e11la tribuna del Con· 
gre.~u Joc-.-.1 el dipu!ado H«ror A••u· 
dilloP\ores · 

FJ rcpr~sentanre popular Slll'IUVO 
qW! cuestiones como la ocurrida en 
t~naln, mismas que ngravian" toda 
la poblaaón, no se pueden ¡x•·mitir 

'""'· 
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. sale d~ Jpala 
. Después de abandonar la alcald!a, 

Abarca babrla $31ido de Iguala. Tras
cendió que fuer- policiacas de los 
,oo¡emos federal yeaatal, apOyados 
con elemenKis del llj&dto,lmplemP.n· 
taron un operativo conjunto para 
capnvarlil. Un abrumador C!)Jt\1()}' J10' 
lic:iaco circuló por las principales ca· 
lles y avenidas de la dudad. mientras 
agei)JeS fe<lerales 1 aoldados imple· 
mentaron ~ella en todas las salidos 
de la cabecera municipal. 

De ac.-rdo con auloridadeaeotil· 
tales, ·el alC!Ilde fue buscado en su 
domicilio panicular, sin embargo, no 
fue localizado. Se inició un ~ateo en 
el cual fueron d~idas al menos dos 
tta~oras. 

Jnrormnon que la viallancia se 
extenderá en todo el municipio e in
cluso por toda la región con la lnrt.n· 
tkln de detener al edil perredista para 
que re.oponda los hechos violentos del 
vieme$ 26 de septiembre cr> Iguala . 

,_ 
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Huye edil de Iguala autoridades catean su 
domicilio 

Laura 

ACAPULCO, Gro., O 1 de 

domésticas. 

De acuerdo a la infonnación de vc:cinos del alcald 
numeroso convoy llegó a la casa del presidente m 
las instalaciones de la Procuraduría a rendir su 
encontrado. Se colocaron retenes en las entradas 
con su paradero, pero hasta el momento 

de que el alcalde 

la tarde de este martes un 
icipal para ser trasladado a 

eclaración, pero ya yo fue 
salidas de Iguala para dar 

adie sabe su ubicación. 

' . . 
Durante el cateo solo encontraron a dos empleadas del alcalde, qu1cnes fueron 
conducidas a la delegación de la PGR, también recorren las propiedades del 
edil y los domicilios dE~ sus familiares en su búsqueda . 

} 
• 
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Alcalde de Iguala P·--
la acepta 

El Cabildo de Iguala aprobó, por nayoría, la lict~nciaiiJue presentó el alcalde 
José Luis Abarca Velázquez para separarse del 30 días, luego de la 
violencia registrada en dicho municipio el fin de semana. 

Ante ello, Abarca Velázquez, hizc un llamado a-la •ruder1c1a política, para no 
perder la objetividad que debe regir la actuación participación de todos y 
cada uno de los actores y sociales. 

Durante una sesión extraordinaria convocada el en el cabildo igualtcco, 
se presentó como único punto del orden del la separación del cargo 
temporal hasta por 30 días de la primera municipal tras los hechos 
de violencia en los que participaron policías preventivos con saldo de seis 
muertos. 

El presidente municipal dijo qt:e la solicitud de licencia es para que las 
investigaciones en tomo al crimE~n de seis personas el fin de semana pasado 
.. no sean entorpecidas por la representación popular" que ejerce . 
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"A este honorable C . ·· · solicito apruebe mi Je.Allnci) y se designe 
voluntaria", 

legalmente a qui~N ~llrir el periodo de · 
expuso. o. · · 

IEJIIO 
,. oeET. Además, en su intervenctón, hizo wt llamado •• a prudencia política para no 

perder la objetividad que debe regir la actua. n y participación de todos y 
cada uno de los actores políticos y sociales · estos hechos aberrantes" . 
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Destacado 'AlGo. 
"'E-RO~ 

IGUALA, ~;:•:::).- Soldados~.;-- ·~~IiC.: a casa de~ 
alcalde José Luis Abarca Velázquc:z, luego e que el edil pe sta prcsentd 
al cabildo una licencia temporal para ausentarse del cargo po n mes, con e~ 
propósito -alegó- de que las auto:·idades estatales investig y sancionen 
los responsables de la masacre de estudiantes y civiles re trada este fin d 
semana, donde participaron policías municipales y sicario 

No obstante, Abarca Veiázquez fvadió el operativo 
uniformados sólo se llevaron a tres empleadas do 
decomisaron teléfonos a un hombre que fue identi 
choferes. 

iciaco-militar, y lo$ 
sticas del político y 

' ado como uno de sus 
' 

De acuerdo con la versión de testigos, la ac~ión de as autoridades se registró 
cerca de las 17:00 horas, sobre la calle Alamo e la colonia Jacarandas; 
ubicada al sur de la ciudad de lf;uala, donde se ericuentra un inmueble que 
parece un búnker por sus altos muros pálidos, gruesos portones metálicos, 
cercado de púas y circuito cerrado de video-vigilancia. 

Al lugar arribaron cerca de 80 elementos del Ejército, así como policías 
estatales y ministeriales a bordo de 30 patrullas, quienes tendieron un cerco en 
la zona y enseguida irrumpieron \'iolentamente en la casa del edil, el que a las 
15:00 horas presentó al cabildo una licencia temporal para ausentarse del 
cargo por 30 días, en una sesión extraordinaria de mero trámite que se realizó 
en la sala de sesiones del ayuntan' iento, en pleno centro de la ciudad . 
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La petición fue_ am~lda por unanimidad por 2Rltoc•res 
síndico Óscar · como encargado tJidc!lpact 

que designaron al . 

En su discurso, 
municipal 
registrados lanochlild 

• .. 

la policía 
violentos 

Con rostro adusto y Abarca pidió a las 
autoridades ministeriales investigación , .. pru·cial que no ponga en 
duda los resultados, aunque la acción de cías como "aberrante,; 
abuso de autoridad", e incluso pidió que y sancionados i. 
respetando sus garantías para que se conozca histórica de estos¡ 
hechos. 

Abarca anunció que se va a def(:nder para 
acontecimiento", y mandó un mensaje a sus ".,JPrc:.•rinc: políticos, a quienes 
pidió prudencia para no perder la generar 'un ambiente que 
permita esclarecer los trágicos hechos y evitar confrontación y la confusióni 

Enseguida el edil, quien estuvo acc>mpañado 
María de los Ángeles Pineda Villa, abandonó 
cabildo. 

todo momento por su espo$ 
manera abrupta la sesión 4e 

Minutos después, en las calles del centro de Iguala circuló un impresionan~e 
convoy de policías y militares, quienes en un primer momento rodearon la 
sede del ayuntamiento y luego se trasladaron a la casa del edil para realizar ~1 
cateo, de donde sólo se llevaron a las empleadas domésticas, confirmaron 
testigos. 

Luego, el operativo se trasladó a la casa del hermano del alcalde, ubicada 
sobre la avenida Heroico Colegio Militar, donde no pudieron ingresar por el 
sistema de seguridad de la vi vi endE . 
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Usted está aquí: ~Dm~is~ºJd ~~lli<! - Solicita licencia el alcalde 
de Iguala por el caso,6iJa.J8~tésíJilados 

José Luis 
....... ,.. ~·. 

Solicita liee~nciíS:.tl[l 
semana 

el c:aso de los ~~·U'~ el fin de 

Montan un dis>p~=~;,;,:~~:~:id~ld ienlo y 
en sus propiedades 

El diputado Rubén Figupi'oa Sm\-.nv 
había sido detenido :.· .. 

. /' 
REDACCIÓN ( ) 

i 
·' 

El presidente municipal de lguala>J~sé Luis Abarca V el' 
su solicitud de licencia para separarse del cargo pQr 
investigado por los asesinatos de nonnalistas coÍn 
Municipal, misma que le fue aceptsda por unanimidad. 

ez, presentó ayer 
días, a fin de ser 

dos por la Policía 

olida Estatal y Fe4eral 
.1 edil, sin que al patecer 
federal Rubén Figueroa 

alcalde perredista "ya se 

Inmediatamente desJ>ués, ocurrieron operativos del 
tanto en la sede del ayuntamiento eomo en la casa 
pudiera ser localizado. Por la ncche, el diputad 
Smutny aseguró en su cuenta de Facebook que 
encuentra detenido en las instalacbnes de la PG 
pudo ser corroborada. 

, pero esta infonnación no 

Por la tarde, en sesión de Cf.bildo extraorJinaria y en presencia de 
trabajadores del ayuntamiento, Atarea Velázquez aseguró que su separación 
voluntaria tiene la finalidad de coedyuvar a que se realice una investigación a 
fondo, transparente e imparcial, en la que nadie ponga en duda la credibilidad 
de sus resultados. 

Dijo que los hechos deben investigarse y aseguró que en su caso particular, 
"no he incurrido en ningún acto que pueda afrentanne ante la ciudadanía". 

Al concluir su mensaje, el alcalde igualteco, José Luis Abarca salió de la sala 
de Cabildo de manera apresurada :1 nadie supo más de él. Mientras, elementos 
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Enseguida llegó hasf:E~~ificio 
Preventiva con elementos fuertem 
lo largo de la calle Guerrero como 

Minutos después se repitió la o 
mando de su coordinador regio 
concretó a decir a los 
concentrara en ese lugar. 

atro patrullas y dos vehículos 

exterior del edificio. Se dijo que en. 
eneral de Justicia tado lñaky. 

s policías preve ivos estatales al 
dame Bautista, ien solamente se 

e les habían 11 ado para que se 

Al parecer los elementos policaa<:os esperaban que 
alcalde José Luis Abarca Velázquez para ser detenid 
movían de un lado a otro, iban y regresaban h 
retiraron, pero siempre permaneciendo dos patrullas 

liera del edificio el 
ya que los policías se 

a que nuevamente se 
ese lugar. 

Por la tarde se supo que elementos del Ejército, a entes federales y policías 
.. del estado, catearon la casa del alc1lde perredista e se encuentra en la calle 

Álamo de la colonia Jacarandas, y al no encontr o en ese lugar recorrieron 
otras de sus propiedades. 

• 

Posteriormente Rubén Figueroa Smutny posteó ~n su cuenta de Twittcr que 
.. el alcalde, José Luis Abarca Vdázquez ya sé encuentra detenido en las 
instalaciones de la PGR". ·' ·. 

~. 

: 
l, 
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El alcalde, <le 1 · Luis Velázquez, 
presentar su solicitud de licencia al ca ldo, misma 

ser investigado en tomo a los hecho 
policias municipales dieron muerte a 

Casi inmediatamente después, las rus n un operativo 
de búsqueda, pero·el edil ya se bah ido incluyó el cateo a 
las propiedades de Abarca, y hasta l ci e de esta edici no era muy claro si 
ya había sido detenido o no. El di o local Rubén F ueroa Smutny afirmó 
anoche en su cuenta de Facebook que el alcalde ya ncontraba detenido en 
las instalaciones de la POR. 

De los acontecimientos lo único que puede dedu rse con certeza es que la . 
situación es de un descontrol total. Las palabras 1 presidente Enrique Peña 
Nieto. cuando pedía en Coacalc:>, estado de éxico, que el gobierno de 
Guerrero asuma su responsabilidad, calaron h do. Casi inmediatamente el 
gobierno estatal difundió una entrevista -no se indica dónde se hizo, ni 
cuándo, ni por quién- con el gobe:rnador Áng Aguirrc Rivero en la que éste 
expresa que se actuará con toda lf determin · n de su gobierno para castigar 
a los responsables. 

Mientras tanto, sigue siendo desconocido e. paradero de 43 normalistas que 
fueron levantados, según los dato:; deJa Fi~alia. por los policías municipales 
actualmente detenidos. Nada se sabe de ellos, pero parece dificil creer que casi 
medio centenar de personas puedan pasar inadvertidas en medio de tanto 
operativo policiaco. 

El panorama en el estado es incit:rto en este momento, y los acontecimientos 
suceden demasiado rápido. 

Sin embargo, dentro de todo este maremágnum de hechos hay un asunto que 
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El alcalde de Igt!ffi~ Luis 
presentar su solicitud de licenci~,nl cabi 
unanimidad, si bien sólo lo hizopya u 
ser investigado en torno a los"'hechos d. 
policías municipales dieron muerte a sei 

Casi inmediatamente después, las fue . · 

er a 
a por 
pueda 

operativo 
el cateo a 

uy claro si 
ubén Figueroa utny afinnó 

de búsqueda, pero el edil ya se babia i . La ac 
las propiedades de Abarca, y hasta el e rre de 
ya había sido detenido o no. El diputa loe 
anoche en su cuenta de Facebook ·~ue l al de ya se encontra a detenido en 
las instalaciones de la PGR. 

De los acontecimientos lo único ·~ue puede deducir.se con rteza es que la 
situación es de un descontrol total. Las palabras ~1 preside te Enrique Peña 
Nieto, cuando pedía en Coacalcl), estado de JV~éxico, q el gobierno de 
Guerrero asuma su responsabilidad, calaron ~Óndo. Casi mediatamentc el 
gobierno estatal difundió una entrevista -cno se indica ónde se hizo, ni 
cuándo, ni por quién- con el gobernador Ángel Aguirre ero en la que éste 
expresa que se actuará con toda la determinación de su g ierno para castigar 
a los responsables. 

Mientras tanto, sigue siendo desoonocido el paradero d. 43 normalistas que 
fueron levantados, según los dato:; de la Fiscalía, por los Policías municipales 
actualmente detenidos. Nada se sabe de ellos, pero parece dificil creer que casi 
medio centenar de personas puedan pasar inadvertidas en medio de tanto 
operativo policiaco. 

El panorama en el estado es incit~rto en este momento, y los acontecimientos 
suceden demasiado rápido. 

Sin embargo, dentro de todo este maremágnum de hechos hay un asunto que 
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ROBERTO RAMÍREZ BRAVO ( ) ... /· 
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El abogado de las viudas de t\81Jas 81 .. 
que una vez que el alcalde _fe Igual 
licencia, el Congreso pr~a a r.u 
garanticen que no vaya a eatapar. ,. 

En una visita a la red/;ción de 
recordó que .. pueden Jfse él y e · 
ocurrió con algunos fuPcionarios in 
lo que pidió que haya.vigilancia en. 

" 

cas, José Sánc 
José Luis A 

y 

escape el 

., demandó 
a Velá ez. solicitú 

autorida s judiciales 

Por otro lado, estimó que la situu crisis que se vi e puede ser "un 
momento histórico para crear nut:v dicion,es de gob abilidad"' en el 
estado, pues "a nadie leconviene que enga un v.irrey". Di que el Ejecutivo 
y el Legislativo pueden aprovcx:har para_:~revisar su relación con los 
movimientos sociaels "que lo comentemos,iie manera nable, queremos 
foros, consultas, y que el Poder Legislativo pueda pi car con nosotros, 
porque uno de los errores más grandes ~s cuando señ as y te aislas". El 
gobernador, dijo, "debe escuchar a la sociedad, a los empresarios, a los 
comerciantes, a Jos estudiantes". Asimi~o consideró qu no es oportuno que 
el gobernador Ángel Aguirre tenga que dejar el gobi o porque no hay 
garantía de que quien venga sea m~jot. .. ,, ., 
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muy clara, 
la "ley de manera 

pendientenienle de 
qú9clt claro. aquf no 

ocle un mismo partido 
, lipo.\de ci~unslaneia. 

que' haranoa valer es la 
, · ·.a ele la leY': aaegul6; 
~-'~Blanco .Cabre"' 
bldo a •que al ITIOIII8I'llO 

deliCOirae el parádaro y ubicación 
• nwnlciipal c1e Iguala con 

Luis Aba~a Velázquez, 
así comó secrelarto de seguridad 
pública dicho. ayunlamiento, Felipe 
Flonls . vélézquez. la Procuraduría 
deter(Tiino ;girar orden ele localización y 
presel!laCión en su contra· 

Informó · que ante ello IIOiicltó la 
cotaboraci~n de '· la Procuraclurla 
General da 1a República y 1as 31 

. pro<;~~radurlq del pals para loCalizar 
al alcalde cOn licencia y el ex jefe de 
seguridad, a fin d~, que daclaren con 
relación. a los hec:hos ocurridos en 
Iguala: donde murta10n seis personM y 
25,fllá$~ron IJtdldas. 

"QI,IIero -que -9J&da , claro · que 
8Siamos ~-~ de. hechos a 
.odaS luces dilleznabl-.. co~nebles, 
y p P,t>r ei1o nQ ;)'limo& a casar haata 
~letmlóar la reSf)!)llsabllidad penal de 
todo aQOel.q~WhaYa Jenldo que ver con 
loS hecl'los Qlie se investigar(. dijo. 
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"- Si· no se presentan · 
se procederá a su 
búsqueda, detención 
y encarcelamiento 

m Hay un millón de 
pesos de recompensa 
para quienes ubiquen. 
a los oormalistas 

• Su gobierno no 
descansará hasta 
encarcelar a los culpa· 
bies, dice Ángel Aguirre 

.ChU,.nc:ill&o, Gro:; OCtubre 01' 
2014~ Mena.~~. 
~ ......... Blsabemllclor 
Añael Aplrra ...... al PfOCII• 
radorclejllsddaiiiiNrWII de 
p¡ Ulladdloflll-delalcMie 
con licenCia de J¡uala, J'aH, t.at. 
A..._ y.del-anode sesurt· 
dad Jlllblll:a ele ~Da dudad, Ni• 
pe 111á1W 'W ··ifes, para que 
declaren en tornododaechoe de 
~oclllridu.4!1vteme.y sá· 
bado, que dejaron un saldo ele..
., &...,16.......-einic:ialmente 
57 ~.CIIn la adiler· 
renda de que si DO se pnisemanM 
proc~tiaau· ..... -. ....... 
elóay .............. . 

AderMs, cl aobléirió d.el .., U 
11 -·" . 

~--:-, ... ' 
"¡:,. .- . .... .. ... 
~ . 

1 
•• ,. 
' 

~::~~~~IIO~ifu~o:GIIS~f8uala~~ 
hasua . ycnciuUwr o :tod<is ·.' 
oquelln.• qtie tengt~~t olpn'l rapoiJ· · 
.tabilidod por los ...,._ tan ra; 
-MMM 7 trieca 1JfU se dilnin 
etilo dudad de lguii/O>o, dijo eJ.go~
nador. · · · · 

Dijo que,Oidenó al PJ'Q!:l'~•diir de 

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
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~-
dlo,lesloaee. la acbniillsml· 
ción·dt< la jusrit.ia, y clesaplll'ld6n 
folud• de penonas,aplic:Q. 

lnlormó qiiC hin clecl~.23 
teeelpcle mhedooa, cielos cua· 

• siete Identificaron ll$icnmcnre a 
clemeolllli polidllles;- reftrie
ron que- VtccbD16itos son ele· 
menroo de la Sectelarla de Seguridad 
Plíblica municipal; y tRS sólo mcn· 
r.ionaron la fomta de cómo ocurrie
ron los hechos. 

Aclaro que los restlgos ruviernn a 
la vista 1421otop.&u de etee
tl .... _lcl,......de lauala, .¡o. 
gra.ndo~IA......,ridocl 
de 19 ele ciJcN» )'~e Josró.· ideollfi· 
cara ouos uea pacaliácerun lcilal de 
22. AdemAs, dijo, .¡q~·....ctirrUI.I cdu· 
dieron a Nle ~ qlle par
ticiparon M los htdiUI qllt! rleiren los 
números eccrtdmicos 17, J8,.20, 27, 
28y:J(IZ., . . ,. 

El prOCII!'8dor illformó que fueron 
BSe8UI'8dOS 137. atscpdlloa per
euddos que iueron lotalizados en 
dlslinto.~ ew111011, de ~cuales 60 son 
calible 7.62 por9 millmetrol; 64call· 

1 

• 
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FISCALÍA 
GENI<:RAL DF.L 

ESTADO 

Hay orden 
n~ acude~ 
Anuncia que el gobierno 
normalistas desaparecidos 

fl gubermtdnr Ángel Agni~" 
Rivcro informó que se libeN' una 
orden de klCllli7aci6n y presenta· 
'i''" conua el presidente municiJ>al 
COP Ucencia de Iguala. Jost Lui• 
Abarca Vclázquez. y el ex scc•'CI"' 
ri<• de Seguridad Pl\blica de Co\e 
municipio, f..:lipe Flores 
Vcl6z.qtiC1., y de nn a~r el lln· 
mildo se liber.mí una orden de arre· 
hen<ilin. 

También informó que n partir tic 
hoy hay un sir.lema de recompen~a' 
de un millón de po..'SOS que (l(rr . .:e 1'1 
¡¡ubi(\110 del estado a quienes pco, 
porcionen información del paratk.~ 
m de tos est>uliantes de la Normal 
··al Ralll lsidi'U BurgQs de 
A)ot7ina¡NI de&apnccidos por la 
policía mu•lici¡l81 de l¡;uulu. 

En conr.:rcneiD de prensa ayer 
por la lllrdc: .:n la rcsidenciY Ca•a 
Guenero. el gnbc:mador anunció 
rccmnpenSa$ de un millón de peso• 
"a q\li.:.ne< ayuden a coadyuv:or en 
la locnli7.at:ión de los j<'tvcnes que 
hoy se encuentran desaparecido<". 

El aobemador diju que la oo.len 
de localización y preacntaeión o;on· 
tra Abarca Velúquez para que ao:u· 
dan a la~ instalaciones de la 
Proeullldutfa General de Justicia 
del Estadn (PGJE) es para sor 
dcclanldos. 

Pero adelllllt6 que de no pesen· 
111ne de maMfll volonwia, enton
ces procc:deñn'"coafonne a clero
cito para su respective delenc:ión de 
ambos ex servidores públicos ... 
liberando Qldene6 de apcehcnaión. 

El procurador IAalcy Blanco 
Cabrcrn cJ.plit:ó que dado "que "" 
dcs<:a;IOCe la ubicación" del clt. 
ulcalde de Iguala y del e~ -'Nia-

• de Seguridad Pllblica. se liberó 
orden de localización y presenta· 
ción d~ los ex Ko-vidorcs p!lbJicOll. 

....... T .......... .. 

El SUR . . . . " ... "' .. . . . ....... .. 

/1 
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Culpan al 
Ac:.¡r_ulco, Gn:>., Octub"'. 01' 2014. 

M-.orado RamOII.· Ma~tros 
adheridos a la Coordinadora &<ratal 
de Trabapdor~s de la liducacir>n de 
Guemoro (C!:TEG) yqulcnealahoran 
en la delegación de la l;t;Ci P.n Ara· 
pulro nlgi~mn a la autoridad fede
ral y cot•li•IIJIIf! oe il1icie jnlclo polltt . 
co c:omra el alcalde c:on licencia de 
l)!llnl;J, J<...! l.uis Aba•·ca, por :;er el ' 
resfiOIWibledela matanza de jóvenes 
<'n ~municipio. 

De igual maneta, solicitaron que 
la•; autoridades de procuración df' ju.~
tida de la Fc:dcmcirin v estado lo in· 
vcni)!uen por la desafÍaridón d<'los 
43nonnHIJsr.ss. '1"" d~<.> el pasado 
2(• de sepliemhre no lo.' I!IIC\Ienmm y 

•• 

• 

Vérti 
DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCI/\1. 

asJitM•:os y no pueden 
dijo. 
menos mil eetegistas hoy 

en Chllpandngo 
Oenuo del plim "" ai;ci(m rk 1"' 

.l~nt:eg¡ran'"" de la CETI!C del muniri-
Acapuko está la de pan irip;u 

en la marcha de e<le.iubes en la r•· 
l>ital drl """"ln· rornn parlt' de la< 
movilizaciones del 2 de ocrubo·e, en 
donde ~• iilformar:l sobre el piM •.l.
acción en respaldo a l<il> normalistas 
de Aynttlnapa. i 

El dirigente cetejlista en el mumci· 
pio de Acapulco e1!plk~ que al mi!IK>I 

' mil maestros se rrasi,ídarán a Chii· 
pancingo para partic,ipar en la ntllf· 
ella-plantón esmtal, ~ la que pani· " 
copariln nrg•nir~iORP.S •ndales. <),•. 
lcllliores d~ c.lerechos·1tumanos y so· 
cif!dad civil. : 

•Al tinal de la movlü1.aóón se va a 
dar a conocer el'planide acción para 
re.p;oklar.11n<jówn~ ( ... )es un pro 
hlema social, "5ta ~rcha es en pm 
Je la pu>< Y es also rJ.Ite no. afecta :o 
todos•. ~:;plicó. ·: 

Por ~ltinm, c(marsuo pir1ió a l• 
poblacoón sumarse a esa~ acCiono 
P?rque 5t trata de fixigir a los trc.' 
ntvel .. de ~'>bieino"arenrión en e: 
tema de insc~:urida<lt' r¡ur rcgu:-!«' l;o 
paz 31 esrado de Guc9'em . 

• 1 
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El sec,rel11rioio ecnllli 
ual del PRD, 
adelantó ·qu-.lle 
la expubión del 

ca del ·~~~de~-!~~~~~~:i-------~~;;~~~~~= José LW.s · 
qucz tras 1 
que ocurrieron '"e#UIN!f"~c ... 
$emana pasado. 

En coofere 
prensa en .. 1~l~a0 1 ~C·i;;.;ii~~ M~xico 11 

"el PRD no scrot tafiildli:Jiit\~IA 
de nadie'' 

"Por eso, a pesar· 
qu¡: el prcllil~d~c~nt~~e,11~1uch:~~ pal, ahora p 

justicia es ·~:.l•~::~~~~~~-PRD, ya se está 
do para quitarle 
chos", sostuvo s-.n.:he%11' · 
Camacho. 

Alladi6 "debe asumir . 
el ejercicio de la~ otribl!· · 
cioncs que su marco legal 
y federal le obligan, peto 
el gobierno federal tielle 
también que garanlizllr 
en la parte de su· compe• 
tencia la estabilidad so-. 
cial en no solamente-~! 
estado de Guerrero, sino 
en todo el pais" . 

Y3L 

~/ 

OIRECCt9N OE , 
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LourdesChtwz 

Que el alcalde de Iguala, JoH 
Luis Abarca Vcllzquel., baya 
podido evadir a los gvbiernos 
esl8181 y federal para responder 
sobre los ataques de lo5 estudian
tes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa y a uo. can1ióo del 
equipo de ñltbol de Clulpancintlo, 
confirma que hay una ~ com· 
pHcidad en lns principales cl'retl· 
los de poder para protegerlo, 
denunció la bija del diriaente 
social Arturo Hcr.w.de;: Cardona, 
Maria Soledad Hem•ndez Mena. 

• 

. . . . " . . .. .. . . .. . . . . . . .. 

Enuev;~ eD la:eSQitle nor
mal de Ayotziñipe, doDC!c ae snli
dll'izó con los -eatudjaDies .agredi
dos por policfas llllllliei~ y 
sicarios la nocbo del Vienle$ y 
madrugada del sil~~. donde 
hubo un saldo de iel$· milel1os, 
entre ellos In:.~ alumnos, 25 btri· 
dos y 43 ~aiecicb. deélaró"' 
que lo anterior'CI)Jifinnn 
(unciOI!Uio hba aido- · &ollaPlldíi 
siempre".. . . 

Hasta · al cuuto dll de los 
hlxhos de violeucia el ~ 
del estado y la ~¡.si 4'14-
ron ejecutar dldenq de ~la•. 
cióo sil! resultados, luego qi!e el 
alcalde solicitó UliiJiceJJCÍI ík 30 

''-/ 3) 

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

/ 

~:~=~que no son nuevas los que el ex presidente: 
de IJIUala tiene vfnculos 

la delincuencia:. org1111izada, 
"al eqterarme por r+Jes ~~C~Ciales 
que el alcalde se le fl!c, realmente 
me parece un acto de(mucha cum· 
plicidad; la misma ~uraduría le 
dio a oportunidad de ~a)'U'e''. 

Asimismo, opin6t~e el got>cr
nadN Ángel Aguirre Jtivero debe· 
rfa renunciar "porq_ue no cum· 
pli6". ',,¡ 

Señaló que en ,:$u segundo 
periodo al freo~e 1 

1 Poder 
Ejecutivn -estuvo inlerino 
hace !8 allos, y fue elecro 
coostitucionalmentc-ima~tm unu 
historia negra de rc~aión. 

Recordó que reci · ó el primer 
nombramiento por 1 .. masacre de 
17 campesinos en AP.ias Blanca~. 
y en ese periodo ocurftó la mwn-
7.& de El Charco en A~tl ... 

Se rertri6 tambi6"al desalojo 
violento en 18 Autopis'la del Soi. e 1 
12 de diciembre de ¡, 11, dunde 
fueron asesinado~ do$_;:C51udianteti 
de Ayouinapa, y que lio h1111 cesa· 
do los asc.~inato.,. .( 

Ante lu desapariciÓn de estu· 
diantes de5de lo~ ~qnns en 
Iguala, recordó qu.. Aguirre 
Rivero no !uvo In capacidad de 
localiur a Hemándel. dudona k>s 
primeros do.~ dlas de á"u caplllnl. 
miallru estuvo .vivo. f · 
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hay poh~:í~~ 
Cllb!en SIIS 
en barandi

rec·orri~ en lns calle• 
Policra Estatal 
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ESTADO 

l..at dirigcncia nacional deii'RIIido de · 
la Revulu.;ión Dl:moc:látka (PRD) 
anundl\ la expulsión de sus fila.' de 
.lusé l.uis Abarca Vclá?.quez. 

El tllllllldo fue reali7.ado por el . 
s~'Crct<uio gencrlll del PRD. 
Ale~ SAnchez Camacho, dc-<de 
el ScPJ!b, donde se reGaen lqisla
dores con familiamc do: la.• vlctimas. 

"No somos taplldaa de nlldie, · . 
por C-'iO, ll .-de que el presíd.,~; ·' del 
municipal, ahora prófugo de la júsJi· . ·• · 
cia, es militante del PRO, ya se e._.U· 
prooesando para quitarle ""' den;; : 
chos de tal fonna que queda exptil• '. · 
sado del PRD". dijo. 

Para la diligencia nacional del 
l'IW está expulsado es1c runcionu· 
rio y por salud social. por salud a la 
in..,.liga.:ión, debe pn::oe~twse a dar 
111 cara. 

FJ dirigentr. didlñ oaJ guhcma
dor Ángel Aguim. y al goblemo 
l'cdcral que inYCMiJIICII a fondo loa 
IICOIIIecimientm y oc aplique la ley 
"caiga quien caiga~. 

• 
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feclet'll1 Cuando haya cau.'+' wti· 
cicntes, cmllldo haya elemeftos que 
pennitao decir que Ouenem v. 
turnó en una ~iwaci')n ingobcm:•Nr 
y que el gobemadnr es~ siendo 
incapa1. tle atend~ los j;randeo
~mas que le aquejan a la ~oedarl 
gucm:tense, en ese enton~ pode· 
mos platicar sobre el; tema ·•. 
(Redacdúa coo III(Grmacl6o de 
Claudia Guem!I'O 1 JUdor Rañl 
Gondlcz 1 A¡eac:ia lt.fnrma 1 
:~ cte.~.Y,f:utp.J'!YKlll· 
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No quería molestias y los normalis yotzinapa s cruzaron en el 
camino del perredista, hombre menzó co vendedor de 
sombreros y ahora es un próspero o c.iante de jo s. La sospecha. 
nos dicen, es que tiene nexos e n crimen org izado y que no 
quería obstáculos para llevar a ·s . yuge a la si de alcalde, una 
sucesión entre familia, prole qUE! ti e relación de ngre con Alberto 
Pineda Villa, El Borrado, identificado como opera r del extinto capo 
Arturo Beltránleyva. La noche que los polic s atacaron a los 
estudiantes, el edil dormía seguramente en los br zos del crimen, nos 

comentan . 
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El alcalde eon ticaid'a de ,gua)¡¡,: 

l$6 Luis Abarca VeWzquez, tra· : 
.ita un ampam para ptwen~ . 

ante el Ministerio l'libli~:o porque · 
tiene 1.or de nr · detcóido, 
infonn6 vfa tclcfóni.c:a el diputa·· 
do federal Sebastiált de la Rosa 
Pelk1., quien dijo que ayer por la 
mailana conversó con 1!1 pero ~e · 
negó a decirle dónde eslá. 

Abarca Velázquu CMJ vir· 
tualmcnte prófuco desde el mar· 
tes pasMio. dco(lol!s de que con
cluyó la sesión de Cabildo donde 
pidió licencia para separarse del 
cargo. 

se le 
senrac:ión". 
Rosa. 

·~•·~'••,;• ... 

Alladió que la advertcacia de 1 
gobernador de Cf11C en c;~Hü·que 
Abalca Velázquez lío te pJeünte 
se proceded eoaforlne a cle~eebc, 
es un "proce:dimlento 1101mal" 
que se tiene que te&Uir. 

.> 

DIRECCIÓN DE 
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ante el 

dt:illalrar, no hay m11nc· 
S!lpuclda eludir", a¡;rc· 

~~~~~:~~~f~edernl dijo que que IUVO con 
en la malilma 

en que dehe lli"CSCliUII·· 
Minislerio Público, y 

en~•t\l~ne el ex alcalde 1~ iusi51iú 
esl4 dcsa11arecido pero 

.,, ~.,,.,,...,., qtte sQCI cosas distillla.• 
no c.'1oy de•aparecido a 

iloealizable par~ el 
flitmiSilmo Ptnllico. 

J11nto con el ex secretario de 
Securidad Pllblica de Iguala, 
Felipe Flores Ve"zquez, son bus· 
eaclol por la riiCalía Oeneral del 
Estado para que declaren ~ lo 
sucedido el 26 de aepúembre, 
cuando policías municipales ue
~inaron a 6 pennnu, 25 resulta· 
ron heridos y ~i¡uen desftpareci· 
dos 43 estudianteS -listas. 

Al preguntarle sobre la 
ausem:ia de Jos6 Luis. A~,rcn, 
Sebasti'n de la ... Ron dijo· que 

·""' - . 

ahora 
con licencia, era responnble 
de la policla, haya o no baya dado anuncio hecho por el 

general del Cómilé 
Nacional del PRD. 

la olden eoro.o. ~1 loo dico, puelt el J/secrl~tario 
~eí>6ly tiene que pre· oifl!iocuti••o 
.,. . 11------i--

• 

• 

Alejandro S4nchez Camac& de 
que se le suspcnderin los ;~re
chos partidiatas a A,tarca 
Velázquez, De la Rn.o;a tel6u 
dijo que no querta habl... del 
tema porque luego sellal\11 que 
ha~e defensa a ultranza y pt¡eferfa 
SUJCiarse a los proccdimied,ios en 
caso. de que haya un recnfio de 
ese tipO. 1 

Dijo que para •u$pcnder los 
derechos polfticos de 1111 mi,ilanle 
hay un procedimiento en erparli· 
do y que en lugar de hacer ilecla· 
raciones mcdiáticax debe acudir· 
se a las inslancias que cor~pon· 
dan. : 

El alcalde con licencia d~ 
Iguala forma parle de la corricnlc 
intema del PRD NnevM 
Izquierda, lambién conocida 
como Los Chlll:hos. grupo que ha 
mantenido el control de lm órga
nos de dirección del partido a 
nivel nacional por ,;ejs afto5 y 
busca conseguir un perfudo de 
tres aftas más al frente del parli· 
do . 



• 

F.l prc~idente del Cornil~ 
li~utivo Estatal del PRD, Carlos 
Rcye~ Tones, COIIAideró ·Cilfl'eciO 
que el gobierno del·· estado acuie 
~'Oflf~ 11 derecho para que el 
alcal.lr con licencia de Igual$. . 
Jo~ Luis Abarca Vel6zquez, y el 
~ecrerario de ~gurlclad pllblicll 
Felipe l-lores VelAzquez compa
rezcan ante el Ministerio Pl1blico. 

Opinó que no ~~e debe dimau 
In atención en la cxpulsióo de 
Abarca Velá7.que>: del PRO, por· 
que lo prioritario es sancionGC 11 
lo• re~ponsableo del ataque ocurri· 
do el 26 de septiembre donde 
murieron Aeis pe~onil~. 25 rcsul· 
taron heridos y 43 eontimlan des
aparecido~. 

En dcclaraciune& vla tele{óni· 
co. Carlos Reye~ con.~ider6 que la 
ausenci11 de Abarca Vci,zqucz es 
un tema delicado J'011111C el alcal· 
de COII licencia "h.tlbla dicho que 
ern inncente, creo que ~ es ino· 
cente romo lo ha venido diciendo 
debiera prcscotorse, si no lo hace 
f!UC!1 cntoncCA eren que IICÓa por 
algdn temor, porque tenp atauoa 
participatióo". -, 
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debe presentarse 
-Carlos· 

...... 

una rec:ompensa pueden 
~:I'C!;:m•r. en dar informndt\n a 

autoridadc.•. 
Sohre d llumaoJo del pr~~idcn· 

Enrique Pella Nieto para que el 
gobierno del estado asuma su re'· 
ponsabilidad r.n el · Ct'mhlltc: ;1 la 
i11seguriclnd y violcn,ia qllc •e 
vive en el estado. Reve• Torre' 
•>1>inó tiUC "todo.-· ddícn ""'""'' 
su responsabilidAd. los gllbierno• 
rcdeml. estatal y nlunicipal ... ,,, 
pueden echarse lo bolita unos con 
otros sino que deben asu•n;.- l;; 
respon~<abilidad y hacerle henle ... 

Sobre lo cJichu por el· gol,.,.,.,, .. 
dor Ángel Aguirre' Rivero de que 
el gobierno federal no unvía l:t 
Gendarmerla Naciooal al estado. 
Reyes Toma di~ suc nu dche 

• 
haber descali rteuclones .ino eoor· 
dinación y una estratecia er~ctiva 
que d6 resultados. 

"No e.~ el IIIOfÍiento para que 
haya reproches y.· seilalamienlo.~. 
~ino coordinación''Piena y cumplir 
lo rcspunAAbilidad; que n cada unc.> 
de los diferentes niveles de 
g\lbiemo les corr~po>nde", diju. 

Respaldó la iniciativa de los 
diput~d?s federil)es perrcdistas 
que ptd•cron una ·•.reunión con el 
secretario de · Gobernación. 
Mtgucl Ángel OsorioOIÓng. por. 
que para atender el problema de 1 .. 
mseguridad •e deben sumar 
esfuerzo.•. . 

De la postura de lt>s senadores 
del PAN. que el lunes pidicrt~~l el 
cc5e del ¡:abinetc de·seguridad dtl 
gobterno dt:l t:stado y dcmandmnn 
al gobernador d11r la cara para 
explicar la situación de illliCguri· 
dad co el estado, Carlos Rey<!s 
<lijo que el gohcntad!.>r ha dadc> t. 
cara y c.ltu las instrucdn11es al 
~abinelc de seguridad p.1ra escla
recer e! caso de los nonnalistas y 
el a..esmalo del sccrcl~rio scneml 
del Comité Directivo Estatal del 
PAN, Braulio Zara~O?Jt Magnnda 
Villalva. 
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Redaccl6n 

Chilpancingo 

Un snaro de uno~ 50· efecti';'ó~ 
armad<" de la Prucuraduría 
Gener41P•' la Reptlblic:a (POR) y 
de la l'ahcía lr.vcstigldora ·· 
Ministerial del esllldo, cateat(lfl la . 
Ca<l\ del Clt alcalde JO~ l..UIS 
Abarca Velát.quez en la .~alle . 
Roble ntlmcn> 8 de li cnlonin 
Jacarandas de Iguala, pero no· fue 
hallado nllda. 

Por otra parte. a IM 7:30 de la· 
larde de ayer. un grupo de policlas 
ministeriales armad<1s y cubiertos 
de los ros~ detuvieron al dircc· 
tor de Tr~n•ilo municipal, Uzziel 
Peralta Rodrlgue"t. de !Odas la• 
canfian1.a• del ex alcalck Jo~ 
L.uis Abarca Vclázqnez, por tener 
pr'Cl'UntM vlm:uiOII C00 el grupo 
delillcuencial Guem:ros Unidos 
(GU), asentado en la ciudad. 

Cen:a del mediodla de ayu un 
grupo aproximado ck 50 efectiva5 
armados y encapuchados de la 
POR. polic:fa ministmal f•1111 y 
del estado, asl como peritoS ck la 
PGE. que se desplazaban en un• 
1 O unidade$, en su mayor{ a vehl· 
culos rarticulares y camioneta~ 
blar. •• una de ellas tipo Urvan. 
no "~adas, reali7.aron un cateo a 
la casa del ex alcalde Abarca 
Vel,zque'l ubicada en la calle 
Roble número 8 de la colonia 
JIICllrlnda5. al sur de IIUala. 

En el dispositivo de seguridad 

............... , ......... .. e ha tu:>, .. \ D . 1\\ 

...... p.casade.Abar y detienen. al director 
r nexos con el crimen de·Iguala 

de la PGR y la Policía M"'~éi''al del estado 

~~i~~§~~~1~§~ te ministerial c~l· con la en esn ciudad de la r.o11a 

de unos lO 
";Iba~~~ eo la que se 
M menos· ·cuatrO 

cámaras de seguridacf'cle. circuito 
ce.-rado y ceteado perimetr&l ck 
alambre de ptlas, ya babia •ido 
cateada el pueclb Jlimtel' cuando ' 
se buscaba al Cll funcionerio para 
ejecutar una orden de · pruen 
r:ión. · 

Durante el clleO de la.prop· 
dad del ex pte~idente municipal 
obsen-ó denuo de la misma la 
senc:ia de su llcnnana R 
Aban:a y de su cuiada, Lu 
Mulloz, quicD Cll esposa deJa 
hennano ck J* Líllt· 
Ttas la revisión ,& ta Í>•IOfltillaod 
$iguie1011 IJelírído mú f:Jmlfllre 
del ex func:iOIIarit>. 

Lueao del cateo qu oJu 
ce~ de una hora; el eoa y 
voh(culos coo loa cfec:ti'::OI·ilallll# 
dos tcali6 jMJr t• caJUM·....,¡• ¡.-;, 
tomar el perif6rico sur. ' 

firmó que hah~ :una Norte. 
orden · cateo a la prop!f!Jlld del F..n abril. tr:os el hal1a7&o tic 

e, Mpero dcntro4i! ésta ya fosas clandestinas y un ·, narco 
ncontr6 nada".,.:!' laboratorio en la colonia Su11 

ercri de la una la tarde el Miguelito, el fundador y líder de 
oy de efectiv . retiró de la ..Sta colonia. Ernesto Pine<la-Veg:o. 

piedad sin qu haya visto la .em:arcelado ~n el penal de l..as 
nción de al a personn. Cruces de Acapuko ¡mr pre~untc 

Asimismo. cerca de las 7::10 de la 
tame de ayer. en un operativo 
implementado por JIW de 20 a(ec
tivos armados y cncapucbado.ll' de 
la Policia lnvesti¡adora 
Mi · steriel de la l?rocura4urla 

, l de Justicia del estado en 
lacio municipal de Igual~. rue 
nido el direcror de U'llnsito 

uoicipal. U1ziel PcrahM 
odrfcu~z. 

Una fuente ministt:rial it;for· 
mó que la detención de Peralta 

· Roch'f&uez, gente de confllln7.a del 
ex afcalde J* Luis Abarca 
Vet4zq11CZ, es:por presuntos neKos 
CoD el .. ,;tJupo deliocuencial 
Guemroa. Unidos. que opera y 

secueatro, habí~ denunciado esta 
relación del director de trán~ito en 
Iguala con el crimen or:gani1.ado. 

Desptlél< de In detención dr.: 
director de tránsito de lguala. 
cerca de la• 8:00 de In noche en lk 
Avenida del Estudiante. en el 
poniente de la ciudad. ~ reJi<'ruí 
una balacera. : 

Veniones indican que pntlcía' 
ministeriales que perseguían 11 un 
hombre dispanron al aire en la 
persecución. . 

Según infoJTIICs de testigos, la 
persona a la que se perseguía 
logró meter~ a las instaladone• 
del CBTIS 56 de esta ciudad, ¿au· 
sando p~nico entre la poblad® 

Tras lo5 hechos, 5e reportó ll 
cletención de una penona máti de 
la <;ual hasta la noche de ayer.~. 110 

se tenia mayor información. 
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lado, ~ealiza~otnlf'illl~l~lli·ctl•.il!lhllil'liríta .... .., .. '"'' ál<¡:altk1fon 
Iguala. José Luil•Atli!l:líl•\o11¡JUCI!É!lf • 

..Or segu~ ~jcl!i. . .• . de la Polici11 Mill•trial 
do. como pert!Oaéen~ •• ~;.cateáron .la casa c:let aiCélde #Jflblrteia;\¡10511 
Luis AbarQ8, ubicada fll ll(;allé'RQble de lli;colónlaJilc:aranda•elred~d~•r de 
12:00 holas~ en eiláo~~hlÍtiO-ril'dO$,•pes8 a Qile 
miM818S c1e Abiln:a vati&qUez *'· e~'lf.\lriSi'; · ' -

Los ele~-PQI~~;!IÍ-'IIre Mlaléles y tnl~·ífsterlall~la btN'(!o 

,Itas.~~~··~ l~'tona!'iJOnde 
minilfsllcil ~·J)Of!óHfotmado$, • lntióduiftlrcil'l 
PRIII'* ppt . .:iri·l;ip90 &'óna :hóra:para létii'llr.;e .... ,.,.,~... dar informaci<in a 

lOS rét),e.knlanleS ·~ lOS mecliOS ~ COJ'nlll111\:á•cióc:1fiuli·CUOftil1 el hecho. 
El-maiteS pa~aciO?'éJ aiCaliiÍi' el edil penedis· · 

· ta preeenta~e•al·catilldo · del cargo por un 

·n;:;:-~:::~::;:.~~:::~~zr~::J~~:':~t:alos-respollSa· . t 26 de sepllem· 
dellncuilnt•ili se dio lila luga 
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E!~ll;'entos . . de .. 

Procuraduri;l . General de 
Repliblica: (~GR) y .. 
Procurad~a Gerieral·de JO$ti;. 
c:ia del Estado (PGJE), catear~ 
por segund~ otasión la casa dl!l 
alcalde cOl'! ·licencia. de lgualá. 
José Luis Abarca Vel~zquez. 

En.ellugar se pudo observar 
. que al menos dos ci·~les fueron 
lle.vados· en camionetas olida
les dé la Polida Ministerial, auri~ . .n~Njrlt•,......,• 
que se desconoce si en ca,lidad ~~~~i:G 
de detenodos o presentad~ . • -E 
puesto que la~ autoridades. se: 
manejaron con hastante her
meti,mo. · 

.Se· uf~~m::Z:f!~~~~:'~~J:.é que los·O: 

la PG~E~~~i~ie:~!i~!; edil 
tatse con una de 
y un cullado, a.quienes les pre- ·~i1:eJt<~~~;~~~;~ 
guntai'Ot'l por .el paradero de n 
Abarca .. Los h~hoS ocurrieron 
ap~nas . pasado el medipdía . 
mientras que cerca' de (as 1 3:30 · .. · • · ·. pudo. ol?s~N.i\t.:~·~ 
hora$. cuarodoun convoy con" Jo~ vt!hll:ulos c~?rradQ,t~~l:Joe-

.~· ---:-- ~ . 

DIRECCIÓN or 
COMUNICACIÓN !>OCIAL 

~Tital~ 
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• sú gobiemo trabaja '.'en coordinaéfón ~ ·tl gobierno· tP.tili'!rAw 

lización de los estudiantes desap~d'os, dice eJ Pa1ticilpw~l 
Ejército, la Marina, Ja Policía la Policía del' ......... ......, 
vidores públicos. El ex Pública 
Flores Velázquez, será ~,;u11~ll~\!! 

Hugo Pecheco león 

Chllpanc;ngo 

El gobernador Angel Acuinc ·· 
Rivero informó ayer que soli"i· · Ct". ~ vi~ loa 
tali al Conareso del estado un p6lilicoi ~·· 
juicio de procedencia ·para des· ron .esu labores de bllsqueda en .. 
aforar ahlc:alde de Iguala. Jos6 lo{ IIIUaiciplos do . Huiuuco Y 
Luis l".barca Ve"zquez. con el ~uilco. . . 

·.fin c!o que se gire orden de apre· , .. · Lue¡o recalc:6 que. su 1~· 
hensiótl en su contra por hOmici· . no eat' ~ndo "ea c:oordina-
din, 'por el asesinato de tres oor· , ción coa elaobienlo federal para 
málistas y liira.• ·tres' personas. . la proata· locaUucl6n ele estos 

·Tambi6íl anunció que har6n .' : jóveaea". · · . · ·. . 
"consigaa~ión sin ~nción" ,. . Bl ~rotdO¡Ftarnbl6n dio 

dal. cxli!c:retitio do Se¡uridad, • lnf~.;to,.,:cl .... ~to 
Pllblica de l•u•t.a, Felipe Fl.orn ·' · cid ~al~.del PAN 
Vcl6zquez, .~al, · c:omprob6rscl~· en el· ea~; ~~lo ·Zara¡oza · 
que txillen cl~ntos·para q~ Mapncfa¡pdijO~eeste'lie.ncs · 
el juez eortespo~te o.bsequie · aeabe!la. de .~~q c:o~ · los 
la orden de apn:hcnsióií ·en SU· famil~ y c;on. el presidO!* 
contra". eon<licellcia del CBN de ese P*_r· 

En relaclótl al operativo de'' Jido, ~lavo M~o. ~ muneaó 
búsqueda de los 43 estudiantes que tiCJICIIc la UblCIClÓO Y el 
normalistas de Ayotzinapa "que retrato ~1 presll!ltO culpable, 
se encuentran deaaparc:cidlls ", 
reiteró que el Ejtrcito, la 
Marina, la Polic:la Federal y la 
Policfa del l3stado .~han veoido 
realizando operativos ·de blis· 
queda todos Jos. cUas''. 

Alladió que ha iavitado a los 
estudilinteil ' ' de· la Escuela 
Nonnal de l',yotzinapa "para que 
aporten información y puedan 
eonstalar , de. Rlllllota directa .los 
esfÚertóS qDe d~ manera insiÍIU• 
cional ostdios reali:tando para 
q\le pr00IO'resreten".lo5 jóvenes 
desaparecidos . • •• 
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Cabo des- e¡~ el I1INWI 30 
de septiembre, cundo el alcalde 
de Iguala. Joi6 Luis ·A~. 
luego ele solicitar licencia y una 
vez que el cablklo lo delpidiera 
con aplausos; 1 O minutos des· 
pWI de IU salida atirupta ICOm· 
pallado'de au esposa y aas hijcM, 
arribaron al · aywuamieato ele· 
mentol de la policla ministerial 
y de Puerza Estatal, para apn:· 
hellderlo;ain losrarlo. 

Al d{a siguiente de que el 
alcalde i¡ualteeo se escapó, el 
miú«iles, el gobernador anun· 

ha . 
poosabte . . y dctéil· 
clón de loa ~~~.toJestu· 
dianlea ncwmaltatM •. de•lóa · fut· 
boliaw da! eqllipo. AviapOiics y 
de una mujer, ea el- pbemador 
Anael Aplrre ~~~. '• 

Quizi-.por -.Jaeao ele que 
no aeept6 ~tll. utea de 
IM!Iinat:la.,~a .. ~
sa, el go~·· puntualiZó: 
•Mi píemo~,IIO descansar' 
hasta en~ y castigar con 
todo el~.~ )a ley 8 los res· 
ponsables ·-~ eatos condenables 
hec"?'·- Y.:,éomo ·to he dicho, 
aeguue~ 'IICtjiaqdo · eo11 toda 
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casa 

~::~r-~~~~. 
~-::::· 1:.;·-~IIJIIir-~.~~ 

. ~ ..... J,. \'•~t'6-. ... 

se han servido
res públicua, m~.- recompensa 
que se ofreció" (4e un mill~dc 
pesos para quie,. informen del 
paridero de loí 43 noiníaJIJtu 
desaparecido&); · · 

luego le .. tcdió la:pllabra al 
lisc:al lilak)l!llanco. qllien preci
só que han deteriÍ'Ibí!!dO . qoc 
cuenton ~·clemctttos de'prl!e• 
ba suficieilte~ para consi~ sin •· .,c

11111
u:za.1a 

detención ante un juez. "a ef~o. r: 
de que se gire orden de ·~
sión en C:Ontra de Feli.,. ~ 
Vclúqnez. quien fungfp.; como 
secretitio de se,uridad;PdbUc:a 
en Iguala". . " 

El ~ procUJ*lor adelan
tó que: l~l!i4fl.peenta con avan
ces importantes reapec:to al 
homicidio de c:i~o jóvenes 
"ocurrido hace uno5 dlas en la 
colonia J11rdfn en Ac:apuleo". 

Precisó que los cinco jóvenes 
asesinados "no se trata de peno· 
nas desvinculadas al· cridlen 
or¡anizado, ·muy pnr el contra-
rio, tenemos informac:lón que 
nos permite establecer· que se 
trata de una oraanlzaci6n delicti-
va, se trata de un .ehoqüe entre 
grupos antagónicos". · 

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
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f ¡.;¡. Ayer mismo, 
! consignación de Felipe 
Flores, ex titUlar de 
Seguridad en Iguala 

• tJzlel Péralta, 
ahora exdirector de 
TránSitomunicipal;ya 
se encuentra detenido . . 

*'"'-v.~.agéntes 
más ere.·~' ml$ma 
corporacloR;que,ya 
están asegurados 

Clúlpandnp, Gro •• Octubre 03' 
2014.lLJ\pÍIÚABftebM."I!I ¡o. 
bierno de Gue,rrero .solldtó al Con· 
aresoloCalun,._. de,..._.... 
dacamraetpNsldentemu!lidPIIde 
Iguala, JOÑ l.aleAbuca ~. 
.... peraeÑctoseparadodel fue
ro eo-dtuc&-a..,..Jop-. 
pyproced«~¡jorl06be· 
chosde vlólenda~la noche 
del26 

• 

'"·" l~\.:·;~ 

T"~ ··-~~,-~ ) 

..:. 
' " 

Vértic 
OIRf:C:CIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIIIf 

Fecha o 'lb b/; '-f Diario de Chilp~ncingo 

pan. . . 
l:n lli.J1:1eda de pnmu, el go~. 

nador AI!Pl -'~dijo quc·to· 
. dos los dfas" se han reaílzado ope
radvoe piuoa·taloealizadóa d~ 
los 43 nonnallstp de Ayotzinapa 
queeaún desa~ desde hace 
una semana. 

F.n rone.rendade ¡11ensa, el man· 
datario dijo que x esr~ -baJan· 
do CDn elplblemo federal"""' 
la pronta IOCilliu.ción de los jóve· 
ne<. 

•El 

wluntarl~o:s,;~~~:;:~~~~~ 
<ecre<ario 3eutal de . Jf!. 
W. Mat'tlnez Garnelo, que ew: 
vieme~ realizAron su lt~bo't en k~5 
¡nuníclpiOs .. ~e Huit7.um ~ 1e1'~c· 
<»aCilifC(). 

~rúlfinlo, el m;ukl:.rariot:suu;.: 
indicó c¡u~ en estas tareas ife lo· 
callzad6n, it.tba;ia de manera e¡• 
ordinada con el ~obiemo-de la :e· 
ptlbliea, a fin de qtre prl!Dtó sean 
~dos estos jóvenes y st: reint«o· 
gren a $US labor~• acac!émlca<. 
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Estimados amigos: 

Como es habitual desde primer 
habitual iniciamos operaciones 
particular el Caso Ayotzinapa 
desaparición de estudiantes no . 

~: 1 
,·>''' 

. ativa 

qel 2014, como es 
visión al acon ··· r ciudadano y en 

os sangrientos -'Iguala así como la 

En punto de las 08:11 am rec ima que nos alertaba 
• que algo se gestaría en horas e uco y Buena Vista de 

• 

Cuellar Guerrero. El mensaj e forma textual n indicaba "presuntos 
responsables del levantamiento de estudiantes:.. . cuerpos de 
indigentes (sic) de Buena Vista de Cuellar calcinados" . 

S 
08: 12 am Siguiente aviso de informante nos alerta~... "se llevaron a seis 
indígenas (sic) de la cabecera de Huitzuco para tortlÍpirlos y presentarlos en 
próximos días como responsables, y estos a su vez señalar a la maña y 
municipales como responsables" 

Es justo en ese momento y sin fiarnos del todo de la fuente, comenzamos en 
punto de las 08:23 am a lanzar las alertas. 

08:27 am Un nuevo informante, desconocido tambien, nos hace saber lo 
mismo con diferentes palabras y añade, "la estrategia será usar convenios con 
medios y lanzar flash informativo dt: el hallazgo" 
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Al transcurrir las horas se comienz:t a continn 
localiza fosa (fosas) se trata de 6 personas, ap 
aún por los detenidos. 

1 
t .. 1 

1 
~ 

'-f'C.. .. . j3 

. la información allegada, se 
cen calcinados y ahora falta 

Hasta la~ lu.-''"·' 
llamadaS. 'desde 
Jamás Íiemos 
simila~es\1ue 

redal:tamos te documento, hemps''tecibido 
~t¡,.(Jl1Clm.ero privado para verificar nueJifo re' rte ... 

alguno. . van hasta ah~ 12 11 adas 
d 4 son eos. .. .. .,;.; ··-· 

En efecto ... tenemos miedo .... 

Somos @solociudadanos en algún 
lugar 

¡J,• 
de lo qu pudiera 

emos remití imagen 
NJERAS as' omo a la 

. amos en 

... en algún 

l 
> 

1 

' 
' ,. 

1 
! 
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Vérti 

sin~, porqueWjlly~s 
de ser autoriclaclmunicipal. ; · 

Para el caso que nosc~>a; .de 

,, 
'· 
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2014. R. ~lfll ........... I)!Jk 
genteS de organizaclooes sociales, fa. 
miliares de asesirulclos y desaparecí· 
dos deolllldaban desde hace un allo 
qur lai'Oiida~de.Jpala.su 
alcalde J~ Lllis Abarca ~uez y 
la esposa de éte, Maria de los Áñfdes 
Pineda Abarca, DÍNIClllllbaJI ,(ORW 
ammidadcs,slnoamóintqralftlde 
un grupo del crimenorgaalzado. 

Solla Lorena Mendor.a ManlneZ. 
viuda de! Artulo Hemindez Cardona, 
diril!etm! de la Unidad POpular (UP) 
asesinadocl30dc~de 2013,~ _ 

• 

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

annadosc:ercadelayunt4mien\o, no~ 
tommimlasmedidas~ydíils 
después lue abalidoa bala-., 

1.1 UPy la regidora en~ pro
muvieron un juicio de revOCa~ clc 
lllalldato 11111t el Con¡resO~oeal, sin 
enlbal¡ollls diputadDL<deGQericrollt'l 
dieron npúmiento al pr~lfli'!nl<> 
~o,loquegeJleiÓuq;anibient~ 
deimpunidad. • ; 

Otrivado de I<Js sciial;unient(lll diri
gidosconua el primer edll;'supi¡estos 
intepantes del crinten orgánizadn ..:: 
metieron a laca.<a deltestfto lf,colás 
Mel)doza Valla, , , 
. Después de los hechosdel:26dP.~cp

ticmbfl:,las representantes ¡le Oécadn 
Contra la Impunidad hnn récibído 11•· 
madas lntimidatoria< denllíheróscuya 
lada eotreSpclll(le al esti!OOcJI! Mprdu:;, 

toa Abarca \Gdayfa • 
mat\llan en l&udla 

Para la repr~ntante peipular la SÍ· 
tuación en Iguala 11xlavía)e; d~ pdi
gro, pues la mayorúl de ~cargos d~ 
poder en el •yuntamient9 ae~lguala 
están ocupados por !anúijateS del aJ. 
calde con licencia. · 

"Ellos siguen ocupandol)os pues105, 
parece que no ba pasadt na4a y el 
sotfe!i\'ienlepade«dela~ci6n 
potp;rtedelosdelin~'.' 

Para la viuda de=. Cardo 
na es PullaJIIente que no 
se proi:eda penalmerite a• el al-
calife¡ pue$ cuando soli&lio:lleia$e 
pr'*nt6 aore el cabildo y m!ÍÓ c:on 
uuuapli&~~targen de tr · ; la 
polldlllle¡h bliscarlo ya $e 
~at-etltad(!delaca~~: mwtici· 
JollcolüCI*iC~ : · de 

'li~JqiUJIIrde_ - - de 
~ u.PPGl,- :qae '"" taamantel de·dld!a' a ddli pa· 
~ldornlaellque 'Cónd11da 
lalK'IIda municipal bajo , órdenes 
deJosHuisAberca. • 

en 2012, el integi'8Jite de la aaru· 
pad61l, Alfonso Sánrhca C<IJis. fue d~
ttnidoea. el retbt ubiaodoe~~la entra· 
da-sur de Iguala jumo con tuarro N 

. misarios de la sima deCitilpm:ingo. 
"Un compallero los5lgui6 y oll.<er· 

v6que no"' lOs llevaban al cuanel de 
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un juzgado federal ... 
• 

rec:er José Lu.~,..,. 

El Presidente Municipal con licencia de Iguala, Abarca Velázquez, 
podría comparecer en las próKimas horas ante la lía General del Estado, 
una vez obtenida la suspensión provisional de un o federal que le 
permita garantizar su libertad y no ser detenido por las corporaciones 
policiacas que presuntamente lo bu:;can en esta ciudad y sus alrededores. 
De acuerdo con versiones obtenidas por El Diario de la Tarde, el empresario 
igualteco tramita un amparo federaf para poder comparecer ante la Fiscalía 
General del Estado (antes PGJE), pa,ra que declare sobre los hechos ocurridos 
durante la noche del pasado vierne! 26 y madrugada del sábado 27. 
En esos hechos, en los que resultaron muertas 6 personas (3 de éstos 
estudiantes normalistas de Ayotzinapa), 25 lesionados y se encuentran 
desaparecidos aún 43 estudiantes, :os agraviados culparon de las agresiones 



• 

Y. 
. t . .,r~ JI..ISibA 1111: - '. • 

a policías preventivos m~icipales, 22 de 10 cuales ·ya rindieron . .su 
declaración preparat~Ep \e. encuentran de idos en,_ el Penal d,g!''t. 

· ·o JIIO!Gv.t ' • · """. 
Cruces, Acapulco. · ' > · ·"'' · · 
Por lo anterior, lá FG~.t\frequeridCIIa compar encía del ~ .. hora. alde 
licencia y del secretario de Seguridad Pú ca Municipal; 
Velázquez, quienes se encuentran :prófugos sde el pasado · iércoles 
octubre, apenas unos minutos después de e el alcalde olicitó (y 

• autorizada por el cabildo) licencia para sepa rse del carg . or 30 días 
Apenas unos minutos después, agentes de Policía Mi "terial inici n una 
espectacular, aparatos¡~ y hasta ~hora f lida bús ·da del ale , a e con 
licencia, incluyendo cercos y cateo!> en P ipal y propi ades de 
José Luis Abarca y su familia, aún sin resul . os. 
No obstante, durante la maflana dE! este ascendieron rsiones en 
el sentido de que hoy mismo, una vez ob amparo fede 1, el alcalde 
con licencia habrá de comparecer pará e los posibles rgos que en 
su contra existen, y rendir su decla sobre los tr icos hechos 
mencionados . 

• 

•• l, 
\ 
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Pedirá'l..ickcia Pll...~ 1as ... .... 
¡se va los'. is Abare 

·-· -• En sesión de Cabildo, esto..,88ró o (Om,ce¡·~rocumen 
Redacción ... 

El Presidente Municipal de Igualo, José Luis A Velózquez, solicitará al 
Congreso del Estado Licencio por 30 días poro separarse del cargo y 
coadyuvar de eso manero en lo investigación de los hechos violentos 
ocurridos el fin de semana en esto c1udod. 

El Presidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, solicitará al 
Congreso del Estado licencia para separarse del cargo por 30 días, 
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-~- < ' 
coadyuvando t.~r,'·~'S. .. J .. re~zacién de un~¡Jfl\t lgación··~eria y exhaustiva 
de los hechos ~iotefoJI;l rridos el pasadf ii~ ~emana _en Iguala. 
En sesión extra~ · e Cabildo prog131~ para las tres de la tarde de 
este martes, el pt:' il igualteco dará a e er su decisión de la solicit , . 
de licencia para se)latáfse d~l.carga a los rnie ros de su cabildo. 
Fuentes allegadas~'tit~ia alcalde de-: 1 ita~ dieron a conoc 
determinación·.~·~.AAHri¡.f!.~~~quez se dio 1 qo dellla)'nado q e hicieron 

• los dirigentes n~rdR~tatal de su partí tPRD), además líder estatal 
de la corriente ÑU~ ·lltui~r~;:.. que impul so candida~ur 
En sus últimas decrMI.I:iones como Presid tt!·'t~fu"r\icip e Iguala, José L 

Abarca Velázquez confió a El Diario de la Tarde e está libre de 
acusación en su contra, por lo que e 
investiguen los hechos y se esclarezc:a la 
Reiteró su confiabilidad en las hstit 
aplicación de ésta, castigando a quienes. 
que todos lamentamos. 
Cabe mencionar que la solicitud de licencia para separarse del 
30 días, tiempo en el cual espera puedan darse las investí dones que 
permitan el esclarecimiento de los hechos y las sanciones que orrespondan 
a los responsables. 
El documento, listo para su firma Qlle obra ya en el escritori del primer edil, 
será leído durante la sesión de cabildo extraordinaria conv da previamente 

•• por el secretario general de gobiern.,, Humberto Villalobos omínguez. 

• 

Al cierre de esta edición, se hacían los preparativos pa dicha sesión de 
Cabildo en Palacio Municipal, última que presidirá José Luis Abarca 
Velázquez. 

J 
1 

' 

. . -··-------------------' 
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Tras exigir una investigación minuciosa de los hechos que acontecieron el 
pasado viernes, el alcalde igualteco José Luis Abarca Velázquez pidió no 
magnificar las cosas, ya que -dijo- han tratado de desprestigiarlo, "mientras 
que en otros municipios de GuerrE~ro y del país han pasado cosas peores, 
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aquí pretend~n \~~~» Uizarme 
aseveró. ·~·t.¿ _,tr..J. • 
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El Presidente "4l!ni. · sost!-!vo .. que su gobier está coady ndo y e á 
dispuesto a. ¡egui,. ~I]I*.W¡· si Ja:; auto. ridad s competent lo piden. 'En 
mi gobierno esta'P9i.ttbie 5f!l.~iálogo y 1 apostamos diálogo; n a la 
• 1 • " ~ .,. ..-

VIO enc1a . · . ; ~ 

Abarca Velázquez a~rti4. Cf!V9 entrará n descalifi ciones con die, "la 
gente de Iguala c~\ñi trayectoria . mi trab · . He empez o desde 
abajo y a base de esfuerzos hemos <:ons uido un f turo con mi e osa Maria 
de los Ángeles Pineda". 
Subrayó que es el primer interesad()· que s mvestiguen lo echos, "y se 

ortar toda la 
nada. Sabemos 

dé con los responsables. Mi gob1~ no est' abierto para 
información que se requiera, porq e no t emos miedo 
que estamos limpios y mi con~ienc· está t nquila". 
En entrevista exclusiva para El DI FUO O LA TARDE, el p er edil comentó 
que continúa con su trabajo nor 1 en esidencia munic· al. "El Palacio está 
abierto, los empleados traba· nclo la gente ha ndo sus trámites 
normalmente", apuntó. 
"Estos hechos no tienen porq 
de pie y trabajando", reiteró el 

· otidiana. Iguala está 
de igualteco en su 'fficina presidencial. 

{ 
t 
·¡ 

\ 
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'Sodcnt.lc nmni<:t¡onl ···~ 'l!il:n .~")• •4::~:·:;;~=~,?: J 
u.~ 1 1'" :\pHrclt. Pf'-'· 1 u¿ 

~tguotllC.. tiuc..~n~m •iirnaó tti'th,....~· ' · en,' 
lr"('ttÍ:tn 

~~:apud1o¡od<'' ill!••ll't'iiiUIIII a l:o 
~-~1 íQh ~¡,, 1'.1-•"'d~o·. 'l'>lllSVjJ.ta_ ~ ~iliu fu.'IIJ<Itol. 
....... \fUC ¡•>hdlJí 1\llc "· I!J'..¡¡j~ 1~..,~~· IJIIt' "'"'· 

metir-rau· ·c(aura t:siu<!iPtt' üc -~~doJ-~~ .rus ~'~:l~ _de lá .ntwuc 
ia·:•ttw"'-•:1 ~~~. A)·Utl-uui.pu. ) dt d~1cft~:.n:-,;aa• .. ai y -itnnh~~ :á· u~t;;,; 
jo !!U•~ mi~~run.,,~ill<"~• d<: Jus ~~'Z'!'''N:Jiw ~.••ih~t>iJI.·de '$1; 
<nt~ll•ltií~nlds ~<ll.¡!¡.i él_ . '"' .¡,.~UO~_fe!'('!.~';- ,; 'i' . , , , • j¡ _. 
''~Ctllílr<~fl~t builund(l M>n \ILA:.¡., · .:\i~fi':itcflt fl!f:;sl_·,ti~~~q_~· · .·· 
·p(!lilnlutarlf.:;~ll{l'\'ell!~ Jd ow-· , ... :tt-lnjícioll'do~b p.¡t;.,il:Jlíi•c:•'':• yó. ninvún ¡:••1. 

lu-. hu!-

Oi.f<• que luco~u cf.: ,:q\1~ l~,t)~-(· q~•t(·k)J~•m•h~.f~ ~~t:l't~ua'i•·nY.u·u. 1 o • . __ J :•urca•.(· 
~ ~iél¡'llta -~t; vír· t·ntt~il}'tt,,· su. · ..-.~ir ,í.ir ... i~~~~'hi.t- ,;., .. ,.,.., ".a··~~~ 
~.-l.l\:t!t\l•fOb)lt •.-labtnt:s a'P úttll~ ~·~hJdt:tnh·~, dül~. ~-¡;;¡ \te- -t)ru\'fl\!¡•( 1-4-UJ ,, ... <llll~r.:nlc' tn, · •.• • .- ·,_'t;. " - . . --.- ' 

titU•·~dC'"'~I!••n;,htú''. •k,l.u·ó. 
Sft~_la-c.ke.,;n~Mln .J.~ 2-~ t:k

lbl•nt•.J~. d~: 1.- l·•ul~dn Prtv¡;-nJi
ya ,J,: 1 tu~l:•. ~1 <iltl' diJ•><tU< la 
rrc><:ll.!aduria <lcl e>ll•d•• ..... k ha 
·n..,tif,~OO,, n~la. 

•·,.~U-be h"nu.tu un P••rlt' i"ror 
tn4tti .. ·<·, d pnwt:~u h.~. ~o·!i>tá Ht· 
va fui'-~ _·lu Prnenn•dut·f:. < t\!nt..:ml 

1.1\'lt•stat.lo. tW-hl· u.:nidu_piu!~u
,~. inf''"-~tltu.:i•m. u•' tr;e luul:·lli· 
_chó~a·· ... ~~~re~t• . 

.:rafu~it"n <hjt• nu ·1enc•· .nin 
¡ún ~-~~·JClOÜ!!'I'I(O d~ hts -'~ P~ .... · 

:.:s~~n».~qt.( .pn:-~ttntuth~lll\' ~att 

''ílil~pliC,citra<. . ~· · -.··....., _., ... · . . 
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'CHILPAN'ico,GUERRE , (6. SEIS DIA(S. DEL MES DE 
OCTWRE .D.EL DOS MIL ATORCE ,.,.-

r· t 2014, AñGICf'(Oc: io Paz" 
~ . ~· 

eri~iales de la 
Fiscalía de Gu-errero .. 

• e i u~ a~d~~- ·óAee~ca· . ~ .~- . .#; ,, 

.... ~ E~~ al Ácu~IQ9..dicta con est fecha y con f 

• 

establocicl?j!ot=l de¡la~Jci n Pollli Federal, 77 
Politica Lo"Cfl 1 . , 58, s=r,ss yp. 10 , 108. 109 del Código 

Penales en el Estado de Guerrero 23 fracción 8), y 26 fracciones VI y XVIII de de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Perito en materia de Informática Forense, p a ectos de escla~ r los hechos que se 

investigan, debiendo el perito analizar un di tico de la marc Sony CD-R color gris . 

700 MB que se encuentra en un estuche d stico que en s carátula que dice: "Av. 

Previa Num. HID/SC/0210993/2014"; en con encia es neces · io lleva a cabo el trabajo 

pericial siguiente: 

a}.- Establecer la existencia de temporizador visual de tiempo y,: ora de gravacion de video. 

b).- Anexar dato general del archivo de video que se encuent en el CD . . : 
e).- Anexar copias de tiempo y hora para que se ubique la ho'ta de los hechos. 

d).- Analice todo lo que técnicamente sea importante corte de imagen o eliminación de 

ellas, si esta editado y si tiene cortes con continuidad. 

e).- Asi también realice la transcripción escrita estenográfica. 

o.- Asimismo ilustre las escenas y fotograflas que se aprecien en el CD, relacionados con 

los hechos que se investigan. 

g).- De igual forma reproduzca su contenido en tres discos CD y sean embalados y 

etiquetados para los efectos legales correspondientes. 

Lo anterior para una mejor ilustración de los presentes hechos que se 

investigan. Se anexa al presente con carácter devolutivo un dicto óptico de la marca Sony 

CD-R color gris . 700 MB con su respectiva cadena de custodia debiendo emitir su 

dictamen que se le solicita . 

c. 
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DISTRITO JUDICIAL LOS BRAVOS 

-1\'- UNIDAD 
_r.,"·· ADMINISTRATIVA 

AV. PREVIA NÚM. 

Dirección General de 
Av4t!!guacio.!'es P~e~las. _ 

l\ 
Control de 
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' 
1 
! 

- -¡ 
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• 
del Ministerio Público del fuero comú 

oficina en original y sus respectiv 

número 4048, de fecha cinco de , 

fe, de tener a la vist 

,iopias fotostáticas, ta 

se 

n el local de esta 

no carta, el oficio 

suscrito por el  

 

del Distrito Judicial de Hidalg 

ente del Ministerio Púb o 

irigido al C. Director neral de Control de 

Averiguaciones Previas, de la rocuraduría General de J sticia del Estado, por 

medio del cual remite act ciones relacionadas con 1' Averiguación Previa 
~ 

número HID/SC/02/0993/2014, iniciadas con fecha cuatro ~e octubre del dos mil 

catorce, en la cual constan las siguientes diligencias: 1.- Constancia de llamada 

• telefónica. 2.- Acuerdo de traslado. 3. Oficio solicitando Perito en Materia de 

Criminalística de Campo y Fotografía forense. 4.- Traslado del personal actuante 

al inmueble. 5.- Fe de tndicios. 6.- Acuerdo de aseguramiento.7.- Constancia y fe 

de dictamen. 8.- Acuerdo de remisión de actuaciones: diligencias que se 

encuentran debidamente firmadas por quienes en la mismas intervinieron. y se 

encuentra debidamente selladas, la cuales se agregan a las presentes 

• 

actuaciones para que surtan sus efectos legales correspondientes.-- -damos fe.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - S do. - - - - - - -damos fe. -
""trttjf.,.. 

.•.. 7 ttnte ro Común, 
\\,:;i<•;)rla D e Av. Previas. 

... ~~ ... ~··· 
'lfOCURADURIA GfNER4. 

JUSTICIA DEL EST4~( 
 

•' 
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~/· 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO . 

·. OFICIO NÚM. 4048 

. \SUNTO: SE REMITEN ACT 

ATENTAMENTE 

IA(S) DEL MES 

ño de Octavio Paz" 

HA Y CON FUNDAMENTO 
Y 103 DEL CÓDIGO DE 
XV DE LA LEY ORGÁNICA 

O. REMITO A USTED LAS 
N PREVIA, INSTRUIDA POR 

1 MISMO SE LE REMITEN LO 
E FORMATO DE CADENA DE 

ENTE DEL MINISTERIO PÚBLIC DEL FUERO COMÚN 
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,[) ~te' 
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.. ~ 1 ~ ):{ "1 
l'~.. \ ~ HID/SC/02/993/2014. 

• • • EN LA ~DAD DE IGUA~ DE LA INDEPENDENCIA ESTADO DE GUERRERO. DISTRITO 
JUDICIAL ~'1fiiDALGO. Sla..po LAS CATORCE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL OlA 
CUATRO ~~S DE OCT BRE DE EL SUSCRITO AGENTE 
AUXILIAR llatMINIS O ÚBLICO QUIEN ACTúA LEGALMENTE 
CON TES~~l'l . lA QUE AL FINAL FE. Y CON FUNDAMENTO 
EN EL Alf.QtiJ(Q, 4'6 •O L OOIGO DE PENALES VIGENTE EN EL 

· ESTADO.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• o o. o o o o •• o o o o o o o o ....... . 
• • -o ••• - •• o • • • - -- -H ·11. C E C O N 
·o·· QUE ABREN LAS PRESENTES UA(;I~IES POR FALTAR OTRAS DILIGENCIAS 
QUE • • • o o • o •• o • .. •••• o CONSTE .••• 

,ECHA SE HACE CONSTAR QUE SE 
SUI~OIIR&ii:TOIR DE LA POLICIA DEL 

QUIEN se:,;e:N,CUE:NTit4 
LOC:ALI.ZAC:tON DE LOS 

MINISTERIO 
ACTUA CON 

CONSTANCIA 
LA POLICIA 

AVIST.IIIMIE:...- DE HOMBRES 
OFICIN->E TRASLADARA 

AI.IJC<>OFtOII~ACIOR DE LOS 
~IUIUA~ociGUALA,GUERRERO.A 
uA·ro:c•m DE CRIMINALISTICA DE 
PEI:ttT<:l&ó.•COIVIP~~t'IE AL PERSONAL 

"u,.._n: EN DICHA DILIGENCIA.· 
• - •••••• - ••• --- - - ••• - • --- • • • •• - o • ·- • - --- - -- -- o - - • ---- oCUMPLASE. o o • • 
• - - RAZON •• SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE QUE SE GIRO EL 
OFICIO NUMERO 7438, DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO ANTECEDE.-- ····o ·o 
o •••••••••••••••••••••••••••••• o ••• o • • • • o o o o o •••• , •••••••••• --CONSTE ••• 

. :0 .. -~SI LO ACORDO Y FIRMA EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL 
. ·: f1 . OMUN QUIEN ACTUA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y 
: :( ., ' 

·"911!'!.flf· - - - •o - o o o o -SE CIERRA Y SE AUTORIZA LO ACTUADO - - - o o o o o o o • o o o o . o 

O DE ASISTENCIA. 
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l, .·~·t ~~-. ~· ... 
·~f-' ... PROCU~OURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO , 
, ' .. ·· AGENC'f. DEL MINISTERIO PÚBLICO
4;.: .· EL DISTRITO JU IAL DE HIDALGO . 
~,_, AVER. PREVIA NUMERO: HIDISC/021 /2014 
~¡•¡ ... ,.,.. 
~;:9..·.···. vFJGIO NUMERO; 7438 
ru.l to,{~_ A~~~E SOLICITA PERITO C 

::.·•'.:.~ : ..... L:::=·· GUERRERO. (041 CUATRO 

DE OCTUBRE DEL DOS MIL TORCE; 

.. 
. ;J''t ~,_ ... 

.... ,~·~ 

..• • f -\ ·~ -~"'- • ·•t , ••... ;\ 
• ., • ~ ..,_ • -· . ,¿: . . 

C. COORDINAifQR R~. . L DE SERVICI08• P 
PROCURADURI4..~E~ L·oe JusnciA oet ·· 
IGUALA DE LA IND~ ENCIA. GRO. . • . 
PRESEN·M:·· ~naiti> .' .. 

.:r~;..l ···~{·. . 
Re~·· •,.. 1' ·.~... • . 

' 014, Ai'lo de Octavlo Paz" 

·!· ;#:·'l·-:;-
,. 

.. . .. · .... ~ ././ _ ... 
EN CUMPLIMiiliA~etJÉf{ÓQ Y CON FUNDA NTO EN 

LOS ARTICULOS 1, 13. 58, 63,.103, 107, 108 IMIENTOS 
PENALES PARA EL ESTAD0;.23 FRACCIÓN INCISO Y 25 DE LA LEY O ANICA DE 
LA PROCURAOURIA GENERAL DE JUSTICIA EL EST O, SOLICITO A US O DESIGNE 
PERITO EN MATERIA CRIMINALISTICA O CAMP. Y FOTOGRAFIA F ENSE PARA 
PARA EFECTO DE QUE SE TRASLADE E CO AÑIA DEL PERSO 'L ACTUANTE 

 
PARA EFECTO DE REALIZAR LA SPECCIÓN OCULAR ¡ , EN CASO DE 

ENCONTRAR ALGÚN INDICIO O DATO RELACIONADO CON LOS CHOS QUE SE 
INVESTIGAN, ASEGURARLO, FIJARLO MEDIANTE PLACAS OGRAFICAS Y 
ETIQUETARLO, HECHO LO ANTERIOR EMITA SU DICTAMEN A LA ,' YOR BREVEDAD 
POSIBLE, LO ANTERIOR PARA EL,.OEBIDO ESCLARECIMIENTO O OS HECHOS QUE 
SE INVESTIGAN. · · ... ,, F , 

; :~r~ 
'll• 

' .'f! 
• ft~

:<· 
( ¡o~ •. 

t'··~ 
.§\~.~ 

'\= ;\. 

ATENTAMENTE. ~ 
...,~LA) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLIC
f ":\ O 

~·-~··..~ .. j~~·-t;
:-~i_ .. J:-
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HID/SC/02/993/2014~ 
~ . . 

···EN~ CJL!,DAD DE IGUALA DE LA INDEP. DENCIA ESTADO DE GUERRERO, DISTRITO 
~·· .. 

JUDICIAI;:~Q~lUDALGO, SIENDO LAS DIE SEIS HORAS DEL OlA CUATRO DEL MES DE 
~--- ' 

OCTUBFI!f"~~h ARO DOS MIL CJ\T . CE, EL SUSCRITO AGENTE AUXILIAR DEL 

MINISTeit'eJ::~e*o QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS 

DE ASI~.~~~ Al FINAL FIRM Y DAN FE, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 

~ -~E~-~OD~~-~~ ~:~ri~I:T , ~E~ALES ~G~N:E ~ ~L :sT:D~.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~: 

IAL DE LA PO LICIA DEL ESTADO 

 ASI ~OMO  

 

 

CON SU  AL DE 

SE 

DE LA 

E 

EN UNA  DE

E LA EN

 DE 

DE A LA  

CON DE LA QUE 

~DE  EN  

DE  D AL

POR DE SE 
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HID/SC/02/99~/~014. ,. . 
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  A L SE
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 ·{·E  DE Y LA 

DE POR 

SE R EL 

CON UNA  DE  POR  QUE 
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QU SU SE 
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CON 

POR UNA 

EN 

DE POR 

EN SU 

AL Y 

DE 

DE DE ASI DE 

LA Y SE 

DE A  D  AL Y 

LA DE LA  E  DE 

ON SU N SU 

D CON DE

 Y 

LA EN EL  A LA 

SE UN  YA 

QUE OMO

CON LA DE 

AL SE QUE SE 

CON LA EN El SE LOS 

, Y SE Y

DE LOS AL 

FE DE SE  DE 

Y QUE 

Y SE DA LA A LA 

 LA  DE LOS EN El 

 QUE EN  A S DE LOS 

 Y  DE SE LE 
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Al 

LA 

CON LO  QUE SE 

 LOS DE 

O QUE SE 

'. j~ ---------- ----- ----------------DAMOS FE - - - -

:,.~.¡ ---- -- -- -- ----- - SE AUTORIZA l ACTUADO.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ -~:~-~~' 
(·7•" 

EL PERITO 

TESTIGO DE ASISTE~~CI!· 

10 PÚBLICO DEL F. C 

TESTIGO DE ASISTENCIA 
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.. . .. ' \A ~/02/0993/2014 /' 
••• -ACUERDO.-SE~ .. ~·: ..... '· .. NTE EL ~U. SCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLIC~ 

~~ ~~TRITO JUDICIAL DE HIDALGO. Q~EN ACTUA CON 

TESTIGOS DE ASIS~~ QUE AL ,FINAL FIRMAN Y DAN . DIJO; VISTA LA 

INSPECCIONOCULA"¡o¡~).~TSOED~ DE LA CUAL SE D PRENDE QUE LOS 

INDICIOS QUE FU~··~~~Q~oa.\S EN EL LUGARM 

INSPECCION, FUER TRASLADArAs A LA CIUD DE CHILPANCINGO. 

GUERRERO, AL AREA ISTICA DE LA DIRECCI GENERAL DE SERVICIOS 
~ . . . -

PERICIALES DE LA P~rf . URI.4t GENERAL DE S!ICIA;--~ARA SU DEBIDO 

CONTEO. INDIVIDU~L¡jtpi? . Y EMBALAMIENT POR LO QUE RESULTA 

NECESARIO QUE i.F. P~~ _AL .. DE ACTUACION SE TRASLADE HAST.yD HO 

LUGAR, EN COMPA~lA . PÉRITO ACTUANTE.. OR LO QUE CON FyN6ÁM : TO 

EN LO DISPU~~TQ.P9~~~ULO 21-DE A . ONSTITUCION P . · TICA D LOS 

ESTADOS UNI~S. M~X!~ANOS.j~ ~~·. 6:,64 L CODIGO DE OCEDIMI TOS 

PENALES DE GUf,RRE~Jtlls~n:'Q: • • • • • • - • • • • - -

••.•.•••••... : .. ~·-~·-(··A C y E R · A:···---· ••····· --- ·-----·-

• • -UNICO.- TRASLADE~'PERSONAL A UANTE-E OMPAÑÍA DE PERITO 

ASTA LA CIU AD DE C ANCINGO. GU RERO. AL 

AREA DE BALISTICA DE LA DIRECCION G 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTI A. DO E SE LLEVA 

DILIGENCIA DE FE DE INDICIOS, CONT 

DE LOS MISMOS.---··-············ ··--

- - ··ASI LO ACORDO Y FIRMA El AGEN D MINISTERIO PUB O DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE HIDALGO, QUIEN ACTU C TESTIGOS DE A STENCIA QUE AL 

FINAL FIRMAN Y DAN FE.---- ·- • -

- ·----- ·- --- ·- - -SE CIERRA Y A . IZA LO ACTUADO- --·-DAMOS FE.··-

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUE 

TESTI O DE ASISTENCIA 
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HID/SC~t9~3/2014. ~ / , /~· 

--- EN_~:CIUDAD DE bHILPANCINGO. GUERRE O, DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, 

SIENoci~I-AS VEitmUN HORAS DEL OlA CUAT DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 

MIL CA"RCE, E~ )u DEL MINISTERIO PÚBLICO 

AulEN •. ACTÚ LEGALMENTE CON STIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL 

FIRMAN Y DAN FE, CON FUNDAMEN EN EL ARTICULO 16 DEL COOIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE E 

-- ·--- ·-- • ·--- • • • • • -H A C E C O N S T A R .-- - - - • • • ·-------- ·-

-- ···QUE BREN LAS PRESENT ACTUACIONES POR FALTAR OTRAS DILIGENCIAS 

EGUIDAM~PE 
NSTITUI liTO MP PERITO 

EN ,!L lttTERIO DE LA DIR CIQN _pE SERV OS PERICIALES. HACIENOOSE 

NSTAR .~MEN QUE A A lld;6ADA PERSONAL ACTUANTE FUE 

PO EL 

DE 

DE 

POR E

EN EL 

AL LUGAR 

 DE LA  LOS 

EN DE LA 

DE LA CIUD DE IGUALA, GUERRERO. 

R LOS 

EN NOS 

LA POR LO C!UE O 

DE Y DE LA 

EN SE

00 NU O TRE .·

EN DE

SE E DE E LA 

, :: . Y LOS CUALES SE 

,. ·:·· ' Y DE LA 
~ . ' ' •• - ~ -. 1\ ~ .- •. 

·';'' ::·.'° Ci
t '.,-. '

.. ' ' . CON E LA 
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SC/02/993/2014 
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ASI EN UNA

DE LOS 

. ON CADA

DE SE CON 

 EN 

ON N 

CON 

DE 

 

,, LA A 

QS EN 

Y  DE LOS ._tlt Slf  NO LOS CON su 

Y DE LO  SE 

FE, POR LO UE 

Y  • • ~ • • 

.. 

:.\ r.~~Nt::fV' .. 
; .·. :JF tS'~,.\r•: 

. • • ' ' • ~ ;>= ... 
¡) . ·J{!i~ •(,.~·' 

e ~-\ f" _: 

t\ ', f\ ( ... 

EL PERITO 

• --. • • - • • • • • • ·- •• - --- • • • • ·- • • ·DAMOS FE.····· 

1 
1 

TESTIGO DE ASISTENCIA 
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• • • ACUERDQ DE ASEGt.ibMIENT$1-· .SEGUIDAMENTE EL 
DEL FUERO COMUN oel!liiiA\Ti:~ciAL DE HIDALGO. 
QUE AL FINAL FIRMAIWU 'jll',bAN .·PE VISTA LA 
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S EN LINEAS OUE 

EPENDIENTE DE LA 
U CONOCIMIENTO EL 

: - · - C U M P L A S E. · - · 
TUANTE HACE CONSTA UE SE GIRO EL OFICIO 

CUERDO QUE ANTECDE - • • - - •• •· • • - - -CONSTE.· · 
DEL MINISTERIO PUBLICO L FUERO COMUN. QUIENES 

L FINAL FIRMAN Y DAN FE. • • - • • - - • • • - • • · · • • · • · · • 
SE AUTORIZA LO ACTUADO • • · - · • · • ·• · • • • • • • · · · 

EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL

DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO . 
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Afto de Octavio Paz" 
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Yé.tl 
-~....., HID/SC/02/0993/2014 \ i _ 

--~ ~. ¿--
• - ·EN LA CIUDAD ;J.ii~UALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO SIENDO LAS OCHO 

HORAS CON TRE1Nf, ,~INUTOS DEL OlA CINCO DE OCTUBRE DEL AIÍIO DOS MIL 

CATORCE,El AGEN~OEL MINISTERIO PUBLICO DEL  DEL DISTRITO~ 
JUDICIAL DE HIDAL~;-QUIEN ACTUA CON TESTIGOS DE ASISTENCI UE Al FINAL ' 

FIRMAN Y DAN FE. .'~~~ ..,.;~J\----- · ·---- -· ----- · · --------· · · · -· · · · · · · · · · !_ 
lA.~~ ... _ •. , ..... . 
~,e .. ·_ ........ , 

~ ~ ·_· -- ~~-~~~-~~~-:N"'~~~~~:~: ~l:TA ~; ;R:;E:~~~ ~~;~ •• ~~~~~ ·;~~ ·;~~ ~~~ 
DILIGENCIAS QUE PRACTICAR • • • - • • • • • • - - - • • - • • • • • - - - - - - - • - - - - - CONSTE - - - -

- • - CONSTANCIA.- UIDAMENTE ~L P.ERSONAL O ACTUACIONES HACE 

coNSTAR a. uE s. E Rt! ~L OFIGJO.NúMERo ~o12o . oE FECHA CINco oE 

OCTUBRE D~~~fiiO.. • L CAtORCE, DIRI(?IDO 

 N. DEL MINISTERIO PUB O DEL ~"'""· 
SUSCRITO PQ4~ _'L PERITO EN MATERI~,Jl'É 
CRIMINAUSTif_~ ~- .. .PO Y FOTOGRAFIA FO ENSE, MEDIENTE E ~UAL 
REINDE DICl"mmENW IMJI ... ATERIA , RELACI ADO CON LOS HE OS QU • co. 
DIERON O~l~l;t-f A ~la'l.iSlWJACIÓN PREVIA EN UE SE ACTÚA·- CONSTE . 

- - - FE M!J'IS'f.!~IA~EN.- A QONTIN CIÓN SE DA F E TENER 

VISTA EH ORI~~AS FOTOSTAT1cfN ~L OFICIO /2014, DE F HA 

CINCO DE OCTUBRE DEL AfilO DOS IIL CAT CE, DIRI AL 

 AGENTE DEL INISTERI PUBLICO DEL UERO 

COMUN, Y SUSCRITO POR LA  PERITO EN TERIA 

DE CRIMINALISTICA DE CAM~~ FOTOGRAF F NSE, MEDIENTE L CUAL 

REINDE DICTAMEN EN _)fiCHA MATERIA, ADJUNTANDO V TITTRES 

FOTOGRAFIAS EN BLANCO Y NEGRO. DEBIDAMENTE FIRMADO Y S LADO. EL 

CUAL SE ORDENA AGREGAR A LAS PRESENTES ACTUACIONES PAR 

SUS EFECTOS LEGALES. DE TODO LO CUAL SE DA FE.---·------- AMOS FE.· 

- ·---~ .. ~~.---·SE CIERRA Y AUTORIZA LO ACTU OS FE.··· 
/.~EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL
~ ~- . . . • 

.. \ . 
' 
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PROCURADURIA GENERAL DE JU~STAOO 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 
COORDINACIÓN REG DE SERVICIOS PERICIALES. 

SECCIÓN: CRIMINALISTICA DE CAMPO 
FOTOGRAFIA FORENSE 

NUMERO: 010/2014 
EXPEDIENTE: HID/SC/02/993/2014 

SE RINDE DICTAMEN. 1.: ASUNTO 

Iguala l1a Independencia, 

e¡_,'· -..~. 1- ~· 
- '· ¡,' 

a 05 de Octubre del año 
2014 

AGENTE IST'ERIIO 
DEL 
PRES 

ta qu•u 
MATERI.A. Qli~~o~RINIIN~~LI~•TtC 

.,e¡¡~,,. Para· de que se traiiJia~re •;.:orc:nn::al actuante 
· \hasta la calle Fase 3 de la· t'nll'ln•• cam1pe~swe de esta ciudad 

. F . ~~--.iguala para efecto 9& r.:o::alr.7 u,~~"'CI r y en caso de 
;j_;;::;eflet>ntrar algún indicjó o con hechos que se 

.. , .... ~·.'ltlvestigan. asegurárlo, fijarlo mediante fotográficas y 
• etiqueta~o. Hecho lo anterior emita su dictamen la mayor brevedad 
1-á: j pOSible. 

1 METODO EMPLEADO 
Inductivo y deductivo a través del estudio. aan,anSIIS. observación y 

PROCUMDURIA GENER~escripción del lugar del hallazgo en forma directa. 
OE JUSTICIA OEL ESTAD·' 
olllECQON . . . . -s .. 
s.;~';¡';¡1:1Nt111 "" 

• 

SIENDO LAS 16:00 HORAS SE REALIZO LA IN$PECCION OCULAR AL 
INMUEBLE UBICADO EN  
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-;,!AlA GR  

·

TODOS Y CADA UNOS DE LOS INDICIOS, lNFORMANDOLES QUE EN SU MOMENTO SE LOS 
ENTREGARE CON SU RESPECTIVO DICTAMEN Y FORMATO DE CADENA DE CUSTODIA 

PRIMERA.- El presente se rinde al examen directo y objetivo al lugar de los 
hechos. 



• 
--. -· . fr~ 

.. ,~raf11anexas al presenle pertenecen ·fielmente al lugar de . ,, . 
lugar fue ~ sei'lalado por elementos Policiacos de diferentes 

encontraban resguardando el lugar . 

.. 
~ictamen se rinde en base al examen directo y Objetivo 

J 

':()!. 

~·--· .liS~: 
·•.Ga: f!'ROCUAAOURI:\ 
-~, J'oE JUSTICIA OEl
-~~GiftECC\ON Gf.1RRALr1~ 

SiiMCIOS pEilC'ALEti 
r 1411 PANCINGO. GRO 

C.C.P- Director General de Servicios p .. ,.;..,. 

Chilpancingo. Guerrero. 

,,;,~.' n.!. -~·.~• ... • 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA ESTADO 
DIRECCION GENERAl. DE SERVICIOS PERICIALES 
COORDINACION REG DE SERVICIOS PERICIALES 

LUGAR DEL 

SECCION CRIMINALISTICA DE CAMPO Y 
FOTOGRAFIA FORENSE 

NÚMERO. 01012014 
EXPEDIENTE 14 

ASUNTO. RINDE DICTAMEN 

... 
INMUEBLE 
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ESLABONES DE LA CADENA DE CUSTODIA 
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CADENA DE CUSTODIA 
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C.ogo. apellido paterno apelido malemo nombfeN. C.tgO. apellido paremo 

DiMnesilllo Hota F•rma Ola'mestano 

Caigo. aoelido materno nomble{r.) CatgO. apellido paterno 

Ola/mes/ello Firma Oialmestano 

apellido materno nombrefsl 

Fifma 

"1"!41ido materno nomble(s) 

Finna 
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DALGO ~_r 
ERVICIOS PERiCIA~~----~ 

DISC/02199312014 ____ __j 

CADENA t>E CUSTODIA 
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ESLABONES DE LA CADE~ DE CUSTODIA 
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Ca190. apellido paJemO apel'odomai ~ ClllgO. apellido "1 nomble(SI 
•T .,_~ í' ____ ..,.. 

Hora filma 
r"' -~ J .. ' ' 

Cai!IO. apelldont~ ~ ca.vo. 

~:.c. .. 
Hora Firma ~ 

Caogo. ll)llido patemO apellido nu fno Caogo. apellido paterno apllllido materno 

Hora Firma u HOia Forma 

talgo. apelido lllllemo nomble(SI 'Caigo. 8iiiiido pa1tmo a¡¡¡¡iticjo metemo 

1 
;.•· ~ 

Hora Firma · ¡:¡o¡a 1 Firma • 1 

~~-. apefido patemO apefido 11181111110 "tgO. ... 
.. 

Hora Firma HOla Filma 

1 Cll',lo. apeldo paterno apellido melemo 1 Ca~go. apeltdo P8temO apeltdo malemo 

Hola Firma Hora Frma 

• 



• 

• 

~··-/SC/02/0993/2014 /,..--..,. 

EN LA CIUDAD DE 1p~ALA DE LA IN~EPENDENCIA. GUERRERc; ENDO LAS NUEVE HO~ 
CON TREINTA MI' DEL OlA ~INCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.EL 

AGENTEL DEL MI 10 PUBLICO  DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

HIDALGO. QUIEN /\. '!i CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIR~AN Y DAN FE. 

u u. u. u. u.- ~ll e--- HACE CONSTAR ·u-------~~--------·----

-···QUE SE ABRAf~ CUENTA LAS PRESENTES ACTUACI~(qES POR FALTAR 

~~~~:~:~~:0 ~= =~~ -~~~~~~~~~--~ ~-~~~~;~~~~~;~ --~ ·~~·:~~~:~~E~~~ 
EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO IJO ANALIZADAS 

LAS CONSTANCIAS MINISTERIALES QUE INTEGRAN LA AVERIGU ·IÓN PREVIA EN QUE SE 

ACTÚA, INSTRUIDA POR E COMETIDO EN . RAVIO DE ', 
 

OTROS. ASI MISMO SE LE REMITEN LOS INDICIOS RE IONADOS LO~-éUALES 
AGREGAN CORRESPONDIENTE FORMATO E CADEN.~ CUST lA. 

UAC;IOI~ES QUE LA INDAGATORI E ENCUENT EN TRAMI EN 

. DE CONTROL DE AVE' UACIONE ·PREVIAS E LA 

ENI:RA~ DE JUSTICIA DEL ESTAD CON S EN LA Cl , AD DE 

lr,ifiEijj~¡fR:O POR LO QUE RESULTA N 

ADA SEAN 

SEAN AL DESGLOSE EN EL QUE SE . TUA ON FUNDAM TO EN LOS 

ARTICULOs~ •• s'b
1
EL CÓDIGO DE. PROCE lEN PENALES O 

GUERRER . ONES 11, 11 FRACCIONES 111 11 LA PROCU 

DE JUSTIC ·. ,CióN PRIMERAV'4.Í FRACCIÓ DEL REGLAM 'rO INTERNO DE 
·~·. ,... .···~ 

LA MISMA., Fllff*ÍIIII»Sct,ITO(A):- ·;; ~':t • • • • • • • • • • • • ·--- • • • ·--- - - - ------------- • .. ~. ' ,,~;·· ' 
- •• - •••••• - -22 •• - - - - - •. '" • • - - - - A C U E R O A: • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • · -~~ ... , 
-PRIMERO .-REMITANSE·tA~~ ACTUACIONES DE LA PRESENTE AVE GUACIÓN PREVIA A 

LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE AVERIGUACION PREVIAS DE LA 

ROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, PARA Q CONTINUE CON LA 

INTEGRACION Y EN SU MOMENTO RESUELVA LO QUE EN DEREC PRECEDA.---------

- • • SEGUNDO.· GIRESE EL OFICIO CORRESPONDIENTE O . DO CUMPLIMIENTO AL 

ACUERDO QUE ANTECEDE - - - • • • • • • • • - • - • • • • • • • - - • • - - • • · • • - - • • - • • CÚMPLASE • • 

• • -RAZON.·SEGUIDAMENTE EL SUSCRITO HACE CONSTAR,SOUE SE GIRÓ EL OFICIO 

NÚMERO 4048, DANDO CUMPLIMIENTO AL TENOR DEL ACUERDO QUE ANTECEDE. - - - - - -
·' 

1 



' ~·~ ·: 

• - - - - En la Ciud'éj d_e Chilpancingo, Guerrero, siendo las dieciséis horas del día (06) 

seis del Mes de Octubre del Dos Mil Catorce, el Suscrito Agente del Ministerio 
€f!.6i. 

Público Adscrito ~ión General de Control df Averiguaciones Previas. quien 
~C· :tAflo. \. r; 

~~~ú~-~~ ~o~~~-~~~~~ :~o::: ~i:t:n:i:·.~~,~-a~ ~~~~ ~r~~~ ~ -~~n- ~~-- -_ ~ ~ ~ ~ 
" - - - - Que se abren las presentes actuaciones.kn virtud de faltar otras diligencias 

por practicar.---------- ---------- ··--- -f---------------- ---Conste.-

----Acuerdo.- Visto el estado que guardan 1 s actuaciones que en forma conjunta 

integran la nr .. ,c ... 

Institución, 

averiguación Previa, de a cual es precedente soncitar al Mtro. 
. i' 

Director Gene 1 de los Servicios Periciales de esta 
~,.... f 

A,.'liltl de perito en · teria de Balística/JPbrense.¿.~n virtud de 

de · ste Órgano lnvjt~tigador Í armamento · 

hechos, lor lo tanto, selequiere d .~onocimientos 
técnicos en .r.r-,rn...m . para poder deteininar, si el ar,<amento ma ria del delito se 

encuentra e~=-=~~fs~a"b· ·· de su furjionamientofi conservaci .· . así como el 

mc:ion1arrliecelfj . de disparo . de acuerjb a la ley si stas se encuentra 

que se 

considerada&~ áél uso exclu · o del ~ercito. Armad :y Fuerza Aérea, 
A·~E'J"~'~',_ . ..il ' . 

debiendo además, realizar disparo . ·con dianas armas de , ego. para obtener . 
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• para los efectos legales correspondientes; En tal consideraciones, con fundamento 

en lo establecido por los artículos 21 de la Constitución Política Federal, 139 de la 

Constitución Política Estatal, 1, 18, 19, 03, 64 y 103 del Código de Procedimientos 



'·' 
1? 

'l.> ,. 
• Penales en vigor; 1 \MCfCiones 11, 111, y XII de la Ley Orgánica dela Fiscalía General 

del Estado, por lo aAi;~uscrito:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -'* ·:·~t'"''~ \ . .. . 

::: :~~~-:~~=,-;  -~~-~~; ~~-,: 
Servicios Periciales de esta Institución, proporcione_.,... este Órgano Investigador de 

Peritos en las Materias de Ballstic:a Forer#. Química Forense (lunge), 

Dactiloscopia, Mecánica identificativa y Avalu para efectos de que realice el 

estudio y análisis de los objetos y vehículo re. cionado con los P!~~,es hechos 

delictivos, hecho lo anterior emitan sus res · ctivos Dictámen~ parA··· la debida 
ot 1 

- - - - de lnform:t.ti y T ecomunicación i 
1 
1 

integración de la presente Averiguación Preví .- - - - - - - - - - -f i--.~ ---------¡ 

• l 
¡ 

• 

• 

____ ': • i 
~\'¿~~~ constar que se . ro 4062, 4063, 4064, 

, en cumplimie: . o al a erdo que 

Suscrito Agen del . inisterio ~P. lico Adscrito Dirección 1 
General de Averiguacione t;Pre .· s, quienes · ctúa en forma legal con i 
testigos de asistencia que al final firma4. n fe. - - - - - .·' - - - - - - - - - Damos fe. -/ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Se Cierra Aut«>riza lo Actual. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

to 

. 
\ 

Testigo de Asistencia. 
\ 

' ~ 
j 

' 
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• 

• 

• 

5!5 

f.~ GENERAL DEL ESTADO~~=: ~[,' 

Dirección General de Control de Averiguaciones Previas • 

Oficio Núm. 4062 

HID/SC/0210993/2014. 

Se solicita Di men en Materia de 
Quimica Fo · • (Prueba de Lunge ) 
(Urgente) · 

CHILPANCINGO,GUERR , (6) SEIS DIA(S) o,EL llj$ DE 
OCTUBRE DEL DOS MI ·' A TORCE ;' · .. 

"2014, A116.de vio Paz" 

e Servicios Periciales 

~ - .. ., '1' 

::~~'fmplimiento al acuerdo mi . terial di . · cha dentro de la 

averig-iÍktAifiiia; citada al rubro, instru· ·· por el (por arma de 
l 

fueg

 y con fun · en lo dispu · o por los artículos 20 y ·· 
lli 

21 de la Constitución Polltica Nací 1; 9 de la Co titución Política Local; ' 
' ~ J_ . il . • 

1,4,18,58,63,103,106,107,108 y 109 del .. · .. · ·o de Prooedi,. ntos Penales Vigente en l 
el estado; 23 Fracción 1, inciso 8), y 25 de la Ley Orgánica la Procuraduría General 1 

. 1 
de Justicia del Estado: solicito a Usted designe P · o · · mi orense a efecto de i 
que previo estudio y análisis de las armas de fuego y más material ballstico, quel 

 
¡ 

determinar si las mismas fueron disparadas recientem . te o asl como cualquier otro 1 
dato que considere necesario para el esclarecimient · de los hechos. Realizado lo~ 

~ j 
anterior emita el estudio pericial correspondiente y este,6ea agregado a las actuaciones 1 

' de merito. 

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 

saludo. 

El Agente
Adacrlto a la Direcc  Previas . 

8 



1 ~6 
... , .... \l. '·o \ '1--'fV . ~ ~-~r !2>tf, . Y 

·. \ ('• \j\./ . : 
1 ·y¡-..J 1/\ 

1 \ 1 
v 

. . :;, ... :-

• 

.. 

• 

.l . ~ 
FISCALIA GENERAL DEL ESTAOO o GUERRERO. • 
):MRECC:IóN GENERAL DE CONTROL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

NÚM. 4063 

ASUNTO: 

HIOISC/021099312014. 

Se solicita Dictamen en Materia de 
Ballstica Fore~ (Urgente) 

r 
··"'" .i" 

CHILPANCINGO,GUERRERrO ..• ; ) SEIS DIA(S) DEL MES DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL C~ . RCE 

"2014, Afto de Octavio Paz" 
~· 

Servicios Pericial• ';~ 

· ~'áí·mptimiento al acuerdo minis · rial dictad ' 
averiguaci~ 'ffr~,~tada al rubro, instruida · r el

21 de la ~(ución Polltica Nacional • 139 la Cons · ción Política Local; 
1,4,18,58,6!t,~~106,107,108 y 109 del C igo de rocedim' · . s Penales Vigente en 
el estado; 23 Fracción 1, inciso 8), y 25 d Ley rgánica d Procuradurla General 
de Justicia del Estado: solicito a Usted d · ne P n 1 F or nse a efecto de 
que previo estudio y análisis de las ar de ·· o y d material balistico, que 
tendrá a la vista en las instalaciones de fsa o· . cción Gen .· 1 de Servicios Periciales, 

 
t 
' 

 

 
 

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiat 
saludo. 

Atentamente. 
-;r·.• - -~ .. 

.. : ;:,j~íJitnte  
Adscrl~o a.t.i:O.Jreccl s Previas. 

, -~- ::--~·.r{·>· 

.:;:.(.;', ~ ·: . :;:.:;~::;<~·. 

' . ·' .. ~·- t~lii:K 
·>.:: :,~- .;6;: .;eMErm tt 

:~~·m01.0E 
,,¿;¡¡t;•JAC!OliES PRE'A~ 

"'11 PUICIIIGO Gflf 
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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRER 

•, é'l :~N!RALDECONTRO<DEAYE~-. --
~ICIO NUM. 4064 

Av. Previa: 

ASUNTO: 

HID/SC/02/0993/2014. 
~: 

Se solicita Dictamen en Materia de 
Quimjca Forense (Urgente). 

¡¡. _.1- '. r . ,., , 
CHILPANCINGO,GUE~ERO, (6) SEIS D~~) DE$. MES DE ·s::·· . . OCTUBRE DEL DOS 'L CATORC~ / le~ ·.: 

1:} "~?_14, Afto di ctavio Paz" ; 

Dlreccló • · · 1 de Servicios Periciales .: '' . · . ! _.·, 
Ciudad. -~::: · ·· 
Prese~ .• 

. 'W' 
<OiJY~~·: . . 
~-··:En CU!flPiitniento al acuerdo · fecha dentro de la; 

¡ 
• i 
' 

21 de la Constitución Polltica Nací . al; . · 39 de la C titución Política Local; l 
1,4,18,58,63,103,106,107,108 y 109 

el estado; 23 Fracción 1, inciso 8), y 2 

ntos Penales Vigente en Í 
. la Procuraduría General J 

' de Justicia del Estado: solicito a Usted designe Forense _ a efecto J 
de que realice un rastreo para la búsqueda de man s hematicas, Fibras o! 

Fragmentos Pilosos en las prendas de vestir que se rem . n a estudio, mismas que~ 

correspondiente y este sea agregado a las actuaciones de merito. 

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial ; 

saludo. 

Ate tamente. 

 
Adscrito s Previas. 

1 

-"~OCUAAOURIA G
JIJSTIC\A GEL 
otREWOM GEK

SO~iROI.
,~RlG\!ACiONE

. ·~¡¡,PANfJIIGO¡

~. 
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1 
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•··- ·-·---- ------

it ~~- ')18 . 

r FISCALIA G-:NERAL DEL ESTADo,.oé"";lJeRRERO/ 

, DIRECCION G·!NERAL DE CONTROL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

~OFICIO NÚ... \ 

l;.v. Prev1a: C/02/0993/2014 

e solicita Dictamen en Materia de 
canica ldentificativa y avaluo. 

1~) DEL MES DE 
\• 
~ : 
de Octavio Paz"'; 

o en la averigu ión previa citada 

s artículos 21 d constitución politi 

• 107, 108 y 109 d 

deberá trasladarse a 

i 
¡ 

1 
! 

El;i( f 
Adscrito a la: s Previas. ~ 

" : :;:/.:
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• 

·; .5}~ ;¡ '• 1 

:¡r r'44 
FI·SCALIA GENERAL DEL ESTADO DE13UERRE 

.: .. 

' 
~~ ~ , ,. • .,. DlrCCION GENERAL DE CONTROL DE AVERIGUACIONES . 

. . · . ·~:. 16'll0 NÚM. 4067 

A~{evia: HIDIS 

ASUNTO: 

CHILPANCINGO,G 
OCTUBRE DEL 

Director f' de lnlonnétlca 
y Teleco ntc nes 
(Piatafo(·: · · · ico) 
Presel . .. 

-~ 
-~~-. 
'<P • · .F:t'/ cumplimiento 
-V. ~TAIICIA ..... ~ -t 

indagato~•.llb'lluro se cita, y con 

de la Co~~~lftica Federal, 
,CftU~· 

64, 103 y demés aplicables del 

RRERO, (6) SEIS DIAfSt¡w¡. L MES DE;. 
MIL CATORCE /' . 

. "20"f4/Áño Octavio Paz" 

1 
esta fecha en la . 

o por los artículos 21 

Local, 1°, 4°, 58, 63, 

Penales Vigente en el 

rocuraduria General de 

Justicia del Estado, solicito a usted n General de Control de , 

:: 

; 

i. 
caso de ser afirmativa su respuesta y para corroborar s dicho envíe el soporte de la i 

t 

información solicitada, lo anterior para la debida integr . 1ón y perfeccionamiento legal ! 
• de la presente indagatoria citada al rubro. Sin otro as nto en particular, le envio un f 

cordial saludo. # 
t 
Y • 
. ¡ 
• 

 Previas. 

• 



~------------------------------------------------------------------------, 
• 

' f FISCALIA GENERAL DEL ESTA 

DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE AVERIGUACIO • 
OFICIO NÚM. 4089 

Av. Previa: 

ASUNTO: 

CHILPANCINGO,GUERRERO 6) SEIS DIA(S) DEL MES DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL C~ RCE 

s Periciales 
Ciudad. ·~ ·• 

), ........ • ; 
P res e.~:t$!:·~ -

~~-:-·rt_' . 

• : J~n ~mplimiento al acuerdo ministeri . . . 

• 

21 de l~st~u~ión Polltica Nacional; 13 

1,4,18,58,63,103,106,107,108 y 109 del Código. imientos Pe les Vigente en 

el estado; 23 Fracción 1, inciso 8), y 25 de la Ley rgánica de la Pr 

que considere necesario para el esclarecimiento de los hech~. Realizado lo anterior 

emita el estudio pericial correspondiente y este sea agregado a las actuaciones de 

merito. 

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 

saludo. 

El Ag  
Adscrito a la D uaciones Previas. 



-· • ji _ ~)e 1 . 
i\ ~ /' 
. s· .-~ ' 1 l 1 .• 

-. 1; f '.-·· 
;¡ .. , .. · ... 
'! ~·. 
1 t 1 

FlSCALIA GENERAL DEL ESTADO GUERREROA 

• , ,~ .. ....., di~cción general de control de averiguaciones previas • 

"'*- ·,t' .. _, O~ IO~ÚM. 

Av. vta: 

4081 

HID/SC/02109931201 ~ .... -

ASUNTO: 

• 

Procuraduria General 

de Justicia del Estado: solicito a Ust · · desi ·e ~=-.l:!.!..!.~'~Ji!.!.~O<....!~w:x~~ .... 

• 

Realizado lo anterior emita el estudio pericial correspondie~e y este sea agregado a]las 

actuaciones de merito. ·' ,. 

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 

saludo. 

Atentamente. 

El Age
Adscrito a la DIN revias. 
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Chilpa~clngo de los Bravo, Guerrero, siendo las 

.... (V ·• .• 

- - - En la . 
diecinueve _día (06) •eis del mes de octubre del año dos mil 

catorce. El sus!!!~~;~i¡'·sterio Público del dscrito a la 

Dirección Gen e_...~~t Con~ de¡ veriguaciones Previas, de la Procuraduría 

General de Ju$ticia del Estado. qu· 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. - -

Co1nstancaD71 ~QI,Iidatmente y en la misma fecha. el personal actuante, hace 

~u;,n¡~ estas oficinas las siguientes constancias ministeriales: 

el efecto de realizar una ampliación de inspeccióo en 

lli!•1co-.~CéiPUIICO, tramo lguala-Mezcala entrada la po~ación 

lugar donde ocurrieron los hechos.---~/-----

• 2.• Oficio -rimero de octubre del año 2014, mediante eÍ cual se 
WQil!~ •t 

solicita dictaditjr~t:.ri• de Criminalística de Campo y Fotografialorense.- -

3.-0ficio 74~~imero de octubre del año 2014, media el cual se ,..~·., 

solicita perito~#;a de Topogra~a Forense (planimetría fore e).-----~-- ,_.¡.rr. ~'-J 
4.- Traslado del personal de actuactones hasta la carretera eral Méxtco- ,!'" . 

Acapulco, tramo lguala-Mezcala entrada la población de San .· . Teresa, en KM·/ • 1 
, para el efecto de realizar una ampliación de la inspeccfn ocular.---~/~ /f 

5.- Acuerdo ministerial de aseguramiento.--------------- -r--------- ;: -- l 
~ ~Á i 

6.- oficio 7406 de fecha primero de octubre del dos mil catorte. mediant,/el cual j 
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- - - - - - - - - - - - ;l- --------
10.- Constancia y fe ministerial de dictamen en materia de,.é'riminalistica de 

t~· 

Campo y Fotografía Forense.- - -- - - - --- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -

11.- Oictam Criminalística de Campo y Fotografía Fo11 · se. al cual se anexa . ~ ~ 

un plano i~!§~~ , así como cuatro formatos de cadena custodia.- - - - - - ?~,~~· 
12.- Const*."y ministerial de dictamen de Topogra Forense (planimptrfa).- · 

13.- Dicta~" cta- anímetrla forense de fecha 01 d . ctubre del 2014-.'lsuscr 
"f ~ 

por el perit .----- -------- -- - ----- - - -1----
- - - Lo qu~~tar para los efectos lega a que haya 1 r. - -Co te.-

• - - Fe M91isterial ! actuaciones relacionad con la Ave 

número H~312014.-Seguidamente n la mism . 

actuante ci:;_; d..ltener a la vista en el inte 
~Ra~ 

siguientes constancias:- -- ------------ -- · 

1.- Acuerdo de traslado para el efecto de rear 

la carretera federal México-Acapulco, tramo 

de Santa Teresa en , lugar do , 

2.- Oficio 7403 de fecha primero de octub · 

solicita dictamen en materia de Criminalísti 

3.-0ficio 7404 de fecha primero de octubre 

o 2014, median el cual se 

ampo y Fotografl 

• solicita perito en la materia de Topografía Forense (planimetría foren 

• 

4.- Traslado del personal de actuaciones hasta la carretera fe eraf México

Acapulco, tramo lguala-Mezcala entrada la población de Santa 1i re~a. en KM 

 para el efecto de realizar una ampliación de la inspección 

5.- Acuerdo ministerial de aseguramiento.-------------------- . ------ ---

6.- oficio 7406 de fecha primero de octubre del dos mil catorce. mediante el cual 
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flsica y los ~~ñ examen . 

10.- Consta~.}f. ministerial s· 
Campo y Fo~orense.---- , 

11.- Dictamen de Criminallstica de . al cual se anexa 

un plano informativo. así como cuatro formatos de cadena de stodia.---------

12.- Constancia y fe ministerial de dictamen de Topografía F 

13.- Dictamen de planimetría forense de fecha 01 de octu e del 2014, suscrito 

por el - - - -- - - - -- - - - -- - - - · - - - - - - - - - - - - ·· - -

Actuaciones de las que esta Representación Social da fe tener a la vista. las 

a cuales fueron practicadas por el

• 

Agente del Ministerio Público del sector Ce ral, del Distrito Judicial 

de Hidalgo, ordenándose las mismas sean agregadas a la copias certificadas de 

la presente indagatoria por estar relacionadas en la inve tigación de los hechos 

que nos ocupan, y así mismo surtan los efectos legal~s a que haya lugar; 

indagatoria de la que~~~--':_, .resentación Soc~al da fe.-- -- -- - - - Damos fe.- -

----------------h'f.... . ~rra y se autor.za lo actuado: - - - - - - - - - - - - - -
..... ,;_":''""t,,._. 

~
Adscri_to aJ revias 
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_ _.. ofscto2~ 
• • . EN 1 A CIOOAO OF IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, SII-N DO LAS NUEVE 
HORAS, DEL DÍA (1) PRIMERO DIA(S) DEL MES DE OCTUBRE DEL. DOS MIL CATORCE, 
El( LA) SUSCRI.wcf.) AGEN ff: .. Ofl MINISTERIO PÚAI ICO (SECTOR . 

~~~~~~ÍA.D~~~~? F-~~~l~~LD~~ 1'~~~~~~~:. ~~~~~ 7~~~~~- ~::~~ -~~S_T!~?.s_ -~~ 
~ ·_· ~ ·<;~(:. ~c-·fsifc~·t.A ... RcscÑ~~ \~TuAcfo~~ss ~ #\;~IFrr~[; o.c .. -r~~r~R- ~;iRAs 
011 IGFNCIAS POH PRACl~~ • · --- - · · -- · · · - - - - - · ·: . • • -- - - - · • · · · · · CONSTE. • • • 

- ACU O O T O PA C DE ALIZAR U_NA___A.MPLI~C!ON DE ; 
!NSPECCION .EN LA CARRETERA FEDERAL ME O ACAPULCO TRAMO IGUALA· : 

A POBLACIÓN DE SANTA T LUGAR DONDE 
OCURRIERON LOS HECHOS. VISTO (L ESTA JURIDICO QUE nUARDAN LAS 
ACTUACIONES QUE INTEGRAN LA AVERIGUACIÓN Rt:VIA I:'N OUt' Sr AC 1 ÚA. DI:' CUYO 
CONTENIDO SE: ADVIERTE QUE PARA SU DEBID lEGRACIÓN Y PCRrCCCIONAMIENTO 
r~ESUI.TA TF TRAS! ADARSF. DE NU ~ CUEN lA Al. I.UG/\H Dr 1 OS HECHOS 

Qii!YJ~IDA,M¡;:N O FN 1 OS ARTÍ lOS 1. 13. 58. j~. 64. 105 Y 08 DH CÓDIGO 
PENALES PARA E~ E ADO DE GUE!jAtRO Y 11 r CCION 111 DE LA 

vr"",... -~-·PROCURADURIA · CNERAL DE/-'USTICIA D- ESTADO. El(LA) 
.......................................................... 

C U E R ·A 

IN$PECCION OCULAR QUE SE REALIZO EL DV,_ VEINTISI E DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE, Y EN CASO DE UOICAR ~ INDiCIOS OCBERA UOICAR 
GEOGRÁHCAMENTE-. LA UBICACIÓN DF 1 OS INDICIOS ASI COMO lAS COQI{DrNI\IJAS Dl-l 
LUGAR. Y UNA VEZ REALIZADO DEBERÁ EXPEDIR A LA ORtvEDAD PCJSIOLC CL DICTAMEN 
SOLICII ADO • - -- · · · - -- -- -- • -- • • • • • -- • - · · - · • -- • • · - • • -- · - · -- · - -CÚMPLASE - - -
- - -BAZÓN.- SI::GUIDAMENTF H PERSONAl D~ AC 1 UACIONrS 111\CI· CONSI!\1{ OU~ SI-. 

•

• LOS OFICIOS NÚMEROS 7403 Y 7404. DANDO CUMPLIMICNTO AL TCNOR DEL 

~ ~{1 ~~~~.~~)~' Rt~; ;:,~g~~J)EocL 
~OMUN I)FI I ON 11-Si!GOS m: 

CIA QUC AL ri ·· 
IJIO'f>Ufll>\·GfNE!-~·- · ·- ·· S DAMOS FE. 

:~uSTICIACEL~~T•et (LA) A OMÚN 
GO 

I

01/10/2014 09:00 



------------------------------·--------·---.. 

• 

• 

• 

• 

¡"__~ ~ 
ALÍA GENEHAL Dt:L ESTADcróEcJJERRERO~ L_' 

. · ENCIA DEL MINISTERIO PÚBLJCO D~L FUERO Y'MÜN 
ECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

HIDALGO . 

HID/SC/02/0993/2014 

S SOLICITA PERITO EN MATERIA 
D CRIMINALÍSTICA DE CAMPO Y 
F TOGRAFÍA FORENSE 

IGUALA DE LA INDEPE DENCIA,GUERRERO, {1) 
PRIMERO DIA(S) DEL ES DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
CATORCE / 

/ "2014, Año de Octavio Paz" 

J 

l 
COORDIN ERICIALES IGUALA / 

:f/~ ' 
,JIJ: EN CUMPLIMIENTO AL ~CUERDO DE ESTA" MISM.A. FECH/\ Y CON 

FUNDAM EN LOS ARTÍCULOS 1.) 4, 58. 107 Y/108 DEL CODIGO DE 
PROCEDI~.~Wtd·MEÑALES DEL ESTADO ~E GUERRER0,,.-23 FRACCION i INCISO B) ?.5 
Y 26 FRACClOOES Xil ':f XVIII DE LA LEY $RGANICA DE¡:tA PROCURAQÓRIA GENERAL 
DE JUSTIGt~~~ USTED DESIGNEtPERITO EN ATERIA DE CRI~INALiSTICA DE 
CAMPO vr·'Í'Á FORENSE. A EFEQ;r. O DE QU E TRASLADE r;{ PERSONAL DE 

CERO UNA HORAS CON VEINTE MINUTOS.· DIA (27) VEINTISIETfDIAíSI DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. DONDE SE SE DEBERÁ I.J$1CAR. DESCRIBIR Y 
FIJAR FOTOGRÁFICAMENTE EL LUGAR DE LOS HECHOS Y JtbEMAS RECABAR Y 
EMBALAR LOS OBJETOS E INDICIOS QUE SE RELACIONEN CON jOs MISMOS. UNA VEZ 
HECHO LO ANTERIOR. REMITA A LA BREVEDAD PO,IBLE El. DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. ~· 

..... . ,. ., ... . . 

. .~. :-;
. ,, .

• _,: 1-\

MÚN 
O 

--- ___________________ ____¡ 
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1 ~:>Z~_ 
SCAlÍA GENERAL DEL ESTADO DE G~R~. 
GENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DÉL FUERO MÚN 

SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL D 
IDALGO . 

. ':V. PREVIA NÚM. 

FICIONÚM 

... 

HID/SC/02/0993/2014 

7404 

SE SOLICITA PERITO EN 
MATERIA DE TOPOGRAFÍA 
FORENSE (PLANIMETRIA 
FORENSE) 

IGUALA DE LA IND . ENDENCIA,GUERRERO. (1) 
PRIMERO DIA(S) L MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
CATORCE 

"2014, Año de Octavio Paz" 

A fECHA Y CON 
CIÓN OLÍTICA DE LOS 

N POL. ICA LOCAL 1, 4. 54 
L EST DE GUERRERO; 11 
LA LE ORGÁNICA DE LA 

U DICTAMEN A LA MAYOR 

ÚN 
 



~------------------------------------------------------------------------, 

... _, .. ._, .. 

_¡:-~~~- . 
.... ~·.,: 

- • ·EN LA CIUD4Hi>E IGUA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, SIENDO LAS DOCE 
HORAS CON TFiltE MINUT , DEL DÍA (1) PRIMERO OIA(S) DEL MES DE. OCTUBRE 

RCE. EL(' ) SUSCRITO(A) AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL 
'(llliC~C NTRAL). DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO. QUIEN 

ACTÚA CON T~~~,l. TENCIA. QUE AL FINAL F AN Y DAN FE · - · · - - ·· - - - -
- - - - - - - - · - • --.~~ '. • • • • • • - H A C E C S T A R - - - - - - - - · - - - - - - - - -
···QUE SE ABREN LAS PR ENTES ACTUACION . EN VIRTUD DE FALTAR OTRAS 
DILIGENCIAS POR PRACTICA . - - - - - - - - - • - • - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · CONSTE.· 

ECCIÓN OCULAR.· A CONTINUACION E PERSONAL DE ACTUACIONES HACE 
STAR, QUE SE CONSTITUYÓ LEGAtME E EN COMPAÑIA DEL COORDINADOR 
IONAL DE SERVICIOS PERICIALES DE L PROCURADURiA GENERAL DE JUSTICIA 
ESTADO~~. STA CIUDAD. El  EL 
TO EN ~. . ~lA OE CRIMINALIS:TICA E CAMPO Y FOTOGRAFIA FORENSE EL 

 EL E RITO EN TOPOG A EL ARO  
 Y UN VEZ CONSTITUID E DICHO LUGAR. SE 

E DE Q~.:~:,,¡RATA DE LA CARRE ERA FEDERAL XIC ACAPULCO TRAMO 
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---ACUERDO DE ASEGURAMIENTO.- VISTO El ESTADO JURiDICO QUE 
GUARDAN LAS E LA PRESENTE AVERIGUACIÓN PREVIA EN QUE S~ 
ACTÚA DESPRE DE INSPECCIÓN OCULAR D~DE SE ENCONTRARON 
INDICIOS RELA.I!D:':J.l¡fc LOS HECHOS QUE S~i¡fiNVESTIGAN RESULTA 
NECESARIO DE .~ RAMIENTO DE LOS SIGI!IJENTES OBJETOS : INDICIO 

 

 

~:ONTRJI!..R~>E RELACIONADO CON LOS PRESENTES ·ECHOS. POR LO QUE. 
~~IDA.ME.NTO EN LOS ARTICULO$ 21 DE LA CONSTIT ÓN POlÍTICA FEDERAL. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL. 1. 58. 63 Y 7 ·· EL CÓDIGO PROCESAL 
1áfi~CiEN VIGOR EL(LA) SUSCRITO(A) · - - - - - - - - - - • - - - - . - - - · - · · · - - - - - - - - - - - -

,_JC,RAI),;: • ·- --- - - --- ----- • ·-- -- -- A C U E R D A· ~ -- - -f.;-- - .. -- -- -- -- --- ---- -
OE JÍ.i<;nc~o~'iíPRfMERO.-   
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/HIO/SC/ 
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- - - RAZÓN.- SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA 
CONSTAR GIRÓ EL OFICIO NúME 
DEL 1"\\J'U~I"\LAiM -~-._ru~ ~\ .. ~LI~. 
LO AC4::lR[)Q•,,.v. 'lllltO!IIIt' 
FUERO 
ANTE 

- - - - - - - - - - - - - - - -CÚMPLASE - - -
EL PERSONAL. ACTUANTE HACE 

DANDO CUMPLIMEN TENOR 
- - -- - - - - - CONSTE.- - - ASÍ 

DEL MI DEL 
QUE LEGAL 

FIRMAN Y DAN F . 
nv•...,"·'~ LO AC U/"\ILJ.ur' 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

01/10/201412:13 
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PREVIANÚM 
.. -

HID/SC/~~93/2014 
__ :~{ 

7406 .il 

SE;J:UNICA ASEGURAMIENTO . 
• 

IGUALA DE LA INDEPE '_ ENCIA,GUERRERO, j1) 
PRIMERO DIA(S) DEL S DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
CATORCE -~ : _ 

... 
! 

,.w 

"2014. Año de ódtavio Paz" 

,• 

L<l\!!Sl"ABI.ECIDO POR 

PAÍS. 77 DE LA 

PROCEDIMIENTOS 

SE ASl':GlJRARON 

... ..,ouA
.. (IJ.st;V"'" Oil 
"t.NS~~:Cit

AG< P\
:A\NISTI:.~~10
oro~,OII-1 ~

riJ(J A.\ A '
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'~~ ·~ , e 210993/2014 

• • • EN LA CI~O DE IG'úALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO. SIENDO LAS 
NUEVE HOR~~L.QÍA~-2) DOS DIA(S) DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL. 
CATORCE, ECSVS.~fl·· .. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

(SEQ!tbR.::eeN L), DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO. QUIEN 
ACTÚA CON TESTIGOS D _SISTENCIA, QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE,------
------. ----.... - . - .. ------- .. - - - - .. - - - - .. - .... - .. --..... ---- -- ·- -........ -- .. -...... -
············-----·-HACE CONSTAR-------- -------------
• - - -QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES, EN RTUD DE FALTAR 
OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR. - -- - • -- - - - - - -- - • - - - - - • CONSTE • 
• - CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE EL PERSONAL DE ACTUACIONES HACE 
CONSTAR QUE SE RECIBE EN ORIGINAL Y COPIA EL OFICIO NÚMERO 
002/2014, DE FECHA UNO DE OCTUBRE DEL AÑO EN RSO. DIRIGIDO AL LIC. 

AGENTE DEL INISTERIO PÚBLICO DEL 
SUSCRITO POR El PERITO EN MAT lA DE CRIMINALISTICA DE 

CAMPO Y FOTOGRAFIA FORENSE EL POR MEDIO DEL 
CUAL DICTAMEN EN LA MATERIA A ES CITADA, ANEXANDO AL 
MISMO 1 FOTOGRAFICAS ESCANEA AS RELACIONADAS CON LOS 
HECHOS . TAMBIEN SE HACE CONST R QUE SE RECIB EN COPIA 
FOTOST INFORMATIVO REA ZADO POR EL TO · 

,..;::,,M,_,Mv SE HACE CON ARQUE SE CIB CUATRO 
W'\IJ~NAS DE CUSTODIA, DIC AMEN EL C L SE CUENTRA 

DEI~IDJ~ME:NJ:ádi~~I1ACIO Y SELLADO. LO Q SE HAC ONSTA PARA LOS 
QUE HAYA LUGAR.----- - ------- ------- 'CONSTE.--

-;.~~~fJ~~~D~~E~~D~II_CTAMEN EN MAT lA DE C MINALISTI A DE CAMPO 
FC -A CONTINUACI SE O E DE TENE A LA VISTA N 

N)~t.;]=~t~ OFICIO NÚMERO 00 /2014, FECHA UN DE OCTUBRE 
~~ CATORCE, DIRIGID AL

=~~~ DEL MINISTERIO PÚ LICO EL  EXPEDIDO 
MATERIA DE CRIMI LIS CA DE CAMP Y FOTOGRAFIA 

FORENSE EL  R MEDIO DE CUAL RINDE EL 
DICTAMEN EN LA MATERIA ANTES CITAD 1 TAMBIÉN SE A FE DE TENER A 
LA VISTA TREINTA IMPRESIONES FOTOGRAFIC ESCANEAOAS 
RELACIONADAS CON LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN AS TAMBIÉN SE DA FE 
DE TENER A LA VISTA EN COPIA FOTOSTATICA EL P NO INFORMATIVO 
REALIZADO POR El PERITO SIMISMO SE DA FE 
DE TENER A LA VISTA CUATRO FORMATOS DE CADEN DE CUSTODIA DE 
LOS INDICIOS O EVIDENCIAS ENCONTRADAS EN EL LU AR DE LOS HECHOS 
EMBALADAS POR EL PERITO O TAMEN El CUAL SE 
ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO. DE T O LO CUAL SE DA FE 
Y SE ORDENA AGREGAR A LAS ACTUACIONES PARA QU SURTA SUS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR··----------------··- • --··----DAMOS FE
.----- -------- -·DAMOS FE-· 
~ ~ EL AG OMÚN 

~~~... ?.~ .... !! (SECT ALGO 

;·.t·t·,.·~.;; e· .1: ~~ªK 

• 

,"' ,:-~z~C~< 
•. • .)..._ .. I.IJ :-,o

···.:)!'>-~%~ 
¡..:~o -

02/10/2014 09:00 



..... -----------------------·---:;¡-···6-· 
#~/ 

GUERRERO 

METODOS Y TEC 

PROCURADURIA GE~AL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE'ÓUERRERO 

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS 
PERICIALES. 
NÚMERO: 
AP: HID/SC/02/0993/2014 

ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN 

002/2014 

,PrinCIPIOS de la cnminallstica. tales como: · 

• 

MétOdos: lnduct1vo - deductivo. A través de las lécni de obs 

1 :' "" trobabilidad: la reconstrucción de los fenómenos y d. iertos 
·~.ú=-~~ad. pueden ser con un bajo. med1ano o alto grado d roba 
~.: ~~:-¡W Intercambio: al consumarse el hecho y de acuerdo· n la 

"''···' 1ntercé!mb10 de mdicios entre el autor. la vlctima y elluga e lo 

uen al conocimiento de la 
. sin ninguna probabilidad 
u mer:;m1smo se ong1nl'l un 

. . entre el autor y el lugar de 
"'"' '""' ·' , ,, • 'lo6_ ··_he_ c. hos .... ,...... ..... . . 

'· ·'' :·· '\'."' "·~u:orrespondencia de características: basado en un, r cido cnm1Miísllcamente "La 
.•v. · · ac¡;lón dinámica de tos agentes mecán1cos. vulneran! sobre determinado cuerpos de¡an 1mpresas sus 

Pl-i'':' 11 · ~; 6,l(~éte.ristic:as. reproduciendo la fogura de su cara que 1mpacta" Fenómeno ·e da la base cientlltc:a para 
:)10. ;~~:'(.E!@hzar estudios micro y macro comparativos de elementos-problema y elemento · 

~"' ... 7 . .:.•~s 
4\\J....,.d) Reconstrucción: el estud1o de todos los elementos materiales de prueb 'sociados al hecho. daran las 

bases y !os elementos para conocer el desarrollo de los fenómenos de un,. so concreto y rec:onstrUir el 
mecanismo del hecho o fenómeno para acerca1se a conocer la verdad del hech9 investigado 
e) Producción: en la ulih.::ac1ón de agentes mecánicos, quim1cos. físicos o biQiógicos para la r.om1S1t'>n de los 
hechos presuntamente delicluosos. siempre se producen elementos matenale!:Í'.en gran variedad morfoló¡:¡ica y 
estructural y representan elemenlos reconstructores e identificadores 
f) Certeza: las 1denllf1cac:lones cualitativas. cuanlilalivas y comparahvas de la mayoría de los agentes venerantes 
oue se ut1hzan P.lf!menlos que se producen en la com1s1ón de hechos. se logran r:on la utilización ele metodología. 
tecnología y proced1m1tmtos adecuados. que dan certeza de su existenc:m y di! su procl!denr:1a 
g) Uso: en los hechos que se cometen o reali7.an siempre se utilizan agentes mecanocos, quirn1cos. tísicos o 
biOlógiCOS. 

--·---··-E!EW -··-·~--------·· ___ 1"!111'"1 ?.?-_::=EJ.•-.!-~~ 
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UtftCACIÓN DEii LUGAR BAJO 

~":,~ 

Vfi~., 
STIGACION 

• 
S1endo las doce horas con~~~inutos del día primero Octubre del año en curso me constituí en 
compa•la del pen;ooai de oanete• fede<al ""'""- Acaoulco. ''amo Iguala · 
Mezcata. prec1samente en ·

~¡." N ÓeL LUG BAJO INSPECCION 

siguientes 
Indicio 1
Indicio 2:

.._ 
• 

Indicio 4 
Jnti,;.-,n S· 

6 
7: 

. :~,·.~~;f!iR:Iicio 8 
~,;¡¡,¡;;:'

G

:feltll.~~~p

~~:.Í.Le,.bllllb::io 12
lndic1o 1

. 
Indicio 14 
IndiCIO 15

16

17

·I!"'~\~"C:* 
""'t4~~~;.·¡~~;cios los cuales son embalados, etiqUetados y anexados a este dictamen bajo protocolo de 

O ~-~custodia, así mismo su ubicación es ilustrada en planimetría 
(~\~'~> 

CONSIDERACIONES TECNICAS Y E
1. Para la fijación de las imágenes digitales se utilizo: cámar

OirP.CC:IOn GcnP.ral dP s~rvicim; PttriC"hllc:-. 
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,'•A, ·~ 4..···/ / .. ' \ 

Para medir las aéreas. in~~;.'demás ~ "etos referidos se utilizo: flexome.-:o ·. 
3: Para la orientac1ón de lo~s cardinal . Brújula de aceite 

•. Las Imágenes digitales ~·s~· en~ ntran expuestas e en este dictamen 

grandes espacios y consisiB~r,.;¡ r bn• un campo abierto. para lo sucal se 
5.- para la ubicac1ón de lo~~!~~~ illzó 1 método de por franaas que se define 1<1eal para 

requ1ere de varias persona\"- nzan direCCión. De enco11trarse algún 
indicios se dará av1so de inmediato al respo · ble del equipo. tocar el1nd1cio. 
6.- Al momento de la inspección existió precipitación lo difiCulto la búsqueda así como tamb1én 
empapo a los indicios relacionados en este dictamen. cuenta. 
7.- que el inspección se encuentra húmedo y ex1ste gran abundancia de 
vegetación 

2 

3 

-
Oirt>¡,;t·inu (~en.-¡ ;¡l d .. ~ervir.ios f"pJ·ki.11~-c 

'  1
~ '':''f"',!''· ., ~'::'"':o~ o; 

' · ':...' ·· · · : · · :. • 
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 BUSQURDA POR METODO DE FRANJAS 

•rx:~•id~~~. · 
J. JU!,~I~· '¡r, F:SiAli. 1 

Al"'"'TA161.eJr.~ 
.ltNtSliWIIft>ijJJDJII"'~• \ 

)rO.IJU[l¡;,;i"O.
JI-IOllO

COORDeNM}.[ (
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;>ROC;UFIAOI.IiUJ, GEHf.~l. DF 
JVSTIC',~. Da ESTADO 

COOROII'W.:IONP.::l?.;-;r,W.CII 
LOS 6eP"11CA'::; ¡:.;¡~ 

CE IOUII&A GRO 

IJIRICCION (;1 NIHAI 
lll. l. OS SI INICIOS 1'1 RICIAl! S 

PLANO INFORMAnVO. 
UBICACION: ICILOMETRO 138•00 
CAIIRI!TERA MBXICO·IlCAPULCO, 

ESTADO DI! GUI!RIII!RO. 

,¡.-.,.--· 

1 AV. PREVIA: 
, uo '~e , H2, rr•!•:l 1¿r114 
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ESLABON~S ni=· 4 CADENA DE CUSTODIA 

ENTREGA RECtee 
AIJ<!IK!o paterno •Pf!llldo malefnc y cargo 1 AI)O!IIIdu p;ttemo aPI!IIdo malllfno y carvn. 

HOra Finna 

1J 
Hora Fotma 

! ~¡y.:!liOo ~~IC!OO a~lido r.laiCIIIO oomilrcls) y cargo . ";- Apllido paiCmo apc lido maiCmo . 6 Y catgO . • 
Hora Firma 

:' . 1-"_fz; 
·• 

""'""" ... -~ ~E 
~I)CIIoGo paiCrno apcl;¡jo molcmo nom~s) y t11!J1 . ,_.~pclíCIO palOmo ape-. 

-~~ 
Y cargo 

-·~ 
. 

Hora F•rna .. , .. 1,~-~'l''f-:!:'~~ 
t' • • C<> 

Af~U_.gq,r:~lO apellido lllüll!lllo nomb~S) y ClllgC [Apelilo paterno' y CillgO. 
'.·~·. •> • ,,.._ •e• lKNAt n& •:s: .-,.e, 

·:: -..... ',. e; .. 
' ·, 

·HorA 
1 Forma '!''" Gfio,~ 

.- . .- r.:~,-a:;--~ Ji. ~ 

U Al ,~ .... ~ "". """'"' ,; RECIB__! 
apellido molomo nombrejs) y ca<go 1 ~ palemO apellíOO malerno y caogo 

-- ·p-inii 
J 

Frnna -~ , llora FIRIIil ' • A¡..thrlo pall>rno •pellldo matP.mo ., .. , Y •:arvo. Apl ~o p;tlerno ~ l;¡j() materno nomllle(SJ y Cii"JO 

l . -··-
1- Hora F111na Hora Firma 

1~ 

, ... REC~ 

Apellido paiCniO ei)CI;¡j() mall!mO nombro(el y catgo ApclíCIO paiCtno IIC)fllbn)ls) y caogo 

hora finna !-1001 Firma 

AI)Cihco paletno ~I)CI do maiCfl\0 )O y CII!)O. .. y tallJO 

1-'ora F<IIM l-lOra Filma 

• 



5i-f7 

1 r 
~ 

~·1·x·/. / 
'-;Y\ \ ,../' 

~,/ ~,.,./ 

• 

• '•. 

Apcllod<l pal~rno apcl:odo malcmo nombre( si v C<I"JO Apellido paterno 

y cargo 

• 
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ESLABONES DE LA CADENA 
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DE CUSTODIA 
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ESLABONES DE'· CADENA DE CUSTODIA 

i 
RECIBE 

1 Apellido po10mo apc lido malllmo y cai!IO . • 
. . ·~ 

Apellido paterno apellido malllmo · y ligo. 
1 Apelido pa1cm0 ~llido m~~lc1110 . ,_!i '! y cargo 

. ·, ·::·.· 
. . -"' ~ 

'i<Wd 1 Fomta 

lima Fwma 

' 

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

Hora Forma , Hono 1 ronna 

h~o;'::lf!;¡¡;;jii<IJ ;:o,,p;;¡;;all!:;;;,.lll:-";.:a·¡M! =t;.o<l¡;';O) m~¡·¡IP.fnO ;-;;;;;;¡;¡y yati~~ ..... -~-t"t; r·;,¡;;;¡: 1 jlilf8RII:;""";ape;:;lltido;;¡:;. :;:llllllomo;;;:;-;:;;;;;¡;;:¡;r;y~car;;;gr:::->. ___ ...__ 

H001 Fllllta Hotd Filma 

0:111 "o: tiA RECIBE 

l.pctlodo paterno apellido materno y cargo apellido ma1Cf110 y C81g0 

H<.lla Hor• Filnoa 

r:arqo y ClllgO 

,.., .. Fonna Hrn• finroa 

• 
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•• ESLABONES DE LA CADENA 
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Apellido palemo 

V cargo. 

• • 
. . 

y tafliO. 
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··•·-~ ' ~ Jo/SC/0210993/2014 

···EN LA CI~E IGUALA; DE LA INDEPENDENCIA.GUE.;..ERO. SIENDO LAS MJEVE 

HORAS CON Q E MINUTOS, DEL DÍA (2) DOS DIA(S) DEL MES DE OCTUBRE DEL 

DOS .MIL CAT~¡··~"-,.~USCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL 

 DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, QUIEN ACTÚA CON 

TESTIGOS DE A~~CIA, ~E AL FINAL FIRMAN Y DJf1'i=E.---- ·-- ·- • · · ·-- ·- • • · • 

. - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - H A e E e o N s T~ R - - - - - - - - - • - - - - .•• - - - - - -

----QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACION¡t. EN VIRTUD DE FALTAR OTRAS 
f DILIGENCIAS POR PRACTICAR - - - - · · ---- • ·- ~ :,. - · - - · - -- --- --- - -- -CONSTE. --

---CONSTANCIA- SEGUIDAMENTE EL PERSO DE ACTUACIONES HACE CONSTAR 

QUE SE RECIBE EN ORIGINAL Y COPIAS EL CIO NÚMERO PGJE/CRSP/01/2014, DE 

FECHA UNO DE OCTUBRE DEL AÑO EN RSO, DIRIGIDO AL,

.EL MINISTERIO J?ÚBLICÓ 

JUDICIAL DE HIDAL , SUSCRITO PO!f'~L PE~O EN MATERIA 

(PLANIM RIA),  

CONSTAR QUE RE BE EN ORI L EL P~NO INFORMATIVO 
~ 

<;LI'\C'-''":.~Iif.·  DI~AMEN EL CUAL SE 

.. _ _ FIRMADO .' ELLADO. O QUE S.::.;~ACE CONSTAR PARA 
~ '}!'' 

LOS FIN u~~ ..... QUE HAYA LUGA .--- ·-- ~ --- · ---- ,.-:· • ·- · • ····CONSTE.·· ... . : . .. ~: 

- - - FE:== DE DICTAMEN TO RAFIA F . NSE (PLANIMETRIA).- A 

C~NTI~~DA FE DE TENER A' " , TA EN OR _ INAL Y COPIA~ EL OFICIO 

NUMER~P/01/2014. DE t:Eé UNO DE TUBRE DEL ANO DOS MIL 
_,..... 

CATORCE. DIRIGIDO AL AGENTE 

DEL MINISTERIO PÚBUqODEL FUERO COMUN DEL . _STRITO JUDICIAL DE HIDALGO, 

EXPEDIDO POR EL PERITO EN MATERIA DE TOPO .AFIA FORENSE (PLANIMETRIA), 
; 

ASI TAMBIÉN DA FE DE TENER A LA VISTA EN 

ORIGINAL EL PLANO INFORMATIVO ELABORA . POR EL PERITO 

DICTAMEN EL CUAL SE ENCUENTRA BIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO DE 

TODO LO CUAL SE DA FE Y SE ORDENA AG GAR A LAS ACTUACIONES PARA QUE 

SURTA SUS EFECTOS LEGALES A QUE HA YA ~UGAR- - - - - · • • · - - ·- · · · • DAMOS FE· 

------ ---------S --- DAMOS FE.---

EL AG

(SEC
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Dirección General de Servicios Periciales 

Sección: Topografla Forense 
Número: PGJE 1 CRSP 1 01 1 2014 

Av. Previa: HID 1 SC 1 021 0993/ 20 
Asunto: se rinde dictamen. 

'l-fV<"<>.Gro . 01 octubre de 2014 
;.~·.:::~"; ·~ ~ 

. 
/lgededel~def. 
Ccm"l1 del Oislrt> Jl.dbal de 
Presente. 

El que suscribe perito en materia de T nnll4ru::~,ti::~•n,.,, .. ,., .. , adscrito a la Coordinación 
de Servtc1os Pericrales Región Zona Norte, de la F1scalia General del Estado 
de Guerrero. designado para intervenir de manera , en relación a los hechos que se 
mveshgan en la averiguación previa al rubro en atención a su ofic1o 1citud 
no 7404. de fecha 01 de octubre del año en permito rendir a usted, 

Para el desarrollo del 
investigación metodológica. 

• Problema planteado: 
" .DESIGNE PERITO EN MATERIA DE TOII)(>G~·FIA fPLANIMt::T&If4 
TRASLADE EN COMPAÑÍA DEL 

LA·MEZCALA t:N~rt:~JJUIJJI 
Dé RFALIZAR UNA 

REALIZÓ A LAS CERO HORAS CON VEINTC 
MIL CA TORC"t Y 

,.,..,v"''"""· Y UNA VEZ l"f'="''-'•I"'V 

reatlltitrOJFel dia 27 de marzo 11 ""111!>ñon 

Agente del Ml"sb"rio 
 como del en materia de ••e..,· IPO y Fotog·rafía Forense el y demás 

persona . 

.• "~ ~ ••• , Ubicaci~,¡.en estudio se encuentra localiza en el

,'.~-~·-··. ·-~.--
·}5.~  
'~t~;*' Trabajo topográfico.- constituyéndome físicamente en el lugar . estudio, procedí a 

. ; .,.ealizar un recorrido hasta ubicar las áreas de rastreo e Indicios o coordenadas, 
_, ,~•,\>J,·.-,.~r,·:.:·{·:-.;~~pleando el método de colecta directa de datos con el sub métrico

,r,'•'· ,'' •:. 
' 1' ~~¡_;~·· : .' \~, obteniendo la coordenada en tiempo real. se toman las pertinentes y se 
~'"~'S1~ ¡< ;-'¿,:>..~ gllardaron d1chos datos en la memona del aparato para su . post procesamiento y 
otO ~~~~GO _9raficación para poder determinar y obtener topográficamente las coordenadas y medidas 
.(W~ Gftl(equeridas · 

Trabajo de gabinete. 
Con los datos de campo. el estudio y análisis, se procedió a construir el plano informativo. 
a una escala representativa y sobre el cual se plasmaron las coordenadas obtenidas, así 
como los detalles de importancia al caso que se encontraron en el paraje en estudio, 
Ingresando las coordenadas recabadas en el programa de computo o software 
denominado AutoCAD., obteniendo la respectivas coordenadas. 

dología empleada 
e emplearon los métodos científicos: experimental, inducltvo, deductivo y sus 
nicas, tales como. la observación y análiSIS de los principios que rigen la materia de 
Topografía 

sideraciones técnicas 
 presente se rinde en base a las actuaciones que integran la averiguación previa, asi 
mo la inspección y datos tomados en el lugar de los hechos. 



,.. _________________ _55) 

• 

• 

• 

1-no 1 se 1 o? 1 099J ; 2 , 

rafia Forense quien ilustre con placas foto cas el 

_.,.....,.: 
...-· tr . ~-

"~-. 1() 
16 
17 
18 
19 --·· ·

Lo que comunico a los fines conducentes a que haya lugar. 

Nota -se anexa plano ilustralovo para l
C r p • El Ooreetor de Sen¡ocoos Pero

El penlo en la materoa 
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. ' HID/SC/02/0993/2014-;- . . . 

---En la ciudad~e Chil~. \'_._<cingo, Guerrero, siendo las 19:50 diecinueve horas __ )9 
con cincuenta minutos del ' seis de octubre del ano dos mil catorce, el suscrito / 

Agente del Ministerio Púbr · adscrito a la Dire~ión General 
'!": .t 

de Control de Averigu~'a Previas, quien actúa en forma 1~1. con testigos 
- w 

de asistencia, que al-final fi . n y dan fe,- - - - - - - - - - - - - -_,J:·- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -- - - - - - - - - --- !'- - - - - - - H a e e C o n ¡(a r. - - - - - - - - - - - -
- - - Constancia.- Que se abren las presentes actua ·nes, en virtud de faltar 

otras diligencias por practicar.- - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - -Conste. - - -

- - - Acuerdo ordenando diligencias.- Visto acuerdo que antecede, y 

tomando en cuenta la relevancia de los hecho •que se indagan dentro de la 

indagatoria al rubro citada, se desprende q es indispensable se recabe el 

dictamen en materia de Balistica Forense, n relación al s~~;' aterial 

bélico: indicio 1.-

Indicio 2, 

i 

~..-~

· dicio 10.

 Indicio 11.-

• 

• 

Indicio 12.-

 Indicio 13.-

Indicio 14.-

indicio 15 (A).-

 Indicio 16.-

Indicio 17

 Indicio 18.-

Indicio 19.-
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iiSS // 
. :~ HID/SC/02/0993/2%14. ' . .,., ... 

-

; · V 

el dictamen numero PGJEIC. P/10343/2014, 
.-~~-····· ' '". de fecha Tres de Octubrejt.el aiio Dos Mil Catorce, . . • los peritos de 

Balisitica Forense dentro de 

la presente averiguación previa. 

Y para tal 

efecto remítase el armamento con carácter de dev ivo. mediante cadena~ 

custodia al perito designado. quien deberá rem· / '1 dictamen solicitad.o'a.·lf 

brevedad posible, a fin de estar en condiciones . ordenar lo que proceda .. l:{, 
, ' A 

anterior con fundamento en los artlculos 21 :.' . 'la constitución política d~os 
estados unidos mexicanos, 77 de la constitució litica local, tr: 4, 58, 6~4 y 

' H ~ 

120 del Código de Procedimientos Penales V nte en el Estaé~ de Gue \o. 10 
(' .. 

fracció~ 1_1. ~.!!_fracciones 11 y _111 de la Ley .. ánica de lyrocuradur~ . eneral 

de Justicea-sado. el suscnto. -------.. ------- -------- .• -------. ~ . 

-------.~~~. i*.·-.---------A e u r da.- -------- ·--------
,. .. ~ . 

---Prime . ~ese oficio al 

de Servia.:·;2('es en esta lnsliluc~: , a fi e que gire aprecóablas 

instruccio · · · ~en corresponda. a fin si designar pe . en materia de 

Balística ~- este se avoque a 
)Q) ('t'( 

respecto ~~toque se le ~emite. -

--- Raz~mente el suscrito hace constar, que giraron los oficios 

numero 1~o cumplimiento al acuerdo que antec ·- - - - - Conste.- - -

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -Cúmplase.- ---- - -. - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo acordó y firma el suscrito Agente del Mini. rio Público del Fuero 

Comun, quien actúa en forma legal, con testigos de asi. ·. ncia que al final firman 

y dan fe.-- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - -- - - - .. : ·- - - - - - - -Damos fe.- -

--- ---------Se cla .. ·' autoriza lo actuado.--. -- ----Damos Fe.--. 
El A~~_rl Común 

Adscrito ~I vs. Previas 
1 

-·'-'IJ•~lJRADURIA 
JUSTICIA DEL 
I~I!ECC:C~ GEN

COHT
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/ / 

,--¿¡;.;c~ut SO:I~t:R.:..L_ ~ _'=' o: \./)_'?. J 1 . 
1. ' 1 -.~-.,;;ror· • ~" "-4 p ,,.. . •'7-'jt:i-<·' .... :. --· .-·, \ ....._. . . ., 

! · ".\-~: t~:~:J;r_-~: ·/·, \ ~;. :_ ·\. f--c.eq_O,e ·\ .:· 
.. ~>:. C.f.~_ .. -~-~:. :.;. \ r~ L - ASCALiA GENERA~EL EST~DO DE GUERRERO. . 

: - . • . \_ _ ... :_ ... -.·.-!. </< 1 AGENCIA DEL Mltt$TERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN 
e,.;:· · ' '" '., :'' ,,.,~.--) DIRECCIÓN c¡ENERAL DE CONTROL DE 

AVERIGUACIONeS PREVIAS. 
~t 

AV. PREV. HIDf/0210993/2014 . 

CHILPA 
OCTUB 

.. 
4065 

:f'' l 
SOLICITA __ ,DICTAMEN~~ DE BALISTICA 

-~~· .Ji 
,_<·, 1' 

~1 < 

INGO,GUER :O. (6) SEIS siACS) DEL MES DE 
DEL DOS ' CATORCE :/ 

"2011('JAfio de Octavlo Paz" í-1 
.!:!. 

e-~ 
-,"-! 
~ 

t:J; .;¡ 

inidicio   
. 

Indicio 2,  
indicio 3.-   

 
indicio 4.-   
indicio 6.-   

 : 
indicio 7.-  
indicio 8.- ; 
Indicio 9.-    

indicio 10.- . 
Indicio 11.-   

 
Indicio 12.-   

 



... ----------------------------------¡--·· . ..,· 
__, .' .. )/~1 

• 1
·~~ 

'\, 
' 

. ' . 
• . 

~~ 
•· ¡' 

r 

.t 
;~: 
'· 

,., ......... . . 

i/ 

Indicio 13.-  
 :/ 

Indicio 14
indicio 1 } 
Indicio 16

 
Indicio 17 j

Indicio 1 
• 

• 

• 

metálico afecto. 
nn:)Mitm,a con los casquillos 

Debiendo remitir el dictamen solicitado a la bre~v~lbd 
condiciones de ordenar lo conducente. 

El Agen
Ads

el dictamen numero 
año Dos Mil Catorce, 

pertenecen las esquirlas 

posible, a fin de estar en 
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• 
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OESCRIPCION DE 
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F!:L "; -& ....... DE LA CADENA DE CUSTODIA 
·;' 

f-::-:,;: -. 
tiQra ..... f ·~~1~"] ~ 

~ 
';,' 1 

~l'llft !A lw;e] ~ 
~ 
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HIO/SC/02/0993/2014. . . . 

- - - En la Ci~ de Chlla.,;;lngo de los a<;,vo, Guerrero, siendo las / 

veinte horas ~uince minutos del dla 06 seis de octubre del año Dos Mil 

Catorce. el Su~t.e del Ministerio Público Adscrito 

a la Dirección .,.., .· 9ontrol de Averiguaciones Previas, q!de actúa en 

forma legal con1'e1~osde~sistencia que al final firman y dan/e.--------

- - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR: - - - - - - - - - /- - - - - - - - - - -

- - - Que se abren nuevamente las presentes actuaciones ~ virtud de faltar 

otras diligencias por practicar.- CONSTE. -- --------- - -- ------- - - - -

- - - CONST ANClA.· A continuación, el personal actua e hace constar que 

se recibe el oficio número 10584/2014, de fecha Tre de Octubre ~"'no 

Dos Mil Catorce, mediante el cua P~ enjas 

materia de Criminalística de Campo y Fotografía F. rense, emit"' dict~en 
per·ici~~ .. ~~ . Lo que se hace constar par los efecto~~ales que 

------------------ ------ -/'----.- ----

útille~lt••lliit~~~· el oficio número 1 

.\1\l'-41'"" catorce, mediant 

pericial en las 

:a1111;=~i;~~.,_\~s dirigido al 

el e al. el perit 

te s de Crl allstica de 

 Agente del 

Ministerio Público Adscrito a la. Oirecc· n General de 

Control de Averiguaciones Previas. Dándose fe, que entre tros datos que 

establece: - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - • - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---PRIMERA.· CASO JUAN N. ALVAREZ.· 

• 1.· de las qu n  es 

que los el Juan N. Alvarez  entra las

y  del dia veintiséis y veintisiete de septiembr~: . 
2 las  del  de

del año dos mil catorce los normalistas de la escuela Ayotzinapa abordan 3 

vehículos tipo autobús, con la 

y con la el 

 con d el on 

y el on la 

que en su n de 

3.- de qu la calle Juan N. Alvarez 

• se el de  que se 

 las es est
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la 
 . 

\para el e s  
A&fC~~ \. 

en  df las  

5.- en la de la cat Juan N. Alvarez los se 

a que un

 se  el y 

norte de la calle Juan N. Alvarez a de 

6.- se  
(del las 

y lo por s en /e 
J 

·" . /l* 
 los  de las de 

a

8.-

en ~

el la de 
. 
 · 

. 
9.

10.- as "los a de 

y los a  con y de sus 

 

• 11. lo se de

12.-los  de los  se sobre la can' Juan N. Alvarez. 

es de el 

 de en 

13.· en los CÍel de  

en o o ~e 

del a 

 con

14.- de l son os como 

15.- el s en  de la calle 

• Juan N. Alvarez,  de y  la

 po y 



• 

. 1-)h 

. ~... ~ /~0993/2014. // 
16.  es _.Áo 1 ~ 

 del 

17.-  d  y  

18.- (03:20 horas) arribo de personal del Ministerio.~ blico, S.E.M.E.F.O .. y . 
servicios periciales. ,. 

en  las asi.,.ciimo el dictamen con numeral 

043112014. de balística):fe efect . firmado por los expertos: 

¡," ~· 

. .de la j 

se a / 
• ,~ l 

en un ,.la 
# ~~ ~ 

d -j.t J ' 1 
2.- se l de la 

los ~~ a 

de en un

de  po y a la ·} 

3.- se ~... de la

que los e a las 

de un  en un  
•• 

de  de la f!"' ¡· 
4.- se para el de la . . 

• que·~· se a 

más de de de de 

• 

~ ! 

y de

5.- se  para el ' de la 

 que los se 

 de Ul} de en un 

de y  

6.- se con 

 que los s se  a 

más de  de en un  de 

, de  a  de  
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.  . ~~\ Hl0/5C/11l/ot9!/20U y 

1.-  deit que j, . es  

 los, · os del caso Santa Teresa Sucedieron entre las  

 septiembre. 

2.· el  ·  de la  

por    de la de 

 entre las   con boa la ciudad 

de Chilpancingo Guerrero. 

3.- de la que  a la  de Santa teresa se 

refiere según declaraciones: 

 " ..

 " ... se 

por que el 

" ... St; el 
..... ~ 

' .) 

cri•T.tn1alhstica#,je ca~o el orado por el 

de ~ptiemb se menciona .. 
el en a la 

de  de on num al 002/2014 de 

fecha 01 de octubre, en donde se ,y
y por (.IJJjmo en el dicta en materia de 

balística de efectos firmado por e

on número HID/SC/021~312014, en donde de determinarse 

que lo por los  con los por lo 

cual a la de los por . · que: 
'l 

4.- de la  la población a Santa Teres~sobre el 
'.:' 

 se en  de la

el  en la  y el que 

hacia la población Santa Teresa, sin 

5.- A de la los 

de de en 

.. de los  de 

la  y el 

que el y el ue ad 
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. , .a'V'Hm/SC/02/0993/ZOI4. /'/ 

6.- Un  de la  con i~ . 

 es de en 

 la que 

:; y 

1f  

Posiciones. 

Tomando en cuenta las declaraciones asl como el ruf.t2n1An con numeral 

PGJE/DGSP/10431/2014, de ballstica de efectos y loa~rctic'tám•ent~s 

de Criminallstica de campo con la averiguación 

expertos

lo 

 de la  

 SU

. y 

<o'

4 firmado por los 

y el suscrito 

 se 

al de 
,i 

. .f'. 

Cabe mencionar que debido a los danos es ,isible deterjtin;:u que los 

se y el se 

 así a la  las 
..; 

de la ., .. / 

El con  de 

de que al 

de los fue  

po  en su , por

lo e en 

e

3.- el con con  de 

del 

 en su  y por en su

 por lo que se  en 

 en el

Apreciándose al calce de la última foja, una firma ilegible sobre el 

adjunto un sello oficial estampado - - - - - - - -
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- -- Se da fe~,e entre~ la narrativa del e perto combina imágenes 

representativas/liliMii mismo' se da fe que las fojas que se encuentran 
~ . 

debidamente seJ!Masr.-----,-----------------------------------

---De todo lo c~~~~~~:~e.~ se agregan a las presentes actuaciones para 

que surtan sus ef~etos iegaleT que haya lugar. - - - - - - - - - DAMOS FE. - -

------SE CIERRA Y SE AUTORIZA LO ACTUADO·· 'DAMOS FE. ----- -

El Agente del Ministerio Pú 

Adscrito a la Dirección General 

 .. ,..-· 
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FISCALIA G ERAL DE JUSnCIA DEL 
ESTADO D GUERRERO 
DIRECCI • GENERAL DE LOS SERVICIOS 
PERICIA S. 
NÚMER : 1058412014 
AP: HIDISC/021009312014 

SE RINDE DICTAMEN 

1&11111• · • IIICiependenela, Guerrero a 3 de Octubte delallo 2014 

El Que suscri~~~:.matecfS de CRIMINAÚSTI A DE 
adscritos a la QV~n ~ener~l'de Servicios Periciale de diente de la Pr 

RAFÍA FORENSE, 
uraduría General de 
los hechos que se 

a su oficio número 
conducto nos permito 

Justicia del EslASIQ¡¡,"di-nad~ para interven1r de ma oficial en relació 
investigan en la AveriguaciOn Previa citada al rubro y en atención 
PGJE/DGCAP/4021/2014 dé'fecha 03 de Octubre del ano en curso, por es 
rendir el siguiente: " 

-jara la elaboración de presente trabajo pericial los suscritos aplic~r~ la uiente investigación pericial: 

PROBLEMA PLANTEADO · 
'. 

Se solicita designar perito en materia de criminalística de camPO, a efe o de que realice dictamen en 
la material, en la cual determine los siguientes: ~ 

.• 

. :. ,/~ ·:-·~{• La posición Víctima - Victimario y 
.~: :·~;~: ;~~~;:J.a mecánica de los hechos 

;;;,':;~:ifflanterior tomando como baSe el dictamen el'\ materia de balística (de efectos) emitido en fecha 30 
" . , ~del allo 2014, con número de ofiao PGJE/DGSP/104112014, susomo y flnnado por los 

·~:-::~;,?1·~:;; perito en materia de balística forense, adscritos a la 
; ~~:·~:·,:::··;r~.-···. ción general de servicios periciales dE• esta institución. Asl también bajo el estudio y análisis 

· . ·. t4tt y cada uno de los dictámenes en mcteria de criminallstica de campo y fotografía forense. y 
• ,, · '·diotémenes de necropsias. de igual forma declaraciones ministeriales de los agraviados y testigos 

presenciales y circunstanciales de los hechcs. que corren agregadas a la presente averiguación 
previa. 

Para tal efecto y con carácter devolutivo se le remite también todas y cada una de las constancias que 
integran la indagatoria de referencia en la que por supuesto obran las diligencias señaladas con 

•nterioridad; y una vez concluido el experto su dictamen este deberá remitirlo a la brevedad a la 
autoridad solicitante. 

DiA<dón General de Servidos Periciales r.;¡;;.,. 1 
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METODOS Y TECNICAS EMPLE 

1) Método inductivo: consta de tres pasos fumamentales: obs ión, hipótesis y experimentación. 
Con el (que nace del cientlfico, el cual s plica en el estudio de los indicios 
materiales qué en el lugar de los hechos), de · ias verdades particulares se llega al 
conocimiento general con el fir. de formular p · ipios científicos. 

2) Método el camino para conocer, de ·· ·os principios universales una verdad 
•particular, verificar si en las leyes o pri ios establecidos de "1o®..inductivo se 
~marcan o los fenómenos producidos y ervados en el he~!&! •. to que se 
1nvest1ga. ,~,! : 

3) .4' ~ ; 

Prc,IHibillidlilt.~'"reiCOI11Strucc:ión q,'.íos fenómenos. de ciertos he s que n acerquen al 

• 

conocimie.a4V~rflltd. p.~" ser con un ba' mediano o grado de obabilidad o. 
simpleme~iñ ñi'ng~na probfbilidad 

b) lntercam~1Jmatse-.ef hecho y de acuerd 
origina uneliWDIAJiíliiM, i~idos entre el autor, la 
entre el.ugar ~,lOs hechos . 

e) Corres ·• : de.>' caracterlaticas basad · principio uni 
criminalis ca ~1At.á acción dinámica de · ntes mecánicos, 
determinados cuerpq.s·'dejan impresas sus caracte s, reproduciendo 
que impacta". Fenómeno que da la base científica para realizar estu 
comparativos de e .. mentos-problema y elementos - testigo. 

o. en su caso, 

rsal establecido 
lnerantes sobre 

f~gura de su cara 
micro y macro 

d) Reconstrucción: el estudio de todos lofo elementos materiales de prueb asociados al hecho. 
darán las bases y los elementos para conocer el desarrollo de los f ómenos de un caso 
concreto y reconstruir el mecanismo del hecho o fenómeno. para acerca a conocer la verdad 
del hecho investigado 

e) Producción: en la utilización de agent-H mecánicos, químicos, físi 
comisión de los hechos presuntamente oelictuosos, siempre: se produ 
en gran variedad morfológica y estmctural y repre~tan elem 
identificadores. , ,. 

o biológicos para la 
elementos materiales 

tos reconstructores e 

f) Certeza: las identificaciones cualitativaf;, cuantitativ,~" y comparati s de la mayoría de los 
agentes venerantes que se utilizan elementos que Sé producen en comisión de hechos. se 

~ r}::.~~'.< logran con la utiliZación de metodología, tecn~ía y procedimie _tos adecuados. que dan 
... -~>·· .. , : certeza de su existencia y de su procedencia ·;' ~ 
·;l;~}/.:-~t}.t U~: en l~s ~os que se cometen o realiZa~_.tlémpre se utilizan a9Jntes mecántcos. químicos, 

•;: ':~:z:.· fiSICOS O biOlógiCOS . ·i:· ' 

i:li:'Jll:,,:; 1 ~ ,':' . • ,. :.<;;~:: CONSIDERA'CIONES TECNICAS 
r ,:~:s1 :~-.~·>. ~!~ • ;~:_:·~.'.:. • •• 

;!~~~(3;:::·; '.~.f.;:~~r.'"la elaboración de la presente. mec.inica de hechos fueron tomados en cuenta todas las 
11,~:_'¡, ,'·. :;;actuaciones que integran la presente Averiguación previa citada al rubro, de las cuales emanan diversos 

dictámenes periciales, y declaración Ministeriales, de donde se extrae la convergencia entre 
conocimientos objetivos y subjetivos, dando como resultado la verdad de una naturaleza, comprobada a 
través del razonamiento metodol~ico y los principios criminalisticos. 

DESARROLLO DE LA MECANICA DE HECHOS Y POSICION VICTIMA- VICTIMARIO. 

Tras la lectura y análisis de las constancias que obran en actuaciones puede determinarse dos eventos 
~e relevancia, los cuales, para su mejor entendimiento y ubicación serán divididos según su referencia 
~iendo entonces el caso "Evento de Santa Teresa• y el caso "Juan N. Alvarez" 

Dirección General de Servicios PericiaiH 
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Caso Juan N. ÁIVarez 

1. de la  E·n es que del 
caso Juan N. Alvarez ntre las el día veintiséis y veintisiete de 
Septiembre: . 
2.- las del día vei · is de Septiembre del ap

Ayotzinapan ~e
 un l 
, d l el  la 

n
d /) . 
3. la calle Juan .. Álvarez se  
de 

de  en el  
"fue qu
4.- Los muy 

las  las 
5.- En la Juan N. Alva , los  a que 

e
e Juan N. rez a el 

6 (se
est y lo  por los 

e
7.-  los ·de lá su
la qu
8.- Por  los en es n 

a la la de la
que .
9. de  a -.o las "los  a de sus  y los 

 y
11. del 
12.- los de los  so~ 1a calle Juan . Álvarez. es en 

de e de 

13.- En los del
.ele del

', :~: : · ...  a  
/~.: ;·~ son como 
S,:•,:.:t · <· .. · .. 
'·i)t~~::; ' 15.- El se e la calle Juan N e 

· · · . y  esto  
~~~·::!~', es el 1 con de 
¿.~·:,:~:¿¿
·' ;:~; ¡;~.;~

•r.•N ·:

17.
18.- (03:20 horas) arribo de personal del ministerio público, S.E.M.E.F.O. y servicios periciales . 

... 
Posiciones 

Direcdón General de s.,.,tdos Porldales 
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l 
Tomando en cuenta las declaraciones así como el dictamen con numet,. ,GJEG/DGSP/10431/2014 

de ballstica de efectos, firmado por los expertos:
' 

1.- se para el de la 

 por  y a la

• f 
f 

que los 
en un 

. ' ~· , 
¡j 

.JI. 
#¡;' .. ~ ... 

que los 
esta en un 

f.if.~:i f-
•. · ··. 4 .• se de la

que los se  de
 a

..i- se para el co
ue los se  

Dirección Gener•l de Servicios Periciales 
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, de  de  de y 

. ; :-

n 

1. de la fn  es que los  del 
caso Santa Teresa sucedieron entre  del dia de Septiembre: • 2.-EI con n de la

a
a l  

3.- de la  la  de 
 lo siguiente

Por su en el de por el suscrito. enumerado como 
526/2014 de fecha 27 de Septiembre se  en

 en la e r de con numeral 002/2014 de fecha 
en asi 

en e de 
con número HID/SC/021099312014 en dond ue lo 

Dirección C.neral de Servicios Periciales PáginaS 
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/ 

por los con los or lo ~~ e a la
de los Por lo que: - · 

a la de l se
en de la  en la  

el  hacia la  así in  
_: ..,. l· 

5.-A de la los
d e los

y el el 
que · . 

~ o on e 
de en 

 al con y 
· .l~ 

Posiciones 
Tomando en así como el dicta 
de ballstica de dictámenes en materia 
099312014 ~~.~·.JQa.-e~pertos:

e 

. /10431/2014 
averiguación 

1.- El con 
de en la 

. ton los y 
que. -el e  

fue , así  en de la el 
 de la  la su 

su y por  los 
 de l  

 
que d los es q lo se 

y que  asi a l os 

2.- E con
que que a este

·.. po po y 
. (···.  en e los 
·  
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~· 

J 
t 

 
qu que al 

de en su 
 en 

,.;;'//":.} 

>flOCli V4CUiliA 
OE JU~ TIC lA DEL 
IJIREC:ION GéN 
SCRIJiC!OS PERit ~s 
I'WI! PANí:i~GO. GRO 

... ?~¡.: /.;.;· 
··~~r ;..y:· 

!~· l' 
,~· 
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; ~ ... 

~ 
' ; 
\ HID/SC/02/09932014 

• : 1 
- - - EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS 3RAVO; GUERRERO, 
SIENDO LAS OQQE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS, DEL OlA 
MIÉRCOLES sm.;Oe~~TUBRE DEL DOS MIL CA·r~~CE, SUSCRITO 
AGENTE DEL rJitÑÍSNRidPúBLICO A LA 
DIRECCIÓN GENEroq: DEIONTROL DE AVERIGUAC DE LA 
FISC~LIA GENERAL DE ~STICIA DEL ESTADO DE QUIEN 
ACTUA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE AL FIN.~ RMAN Y DAN FE,-
-- -----·········--HACE CONSTAR-· 
- - - QUE SE ABREN LAS PRESENTES UAC;I(J'I'~ES, EN VIRTUD DE 
FALTAR OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR.-

CONSTANCIA DE CONSULTA DE 
SEGUIDAMENTE El PERSONAL DE 
EL INTERIOR DE LAS OFICINAS QUE ~._..
JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, 

EL AG
ADSCRITO A L

vrs,,.. UNA DE 
DE LA 

Lt'-:iALit:l:>.J\ LOS QUE 
~n"v~ FE - • -
~,.IM'-11;::) FE- - -

TE

··-----------------------.... 
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f_:o1 r. ");-· · , . . . ...-
~~ ~· / i,) ~~ A.P HIOJSCi02109932014 / 

• • - EN LA ~AD DE 'fHILPANCINGO DE LOS BRAVÓ. GUERRERO, 

SIENDO LAS Qild&•HORA. CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS. DEL DIA 
GWi)Uk¡fi<,: 

SIETE DEL M~~~J;~~T BRE DEL DOS MIL CATORCE EL SUSCRilO 

AGENTE DEL fl)i~SÍ"ERIO. ÚBLICO ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE C NTROL DE AVERIGUACiONES PREVIAS DE LJ\ 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO 

QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA. QUE AL FINAt.~t~IRt.tAN Y 
.t:· 

.i< 

O~~F:~-~~ :~:~p~=SEN~E: ~A~iu:~I~NE:: !-~IRltJ~ DE 
1 ._ . 

FALTAR j)IL ENCIAS POR PRACTICAR • •• · ··- -· _- ·----- · · • · 

• • · A~ ~ INISTERIAL:· VISTO EL ESTADO UE GUARDA LA 

PRESE GATORIA ASI COMO TOMANDO EN C SIDERACIÓN Q 

OBRA ~octONSTANCIAS MINISTERIALES 

SEPTIE=t~i~F-10 EN CURSO, MEDIANTE 

MINIST~~S~CRITOS A LA SECRETARIA DE S 
·64~. 

PROTE'lletálftAI&MJIL MUNICIPAL DE IGUALA DE 

MEDIANTE EL CUAL VOLUNTARIAMENTE HACE 

TELÉFONOS CELULARES. SEÑALANDO EL NUM y 

COMPAÑÍA QUE PROPORCIONA EL SERVICIO, LO QUE SE CORR ORA 

CON SU DECLARACIONES MINISTERIALES Y LAS CONSTANC S DE 

CONSULTA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIO. ES EN 

QUE SE APRECIA QUE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS.

ESTÁN ASIGNADOS A LAS 

COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS: RADIO MÓVIL DIPSA MOVISTAR 

PEGAS EN ESE SENTIDO. RESULTA 

NECESARIO TENER CONOCIMIENTO LOS NOMBRES Y DOMICILIOS DE 

LOS PROPIETARIOS, ASÍ COMO LAS LLAMADAS DE ENTRADA. SALIDAS. 

LARGA DISTANCIA Y MENSAJES DE TEXTO. POR LO OUE CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ 1. 58. 63. 103, 107. 108 Y 109 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE 

GUERRERO: 23 FRACCIÓN l. INCISO 8). Y 25 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO: LA SUSCRITA···--

e ·····-···-····-··-··A CUERO A···-··----···-··-····-·--

• - • PRIMERO:- GIRESE ATENTO OFICIO AL APODERADO LEGAL DE 

RADIOMOVIL DIPSA SOLICITANDO PROPORCIONE NOMBRE Y 



• 

•• 

f), béJCf 

"',. \ f (QVU 
DOMICILIO DE~~OPIET~t!UO DE LOS SIGUIENTES 'IIÚMEROS

ASÍ COMO 

IMEI. UBICACIÓN GEOGAAFICA (LATITUD!lONGIT ). ADEMÁS DE LAS 

LLAMADAS DE ENTRADA. SALIDA. LARGA 

MENSAJES DE TEXTO DEL PERIODO DEL VEI 

. 1 ANClA. CELULAR Y 

SÉIS AL VEINTIOCHO Df 
i 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.------- ;. ·· • ·- --- -- · - --- ·· - · - · -

SEC~Uii~~ ÍRE:SE ATENTO OFICI AL APODERADO LEGAL DE 

PROPORCIONE NOMBRE Y 

""'" ... " .. IETARIO DE LOS UIENTES NÚ~
ASI COMO MEI. UBICA N GEOGRÁFICA 

.' . • 1 
l!!~RfD), ADEMÁS DE LA LAMADAS ENT DA. SALIDA . 

LARGA LAR Y MEN JES DE T TO DEL ERIODO DEL. 

VEINTISÉÍa~IOCHO DE SEPT MBRE O -OS MIL C TORCE.- - · · -

• • • TE~-ESE ATENTO FICIO APODER O LEGAL DE 

PEGAS SOLI ANO_ .PROPORCI E NOMBRE Y 

DOMICILIO DEL PROPIETARIO DEL S SI lENTES NÚ ROS: 

. ASÍ COMO El. UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA (LATITUD/LONGITU{)l DEMÁS DE LLAMADAS DE 

ENTRADA. SALIDA. LARGA DISTAN . CELULAR Y M SAJES DE TEXTO 

DEL PERIODO DEL VEINTISÉIS AL VEINTIOCHO DE S TIEMBRE DE DOS 

MIL CATORCE.-- - - - - ---- - ·---- - - - - - - --- --- ·- -

~~~-:-- ~~-~~I~A~E-~~~~~pp~::;~~~ -~~ J~;~~~-~~~~~- ~-;~E 
• CONSTAR QUE SE GIRO LOS OFICIOS NÚMEROS 133. 134 y 135. DANOO 

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO QUE ANTECEDE.--------··- -CONSTE.---

•

- - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL 

FUERO COMÚN. DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO. QUIEN ACTÚA EN 

FORMA LEGAL CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y 

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

- - - - - - - - SE CIERRA Y AUTORIZA LO ACTUADO.· - - - - - - - - DAMOS FE- ·· 

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMUN 
ADSCRITO TROL DE 

 

\ 
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Oficina del Fiscal General 
FGE/0135/201'4 

.... ,. . A P HID/SC/02/0993/2014 
· Se solicita información. 

Chllpancingo de los BraJ. •. Guerrero. octubre 7 de 2014 

r i 
Apóderado Legal de Pegaso  .tf .f 1 

l , ./ 
_.,.; 1 .j.l 

}§l pli~ nto al acuerdo dictado en autos d ~la indagator~?~~ al rubro s 

con fu~ en los artículos ~e: 21 y 102 apart "A" de ~ré'onst1tuci6n Poli 

Estado ' s Mexicanos: 77 .de la constituCión P ica d · • stado; 1 4, 28. . 30. 58 y 

63 del~edimient~s Penales en el Estad , . fracción 11 y 11. fra~ión 111 de la 

Ley ~~la~ procuraduría General de Justicoa del Estado numero 1#3: 8 y 9 del 

Regléi~~J.IIfl@~&y Ofgán1ca de esta lnstit~ción: 122 de la Ley de VíaíGenerales de 

Comu!IIIIWMli-. J fracciones XII y XIII y 49 de'la Ley Federal de Teleconfinicaciones y la 

Resol=~.;:~~ que el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunic/ciones emite las 
.~ ~ 

reglas del Registro Nacional d,..,uf~arios de Telefonía Móvil de fecha 15/de mayo de 2009, 

así como la Ley de ProteéCiÓn de Datos Personales: respetuosamente sblicito a Usted. que 

se realicen las geshones necesarias para que informe lo siguiente: proporcionar nombre y 

domicilio del propietario de los siguientes números. t>JI·"!fónicos

así como IMEI, ubicación ~gráfica (Latitud/Longitud). además de las 
' llamadas de entrada. salida, larga distancia, celular y mensajes de texto. del penado 

correspondiente del veintiséis al veintiocho de septiembre de dos mil catorce . 

No omito manifestar que el DELITO que se inve~;tiga es el homicidio de alumnos de la 

Escuela Normal Rural de Ayotzlnapa. Por lo anterior, agradeceré se s1rva enviar dicha 

información a esta Procuraduría,.General de Justicia del estado de Guerrero.

numero telefónico· !747) 494 2987 

Sin otro particular. le expreso mi atenta y distinguida consideración 

C.c.p. Mlnularlo. 



•· •• 

' 

~HID/8~~9312014 
- - - - En la Ciudad de tflilpancingo de los Bravo, Guerrero siendo las once 
horas con t,.~ y do~;minutos, del di a (8) ocho del mes de octubre del dos 
mil catorce,Jluscrito Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección 
General de . ~rol de Averiguaciones Previas, quien actúa con testigos de 
asistencia, qu..-mt)al firman y dan fe, --------- - - - -- -- - - - -- - - -- - - - - --

~l'&L... H e -----------•.ll'r~~' ~;- - a e e o n s t a r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---Que se ~s h~~\ ,entes actuaciones, en virtud de faltar otras diligencias 
por practicar. - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.
- - - - Acuerdo solicitado Perito en Materia de ~Ustica Forense.- Visto el 
estado jurídico que guarda la presente indagatori;¡ y considerando que el delito 
que se investiga es el de

•ntl::am,P.n1tn en lo establecido en IPs articu s 21 de la Constitución Política 
' 

la Constitución PoiJtica Esta . , 1, 63, 64, 103, 107, y 108 del 
~iim,iP.n,tn~ Penai.S del Est de Guerrero; resulta necesario 

tnatenía de Ba~tica Foren , para efecto de qu~.·previo estudio 
d fecha tres de oc-re Clel presente •. .:r ' 

acuerdo .flas constanciaf que integran .1 : res~!"te. las armas 
.... ,.n~•t•vl1•~ y ¡ue técnicament~ tuvieron part·, · ci . ·en los lugares 

sia,uielntai&:. . ,.Que se le den9mina "Ca~r eu~... F.. eral Iguala -
Chilpa~9.0 .. t:;on c~n el cn~ero de~ S/.' ta T. sa. y el segundo 
lugar u~. Juan N. Alvarez con el eptronquer' 1 anillo periférico 
Benito w~o .· de la Ciuda~.4 Igual_.{ Guerrfr lugares donde se 

,.'íhora bien ·el Per~t9 la materia deberá 
clasificar las armas particip en ca~a uno de 191"1u res señalados, para 
efectos de establecer la pro le responsabilidad p~al . la persona quien se 
encontraba a cargo de a con resultado positi.J6. un; vez hecho lo anterior 
deberá ~emitir a la brevedad posible su dictamep,;torres.fJondiente, acto continuo 
el suscnto: - - - - -- -- - --- -- - -- -- - ----- -:r ·- --- --.- - - --- - -- -- - -- - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A e u e r d a ~.,;: - - - - - ~·- - - - - - - - - - - - - - - - - -' ·. 
- - - Único.- Gírese oficio al , Coordinador 
General de los Servicios Periciales de e,ta Institución, para que designe Perito 
en materia de Balística Forense, mismo que deberá rendir su dictamen 
correspondiente a ésta representación social a la brevedad posible, para que sea 
agregado a las actuaciones.- - - - - - ;·_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cúmplase.
- - - Razón.- A continuación se hace constar que se giró el oficio número 4o87, 
dando cumplimiento al acuerdo que antecede.------------------- Conste.
- - - Así lo acordó y firma el suscrito Agente del Ministerio Público. adscrito a la 
Dirección General de ien actúa con te~tigos 
de asistencia que al fi ----- Damos Fe.--
--- - --- - ---- - -- - ----- --- -.-- - --- -

El a la 
Dirección  Previas. 
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(~\~ GP -*' & \· HID/SC/02/09964:· 

Fiscalía General del Estado de Guerrero. 
Dirección Gral. de CClntrol c:l'e Avs. previas. 
Av. Previa Num. hid/sc/02/0993/2014 

OFICIO NÚM. 

Asunto: 

4087 

Se solicita perito en Materia de 
Balística Forense. 

A? . 
55 ' CHILPAN91NGO,GUERRERO. (8) OCHO DIA(S) DEL MES 

DE OC'f.UBRE DEL DOS MIL CATORCE 

Coordib~' eneral ~,Servicios Periciales. 
CiudJ~.· l 

-~' \ 

"2014, Año de Octavlo Paz" 

,'f.>··~~ ,¡ 

• -. En, cumplimiento al acuerdo de esta misma fecha y con 

fundarf}~~ojps Artículos 21 de la Constituclón Polítita Federal, r139 de la 

Constit~?~i~~~~~ Estatal, 1, 63, 64, 103, 107 J 108 del Código de 

Procec~J.Wa~·ií'enales del Estado de Gu~rero; solicito/ a Usted designe Perito 

en Ma.Q'\1~·6alistica de Campo, p~~ efecto~· dJ. que previo estudio del 

dictámenes de Balística;determine de a~uerdo a tls e hstancias que integran la 
. ' ! 

presente carpeta de investigación, las ~rmas c:Jft'las e les resultaron positivas y 
... i .. 

que técnicamente tuvieron particips#i6n e9-l1os lug es, el primero que se le 

denomina " Carretera Federal lg~;IÍa - pf.upancin .· con el entronque con el 

crucero de Santa Teresa, y el segundrl¡ugar ubica1o en calle Juan N. Alvarez 

con el entronque del anillo periféricq; Benito Juárez'lado norte de la Ciudad de 

Iguala Guerrero), Ahora 

bien, el Perito en la Materia deberá  

, para efectos de establecer la probable 

responsabilidad penal de la persona quien se encontraba a cargo del arma con 

resultado positivo. 

El Ag . 
Adscrito a la D s Previas. 



• 
.~<;;,ep·-~ítal PI Estado de Guerrero siendo las quince horas con 

. och. de octubre del año Jos Mit Catorce, el suscrito 

Públlco Adscrito a la Direr:ción General de Control de 

actúa en forma legal, con testigos de asistencia, 

---------------- --- ace Constar----------··-----·----

- - - - Que se abren nuevamente las presentes a~:tua.~iones. en virtud de faltar 

otras diligencias por practicar. ------- --- ----- /.:·.-- - - - --- - ---Conste. -

----Constancia.- Seguidamente el personal d ctuaciones Hace Constar que 

se recibe oficio número 10674/2014 de fec siete de octubre del dos mil 

l'!~tnrl'!:~--.i.nn:arln por el Perito en Materia de 

y Avaluo adscrito a 1
1 

· oordinación Genera~de Servicios 

••sca111a General del Estad de Guerrero, .mediantJ.el cual rinde 

ue dieron origen a 1 Averiguación 

e constar, para los _ ectos legales 

--- Conste.

y Avaluo .-A 

Fe de tener a la vis nstando de tres ~ as útiles el oficio 

núlnJIÍrOC*illt'i'014. de fecha siete de oct~bre d;ldos mil ca orce, signado por 

el Perito en M~ria de Mee ica ldentificativa y 
,' 

Avaluo adscrito a la Coordinación General do-"'Servicios Pe iales de la Fiscalía 

General del Estado de Guerrero, mediante ,{~ual rinde su ~ctamen relacionado 

con los hechos que dieron origen a la ,(veriguación Pre~ia en que se act(Ja, 

asimismo se da fe que al calce de la segunda foja se aprecia una firma y sello 

ilegible, mismo que concluye: Al revisar minuciosamente el vehículo sujeto a 

estudio, se observo en el tablero 

compuesto de una serie alfanumérica de diecisiete caracteres. siendo este el 

original ya que no presento ninguna alteración o remarcacion en ninguno de sus 

dígitos y letras. Misma serie que así como el valor de 

la unidad - - - - • - - • - - - - --Damos Fe.

------ -- - - .r·;;:;~, -- --- --- · - -- ·---
; ;~~: >' . · · scrito 
\":i' .·-. s. Previas . 

• " 8}1_. 

--~n·~c~~:.~(;· J. ,:
,i.JS·¡::;A ili!. 
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FISCALIA GENERAL . 
VICEFISCALIA DE INVES 

SECCIÓN: COORDINACIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS PERICIALES 

NUMERO: 1067412014. 

AV. PREVIA: 

ASUNTO: 

~~.; 

AGENTE DEL MINISTERIO RUBLICO 
. / 

CClON GENERAL O 
DE AVER ES PREVIAS. 

*'PRESE ~ '; 

07 de Octubre de 2014. 

ldentific 
C..o~rína1cié•n General de · s Servici Pericia le 

va y Avaluo, 
de la Fiscalia 
esta misma 

de fecha 6 de 
e permito emitir 

designado por el C. O E,CTOR 
int~:orv.::onir en atenci n a su o · io No. 4 

EL 7 DE OCTU E del esente año, 

~I!!JMiáifen pericial en mee nica • 
CJVTAA..-

'''c. u;.~.~ •·: !.'· •· ;:.-ci.Rara el desárrollo del present tra ¡jó, 
. .: .: ~:: :·.·::.' lin,~st'igación metodológica. ~· 
.. ~·::~~~·::·~:;. \~·;:~·:~~::::; ~-i· 

.• ! " ,.,._,;;P'totitema planteado ,y 
Para tal efecto deberá de trasladárse A LA DIR 

, SERVICIOS PERICIALES,a efecto de que una vez qu 

avaluó 

realizo la siguiente 

CION GENERAL DE 
se tenga a la vista un 

Método empleado 
Inductivo - Deductivo a través de la localización de la  

   y de la observación minuciosa buscando 
alteraciones, así como de la limpieza y aplicación del reactivo químicos. 

Revisión del vehiculo 
El día 7 de Septiembre del año en curso, se tuvo a la vista en LA 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES,  
 

 
presentando la siguiente identificación: 

·' -· ' 



¿ .. 1 tf 

 
~: .: 

.. ·~·· ilt'"4 .,, . ,-t 

, 

'lhnrn.:fntA expuesto que ' 
me permito emitir. 

~-· Conclusio~ "e~,_ 
~~·· 

Segunda:

' ( 

Lo que comunico a usted, para los efectos legales a qu~ haya lugar . 

... - - -· - -----•••·--- --··--·· -- • ,...,.. .... -~• """''""" ""-•·uAo•• _,. flillr' 1 • ""'-""''""'",...,,..._¡. "•n• r•• """' .. '""'"'•••c-•.,.,._ 
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NUMERO DE IDENTIFICACION 

IDENTIFICACION MUNDIAL DBL 

::.·,_r;!;_._p['~.';,¡ · Gi:7~.;;~~i 
: ~ .:us~·~c:.:, ~,E-. ~~~·r.,ou 

-:_· __ :-
·:.:: 

·•.

p.m. 

(VIN) 
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0 ~" // 
- - - En la Ciudad B}ancingo de los Bravo, Guerrero, siendo las quince 
horas con trein~s del dia ocho de octubre del año dos mil catorce, 
el suscrito Agen~ •. <~: ·· · ·sterip Público adscrito a la 
Dirección Gener~~ · .. ·. · . (le A'leriguaciones Previ.a~quien actúa con 

'f!\"'itt-:\ . ~.lr 
testigos de asistej.¡¡i;t,lolttil! ifirman y dan fe, -- - - --:JI.-- --- - - - - - - --- -

: : : Qu~-~~ ~br~~-~~e~~;.,-e-nt:la ·e p~esente~ ::.u~:¡~ r -.. ~~ -vi~~cÍ d; f~lt~; ~;r~~ 
diligencias por practicar.---- - - --- -- · -- --- - -- - . 

1
--- • - - --- - conste.- - -

- - - Constancia ministerial.- Continuamente .el p onal de actuaciones hace 
constar que se recibe el oficio número F~JEÍDG · /4088/2014, de fecha ocho 
de octubre del año en curso, dirigijjiÓ al 
Agente del Ministerio Público adsgi(o a la cción General de Control de 
Averiguaciones Previas ,de la Fiscplla Genera el Estado, suscritq.,.y, firmado por 
el Agente del .. lri'istj!rio Público 
adscrito a la Dirección Gene~f de Control. Averiguacion rev· .. mediante 
el cual copias debid,ente certific · s de la averi ción evia número 

14, para la debida integr · 1ón de la Ave Uación evia número 
_ ... , .... reJicionada con lo echos que in ves ti dentro de la 

llOro:~•;"" cit¡~da al rubro.- - - . · :- - -conste.- - -
anii:II:II'V copias certificada - Seguida nal actuante da 

18JIIIIS1:a· en original, el o ·o númer /4088/2014, de 
v..,•.uutr~~::~ del año en urso, di· ido al

rae,nte del Ministerio P " lico ads to a la·¡ Di . ción General de 
Contn-~~~Q¡jFI'Cio,nes Previas la Fisc a General d Estado, suscrito y 

 . gente del Ministerio 
la Dirección Ge ral d ontrol f#l A riguaciones Previas, 
remite copias bida nte ce~cad de la averiguación 

Mlro',t>GCA,P/Cl2Cll7/2014, onst tes de (f06) e nto seis fojas útiles, 
para integración du · la JWerigua n previa número 
HID/SC/021993/2014, ya que est iona~os los h hos delictivos que se 
investigan dentro de la Averig · previa citada 1 rubro, mismas que 
contienen el acuerdo de inicio, ciones ministe les de

 · arco Antonio Ri Beber, ampliacion de la 
declaracion de oficio y copias 
certificadas que se encuentran debidamente sellad y firmados por quien lo 
suscribe, y se ordena agregar a !~'presentes actua nes, para que surtan sus 
efectos legales correspondientes.~amos fe.- - - - - - . · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - se damos fe.- - -

El A

,.:~:Dirección s. 
' 



• 

... _ 

. r.· 
Sección: 

Asunto: 

Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas. 

Chilpancingo, 08 de Octubre del2014. 

Sin otro particular le reitero. la seguridad de mi enta y distinguida 
consideración. 

El Age
Ads

uperior conocimrenlo. 



AV. PREVIANÚM: DGCAP1020712014. 

INDICIADO: 
···-

.... <,: ,¡l .~-'{ 
... ~ ~LITO: 

.1t •. 
) 

AGRAVIADO : . ! 
LUGAR DE LOS HaqHOS: 

!¡ 
~· :~ 

RESULTE AGRAVIADO, EN ,...,,.., .... ,..., 

OCURRIDOS EN LA CIUDAD 

POR EL CUAL EL SUSCRITO ORllefllOI:L 

DIRECTA QUE ES.--···-----

CONSTANCIA QUE ANTEéEDE rt 
. \ 

F¡::lliMA ARIRIB,A..~DIC:::A[>A SE RECIBIÓ EL 

~C;HA TRES DE OCTUBRE 

AVI~IC3W\CI()N PREVIA NUMERO 

FOJAS ÚTILES. POR EL · 

CO,M&IItiCiQ EN AGRAVIO DE QUIEN 

INCIE.:N[IEN•CIA. GUERRERO. MOTIVO 

PRESENTE INDAGATORIA COMO 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE.-

;:.~·~-.uv Y EN LA MISMA FECHA EN QUE 

MINIISIERIO .PUBLICO DIJO: VISTA LA 

ARTICULOS 14, 16 Y 21 DE i¡A' DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 77 Y 78 DE LA CON$TIWCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE GUERRERO, 1, 54, 56, 58, eh Y 64 DEL CÓDIISO PROCESAL PENAL Y 1, 2, 10 

FRACCIÓN 11 Y 11 FRACCIONES 1, 11 Y 111 DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DE JUSTICIA DE ESTADO DE GUERRERO NUMERO 193, EL SUSCRITO ------

·----- • ·- • ·-- • • ·- ·- ·······--·ACUERDA:-----··------·------·.------.-

- - - PRIMERO: REGISTRES!; EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE LLEVA EN ÉSTA . . 
OFICINA BAJO EL NUMERO O$CAPI020712014, QUE ES EL QUE LEGALMENTE LE 

031101201411:50 



. 9 

CORRESPONDE, PRACTicANoose TANTAa Y C~ILIGENCIAS ~· 
NECESARI~ AJI!St~ LOGRAR EL TOTAL · ESCLAREéiMIENTO DE LOS PR~~~ 
HECHOS. - - - - - - - ~- -~l. -.... - .... -.. - ....... , ........................... . 
- - • SEGUNDO: GÍRESE OFICIO"AL

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE AVERIGUACIONES PREVIAS, COMUNICÁNDOLE 
" EL INICIO Di~ PRESENTE INDAGATORIA.-- __ ; ___ -····-····· •• • ·• ••• • -- · ••. 

• • - TERcts~RESE EL OFICIO A  

DA\~-fb~.GENERAL DE LA POLICiÁ · . ESTADO, PARA QUE 

SE SIRVA DESIGNAI\eLEMENTOS DE'ESA . A SU DIGNO MANDO. CON 
. ~· 

LA FINALIDAD DE QUE SE AVOQUESN A lA INVESl~\CI<:>N DE LOS PRESENTES 

HECHOS.·-···············--·--~-----1 ••••• ----····-······CÚMPLASE.~ 
- - RAZÓN: SEGUIDAMENTE Y EN LA ~ISMA J!íEC:HAEN QUE SE ACTÚA, EL SUSCRITO 

' HACE CONSTAR, QUE SE GIRARON LOS NÚMERO DANDO 

CUMPLIMIENTO AL TENOR DEL ACUERDO QQI:~(l"EICECIE. 

- - - ASI LO ACORDÓ Y FIRMA EL SO~~CRil'd. r.AQENlrE 

--·CONSTE.· 

~T<=O ... PÚBLICO DEL 

FUERO COMÚN, ADSCRITO A lA 

MISMA FECHA EN QUE SE 

ORIGINAL Y COPIAS 

FGJEIDGCAP/403312014. DE . 

COMPUESTO DE UNA HOJ~ 

CONTROL DE 

¡JU[)ICI,AI.,.¡!!LCliS Bl:t-10. QUE ACTÚAN 

Y DAN FE. - • • • • -

---··--DAMOS FE.-

SU~IC~Jro DA FE DE TENER A LA VISTA EN 

. SIMPLES, EL OFICIO NUMERO 

DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, 

SUSCRITO Y SIGNADO POR EL C. 

. DEL MINISTERIO PUBLICO DEL 

 MEDIANTE/EL CUAL REMITe ACTUACIONES DE LA AVERIGUACIÓN 

PREVIA NUMERO HIMC/0.1075812913, POR EL 

OMETIDO EN 1GRAVIO'O. E QUIEN RESULTE AGRAVIADO, EN CONTRA DE 

QUIEN RESULTE RESPONSj'BLE, HECHOS OCURRIDOS EN LA CIUDAD DE IGUALA DE 

LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. ASI MISMO SE DA FE DE TENER A LA VISTA EN 

03110/20141.:50 



• 

• 

• 

OGCAPI020712014 

ORIGINAL Y COPIAS FOTOSTATICA SIMPLES COMPUE DE CUARENTA Y TRE 

FOJAS ÚTILES EL DESGLOSE ACTUACIONES DE LA AVERIGUACIÓN REVIA 

NUMERO HIDfSOj. 

MINISTERIAL 

1761JIZUI13:-0QII~ CONTIENE LAS SIGUIENTE,S DILIGENCIAS: 1.- FE 

AUTORIZACIÓN DE ORIDEt'i.-

DECLARACIÓN DE 

Y DECLARACIÓN MINISTERIAL DE

9.- DECLARACIÓN MINISTERIAL DE 

EN EL INMUEB~E 

 
u~;;•"'-"''"'"''"''v·n DEL 

6.· 

ACUERDO DE RETENCIÓN DE OHtCIO 

QUE SE ORDENAN AGREGAR A LAS PRI:SfiiFin:s A(::TIIJ.ACil::»> QUE SURTAN 

DA FE.···-···· · 

··-·-DAMOS FE.-

SUS EFECTOS LEGALES COIRRE:SP·ONIDIEINII::S. 

./ 

/ .. , 
• .' 

l 
' / 

1 ~ 

/s 1 ti 
1 

/ 

T E X t O 

- - - - - -DAMOS FE.-

0311012014 1.:50 



• 

.. 

• 

0 () t~Vr---
Dirección General dé Control V • 

Averiguaciones Previas. ,-------

Previa: 

Asunto: 

Chilpancinqo. Gro., 
•.. , 

"Sufragio EfE!CtlliLC:;NO 

de Octubre del 2014 . 
. ,, ......... \ 

:J.- ·~. 

~· . .. ~· 

distinguida 

or conOCimiento 



• 

• 

• 

Sección: 

Número: 

t
-::.· Previa: 

Asunto: 
1: 

ó'l( r;bb/ 
Dirección General de. ~rol de 

Averiguaciones Previas. 

!' Chilpancingo, ., a'03 de Octubre del 2

• ' 

Coordinad • la Policía Ministerial 
Chilpancing , rre 9.· 
PRESENTE. S 

¡ 

¡ 

\ 
\ 

.r 
! 

1 

de la 
..,..,u,.,,.., •. ..,, los artículos 

Jl.ltaclos .....,,.v .. ·~ Mexicanos; 
~~rr,P.rn; 1°, 4°, 18, 

de Guerrero, 

MDml':llnin de Iguala de 
Organizada 

considerac'ón . 

.. :. 

• o •• 1' 



• 

., ... 
~···. 

l
il!!~:i\ ·~ •. '· 

• . . 
A::):'\ 
;;. 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE 
AVERIGUACIONES PREVIAS DEL ·DI S R 
LOS BRAVO. ( '(~ . · . 

~ ' 
AV. PREVIA NÚM. IOGC~P 

OFICIO NÚM. . 4036, 

ASUNTO: AVISO DE INICIO. 

TRES DIA(S) DEL MES 

 
AVERI~~~NR R . lAS 
PRES :u ~ . 

INFORMO A USTED QUE CON ESTA 
~ 

N PREVIA: 

LO QUE 

CORRESPONDIENTES. 

1 
' 

USTED EFECTOS LEGALES 

C.c.p .• El (a) Jefe (a) de la Unidad de Archivo Criminali$co de laJ''roc,~ra<llurla General de Justicia del Estado.- Para 

su conocimiento.- Chilpancingo. Guerrero. 



6 t'-1 

'~ 
-.;'·~,~ ~--' A.P. HID/SC/01/0758/2013 

, DE~; DI;

" '=""~.1-1. : ,: . 

--E.n la Ciudad de lgii~i,~\ . r.:tencia, Guerrero ... ;a de octubre de dos

· · a. tHJW~·· f-"'-. ± · ! 

mil catorce, ante el suscrito Aparicio, Agente

del Ministerio Público  adscrito a la Especializada para

la Investigación de delitos Graves de la 

pr~~~~cla que fue. se o tten su

quedó escrit ser d

derecho de nombrar persona de su oo,rifianzf pare que la asista ~~ el

de la presente diligencia y al res~ manlesta que enterada de e
r .• 
• ' 4 

que la ley establece en el articulo 112 del ~digo de Procedimiento
) .. 

del E!stado de Guerrero, al res~o señala~. que No nombra como persona a s;. 

confianza a nadie, porque no lo cr~sidera *esario y en relación al motivo de su 

presencia ante esta autoridad. ___ ..:_ _______________________________________________ _ 

--~·----------------------[) E: C L. A ~ A---------------------------------------· 

1 
t 
\ . 
' ' 



---Que comparezco voluntariamente ante esta Representación Social para rendir 

m4~ecl~ración en relaci'~ los . h~~s .que se in~estig~n en la presen~e 
indagatoria, manifiesto: ·de 

qui ·~,
quien de  ':'cto JJgu1do la 

Representación Social 1é há~~: ~~b~r a !~m pareciente el~tontén,,. del artículo ;i· 

J ... . 
111 oel Código de Procedimientos Penales, respecto de .re ?o sta obligada a 

declarar en contra de por lo que a pregunt~exp, · : ¿Es su deseo 
<') ¡'\: 

de seguir declarando en la presente diligencia? MtVlifesf>:
' 

Por lo que en este acto ~ continua jo · diligencia
,) .. 

dije en líneas anteriore para  

 éste. fue 

por de

de y se

 ya que 

JQ· con  las

ya  ~'
por el

q n el  si 

o

lo s  de a la 

 y m  

del  le  a  
a se  o se l

que  y ~r eso lo  e

  en  para 

o y ese 

 a y
,; 

 
 y  y

 la  de

de l y y 



~ 
/ 

¿;C6 

con . se / le lo del 
.,i:-

 d de de la

con sin e de
.· -!' 

 lo 'l'e
. ./ J_: 

 qlf~ éf  a

es de

 además se l

 sin el  ya 

yro

l  qu

 lo

fue
IOLGO. t 

po  su 
A. UCMTAR!A. j 

 por
' 

y~ como

 y lo de  a 
~ ; 

ya a f 
t e ,e  

~ ~ue y 
l '' V 

s  y s
1  voy a 

 a

 a y 
~ ' . ~ 

 y a s de 
·' 

de I de ,  y
 -f 

 en el qu

que

 de  a que 

por e la 

y  m de 

 le  y , 



- . <j/1 t_>l 
_/(6 ~ 

en y fu a la

te~ es y 

al  en que 

el  me que 

les  de 

 y fue que  y

 que  y si 

  de  y  a qu~ .. 

a mi y e~n 

qu me

 a  a no

de es
).; 

  a

que

de las  q¡
~.f'. .; . 

 d

por  qUe
~:; 

 y on

se  el día 

viemes 26 de septiembre por de

y  y ya 

fue  
- ; ~\ 

a  en  por e 

y  qu  que le el 

 de es 

 de de 
! 

del por el

donde e . sin 

se  fue que por tos 



........ 'h..-. 

 en el  y 
( ~ . ·: 

 si
1

o su 

··~s · ia Representación Soéi.al. AC1to~onttlnt 
"" .• dti•. ·-\ 

uso de la voz la declar~~á q 

que en este momento se procede . '· alizar el cierre /a act'lat::lotrMS 

que previa lectura de su dicho lo ratifica en todas y /.da 

estampando su firma de conformidad al calce 

•

•. 
~-, 
1• , " ..... 
-' 
:NfkOf 

• 

..
~ 

:~ 
~  •• 
 
 
 

por lo 



• 
~ct 1bre ·Je d~s mil $t.QC... a.~te ~· sl!scrit-,

: -~:1"::~'! . 
 Agente ~l~h~

1 

.úblico - 1,,- F1s::ali3 G~ne: r:t 
' 

,¡ S: 
.Je-1 Estado. qUten actúa en form legal con tos test1g~j Arl~:t~n·,·c. -::1~ ;;1 fir¡l 

PR ')TEST 11. p<ti ét oué-

~:@!.al en vigor . . .···· 

lo hubo oído y 

¿¡;.~ .:ra!es por 

~· ~ 
. 1 

~· · 

"ALIIE · 

,

• 

\ 

, 



' 'i 0
,']7)-/ (:; ::e; .•/ 
(/ ~Yr' / 

,
~: 

 . .Y- a1. respecto mo:nififa o ; e11terao~ ~e ~.;;e- i.IHf":~ 
·.·.so:- ,¿¡ ley estable~,.,.) rtlculo 112 dfl CJdtg e Procedsuue•1tc•<:. ~n::~J-=--.. 

-~. ¡ . 
;:r,i :,.:;fado de :-:;tJ.fr~. al íesoeeto -seflaliÍ que 

• ·~F/ . ·, ' i : 
:-:>:a' :on al m,t;vc ·. · ·p· ·rec;er.cia ante es~-autor' d ~---~------

.. ., 
-----· -------------~~~~--O E C l. R A --------------· ...._... . . . -. ,..,.e•· . .,.. ---.--' . ;¡ 

·-- < lue compare~~ mente a1( esta:: 

·;: 1eclaración e~ a !os h~hos ,q e se 
, .. ' •· 

:1:Jé: Jatoria. Tte:tnitiesto que el primenf;ctr ffbr ro del 

•.rgc:Jación ds los Guerrero$ Unido/
. ~ ;,_. 

< . a quitn  
"" ;' !· .. 

l
 er. d•1•1de -. . ·, 

J~ ai yo. fue ahr 

 .gr, ei de  <lei :~ 
 peto  

:: :J~ .:;. 

y me en e

 .¡lto >' ··:~t· .~,:r. 

:¡ue  con  es con los guerreros unidos. y it. di)t: 
:,. t 

t 

m;e p~r po~c·,J€ 
;: l; 

!os de. qu y pero le a " .. 
\ 

 un i)·.•-q:;: ~··· •..• , 

 y fue en ~s

a Lna . "! 



me l y a .,¡-.:·, 

1 -

· ~ la que Y ,,. üii·'· 

 y me a l i:·, .. 

 ~  a  · 

 . -~  y

y au lo qu
 

 qJ su  

 en ia donde está e Í
~

<'. en

s y

par~ ya n ·:,¿ . 
y de y no



 y.  a la
........

con

.o:: 41
t 

 a la y el Y :: ,., 

c;.,.~.,.,¡;:ll 

y2 . y !e d v e: 

  
' 

 ..,; 
~ 

"
~  q:.Je m& de l

y · 
 ~ 

a .que e ue 

-
Jlw 

:=-ritr ~ra.- Que diga ~¡ decla;·¿,pt~

Seg~ndo.· Oui diga e: d~~cl;..:r¡;n:n s  
'!' ~~ 

Re~pue~L. 

T.ercera.· Que diga ei dede~rante 

i~espuestr.-

,

CUARTA.- Que dtga el declarant¡; c



/ 

--------------------·-----····-·-··-·-·· 

• 

/ 
' ' 

Res 3uesta.· ' QUINTA.· Que' diga el (leciaran~.:-

 

R•1sJuesta.- SEXTA.- Que dig"' el declarante-

~esluesta.- SÉPTI .• Que diga el declatante 

•



;, 

... - En •a Ciu~~~ \hiloancil"!qo. Gu~rero, siendo las sin~p 

allinc e minutos, 4AAíi:~etr4. de octubre¡ del ai"'o dos mil .. -..tnr.a• 

,l:;en·~:ad  Agente del 

adscri~ a la Dirección General 

o ?úblico 

de 
• 

A.ver guaciones Previas, quien actua f en de 

asistencia que al final firman y dan fe persona que di\O 

a~to 

la ect;~, ,~~¡:stidllde·s .fla condlicltl 

................. 1. la reli~,~~~~es~ las ihr"'f'"'r'"n"iil• >c1<ua••o;;,, 
. . ·~(. 1\iT..,Jt¡~ 

~ait;u1er otra :~ ~ttnJe · ,.....,,, ..... 
3nuiu o menéi~ los y personas; 

:."nciencia de su identidad 1nd~et debe,!!~ f~damental 
:!~te minar a quienes se aplican~as¡ disp~tones sobre ~eblos ind 

V.- Nadie puede ser juzgadq tor ~éy~s privat!va~fni por tri,...,=-•"' 

:i':'!cr p~r una ley exactamente .aplicable al deJifo de que se 

·=sp~~iales: V.- En los juicios del ~r~en_}~ri~inal queda fhibido • 

&iml· nalogía, y aún por mayvt··· í~/ de :razón, p.eJf alguna que 
·. \ ·....... ;_ .~ 

• No ~í~~~rse orden de a¡:.rehf1sión;si .~o p.or:i1'a <.<utcridad: •~"~•1!11::.1 
·:ue )rw-. denuncia o q•Jerella cl4. un t-recho q~e :a ley sel'lale cOIIFlo 

• 

:tAtUé • •• ; 
<:l'!:"'cionado c~n pena privativa (le ,_be(lad y ebren datos que esfli~blE' 
:J,ue ;ea.:4~etido ese hecho y .. ~ue~~a !a probabiiidad de que ,.li.1t,rtí:'·!:-'l 

. 1 ,. ' ' ~ . 
:.~ cnmetió o participo en su comi~ión: VIl.- La autoridad que ""•"'"''·" 

' ~ ; •1, 

orde¡ judici~l de aprehensi~. deb rá~poner al inculpado a disposició~ d·~; 
r , 

;uez sin dilación alguna .Y bajo ~u. més estricta responsabilidad. ·~ 

;ont.avención a lo anterior será sa ior\ado por la iey penal: Vl!l.- (,;ualqui~: 

;; ~rs '"'a puede detener at'indiciado n ~ mon·•ertto en que esté ~ometien! .-; . .. 
..:n delito o inmediatam~te despué de :haberlo cometido. po'iiéndolc s'r 

::!e0; )ra e disposictón de la autorid d más cercana y esta con la n¡isr;>?. 

xon.itud a la dei ministe:io público. existirá un registio inmediato r;e :~ 



rjeter.ción; IX.- Solo en caso urgentes cuando se trate de delito grave. asi 

calific:ado por la Jey."'et mi · terio público. podrá. bajo su res;pons~II:IIII!QI•O. 

• ordeuar su de~~~ fund , .. 0.:~ .expresan~~ _Jos indicio~· 
proctJder: X.- la ·~utorida JUdiCial. a petiCIOO del mít\I<SII'!rln y 

tratá11dose de ~litos de de ncuencia organizada podrá~ 
de una person=-~m.1as mod.lidades de lugar y tiempo, 

que 'ueda ex~~~~~r~'nta días siempre que ~a 
éxito de la in~~. la rotección ae persona.~ ~.,..,P.e; 
cuan.jo e;:ista riesgo fundad de ~ue el .nculpado . · 

de le justicia. Este plazo podrá prorrogªrse s1e1m!llrs 

qúbli ~o acredite que subsisten las cau$as que 

caso .. la duraciónJ~.~~--d~l arraigo~ podrá 

Ning11n indicia'!.?li.Q.~ ser retenido p~r el 

• t:uarenta y oc~~\or:a~. plazo en qu~ .... . 

oo11érsele a di~ . ~ e ta autoridad;judici¡¡~ste 

.en aquellos Cé\•-- . la ley prevé como 

lo ante¡~~di~puesto ~~ 
. -~~~!IJQ!;en~ia mie~a~ 

mto.rli;ln~ sent~~d~~por el · ··. d!.' 1• (:awsa 

silenci~~ctl e~ momento .. ~ 
AUII)U'tos oe la misma y su derecho- a 

en su perjuicio. Queda·.,., .r""''~"~"1• 

· "-!!da incomunir.ación Jntirhidación o 

del defensor carecerá de tocj~'vatol nrdlilatc)río 

ante público o el juez, 

e ::!ere ~-~~~e le asisten. tratándose rJe ; e organizada la -•r"'"'"'n 

• 

judic: al ¡!lodrá autorizar que se le m~te,Yga reserva el nombre y · del 
'i'tE* , ;. . ; 

acusadaR~JXV.· Se le recibirán los ~sti~ y demás pruebas •. que 

ofre;:ca, concediéndosele_el tiemjc q~e.la leyestime necesario al efecto y 

:~uxiliándose para obtener la J comtjal.cencia de las personas cuyo 
f t 'f 

testirnonio solicite. en los tétminos ~ql}e sel'\ale la ley; X\11.- Le será 
. : ~ l 

facili:al!los t~dos los datos qu. ·.' s~llclte!. p~a su défe·n.sa y qu. e consten en el 

proc=so: XVII.- Será juzgac;tq~ntes de)cu tro meses si se tratare de delitos 

cuya pená méXima no exc~d- d' dos ~o de prisióh y antes de un alio sí la . 1" . . . . . . 
penal excediere de ese tie~po, salvo ·que se solicite mayor plazo· para su 

defe·1sa; X\1111 .• Ten~ré direcho a una defensa adecuada por abogado at 



0ual elegirá libremen!!._incluso desde el momento de su detención s1 no 

lflUier~ o no pue~e nombrar' abogado, después de · . req•Jerido 

;:.8 ra hacerlo el¡.z le ct gnara un defensor . también tendrá 

~Jereeho a· que ~ .. d~fensor, omparezca en todos ios . d.el proceso Y 

este tendrá obli~ión de ha~erlo cuantas veces. se requi~a. Y XIX.· En 

''ingL!" caso pod:t..·:....umi'' e la prisión o por de pago de O'fé'-''-..-
1)()00'arios de d~.-.s o or cualquiera otra de dinero. por 

caus 1 de responsabilidad ci o álgún otro m anál~go. XX.· Ouedan 

~rohibidas las penas de muerte. ~e mutilaci de inf~ia. la 

·lZOtt:s, los palos. el tormento del cualquier ~ multa "''H'Pc::.iv

confi3C8Ci6n de bienes y cullesquiera aenas 
~. ·.. 1 

trascendentales. Todá;·,peA~ deber~ ser onal al' delito 

J.l bicm jurídico afe~;:~XXI.- N~ie ~u~:,.: 
: ~~. J 1 • ··: • ~ 

··n!sr.•o delito. ya sef~~~n el.juici+ se le ta~':;u~::~•vu 
q;.:e 1ingún servid¿,.~·~·~olicite; 
·,¡~o: los ·rervicios .dt'e~á. ~;?cura~uría 
gf:tLitos;' XXIII. Q~~ft1~41ombre; ll't Peti. to 

. ''llol~· o comprends:~e&Ía11ol: · Jsc co11~o 
.. -..._.,. •JQ~ ... • 

·3~· biscapaci~Jl't.~a~~rite: 1 la fi~-cal:a
. ·;!~~irlizada parctllll1.,rotecclón de IQs 

·r.terna. cuando no se cumplan y respet.ellll'fos nllir'P.ctfnc::. 
. ~ ' 
. ..:. ; co 'Sidere que existe·-alguna irregularidad en !a!r2tdfulaciÓI 

::>úbli ~o que ie atienda; por lo que en uso de la ~r<:~.ur 

Manifiesta: Que es su··· que c:ese

del defensor de oficio, ya no cuento cc•r. 

.:n a particular o persona de en la presente 

• .j!ligE·ncl\G~l~~seguido el suscrito procede J 

• 

1acerle dtll~ocimiento a ta Defenso:·"' 
~LOE ' 

de Oficioe~ta a la Dirección Genéra\ del de Defensorías de GRA • . • 

Ofici~ Q~n se encuentra presenteen,estas '~ficinas lo solicitado por ei . ,: 
¡Jíes•mtado quien en uso de la p~labra el nrt\fl'>~innic.t"' de referenc:a 

!11-ª!!.festa: Que acepta asistir en la~·presente~·diligencia a
 protestando su leal y fiel de~empe~o; identificándose para tal efecto 

' 
·~on el origin~l y copias fotostátieas sirr(pl~ de la credencial que le fu-: 

:lxpedida por la Secretaria General de GoJ:>iemo. mediante !a Direccior 

Gem}ral de Servicios de Defensoría de 0fiqio de! Estado de Gu'='r;eío. ':

·~ual lo acredita como defens~ra de oficio, misma oque se da fe tener a 1¡; 



·i~t<'l 

• xigir al a su i;.~entante ~or así hcibe;lo solicitado previr) cotejo / 

:::ertif cación de~ copia$ . ~imples que adjunte las ~¡.Jales se ordenar: 

•greoor a las ~tones para que surtan $JS efectos legales a 
<~ue 1aya lugar.¿,~~ e o domicilio pata oír y recibir todo tipo d~ 
i'!Otifi ~aciones 1~S"'~;t;':dos estas ·oficinas: acto seguido .?J su:;cril., 

)ers,mal de actuaciones procedió a protestar en ios términ,p~ rJe !ey ~~ 
. ,. ~ 

'eren! do para que se conduzca con verdad¡ ert todo lq;t~ue tien~ quf:' 

dedHar. advertido de las penas en que inc~r'n los tf.os declarantes . 

.. ,rreció no mentir. por sus generales y previa e~tlevista fin su defensora 

::,f!cic' dijo llamarse como ha quedado escrit~J'por 19.iiue acto seguido 

)roc·"de a exho~er~.~-Ja_ persona pr~entadf de r. . rencia para que 

•

. 

...

• .a;¡a· ::fest€: .. _ i:MY:ninado (:.ctnc' ~~IJ'O~D..t'.il:.L~ .. O 
• IJt ' .... 

: .:~~ ajo_esADt\ot: .10 por e>l .:•;¡,¡¡ ~StO'' en,..-:~"' .,.~.,r-,·•·:-.. , , ,• .. ~' .... 1 .... , ., -
..... . ;¡ ... .,ol!,. .. ~7 '"f. ., J • ~ , . . • • ." ''- - - .... 

~~ . 
: " :! i'<e~~ Sebe~ '1"!iS ~l~red1os qu~: me ()\fJ!'-;J\J<:: ,_:,;n-:,.;p:¡,-,.-,,. ~ .. ,1;, ', ... 

;(:., Fst?,.i,~ldC!s Me.<;·~~r·()':; y uns vez b-.;e, S¿ .:;! 'i"'OÍÍ\':) l~G 1''1'j, C€~i.!CfCI 
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1 

 ~~lfti1,iac:il;n el personal de actuaciones hace constar; que 

se encuentra presente en presenta~ ea esta oficina que ocupa la 

Dirección General de Control de A'revias. la persona dijo 

llamars seQUido el suscrito 
.! 

actuaciones orclcede::lltnPIIiarnet,te hcierle saber 
•·. 

le asisten en su calll:lac:ff . . 
enterado de \Os derechos que ...• ,., ,..., .,, :r.:av.,..r e~sjll>lec:e la Constitución 

• ! 

Polltica de los .. . . ~dos Mexicanos; 11.~ toda discriminación 

motivada p"lr orig'lt~o o n8donal, .· las discapacidades, 

c~dicié.i1 social, l~ki.¡,;nes de salud, la ..... ~li116t!l 
. . - . . .1 : 

se>::..~lt::s, el eL~ad.<.' ~al•1aie; otra qtfe 
iiQ . -.., "•. . . 

tenga por objeto á•f-·ormenos~bar los der· ecl'l 

La conciencia d~~'fdentidad indlge,na !d~ll!l:• 
.... determinar a quienes se aplican las dfSPCI!lJiíc:>rtt~s 
)~t:~ 
.:~j~die puede ser juzgado por leyes nri"ratl111a 

.f.?ui~os del orden criminal queda prohibidO annnr 

~ GEE.a de razón, pena al~una que no 

~~<f!ble al delito de que se trata; 

~.P.Ia autoridad judicial y sin que preceda; o querella 

ley s~l'\a'e co!"'o delito sancionado con pena prratt·· de 

....t'stablezcan ,que sea cometido ese hecho y <f.Je ~ista la prc;¡t;>aloili<:tad 

indiciado. lo cometió o par1icipo en su corflisi6~ Vll.f La aut:oiJ:tad 

orden judicial de aprehensión, deberá poner a{ incul~do a cPIDOtiiiCI(>n 

dilación alguna y bajo su más estricta respansc¡bilidad~.la r.nt'itr~~""''"'''ión a lo anterior 

. 
i 

l 
1 

' 

~ ·.: 

1 

~: 



l! ,1 1(j} 
será sancionado po(ilfey pena{; VIII.- Cualquier persona puede detener al indiciado 

en"' momento en ~T!:~ c~metiendo un. delit~. o inmediatam.ente d~spués de 

haberlo cometido, ~ sin demora a d1spos1C1én de la autondad mas cercana 
' ' 

y esta con la misma prontit'f a la del ministeri.o público. existi.~;,jun registro 

inmediato de la detención; IX.- Solo en caso urgentes cuando Ji trate de delito 

grave, asl calificado por la ley, el ministerio público, :pQdrá, ba' su responsabilidad, 

ordenar su dete!'~'lJ~qdando y ekpresando los, in.icios . motiven su proceder; 

X.- La auloridadl·;··.· .·J¡~":rición del mlnisle.rio.¡pú~li tratándose de delitos de 
delincuencia OF ~da )~bdrá · decretar el arrai de una persona con las 

modalidades d~::~~poque la ley señale, si. _ue pueda exceder de cuarenta,. 

días siempre q~. ne~esario para el éxito d a;.~~". vestigación, la pro.tecc1'.(e) 

11rsonas o bie~::1~~ o cuando exista go fQndado de que el in~Jjfládo/ 
sustraiga a la a~Ústicia. Este pla~ · .odrá pfl)rrogarse siem~.-{ cua el 

ministerio públ·~~te que subsisten 1 ~us~s ~;ue le dier ' origen. to

caso, la duración total del arraigo no podr exc~deF. de l.os oc . · ta días, .- Ning. ·: . 

indiciado podrá ser retenido por el mini erio público Po nta y oc.,r-... ~ ' ' ..... . 
:~.: .. ' ¡ s, plazo en que deberá ordenars u liber\ad o .. :. érsele a ·. osición de 

:;.. . ridad judicial, este plazo podrá que,os caso ue la ley pre
~··¡. . ,, 
·~iAB9Lf!elincuencia organizada. Tod e dispuesto se

·;'Mmado por la ley penal; X~l.- A . 
........ ~ ·ti> . 

~-é su responsabilidad mediante ent cia emitida por\! uez de la causa. XI

·'!NGA~clarar o a guardar silencio desde · omento de su de . nción se le harán sa
't 

:s motivos de la misma y su derecho a gu~rdar. sile a). el cual no podrá 

utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y seré sahci ada por la ley penal, to

incomunicación. Intimidación o tortura, la cortfesión ndida sin la asistencia 

defensor carecerá de todo valor probatorio; XIV.- A · · ·se le informe. tanto en el 
·, k . 

momento de su detención como en su comparecenc· ~nte el mini.sterio publico o el 

; .. 
1 

! 
1 
¡ 

1 
1 



''t ~ / ~\ :l: ~evv· 
~; :.:: 

JI' ''' . . 
juez. los hechos qu~41! imputan y los derechos que le asisten. tratándose de 

delitcuencia organiz~ri?ad judicial podré autorizar que se le mantenga en 

reserva el ~ombr~ /d~del tsado~ •.. ~V.- Se le reci~irán los testi os y de~ás 
pruebas pertinentes que ofrezca. qon(:e~•éndosele_el t1empo q la ley est1me 

. ! . 

necesario al efecto y auxiliándose par~ o~tener la comparece 

cuyo test¡monio solicite',· ~~lllérmirlo& qlie senale la ley; .- Le será facilitados .. 
todos los datos que def~nsél y que consten el proceso; XVII.- Será 

juzgado antes de t~tare de delitos e a pena máxima no exceda 

de dos años de &-ae un a(\o si la pe~al cediere de ese tiempo, salvo 

que se solicite m::avnr-tml! •. ,.,_.,.su delen$a; XVIt Tendrá derecho a una defensa 

.. 
prolongarse la prisión o detención por fa 

por cualquiera otra prestación de dinero, de responsabilid 
...... 

.. atrotivo análogo, XX.--Quedan prohi ~nas de, muerte, 

.la, la marca. los azotes, los palos, ,· .. orménto de cualquier specie, la m

1~'-Wa, la confiscación de bienes y f~alesqll!era otras nas inusitada
1E~Lf l ·: · · 
. ;EFQ4L¡- .dentales. Toda pena deberá ser pr~,ci~na\al delito q sancione y al b

~&idice afectado; XXI.- Nadie puede ser j~g·d1 do\ veces p el mismo delito,

~ue en el juicio se le absuelva o se 1~ c~ren~. XXII.-1 que ningún serv

• 

público solicite, acepte dinero o gratificacíj:m ~ ningún tipo~' los servicios de 

procuraduría general de justicia del estado ~on clatuit~$; XXIII. Que se le nombre
~ ~ ·; 

perito traductor-intérprete, c\Jando no habl• o cp~prenda el español, así como

aquellos ·casos' en que por alguna discapa~ida~ !~'amerite; XXIV. Quejarse ante la 

..... 

J 

. . 



(7 ecs·) 
- 1, f{j{;. 

fiscalla especializada~ la pr~ de los derechos humanos~ 1ontralorla ~--~ 
inte~a. cuando no ~ c~p!an y :'espeten los derechos que s e informan, y 

considere que existe f' l!~~ularidad en la actuación de al · servidor público 

que le atienda; por lo'~~ ~so,:S. la palabra el presentad

Manifiesta: Que es.su deseo dJ;,ar~r. pero que desea ha asistido del defensor 

de oficio, ya que· p . · · . omentÓ no ~énta con un aboga . particular o persona de 

confianza que l¿~ts ~ . la pr,sent~ diligencia; acto guido el suscrito personal 

de actua~iones fr~~ : há~+ ~el ~~ocimiento a 

Oefen~ Oficio ~dscrit\l a la Dire . ón General del Serv1c1o de 

Defensor! as de~~~ l. etcuen\ra present n estas oficinas de 

por él presenijl~~~tlri·· e • u de! la pala ·el profesionist e 

m¡nlfestó: Qu~~s ·r en la pr ente d 

 protesf;7 • •al y fiel $e peno 

original y copias fotostáticas sim~s la . edencial q le fue ex ida por 

Secretaria General de Gobierno, ~~ditte Dírecci · General d . Servicios 

Defensoría de Oficio del Estado de t~1'·"····4 er:. · la cua · acredita co defensora 

oficio, misma que se da fe tener a la~~t· acié. se constar e ste acto que 

. ~~!;.ace la devolución del original as .%.·.t.· ~ .. e por asl habe. solicitado prev

• y certificación de las coplas 1 · .• les que adjunto las uales se orden

.~¡_!'a las presentes actuaciones pa · ~.ue surtan sus efec 

~~aJando como domicilio para ity recibir todo tip . de notificaciones 1
. .., 

·~s ·. de estas oficinas; acto segu~· el suscrito p 
.1ROLDE , ;:p· á protestar en los términos de 1e • al retenido p 

• 

verdad en todo lo que tiene que declaraq a~ertido de las nas en que incurren tos 

falsos declarantes, ofreció no mentir, pori ~s general dijo llamarse como ha 

quedado escrito, por lo que acto seguid~ áe 'tpcede a, XHORT AR a la persona 

presentada de referencia, para que se c*mbui¡a con vérdad en todo lo que va a 
! 

.• ,, 

~ 

\ 
., 
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de .la

la qUe 
,!_ 

te 

a li
-~~·m  .. 

en  de · en 

no  la 

el , a bien de 

Que no

~~iJfMAntado si después de q~e le fueron .. idos 
"'DEL ESTl:oó . " • 

fisoa-~r esta defensa, los ha entendido de m-era mti'I'A,~b•· 

dii;~sentado si está con~ciente del alean~ q 

ministerial rendida ante esta fistalia: "Sí, porque l~h 

• 

.. '.. :~ 

~y . ' .. : .· . ·. 
'!\:.F 
.;Ji..,. 

\ G0l8Ui•. {)> 
1Emoo·· 
'!lftMl~ 
··lO~ 

':S PRF.\V~ 
~cao 

tiene la declaració

vá"; Que nos diga e



··, ~ 
presentado si la ~Ión que rindió ante esta ftscalia, os de ¡IÍanera libre y 

esfontanea o está~clo obligado a declarar: "Mi · es de maner~ 

voluntaria"; Que n~~ti sentado, s¡ l.e fueron sus derecho~,_... 
G\11.;~~ 

humanos y sus garantias ·co tltucionales; "Si me respetados"; Que . 
nos diga el presentado, cómo lo han tratado en 

tratado bien, a excepción que no he (;Omido pora••el!tne 

fiscalia: "Que me han 

• 

. . ', 

Asimismo, la defensora pública wltcita el uilo de 
v ' 

Que solicito a esta fiscalia ~ le permit. 

defendido 
. 

comparecencia ante es~-.-calia es en 

no vulnerar sus garan•s consltltt11Ci4)nllle~s•tstiDU'Iadlas 
.:. . ~ . 

; de nuestra Con~úción Federal, torr.-.~lo 
,', 

momento no exi• pruebas fet11aciientf¡l 
'(·; . 

siendo todo lo gue tiene que malnit'etlrar. 

defensora de oflc1o, digasele que al mtJm•tntel dltif•~a•,.•lv.:•r 

de su defendtdo se tomaran en cuen1~t~us 

·----------

·=~~:· ~
,,.,,:.J ·

·~~~ 
:t·~ 
]¡,.·.• 

~GEMSW.tf 
:L ESTAOO 
·;ENWua .. 
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j 

por la 

sitiJadlón jurídica 

--CONSTE.-

- Damos Fe. 
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En la Ciudad de Chilpani:~r~· siendo las seis horas con treinta min~-~~1 día . ~';.'1_¡:~·· ~ . 
cuatro octubre de dos mil ·catorce, a e el suscrito

Agente del Ministerio Público de la Procur ría General de 

. Justicia del est~do de Guermro, qu_ien actúa en forma legal con los t gos de Asistencia 

que al final firman y dan fe, comparece, MARCO ANTONIO S BERBER. acto 

seguido el suscrito personal en actuaciones procede am mente y en voz alta 

hacorle saber a la persona de referencia los der~chos qu e asisten en su calidad, 

siendo los siguientes: 1.- Ser enterado oportuna' ente los derechos que en 

avor establece la. Política de los Est dos nidos Mexicanos: 11.- da [. 

prohibida toda motivada por ori e étnico o nacional. g. ero, la./ 

edc!, las social, las ndi~iones de salu ~ religi?/}.;pt 

sexuale~. el es .. civil_~ cualqu!.e,f.#r'a que atfte 

contra la . y tenga por objeto ufitir q menos~ar los der _, s y 
!RtoR' . : ··~· ,. 

bertades de las~p-m.~.l!- La. concienci ~ ~ J~enti ... '' indlgena de a ser 

iterio fundamerlt'~Jrminar a quie . se ~pli las disposicio 

ueblos indigen:i~- !féildie puede ser uzga 
. '·. &ECRE . . . . . 

ni por 

ibunales especiales; ~~'tn los juicios del 

analog la. y aún por mayor la 

de . minal queda prohi o imponer 
' ; 

f8zó~~ pena alguna · e no esté 

ecretada por una ley exactamente aplicable al .delito de que se trat 1.- No podrá 

brarse orden de aprehensión si no por la . autorldac:t judicial y que preceda 

denuncia o querella de un hecho que la ley senale como delito san nado con pena 

privativa de libertad y obren datos que establezcan que sea co ·tido ese hecho y 

q~~"' la probabilidad d~ que el indiciado lo cometió o partic· . --~ en su comisión; 

Vt~ ;Laf:~~oridad que ejecute una orden judicial de aprehensi . deberá poner al 

in~Úf)»ado a disposición del juez sin dilación alguna y bal:> su más estricta 
:¡¡CftAlB: . . . 

reá_ftEI;I.(sii)ilidad. la contr~v~n~ión .a lo anterior será. $ancionadó por la ley penal; 

~-~. 
·,.~ 

~~lf 
\IJP- . 
;~···· 

. , . 

• 

~ · .. 
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VIII.- Cualquier persjfá puede detener al indiciado en el momento en que es e 

cometiendo un .delitO&IIIiHlediatMlente desp~es de haberlo cometido, poniéndolo · 

sin 1emora a disposi-~~oridad más~rcana y esta con la misma prontitud 

a la del ministerio públ~~existift un registro 'tnmediato de la detención; IX':- Solo en 

caso urgentes cuando se trate de delito grav(!l, así calificado por la ley_. el ministerio 
~: ~ . h• 

público, podrá, bajo su responsabilidadj ordenar su detenc;· .. ·' fundando y 

expresando los indi~~ motiven su pr~er; X.- la autorid / judicial, a petición 

del ministerio ~úbl!t~. y·W~t~ndose d~ delites ~ delincuen ' o~ganizada podrá 

decretar el arratgo·~11na p rsona con las mqdal~ades de . ar y tiempo :ue la ley~ 

setiale, sin que p~ ~ der de cuarenta ~s stempre e sea necesano para #~l>, 

éxito de la invesU. ? , la pr~tección de p~rso~s o . 1~nes jurfdicos, o cv/tdoj 

exista riesgo fundt) ~ inculpado se s~tr~.ga a acción de la.·j·u.ss~ · . Es ... 
plazo podrá . prorme~~pre y cuando':,el , sterio público a~ite ·e 

 sub~•sten las c::.usiS}.~~ieFon origen. En t~Q · · o, la duración~LI del . 

 no podrá exceder 6M~~henta días. XI.- NingQn iciado podré,;-~r reteni. 

so a lo anteriormente dispuesto será sanci 

suma su inocencia mientras no se declare 

,. 
.! 
o podrá 

encía orga ada. Todo 

·la ley penal; . t- A que se 

itida por el juez de la causa, XIII.- A d ar. _,:,o a ·guardar s·. ncio desde el 
• 

mento de su detención se le harán saber los o .. s de la mis y su derecho a 

ardar silencia, el cual no podrá ser utilizado en i:S~ perjuicio. eda prohibida y  será ~-nada por la ley penal, toda incomuni~Cfón. lntimi ción o tortura, la 

co~~.iór .' e~dida sin la asistencia del defensor carecérá de to valor probatorio; 

XIV';,A: q se le informe. tanto en el momento) de .su det ción como en su 

co.ncia ante el ministerio publico o el juez. tos ~~chos ~e se le imputan y 

los ~h~s que le asisten. tratándose de delincuencia orga~izada la autoridad 

judi.,drá autorizar que se le mantenga en r~serva el nombre y datos del 

/1' '\. 

1 

~.Ir 
ESTAOO . . aw." 
OE 
¡~ 

l.~ 

• 

/ 
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acusador XV.- Se le &eclt;~n los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca. 

concedié~dosele_el ti~ que la ley estime necesario al efecto y para 

obt!er la compareql!!. ~a·.·· SO. n~.·.·. S CUy·. O testimonio SOlicite,. términos 
que señale la ley; ~~-¿~ . Hit,dos 'todo~.:tos datos para su 

defensa y que consten en el proce .~11.- s'erá juzgado . cuatro meses si 

se tratare de delitos cuya nb exceda de dos 

un año si la penal exc::eCIIie~e.: 

su defensa: XVIII.

elegirá libremente "'"''u;,•~J.. 

puede nombrar un a~og¡li!J 

si no quiere o no 

de ~ber sido rJifl¡uer·ido para hacerlo el ju'i~le 
tambié"' tendráWdere•cho 

~~ 
cuantas veces se le • detención por falta de 

prestación de dinero, por causa 

XX.- Quedan prohibidas las penas de 

los azotes, los palos, el tormento de 

· confiscación de bienes y cualesquiera 

Toda pena deberá ser proporcional -1 dellitl 

.- Nadie puede ser juzgado dos veces 

·, 

• la marca. 

excesiva. la 

scendentales. 

a que en el juicio 

le absuelva o se le condene; XXII.- A pú ico solicite, acepte 

ero o gratificación de ningún tipo; los d·~~sta pro radurfa general de 

icia del estado son gratuitos; XXIII. Que se le ~ombf un perito traductor

 rpret. e, cuando no hable o comprenda el espá.nol, ·.·~;:~m en aquellos casos en 

 ~alguna discapacidad lo amerite; ~IV: Qt,le· rse ante la fiscalía 

ef.ci~dztda para la protección de los derecho~ human· . la contraloría interna, 

~~~ se ~umplan y respeten los derechos q~e se le i . rman. y considere que 

e.-5fna irregularidad en la actuación de alg~n servid público que le atienda; 

po(~~ue en uso de la palabra MARCO ANTONIO RfOS ERBER. Manifiesta: Que 
CE ,....,; 

'-~' 

• 

't:' 
~GSBI· 

a. e• 
1BIEIW.O!: 
'lGl.ll 
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es su deseo declarar, P(!\ue desea hacerlo asistido del defensor de oficio, ya 

por.¡l momento no cuejafton un abogado particular o persona de confianza que lo 

asista en la presente · seguido el suscrito personal de actuaciones 

procede a hacerle del . ¡p . la ,,Oefensora 
de Oficio Adscrita a la D~ción Ge~ral del Servicio de Defensoría~,.Jil6 Oficio quien 

se encuentra present~:~.~ .• ~-.. ~ .s oficinas d.e lo.solicit~do por el p"'entado.q~ien en 

uso de la palabra el¡·· ·f.· _~cr,·.lsta de refereneta mamfesta: Ou(acepta as1st1r en la 
presente dilige.ncia a . . 90 ANTONIO RIOS BERBER, P.. testando su leal y fiel 

desempeno, identifi · ··ÓS~péra tal efecto con el ori · al y copias fotostáticas 

simples de la creden~e .le fue expedida por la Se taria General de Gobierno. 

mediante la Direcció.~al ~;~tServicios de Defe orla de Oficio del E .. sta~.9~. , . 

Guerrero, la cual lo <tefensora de ofi . misma que se da fe t'"er a j 
vista, haciéndose . . acto que se le ce la devolución del ,o~ginal · u 

pre,entante por así fBt>' '~licitado previo: tejo y certificació~~ las 

simples que adjunto las cuales se ordenan ag . ara las present,f'actuacion 

que surtan sus efectos legales a que haya 1 ar,,$eñalando e 
)i. ·' 

y recibir todo tipo de notificaciones los e do~:~e estas .. cinas; acto guido el 

suscrito personal de actuaciones proced" a Prttestar .· n los término de ley al 

nido para que se conduzca con ve 

rtido de las penas en que incurren 1 

generales dijo llamarse como ha q 

. ' 

ocede a exhortar a la persona prese · e se conduzca 

verdad en todo lo que va a decla r, y tiendO ofrecido mentir. por sus 
' . :r 

rales dijo llamarse MARCO ANTO o lo. eEApER;
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corresponde Declaró: Que enterado del mo ; p~ et e } estoy en tst<!s oficinas y 

ués de que se me han hecho saber mi 

ca de los Estados . Unidos Mexican 

nción, sí es mi deseo declarar en r 

stiga
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érec~~ ·e me la Constitución 
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esta autoridad 
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 con el a  / 

al que  como ue 
._i 

en el de a  y  los 

Guerreros Unidos para · · · la 

de los Guerre,. Unidos, la

que  ~ la  en , 

ya -~ Ú':l que 1~  de 

~wu&:~ d y a él  la 
fil. _. ' .• ~ • 

en y yo se a 

s·~ y  y de 

para  a 1~ 

al ~. q · 

PRIIERA.- Que --~di~iado
. RESPUESTA  

SEGUNDA.- Que d diga ~1 declarante 

~l-RESPU s'\A.  TE ERA.- Que 

diga el declarante

RES A.  

 CUA .... A.- Que diga el 

\ 

QUINTA.- Que diga el declarante

RESPUESTA~

SEX .- que diga el 

ante

 REsPUESTA.-
· 

' :t . i 
~ . . . \ 

. J 
<nrli:l (}~. : _.._ .. [' 
;.;-v.t...,; ·· 
31.11.1(; ...... 
l! 
Al:*l.í.ll. . •• • 
.liW"' • 
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NOVENA.- Que diga el declarante 

 RESPUESTA.· DÉCIMA.- Que diga el 

Que diga el de<:lat;lhtff 

presentado si

si

Que. nos diga el presentado,

 por

en 

Lo anterior, para vulnerar sus 

ntías constitucionales estipuladas en los a~cul~s 14, 1,6 . 20 de nuestra 

.. ción Federal, tomando en consideración que hesta, el momento no 

~-- :pruebas fehacientes que acrediten su n¡.ponéablltdad, siendo todo lo 

::~. ~\·. . . j . 
e~ r'· , • 
~ ~ . ;,¡-; . 

J : 1 
•' 

• 



que tiené que manifes. - - - Vi~ lo ·manifestado· por la defensora de oficio 

dígVele que.al momeifo.de. resol~er la situación juridicade su defendido . 

tomacan en cUBnta - - - - - - -CONSTE.- • - • • - - - - - -

- - - - Se autoriza .i.:¡~~1~: 
Por ultimo se anexa croqis que el d~larante y que es todo lo 

declarar previa lectura que se 
( 

firmando al calce y al margen para clebida constancia legal; asilmis.ljfb .. 
defensora de oficio solicita hacer el uso de la palabra por . . 

: .• 

siguiente: que en este acto solicito a esta •representación 

haber rendido declaración ministerial mi representado, se le ..,,.,..;tt .... 

oficina ya que se encuentra en calidaf¡l de pre~ntado, 
i. ·;~ 

violarle sus garantías Constitucionales estipuládas en •o•r·aruc\Jio:s.< 
•:, ·. 

nue¡tra Constitución ~ede~al y que es todo lo :,qüe · 

manifestado por le defensora de oficio dfgasele "'•·u~iJ!t'' m1o~~n1to 

situación jurídica de su defefldi~o se tomaran en 

- --CONSTE.- - -- - - - - - - - - - -- -- -- - Se aut1ojfza'J) actliiiOO. 

l 
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manifiesta lo 
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namos Fe.- ''"'k""'- : 
. ~ - ~de ldentificacion;:~bida~ente y. en la misma fecha el s scrito da fe de 

ES MIWVW!l 1 . ·, 

tener a la vista en origi'Htft-Y'eopia~ íotostáticas de una credencial exped

Dirección General del Servicio de Atensoría de oficio, a nombre de la 

 la cual presenta una fotografla cuyos rasgos coinciden 

ante, misma que en este acto se le devuelve el 4ri .... in<:~~l 

haberlo solicitado, previo cotejo que se hizo de las copias fot4)St<átic¡•s. 

se mandan agregar a las presentes actuaciones para que surtan 

correspondientes, de todo lo cual se da fe- Damos Fe.------

Cierra y Autoriza lo AQIII2~, 

' 

Adscrito

• 

•• 
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En la Ciudad de Chii~~UéiTero, siendo'las ocho horas con treinta minutos del 

cuatro octubre de dos mil cator~, an_·. te ?1 ~uscrito
Agente del Ministerio P~lic de 

~ i 
Justicia del estado de Guerrero, quien áct(fa 

que al final firman y dan fe, comparede. 

acto seguido el.suscrito persqnal en a"'''""~ 

en voz alta hacerle saber a la persona d~ 

su calidad, sielndiiJQ~.iouien~tes: 

íjfnero, la ecu:.a~ 

religión, las ooir:lU 

í~ntít1:.rt indíg

disposiciones fiSQI!Iia.lllill:!~blc)s lrlOii~erw por le

privativas ni por tribunales es¡pe(~ialesl criminal qu

prohibido imponer por simple mayoría de •~,nn, pena alg

que no esté decretada por üo~ l~y éil.ficable al aello de que se tr
¡. ~.. >f 

VI.- No podrá librarse orden de apreh.~sión si no .. ., la 
• 1 't.\ ~ \ 

preceda denunc1a o querella de un hectp que la le~ senale r.n1rtW~ 
' ~ 

con pena privativa de libertad y obren 'dr.los que establezcan sea cometido 

P.o y que exista la probabilidad de; q~~ el indici~o lo ,..nrn~tll'\ o participo en su 

comisión; VIl.- La autoridad que ejec4te Una orden ~dicial de sión. deberá 

\oi?,Qfler al inculpado a disposición del juez sjn dilaciórtalguna y su más estricta 

~~onsabilidad. la contravención a 1p anterior será._ :.nr~rnr'l:.nln por la ley penal; 

~;-.Cualquier persona puede dete!'"r al Indiciado ~n el momento en que esté 

~Galfft-~~.r 1 
LESJMó···· 

~--·~ 1 :S..,.. 
lO.GM . . 
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cometiendo un deli · · ., 1nmedia~a.hente después de haberlo cometido, pon

W" demora a =í autoridad más cercana y esta con 1fmisma p
. ~ 

a la del ministerio un registro !Jlmediato de la de ción; IX.-

caso urgentes ,cuando se trate grave, asl calificado 

público, podrá, bajo su responsabilidad,, ordenar su 

expresando los indicios que-motiven su pro<;eder; X.- La 

la ley, el m

tención funda

del ministerio público y tratándose ~e de!Jtos de de uencia organizada

decretar el arraigo de una persona con las rf:loda&idad · de lugar y tiem_. 

senale, sin que pu1aaói~lceaer de cuarenta:dias sie 

éxito de la •nv,.!:tlrll' 

· re que sea n 

o bienes ju( 1cos, •

a a la acció e la ju cexista riesgo 

plazo podrá blico a d

ministerio púlblic:~E~ 

enid

en que deb á or

su libertad o 

duplicarse en 

· Judicial, es plaz
'· 

. elincuencia or anizad 

abuso a lo anteriormente dispuesto será san 

presuma su inocencia mientras no se declare u 

, Xll.

iante s 

emitida por el juez de la causa, XIII.- A d 

momento de su detención se le harán saber 1 

ra~ito a guardar lencio desde el 
~ :· 

y su derecho a 
. . 

guardar silencia, el cual no podrá ser utilizado en ·u-perjuicio. eda prohibida y 

será sancionada por la ley penal, toda hncomunic~iÓn. lntimid 

j~:·q=~=~esi~;~~:.:c: : t::.:~su d:e: ;::lo;:~:b::': 
parecencia ante el ministerio publico:) J; el juez, loa hechos q~e se le imputan y 

-~--ibhos que le. asisten. tratándos1 de delincuen_ cia órganizada la autoridad 

-~ podrá autorizar que se le manfenga en res~a el nombre y datos del 

r, XV.- Se le recibirán los testigo~ y demás pruebas pertinentes que ofrezca. 
\ . ·. 

~~ ' 

1 ~FR~'1• \ 
l Est•.oa ." · 
~~ :¡;: ' .{)F. . 

''REr4~ 
~(i¡ij 
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concediéndosele_el ··:('· a,ue la :~Y estime necesario al efect~ y auxiliánd
~ ,, 

 
¡btener la compare-~:~~ l~:¡.rsonas cuyo testimonio solicite, en los 

que señale la ley;. ~-~á •cilitados todos los datos solicite 

defensa y que consten en el pr ; XVII.- Será juzgado a de cuatro 

se tratare de delitos cuya pena máxima nq exceda de dos 
¡(¡ 

un ano si la penal excediere de ese tiemjo, salvo que se,#olicílte 
/ . 

su defensa; XVIII.- Tendrá derecho a J'"' defensa adE~é::lda 

elegirá libremente incluso desde el ,..,.,."'., 

puede nombrar un 

designara un 

cuantas veces 

detención por ta11•1 

~restación de dir)!!dilaii 

1 

1 

XX.- Quedan prqJaii¡Q 

los azotes, los 

confiscación de ar;,¡ 
Toda pena deberá ser "r,.,, ... ,.,.,.,...,.,.,,.. ... 
XXI.- Nadie puede ser JUZgacJQ.o1:JOs veces por el .....,,,.,. 

se le absuelva o se le , XXII.- A que 

dinero o gratificación de ningún tipo; los ·setvicio!tl• 

justicia del estado son gratuitos; XXIII. 

que e

públco solicit

perito 

intérprete, cuando no hable o comprenda el a$1 como en~quellos casos en 

que ~r . alguna discapacidad lo . ·~uejarse ·•; ante la fiscalía 

ri81izada para la protección de los • hÍ!mar\os y la COntraloria interna, 

~· ando no se cumplan y respeten los derech,~s f;¡ue 'fe le informan:t y considere que .. ; .~ 

--~lguna irregularidad en la actuación df: algún íervidor.,público que le atienda; 

*~ que en uso de la palabra MARCO A"tfONIO RJoS BERBER, Manifiesta: Que 

~pq\~peseo declarar, pero que desea haceÍ"Io asistidc(~el defensor de oficio, ya que 

p.~· ... 
~l$: 
STAOO. 
-~1f· . 
E ..... 
\~ 

• 
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~i~... _x / ~·· (y\

por el momento no • con un a ogado particular o persona de. confian

.ista en la prese~~i~¿ a o seguido el suscrito personal de 

procede a hacerle ~~.o la >

de Oficio Adscrita a la ~~n Ge · ral de DelfensoríasAe 

se encuentra presente en estas ofic nas 

uso de la palabra el profesionista de refllreu'!cia :..:.=== 
presente diligencia al MARCO 

de;ll'a

actu.,.:;t

.,....,.,., d,o!1,cili

s

suscrito pr()Cedió. a .... 
-¡, . 

retenido para que se .ébn verda~ 
~... ' que 

advertido de las penas In que jieurren los fatsos dec~aJflntes "u~ ... " 

sus generales dijo llam~fomo ha quedaCI~ ~e..r-m. 
procede a exhortar a la persona presentada de r~f1M'Anrii::a 

con verdad en todo lo que va a declarar. y: hetlí~'C!Io 

generales dijo llamarse MARCO ANTONIO 

generales por constar en autos quien mamfes~r·:....t~_ -ªDJ!!lli!.rult._temQ.J~[~!.QQ~ 
~claf\ Que enterado del motivo por el cual ._~. , · &y e~. estas . y después de 

"e se me han hecho saber mis derechos que me'; otor\Ja la Política de 

~stados Unidos Mexicanos y una vez que-sé el-motivo de mi detención, si es mi 

.-rGOfc:Jeclarar en relación a los hechqs que y mi 

 con la de los G.uer~:eros Unidos. 

~t~~I'J! ! : 
.. ~~ ¡ ~ . 1 . . ' 

~~·,: ,~ 
. ES"II.Dt· • 
al.~~ 
l.Cl . . 
:J~ 
~GIII-· 
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 d  a  de los Guerreros un· 

 sus a n el 
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de a.  fu. e no  

en e  del

pero y el 

para
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 y l f
 los y

 los de 

un

y fu~

e la

en la

y me u
 

en la ~stá el a la

 que  a

qll que 

era e de los  es 

 

de 

y me  vez que 

l se me la

 para que  y f~
una vez . me 

iba en 
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o.o,GI\0 
!U t. ·Jt . 
1},', 
.f"(: 

~')~ 

..0 
i 

• 



' 

' 

y vi qu ~ 
a 

de
• . 

, que se 

de a que de 

a de los que l

un a en 

 me y ml  

la y me que ~

par no

ah no a l

 en ; 

y me \

/.,.  y me r

 y 

 y

on 

y en e  y 

el o n 

 con en e  con:
-~  . (." 

 y< que ' lbs

y 

d

·-· ~ ~ 
y le on son 

¡.<
la  en se I,S , y e

.J> 
los V los  el  de a 

la  y-a l de

al de la con que  

 de la y que a y 

a que lo a  q e

 que las 
:1' 

¡¡' Primera.- Que diga el declarante si 

~ Respuesta.-  S.gundo.- Que diga el 

P-..4; :'f 
CE. 
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~ . . .. , .... 
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Dr:P.).LOf 
t]Ti\00 
IEiW.~ ... 
• tri 
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.~ _ r _ r.{) qzo 
k"•-~Z~t , ~ ~-

declarante si

Respuesta.~ Tercera •• Qu~ diga el declara

Respuesta.

 CUARTA.- Que diga el declarante si 

Respuesta.-  

  SEXTA.· Que 

' 

tw.~aD

el declarante

 l'(e~spU14J  OCTAVA.· Qu~ diga '.1 dec:l .. tnte 

Respuesta. 

Que nos 
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 en 

esta es en

 sus  

20 de nuestra Constitución Federal, tomando l~ c<11Jside1rac 

momento no exl~:.tt~~ruEtbaiS fehacientes que 

siendo todo lo que manifestar. • • 

defensora de que al momento 

de su de·renldic:tc ... 
y que es todo laJI'"~ 

antes expuesto ~~~ua~r 
asimismo en lft!·fen1snt·a 

que manifiesta : que en este acto 
1 '· 

que después de haber rendido declaración mi Ml"•r~,~~nlt..-tn 

retirarse de esta oficina ya que se en9ú~~tra en calida~ el~ ort'!!Selrl'ado. 
• •· ¡ • 

la finalidad de rio violarle sus gara9tfas Constitucional~ eSIUplJia<lls 

14, 16 y 20 de nuestra .Con&tft~ción Federal y qu~ es.· .•. .., ....... 
' . ~ 

manifestar. Visto lo manifes~alth por le defensora de ofleio dlbasetle que al momento 

de resolver la situación .. ·fllrídica de su defendido $e tornaran en cuenta sus 

.an.staciones.- - ~··-- - -CONSTE.--- ~--- - ~- - t-- -- -·,-- - - Se autoriza lo t\ actuado. - - - - - - - - - - - - - - - Damos Fe. - ~ - - - ~ - - - - ,. - - - - - :.. .• - •• - - - _______ _ 

.+:~·- - ._ - - - - - - - - - - - - - ,i '· . . 

w.: ~~~ente del Ministerio Publico del Fuero j 
SiA~mun Adscrito a la Direccion General , 

~u ' l •. 

~~t. 

!itl.~ .. 
~()..' .. 
J.}).· .. 
li;Y~ .. 
,ji.(' 

• 

' ! 

El Presentado. 

----------------- __ , 



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

, 

.. . , 
• f • 

n

- Fe Ministerial de Integridad Física.- Se$ui~mente 
suscrito da fe de tener a la vista una persona def $exo m;;•c•m 

y al n.-::P-rtf:! 

integridad no presenta nin\u~ 

Dirección 

~,ili\.'~: 
¡:.~ : 
~o~ .. 
' .. 
11f[;~· 

.~·.· 

.. 

'Jt • ~ • 

fe - - - - - J_ - - - - - l. - · r· . '': ' 

.,,4oc--, Seguidamente y en .la 
- • l~ 

ffflll.,lrlfllllf!l y copias· fotostáticas i di 

r 
¡ 

¡ 
¡ 
1 
1 
¡ 

1 

ns1~s coinciden 

mismas que 

efectos legales 

y Autoriza lo 
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- -- En la Ciudad:.e.:~tljl¡jQe:i'ng , Guenero, a los seis días del mes de 

octubre del año dos mil catorce, el . uscrito Agente del Ministerio Público del 

 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. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
' };t:_ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C E R T 1 F 1 C A - - - - ~· - - - - - - - - - ~' - l. - -- ,. .1 .J 

pias fotostáticas compues)á de- O. f~(s) 
" . _y, ~ 

das y cada una de sus partes con su origi · , 1( es) 
,f ,, . 

ista en esta Dirección. !.General .. 
J f .-: 

ue haya 

-----Da os fe.---
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HID/SC/01/0758/j013. 

~ 

El suscrito Ag.¡.ee.n nyt del.·.} 
Ministerio Pú ·  adscrito a la Oi~n General d~ontr(J) 

de Averigua-~ evias dependiente de la Fiscall .. · · eneral de ~ticia cÍI 

~stado, qu~~C?~a e forma legal ante testigos : . • asistenc;~ue al .. al 

f1rman y dan~ .. -~ ~----- -------- · ------ . -- ---- {(------ · --

---------;._rl! --~ -~- ------e e r t 1 f ¡ e a - - - . · . .• ,. 

Qu·~~es copias fotostáticas com estas '(106) cie seis 
f· l ~ • ~ 

fojas útiles·, ~cu.es!:lf ~elmente en todas y ca una sus partes n las 

originales tfJV~-i? a la vista en el interio e 1 irección Ge 

Control de •"c.ifnes. - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - Dam 

- - - lo que ~rtifico para todos los· efec;:os 1 a. que haya lu 

Ciudad de Chilpancingo de 1~ Bravo, Guerrero, a los ocho días d mes de 

octubre del ano dos mil catorce.- - - --- - - . ---- - - -- -- - - - - - - - -

, . 
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02/0993/201~- ' 

- - - - En la Ctt,adad de Ch;lpancingo, Guerrero, siendo 1 s trece horas con cuarenta ... 
minutos, deq~ nueve (9) del mes de octubre del dos mil catorce, el suscrito 
Agente del -nisterio . Público Adscrito a la Dirección General de Control de 
Averiguacion~evias, quien actúa con testigos de asistencia, que al final firman 
y Dan Fe. - -~'¿~ ~ ~ - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - · -

,.-................ ·, \ • H e t 
~ ~ ~ ~u·e-~ =u~~~~;e la: ~~sentes a~:a:io~:s~ ~~--H~~ ~~- ;a~t~; ~;r~~ 
diligencias por practicar.----- ------- ------ - - -- ---- - - - - -Conste. -- -
- - - Constancia.- Seguidamente el suscrito Agente del nisterio Público, hace 
constar que se recibió en original constante de cinco foja útiles, el oficio número 
FGEG/CGSP/10715/2014, de fecha ocho del mes y o en curso, dirigido 1 
Licenciado Miguel Ángel Cuevas Aparicio, Agente del inisterio Público del 
común Adscrito a la dirección general de Control e Averiguaciones vías, 
signado por Perito en ateria de Balística· orense 
mediante el dictamen en la referida mater. , lo que se hace nstar par. 
los efectos -.:--- - --- ---- ----- --- --- ---- --- -- -Conste.- -
- - - Fe de· Dictamen de Ballstica guido y e la 

de actuaciones se da t e tener a la v· ta en el in rior 
fojas útile el oficio n · ero 

curso, diri do al 
 Ag terio Público 1 fuero 

común general· de C ntrol de veriguaciones revias. 
signado Peri en M ería de Balística orense. 
mediante dictamen en la  

siguientes .en: SEXTA.-
 
. 

que  de por

 

 

···--·- ·------------------------J 
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 OCTAVA.--

 
; NOVENA.

DÉCI 

PRIME .-  

 

Num. 

.;. 
. 11Elít811co'lt~- ... 
n.~. 1 ~ 

.t.IIIS'fAW)qo.> T. 
SMT~efuego. 
4Q ...... • .; -1', 

-··---~--

Lu r del levantamiento 
d elemento balistico. 

.. .,.,. .. : · .. 
1-----11-::F=

1.-

l-----l

2.-

---+=Fu-s

3.-

t---t=-  

4.· 
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5.-

HIO/SC/02/0993/2014 

6.-

7.-

8.· 

-1 

'---'  j 
Se hace un cuadro 

1 Arma de fuego. 

1.-

---,.,.,---- ···-~---· .. --- --· -----, Casquillos Lugar del levantamiento ! 
percutidos. del elemento balístico. · 

1 

-

2.- - .. 
_  
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···---- •• ------·······-·---- ----·--···· .. --·- ... 1 

Documento q.!;~!!J :...OOamente firmado y sellado por quien lo suscribe 
de lo cual se da fe y se o~lfna agregar a las, presentes actuaciones para que 
surtan sus efectos legales correspondientes.--- ------- +•-- Damos Fe.------

.< 

1 

1 
1 

1 
-1 
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DI CCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

·~¡1}"~~4\ 
· '· A·i· 
•í.llt \ 

¡ . 
' 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: FGEG/CGSP/1071512014. 
AV. PREVIA: HID/SC/0~993/2014 . 
ASUNTO: SE RINr: DICTAMEN. ·. ·,.;;' .. '1' 

' 
~ 

a 08 de octubre de 2014. 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
ADSCRITO A LA OIRECCION GENJ'UU.JIIIUIE CONTROL 
DE AVERIGUACIONES PREVIA&. 
PRESENTE • 

• , •. que suscribe l!érito 
Coor. ~~~ General de·, Servi 
ateoc a !tJ oficio núgro 
r~la~do ton la Aver~ación 
s1gu~.J4. ;:" . '!-7." ;lf 

· .... • AM 

científicos, 
como los 

"Determinar, o a las consta ·as ue integran a la presente 
carpeta de investigación as de las cu les sultaron positivas y que 
técnicamente tuvieron pa · n en los lugar • e rimero que se le denomina 
"carretera federal Iguala ncingo con el ntr, nque del crucero de santa 
teresa y el segundo ubica la calle Juan N. 1 rez, en el entronque del anillo 
periférico Benito Juárez, la o norte de la ciu de Iguala, guerrero. lugar se 
recolectaron evidencias ahora b' el j)erito en la materia deberá 
clasificar cada una· de las armas que partí o en cada uno de los lugares 
sei\alados para efectos de establecer la p able responsabilidad penal de la 
persona que se encontraba a

El dictamen numero PGJEGIOG P/1035212014, de fecha 29 de 
septiembre del ano 2014, rendido por el  ,el cual 
previo estudio realizado a los casquiUos locali%fdos en el crucero que conduce al 
poblado de santa teresa, del municipio dejgualá·de la independencia, Gro .. con la 
carretera nacionallguala-Chilpancingo; en particular en comparación que hace de 
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Elementos balisticos ab os ve~ulos, recibieron en bolsas de 
plástico transparente y con su n e cu~ria. 

D h siguiente: 

-  
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OCTAVA.-

 

=i" ·~· 

NOVENA.-

l 

DÉCIMA.-  

 

DÉCIMA PRIMERA.-

 

Después del análisis documental anteriormente expuesto me permito 
rendir a usted el siguiente: 

RESULTADO. 

 

 
 
 
 

. 
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Arma de fuego. 

1.-

• 

·-~ .. ·;, ,,._.-:;~ 

.~ .',M:,~.~ 

.. ·., ' k~·~ •!. ·- »-t,. ~ ; ,. 
~;¿~~~~t~; 

"t!.i'~~~ 5.-
GENER;.I 

il{; JUSTICIA OEl F.STAOI' 
DIRECC10N GEU1ilA1 • ...,:: 

.S Pfi!'''W ~· SEI>V ··~· ' ••· 
r~u !'ANCING1 r;r: ., 

6.-

7.-

8.-

4 

Lugar del 
levantamiento del 
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1.-

Pí\OCUf\AOUK :. ;; -:•JEH¡." 
oe JUSTICIA l!L t.:i!A~'· 
DIREC:O!C~I ~~; l.l;¡f<l n·: 
t:SWICiOS I'EE:~"..I.•.C 
('~ ~fiJ''K' .,_ ,~"· . 

C. c. p.· El Coordinador General de Servicios Periciales.- Para su conocimiento.· P R E S E N TE. 
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·-. . 1 ~7(099312014 
•.. En la ciu~~~j~~\hilpa~:ing:. Guern:ro. siendo las 14.~0 catare~ horas con 
treinta minutos déf~a 09 n l año dos mil ca ~e, el suscnto 
Agente del Minist~.~ .Públ.ico adscnto a la D1r c1on General de 
Control de Averi~¡b!ie~ ,Previas, de lé Procuraduría Gen al de Just1c1a del 
Estado, quien actúEi,pn~:~~ps._de asisten :ia, que al final firm y dan fe - - - -- - -

~ ~ ~ -Q~~ ~~ ~;;::·~:~"~~r~:~~~:.u:c~o~es. e~ ~r~~ ~=~-a; ~;r;~ d;li~~~i~~ -p~~ 
practicar. - - ••••• - - - - - - - !" - -'- - - - - - - · - • - • - - - • - - - - Conste. - - -.-- - - - -
. - • Determinación.- Visto el estado Jur:dico que gu dan las actuaciones que 
integran la presente averiguación previa y una vez alizado el estud1o . de las 
mismas. se desprende que a juicio del suscrito se ene ntran reunidos los requisitos 
exigidos por el articulo 16 de la Constitució·• Genera e la República, para proceder 
al ejercicio de la acción penal y de reparacié n del d en conlra de Jos inculpados. 

FRANC VALLADARES, ~omo rQbables responsables · delito 
metido en agravio de:

ULIO CESAR MONC R ON FONTES. llicit revis por el 
1]~;\"'<;"''"' al que prive de la ••i a otro), y 108 frac enes 11 nciso b) 
t¡ en relación con los nt raJes 12 (hipóte de a ión) 14 

delito instantá 1 ), 15 párrafo p · ero (hi tesis de 
segundo (hip esis de obrar · olosame e, el que 

del tipo pe1 1, quiere la lización resultado 
-..olo directo-). 17 f cción VIII ( engan con 

e:;;::l;i'~~~·~~'- aunque no const quién de e s produjo resultado). 
d• del Estado de Gue ro. Y san · nado por el pos1!1vo 108 

párrafo (hipótesis de sanción p a los tip CO!J!plemen dos, también 
llamados calificados) del Código Penal 1 Estad e Guerrero. ------.-- --
- - - Es oportuno señalar. que en el pre real de delito. 
como lo establece el numeral 21 párraf nal. ya que los 
activos del delito. conJuntamente y con del hecho. con 
pluralidad de conductas cometieron varios os, como en el pr ente caso lo es. 
los diversos de , por lo que aparte de penas previstas 
en el numeral 108 párrafo primero del C3digo Penal, se apli ra el diverso del 
articulo 67 de la misma ley citada. para agré var la penalidad - - - -· - - - - - - - - - - - - -
• • -1. C O M P E T E N C 1 A. En términos del párrafo primero 1 articulo 5 y 6 del 
Código sustantivo de la materia; 3, 6, 7 y 1·). del Código de Pro dumentos Penales 
del Estado. que establecen la aplicación de la ley penal y . ompetenc1a en el 
conocimiento del.d.:lito, en atención al es¡:acio, tiempo. persof· s. , naturaleza de la 
sanción aplicable. grado. lugar en que se e )metió o se sigue e . etiendo el delito. o 
se produjeron sus efectos. autoridad que pnvino y turno establ 1do. por lo tanto. es 
competente el C. Juez en turno de  Instancia dol Ramo Penal, del 
Distrito Judicial de Tabares, con sedt en Acapulco, Gtcrrero, qu1en debe 
conocer y resolver sobre la presente det3rminación y el pliego de cons1gnación 
correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - . - - - - . 
- - - A mayor abundamiento. esta Represt:ntación Soc1al es autoridad competente 
para conocer y consignar el presente asunto y ese Juzgado es competente para 
conocer por antecedentes de la presente ccnsignación. por lo que se surte a plenitud 
el requ1sito de la competencia. - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - -
ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PF:OVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL 
COMPETENTE. El artículo 16, Segundo párrafo constitucional. establece respecto 
de la orden de aprehensión, entre otro~ requisitos. que debe ser erm!lda por 
autoridad judicial; a su vez, el primer pá·rafo del citado precepto constitucional. 
garantiza la protección de la persona. al exigir que todo acto que implique una 
afectación a ésta. debe provenir de autorid~:d competente. es decir. aquella que está 
facultada legalmente para emitir el acto d~ que se trate. Por ello. si la orden de 
aprehensión es un acto que afecta a la pe·sona. pues tiene por efecto restringir de 
manera provisional su libertad personal o a1nbulatoria. con el objeto de su1etarla a un 
proceso penal, e: juzgador que la emita. también debe ser legalmente competente 
para conocer 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 
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competencia ~ es. po• 1:; rritorio, mate·ia, cuantia o conexid~d. 1a!J 26199 
Contradicción ·Jis_' '·~ 6198.- ntre las sustwtadas por el Cua~rto Tdbu. na/ Colegiad. o 
del Cir.--~-g ndo Tribunal Colegiado en Mate a P'rnal del  
Circuito.-7 de . · 1 9.-¡· inco votos.-F'onente  -Secretana 

Te s de jurispn dencia 26199.i!A fabada por la 
Sala de esta Suprema Cotte e Justicia de la Nación. en sion de catorce de abnl 
de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de • neo votos cte. los se1iorP.s 
Mimstros: presidente

Sala. Fuente: ~·emanario udicial de la Federactón y su 
Gaceta, Epoca Tomo IX, Mayo de · 999. Pá 267 Tests efe .llms¡jrudencia 
11.· DENUNCIA.- - - - · - - - - · · • · - - · ·- - - · - - - - -" - · - - - - - - · - · - - · • - - - - - - -
El articulo 16 constituctonal (texto anterior a la orma dH 18 de JUnio de 2008.i. 
establece: "No podrá librarse orden de apnhen n stno por la autoridad JU ·cial, y 
sin que proceda denuncia o quer.ella de l n h o determinado que la eñale 
como delito. cuando menos con pe· privativa de libertad y e st dato:; 
que acreditei'l del delito y hagan p o le la responsabilidad d in 
- • - De la '- · anterio}, se aprecia c;u los reqUisitos para libr. un 

una denuncia o erella de un hecho e la 
•.lll:2n .. lr11'\2,1'1n con pena privar de la libertad: y m,. . xista 

del delito; y 2.- ' agan probable la spon 

; por un 
ante la autori 

Jllillll •• primero. del Códi 
Artículo Ministerio Público, o ti!uya. mtciará la 
averiguación previa cuando ante él se ella por un flectro 
aparentemente delictuoso. y se hallen s idech ue la ley exija. en 
su caso. para fines de persecución p · a'. C ndo la satisl ción de listos o Id 
formulación de la querella incumban a u au ndad, el Mimst . ·o Plihl1co se dmgiri'1 
a ella, por escrito, para conocer su de nación. La aul dad respondoró por 
escrito. que se agregará al expediente. Las mencionadas aut dadcs se ceiCiorarán 
er. lodo caso de la identidad del denuncian e y de la legitmw n ele! c¡uerollanle así 
como de la autenticiclael de los documentos que se presenten. a Poltcia Judicial sólrp 
puede recibir denuncias por delitOS perStJguib/es de ofiCI 110 CIA los su¡etos a 
querella. cuando en el lugar no haya agen ·e del Ministerio b/1co ni otra aulondaq 
que legalmente lo sustituya. lnmediatamen·e dará cvenla a intsterio Ptibhco de i<~j 
denuncia recibida, para que éste asuma e1 conocimiento íos !lechos y die/e /o~': 

acuerdos procedentes. · - - - • - • - - · • • · · - - · - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - · - · 
Articulo 56.- La denuncia y la querel.a se podrán esentar por escrito o\: 
verbalmente. En este caso, la autoridad que la reciba vantará constancia por' 
escrito. que deberá leer al denunciante o querellante, quien suscnbirá o estampará; 
su huella digital. La denuncia y la quere/1<1 se limitarán a escribir Jos hechos. sin ' 
clasificarlos jurídicamP.nte, y satisfarán los requisitos exi os para el ejerc1cio d~.·l 

derecho de petic1ón El funcionario que rec,'Ja aquéllas. m: icará al denunctanle o al 
querellante. sin perjuicio de la intervenció'l de los asis/ tes legales de éstos. Hl 
alcance del acto que realizan. así como la~ penas aplicabl · a qwen se produce con 
falsedad ante las autoridades. Cuando el denunciantt}, ef querellante o un tercero: 
llagan publicar la (/en u neta o la querella. ~stán obligados ~ puiJ/ic;~r tam/)IAfl a su: 
costa y en la misma forma utilizada para esa publicación. cy <.JCuerdo que recaiga ül: 
conclwr la avengoüción prev1a, SI asi lo sol1c1ta la per::.'J11í:1' en contra de la cual se 
hubiesen formulado aquéllas. independie. 1temente de la responsabilidad en que 
hubieren incurrido. - - - - . - - - - - - . - . - . - • - - - - - - - - - . . - . - - - - - . . - .. - -
Artículo 58.- Inmediatamente que el Minist.:rio Públ1co o los funcir;narios encargado$ 
de practicar. en su auxilio diligencias de m·eriguación previa. tengan conocimiento 
de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictanin 
todas las medidas y providencias necesarú•s para proporcionar segundae1 y aux1lto él 

las víctimas. impedir que se pierdan. alter6'7, obstruyan. sustra1gan o manipulfm. de 
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cualquier formP huellas p vestigios de. hecho delictuoso, los m~trümentos o 

cosas, obje/os S. de. 1 m'i!s ... mo, saber qu ~ personas fuero!1 te .. s· llgp~S: evttar que_ el 
delito se siga ~ . y, len gener~l, im[J~dlf que se dtftcu~~t::la avenguacton. 
procediendo a 1:. r d~los que mfe(\¡tmeron en su com,!ifJn en los casos ~e 
delito flagrante. w~"'''Mism. o hará tratámtose de delitos.. . solamente P?dran 
perseguirse por querella. si sta ha stdo hrmulada. lmct . a la avenguacton. el 
Ministerio Público adoptará odas las meoidas legales .· . nducentes a probar la 
comisiórr del delito, sus circunstancias y a respons~ 'dad o inocenclél de las 
personas contra quiénes se dirijan la denun:::ia o la q · · llél. la salvaguarda de los 
legítimos intereses del ofendido, el aseguran·iento de. rsonas o cosns relacmnadas 
con los hechos y las demás medidas tendentes e sarro/lo de la averiguación. 
según las finalidade~: de ésta. Las diligencia! practi ... as por el Ministerio Pü An 
/os términos previstos en este Código, tundrá . · leno valor en el p t:l 
Minislerio PUb •. n. tará acta de todas /a.:; act · Ciones qt;e disp_onga 1ra. _q,a 

~~~~!=~~~~ ~~ ·y _' ~~c_o~~~a~~~a- ~~ !~s- ~(~~fí . ~ ~~~ _d~~t~ _Y_~~~~?~~_~:~~~~-~~~ 
De ;gual man~o d~ecsos 63 y 64 del igo de Pmcedimie s P<ol?'les del 
estado de Gué • pr~n· Artículo 63.- El lmsteno Púbhco a,, d1tar ·. · cuerpo 
del dehto de q~~ y la probable resp abilidad del indJCi'il'do, co l><'lse del 
eJercicio de la ce·· enal: y el Tribunal, u vez, examir1,atá SI arnb 'requisitos 
están acreditadiM- ~ utos - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - ~¿; - - - · - - - ' 
- - - M1entr~ -~ el articulo 64 refi · · Artículo p.- El cue . del dehto 
correspond•erifl_~~ ,.por comproba . cuando s cred1te el , JUnto de les 
elementos o"i~~~nos que cons :'enlama ahdad d.ell ·ho qu_e la Ley 
señala como ~~ casos en q ,a ley rn .. pore en la cnpc1on de la 
conducta pr~. e~· delito un elem e subje · o normat1v como elemento 
constitutivo e·· . . • rá necesaria la · ditació el mismo par ;la compróbacrón 
del delito. L . • e responsabilida el inc ado se tendr .'por compr.obada 
cuando. de los medios probatorios . se· deduzca obrar doloso o 
1mprudencial en el delito que se le impu ·exista acreditad ' n su favor algun<J 
causa de exclusión del delito. ------- -. ------ - -- .. - - - - -- . - -- - -- - . 
En este sentido esta la Jurisprudencia. el rubro ''denuncia n materia penal. su 
connotación": - - - - · - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - · -···- - - - - - - - · - - - - - - - - ·· - - - - · 
DENUNCIA EN MATERIA PENAL SU CC NNOTACIÓN. Po enu:1cia en materir~ 
penal debe entenderse la noticia que tiene e' M11)fsterio Pul)lic · e la ':Jxistenc1a de un 
hecho delictuoso, mot1vo por el que en trati'ndQse de un deli 'perseguible de ofic1o 
es suficiente que el acusador público tenga esa noticia para ue esh~ en ilphtud de 
ejerc1tar la c iente acción penal. Tf31BUNAL COL GIADO EN MATERIA 
PENAL DEL  CIRCUITO TCAmpsro en revisión 5193. 

6 de JUito 1993. Unanimidad ce votos.
Secretaria. Instancia.· Tribuna/e . · otegiados de Ctrc11ito. 

Fuente· Semanalio Judicial de la Federacion, Octava Epoc . Tomo XII. Septiembre 
de 1993. Pág. 207. Tesis Aislada. - - - - - - - . - - - - - - - - - . - 4 - - - - .. - - - - - - -- - . ., 
La denuncia se satisface con diversos cocumentos, perb en el presente caso. 
tratarse de un delito perseguible de m3nera oficiosa, ~ste pnmeramente fue 
satisfecho con la llamada telefómca que realizó al Representante Social, el 

. quien dijo ~er Médico de Guard1a. haciendo del 
conocimiento que en el Hospital General de esta cuidad 1ngresaron ttes personas deJ 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ....... . 
- - - 111. Sancionado con pena privativa de la libertad; - - - - - - - - - - . - . - - . - - - .. 
Este requ1sito tamb1én se satisface, en virtuj de que el articulo 103. del Código Penal 
del Estado, literalmente establece: "Al que prive de la vida a otro, se le impondrá 
prisión de ocho a veinte años". En el mi;mo sentido el diverso 108 del código en 
comento. instituye: "AL AUTOR DE UN  se le impondrá 
de treinta a cincuenta años de prísiór • siempre y cuando se demuestre la 
premeditación, ventaja, alevosía o traic:ón". Que existan datos que acrediten:· 
1.- El Cuerpo del delito; y 2.- Hagan probable la responsabilidad del indiciado.-. 
--- 1.- EL CUERPO DEL DELITO DE . Ooctnnahnente el 
cuerpo del delito . es la acreditación de los elementos objetivos o matenales. 
elementos normativos y elementos subjativos del tipo penal que se estudian 



•• 

• 

• 
• 

Los primeros elliiW 
el numeral 64. C'.l~;.,_l.f'_'l; 
- - - Artículo 14i-liii..-~ar·po 
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- - - Los elementos normativos y los subJetiv~s 
citado numeral antes descrito, al referir: En 
descripción de la conducta prevista 
normativo. como elemento constitutivo 
mismo para la comprobación del delito. 

! 
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menciona el párrafo segundo del 
en que la ley 1ncorpore en la 

delito un elemento subjetivo o 
. será necesaria la acreditación del 

- - - En el presente caso. se ejercerá penal por el tipo penal complementado 
de HOMICIDIO. es dec1r, se acreditariP=!I GUERPO DEL DELITO de HOMICIDIO 
CALIFICADO. lo que de 
conducta que, 
los artículos 1 
del Estado. -
CAPITULO 

a I(JS hechos matena do cons1gnación. la 
la dt~ homicidio calificado. es necesario c1tar 

incis<• b) y e), y fracción 111 del Código Penal 

IV-(. .. ).---------- - ······ 
El que cometa este delito no tendrá derec 10 a go;~aljrde 
parcial de la pena. tratamiento preliberacior.al y líh~•rt;:l,. 
de Ejecución de Penas Privativas y Restrictvas de la llihol'>rt~u1 

Siendo sus elementos constitutivos de acuHrdo a su y estructura JUrídica 
los siguientes: a).- La previa existencia de la vida , b).· La supresión de 
esa vida humana, e).- Que la supresi·:m de esa vida sea imputable a una 
persona determinada. - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - .. - - . - .. - - - - - - - - . -· 
En cumplimiento, cabe decir que en actu3ciones obran la inspección ocular en el 
lugar de los hechos. fe de cadáver y lev3ntamiento de cuerpos de los occisos 

JULIO CESAR MONDRAGON FONTES, inspHcción 
ocular, fe min1stenal de lesiones y meda filiación, así como !os dictamenes de 
Necropsia expedidos por el Servicio Méd1c o Forense. - - - - - - - - - - - - - - - .... - - -
Por lo que. se procede analizar los elementos constitutivos del cu~rpo del delito' en 
comento. tal y como lo exigen los artículos 64 y 66 del Código Procesal de la materia. 
BaJO esta premisa y analizados que son Jos elementos probatorios conforme a las 
reglas de la sana critica del precepto 122 jel Cód1go de Procedimientos Penales del 
Estado, así como la regla especial de comprobación. señala en el d1verso 66 del 
Código Procesal de la materia, dichas pr:Jbanzas adminiculadas entre si. producen 
la prueba circunstancial prevista por el a~ticulo 126 del Código AdJetivo Penal. que 
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evidencia uno ~ttño los supy,stos contemcos por la norma penal reguladora del 
delito de homici{I1Ifiito por., ¡e. 1 articulo 10:1 del Código Penal e vi.gor.--- .. -- . -
••• En efecto, . t;IEltll.ento constttu:ivo del cuerpo d d~hto en comento. 
consistente en.' ·, "éx' tencia de ur.a vida humana en este caso de 

JULIO CE~;AR MON AGON FONTES, queda 
debidamente revelado con las pruebas fehacientes. co o son, las declaraciones de 
los testigos de identidad cadavérica siguient~ts: • • - -
a).- Respecto de la persona que en vida se l·amaba  
estas son las declaraciones de los testigo.> de i ntidad cadavérica.- - - - - - - - • 

qu en m nifestó lo siguiente que tma vez 
de haber tenido a la vista en las instalaciom s de ervicio méd1co forense, el c11erp 
de una persona sin vid  lo conozco pl~oamente sin tem a 

de quien en vida re:;po ió al noml>re 
quien antt·s e fallecer  

 

 
 

 

 

 

- - • - - - - - - - - •. - • - - - - - - - •. - - - - - - - - - ..•... -. - _ . __ . 
quien manifestó lo siguiente: que una vez ele haber 

tenido a la vista en las instalaciones de. servicio médico forenso. el cuetpo do wm 
persona sin vicia 



-·--·------

• 

• 

• 

• 
• 

740 
,~/ 

HID/SC/02/0993/2014. 

COf1!0 de quien ~n vida res¡:ondió al 
, de con l

d _d~  

 era de 
/os qoe 
n que a fas J~Je 

que  fue a las ·y que en 
lo

al ·o "" 
 de la a hoy 

le a mi  
 n 

de me que e 
 le 

 a
 a me e 

y  
do 

de la le qu 
con a 1 

le si
este 

para a mi
 /e que ' su 

en  y
 

y el
lo que

en el por lo 
a la al y y

que el
 lo  del ele/ 
a a  o/ 

 el  de  en  en 
por l lo en su· 

la de  en
que que lo que r-- --- --
- - -Declaraciones que al haber sido recabadas de acuerdo con .. ~ s formalidades 
previstas por los artículos 111. 112 y 113 cel Código de Procedi -ntos Penales y 
valoradas que son conforme a los requisito~ de credibilidad prev1ttas por el articulo 
127 del Código Procesal en comento. se les concede valor ¡Jfidico. ya que se 
recabaron en la sede oficial de la autoridad investigadora, sienéfP que el Ministerio 
Publico, es la autoridad facultada para la ncepción de los testir'i'lonios. qUJenes de 
acuerdo a su mayoría de edad. tienen el crit=rio necesano y la c~pacidad legal. para. 
juzgar el acto declarado y que son probos, por no existir prueba que 1nd1que lo 

. ' contrano. que aun cuando se trata de fam:liares directos de los ahora occisos. se 
infiere precisamente de estas calidades, e~tán enterados de esas circunstanc•as, ~ 
imparcialidad en los hechos expuestos, enti3ndase que están interesados en que s+ 
establezca la verdad histórica de los hechm . para que estos sean JUzgados además 
que el hecho de que se trata fue susceptible de conocer por medio de la vista. s1endo 
que el caso se trata de la hermana y cuñado de la pasivo. quienes lo recienten de 
manera personal y directa debido a su rElación consanguinidad. de ahí que sus 
declaraciones son claras y precisas. sin ducas ni reticencias. tanto sobre la sustancia 
del hecho como en las circunstancias esenciales del mismo. aunado a que no consta 
en actuaciones que los test1gos. hayan si<io obligados a declarar por medio de la 
fuerza o miedo. n1 impulsados por error. engaño o soborno; declaraciones que 
constituyen un indic•o acorde a lo estabiE:cido por el articulo 121 riel Código de 
Procedimientos Penales, puesto que 'le dicha narraliva se observan las 
circunstancias de tiempo. modo y lugar d3 acontecido el hecho dei•ctivo que nos 
ocupa al evidenciar que conocieron a las )ersonas que en vida respondían. antes 
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de las 23:20 h~·proximadamente, del di 1 veintiséis de septiembre del 2014. 
como  quien se encontraban con vida. sabi.ilfl cuáles 
eran sus habitO&. as• como la =dad con que contaban. co_9.óc•endo su 
origen y vecinc(la~l~lftl~doipor ello eficact·s para demostrar 1~ pree~tenc•a de la 
vida de quien responifl!éra al flombre d  con lo cual 
se demuestra ·sin duda algun~ la prev•a existE·ncia de una 
.!ll:.:.._Bespecto de la persona que en vida se llamaba  

 estas son las declaraciones de los testi os de ide tlad cadavérica.- • • 
qui(m manifestó lo, , wente que el motivo 

de mi comparecencia ante esta Represeotación socia( vs primeramente para 
manifestar que una vez de 11aber tenido a 18 vista en la . instalaciones del servicio 
médico forense, el cuerpo de una perscna privada e la vtda. lo reconozco 
plenamente y sin temor a equivocarme. como de quier . n vida respondió al nombre 

 por  con la
con /os a í 

 

que el  
del  las de la 

mi de   que 
de la de 

} y
 ya en l del y 

el de la
que se 

en el de los 
; y de

no y al dí
con la  dei  que dn 

con pero
a la  de de 

e
le el quien se el que 

a quo le  que
en l y en  d€: po1

de  lo  de
a los 

y  las d* /~ 
de este d1a vemt1s1ete de septtenbre del presente-;ano, 

una  a su
le ¡ue 

l  lo
y es de a  a 

 a /as a fas 

a la d efe 
y de al de 

se  del rJe que sea 
a l d n el 

 de así  que 
 por e. vez 

el qu que es ue
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• . . uit•n manifestó lo s1~uiente. Que el motivO 
de mi compat< · . ante !esta represe.1tación social es P(ilneramente para 
manifestar queJ · • ha.ber tenido a ll vista en las mst818ciones del servicio 
médico forenstP.t•'·el·,. · · ·a de una perso'la privada do l~f vicia. lo reconozco 
plenamente y stn .. re~~ equl}tocarme. com de quien en vjda respondió al nombre 

quien  

de
con que 

con  de d  de 
on · tie de 

 y de la

de qu•1  e que 
 al  que  a las 

a !os  lo  que  los 
 que se <le

veintiséis de . presente año. las a 
con mi d

 que de  efe la do 
de 

a d

el

de de
a su 

que pero 

 
a las

de 
 l  una el se

 
 

 que  a  que le 
 un en l  de 

 de , por l  d con
 a de per

de y ya las  de l
 de este día veintisiete <le septiembre del pres 
a  quien 
 mi d€  es/o, en 

 lo 
a a las la 

de  
en vez  a de 

en y de
de : de  se
de  que  a la  

de asi 
 en que por el 

vez fue o/ do la 
. - - - - - ....... - - •.. 

• • - Declaraciones que al haber sido recabadas de acuerdo con las formalidades 
prev1stas por los artículos 111. 112 y 113 del Código de Procedimientos Penales y 
valoradas que son conforme a los requisitJs de credibilidad previstas por el articulo 
127 del Código Procesal en comento. ~e les concede valor JUridico. ya que se 
recabaron en la sede oficial de la autoridad investigadora. siendo que el M1nisteno 
Publico. es la autoridad facultada para la recepc1ón de los testimonios. QUiene& de 
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acuerdo a s~dad, ya q~e los testigos en sus generales diJeron ser mayores de 
edad, con ~~~-~&e obse\va que ambos tes ificantes t1enen el criteno necesario y la 
capacidad lepf~·~u4;¡ar el acto decla ado y que son probos. ,POr no existir 
prueba que iA~~~~o;· ario,

de lo u41r~'"s
en los  que  en · se la 

 de los que  
de que  de de la que e
se de  l y 

a s  y , de ue 
son . ~in  la 

de  en l de a que 
n que lo a 
de la  n o  que 

acorde a lo estable ;ido el articulo 121 del Cód•go de 
puesto que de narrativa se observan las 

modo y lugar de · o el hecho delictivo que 
conocieron a la c .. 

 del veint1:se•w·ae 
lr:',...,,rnn , quien 

asi 

agregar que el día de hoy sábado vienesita de septiembre del 
sería 

 
que me

nos e a 
me r a 

 y de en 
por e  ele 

y en  po me 
 de  en el de 

que tos 
, que es

- - -  quien manifestó lo siguiente. qua una 
vez d laciones del Servicio Médico Forense. el 
cuerpo de una persona privada de la vide. lo a 

de e al 
por co
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t¡ue no 
•  

•• 

• 

•• 

de ~·  los
una  por 

quie que mi
l  en e el 

 de que lo
de en

en

q.te 
 

por

que 
que 

fue 
/os  l  
en curso. fue la Cesm 
Mondragón Fonté's. esto 

en e
escuela Normal de Ayotzinapa, en la 
más a las  }  de la 
en  qu
en la  y  de 

y fu  de 
me

 e  a  
a los  r 1i

de
a 

escuela Normal Raúl lsid10 Burgos, "Ayot:únapa", con la 
con y en 

 con 
en la  una 
de l y que con de y 

 e e la d Julio 
Cesar. que el del 

de I de la  el  de 
de las  en  a las del Servictos 
Medico Forense do se les de ley 

y que a las 
del Servtcio Médico Forense ar1 e de 

los qu el Servicio Mécirco Forense de
para ello es  del  

 como a  al del Sorvtcio 
Médico Forense de a y 

 a la de to 
 y  como de de m1 

 el nombre 'e JULIO CESAR MON TES. " 
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.() ~/ ~/SC/021098312014. ') l  por  d  en su 
et~. este por el

~'W-Iq C~S~R MüND~A.GON FONTES. y_ de 
¡>o fa del 

de JULIO S~R MONDRAGON 
 en e

 de que
as.í í . q.t.le

a lo que la en del 
e  la  y así 

y me 
 de los  a in 

por.· 
en el si 

j>""''· - - - - - - ·· - - - - - - · · - - - -~ - · · 
•en ante el Represerfante 

"'~'u"' tuve a la vi en las instalacion d<~l S 
ue.r.atr.IJrívéido de la vidé. 1 reconozco plename e y sin t 

en vida res dio el nombre · JULIO 
con

 d con 
 de la de 

de con 
 

la
er  qu

al de ue no . y e  
 que por pero que VI ' 

co Julio Cesar  ya 
que en  a la  

del día de ayer veintisiete de ep:iem del presente ai'1o. me 
en en   

me a l  
y ya  qu efe 

nombre Julio Cesar Mondragón Fontes, e  de 
 de que de  

en por fe, que día de ayer sáhado!"vemtmiolc de 
septiembre del año en curso,, de un del 

po  de Julio Cesar. de  
que de la  Julro Cesar 

Mondragón Fontes, con la en un 
 que por el de 

de e a la me 
 d a esta ; 

 y  en el Se.vicio Médico Forense efe me 
la  d Julio 

Cesar.  y e  a las  que  
en el si el de a lo nos 

que s y lo
la lo y a

 Julio Cesar Mondragón F  ya sr 
a a su así 

 que Julio Cesar  !n la  por 
en por de 

 en  de Julio C<~sar Mondragón Fontes. y  de 
asi se ele/  de 

 de Juli< · Cesar Mondragón Fontes,  ele 
 03 de

que lo por In 
 as ou a lo

que  en  del los 
la . así 
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por e  el  de  por asi 
 no los  

a :os  
en e  les  · · · · · · · · 

- .. Declaraciones que a ~.at-er s1do reca,)adas de acuerdo con la:;· forrnahl.!ades 
previstas por los artículos 111, 1 í 2 y 113 de! Código de Procedirnio:>ntos Penales y 
valoradas que son conforme a los requisito:: de credtbihdaa prev,stas por el articulo 
127 del Códrgo Procesal en comento, se ies concede valf>r juridico; Yi:J que se 
recabaron en la sede oficial de la autoridac investigador~~ Slendo Que el Ministeno 
Publico. es la autoridad facultada para la mcepción de:f->s testirnonaos. qwenes de 
acuerdo a su edad ya que los testigos er sus gen les drjeron ser mayores dE" 
edad. con lo cual se observa que ambos te~tiftcante ienen el criterio necesario y la 
capacidad. ra Juzgar el acto decl<:rado ue son probos. por no ex1stir 
prueba qué · contrano, que aun c~.-and e trata de concubrnaria d€:1 ahora 
occiso y lo que se infiere está nterddos de esas cucunstanctas e 

ne1•c>s expuestos. enti•~n se que están interesados f·m que s12 
hic:ilñror"' de los hechos, raque estos sean juzgado!>: adem<i:.; 

que el ~•••"''"' fue suscep!ibie. e conocer por medio dt: la V!stél. sren~l(i 
que el ~;;~~~~~i~s:·~us familiares, q . · nes lo recien•A de man€'ra p¡;,rsonnl y 
directa a de parentesco Jr ser su concub1na y lal'1tllar del occrso 
de ahí son clara precrsas. stn dudas 111 mttce ::.s. tanto 
sobre como e. la;. crrLun:;taPr:-ra:o; e~;erid·,uq•Jf d . ll'•sm•' 

· cue los testigos, hayan do o gados a 
n: motil~ado~ por error¿, ;gario sohorno. 

o awrde 3 lo es!a!>lec;i ~~o: el í:.:ulo 121 
, pu,;sto que de dicha · rrat:v~1 . observan 

moao y gar 1e acontecido el cho deuc · o que nos 
ocupa al evidenciar que conociera a !a ~ ersona del se 'mascuirno · ue em vida 
respondía antes de las 21:00 horas roximadament~. de eíntiséis d septiembre 
del 2014 . como JULIO CESAR M DRAGON FONT entraba con 
vida, sabían cuá•es eran sus hábr s y c:.)slur:lbres. 
contaban, porque son tios del occis . conc.ciendo su rigen v ve-:;;1n 
por ello eficaces para demostrar la eextStenc•a de vida de quien espondiera 'al 
nombre de JULIO CESAR MONDR GON FONT ; con lo cl,(al s demuestrn sin 
duda alguna la prevra existencia de, · vidé h:...m .. · 
0).- Respecto de la persona 51-ue e vida se  
están las declaraciones de Jos test os de i iendo que su 
cadáver fue reconocido primerarnen  de  

 que  ccn  
de y  el  pO • · 

 el , ~on ; 
 d'~  dr

 a .. - . -- - . 
- · -Declaraciones que al haber sido leCa)ad<)!; de acu<::do con · s tormali(lades 
previstas por los a1licu!os 111, 112 y 113 Jei Código de Pro.;ed:rni~ntns Penales y 
valoradas que son r::onfonne a los requisito; de credibilidad prev:st~ por el articulo 
127 del Código Procesal en comento. :;€ les concede valor JUrídiCo, ya qu8 $0 

recabaron en la sede of1c1al de la autoridad investigadora. siendo que el Mtnister:o 
Publico. es la autoridad facultada para la receución de los testilnOniOS. qu1enes de 
acuerdo a su edad, ya que los testigos e1 sus generales diJeron ser mayores de 
edad, con lo cual se observa que ambos testificantes tienen el cnteno necesano y la 
capacidad legal, para Juzgar el acto dec;l3rado y que son prchos, por no ellrshr 
prueba que indique lo contrario, que 3un )Uélndo se trata de ios padres del ahora 
occiso. de lo que se inf1ere están enterado:: de esas crrcunstanc1as e rr.1oarcralrdéld 
en los hechos exptlestos. entiéndase que están interesados en que se est<ólezca :a i. 
verdad histórica de los hechos, para que e~ los 3ear. JI.IZgados. ademas que d hecho 
de que se trata fue susceptible de conocer por medio de la vista. siendo q•.Je el caso 
se trata de amigos y familiares del pasivo. quienes lo reciente de manera personal y 
directa debido a su relación de amistad y p uentesco por ser amigos y concubrna dHI 
occ1so. de ahí que sus declaraciones son <.taras y precrsas, s1n dudas nr retrcenc:;r;~s. 
tanto sobre la sustancia del hecho como er las circunstancias ese:1c1ales del rnisrno. 
aunado a que no consta en actuac;ones :¡ue los testtgos. hayan sido cbligaclos ;1 
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declarar por la fderz o miedo, ni :mpulsados por erro\ engaño o soborno 
•-OR.!_~en un indicio acJrde a lo establecido. por el artículo 121 

del Cód1go cCftPe~~os Penales, put;sto que de dicha nailfahva se observan 
las circunsta!W!tl!l! ~W1\po, odo y lugar de acontec1do el hecho, dehctJvo que nos 
ocupa al ev•denciar que con ieron a la persona del  que en vi~a 
respondía antes del veintiséiS de septienbre del 

 quien se encontraba con vda. sabían e.-an sus hábitos y 
costumbres, así como la edad con que porque eran sus padres, 
conociendo su origen y vecindad, resultardo por eficaces para demostrar .la 
preexistencia de la vida de quien respondiera · 

 con lo cual se demuestra sin la previa ex•stencia de una 
vida humana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -

lo
lo que el día veintiséis 

por
 

de que
de la tt••¡,;uc;:•ct 

qu  él 

ue 

 el 
 
 
 

con 

 que fe la esr;:uela 
Rural Ratíl Isidro Burgo de  ~ las 

de la de de  le 
un  a su ie "nu 

no  la 110 

 ir a  me y d no 
te el  n . no  

y le en  y de  o 
. po de  ddl . mo 

en las  de la escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgo (de Ayotzinapa). co de 

al de fa me que
 y qu una  en las 

del Sorvic10s Médico Foren.;e de y qu<> 
 quo a el SEMEFO. par y 

as de por lo con  
en de que en la escuela Raúl Isidro Burgo. (de 
Ayotzinapa). en ce la escuela, Raúl Isidro Burgo. (de 
Ayotzinapa) y  en el SEMEFO. de 

 que qu Médico 
Forense.  de 

 per·) que  
el  que sin en la 

y que con  
. que una 

de fa . el 
c  y e  y e  que  
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la q a lo  _al y le  
 lma_ a la  

del  que
en ae  re n. la 

en el . . - - - - · - -.- - - - · · 
quien ante el Representant Soc1al mamfesto que los 

desconozco por haberlos presenciado. pero quiero man· star lo stguiente · que el día 
de ele 

y que  de que se 
que es  q Je con  en 

. escuela rural Raúl Isidro Burgo 
(  

;,g}l que trasladarn flasta el Servicio Médico Forense a 
' a  por lo de mi 

de la escuel ural Raúl Isidro Burgo (Ayotzi. ' a) en 
 el  y 

d los . 
 al

 con la 
de la con
Raut 

Normal 
de los

a 1 
de la

por el
y en

 que ormalidades 
previstas por los artículos 111, 112 : l13 jel C. go de Procedimten s Penales y 
valoradas que son conforme a los¡e isitcs de or el articulo 
127 del Código Procesal en ,.oome , SE! 1 ·concede valor jurid1 o ya que se 
recabaron en la sede oficipi-de la au id~ nvestigadora. siendo q e el Mintsteno 
Publico. es la autoridé!d·fácultada para ·ecepción de los testimon s. quienes de 
acuerdo a su edad, ya que los testigos En sus generales dijeron er mayores de 
edad. con lo cual se observa que ambos testificantes tienen el criteri necesario y la 
capacidad legal. para juzgar el acto dec arado y que son probo • por no exrst~r 
prueba que indique lo contrario, que aun cuando se trata de los dres del ahora 
occiso. de lo que se infiere están enteradc s de esas circunstancias e imparcialidad 
en los hechos expuestos, entiéndase que HStán interesados en que e establezca la 
verdad histórica de los hechos. para que e;tos sean juzgados: ade ás que el hecho 
de que se trata fue susceptible de conocer por medio de la vista. siindo que el caso 
se trata de amigos y famtliares del pasivo, wienes lo reciente de m~nera personal y 
directa debido a su relación de  del 
occiso. de ahi que sus declaraciones son ~!aras y precisas. sin dudas ni retrcenc1as. 
tanto sobre la sustancia del hecho como en las circunstancias esenciales del mismo. 
aunado a que no consta en actuaciones que los testigos, hayan s1do obligados a 
declarar por medio de la fuerza o miedo. ni impulsados por error. engaño o soborno. 
declaraciones que constituyen un ind1cio e carde a lo establecido por el articulo 121 
del Código de Procedimientos Penales, puesto que de dicha narrativa se observan 
las circunstancias de tiernpo, modo y luga · de acontecido el hecho delictivo que nos 
ocupa al evidenciar que conocieron a la persona que en vida 
respondía antes clel veintiséis de septi·lmbre del 2014 . corno 

quien se encontraba ce n vida, sabían cuáles eran sus habitas y 
costumbres. así como la edad con que contaban. porque eran sus padres, 
conociendo su origen y vecindad. resultando por ello eficaces pa
preexistencia de la vida de quien respondiera al nombre de 

con lo cual se demuest·a sin duda alguna !a previa existenc1a de 
u na vida humana. - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - • - - - - - - - . - - - - - . - - - - - .. 
Por otra parte se encuentra acreditado el ~;egundo elemento constitutivo del delito en 
cita. que es la supresión de esa vida humana. lo anterior se demuestra. con las 
diligencias practicadas por esta autorhiad del Ministerio Público investigador, 
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consistentes ~~1\Jsllec~ión ocular en el lugar de los hechos, fe. de cadáver.y 
levantamiento ~~r,~o.s  

 

JULIO CESAR 
MONDRAGON FONTES, en donde se seña: a.--···-·~· .,.;. ·- ·- · · · · · · · ~ · · · 
••• Diligencia de inspección ocular en la ue se llevo cabo ellevantameento 
cadavérico de dos personas que ahora Eabemos r onde a los nombre de 

A.····-·:_ 

a la de 
del dia ( veintisiete dia(s) del mes de 

septiembre del dos mil catorce, el suscr.to( ·Agente del Mimsteno P~f;O del 
 del Distntc icial de Hidalgo. qweny.;l1ctt¡,8 con 

testigos de . que al final firman y fe. - h a e e e o n s ,t'a r. f!ue se 
abren fas en virtud faltar otras <filigenci~Jor p ct1car 

personal de . ctuaciones, inspe~ón o . lar y 
te,,arJtamleb1P,tW8.,.. ... -.v•r· a continuaci d personal de actuacJ/ines hac onstar. 

,....,,.,.,n,.,,,n del perit. n matena de Crimh l1stica de . ampo y 
y· el ?ersonal del Serv· io Medico rcnse de 

hasta
 e ma/ena de ·mmallstica 

del per.<;onat el Serv1c1o 
dos 9 constar e a la llegad del personal 

ndo el lugar e. mentos de la licia fecleral. 
itaci(>n de 11 ia al momento e la presente 

la co 1stanci que antecede da fe que el 
de co

a s  do 
con de a la 

y con  el  uf 
de la 

'e que con 
en 

 
 
 
 
 

 
 

con  con del el 
 a a o/  se t.lll 

el cual se  al 
que ~e las s fe 

de  se da
 en  a : y l del

lo otra  s
con .-Je por io que 

~on  ~n este 
ter minos del articulo. :·2 del Codígo de Procedmuenlos ftenales 

de Guerrero. de l?do lo cual se da fe, 11 formandonos los elementos de la/ pofiCia 
federal que en a  e  

 y e de 
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,,          
       

       
     

    
    

   
  

  
  

    por  
     

   
        

   al me· 
ambiente    

    
     

    
   en su momento no . · ara 11 ar 
    
    

 
     

   
 

   
     

  
   por lo 

que una vez que el personal de actuacio s se intrudu· en ot interi r de dicho 
vehículo, se da fe ge tener a la vista el cuer' e    

   
   

  
  

 
 
 

  
 
 

   veh1culo 
que en este éiCto se asegura en tem1inos del arliculo 72 det' Codigo de 
Procedimientos Ponales de Guerrero. iniJrmandonos los elementos de la poltcia 
federal que en su momento al igual que los. demas vehiculos los pondra a disposicron 
de esta representacion social, de todo lo cual se da fe.  

, quien en este acto procede n 
recavar los datos y las placas fotografica~ correspondientes, mfom1andonos que on 
su momento nos rendira su respectivo di<:tamen, hecho lo anterior en este acto se 
ordena el levantamiento cadaverico de c!icho cuerpo con apoyo del personal del 
servicio medico forense para que este té,mbien sea trasladado al serv,cm medico 
forense de esta ciudad, para la practrcd de la necropsia do ley y su posterior 
identificacron, de todo Jo cual se da fe. pe r lo que no habiendo otra cosa que lwcer 
constar y no habiendo otras diligencia:; que practicar se da por termmada la 
presente. regresando el personal a sus oficinas para seguir laborando. - - - - - - - . - -
- - - Diligencia de inspección ocular en la que se llevó a cabo el levantamiento 
cadavérico de dos personas que ahora sabemos se llaman:  

 DO.--------------------------
2.- En la ciudad de Iguala de la Jndependencia, Guerrero, siendo las tres horas 
con veinte minutos, del día (21):'Veintisj.~te día{s) del mes de septiembre del dos 
mil catorce.. traslado del personal de actuaciones, inspección ocular y 
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levantamiento de~~. ,, .. ,,,,,;ón d 1*-ISOOal de actuac;on"' oac• consla' 
que se constituyó~ re~/ pe10!~:t•co norte ~?al/e Juan N Al\'arez de esta 
c:udaa. dE• la co'~~tllll; Al~arez. P.·: compama d~l pon:o en mal1ma ele 

     
    y det personal dyf ser:.iiC/( .. mecl:ct, 

forense de esta ctuclad, haciendose constar que a 1a lleya(ia d,ir1 petsvna: actuarte. 
ya se encontrabo en el lugar debidamer te acordonado, ;,r/si como también se 
encontraba resguardado por elementos de la policía esta¡!í. y Mementos do/  
batallón de in:anlerla, por lo que una vez he•;h."' la const ia qt1e ántecede. se da fe 
qu~ el lugar de tos IJechos se trata de una \ ía ue circu .ior• con ,1irección I'Chir.ular 
ae e>nente a pomente. y viceversa, de Jos can s de circulación cada w•o. 
observandose y siendo de importancia los que /le " con dirección de poniente a 
ommte. los cua/c~s colmdan por la part~· sor . on un espacio de lem.HIO de 
aproximadamenle treinta por veinte metros. así mo colinda por la pwi6 sur con la 

calle. ¡u~n 1.1 .. ~a~. e. z t.1otando. se· con ori~n. iót! orionte en. d(ctlo esoac1o. de 
ter.-acena a ~a~i't»; de la negoc1actón ~o , razon soctal acabados. . oltvos 
v111íllcos. dcy,l¡t~~ fe de tener a la vi. ·un primer indic1o e ts!ente   

    dei 
esrado de C:u' ·.·ro.    

    
   

          
        

     
     

    
   
    el 

  . 
continuando con la inspección. se tiene ,g vista el indicio numere Ir el cual se 
encuentra ubicado a siete metros de distan.~ia del indicio dos, y a cinc ·.etros de ia 
negociación de Invado y aspirado. indicio ~ue consta de un vehícul 'tipo sr.ooter. 
maree yamaha.  vehículo que se en entra con Slt 

frente /lacta el ori,'!nle, seguidamente se da 'e que aliado poniente d Jndiaio tres y a 
una distancta de tres lfl()tros. se tiene a la v.sta un cuarlo ins.ficio, e/ e· ·r co4;;ta t1~_11/) 

  
   

        
    

    
   

   
  

   
     

     tambten se 
observa sobre e·l suelo dos casquillos p'3rculidos de color dorado. mismos que 
presentan la ley.mda en su base 223 águila. a una distancia ele dos metros col' 
dirección oeste del indicro 5, se observa un    

    
  

    
   

  
  

  
 
 

a üna distancia de dos metros en donde se 
observa en un area triangular marcada cono inidicio numero siete. se tiene a 1<~ vtst;; 
cmco casquillos mismo que presenta en su base la leyenda 223 AguiJa. al laoo 
p::miente de forma inmediata ai area del in<itCIO numero numero siele. se encuentra el 
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area del mdici~E~~rq~tlo¡ de se1s por cin ;o metros, que cor1sta ' dtez c.-Jsqwllos. 
mismos que oo _,, ~·.,resenta la leyem a 223 Agwla. y se ene en/1~11 sobre la 
calle Juan N ~-r,~;\Á di metros de lé banqueta oeste y a ct~ J metros c/f!l 
oriente se encuentra el indi ·o numero nut·ve, el cual consta de · '. vet:tcvl~ ~o la 
marca volvo. el cual pres la las placa~ de Clfculacton num o;   
pasajeros, de la linea costa fine, el cual Sé encuentra con su f. nle\dirigtcfa a( lado 
norte. vehículo que presenta ruptura de venta trasera IZQ ercla ):' ventamda de 
pasaje. posteriormente se encuentra sobre a misma via el v icufo e1umorado de la 
marcn volvo. de pasa)Hros. de la linea costE /me. con plac ., ele ctrCIIil!CIOn  
con su frente al lado norte, vehículo quo presenta e mllamwntc ¡de parabrisas 
posterior al vehículo y a una distancia de cinco mettJ s a/ /aao su•jse observa el 
indicio onc~. que consta de un vehículo d€ la marca ercedes Bens{ de pasaJeros. 
con placas de ctrculacion  pasaje con umero   do la 
linea Estrella de Oro. con su frente hacia el norl , el cual presenta \los S•gurentes 
daños. de sus neumaticos y ver lanilla laterales rzqwerdas¡ ast tmsmo se 

se,rvC•!I!!I•:u .. l'lllll~m'Jr el mdtcio once a, con ;iste en manchas hemattr:as a la altura 
escaleras, así tambie 1 s observo el indicio nu~1ero once b, 

.... rlr<•~ de diversos tamé•ño en el mterior cor:trno¡mao con la 
nn..A'•ntn a la altura del indicie d z. se noto el mdicio numéro doco. que 
~·•"~'"'n de la marca volks ~ gen pornter con plm.:us cÁI circulacioll 

de Guerrero, el cual encuentra con su frente ~1 lad ur y 
el carril norle-sur. es s re la entrada do la calle anré . e a y 

cuatro metros a un etro de distancia el ind,'cio 1. _evo el ual 
'Pilt::lt'ínn norle en do e se encuentra el mdicio n eiro trec , en 

casquillos f.librf1 .223 Aguila. as1 m· no. é¡s en. sle 
RIVo un lago /1emati ele ochenta centímetro Dr 1111 tflotr es a 

del indicio trece a area de cinco por d metros qfie linda . . 
referido. en do e ~e observaron tre asqwllos cllli , P. . 223 

es enumerada como dicio nllmero cato . es junto a e ' mdicio 
con fJrientacion poniente tm area de s Jor tres metr , . P./1 donde se o . ervaron 
cuatro casqvillos dorados caltbre .2 A':Jw!a, los e les son enwner ós como 
indiCIO numero quince. es sobre 1 baoqueta s , sobre terreno y 11~0 a la 
negociación bombas motores y cor lementos b _ eros, poleas cade s. flC . en 
donde se obsen•o el casquillo marca ce n el . ero djectsets Cilltbr. . 223lAguila. 
por iJltimo se tiene,..¡y fa vista el in o dieciSiete él ucho n Iros ~/ lado 
ponitJnte de la calle Juan N. Alva y a es metros del periferi un vel1ic1110 
estacionado con su frente al sur. mism es de la marca ford expl or. con placas 
de circulacion  del estado de Guerrero, color rojo. el cual resenta¡dahos 
principlamente f:m su parle trasera por in-pacto de proyectil de ar a de fuef¡o. de 
todo lo cual se cia fu. seguidamente se da ·a intervencion al perito a uante lws,rivera 
beltran. quien en este acto procede a re cavar los da/os y las p cas fotogh1ficas 
ca/respondientes. seguidamente en estE acto se ordena a la Quumca Biologa 
Parasllologa. . proceda a re var muestlas ·1~~ 
sangre para solicitar Jos dictamenes corre >pondientes. qwen en te acto procr;de a 
recavar moestms de sangre halladas en ?1 indicio numero IJno. .te es Wl ve/Jiculo 
marca nissan li:Jo wvan, asi como tamb en en el indicio nurn .· o once que es un 
\'el"'iculo de la mrca morcedes bens. con r umero economico  a si como tambien 
procede a reca-..·ar muestras de sangre qu;, se encontraron al Finf)l rle In c:atle Juan N 
Alvarcz. ubicada en la linea imaginaria de dic!J<J calle y periferico norte. do Jo cual so 
cla fe. muestras que en este acto embal;. dicha quimica. informandonos quv Em su 
momento nos las hara llegar, hecho lo ar tenor y tomando en ct:enta de qt;e diclws 
indicios consistentes en vehículos y casquillos se encuentran directamente 
relacionados con /os presentes hechos q11e se inv~;~stigan. en este acto se aseguran 
en terminas del articulo 72 del Codigo de Procedimientos Penales de Gue"ero y 11 
fraccion VI de/<:; Ley Organica de la Proc1.1raduria General de Justic1a en el Estado de 
Guen·ero, casquillos que en este actc el perito en Criminalis!ica ele Campo y 
Fotografía F on:nse  procede a su fijacion y levantamtento. 
informandonos que en su momento nos lo>s hara llegar debidamente embalados con 
su respectivo dictamen. hecho lo anterio· en este acto se ordana el levantamiento 
cadaverico de dic/ws cuerpos con apoyo del personal del servicio med1co forense 
para que estos sean trasladados al Servicio Med1co Forense para la practtca de la 
necropsia de ley y su posterior identifica(:ton. seguidamente se hace constar c¡ue al 
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con citJCtletJ~ 
dos mil 
(sector 
asistencia. q~~~ 

1 JI) 

s1endo las "'*ve horas 
eir:.;iejte del mes de septiembre del 

'Ministenio Publico del Fuero Común 
quien actúa ~on testigos de 

e o n s t a r ·que se; a las 
diligencias por practicar. 
y levantamiento l!a4~á11~r 

P!lf'S4Dn.ef de actuaciones acOITI~fi'ia,do 
n materia d3e 

.:J~ sobre el camino de/lado 
terracena de seis metro de ancho 
lado oriente del cam1no el cuerpo 
que se encuentra en las SJ~1wentelt:JOfSJc;¡c 

Constituidos Física y~re~¡af¡rnem~r~rr 

cof,llica dingida a! tJoroeste. las ••. ,,.,,m, -1::.,rl~>c: .lllf'lf.,:.ri,nn>.~ 
marcado como i.r"Jc/Jóo numero 

  
     · 

el cual presenta una l.~yenda que• dice 2"· 4.11 y a sois métros 
con treinta centímetros dei poste de conc ·eto que se iado oriente dt! la 
calle, se aprecia una leyenda que dice CFE-PCR-12- SA+3612479, fiel 
lado poniente clg/ cadáver se tiene a la 1ista un lago 
fiacia el norte cJe 2. 80 por 60 centímetros marcado numem dos. a si 
mtsmo del lado poniente se observa un !•lobo ocular de ojo ubicado a tremta y 
cinco cenlt'metros del cadáver marcado e :>mo indicio tres. por lo que se le 
instruye al perito en materia de criminalisf'ca de campo forense a efecto 
de que proced'" a tomar las placas fotowáficas para mojor ilustmción de los 
hecllos. así mismo una vez concluidas aichas so on1ena al pur.sonal de 
servicio medico forense a efecto de que proceda a ellovanlamien/o de clicl1o 
cadáver y sea trasladado al servicio medi :o forense la practica de lo necropsta 
de ley. a la vez se manifiesta que en lugé r de los se enct1entra personal del 

batallón de infantería al mando del teni~nte de jorgt:! ortiz canales, por lo 
que una vez conclutcla dicha diligencia ~·e da por la mtsma firmando n/ 
margen y al calce los que en ella intervinitron.. - - •. - • - - •.•• - - - - - - - - - - - . - - .• 
- - - Diligencia de inspeccion ocular :Jonde se llevo a cabo la fe de signos 
cadavericos de lesiones 4 media filiacbn y toma de muestras del cadaver de 
quien ahora sabemos que se llama ••••• ~ •••• 
En la ciudad de Iguala de la lndepender cía, Guerrero, siendo las doce horas con 
quince minutos del dla veintisiete dra del mes de septiembre del dQs mil 
catorce. el suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común (sector central) 
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del Distrito Judic1al quien actú 1 con testigos de as encia~ que al final 
firman y dan fe .• h s f a r • qu(l se abren las pres tes actuaciOnes, en 
virtud de faltar lj>r practicar. · -conste.· astado d'l personal, 
inspección ocular en el interior del Se1vicio Medico rense para dar fe de 
signos cadavéricos de lesiones, medi.r filiación y e toma de :muestras:
seguidamenle y en la misma fecha el pers.mal de actu iones acompat'tado de sus 
testigos de asistencia así como de el perite en ma y 
fotografía forense así como de la química E-n turno
constituyen física y legalmente en el inter.or del s . icio medico f::>rense. vuelto éi 

reconocer se tiene a la vista una plancha r.Jetálica obre de es/él el cuerpo sin wcia 
de una persona del  mi~mo q presenta los siguiente signos 
cadavéricos; ausencia total de la funciones cardi spiratorias, temperatura inferior a 
la mano que lo examma midriasis ocular bil3ter, ngidez generalrwda cadáver qt~c 
presenta la sigwente media filiación.   

    
  

   
    

   

  
   

 por lo que se e mamfiesta 1:11 perito pirra 1e tome fas 
placas fotográficas pélfi.J ilustración de los hechos así como a fa qui ica fm tumo 

 con la finalid<~d de que proceda .a tom muestras en 
matelia de quim·ca forense (toxicológico) :>ara que realizaciQ. lo an ior emita a la 
brevedad posibl~ el . dictamen requerido por esta autoridad. aí iJO l1aber otra 
diligencias mas oue practicar se da por ter ninada la mismét firman al margen y al 
Cillce los que en :~/la rntervinieron. - .. - . - .. - - - ... - - . - .t. . . . . ' ....... - .. - . 
Esta prueba se corrobora. con los diversos dictámenes de crops1a de Lev . 
pract;cados a lm; .:adáveres de 1.-   

  
  

 los cuales. po1_ haber .. sido rccabaJas de . acuerdo al 
proced1m1ento establecidO. t1ene valor JUndiCO pleno. entre ellos':·esta pnmeramente. 
el dictamen de necropsia suscritos por  

 Médicos peritos especialista en Medicina Forense. 
adscrito al Servi•:::io Médico Forense de le ciudad de Iguala de la Independencia 
Guerrero. · .. - .•.•..... - ........ - ..••.. - ........... _ ...... _ .. __ .. 
D.ctamen de necropsia. suscrito por   
Medi-:o perito. esp(~cialista en medicina fo1ense. adscrito al servicio médico forense 
de la ciudad de :·;¡uala de la lndependoncia Guerrero. respeto Jel que en ese 
instante se reconocía como cadáver nú11ero, uno (que de acu·3rdo al dictamen 
penc1al de criminalíshca de Campo y Fotografía, suscrito por  

,  
      

 .......... - ......... - - . -
Por disposición del agente del Ministerio Pt·blico del Distrito Judicial de HIDALGO. se 
reahzó la necrop~ia de ley, de quien en v1dé llevo por nombre.  O E S e 
O N O C 1 O O. (cuerpo número uno) Para determ~nar la causa de su muerte. en 
relac1ón a la AVERIGUACIÓN PREVIA; HICISCI02/099312014 .••••••••••••••••••••••••••••• 
LESIONES AL EXTERIOR: ······················-··-···--······-······················-·· 
CRÁNEO: sin la ::>resencia de lesiones al e::terior. --····-·-··················--····-·-····- ...... . 
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ABIERTAS LAS GfU~. S CAVIDADES. · --- ---- · - --- -- · .. - -~----- ·· 
         

      
     

      
    

        
     ~s ---· ·· 

Peso  
     

            

    
      

     

          
  
 . --------···· ·• ----·-··---~~--·-···-···----- -······; •----------- · 

.A.BDOMEN: (   
       

:   
       
      

         
    

    
      

     a!   
    

      
   .n .·· ................. .. 

CoiLmna      
       

    

        :to 
Repliegues perro11ealf!s. ---------- . . .. . ...... .. ....................... .¡. --· ··-·····-····-- ..... -
.... -------······---- .. ---·-·· ................. --CONC l USIONES: ···········f---------·----·-·· ·······- .. -

.AS U·.SO\lí~~~~ ::·  
    ----------- ............. -.. ------- -----·--- -

;~ ·   
   

  ................ ·- ... -------------
3.·  
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·6.-  

          
  

   
  

--'7 ·     
. ----- - - -- ---- · · -- - -- · 

·3 -  
    O ---------- ·-- -·---·-- ----· --- ··· ·----------- ----------

9.- CAUSA  ER!l:: MASCULINO: ll E CON OC ,;()O (CUERPO 
NÚMERO        

  
        

    S. ----- ----- - .. 
:-:'·bra rhverso·o.'~ , _n ce ~ccropr.i<~. st;scrit por 

 ;· ,·ento, especialista en me i11a forense. pr act1cad:); .. 
:clcntificado! a.n· Ü:1" p~inc:ip1n como dos (q de acuerdo a! Cl:ua n   

  
        

   hP. .-
;;:11a L    

       
         

       
       

            . 

     0      1<  o         

       
     

      
  Ct.RAC 

p¡.,RTJCULARES ---------------------------- . ----- ·------ ----
~exo;         

            
         

!TI·2dianos  ¡rc e~o.; o --- ....... .. 
SIGNOS TANA·ro:.GGICOS: E! r.adáver se observa .;on 'a \Y·:~sc· 
Cé•da~¡érica poco T··>c~!fi·~_:a~·-.:\:. ~=: !ar:·Jt1nl~··ulflr~ón externa. :-~·::dr:,i:~.~; ·~e~ r.· ~.\~ra biiJi·.~~:.Ji 
temperatura cad wértc'> ,, ... ,.nor a ia de la mano exp!ooadLlra. c::,n : .· preserocta 1:c 
!1\·ideces cadavé.!IC.3S no rn:_,dificabies a la r 1antpu:ación ;-~xtP.rna. 
LESIONES AL EXTERIOR:------------------· .... -------------- ............. ~ ... _ .... __ 
CR.I)·.!\IEO Sttll¡¡¡ ·)r.,.scr·cia de iesiunes a! e::terior. -----------------.. .. .......... . 
CAR.':>.. 1 -         

            
 ------ ------ . ...... ----- ------ ------ .... -- . ... .. ... ... .. 

2 - se       
           

 ... ------- .. ·--·-------- ... ---------------- ---- ----- ................. _ .. 
:?..·          

  

 . -· ·----·~ ~-···-· ..... ·~----···-· .. ··-·· _ ...... ____ ~. ·- ·--·-··--· --·---. ~·- .. 
CUELLO: stn      --- ---
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TÓRAX POSTE~~'~   
    

     
  

    
   

    
 
 
 
    

   
   

   
   

   
  

     

 
un;;: les1ón;  

     

 
 

    

   
 

   
     

-:1~ ;:;tras hac•a adet 3nt 
a la correlación de e 

, de derechél a i¿qw•::rdc: 
nes. -------- ------- .. --~.---- ·-. 

ICAS     
  

 ~ 
• ---. -----·- ______ ,._ ----~ ·------ . ., -: 

M~LY;MEN: 

PELVIS: 7 ••:..;•r'll::

----- ... --------------------- .... -...,-
;\ 

Sin le presencia de le:,iona:; al extenor ----- -----------·---- .. ---------- ..... ------
N.~i.C·A DERECI    -
FX-:-F:t.:MIOADE~; PÉi.\llCf,S DERF.CIIJ\   

       
        

            

    ------- ·------- ---·~-- ·-··· ...... - · - ---+
ABiERTAS LAS GRANDES CAVIDADES: ----------------- --------------- ----+ 
CRÁNEO;  

 
 

   

       

 
 
 

          
   s.----·- ------ · ----r 

Peso de organos Cerebro.  .... ------r··-------, .... 
CUELLO    

            

           

     
 ---- ----- -· --·

TÓRAX: (PULMONES CORAZÓN. t,orté ):  
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   -ABDOMEN: (    

   
    
  

    
    

  El 
~pipió 1 mayor y 1 .'~'''or se observan Sin 1<• 
preser·cia de ca· . ·'erísticas  
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5.-   
 

. -----------------------------------------------
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*1:.-  
. ----------------------------·------------: ••.....•.••.•••.... 

9.-  
 
 

 ------······ .. ••••••· -------------------········-··-············· --········· 
* A?  

  .--------·-···············---------
También se llev{¡ ¡:¡ Céi\:';cl el t•xarnen de nec1opsra de  . 
(e ue de acuerclo !;1 ;nspec:;ión ocular. 8Si e omo el dict;,m1en pericial ele cnmin<•lisl•c<' 
dj) (;;1mpo y Folo~"afi<J.    
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MÉDICO PERITO, ESPECIAL EN d~ quien en vida llevo por ,nombre; 

 ). Para deterrninar la causa 
de w muerte en re.dac1ón a la AVERIGUACIÓN PREVIA: HID/SC/02/099~2014. ------. . 
El cadaver observ~do en la olancha de este servicio médico forense dé la caudad de 

Iguala Guerrero c:c'n'.~sp;)ndi'a al de un sujet<• del sexo  
   s:----···--------- · ·-- --~-;¡j'...: _____________________ -

CARACTERISTICi~~- PAIHICULARES: -----· ----------------- -----,~~------ ----- · · -· ----
Sexo:     

  
   

  ----------------·---- ---------:. ~----··------· · ----··--------

    

 • < .... - ----·----·· ·-· - - -- J(. . . ~ 

SIGNCS        
    
      

~E:~ 1f1cables a la rn~n1pu , 1ón e>tnrn;l - ··¡, --- ----·:ji 
;~ 

  
  

 ·- --------------- --------··- ·· 
Dlt.GRAMA NUMÉRICO O SISTEMA UNIVE: 

    
 

 
,   

  
  

   
    

           
      

 · - - · • · · ·· - - · • - - · - - - -. · - - - · · - · - - - - - · - - - · 
LESIONES DENTA~ lAS; --------------------·-- ··--------------·--·-·--·-···-- ··--·----·····-···-·· 
--- . --··----------------------------- ----·-···--------··-·--------- ·---·------ ··----·-·-
---PIEZAS DENTARIAS FALTANTES; . -------·---- - · --· 
---PRÓTESIS DEfH.      :•la : --- ---···-----
LESIONES AL EXTERIOR:-----····----------·------·------·-------·---··--· -··-·-·--·-- -·-·----
CR.ANEO:  

  
 

  
  

     
   

primario ---- · -· · -----------· -- . · · -· · 
-2 ·  

 
   

 
 

   
     

  -CUELLO:  
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 ----------------.1------------- ------------------ -------- ------- .......... -------

Ouecctón del pro;·e:til.  
 

Té·RAX ANTERICR .!1 .     
       

  
       

            
    

       
     

-- 7-     
     
     

           

  
ABDOMEN      

    ------------- --- ·-- ----- - - --------
 ----·- · ---------------- . ---------------- -------- .• t. ... --

--~ 

Sin la presenc1a eJe· lesiones al extcnor ....... ------------------------ ------------------!'-- -- --
--- NA:..GA DEREC~!A . ---- ......... ---$' ........ . 
C<TREMIOf\OES I'ÉLVICAS DERECHA.    
c:UF-:EMIOAD P:~LV:CA IZQUIERDA   

 · 
CRANEO.   

      

             
         

     
         

. --.. . ......... -- ........... -
P·~:-c de órgano<:=,  ----- --- ------- -----. 
cu¿LLO (       

        
      

     
 . 

--· TC·RAX  
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  ---··--·-----------------·- - --·------- --·----

... , P..rco costal izq;.~i,~rdo fracturado? No ¿ Ct áles arcos costales? ' se observa. 
---¿.tl.rco costal de:echo fracturado? no, c.Ctáles arc;os costaies? se observa. --· · 
---Peso de órga·ws: Pulmón   

 --------------- ------------------------- ------------------- .. -·----
ABDOMEN    

       
  

   El      
        

         
        

       
    

    
         

     
     

Colt:n•na -     
     

   
           

Rc:!)ilegues peritcnc•c,ir;:;; -·----------------·--- .............. . 
· ----·------ ----- -- · ·--- ----CONCl.UCJ;)NES: --

---1.-  
. -- ----------

---2.·    

. --- ·-----------
---3 ·   
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· 4 ·         
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.. 5.-   
    

. --------------------- ------------··- -----~L .... -------
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 -------·· --------·------------------·· ........................ _ 

--·e-       
 . ---------···-·-··· ...... ----- ----·-------· 
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. ----· -- ----------.-------------. ------· ·------------..... ·-------------. -- ·--------- --------- ... 

--- 1\PARTADOS GcSCRITOS EN 8ASl:. 1. LA Rt:'COMLNDAC:C)i\ No 7tl/2009 DL 
LA COMISION f\ A--:.'101'-<AL DE o¡::RECit()'i t-IUMANGS ....... ,_ .............. . 
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HID/SCí02/0993/2014 . 

De la misma man~ pate111tizar este s ~gundo elemento. obra el 
necropsi_a. suscritcfi!U . _ 
especialista en mei .. e. practicado en el cadaver 1dent ado en un 
principio como dos . ~ i;ii u ~!J:tP_ al dicta m ;¡n !?e ricial de cnmir.alis a de Campo y 
Fotografía, suscrito oor  es la  

  
   

    
     

, e1 donde se señala Por disPosición d ·agente del Min1steno 
Público del Distrito Jud1c:al de HIDALGO. se r~alizó la nec s1a de IP.y, de QUien en 
vio::lé: ilevo po• nom )rf). . Para 
determinar la caus<~ de su muerte. en re ación a la ~ERIGIJACION PREVI/\. 
HIO/SC/0210993/20 1 4. -- ·················-·····-!~- ............... ,········· ... -- ·· ----··· ....... -----
En oase a la ley c_:.e,1eral de salud en suTíttlo Décimo 1arto. en su artículo 343 se 
comprtieba de vida por la existenc:a de los s uientes signos de mu,:;rte.·-·· 
1.- La • y permanente·de la :oncienc· ............................ . 

de la re~piración espont 
y :espue~ta a los ~ stimulo 

ratl'""''" de lbs pares uaneal 
n túsculc)s ······-····· --------

iación ~Jsiológica de la ten ratuw corporal-- -···- -
VIl - el irreversible.--······----------- ---
E: cadáv~leii!F.:.1f~1:!n 12 pt,áncha de este servi méd1co forense 
Iguala GueYf4lQl. ccrr'm'i'lndia al de un suje o de . exo    

d~·~. ~ --~iguientcs hallazgo: .. ··· , -------·····- ····_f··_, · -----------_ ·--·_ · 
  

        
     

  . -·- ---- · 
SOMATOMETRIA: --- ., ................... -----· ----

     
  --· ~------~-----. --

SIGNOS TANATOlOGJCOS:    
    

   
  - ------¡ ........ .. 

HALLAZGOS:--------····--·······--------------····· ................... 'L .. ------ ....... . 
Tatuajes,  ---------~:.:.-.-- .. .. -------: .......... .. 
Rop~s;     

          
           

      --·-------·---····--······-· · --- ..... .. 
Cianosis;  
Características particulares;  ...... 

ODONTOGRAM/\. 
Corn!)leta sin la ;Jres~nci<: de 
Características m<ocroscópica~ 
Traumáticas o p<tt?lógicas. 

1 2 3 4 56 7 81 ~1 :o 1~ 12 13 14 15 16 
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Al!."-:~.,;~·. ·. ;~ \ 
DIAGRAMA NU~6(;J.'~~M~UNIVERSAL ~ 
~tr& modalidad ~!~·~~·~~~¡· s ~~autiles pueden ser ;,ei'l~la~f con letra~ 
Una forma de re¡:;no:sentarl'"los die . S es por medio del diagril .. a numérico o 
sistema universal. ~n ol cual se t a el · ercer molar supenor 1 lado derecho 
corno punto de partida, asignándole el núme~o 1; se contmúa e el segundo rr.olar 
del mismo lado con (~1 número 2: al prirner rn )lar superior derec . · el número 3. y asi 
suc(:!sivamente. hasta llegar al último diente e el lado izquierdo : Úe es el tercer molar. 
al que le correspondt! el número 16. De esta nanera queda mbrad_c, loda la arcatiil 
superior. Después S•! continúa con la arcad~ inferior. dá1 ·se pri:·:cplo por el ladu 
izqluerdo con el número 17 para el tercer ;nolar mfeno· ZQlllt:rdc. y S1gu1endo cr. 
numero progres1vc 1:-ISI<I e! número 32 qne corresp e al te1 '.:er molar 1nfeno1 
derecho. · - · - · - · - · · · · - · - · 
LESIONES NT.-~FU.A,S; -· ......... ---------- ....................................... .. 

éEN"'ta;l\iiA.!; FALTANTES; sin •c:~n•c:uJilt~::> 
L; no presenta. TIPO IS; no prese•~la --------- -----

:RIOR: ---------------
;ccncia de lesiones ext•:nor. - . ------· 

       
    

fORt,:.( Pos·r~RI:J ·~ 4 ·$  
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  · .... --- .. · .......... · ·--·- -----.- · ------------------- ... · -------- .. · .... : 
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TéiR/'>.X ANTERI(lF. a   

    
        

 
   

      
 ---------------------- ----------------------· ............. -----------

D~rec<.:ión dei prcyE·ct;l:    
w . · ........... -· ........ -· ---------·-· ........ - -- . 

H. se observa la P'e;:;e,tc~<:  
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   ------.. -------------------- ........ -- ..... ; ....... .. 
11.-      

    
 ·----

ABDOMEN; · ........... --.i~ --
PELVIS  -----------··------:ir·----·-------- ..... 
NALGJI. IZQUIERDA. :or -.-~~---·--------- - -- ·· -
NALGA DERfCH.l\  -- ·. -- ------ --
EXTREMIDAD PÉ:.VICA IZQUIERDA 12 ·   

  
 

  
    

    
  

   
   

   
   

  

    

     
  

EXTRE LVICAS DERECHA: sit: la prese extcnor 
ABIER S CAVIDADES: -----------
CRAN~O; 

 
   

     
 

---Pes') de órganos.   .. 
-CUELLO·  

           
     

   

  
  

 
 

. - ------------
TÓRAX: (PULMCNES. CORAZÓN. Aorta).  

  
   

 

  
  

       
   

 
 

   
    

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

---¿Arco costal1zqu1erdo fracturado? No ¿C .1áles arcos costales? No se observa 
---¿Arco coslal dfln::cho fracturado? no. ¿C Jáles arcos costales? No se observa ..... 
-Peso de órganos;       

 -------------· ----------------------------------------------·---··-
ABDOMEN:  
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SUPRARREN~.· .. {iR ... ·t:.J¡RRO. S. VEJIGA UTHW     
      

       
         

        
       

    
  

   
      
   . - - ....... - -

Columna:     

 ............. ····· ............. ····•·····• ··· ········- · .. .. ......... t ...... ·· ............ . 
Peso del hígado: '     

  
       

  .... ................. .. ......... . 
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-- · ... ·· · ... 
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 F~EAL.IltJ~       
       

      
 

  
   ¡. ..................... · 

'8.-    
  

 ................. ---- .. -~· ............ ~:. --· --- · ,, . ., 
9- CAUSA DE 1-.AUERTE;    

       
        

  --------------------·----------------------·----------
A='ARTADOS DESCRITOS EN BASE .A L.'. RECOMENOACIÜN Nc. 7812009 OE LA 
COMISION Nf,C'CNAI. DF. DERECHOS H! JMANOS ------- - ...... ......... .. ......... 
En este apartado también localizarnos ~~ dictamen de nt:crcp;•a. suscrito por 

. Médico pento, e&p~lahsta en r:1edic1na forcnsn 
practicado cadáver 1dentiflcado con el nor 1bre de  
e 1 donde se señala - - ·· - - ·· · - - - - - - - - - - - · - - - • - - - - · - · - · - · - - . - · - - .. -
DICTAMEN DE NECROPSIA RESPECTO AL CADÁVER IDENTIFICADO COMO 

 Oe f€cha 27 de Septiemb~<~ del aiio dos mil 
catorce. suscritc :: firmado por el C  Pento Mcd1co 
Forense. adscnt) ;1 la Co(,;dinaclón Regicnal de !a Zona Norle. ·le·l Servic•o lvkdu:o 
Forense. en el r.u•J em1te las Siguientes conclusiOnes·· '1.- l<Js Le!'.iones dec11tas eh 
en les1ones al extr;nor y abiertas las granjes cavidades como antes de Morten 2.· 
las lesiones des•:r:tas al exterio~ se clafisikan como las si ponen en peligro la vid& y 
tardan en sana:· m~¡;:. de quince días. 3 Las Lesiones descritas en abiertas las 
grandes cavidad~s son las que de acu ~rdo a las caractcristi<!_lS solas o en su 
conjunto se ccnsideran como mortale:; y al parec·~r produdc~as por proyectil 
múltiple de arma de fuego; 4.- Se deter nina un cronD tana:o d•a~rnostico dl~ 4 .1 5 
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: 7 - Los Signos cadavéricos de ven un!Oio1 descnto5 c11 
apartado lesiones al exterior del presente die' amen fueron pr ucto de su trata m rento 
rnédicc.' y no estan rm relación a la causa de muerte. U a carriromegalea y lof, 
signos de crrrosis hepát;r;o son alteración e ¡ue ·ya prese al)<l Vic!or Manuel Lugo 
Ort•z ce sufnr las l•~siones en listados en el presente clamen y no estan en 
relación a la causa de muerte • · • - · · - • · · · • · - - · · · - · · - - - - - · · - - · - - · · -
Y Finalmente dictamen de Necropsia rt ndido po el liuscrito por  

Médico perito, espe :iahsta er ,¿dicrna forense. practlcado.J 
en el dentrficado en un principrc, y que . ora se sabe se Uama JUL 
CESAR N FONTES, en donde ;e señal • · - - • · · · · · · · • • - · - - · ·· · 

¡.n,~r~lsía.- de fecha veintrsiet: de se emore del ariO dos mrl Cq rce. 
el Or.   Peroto Med1do F ense 

~~ecr·etJ•ria de Salud, Guerrero. Practi do al sujeto del  
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  1 - Las lesrone~ :.. 

descritas y enlist¿d.Js con los numero uno 'r dos en iesiones <1! exter.m y abiertas las ; 
grandes cav:dad<.:S sr-: r.onsideran GOrolv an:e mortem. el resto sen Josl-rnortem 2 
Las lesrones des(:ri:as al exterior se ciasific;:n corno de las que S! po'1en en peligro L-1 

vida y tardan en ~;anar rnas de qurnce dias. 3.-  
     

          
  

  

   
     

  
   a)- . b)· 

         
. .. - · - · · - · · - · - - - · · - · - · · - - - - · - - · - - · · · · - · · 

D•ctánenes a los cual es de concederle ek:acra ]lrrid1ca en tér:nrno5 de los artículos 
5B parrafo cuarto. 122 y 126 del Código l'rocesai ya invocado. toda vez que drchél 
opinión técnrca cu;,lple cor: las reglas que :::xige el articulo 107 (j•:i Códrgo Procesal 
de la Materia y c:u~ por haber sido emilidt• de acuerdo <t los conocrrmentos. como es 
el caso por perito y ma!eria a dictaminar en este cado de medrcina. pues se trata de 
esciarecer la gra1edad y causas de la mue te real de lol> pasivos. por ello se requiere 
de ~onocimiento~~ especializados en esa n ateria. el dictaminar que las lesiones que 
presentan los pasivos son aquellas que afE·ctan órganos vitales. mi:;mas que causan 
la muerte mmeciata: probanzas que entrt!lazadas con las dr!igcn·~•as que practrc0 
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esta autoridad m~;M-tai 'cq.~nC? la diligencia je inspecc1ón ocular en· el lugar de los 
hechos. fe de c~v~!(y .• ·~~t,amiento del :uerpo .. ;nspección oc~1la~ en. el 1ntenor 
del Servicio Méd~ .. t..or-elfse.~· ministenal de les1ones y med1a f:hac1on. de los 
pas•vos del delito. queda esta· cido la sup1esión de tres vidas humanas. como en 
este caso, de los ;¡grav1ados .-    

    
.- JUl..,IO CESAR 

MONDRAGON FONTES. - - - - - - - - - • - - - - · - - · • • • - - - - - · - - • - - - - ~ - · - - - -
Con los anteriores med1os de prueba queda debidamenie cornprobado el segundo 
elemento constitut•vo del delito cuerpo del d•~lilo de Hom1cidio estos éS la; supresión 
de la vida humar.a de 1.-  

 
    ~IULIO· CESAR 

MONDRAGON FONTES, lo anterior se de nuestra con la inspección ocular en el 
lugar de los hechcs. te de cadáver. 1nspeccion ocular re~ti~ado en el Servicio Méfl1co 
Fmen~e. fe:. i~>terial de lesiones y media filiación/ así como el dictamen d~: 
Necroos1alil,ex 1 e r,or el Servic1o Médic) Forens~( clonde se e:;;tablecieron las 
causa' de~· rt '.los pasivos ·del delito •. -

    
   , de ihétidaS. 

produdd : p yect1l un1co ~e arma ce tue,lo. en tanto que JU~IO CESAR~ 
MONO ~· r)NTES, por m~ltiples frac uras_tén cráneo. por lesiones producida~ 
por agé cQJlturdente, las cuales afectarOil ór nos vitales. causápdoles la rnuertef. 
Dé igu~M!IIXfuiene ~~~ acreditad~ el ter, · r eleme_nto cons.\lftLivo del delito ej1 
CII.J. que e . ue l.§!. resron de esa vrda s roducrda pow'<Óna causa extenj, 
im ut · so na det rminada, lo terior. se demuést:;] -~on lo declarado 

. . 
'1=-~; ~· 4ciÓN-.-o El.-- i-EsriGo- - -eseÑcÍA~~É- ~os- -HÉéHos-.f~E 
if QUIEN ANTE 1 El 

MINISTERIO primer grudo de la 
escu&la normal Ru:·?.! ~~~1dro Burgos de Ayo ·napa, ue ';e ubica en l1xtla Gu~rrerc. 
que(! dia de ayc~r ViHlliséis de septiembrE el o dos mil catoíce a las seis de lél 
ta·cle sal1mos de l 'X!1a, Guerrero. a bordo :! . s autobus8s de léol linea estrella de 
oro. que temamo;; riesde h<.~ce aproximadanente ur1 rne~. en !a escuda. tu:llo con los 
choferes de esto:; -.¡ue se encontraban vol Jntariamente para apoyé,rnos. por lo qw~ 
s;;¡limos desde la escueia normal Raui lsid1o Burgos con d1reccio'1 "' esta c1udad de\ 
Iguala de la lndep-.:ndencia Guerrero. con la finalidad de traer o¡ros dos autobuses. 
dn la iinea costa onhne. y que para esto vi Jjabamos sesenta péls'.l¡eros en ::ada uno· 
dH les autobtlse~;. todos compañeros estujiantes de t;.. escuela no~rnal Raul ls1dro 
BJrgos. de los g ·arJos primero. segundo. tercero y cuarto cDnduc1endo dichos 
autobuses los pr<)f:IOS conduclores de la estrella de oro. srn tener nul\JUn inc1dente en 
el trayecto de Txtla a esta Ciudad dE Iguala Guerrero. t:n donde llegamos 
a·)ro::imadamente a las nueve de la noc 1e a la terminal de aJtobuses de costa 
online. en donde nos ba¡amos de los é utobuses de la estrella de oro en que 
habiamos llegado y nos diri¡imos hacia dende estaban dos conductores de la rine<~ 

c;:,sta online. pid1endole a élmbos que nos apoyaran para llevarnos estos autobuses. 
hac1<l la costa c!Ji(.a. en lo que uno de est .)S conductores si estaba .je acuerdo. una 
vez que d1alogabamos con esto. pero toda vez que manifestaba qu<.:! tema prohlernw; 
familiares perc) l'e tantél insistencia acepto :ambien acompanarnos p<Ha llovamos a l;l 
cost¡;¡ chica. en donde aclaro no teníamos exactamente el lugar "' conde liJamos a u 
pero que sena corno el lunes unos compE ñeros a un lugar de t~; c:-sta ch1ca y otros 
ro se donde. ~, fue asi ::¡ue estando c)nc:entes los conduc!::>rr~s dE-: estos dos 
autobuses de la linea costa online. proced:mos a abordar los m1smos y enseguida los 
conductores enpezaron a circular sob e la avenida /\lvarez. en esta c1udad. 
cirt;\ilando vtros v~l:.u1los mas a tras de t~stos. iban otms •Jeh1culcs mas diversos. y 
despues ibamo..; con rL!rnbo hac1a la e mctera federal que llcvn a la c1udad de 
Chilpanc1ngo. C:L11.mero. pero despues en.pezo a llegar la policm ·nun1c1pal a bordo 
de r:amionetas o:ic1ales. v1endo a se1s patrullas oficiales. de la~, cuales identil1co 
cuatro con los numeros economices    aproximadamente treinta 
policías. todos co•1 armas de fuego. vienC:o pistolas y nfles. que el declarante fue en 
lo que vi en es€ momento porque estaba m la parte de atrás de: interior det autobus. 
pero que se vellia <1traves de la ventanillas laterales y fue entor.ce:; qt1e el conductor 
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del auto bus en. \V~~.~;~ra1·' .. ·.ad. e.tuvo la marcha y en el cual me acompaña~.an como 
• veinticmco coM~~~. ap imadamente y E·mpezaron a baJar del rr .. smo\ pero en 

• 

• 

• 

ese momento tue '1L:e 105 ic•as munic•pales nos emp~zaron a d1sparar ;,on las 
armas de fuego qL.e portaban y en ese mor 1ento al sen1.1rnos que nos a~chan a 
balazos le gritamos al chofer que se arrarcara y continuara la marcpá ,pero ya 
alguno$ compañeros de habían bajado y em~·ezaron a correr junto al ~obús con la 
finalidad de subirse ;)ero no lo lograron porque unos se dispe~sarq¡.f los cuales no 
pud•eron sub1rse al autobus ya que aclaro el¡·nmer autobus es el fie tba al principto 
por lo ·::ue circulo el é:utobus aprox•madamen·e cinco m1nutos de· e q~•e inicaaron los 
dis¡::a.os iba a Ul:é: veloc•c•ad moderada. hasta que una trulla ele la pol•cra 
municipal, con can•..:o elementos aproximada nentc. de pront aue se aparecio J.JUr 
otro lado. le tapo el paso al autobus y fue cue ya no pud . conltnuar su marcha \:!.L .. 
autobu:; y fue en ~se momento que nos bé james del :1 bus y como en el)ulj'ár "\ 
donde bajamos había ;mas piedras las cual=s las toma os entre :as rnano e los 
aventamos a los elementos de la policia mu licipal que os cerraron el p , por lo 
que los elementos ele la policía munic pal corri on porque er pocos y 
nosotros de mover la patrulla que nos e orbaba el pa!; 

hacíamos, llegaron como inco o seis 
elementos que venié n abor de las mism 

ya 
· . ( uie.Q_;:>\Idc J.l,'!~:_o_Q_Q.~~r. ' ~!."' 

e;? pnmer :::1'\o. s1n rt:cor 
policia que le hablnrtl 

ara pero los polica 1s n egUtan apuntando. y fue ta 'btef' 
cuanco u Liel cual no recuerd·> el nombre. trato de 2cercarse n · l"ld<, 
estaba tirado he•id:> nuestro compañero e güero. para auxiliar!r_, porque a 
mo1112. pero los po!icaas le dispararon. por lo que se mgreso. s1n poder au 
ccrnpar•ero que lE <1p8daba el guero, qLa estaba ahí tirado, pcr lo que uatro 
ccmpaneros decdi<!rcn salir de atrás del au.obus. con las manos er; alto. e•: s· -,a! de 
que no llevaban armas. para acercarse d·>nde estaba tirado el compañero ue le 
apodan el güerc. !O rodearon para cubrir o, pero los policins les gntaron Ue se 
tirara;l al suelo por lo que vi que se tiraron <•1 suelo, y de ahi los policías emp 
disparar otra ves per::> ahora al aire, y al escuchar esto mas com¡>é'lñeros fe 
un2 r1layera en cJ:>ndc tt"?r.tn la erida. y los cJmpañeros decid•eron¡egresar otr' ves a 
la pa;'te de atras cel autobus. dandome cuenta tamb1en que para ese mornf1to ya 
nos encontraba¡ 1os rodeados de mas p eventivos municipales ;;;n podcr~ver s1 
taml)ien le daspa,a:on a m1s demas compa1ieros que tban en un t(;rcer autobL•~ y fue 
tambien que para este momento pude darr 1e cuenta que tambien salio lesiom1t.lo por 
rozon de los dasr: aros de ai'ma de fuego. a a altura del pecho. del -::u;:alno S(' como se 
llama, y tambien no se de ::¡ue año y que g upo es. y fue ap•oxuTlddamente que vente 
minutos despues. escuche que unos compañeros decaan ya liego la arnbul;:¡ncaa. de 
la CL!al solo esc:1ci1e la sirena de la cual no !a vi y abordo de esté. se llevaron a 1111 

compañero que lf! apodan el güero. 1gnor mdo hacia a donde. para rec1btr atencion 
med:ca; que tan·b•.:n manírtesto que algun•>s compañeros con SLIS teletonos celulares 
falmaron alguna~ f. scenas de todos estos techos con la finalidad de tene• evtclerÍc•<•s. 
pe:·c el declaranc. no grave nada porque la pila de m1 celular so?. habia descargadü. 
(lue tambien PO';tenormenle seguimos roe eados por los plicias munacipales  

   . ya que 
el siempre manifestaba esto en la escuela y que por eso no haCia L•nas achvadades. y 
este compañero '10 podía respirar y le jeciamos gritando a los elementos de la 
pclicia que otrc c:nmpañero se scnlla mal que llamaran a la am~ulanc1a. y que unos 
compañeros tanbien 1% llamaron pero n~,;nca llego, y as• tardo hasl¡¡ en dtez manutos 
y se puso mas grave. por !o que cinco ccmpañeros a!zaron sus ,-,anos en sena! de 
que no estabar. armados. y cargaron al c:>mpañero que se scnl!a mal de salud. y lo 
llevaron hasta donde estaban los pohcia:. dtciendoles que lo llevaran ellos mismos. 
oero los policías se empezaron a burl<•r sin hacer caso por lo que volvieron a 
regresar los e n::o companeros a dond~ estaba intctalmentc, v de eso lugar le 

• 
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exigimos a los p~~~~hLIIeviaran a un l'ospital, en una patrull para q e fuera 

• atendido. y desp~';.~·~~tstuvieron de acuerdo en lleva a una p trulla al 
com:Jañero para ~~~~ter\dl' a med•camente, por los que lo c1nco co . paneros 
que lo habian carg:ldo momento antes lo v >lvieron a cargar lo acercart>n a los 
policias y estos lo sub1eron a urfa patrulla y se los llevaron y que postenormente 
permanecimos en E:!Se lugar aproximadamenl~ de tre1nta mi tos. y después de esto 
los polic1as se empezaron a retirarse. con las patrullas. y 1 spues un compañero SP. 

asomo y se dio cu<Jnta que ya no estaban. )Or lo que limos para ir a ve1 donde 
hab1a ca1do nuest·o compañero conocido ~omo el ero. y taiT'blel;l grabaron 
algunos compañer:~:; .. :a sangre que se er contraba n ese !Lig;=,r asi como los 
casquillos que s~ encontraban en el lugar, lo ·cuales los scnalamos con 
piedras para que ustedes se dieran cueuta. de ues recornmos !OS · 
dandonos cuenta •1ue presentaban irnpaclo~; de las y en el tercer ' bu que 
estaba atrás presnntaba sangre en la part·~ int 10r donde estalla 1 . palanc · de 
velocidades y el pas1llo, y escuche que coró ?nt an algunos compa rps es d de 
hab1an resultado icsi~>naclo un compañero de u razo pero que no • ::ómo se , m<~ 
ese e , 1 . · mbien ubicamos un lugar j na pared en do h~b1a sar re y 
que f · ~ e revisaron los policías · bien a unos com ñerot; estLid ntes 
y ens. a llegar la prensa y al! as personas. y· guno~ comp eros 
de ap · esto mas r:ompal'\eros de · normal Raul l!i o Aurgps. a .1enes 
se les . ··. · lo q e habia pasado y la rensa tomo d s de e~os he os y 
evide'iic' · ·~ vi'; ntro y empezaron a trevistar a lo on:paf1erqs que t11mo~ 
agr~¡. • .- es estubimos esper t!o que lleg·. r. el 1.H~1spnal estd 
inst • . pmitos. para que realiza~ las diligen s del asegufamie o. pero 

Je•LII.IIII~· . llegaba el pe o 1al de 1 , Procuraduri<:. i cua 
. ismo lugar. de n.nto se cucharon pro·:éden 

aacd.tiN~frnas de fuego, o entre las cnc:e o d ·e 1101 ;];; 
'NJIAII~·u en disparo sol · he va que yo corri r . 1bo a 1<.~ 

UJiiiQ!ikF:!SI<fDa los autobuses p . y los demas co,1pan ros llac1a 
dif~~~!iíi~Ki!JtiEilflfU~A~~e:spiJes de que se tos dispmos me el· eue .·n que un 
compeñero que cesconozco su nomb o estaba lesionado de boca. y 
posteriormente tambien me entere qu . s muertos. los c.:uales s o se Que 
eslud1aban en el primer año. de los cu onozco sus nombres. y .d 
fuunos corriendo .;omo veinte persona do ayuda medica para el · mpaiiero 
que estaba lesionado de la boca, ha ar una clin1ca particu.ar er ~ dondf:: le 
hicimos del conocirr11ento a las persona .. se encontraban en e: lugar. q e nuestro 
compañero necesitaba atención medica ur~ente. pasanr;c al lugar y ya a 
dijP.ron que e~sa !'elida necesitaba cirujano. y QLie no tenia en ese lugar 

• tenían esa atenc1ón. y nosotms le decíamos que por lo menos le atendiera ara que 
no se siguier<J desangrando. y que a nosotros nos resguardaran en ese lugaj', porq11f: 

• 

temíamos por nLe~;tra Integridad física, p(!rO Otra ves nOS dijeron que nCf, podian 
atenderlo. que habiaramos a la ambulanc1a :1 a un taxi para llevarle ¡:, un hosp1tal. por 
lo que unos compañeros salían para ver si )Odian solicitar el serv1c1o de un taxi pero 
nunca se detenían  

   
      

     
   

, 
y fue: también que le hicimos del cono:1m1ento que se encontraba hendo un 
compañero de la boca y que necesitábamcs una ambulancia. para que se trasladara 
a recib1r atención medica a otro lugar.   

  
  

 
 n1smos que nos hablaron y en este lugar nos res;¡uardo hasta que 

amaneció fueron a traernos los elementos ministeriales. y fue también que pastH110!:. 
por donde_2e_~Qf.únlrabi=i!l.JJ.es _ com!?_é! ~ero.S~IJ~!!9? __ en._cl _!uw_ do!~<!~ _ng~; 
rafaguearon. de 1gual forma una vez que ;e me h1cieron saber todos mis derecho~. 
como testigo y tc:mbien como agraviado. manif1esto que de moment,:J es m1 deseo no 
presentar denurcia o querella alguna en mi agravio. reservándome esle derecho 
pata hacerlo valer en caso de ser necesario con rosterioridacJ de igual forma 
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taml)len autonz~at·'-~~f.~sentaC1on !'OC:I:l ,_,._.e me tJr8Ctlquen ·.)S ex~me;1~s que 
sean necesa~_¡oM~t?:_, --~-_l er llos hech JS que se mvest1gar~ ""' .a_ .· p1esente 
Indagatoria ... · - :.llfG<)~~ • .:-h~S\'\" -j'----- · · · · · · · · · · · · · · · · ·_--- -_ · ·_ ~·- · · · .. 

~~·\A··~· ~ f 
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2. LA DECLARACIÓN. DEL t STIGO f RESENCIAL DE LiCS ·. HOS, DE 
NOMBRE , QJIEN ANTE EL MINÍS 10 PÚBLICO 
SEÑALO: " ... QLI€ el declarante con fecha Jeinticinco de agosto i presente aiio 
ingrest:. a la escuela normal rural Raúl ls1dro aurgos, de Ayotz11 . oue se ubica eP 
Tixt:a Guerrero. en d::mde me encuentro estu jiando el prime: para maeslro de 
pnm<>na y q el día ck ayer veintiséis de septi( mbre del año en r!Jc t·!1 compari~tl rlf! 
aproximadamente de setenta compañeros. ¡-rocr1dirnos a <T.l;\lrncs -:le donde ~e 
ubica la escuela a esta cuidad de ig1.1a!a da la 1ndepeno:.l gu~rrero. a bordo de 
dos autobuses. qu·~ l.~niamos en la escuela ce Ayotzinapél_. la lirtea estrella de ürc. 
esto con la finahd<•d de traer otros autobuse::> pa!a 
Ayotz.napa, tal y como ya lo declare en 11i pnn->rr;:uiH.,·r1:>r::.t·.r·,,, 
~ntenondad. y al l;eqar ;1 esta c1udad precisar.-~er.le 

proc;!Cimos hél d1::1logar con 'ios '-;,O ............. .: 

que si61Wi!Mf 
en 
aurcl~tl61l 

~i'O~ 

es:uv1eron de acuerdo qut' nos 
ya dec1diamos a ret,ranoos en ar·•v••: 

re~_!.!l1'1ndo )1crido. g_p__gra~e_9~d uno de_'!lj§_~'ll~ILCI-~LOJ 
~.l:lPOd().~l dec;_!5J.fi!!l.te :: otros compaí\erm 
Qlr? via!ábarncs .; sümo continuarcm d 
!=Otll!?<ll"u~rps <?Or!_. 9_5_Pf()~ctiles_ qtJeJ.!~par; ,,_-::,OL:c·~ 
cuales_r;lgs de rn~~~:or::u:;añe_'..Q~ll~_re~Jitar ''""-'--= !.?.~~;;~;~~~ 
intericr de!_y_!:!híc ~~) en~ ¡:>arte de _jl_dela ~~g J1 ter~er_,.~=~~= 
~_sult,~ l~s1on~do gn la_ cabeza cuando me vi a el_vehiculo_._que :J05tf!r:or ~'~"~~te 
calmaron w1 pocr.: de¡ando rle disparar hasta que posteno;:-ner-¡tc 
amtu ancia. y se llbvCJ solamente la person~ que estaba heriaa CO;I un di,;pa¡rQi~en 
cabc7a. y en es•) prec-so momento una · ez quu se retiro la ;,1m:.1ulanc'a 
cornpañero !es1orado, los E:J!ementos de la Jolicia muniqpj!l ro:::lc~rCtn IQ~.!!tJ!obas~~ 
~_[Qs_~ via1ábam9s._y con lujo d~ viol·mcia. golpeando con}-ª:? culata~ de _l¡:_¡s 
ªrmas que _t.raian~ mis compañeros qu(: se encontraba en 91 tercr;r aL!!9blls,_IQ.~ 
~gmetieron y arrastl~él_!ldQJ9~ sacaron (je d1_cho autobu~_!lasta_ subtrlq;_ ?t. las_péltrull¡;js, 
~--IQ!_!~ale~_hai!_ia.!!Jlegado _c!_ich_<>~...Q!ici; ~- a lcal}zanclo el_ decl~.!'ª~!e. JLidentiftcar 
ClJ_i!!l I!...._QatrullaS ;<t'iJ_!IUP.rQL~_g!flQfll!COS .. zn IQ§_f_<>S!t,il_OS    
ot•scrvando. que rl•chos policías. estaban ·ealizando actos tot<·lmcnte arbitrarios 
hacia mis compañeros, a los cuales los pude observar a una distanci:, 
apro,.;imada de quince metros, y que e ·an un total de treinta ¡::Jolicias. de los 
cuales en este :~cto se me ponen a la vista diecinueve fctor¡r<Jfias identifico 
plenamente y ~in temor a equivocarn:e como algunas de ~stas personas 
servidores públic·::>s, como quienes participaron en el secuestro de nuestros 
compañeros, de, entre las que reconozc::> a una persona del se:xo femenino, ia 
cual se encuertra marcada con el nu nero dos, como qu1en conducía una 
patrulla tipo can'ioneta, oficial la cual no las echaba en ci:na tratando de 
atropellarnos. y léls que se encuentran m:trcadas con los n1:nneros    

   a las personas gJe se desempei1an como elementos de 
!!._Qolicia prev€',ntivos a quienes reconozco como los que nos empezaron a 
disparar con armas largas, por lo cual ! uno de nuestros comp~ñeros resulto 
con un dispar~- en la cabeza estand::> gravemente herido. ellos estuv1eror: 
d;spmando desee que empezó todo. y la~ fotografías de las personas que tamb1én 
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nuestros. que hasta ahorita sabemos rada de ellos. ni SlaiOCif"lCIS 

llevaron. siendo ellos los causantes del secuustro de nuestros 
un total de quinc·: que se encuentran de! aparecidos, por 
presento denuncia forma! por los delitos de ! .omic1d10 en r.11s compañeros 
que resultaron pri mdas de la vida y tamba( n por el deh!o rt.a•'''"'""'( ile~V:ll de la 
libertad y lo que :esulte cometido en agra' 10 de m1s cem :> ·~:s\ud•a11tes. 'lSI 

como formal denvnua po: el dehto de ten t.; tiva ele . en c.o·•tra de quienes 
resulten responsaolüs. cometidos en m• agr3v!O, por lo en este acto sohc•to "e, ...... ... 
realicen las diligenr:ias relacionadas con 1 )S hechos S!J momento proc:e~,Cfr 

oportuno se proceda en contra del o de los msponsa 
3.- Declaración del ngraviado
los hechos: de t:cha veintisiete de Septienbre del 
Agente 1st~no Púbhco. la cual obra en a 
·· que< r 27 (veintisiete) de sep· iembre 

"'ff!".., de la noche. fuimos todvs cera 
antnc:. de segundo grado 'le la 

iiilwao:>ntAIPc:.ant setenta u ocenta je los 
sallamo<j.llirla ,11!<:,17•,~;::~ de ayotónapa aproxi1 

con destino a la Ciudad <e !QLtai<lfl'lraslcldcmclor'tl~· ,..~,..,,·df'l 

lir.ea estrela de ore. que 
arraQ!.,.;¡j¡IQ$',..."1!~cingo, siendo cond .;c1dos 

esos autobuses. pcr le uueilllre·v•o 
rado. fue que n0s tr< slad 
ro de la Ciudad de 1\:ua;a. ya 

con1o apoyo para reali !ar n IP~'gc"''"' 
Wlllftl~ lugares. pero en esté' ocasion 

alumnos de cua:it• grado, mismas que •eahz<.~rian 

Morelos, razon ocr la cual !"lOS dijri¡imo:; de 
autobuses. parar d•;nos unrcamente en el poblado de ur.o (11?: los l:gu · 
realiztlr nececidadr:s fls1ologicas. tardando un tiemr,o aprcxuTad.:> de )res m 
para postenormEinte cdontinuar nuestro e ':!mino y llega:ncs di! ecto a la 
aproximadamentE! ~ las ocho de la noch ~. por lo que al est<=tr e:1 ~ c<'! 
autobuses descencimos cinco personas dE:I comite de iucho del segwi!Ju 
din¡imos a dialogar con dos choferes de aLtobuses de la linea costa lind .. y 
se ten1a el acuer•1c con los choferes fue ql e algunos compai1erc~. ~;e suoiE!ron 
dos ~utobuses de la lmna costa linea, y sus condudores de 
abordaron lvs au·o:>Uses de forma :ndiv1du< 1 y sa!ierun con d1ci10~; a.:tobu~es lo:.; 
demas compai'le··os a bordo. haciendo unG cara~:ana de cuairo autoouse5. es decn. 
los doOs que tra:.unos t!e la linea estrella d ~ oro y los dt•ti que au.bamos de abordar 
de la linea cost2 lino y la direccion que t'mamos era la de regresar a ~a escuela 
normal de ayotz:napa. agregando que nin ~un momento realizar'1o~; ning•Jn acto du 
vblencra o vanu.~lico en las instalaciones je la central de autob'.lses sano que todo 
fue de manera .>asifica y normal. y en ll• personal yo 'vlaja:Ja en el 11llimode lo:; 
autobuses de la ::;¡;ravana siendo t~ste lHI( dfe tél cstrel'a o~ O!,) pe•o al drcuiar por 
el parque que s·~ m1ct:en1ra en el centro de esta ciudad ele •n:nia. fue 4Lie se no:. 
atrabesaron do:- camionetas de las cu 31es pude perc;.;tarm¿ que nos vemar1 
s•gu•endo desde que salimos de la termin<~: de la central de autobuses mismas que 
eran patrullas municipales. con las luce; o torretas prendidas. con sistema dt' 
aiam1a, agregand:> que en lo personal lo:; autobuses en los que 'JiaJabamos iban 
siendo conduCidO~ a baja veloc•dad ya lUe es una calle angosta. no se puedf! 
conducir a mayor velocidad. enseguida el ultimo vehiculo donde yo VIaJaba detiene 
su rv~archa. y yc junto r.on m1s compañero ; dec1d1mos ba¡arnos d~l autoblls para VPI 

el pcrque se hat ia detemdo el autobus v1e11do que los autobuses •we iban delante de 
nosotros se en x:n:raoan detenidos ya que habia dos camron·~tas de patrulla~> 

rnun,cipales quf· ,n¡erfrian la c•rculacion ::le ics autobuses. r2.zon por la cua! ios 
demas compañHos. téambien descend1em' y de manera conj'.Jnté: nns din¡irnos a i% 
patrullas que obsir:;ian la circulaCión fu€ que procedomos éi agarrar piedras para 
ave1~tarlas. a !c.s patrullas para que de esa forma los polici::J~. mun1c1pales I<J~ 
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qu¡tman, siendo ~p;:.a~iql~amente diez policias, y en los momJntos en qu~ 
• nos disponiamoS;,,~r· .. ~~)~i'e¡s a las patrullas. los elementos de la pohctcJ 

mun1cipal que se'c~~rabtm e a parte p( •stenor de los autobuses empezaron a 
disparar sus armas de luego, y e · ces lo q.1e hicimos fue voltearnos y.vimos a los 
policias munictpale.; que disparanban al piso, y los otros policías qc~e esl'aban on las 
patr:.Jilas de adel2nt.e. se htcieron hacia la orilla para que pudtaramos segwr 
avanzando. al ve·· esto nos dirijimos a l::>s policias municipales que estaban 
disparando y les enpeti1mos a tirar piedras ¡::ua que nos deJaran cor.'ltinuar y fue que 
dejoron de dispar<::r lo q•Je aprovechamos para subirnos a los é)tttobuses y en lo 
personal me subí ;·1 primero de los autobus€s que es el c;e la lu~<1 costa line. y fue 
que nos deJaron ci:cular nasta la sahdad de la ciudad. y ai ir c~u:ando por la calle 
Juan /\lvarez donc!e se encuentra una tienja bodeg<> éturre~ chica. nuevamente 
fuimos interceptaclos por una patrulla m micipal. donde ftl.~~<:tJaban abordoctnco 
elemer.tos de la pohda municipal. quienes p•>rtaban armas jrgas. siendo conductda .. · ';); 
dtcha patrulla por una persona d~l sexo femEnino. quien ft!.a que cc>ioco la patruiJ.~· · ., 
al frente del autob.ts donde yo viajaba. y de;pues de qu .atraveso la camioneta,.se 
bajo de la . pür lo cual el conductor d•~tuvo la ma a, y nos ba¡amos '')~.:que 
tbamos te: autobus en el cual VLljabamos . inte personas todo~¡~e la 

como llevabamos pedras en camton. fue que g.o·>!~e. amos 
.. • R<~~~llh"'" moverla fue en e:;os rnom· tos en que I)S pol¡rías nos 

s largas, sin pensar que nos, eran a dispar<tr. fu~ntonces 
ras para dirarcelas " los icias. y en respu~ta estos 

~i/tal'~~.parar sus armas largas le:.ionand a uno de mts .:or~a(¡eros de 
saber su r.ombre unicarnen:e lo co 'zco como ··el qarr!i" onginario 

ayuHtM~:.acat·l plíl¡:'gt . agregand•J que . ·'eron muchos los~isparos que~: 
. . fue entor.ces ~· retrocedtnlOS, y ~leS grttarnos ar· 

dispararan que ya había Jestonado a un ~(ltnpañero per<Í~ 
seg01an disparando, f' " entonces que ~os Juntamos f 

us para protegernos de 13s bal. s. mientras que "1 ulllrno autobuJ 
de la . donde tambten habia, 3nlre ~\,latro :::inco patr ·11as muntcipale~ 
dic~os policias cts~araron contra el autc bus ~¡ como a nH' campaneros~\¡ 
lesto:laron a otro c-ornpatíero mas. y asi tamt •ien lo~.·''~b. ajaron del au tus siendo es ,'s 
un grupo de entre qwnce o vetnte compañer•lS, y loi pusteron bo · at)aJO en el su . · . 
mienlns que nosotr )S que viajabamos en lo; otrcs;·autobu;,es no pr:;tegiamo<:; erwe 
en medto de est::l~·. ::;ten<lo un total de a,>roxmüi~arnente d(:,., ''::míe cornpaile(~s 
agreg;Hldo que tri ;e <.i•" io!; cuatro autobuse~; que vi~abat~IOS ef ca: ·N e~ na el•~ 13 lifle 
estrella de oro. logro irse con direGcion a a ciuda~~e chtlp<Y\cngo mtentréls q).Je 
nosotros permancctmos en dtcho lugar. ap ·xtmadan'tgrlte dref rn•nutos dcspucs 'de 

• los !techos donde resultaron heridos mts de;; compa~l!ros. ll!i}§o la ambulanCia de''lél 
cruz roJa. para darles los primeros auxilies. lievanddst: 1# pdtulla unicamente a! 
comnuñero que e:>taba con nosotros en el ¡:rimer autobJ1*'pm io que en ese ttempc 
en qLt~ estuvo la a~1bulancia tuvtmos oport mtdad de sa!ir y pudE', darme CLtenta, d~ 
los numeros de la;; oatrullas de polciia municipal, que utilizaban ias personas qut~ nos 
dispararon con sus armas de fuego. siendJ estas las numero  

  y fL;e esta patrulla Junto a sus tipulantes qutenes aux1haron a un 
compañero de primer grado. de quien no se su nombre. untcamente que es del 
municipio de ttxtlc., •¡a que esta persona empezo a tener problemas pulmonares y fue 
que dtcha palrt.:l<. lo~. policías municipal~s se lo llevaron s1;1 saber en es!os 
momentos su pa:a·jero. ya que lo unicoqua pedimos que lo !levnmn a un hospil2.1 
perc al buscarlo en dicho lugar no lo henos encontrado. <=liJre~.:. que dtcho lugélt 
perManecimos por espac:o de dos horas jesde el momento se <>·cito el mcidentn 
hasta que retiraren le>s elementos de la poli~;ia rnuntcipal y en ese :aps!>. un<~ persona 
de ia policta m L. ni ::ipal que diJO ser con ,andante. me dill' qL•E: c,uena. negoc1al' 
ccnm.go. pero m:s .::o•T>pai'ieros no me deJaron porque dectan qu•! era una trampa y 
fue entonces qu( no dialogue con el que d jo ser comandante. c::y;:tc; car¡;¡cterrsltclls 
es una persone z;lt;:t, bigoton, robusto. noreno, pelo corto y quebrado, barh.l 
rasurada. ce¡as poblad<ls. voz gruesa. vest1 1 uniforme ofictal d.e la poitcta municipal. y 

• tambien portaba cascc·. una arma larga y pistola, y al o~er que no hubo dialogo de 
nuestra parte a mi~ compañeros que tcn1ar tirados en el p1so los :c·Jé:lntaron y se los 
llevaron en las p:~trullas. y hasta la fecha . 10 sabemos de su paracero, no obstante 
nosotros nos qu'3damos en dicho lugar h:~sta aproximadamente a las doc:e de la 
noche donde lle.JC?ron reporteros, e inclu~ ive yo con otro cdompai'iero dimos una 
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rueda de prens;:b. ~term•rfar la¡. trev1sta. cel otro carnl de Cl.rcul;:l. c1on se paro una 
• cam:oncta de c0~>1~~o.-sln po· · precisar las caracteristicas d~ e~ta en la cual 

desendieron vanos sujetos vesti de negro y empezaron a d1s~a · rnos de manera 
directa. en varias o:<1siones y ante ello empezamos a correr par •. persarnos pero 
logmron herir a tr::~ de nuestros compañeros resultando mt rtos dos de ellos. 
qu1enes eran del grupo de primer año, ignor 3noo quien o qu1 ~es ilpyan sido esas 
personas que reali~aron y atentaron en cont ·a de nuestra i gndad!.fisica. por otra 
part·~ en este momento exhibo. diecinueve fo\:lgrafias. en ta ario ofic1GI. en cop1as de 
las personas que resultan ser los element:>s de la po · ia preventiva mun1C1pal. 
quienes participaro1 en los hechos. que orign aron la pre nte ave11guacion previa yn 
que fueron estos. los que nos interseptarony 10s dispar on con suc: ;urnas de fuego. 
les1onando a mis Cc)mpañeros. todad estas h·>Jas se e uentran :narcadas de   

     
     son s 

que ya que ellos eran quienes nos dispar on al llempo que no a1amo 
los a nos disparaban por la part de atras y otros p la part. 
frcrtc. balearon a un compañerc. y un as1 no nos de¡ · on f3Cerc 
dor.d•~ de nuestro compañ ~r ·pero todos en co. nto se 11 

'1 élun no aparecen. t< ien quiero sei'ial '. que lt- fo que 
..-1q,,q .. ,,_ señalo como numero s esta persona e a muJer. -A u . ue lél 

'r:4•m•,nn•'!t::~ y yo lo que ha era gntarle qu~· os deja pÉis . pero 
c:Je h1zo fue dejar la patr a enfrente d~l a· obus. para ~ · ya nt• 

cuanto hace a las f agrafias que reo cun ol nu ro  
  e s son los q nos estaban a · ntando 

y otros con arm cortas. cu do llab.ar ter Eldc dP 

~~~:él_~·~~~~~- ellos recog1 · los de I?S armas 
u"'•F"',. y apostcrior detu on a nu tros compañeros 

a~~~~~~~~r:==~~.l~a las que identifico pi .)mente . in temor <;~.o.uivoc 
las !~,- ron de la vida a U de lnlS ornpañeros,~ <~S CO . 
!es-onaron a otro compañero. razon por la 1 al pre nto formal 
de homicidiO. les~;HH~ó., privacionh ilegal la lib 
agravb de mis ccm::.añcros. y en contra d l!le1 tos de la p ia ·nunu.:í al cuya~ 
foto!' exh1bo .~n e:;tf) momerto deb1damen adas por el :scnto. es .. paro quP. 
se den las presertes actuaciones. que es t<•do lo que tengo ue deciararft. En dichd 
deflac:ón se advierk que reconocer    
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4. Declaración de ifecha ve1ntis1ete de Septlerr\btt-; 
del aiio en curse rendido ante el C. Agen e del MinistP.no Público donde declaró· 
" ... que el motivo de mi comparecencia en e ;ta oficina es con la fmahdd de manifcst¡¡r 
los sigu•entes hect-.0s: Que actyualmente m~ encu~ntro ~~studiando e 111ternaclo en 1:.1 
C!'>C.IIf.!a norma i:; ~-e hurgos ayotzinapa. e! primer aiio, es d"c•r hélce tres meses. '1 
er 'elación a o~ hec11os qu1cro dedir:. q ;e ~::'dia de ayer Vlf~r r.m; vemt•se•s d<': 
sepllembre del r:r.o en C\.JISO. siendo apr )Xinjdarnente las dieCIOCho horas. nos 
JUntarnos alrededor de ciento veinte compeñeros. a las afueras de !a escuela. y nos 
juntarnos para vemr a recoge en prestamo 11no$ camiones de pa~,aje,ros a la ciudad e 
igJal<t, es por esa ra?.on. que nos pusullo·; e~ contacto telefon1c0 con los choferes 
que nos Iban a PI e:;tar y nos quedamos de ver en lél terminal de autobuses eosta hne 
de esta ciudad, ¡:o1 lo que abordamos dos ·;amiones de la estrella de oro. y llegarnos 
a la ciudad de I!"U•~Ia como a las ve1ntiun 1oras. y estando en la terminal de iguala 
abordamos otros Ves camiones costa hne es dec•r cinco camiones en total. por lo 
que mis compañer·:>s y yo nos distribuimos en los cam1ones y par esto yo aborde un 
camion de cost:l roJa. por lo que venia sentado en la primE!ra fila. y conduc1a 
votur;tanamente e: cl1ofer de la un1dad de 1 cua cdesccnozco su nombre. y aya ce 
regreso a la ciucad de t1xtla. en el camion veniamos solamnete cabree compañeros 
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de la ~scuela. er\~\:l.r;n,en!CJ~':ll\campalerc de apodo el pato recib1o una ll~mada a 
su telefono celul~!rd?n..d~.~~e~a formabc de una ba~acera entre campaneros dn 
la escuela y la p6~d~l\lnic1pal, y e hab1c un campanero muerto. 10 que pr~voco 
muc.ho miedo y coraje entre nosot os: poste~iormente el chofer dP.I c~mion,tomo l<l 
carrete:·a fedeeral iguala-chilpancingo. a um velocidad de sesenta kiiOmjtltros por 
hora. y precisamente a cien metros antes del puente peatonal. y erv'éionde hay 
puestos de ferrete·i;o, cu<~ndo de proto obse·vamos que una cam1on_9t~ de la plicta 
municipal de enconi:aba atravezada. por lo que el chofer se dell! · totalmente y 
esta descencio de :a unidad, y empezo a platicar coro los po · i~s mun1c1pales. 
enseguida los corr.paneros y yo decidimos b ~Jarnos voluntariam te del autobus. ya 
abajo nos pempezarn a insultar. diciendonc s "hijos de r.u pi e madre se van a 
morir como perros'. 1espues y debido a que nos espantamo mpezamos a recoger 
piedra~ del monte. en ese momento nos P.d aron al lampar a la cara. despues nos 
ap1..ntaron con su <:lrma larga a la altura jel pecho a is metros de distancia, 
empezamos a discut1~. y debid~ a la tensi?n .jeci~imos ~e · ceder cam1nando haci~.il¡. 
tras. y co habla normalizado la C1rcUJaC1on veh1 ar, dec1d1mos correr . 6$(.'. 
quimentos . · ~ mas hacia atrás. ha~ta llegar monte, a1 poco h Pct!. 
encontrala abandonada. y nos m-~timos en, la refugiandonos un. pac1 > 
de :!lare. ~ los e ahí mis compañeros y yo de mos cam1n;n sobre · racer 
y iodo d1' ro:, 1aC1E1 la caseta de wbro a 1 sahda de 1gual lleg do a . 
carete. a:.. ~~~~ el puente y por ebaJO del m1s o or,servamcs que · 
doc:e y .t~~¡,net<.~s de la polic1a munic1pa s1n embargo al q. rer se . 
escond1d s descub1ertos por la poli< ia, en ces prend1eron tr.~ un1dad y 
se dingi-- ... _ tros. optando nueva nent : or esconderno~ e~~ el mont~o: 
un P.spat:.~m .• e:J}J ~1- a. despues dec1dirros n vame1~c camir.·n· r<for la carr ·• ra 
hac1a e!Y_.._,6fl~r iamos desde chilpancin •. pero <.ilcid1mos,Po abordar! .por 
temer 1R111rr• policias en su in .erior y fue ramos a ,~acer de te . os 
nuevalr{.=es(mos caminando a est•.' ciu. d por la car ~ra. y al avjfhzar 
qu1ment~~as. observamos que .ven. dos cam1 .. ~las de la ;.~hc1a 
munic.pal y a unél de ellas. al tenerla a una dista, ia de cinco. etros . y al ob~rvar 
las diec1nueve fotografias tamaño ofiCIO', ql e en te mome ·. s.1 punen a lé{vista 
qwero decir sin i~mor a equivocarme. que una · mionet· ' ra co11ducida P~f una 
muJer que aprece en a fotografia ')limero <ios. a · !en r · nazco. como ia fisma 
pe•·sona que nos trato de matar y atropellarnos. y en dos ocasiones t(to de 
err.bistirnos a m1 ya mis compañeros. y no nos mato de m11gro. ya que nos 
aventamos a la 1: anqueta mi>mentos desp Jes decidimos trotar unos cuatrodJ.:!nlos 
met•~~:>. para pone'nos a ~nlvo. pero segu 1rnos siendo ¡>erseguidos por la pohc1a, 
entonces decidimos detcnermos y enfre,tarlos nue1amente. ios pohc1as· nos 
empe!aron a insultar. recor.ociendolos sin coacción. s1n retieienc1as y sm temor a 
equiVomarme com los mismo que aparecen en las fotografías numero.     

 los caules tarrbién accionaron sus armas de fuego en 
conln:c de mi y n:is compañeros. antentanc o contra nuestra vid<~. •ncluso vanos de 
nosntm~ .;¡sc•Jch;:~ T•·)S que les disparos pas:: ban cerca de nuestra !1u.nan1dad ya que 
oi<~m•JS los zumbic )S de las balas al cort; r el aire, por lo que no5otros logramos 
nuevamente escapar por el monte y no; quedamos alli. has:a el d1a de hoy 
veintisiete de sep:iembrc del año en curso. a las seis horas por otro lado en este acto 
exhibo en copia fotostatica y copia simples diecinueve fotografias digitalizadas 
tamano of1cio en blanco y nego, en las que se aprecia les rasgos f1sonomicos de los 
pclic!as preventiv·Js. en donde señalo brevenente con mi puño y letra la part•c1pacu)n 
breve de los m:smos en torno a los h~chos que se investig<.~n: no tcmendo 
incorl'lemente er firmarla al calce para ciebida constanc1a legal. solicitando sea 
agrteqadas a la presente indagatoria; fin :llamen te en este acto presento lormal 
deneuncia por les delitos de homicidiO ca ificado. homicidio en grado de tentativa, 
lesiones y lo que rEesulte cometido el primero de los delitos en agravio de  

   
 

y en contra ele quien resulte 
respe:nsable. por le- que en este acto solicil::> se realicen las diligencias relc1onas con 
los hechos y en :;u momento procesal opor:uno se proceda en contra de los polic1as. 
que l.:>do lo que tengo que manifestar prev a lectura de lo expuesto lo ratifica y firma 
al m:~rgen y al calce para debida const3ncia legal. Declaración de la que se 
desp;·ende que reconoce a     
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5 - Declaración de
en curso rend•dc ant~ el C. Agente 
estud1<tnte de pn!'Y'er grado de la 
que s~ ub•ca en !dk guerrero. que 
del ai1o dos mil ::<~torce, y "'"'"'1' 
noch\! llegue a e:;t¡; •.::il"Jad de 
siendo u;1 total de 

fecha ve1nlis1ele (ie Sc~pliemiYe nci año 
1nis erio Púbhcn. donde do.Jclaló · que 5oy 

normal rural i!'-:dro burgos de ayolz¡rJapd 
d ~ ayer vierrms veu1tic;cic dé septiembre 

"'r·"'"''''. oad.:;I~\E!nte O"':re lo en:•.' de l~i 
... 

ce~ tw; compan,'!ros ae.llll!'lllf::;cLJiela • oom:a: 
en un vehíc•Jio 

""'",.·m~'" gpc:~:er·te u0 la 
1\m'T'roo: •r·r""'""ilento Que 

. y esto lo 
ciui:iad a trae· 

·;ue ¡'i¡os 1han a 
~.''! est\ld•antil lé.1 

a :as ocho de la 
r,o:; representa a 

fl;e ;::ntonce:. que el 
¡:Hoi)iemas en estn 
.K)~ trasiadarnos tl 

uestws co11rpa ñero!' 
'"n'"c:. pero eso lo 

ec1r ; dia mu~rcoh:·~ 
luga:·es <lel estadc 

a c:;udad. sw saber e! 
tres autob.oses. ur!O de 1:, 

lutv,; y en (~5e lu~1<11 
co'm~><t~rQ$ qLre h¡'jJidn ven;cio. po: 

ue les habia pasado 

mé1l!!:lO a un comp<lii-:lro de qt:ien no se su r ombre 
prnle; semestre , adernas resultaron h•:ridos Ctñero;; ignorando la 
ca·1lrdad de esto~, ·)o:· io que pregunté que qu1enes sido lo~ que le:; habían 
disparado, rnanif.-·stándome los compañercs que estado en el lugar de los 
hechos. que prim :Jrarnente fueron los policí 3S qu•enes con un vehículo 
t•¡.¡J patrulla les cl>slaculizaron la C!rcu!aciór. y unos se hajmon hacer la 
pat:·ul!a a un ladc ,_,ara que los dejaran pa~ ar, y q morncntc de que Intentaron 
m<,vb la patrltlla y ellos 
fuer-:;·1 los que C'li;:p;m;¡ron er, contra de mis .:om . hiricn<b :~varios dP estos. v 
resullú muerto urc de ellos. sin saber el nombre de .-~ste, por o que los d~más 
cornp:,~ñeros se toa an de tos autobuses y salen cornendo pma protP.gerse ele la~' 

balas en los fed<Hal<~s por lo que se pus eron atrás d8 lo!; autnl:l;!;es y otros SP. 
timron al piso.  se puso a firma un C<gar:o .~n una esqUina 
y "laciendo a den .a res de que se arrimara 1. ya de ahí !os ¡,~der31 :s empezaron ~1 

re;é.·ger los casq••i::os rara no de¡ar evider cías tle los hP.c:hos '1 dE ahi se ret¡r;.Hon 
a~rq;ó que cw<o:lt.'O lleyamos con el se ;retaría al lugar do:- :o~ hechos. ya el 
esll'd•ante que ídh!Ció se lo 11abia llevado la ambulancia al igu;>: qt~e 8 los demás 
herodos. pero toc:;:nia había compañeros m el lugar. quoenes est.::ban asustados. 
perm;meciendo iiprox1n1adamente una hcra en ese I'Jgar, cuanco de pronto se 
e~.cur:haron bala,,.o;.; que 1ban dirigidos hac1 i nosotros, por lo qur~ ;;o··nmos y después 
de Qt:e cese 18 t alacera me di cuenta al i lUal que mis compañero!; que resultaron 
mu<:r\os tres más de nuestros compañer•>s. sin saber sus nombres. así tamb1én 
ig1oro quienes Í•Jeíon las personas que k s pnva~on de la v1da. p::lrque yo corrí al 
escuchar los bai<JZ~'>S y me metí a un caiiP.jon. razón por 13 cu<~l desconozco. quienes 
fueron los privad•)s de la vida: po1 otra pc:.rt" y toda ve7 ·1ue l·::;s IX·Cilos nan ados so11 
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la verd<~d de come -:s~~·' oorr.;rdero r.¡ le no hu razon nr motrvo para que 

• actuaran de esa fcr;fta ·. ra~ejnrs com¡::añeros de nosotros ios que llegamos 
a aux1harlos por lo que no· e ·o rn~nvenien:e alg o que se realicen las diligencras 
pertrnentes para el esclarecimiento ·~e los he::.h . y en lo partícula; <wtorizo que se 
me :ealicen las prueuas o drctámenes pertir.€ es para aescartar cualquier duda por 
cuanto a mis person<1. que es todo lo que t .go que declarar Deciaracr6n en el Ql'f! 

se desprende qJE: reconocen     
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Septternbre del año An cur > rendido ante el /\gente del Mi 
declaró: ·· .. q 1 :notrvo mi comparece .1a en esta of:c;na s de forma v:.>lunlaria 
y sm coaccr · . ~ na y o realizo con propó~ito de decl <H con relación é.l los 
pormenore~ s agredidos r pHsonal de la poli a preventrva srn poder 
pre(;:s<rr si· ~~.e; les •.) mur.ic· ales •m razón de qu v•ajab<•n en vehicu:o~ 
ofrc.iéde:s !?'. ::.rg 'alcancé a stingui• que tipo de po ias c;;;an y con relac•ón 
a ~:d;J e)l~ !f.~ rinrerame e que e! de la vot. soy stlJdinnlc de la escuel<l 
isicro burgpfil ~)l'cl: e ayotzr a) ubicad~ en la ciudad e tixtla. ·~uerrero. desde 
hace apro~~rnc1 e dos es <1 ia fecha, cwsandu : p:-¡mer año. :1grcg;mdo 
que ,~1 ~· <• er •. vier s vernhses de seplie ·re de. ario en curso, 
aproxi•H~e~E: e n 1 cincc y ~ned a de la tard fecha y tnra ~;.m que nos 
concc=•tra .~ · nst aciones de la ~scuela rur· Isidro bur·~Js (norrnal de 
ayot:!map9 . an nte ciento veint~ alumnos. ra traslad<trnos a la :::utda'j 
de rgiJaiC cue o tomado entre el <.;omité %tudianfii .. 'l:::tual c.on los 
condllcto.tlti pr a de autobuses. ! ) anterior ~ rr el propósrto de recibir tres 
autobuses de la 1 sta :ine. acto que ya teníamos GOidéldO con lOS cll:Aeres de 
la citada iinea de ut . uses. viniendo nos f.·n dos~aut •Jses de la e npresa e!-l!rP.IICJ 
de 01'0. y éiCiélr<J . yo venia en el prirr 8r autobú . de trxtla sfl I•JUélla l!egando 
prime·amente a 1< eta de cobro ubicada el'l esta cr dAd de igva:a lugar en el cuni 
pretendíamos ton en posesión autobus.e; de pas e. sr;'l ernt¡!llg:) no fue posibiP 
en razón de que 110 obstante de hab~ Esperado ncs lreinftí 'il'llutos no arritló 
ningún autobús e-. dicho perímetro p9f''lo qJe decid o~ trasladanws a iél central ele: 
at;iob;.~ses costa ::nl:, ubicado ~· ei ce 1tro de st<·c crudéld. lt,oar en el cual 

~-··· . ' ... 
perrnanecrmos une» diez minutos. lapso d!lrante e cua: toru.amos w1 posesión tre::; 
aL:tr.t>uses de la •:ildd:J empresa. la c1.1al co nenzar n abordar ai!JL•r.cs estudrantes. 
que viaJaban inici?lmente en los dos ault·busas roveniHptes de tixtla, y quienes 
conducían los vehículos eran los mismos :ho!ere ele !a ,1\lnlpresa cuyos nombres 
desr:onozco, en:.;egurda pror:edimo~ a e rstnbuir os :os a!:_;rrno:: en los cn1c> 
autnt•uses y segur(amente alrededor de la~. ve:nti s lleras procedimos a regresar a 
!a ~s:uela ~ural isidro burgos. aclarando que ca a autobús viaiábamos c.:omo de 
ve•ntP. alumnos .. ~1 d~,;clarante a boído dt~ v1 auto · s ae Ja linea t~osta h:1e. que nos 
entregaron P.n e~; ti) crudad y los cuales it amos ocupar el dí<• lunes ¡Hóx1mn e<; 
dccrr el veintrnu(~Vf~ de septiembre del añ) en cu o, en prácirL:a~ a rea1<7.é·H en 1::1 

coslél chica. salí·~r.do 811 caravana los au obuses de la linea cost:J llnc v G'.>mo P.! 

autobús donde y;; crrculab<'! al frente de la ::aravana sobre la calle J mn n ;:'!!vare? !ic: 

esl~ ciudad de •:;wala guerrero, y yo iba 5entado precisamen'e <m !os asientos eJe 
a :r<J:o e el chofe• d·:: rrontc e~cuche .jispa: )S dE arma ele fuego s1er.do alrededcr ele 
sie!e d•sparos de :-rr:m I;:Hga. que provenian de sobre ·e, costado dtl vehi~;ulc en <Ju(; 

viajaDa, precrsc;r)f:nle ,)orla parte izqu:er<1> tornando CL•n1o retorer.c•o de none a su1 
c-:>mo primer re<:cr::ión m(~ agache hac1en Jo lo propio el res lo ce rn1s campanero.,; 
entre ellos . en:re otros estudra -.les. no obstante de :~11<, el conductor (JI'!! 
autoiJL:s que pe:tenece a la empresa cosl:l line. avanzo aprox:rr.ac!¡unentc unos tr•~:• 
metros para fln31mcnte detenerse e'l ra ~ón de haber Sido interceptado por u:1a 
patrulla de la po,ic;a d<:-sconociendo si era munrcrpal eslatal o tederai. en li·m'm den:> 
h::lbmme asomad·). pcr lo que enseguida •:omenzamos a baja,· clv dicho autol'ús sin 



• 

• 

• 

• 
• 

.... .,.. ... r .... ·~~-· .,.;~x>:. "'e 
~t.~'lt~' 
~'l~~:~ 44 
~) ··~l 16/S .. :··~A' ::;p 
:t.-• .,:-r ... ·:·• ;· 

___ .. ....
/021099312014 . 

f¡\ ....... ,.,. . .. 
emba•yo ante cticn<f~.~pói~S · CtJpantes de la patrulla pr e 1eron a rt'ltlrarse . 
siendo esta una~arftuon,~4tip\ nger, col Jr blanco con aw con dos ocupantes 
chc•fer y cop1lok. •. ens~t~~ ret1raror. por 10 que R . edunos a abordar 
nue·.,amente el alHob(~s'pón~endo n marché nuevamente el on(:luctor dicha unidad. 
de la cual avanzó h<1sta la altura 1 centro :omerc•al aurr a. y Ol!e·;;:unente se nos 
atravesó una cam•oneta con caracterist•cas :.eme¡antes a patrull'a antes descrita. la 
cual era conducid 3 por una persona del se> o masculin un segundo viajaba en la 
ca¡a e! cual portaba •Jn arma larga. y ante dicha interce ión procedimos a tlescender 
del c~mión y al 11acerto enseguida tomamos piedras y versos objetes para agmd•r a 
las personas que nos mterceptaron, obteniendo en puesto d1sparos de arma de 
fuego por parte df~ ambas personas, QUI~nes a . las respuesta por parte del 
declarante y el resto de tos estudiantes deci:J1eron r. tirarse a pie por el lado derecho 
de In calle tomanco como referencia de nort•~ a sur nseyUida proced•mos a tratar de 
mover la camionetd para continuar nuestlo via ·. Sin embargo no fue posibl 
nuev~mente se escucharon detonaciones da dis rr>s de arma de f•Jego en nu 
co,tra, refugiándonos en ía parte postenc·• d autobús. su1 embargo en~ 
co11E.>n7aron ·ribw otras camionetas senej tes a los que utiliwn elem tos 
las pohc•as e~ pantes vestían umforn:e lor azul manno. tanto p~ ón e 
cam•sa. sin~~e ervar ningún númer< eyenda de d1chas ll'llda s qu en 
total fueron o ci . ante decha acc1ór oced1mos por 111s\lnlo orrer 
d1\·ersos pu •·n e nto hace al suscnto rri con d•recc•ón hac~< 1 sur y n rni 
recon 1do o · -._l4~CJ.•e cerca de la pnn r c:a•n•oneta que r. 1nterc tó se 
encot-.tr::.ba lJ!2i?'51~ COmpañerO estudiante QUien ele l;lOntentC por la fa . del (Jl? 

tos neci10~ ~ •denllf•carlo. m•smo que e encontraba boca 'a.::> san ar.do de 
ta cabeza.-~~ hnalrnente la mayorí decidimos regres a la par\ posterior 
del c<~mió')lllta.. ~gresión del cual amos objeto co nu.a. 'lcció -que duro 
unos quin~ .Jtfción en la cual re ltaron les1ona d~s c•Jmp -~ros más. 
uro que v~ ismo cam•ón del lclarante y el gundo en el utobli!i que 
nos ~·egui~ -~ s cuya identidad ~sconozco. · guidarnente nqs de tos 
pr:sentes Ui. •·· ; a nuestros agresor que ya h .an pnvado d la v~a a uno 
de 1uestros · rr <~rieros y lesionados a ·anos. q deJaran rl<' t:r nos :haciend,-> 
cado omiso a nuest~a suplica ya que e tinuaro isparándonos, o obstante de 
gntar que estat amos indefensos y d e inciL•so -.;ar s cort~paneros 

le'Jantaron las manos en señal de rendid así continuaros d. arándé>nos. as• 
tamb:én refiero, ·~ue durante la agresión,. ~ 1· ual fuirnos ObJeto arios •ntcnlarnos 
acercarnos ;:¡ nuE·stro compañero que .~ e• ntraba hendo a t;; a va de la} cabeza 
en :·azón de quE:: übservamos que presenlaba signos de estarv os. ya q~e hacia 
al;¡unos movimien\·::>s. por lo que gritábam< s a tos que nos d1sp ban p1diémJo una 
arntJulancta. per·> no fue. posibie obtener respuesta favorable P'X lo que vanos 
compañeros conrfm?.aron a grabar con st s teléfonos ::elulare el desarrc~llo de la 
anre:~.ión IG cua. t•J'I·~ cor.1o consecuenci;; que nuestros agre res cometlzaran a 
rcco~¡er los carquillos d•sparados y de :>•do a que todos · os encontrabamos 
compactados. e: de la voz comencé a tener problemas. d . resp•rac•ón ya que 
ant·~riormente sufrí un colapso. por lo que 3nte el temor de qu nuévamente SLifnera 
un segundo coiaoso. mis compañeros ~rilaron a los po!i ias que deíaran <1':'! 
dispararnos. par:3 poder recibir atención médica, pero no ru posible. ya que ellos 
corli:1uaron d1sp:~r:~ndonos minutos dcspt és arribó una amb .lanc1a de l<l puz ro¡a 
cuyos ocupantcf. lc;qraron acercarse hasLl donde me enco raoa y proced•eron <: 
trasll'ldarme al hospital general de esla ci•.ulad de iguala. par, atenc16n médica. luga; 
e, el cual rec1t·i transm1sión de oxígcm• y nebulizacíón después t1H ellos lt•; 
trasladado a est~s oficinas por el persona! de la policía est tal. t11gar en el cual sü 
encontraban el r~slo de mis compañeros, resguardados por ivflrso personal ele esla 
insiii.JCión: y pu comer>tarios de varios estudiantes teng ccnC·Cimiento de que 
fuewn dos com~·a:-leros los que fallecieror en el atenta,jo d 11 cual fu1mos bbjeto, s•n 
embargo. descono7co la identidad de los mismos. t~nbrl?n manifiesto qu~ 
afortunadament~' salí •leso de ese atentcdo. es decir me encuentro íntegramente 
sano. ya que no presentó ninguna les1ón y toda vez que yo no tuve participación 
alguna en los decesos de mis compañeros directa ni ínctirectamente: razón por el cuHI 
refiero que manifiesto mi voluntad de ser s:>metido a cu<llquier tipo de estudio pericial 
que esta autoridad cons1dere pertinente p ua conocer la verdad :egal de los hechos 
delictivos que S:! mvestigan entre el!as 1; s pruebas en las que se determine si el 
suscrito realice o no algún disparo con arn a de fuego. ele igual mar,era me reservo el 
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derecho para rnterp~~~¿cia en .. i aqravio. que es todo lo que tengo qut: 
manifestar. previa le~M'tl.O alil.lafl ex \les o lo ratrfrca y frrma al margen Y al calce 
para debida cons\-;.~~~~~~ur .a~t•nte el pers~_nal actu~nte hace. del 
con~crmrento de q~~~'éf a ave:; de la drreccron genera. ele atencron a 
vict.rnas del delitc }' servidos a la e uní iad. ofrece los servrcrqs mtegralcs de 
asesoria legal. atenc;ón médica y psico ica en el caso de así reqt#nrlos. ello con el 
propóstto de resa~c:r los posibles daños tanto físicos como ~ ~cológicos que .en 
determrnado momento pudiese haber sufrdo con el motrvo el evento dehctrvo 
nar:ado por él mi~n-.os. enterado de ello, refiere que se da notificado de drcha 
atención y ofrecirniP.nto por el personal d? esta instituci · sir. embargo por el 
momsrrto se reseuél el clerecho de hacer us) de dichos be fic1os y en caso de que 
cor posterroridad l.eqare a requerirlos así lo hará saber al rsonal de esta institucrón 
de procuración de JUSticia Declaración d ~ donde se esprende que reconocen 

,  
 

   

 

 

~~~~~;~~~~~~~~motivo de mi com¡::ar 

rn!;a~~;;::l~o~~~~~ manifiesto q Je 
t: la pohcra prevenllvé 

n~·~~~~~~==~~r~ . por los delitos de t ~ 
iE en mr agravio. por el d io por arma d 
agrHv•o de t•es de mis compañeros de le s omento no re 
nombres y en relacron a !os hechos ded dra de ayer v 
septiembre del añc dos mil catorce al red or de s diez y media la nochP. 
llegiimos ~ la ter:111nal de autobuses estrela . a bordo de dos obuses de 
estrella de oro a la ;enninal que esta en el ce o esta ciudad de lgu . Guerrero. 
mis compañHros y yo que eramos alreded )r de ochenta de los cuale no conozco 
sus nombres sale nos conocemos por apod )S que son el chofer   

 
  " ser: . e los que me 

acw:>·rJo y toman,c,s tres autobuses. d~ la linea estrella blanca. L.n · . sta luoe. color 
gr;s 'ran1as azule~. íu:urn color gns con frn:.¡as moradas anaranj?da~ elr. color gns 
ccn f: an¡as nara:·.¡as y ro¡as. despues detonarlos todos abordamos s autobuses y 
salim.)s en lo cual el autobus etr salio hac ra el l~do derecho. m1ent · s los otros los 
segui:nos por la :::alle principal y nosotros ;alimos en la caravana d los autobuses 
por !é calle pnncipal y en la parte de atrás ::le la caravana se mcor~ raro uno de los 
autobuses que il!!vat:amos que era de estr ~lla de oro y doscientos etros de haber 
salido se incorpo 2ron :?1 cuerpos policiacos de la policia munrcpal. lo,cual empezaron 
a accionar sus arm3s hacia el ult1mo autobns. que era de estrella d-:f oro en su parte 
trase:·a. el cua' as blanco con fran¡a; verdes y estrellas doradas con la 
leyendaestrella de oro. y al legar al zocalo bajamos de los autobuses: para responder 
los drsparos y oistanciarmos un poco dt· ellos les lanzamos piedras. siguro la 
pesr~ecucion y otros cinco minutos el prin rer y segundo autobus que eran el costa 
line y futura nos .)a1amos y rodeamos a los policia por que del tercer autobus que crn 
estreila de oro \Nliar. rodeados a los compañeros y yo me puse atrás de un policia 
t'Pun1·:pai el cu<i y<:: había cortado cartucho y estaba apuntando sus armas para 
drsp<;rar contra los compañeros en lo cual llegaron mas comparieros y sus 
compañeros quE vieron que estabamos atrás de el nos eca:ionaron a rnr y a mis 
compaf1eros haci;;3 nuestras personas. lo :ual para detener la acci;:,n de los pohci<lS 
tube un pequeñc ¡<~loneo con el uniformac!c lo cual agarre lo que be la culata del rifle 
y rr:e amenazo que si no lo soltaba iba a di ;parar contra nosotros y •;iguio el ¡aloneo y 
no recuerdo corro era por que lo tome por la espalda y le empecc a jalar el nfle solo 
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via que era gor~:~~~Ó: fe aproximadzmente un metro con Isesenta y c1nco 
cen•imetros d(' ~ktNb aprox m ... adamante. les cuales eran tr pohc1as y solo a uno 
le dal1a la luz de les camione paro no me a-;uerdo de sur tro y qon el que estaba 
yo forc ... !jeando disparo su arm& en rafaga pr mero haciael uelo y IUf:go la levanto y 
dispare contra mi~ compañeros como a ur.a distancia un md1C1 pero cuando 
levanto el arma para dispara haci ellos m1s ~ompañeno ya se hal)1an ab1erto y los 
otrcs d'Js pohcias cuando vieron que su com )aiiero em zo a dispa'rw tarnbien ellos 
disj:l;m;ron contra m:s compañeros. uno col un rifle '15 y otro con una p1stola 9 
m1h:netros. como a una distancia de siete o diez etros por ql.le ya se habian 
éllejado. y nos sut.inos nuevamente en los -lutobu y seguimos ~vanzando como 
otres CleZ minutos hacia la avenida donde esta mini bodega aurrera cerca al 
batallon y en el transcurso del camino los pe licias an disparando \!c.ntra el autobus 
y porlcharon las llantas, le dieron a los cristales v. ara ese momento ya eran como 
d1e:~ patrullas y todas decian policia munic pal !fJ odas eran camiof;letas. en lo c.ua 
des pues de ese hecho seguimos abanzand) co las llantas pocha~ as y ya casi · 1 
llega a lo que era 'a carretera atrabezaron ur a p ulla y se bajaton y. sP. pus1ero ," tJei 
otro !ado a aproximadamente como a vente 1 1etr y empezaron a ap,untar su 
a le .;. ;al - ' v~r e< o 1ntentamos nos bajmos de s autobuse e ;ntentamos 
pat•u!h1._ y~e ~·Jbl ~~ volante de la pat:ull y tenia la llave intónte 
marc11,1. '1 e no podíamos intentamcs e puJarla y ya en ese m ento n 
est3ban; _ r n . a lo cual al interta hac·~rla trás llega un compa·- o rnio y , 
saca dé)· 

1 
~rullé ; me hace señas que vi( ra . un compñaro que h 1a ca1do Y. o 

pense 9 ~~ 1do por la mov1da de la ca 1oneta y al verlo que era po un 
impactó~~~) 3 1ue por el orificio le brol3 u chorro de sang . d·: la cabez· 'lo 
que lu·~e- .rearme y tratar de taparle el orif 10 y los ¡Jolici· neJo 
su~; .;r:i.ta qce. nos quitaramos de ahí y no pusimos y n resguardamo 
1mpact§ ~. el primer y segundo aut us. por lo enos dos hora en e1 
transc.!r,W . · s horas cada vez que no asomab os nos d1sparab . en e! 
traqsq~ me hacerque a un C( che · a en el costado quierdv 
pal'a v.. nero si todavia tenia ~eña vit· o ya llab1a fa\1 ido y ei 
comr.a_ . j: mostraba reaccion en !:U cu por que med1o te · ba y ahi 
volvi <f' rcar e <ll compañero y le puse mi playera en el crane0 do e estaba 
sangr<1ndose nos acercamos con otro compañero y en ese tiempo 
po w:: :::os nos d<:·cia;l que nos retira ramo!:. al mismo t1empo que nos cían nos 
teni;t!· encañonaco~;. y volvieron accionar SL s armas. fue clonde decKI:m 'retrocedo~ 

' paí3 110 arriezga' 1,1¿5 vidas. en ese tramcursc de tiempo un r.onp e~o que no 
recuerdo su nomkP. empezó a tener pr )blemas de 18spirac:6n p que estaba 
enfen·lO de los p• !n:os y les gritamos a los policías que mandaran ;.Jrta mbulanc1a. y 
el!% nada mas se ···?ian y nos segUian apurtando, pasó como med1a h ra cuando un 
'pol!t::a nos diJO we nos acercaramos ya que la ambul:=~ncia estaba§<lhi. y lo que 
hiCir'OS fue deJar., 'l nuestro compañero q Je no podía respirar. !~> ·n¡fs cerca de !¡1 

sahcia v tres elemnntos de ellos los subie ·on a la patrulla  y ya he vimos a la 
amt•1;anc1a porque a! momento que nos asomabamos nos disparaban y en eso 
observamos que los del tercer autobús los estaban baJado los municipales, y en la 
parte lateral 1zqwerda los tenían somehc os a mis compañeros que eran como 
diecisiete o diec1oc:ho y policían eran aln•dedor de sesenta o m:!ls, y al parecer 
habían compañeros hendos porque los tuvi•!ron un rato en el suelo y a nosostros no::; 
qL'erinn persuadí- para que nos entregara nos y a ellos se los lle•1aron por rumbo 
dE•~r:onoc•do y estL vimos una hora más en ese lugar y eramos como veinticinco los 
qLie ; ,os quedam•)S y al poco rato empeza10n a llegar más cuerpos polic1acos como 
ot·a sels patrulla,; de las cuales una se ve:a como seminueva y traía la leyenda de 
pohc:i3 municipai ele la cual se bajaron seis policías bien equip;;das porque traían 
pecnt~ra. roc!iller<:s cascos coderas y pasa nontañas y la patrulla traía un aditamento 
para ametrallado-a en la que había un ele nento posicionado encarionandonos y no 
nos asomaba mus muchos porque cada vEz que lo hacíamos accionaba sus armas 
con:c:: nosotros / Jaso como otra media hora para que la ambulancia se llevara a 
nues'ro cornpanr,ro que estaba herido de t¡ala. después de ello eslaban los polic1as 
en ~ma esquina :lpwnt<~ndonos con sus arnas. como a una distanoa de d•ez metros 
apro::1madamen:~. y se burlaban de nosLstros ya que nos hadan señas que nos 
acercaramos ha ;1a ellos y nos segu1an a:>untando, de:spues pasf• como una ho1a 
para que se e npezaran a retirarse lo:; policías y luego empe¿aron a llegar 
compañeros dei c~:ntro regional de educacón normal eren de iguala. y compai'lero5 

...... _____ ____¡ 



.. 

• 

, .. 
~· \;}~:; \, 
''. ·.}~. '·· r ;¡,..,. ·" . 
• e \b.>l-:~ ! 

.J; 

de la n·'1rmal de ai>~n en Jna urv<in y an sarros pa:'ticulares. y después de un 
rato empezamos Ct TQ.vj~<les a.tubuses, y ros percatar11os que varios é;!Srentos del 
últir)(~ Jutob(IS qti.·. -~estr~. de oro d€ donde ba¡aron a nuestros compañeros 
que ·;: · 1ievaron !r<;i<:m "'s'ai~gre . en el !r terior tambiÉ~n e contamos una bala 
perculida al ba¡arr os cn .. onlrarri Jo que el<l los cristales. la arte latera! izr:,w~!ld<c• y 
demcila del autobu~ tenia orrfrcios de impécto de balas. s nne:; y las llantas. y 
seguirnos revisanco los demás autobuses y en el primer utobus que eta el costa 
line ;enia vanos lmoactos en el parabnsa~ y encontrar s casqu:llos de r15 y 9 
milímetros. pero ta:Tlbíén nos habiamos dado c¡,¡ent que t policías desde donde 01os 
estr.t:a 1 disparand~ d1sparaban y recogían :os casquill , y después empezamos a 
ldent.k:ar los iu~¡<.ll e!; donde estaban 10'5 cas Willos y 1 . empeezamo-; a p~ner palos 
y p1edras para loc.)t:zarlos. al poco rato lleg 3ron los dios informativos ~e prenso 
escnt;.l y rad1o p(;rque estaban gravandos y vari compai1eros estaqéln dando 
enh::·,1;ta al poco rato eonpezaror.i é! llegar naestro .y e::;\uvrmos corno n1edia hora 
fue r:. :c.ndo Of\S oerc"3t;rn10S que l~s patrulla~ que s .l"contracan a;,¡ 'uer<ln las  

 .::orno media hora e cuar .· ta y c1nco rninufC)S dtspües se 
escli•J,aron otras 1 alagas de d~·onación de é rmos e fueno y en~p.:!l3:nos\a <:orrer 
nos t1ramos detrat: de tos autobuses para e Jbnr s y nos d1:11cs cu<enta t!le que 1r1 
c0r1r::.=~ñer~ es_ \, herido de bala de la parte d ·la bOC:J. por lo que lo auxili m; 

llev<w.~:otq, 1 ·A'.,Jl · lratorio que estaba en esa rs~11a calle pnnc:ipal y est irnu~ 
cor1( · mf!.G!1 :1of't m1s en ese lugar, ya qr..e n e111an mecl1cos, 0n el tr<ir rr~o de 
esE ... ·r¡Ki .• ~!I:Jart'll1i dos tmrdades de mil tare y al :)a;ar de sus e . 1n:1ela~ . 
esCL:,;l.a,,~.~·u~!> · ,·o¡.Jearon sus armas, y ~,idie n que abr•eramos i3 .P rta. fue 
que h;cirñlts .~· ~; que 1ba a cargo de es< s · idades pregunté q .!ie 
pregll! :lar:tlb r.3r1os tos ayotzinapos, pie ien le ayuda para nue::;f coo1paf 
que s~ m-aba d!!sangrando, y lo que nos dijo "que tuv1eram~ huev9s 
enfrH.ari,.'.9QIIUJ~iamos nuestro desm 3dr cateó toda la cli1J!fa y nos hi ron 

se:·,;~,, '~.'W' espooa y nos h~; • .,,, q nos al,ooaono; .~eSicas pl<\y as 1 
que ·. at2:'- . . ~!tras pertenenc1as por :(U buscabar> arm .. , pt~ro nos 
rbarno,: .. ·....ua,do ' volvimos a pedir apo¡o . n una arnb 
nut~:,tro··:~ . y nos contestaron que ell iban a m 
pare; u<~~por nosotros. que ellos sc ib porque ban doY cuer 
carr,,,,;m y que nhorita iban a ver ahí a no Sr! qr gente · ue espermamo 
ib21; :· maneJar ¡, ;lmbulancia. y de¡arncs al e · pan , : hende rh': bala 
co1•:; : l':rn c;,~r<'l r;t:">. In acornpañam ahr e:. el la rn. y el ··~·.·:.:o '1os 

¡que 
' b otw 
!into:s de 

ah , C'"ili11n;:,n10o; ··or rumbo desconocido los cuales e.amo~ c::,¡r:u ve ;crnco. ¡. 
llena'l•OS a una :r~.:;a y nos dieron asilo ~ todos para pasar la noch esto era 
ap~c;-•.1Hdament€ hs dos de la mañana del veintisiete de septiembrE: del , o oqs mil 
ca·.o~ ~e. y ai despE:rtar como las cuatro o r:inco de la mar1ana nCJs d1jer qué nos 
sa l""''''mos. ya qu·1 ~si aban afuera unidade!'> de policía de 1¡:¡ procurac ur irl; ue era un 
CéllliC'lela y do~ •:o~:hes 10s cuales no lilnlan logotipo y me ;K1cat 
mn; ;;t:'!n;:~tes pw i~:s placas y el r15, pe ·o no cupimos tc:tm, en 1 • · carro~ \' 
av'!· ze~mos camir" 1do al lugar de los hechos nuevamenie don ::le ·?s:aba~·· ti:ados lo~; 
dos > rerpos y ya no estaban los muntCipal·~s. pero el lugar cstab:·t ··cs~:r ardado po• 
lo~. r:·: 'tares y 'es ¡Y~ntos ya habían a ce ·donado el <lrea y ce, tal" a11 ~ rJba¡a!;d,: 
desp:. <~S no::: diJd·:'" QtJe 110s subreramos los compa1'\eros a !;¡f, natr\rlllas de Id 

prt)r;, arkric. s:H!II.iJ :;orno doce los que S€ subu'!ron en urw p~ltíulla y tois tra¡eron '' . . 
est<l nstalac1ón, (;e a!1i se sub1eron tres co1 1paiieros en .::¡tra patrulla para! 1r a busc<u 
a 'o3 :;ompaííero!.> qu;; se dispersaron que ::1ran corno u~•os ~;ese¡·,tr.. 'Y ofro tres no":> 
fum,u; con perso:1<::l ae la procuraduría en ;oches ~rtrcutares a las i:"lstalacioncs de 
la ¡.:· Id;_; m,:lliCI?p;•l él buscar a nuestros f ompañeros que se habían llevado y nos 
diJE>'•. ·1ue ¡1hi ~~') :1ahi¡:¡n !levado a nadie." nosotrós tes cli¡ímos qut~ nos entregaran 
a n;;,,:;¡ros c:o1r·1.allcros desaparecidos qu: se llevaron en sus patrullas. esto fu;::: 
a¡:,rQx:madamentt: como a las sers de !a mañana y había trarhCJrndo un tiempo 
a¡::.rox:madamentn ne c1nco horas a parttr d: la hora en que se los habran llevado, y 
los trabajadores k la procuraduría les pec ian a lds rnunicrpales qL:e les entregaran 
la:; '~'' tas dE> los rlementos cwe estaban en labores y tes p1dreron tos informes de las 
pc:rtr·• :~,, ql'~ pul·¡~¡pa:·on de lo cual la patrulla en ia que se llevaron al 
cc•l• ,, .'li1urr¡ enf~) ·,- e dP. los pulmones y no podía rest=Jirm n .. , pertenece a f!Sé:l 

con·, .;)r<Jció•· per) •1osotros vimos cuando 1ucstro comp<1i1ero se :u llevaron ~n esé-l 
patru:la y ha:>ta cs:2 momento tamhíen srgt e desaparec1do y no r(!cuerdo su nombre. 
despJés el pers)nai de la procuraduría :;e quedó haciendo prur:bas a todas las 
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armas para que i-fiU cu ¡les habían dftonado y de ahi fue 9ll{jnos lrasladaror. 
a esta instalac1ó1v~~vez . ue me sohcLaron m1 autonzac¡pn para hacerme las 
pruebas necesa~~~~éiet' minar s1 d1sparé un arma d~"tuego.¡ mam~iesto que 
estov je acuerdo que'.se rne ractiquen la; pruebas neQe'Sanas. et1 razon de Qúe 
recién:emente no h·.~ dispara :ningún arm 1 de fuego rque noso~tros no ibarno~~ 
arrm•d=>s y so!icito !;e realicen las diligenC~<•S relacio ttas con los ~echos y en Sti 
mcrr.e:1t0 proceso! oportuno seproceda en contra d .. o c!e los respotsables que es 
todo io que tengoque manifestar ... " --- · --- - - - - ' - - -- - - - - - · - t- - · · - - · :•·'·"t. 
8.- OECLARAC:ON MINISTERIAL DEL AG VIAOO ~ 

 ESTUDIANTE DE LA NORMAL J,YQT.. NAPA Y TESTIG . PRE~CIAL . 
DE LOS HECHO~;. QUIEN ANTE EL REPR :S TAN TE:: SOCIAL M IF,STO: 
que d motivo de mi comparecencia en e 51 ficn1a es de forrna v~~~ · tan a y s1 
coac:;con alguna ~;eñalando que el de la vo.: y es.tudiante de la es? la rau1 1sid 
burgo,; (normal c:e ayotz1napa) desde hac aproximadamente tres eses y<~ q : 
estoy -::ursan(IO el primer año. agregando q el d1a de ayer viernes, df sephern .e 
del :>1 10 en cur o élproximadamente com :as d;ac1ochc horas .os C\>ncemra os 
en 1as instalri, es de la escuela ra isidro burgos (nor al de iayotzr pa 
aprox•madam~r · ~- O alumnos, para tr ladarnos a l.'l ciuda e igualéi,, a re ger 
tres sutobus'l¡,\ e a teníamos acord o con :os choferes· e la unea\cost llfrC. 
agregando qlja·o~ 1 ciudad de tixtla no .tr;: nsportamos ¡m s auto.JuSE$~0 hnc~ 

estr.:-l·a e. e olr YtJI i:lPlOS a esta ciud d '! rguala guerre aproxwnadam~n a la:, 
vE:iniF.ill<l hor~~j :garnos directame . a i:l termrna: r.:le ·.. linea :·.osta line ·el "nde ya 
no~; c·.stoban• · •!TillldO los choferes . ra 1 :ntregarnos. S ca m ro, iGf, :os Cll .S 811G~ 
m1srnos 1ban •a 1rane]ar aclarando · ue :;:JnOio su nombres y que 1 os nos 
rep<tr~ir.1os. ~~¡· autobuses p reg ·esar a 1 scuela ra~l! r::Hlr:> our os qu~: 
en ei autob~~~ . me iba a reg. sar es uno d · a hnea costé• ime que 
reco9er SIE!!'f~i¡¡¡¡¡;. adamente e ·ce compa:ierns todos 
los :-1 ¡ale.s ·i0amc¡~.3 ·'=~cupar el di a lu · decir el 29 de septie111 
en.' J~cJ¡~L;~iGf!s del magisle 
sah:T1:.1s apro~-amente las veinti 
de s< ,ptlembre del año en curso en los tres autobuses de la ea cesta 
line y como el autobus donde yo ib . ba al frente de la caraban recuerdo 
que me entere ~ue esa avenida se ti e jual"l n alvarez de esta ciuda de iguala 
guen .,,.:> y ;'O it.:i r?n los as1entos de en me dio puerta, cscuhe y ,.¡ que a 1 ,altura d.ei 

·, 
zoca o de la cilrcad patrullas de la poliCi2 municipal trataban df' intercep rnos c~r: 
las t: "-retas prenj:rjas y alcance a darme ·:uenta de tres patrulla~ rgnoran e· si eréip 
mas ;. no obsta·;!n de escuchar pr;rnerat'lenlc los disparos al <'lii'E el eh .. m sr9u!O 
su m:;w.:ha f'IG m:..~cho ya Ql!e le atravesaro 1 la patrulla y nos ba¡anoos y co~o v:mon 
q:.re t;·;!iamos p1"!dms en 'as manos se n ov1eron y pudrmos segUir pem siguieron; 
dispar:~ndo al aire y hasta que en el pu'11o donde esta t:na mrni aurrera que se ubica, 
s::>bi·~ l;;; m1srn<:1 <:alle ¡11ar n alvaíeZ. un'l oatrulla la mism:;¡ P.:JIIu:la se atreveso 
imp10~1endo que e: chofer pudiera contin;Jar su rr archa v trata.11os oe baJarno~. 

algunos compaí·.eros del autobus los que 1bamcs adelante par~~ t··atar de mover 1'·' 
patrul!;; de :a po ICié! fue entonces que ap10ximada1'1er.te coiT'c uros 15 pohc.as In<-: 
cuai•.~s se pod•; ... d;st1nguir porque lfeP.Idll l.lniformados de c .. >lor a~.:ul camisola 
pantahn az:r:. Cllélleco. y los cuales empezaro:1 a drsparar haci3 e: autobus v nuestra 
integndad t~n ei momento de que tratabc.n algunos de rrus c01r.oaneros mover la 
patnlila y corrim.:>s hac1a atrás del autobus para protegernos QUf!dBndo er. medio del 
primer autobus nn el que viajabamos y el :.egundo autobus que '.terun en !a carabana 
agregando que ll(,sotros les gritabamos que no estabamos armado~ y ellos mas nos 
cisp.;u aban y me pude dur cuenta que un > de m1s compañero ai q'Je solo reconozco 
PO' ;1 sobreno;·,tre de la garra. lo vi hrac o atrás de 1<3 patrlrlla ct•n un balazo en la 
cao~:/J y al verio lirado vi desde arriba de: autobus ya que por lus rl1sparos ya no rne 
poci'<~ ba1ar y v•)lé'\mos Ql•e al compañero le salia sangre de la caoeza es dec1r que 
estaba herido por eso marcaron compañeros al 066 para c1ue acudiera una 
élmbulancia y e~;e compariero que fue he ·ido por los pohcias preventivos venia en 
el r.· is!Tro autob'JS que yo viajaba, y los polcias disparaban en forma continua con 
sus ;:¡rmas larg<•s mientras nosotros traté bamos de ocultarnos lo cual recuerdo que 
tard;::: kHl como '"'a hora drsparando y qm: de1an de disparar cuar.do una ambulancra 
lleg;! '/ •ecoge :;1 ::ompañero herido que 1c uso yo veo que el va cor:1o cor;vuisronandl' 
cua:1do io rece~ en y en ese momento un•JS su.ietos que se acerc:a ·on en unas molos 
sin ~atarnos dei dLitobus preguntarnos si habia policías y como d:Jeron que nc. 111e 
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ba¡e .:0n o~ros ~~W.?S<RU _no se hab an ba¡ado por lo balazos)iy comentaron 
los companero~'!~--~ doí~or;¡ enta que les pollc1as trataban da levaJlt· casquillos 
ya qut: nos ase>Jüa.~air:ó~:cl~l·tr s de donde estabamos cscond1dos '/ ' mos que los 
policins trataban de·r~·cdger su 'casquilos por eso acordamos como a no estaban 
los pclicias fijar con piedras casquillos y algunos compañero · con su celular 
tomanan fotograf1as pero luego de que nos concentramos en a bos extremos de 
los ti'E'S autobuses para Que la gente no m:>viera ni casquillos las es~na de los 
hech(\•_; aproximadamente y se acercaban personas para xiliarnos y tamb1en 
penod stas pero C<)mo a la hora yo vi dos ca ros sospechosos imcro una ·camioneta 
lobo ()ianca con un sujeto en la cajuela y la camioneta con a antena y se rehro y 
corno a los qu1nce minutos se acerco un Vt~h1culo tipo 1k de colo: negro con las 
ventar!aS aba¡o y se vio los flachasos de una camara de · cual se d1eron cuenta 
varios compañeros enseguida se empezarona escuch detonaciones de arma!5 
larq¡ls y fue cuando los disparos emp~zaron hacerlo .1acia nuesira 1ntágridad y 
corrw.;os en l;-1 nm;ma direcc1on hacia ltf car·etera con cc1on a: boulevard y como 
nos sqachabamoE. porque no dejaban de dispara nos t• mos que refugiar erilre unos 
velw;v!os un grupo como de cato.r.Ce compañeros y ahí nos mO\ilrnos hac1a un 
terr·=-n·1 va-hf al Cllil! llegamos b~ncando u 1a barda p1diendole el auxilio como a 
pro¡.-"::ta··io ·· · ~mos como u,na::; tres ho1as. para cual ya serian t:omo ~ntre 

CW:l!•') y-~-----__ ···_· madruga __ da del_ ~ia 27 de se embre del año en cu~s 
lleg;uiHl lí · n · _e estabarnos pohc1as e stataies 
ibe;11 :iY' -- y :r r eso nos buscaron ya qu 
direr,, one ~- -• 1 S porque los policía tr<~taron . .... ,_ 

nu<:>sf a m e a9regando que de do -,de vi 
auki,• •S .;• lo:5 compañeros los polici ':!S pre 
sm t2:nor-a c~e · los subían detenidos 
nur;,eros.V, .2 .. eran los de las fctografi 
des::on0~tio $u:§.tlH'aderos de mis compañero 
autt·h '" ~!e podía bajar. ya que el cri o 
del c•~cr~to.r-~ros se rompio y por f hi pu 
delu•· P'~~--!ovieron i1acia un local y de 
agrcq::_.n~~~ude observar bien desd·~ el aut 
estuV!P.íOn disparandonos y llegar a matar 3 tres . 
los c:mparieros al reunirnos nuevamente En estas ficin . q. UE:n~ndo prects J:¡ue 
de "''"'s fotogra! ar. que se me ponen a 1a vista interior de estas c~as 
rec('r;:¡zco que ~a fotoorafia que e~ tan seña das 'J:on el num 

-en diversos m(-mentos del tierri¡.)p que duro la rdion 
quP. ;y, <'\nn;;;s d<·! f-1eqo realizaron contra e: de la voz y m1s~om;•añ•!ros eS\ iantcs 
de ': normal de ayotzinapa con la inlem 10n de privamos' de la vida y !e solo 
pudi.,·:m pnvar de ia vida a tres compañe1os ya que los demas 1uv1mos q · correr 
par;, ,,v,tarlo pues de lo contrano nos hub1eran pnvado de la vida. PlCS alg• ·os solo 
salir~r ;;1 herodos por arma de fuego reconociendo piE:namente a los potftias que 
inter-.,,:-.ieron y quf• identifico sin temor 1 equivocarme con el nu·nero qiJe estan 
enuc,>?.rados en lm fotografias que me fut ron puestas a la vist;:1 y reitero en este 
acto que los recor.ozco sr temor a equivoLarme como los mismos responsables ele 
los h:•;hos de ho 11.c1dio calificado, y 11omic:dio en grado de tentat1va y lo que resultP.. 
COII''~I·des er: 'T. :·.grav:o y de los finado·; y sus fotografiüs enumeradas son  

  y toda vez qu} yo no tuve parltctp8cion alguna en lbs 
deci•;.:Js de nus .:;ornpañews y que es m deseo que se me nratiquen pruebas el P. 

rodi.t:-.•: rato de sodio o examenes toxicologicos para acred1tar mi drcho y c11 este acto 
pres".r.to formal c'enuncia por e1 delito de t•ornicidio calificado. hom1c1dro en grado de 
ten!H iva. pnvacion de la libertad personal y lo que resulte. cor.1et1do el pnmero en 
agr;•-. .'J de   

  
  el cuar o de p:ivacion de 1a ilt)e:'tad personal en 

agravio de los comparieros desaparecido~. todos en contra de todos los pohcias 
que r·;)sponden a los nombres con el q Je sean rdenlificados dE: acuerdo a las 
fotow;1fias enumeradas y en el orden que te señalado indistintamente.-----· .. - -· 
9.· DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 

, ESTUDIANTE DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, 
QUiEN MANIFES--:-ó: que cursa el pnmer semestre en hcencratu a de educacion 
prir;-; .. : _, ero la ~scuela normal rural ra~11 isidro burgos. turno vespertino, que 
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ub;c••a en la po~.l~~ ~.uerrero ~-fue el dia de .ayE;H' v1ernes veinhse1s d~: 
scptkrlbre del d<~·- . ~e. ¡·.no mas recuerdo como ,las cuatro o cinco de la 
tarde. sah de tixla guerrero, en e 'mpañia ~omo de ochet'\ta o noveilta r;¡ormahstas. 
en des autobuses de la linea trella de oro. que se encontraban en la escue:a 
norm;,l, con rumbo a esta ciudad de iguala guerrero. por otros autobuses que y<~ 
estaban apalabreados, para realizar unas practica ... y obsesrvac1ones porque as1 10 
dijo "nos de mis compañeros, por lo que al 'legar esta c1udad un aL•tobus se quedo 
en ~'' entrada de 1guala por donde se <mcu ñtra una t1enda o~:xo. con vanos 
estun:é1ntes y yo co:·l otros compañeros en t!l o autobus nos trasladamos éll cent10 
de b. c1udad y a! ilegar presisamente en 1 . central de autobuses cost~.io' ·.e. nos 
met1rc.os y tomamrós tres autobuses con t J#; y chofer dejando e! aut~. dond<: 
llega:>1os afuera dH la terminal. teniendo Jn total cinco autobuses • os. m a ron 
direcc:1on de salid;=~ dishnta y tres saliero ·untos con In misma dir ion penas 
habi¿;··nos avanz<~do como unos.lreinta ros. cuando de pronnt e em 
esct•. · c;Jr vanas clctonaciones sin preci cuantos.y fue que .. cend1 
aut0•.' _,s para subirme al segundo camio E que en este iba un f · cuando 

afuera de prepente i a policias muinici identifico 
<>n'"'"" rt:r"'lol.<~l.;te~r . disparos al air · y :ambien vi como t. y, cas1 en 

n!alizar disparos h. ia el ultim autobus y 
lo; pohcias seguia realizando isparos af 
en marcha y al 1 gar pór do e esta un 

ico 1 no podíamos vanzm y no esaban los 
lleg-u al entron donde se cuentra la 
trul'a se atrave y le tapo el 
rdando unas e elléls con 

o los que veru 
over la patrulla 

pente unos pnl1ci 
isparos asia nosotr 

lto~~~==~~~~ a correr para pro e ·n 
~' en la cabeza, refugia e en un espacio que 

prir~· · ~>Cgilndc r.utqbus. por lo que segl•:an los disparos y le grit 
detu· ,:· '''! que nv c:1spararan ya que hab•an herido a un companerc 
si e!';;:ba vivo, pero no hacian caso ya que seguian disparando 
dec1.:a:10s que cesaran el fuego. que nosotros no estabamos arm 
habla,an a una am:)ulancia. para que aten:lieran al compañero caido 
hac1.=,n caso y segu;an detonando sus armas. por lo que decidimos na 
de r '. '"iros l::?lefonr)s celulares. tardando en llegar unos treinta o cuar 

s nurneros 
en el pnme1 
oder seg111r 
mun1qipaiP.s 
y fue q Ufl <1l 

· ompañero le 
edo entre el 
mos que s:-' 

no sab1amo~ 
tambien le 

os y que le 

cu::•o ·. l.ratabar,·o~; de brindar auxilio ¡!1 compañero ca1do. los lic1as nos 
disp ,; ''.')n:; '! ncs escondíamos entre medio de los autobuses. lle · ndose la 
ame-e . .,;:1;_;1a al compañero. por lo que un co11pañero que sufre un mal de n pulmon 
se <'' "pr~zo a sentir mal. ya que no podía r ~spirar por la desesperacion d . que nos 
disp<:. dban. I.)Or lo que nuestros compañerc ·s nos decían que mas a tras habla otros 
cor:;¡ .. ·r'teros llen:,o~; que en este fugar dur;¡mos un tiempo aproximado de una hora 
co~1 'o:!'nta minut:>s, momentos despues I<·S pohc1as se rehrmon. ~;1n embargo se 
volv'" :·;n a escuc!1ar disparos de arma de fl ego, fue entonces que todos commos en 
dist••·t·-.. s dlfecc:one·;, as1 rnisrno me percal~ que a un compaiiero 1:-> hint~ron ele l<l 
boc;, . ; M; @.sconcd en compañia de otros < ompañeros por la clinic~ de la cnt7.. qu" 
dur,.,,.,, todo P.l tre111po que he permanecidc. en este lugar se me ha dado buen tralu 
por ,. uersonal que trabaJa en este lugar que no estoy de acuerdo que se me 
prac:t. ,,,e algun examen para ver hice disp~ ros de arma de fuego y de momento me 
res(:rvo el derecho de presentar alguna den Jncia y de cons1derarlo pertinente lo ha re 
des¡.h.a~sque cursa el primer semestre en 1 cenciatura de educac1on primaria, en la 
esct.·<·'a normal rura! raul isidro burgo;, turno vespertino. que ubicad(! en la 
poblél· :ion de tixtlél ~!uerrero y fue el dia de 3yer viernes veint!seis de septiembre del 
dos • '- :;¡:¡torce ~! no mas recuerdo como 1;:: s cuatro o ctnco de l~t tarde. S(lh de tixla 
gue: .. ,,·-.... ~, corno<•ili<l como de ochent;:¡ o 11oventa normalistas. en dos autobuses 
de 1::: "nea estrella .Je oro. que se encontn•ban en la escuela normal. con rumbo a 
esta c;udad Je iguHia r¡uerrero por otros 'utobuses que ya estaban apalabreados . 
paré; ·eaiizar unas practicas y obsesrvaciones porque asi lo diJO unos de m1s 
com:cñeros. por lo que al llegar a esta C1Ud3d un autobus se quedo en la entrada de 
igu''' :.·')r do'1de se encuentra una tienda o::xo. con varios estud1<.m!es y yo c:on ollas 
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comrañeros en))!(~~~D_~usi nos traslajamos al c. entro de .las c\udad y al lleg;:u 
presisamente eA·IItltt:Mr.tij'.l'de~utobuses costa line. nos metemos y tomamos tres 
autot>uses con ~cdo y chofer de¡ando e autobus donde Jl'egamo~ afuera de la 
1erm!•1:1!. teniendo en total cinc autobuses dos tomaron diretcion de salida distinta y 

' tres ;:~neron juntos con la misma direccion y apenas habi~tnos avanzado como unos 
trein!:: metros. cuando de pronnto se empEzaron a escul,thar van<Js delonac1ones s1n 
pre('l ''·'~ r.uantos y fue que decendi del tltimo autob s para subirme al segllndo 
cano;;,:: va que an <~ste iba un familiar nio y cua · o me encontraba afuera cJ¡~ 
prepf.:-:te' vi a polic1as mUIOICipales que ide 1tifico pi á mente que 11élclan d1spar. ·. 1 
aire :arnbien vi corno tres patrullas y casi se9uida los mlsrnos lic 
emp~ /dron a real:zar disparos hacia el ultimo utobus y entcnc~es · sub 
segun··!;:. alltobus y los policias segUian re<: !izan disparos ai momento e los 
auto: .. I".~S hiban en marcha y al llegar pór don esta un parque nos 
que . :é;;)la lf af1cú y no pod1amos avanzar y cc:;aban los dispar 
ava:·. ~~nclo y al ,!e~ar al entronque donde se ncuentra la carret 
acaptlico. una patrulla se atraveso y le tap) e 
patn:il<ls recordando unas de ellas con lo 
trecitHltos c!os y al ver esto los que venial 
baJél1~<1» pa · trvt<>r de mover la patrulla y 
estat:: .. :10s ,1) ·- ~do de repente unos poli 
ident1' y;<;;·e\ipez n hacer disparos asia L 

a CV, · r pa~/.,prot .!ernos ya que VtlnOS quf· 
cabe·; :.1 •.elüg· •ne en un espacio que e 
pcr ''- :p.1e :. n lO$ disparos y le gritaba1 
ya q .. ·.,,:. •• herido afun campanero y nc 
cas; 1 ~\i'll diSparando y tambier 
nor.. "'- 'fl(l-esta-b<o~noj_ 'armados y que 1< 
ater· . :;~\1¡1;),. ~·ca ido, pero no nr•s ~ian caso y segwan del 
arm · Ml"r~~oecldlmos llamarles <otraves de nuestro& lelelono celulares 
tard'.'' n'~" • ' __ r .unos treinta o c~~renta minutos, cuando. tratnha111os e brindar 
aux1•·· e~..,.,. ,tJro ca1do. los pohc1as nos d•sparaban y. nos esc•:>nd1 mos entrf~ 
medk. Je los autolluses. llevandose la ar 1bulanc1a al coiYI'P<Hiero. por lo q~1e un 
comr .:~.:~;o que S·.:f:e un mal de un pulmon se empezo a setltir rnal. ~~a q no pod1a 
res¡.;. . por !a desesperacion de que iOS disparaban. por lo qu mu~stros 

con:; · .:•ros nos deci:;;n que rnas atrás habi:t otros compañeros h~ndos: 1e en este 
luga.- : .. ramcs un tiempo élproximado de t na hora con treinta minutos. fuomentos 
desp ' ·,)S •mlic,.;~:~ se ret1raron, sin emba ·go se volviero.n. r; i:!Scuchar df~paros df' 
arm:; 1?; fuego, fue entonces que tOdOS COr· irnos en diStintas d:reCCIGOeS, aSI 1111SI110 

me ,.e ;,~;.>!e que a un compañero lo hirieron de la boca Y, rrie esconv.li en cornpa1iia 
de c:r :.s com~ai'leros por la clínica de la C• uz. que durante todo el llempo que he 
peno.· • 1ecido en üsle lugar se me ha dado huen trato por el personal que trabaJa en 
este l•,_mr. que no e;toy de acuerdo qlle se me pract1que algun exi:lmen para ver hice 
disp: ·, ,·. de arm?. dr: fuego y de momento m'! reservo el derecho dP. prcscmtar alguna 
den:.. ,, .. y de cons1de:arlo pertinente lo han: despues . - - - - . - - - - - - - · - - - . - . 
10.·~· '":!_ARACION MINISTERIAL DEL TE HIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 

, ESTUDIANTE DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA. 
QUIEU MANIFESTÓ: que el motivo de mi comparecencia en esto oficina. es con lo 
finahc;l(l de presen\ar formal denuncia por el delito de tentativa de hom1codio y 
hom· ~~:n en agrav;o de dos compañeros E)n contra de elementos de la policía 
mun· ··d: y de qwen resulte responsat·le, para lo cual manifiesto sigUientes 
hec: :·.'·,T:o ¡a S·~iíale soy estudiante de la escuela ayotz1n<spa. y por ese motivo 
el cJ: ~~· iooy 1:1 las d:ec•nueve horas hubo m a reunión en 1<1 escuelr.~ misma en la 
que ;cso!v;(, que come ya cstábamo:; en temporada de nuestras prac:tir:as 
proL .;nn<Jies ocupi:lriarnos diversos vehi¡ulos. ya que se har hecho ci1versas 
sol1c! -i'~S a <11Stmtas insl(.lnCias del gobiem•> para que nos apoyen con el transp!)lf(-~ 
y eó-1-: ()il condic1on~s de aprobar el grado é cadémico. sm embargo 11;:m s1do 1nutilt!~i 
nue:,· ·:, ;~-;tucrzos t!S por esto que se resol•·tó la toma pac1f1ca de do.:; un:dades qw~ 
ocur·· '<1111os para :;:;te lln a~:i que nos tras!;: damos a la cilldad de •gua la gum re ro d 

borc:. ie do·; ca:nnnes de la empresa e >trella de oro los cu;.~le> tomamos en 
chilp:~ :::.:ngo, sienjc. como las diec1siete tminta horas. o dieciocho horas cuando 
tom::: )S camino hétCia iguala. llegando a a central de autobuses a l<ts veintiuna 
hor?'; ~1n treinta minutos. después pedimos los dos vehículos que ocupábamos para 
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eso ',;,_•ron un.~i~i;'tlt¡ar~~·¡un. costa line y un etr, parti~ipando ur1:a.proximado de 
sesE~• ·t;; com¡t~i~~'lt:ts cu les nunca L t•hzamos mngun llpo de :armas solo el 
dialo<;:o con los choferes d os autobu·.;es en cada autobús iba~ como veinte 
com¡:·,.·ieros. todo transcurrió de forma pacifica. hasta que salí os Qe la terminal. 
y ftF: .uando lleqaron elementos de la polcia municipal. los ales inrned•atamente 
accic' '''on sus drmas en contra de los a Jtobuses que tri lábamos. estos SuJetos 
utihZ.'Lon armas largas al parecer son ar15 y nueve mili . Iros, esto fue<._en una calle 
que , · ,;ncuentra muy cerca de la bodega aurrera en ·~ala. y metros ~as adelante 
un<:: . •.:'rl!lla cerro el paso para los cual nos bajamos 1é moverla a '!mpb,ones y fue 
ente: ··s qw<? ncs comenzaron a disparar, esto debió1de haber sidc a las dtez de la 
noc:l:- <odm; íbamos en caravana, en la pe: rte de a~lantc iba un ~o:;ta line. d~spues 
un f, :.:ra y al fina: una estrella de oro, C•Jando cOmenzaron los disparos~· iba a 
bord : del costa lín~. los primeros disparos los realizaron al bajar de los.llut . uses. 
logr;;: :!.!<.J quitaf la vida a un compañero e· cual éstaba intentando mo_llll!r la trulla 
que ··~·raba ~(()a~.o. y durante la balaceré nos.,tubnmos con los auje"bus~s ara lo 
cua! · :·ol•(:i~ 111Jil!Cipales seguian con i;ts descargas de sus mm,s. logra o hem 
a o! · ·· ::oma•lr·:(.·s: c·sta primera baiacera i.ró vetnte minutos. l'prox•ma mente 
desp ,-.;s de· · s lograron someter a l:>s, ompañeros qu ·rse encon ban el 
auto!· :ses e ei'~'Cie oro. los cuales fueron ,rrestados, por lo policías m ic1pales 
los '·,.,tes li~fl· a bordo de las patrullas · on los sigUJent números '_servir;io 

   entre otro~ hiculos. lleva o abordo a \numero 
apr~ •;;·."i~~.~¡~~nt;=~ ~ompañeros detenic , , para esto u . \padece 
umJ L ·rrw.;acpülrnonar se puso en est o crrtico y solicitó una 1Qulancta 

. . . . . 
llegc. ;:t ::~~¡.Ja,Ratwlla  de la pe ia municip . s1endo es:a la e se llevó 
al CCJ: .¡::aA~~~~-o desconocido, ca mencio que a esta hor 
rindJh :do ~ataeión los compañeros q fuero rrestados po• rnie 
poh:..•, rn~ encuentran desapare·:. s y . ue en barandilia n 
ninq , :;!'!t!'!!Hdo cada cam•oneta de la poh :1 JCtpal 1ba tnpuladé po ntre se•~ y 
och:. :· M:ir:~s. les cuales observé que r1uchos de ellos utilizaban g antes :,color 
neg•., .amisas ce manga larga y otros mús iban encapuchaoos aclem s .je ubhzar 
eqw · ,,,,, motin-=s. todos los tripulant•~s de las camionetas étnt 
disr ·,;;;,Jtl ::~ maléor <1demé1s que no hubd una advertencia ;mtns de 
dispc ••. qu<:!dando en nuestros vehículos diversos casqltillos e .rnoa 
caw · ·a y e:1 el nieriut del vehículo que il ~vábamos. una -'.i'éz tcrlllJ•lél 
los ,, .:•:.:.:!p;;;lcs se rettraron minutos después y en seguid~)os ,·Jcmá 
llegi .· , :-¡; !uqar c;e los hechos, y estáb3mos analizando la s1tuaci 
ma" .. ·Jo la zona donde quedaron los case uillos que no lograron recog 

seiiaiMas 
comenzar <: 
s sobrn la 
la balaceJ<t 

mu'~' . a:,1s ya t; .. !e cada uno de los policia~• que d1sparo 'ci?ntra n~:Jso.ro recogi<J s.us 
cas· ·• ::¡¡s v de los que quedaron la pre:1sa tomó evid,encia y tam · n tomamos 
nos· .~ a: <.ome 118r a reagrupar de repente se escuchmon van descargas 
JUni:· Jc armas largas las cuales alcanzaron al parecer a un c:>m ñero de _la 
norn, · y a un :'!':aestro que se encont aba en apoyo despuús esto nos 
disp· ,.,,amos para que no nos fueran a asHsinar como a mis demits co• pañeros de 
ah! ' · e:-;condí y después que nos logram<·s esconder de tras de los ca s. observe 
que · ·-><:iba una camtoneta de protección c1vil tripulada por tres IJer-;ona en li:l parte 
de"' :;:(' quter·) rJrecisar que una de la> vichmas recibió un disparo en la cabeza 
qur-: · . ·:.:' ;.·• r.ur::-::;.c• ~irado sobre la calle ¡:or lo que en este acto solicito se realicen 
la-; ..•. ~n(;tas wia:;ton;:~das con los hecho; y en su momento piOc.,sRI oporl<tno se 
procé :.,;,1 en contr3 del o de los responsable·;. - - - - - . - - - - - - - - - - - ... - .. - ..... 
11.- )ECLARACION MINISTERIAL DE.L TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
HEC:<OS , ESTUDIANTE D~ LA NORMAL 
AYC ' 1"iAPA, MANIFESTÓ: que actu~ lmente cursa el prirnF:r semestre en 
lice: ·:' .ra <:te •:'<lu::a:::ton primaria. en la escuela normal rural rau isidro burgos. 
en , · r '·' n:atu!;·,, ~. '.!lle se encuentra u u te ada en tixtla guerrero y rue el dta de ayer 
vier· ·· veintiseis de septiembre del dos rr il catorce. aproximadamente las cmco de 
la t:;;: sélll dE: tixla guerrero. en comp<~ñia como de ochenté.1 estudiantes de la 
misrn · :~orrr.al. en dos autobuses de la e!.trella de oro. que tent<Jtn)S en la escuela 
non, r:;.¡n riest:no ;; esta ciudad de igual~ guerrero, por autobuse:. para ocuparlos 
pan-: · p·,o,;trntc 1!o que realizaríamos el d:::t dos de octubre en la ci•Jdad de mexico . 
por · · •at::wza 4tH' se dio en esa fecha el! d1cha ctudad por lo que al llegar a esta 
ciud;; · llf: a:.~tobus se quedo en la entrad.3 de iguala por donde se encuentra una 
tien::' · ;xxo con v2rios estudiantes asi con,o el declartante. mtentras el otro autobus 
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se(.. •,:. al centr~~~~dad c~n varios estudiantes para conseguir autobuses los 
que ·'·~:an y nos~~bt·íbamps;a esperar y como a los vc.nte ~•nut~ tratamos de:: 
con ~c.'.,carnos p~~t~'i.it'(:qrt. )os compaf eros que se vin1eron íal ye-ntro y cuando 
tral<r :·os de entablar~'"eorHunicaJ;ión nue ;tros comparoeros nos oijeron que nos 
tras:.";:;;amus de inmediato a ~central de autobus costa lint. porque la poliCié:l 
mun•- ;1:1! lo es es!aban tirando petardos 't fue que de inmed' d nos trasladamos a 
dicl' . ·~pr. con e: atobus y al llegar vim•>s a la policia m ic~pal que les segllla 
lir a• .: . :::o peta• dos a nuestros campanero;, que tambien que ~nis compañeros ya 
teni:, •ros dos autobuses y nosotros lo qu·~ que quePam · es mida mas salirnos del 
lug<-< nuc oara esto senan como las sine de la no" e. logrando escaparse un 
auk · . ·.· cas1 e:•sef¡uld<-1 salimos del luga otros tres · · tobus~s ,y c1rcutanamos tres 
aUit< · ~'~3 ;:;n foiz¡ y que yo 1ba eP el seg11ndo auto · s y Guando c•rculabamos por 
une ·._,qidi'i ¡:·CJí donde se encuentra un )arque, s· ;:>oder preciar el lugar por no 
con:· ,·. . de pronto se empezaro1 escuc r vidrias detopa~iones de armas 
de \•. · tiraban al ultimo autobus y co r.ratabamos de que no lueramo 
ser :· n~anejaba el autobu~ les pi ba a los carros~q.¡e iban <1del~n 
par :wanzar.ya que no a' azab os y fue que m~ baje del autob 
pare o:Jéll a los que venian en el ul o autobus,y a: 1>a1anne v1 que 1 

poh h<Jcian disparos con sus mas hacia nrribi.. y como a ve• e 
met1:• v1 que un compañero torc aba con un polic1a ya que el poi ia 
lo ap · · arma y fue que se escuch n como siete disparos as1a al s lo. 
al v .. ~- hice fue subirme al al•IO s donde venia y !o~ tres autob es 
sigo · 'y en el trayecto n<•S eguian haciendo d1~aros y cu 
lle~· u~ para agarrar el b(l va; para la sal1da ur)a patrulla la 
poh atraveso al primer a bus y los compañer~ se baJar 
con lo propio los del s mdo y tercer butobus; para m ·er la 
pat!•,, camino y cuan<l haciamos movimientoS: para q 'tar la 
patr.• empezaron hacer dispa s hac1as los cornpañerós que t 
de' · '' !a camior•cta de la polic•a munici¡: lo que hi ·.fue correr ~ara ref 
en · .pa• .. ·:o que había entre el primer y ·egundo ufobus y fue cuand 
los :·;'!iV;(()S diJ') mataron a uno. le dier. > n la e .. za y lo que 'liCimos 
a v: Vll11:•:.u1.;·rc. agredido y cuando nos a mab os nos disparab~m lo 
y e;_ . · ·• ;;,le me :nmcontrtlba refug1ado 1· a de estiiba el compail 
hat - ·r:·:o i.JilOS veinte metrOS y lO que hic.mos ue llamar a ia ambtlancia. 
en ;, ·~01'10 mecila hora y le gntabamos l los polic•as que y;.o no nos tirar 
esb .·1os armados. que lo que querian·os era que al cornpañero se 
hos;·. ·. y cuando !lego la abulancia se lle' o a nuestro compai'ieiO ~~ los q 
en (' .' 'CN ::JUtibus ya la policía lOS tenian -jeten idos y unos se encontrab 
con • o la media hora despues llegarolon mas compañeros de otras 
noc;~ .·" m·a d-:: 1guala y otros compañero·; mas de lo normal de !;xla y co ·o treinlr.: 
min ··!·~s~·~~•':; c.1ando las cosas ya se ··ab1an calmado ya que yo me encotral>ó 
pi;;,;· ,0¡ •:on ~lo5 co•Hp;Jñeros dandole la espalda 12 carrete•a de pronto se 
ese >!•.:;n varius d:sparos que venian de atrás y fue cuando empazart;.os a com·)t 
y a: · ::1 :cr,do ·.-i un bordito y me tire al su ;lo con un cumpañe10 ya que··.seguian los 
disr. ·; ··s -.¡ de prondo volte la cabeza haci l mi derecha y a una distancia como de 
dit::< ~t .. os -.ti tn·éldos dos compañeros y ur.o de ellos diJO "ayuda" t1na sola ocasión 
y e!,~· ,·;·::. y;~ no h;:¡bio y los compañeros !JnOS se refujiaban tiradO$ debajos de los 
ca: ::' c.:.lrn(;;•fiP.rtl que dijo ayuda '1 que ya estaba mu•:!rtc asi como otro 
cor; . ·. '·' ae le,~; cuales desconozco Sl s nombres. pero son estudiantes ele !¡¡ 
nor: · c-.••:10 ¡:;ud•:! 1:1e IP.fUJIC en una cas¡¡ con otros compai\eros quedandanos un 
bue . ,t\:: en la casa de un se•ior que nos <:io refugio y despues d1cho señor nos dilo 
que "''' casa ,-,o estaríamos seguro y de ahi nos trasladamos a la casa de una tia 
de · :ompañe~a de donde nos comunic:abamos con los comparieros para sabc-1 
con· '·:-::ah;m 1 nos enteramos que ha Jia heridos y desaparecidOs y que un 
con ·~~~ :·1abta rccrbido un disparo en la !'>oca. que en la casa de la tia estabamos 
sei, -. :J!l•·•ros. 'J\,!<11 donde nos descan:;amos un rato dondE! dormmos un rato y 
des. · - '.J tia nos desperto diciendo que hs compañeros estaban en esta oflcín;,r y 
fue . ·: w's lr.<~l2.clamos tambien a esta ofic na, que las lesiones que presento rne las 
OC<-l:· ::~ cuando m~1 tu e al suelo para refu~ iarmc. que durante todo el t1empo que he 
per•·· . ...,,;i;!o en Gste lugar ,;;e me ha dado buen trato por el personal que trabaJa P.n 
est< .. d:. que estoy de acuerdo que se r.1e practique algun exvmen para vP.r h1cc 
dis:· '·, :wna de fuego y de momento n.o reservo ei derecho d8 presentar alguna 
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:_:~¿Ld:Rc=Vt· 'p~~t ~~~~~o';.~~ de::~~~GO- PRESENCI~l·· DE .LOS 
OS , ESTUDIANTE DE LA 
· :~¡_ DE A YOTZINAPA .QUIEN MANIFESTÓ: que el dia je er viernes 
. ,·;; de se:ptinmbre del o en curse .. s1er.do a~.>roximadamer, ' a:; dicd0cho 
we alrededor de ciento ve1nte alimc s. comen;:arnos a reur .o~ al extenor de 

.·-~1<'1 r~úi isidro burgos. esto con la f nalidad de organiz -os y ,:trasladarnos a 
!iJFid de iguala de la 1nd~pendenc:1a guerrero. co a mteneión de tornar 

· :1s u-1os autobuses y asi poder n.overnos: por t razón nos pus1mos en . . 
·, v:~ teif'fcni·.~a con los choferes. quedandonos e v€1 en ila term111al de 
.,~, t:vsta :mP., ub1cada en esta c1ud~d de iguala g rrero: s1iua$ión por la cual 
: nvinapa. guerrero salimos en jos autobu s c1e estreña de oro con 
,;rr,:.: estudiantes y emprendimos e: viaje a e ciudad de ·~uala. guerrero 
·· 3fJ:·oximadarnente a las veintiur horas. giendonos a [la terrnmal d 
~s e:Jst~t abordamos otros trt:•s camio s de ia linea ck>sta hne pa(á 

o·¡ tct<il d~~,autobu~es; repartier danos t os los alumnos en cada u .• de 
. ' ··Jbcrd~l~·' er camron y n1e senle en r:mer as18nto cel lado ech 

,bds y; ·§ d.r. iarnos con direcc1"n de greso a las onstalacion de :· 
·, .r;:;: ra·¡.,~1dr ,Jurgos. pero al mom~nto d r circulando por wrcJ de as call 

·~iuct~t!r··"' . ala. a una velocid3d ., erada nos JJCfCa!am. que 1 
· bamos eran segu1dos por rnentos de la pciiiÓ H1Unic1p 

(!-.J€:. • ra{¡;portaban abordo de res trul!as, pNcal¿¡:¡don• <jU~: d1cl 

· cmp¡'.iiW'tr..ahzar drsparos al a re. y espues al primer y ercer auto ·s 
:•.1l<tb~s en.hn~~a·;al darse cuante de o. e! chofeí nel a~ obv·.·s en el e 
:;;'! d~· s:u. Ir w.~ del miSITIO a le: a!tu ~e la tienda aur~t.ra,_ e,sto a r on 
•,,r;; •ill!~tulo r una patrulla de cuas mun•c1pal7~ d•cftos po 1as 
.·:,~ :§"huftly de nueva cuenta com zaron a d1spar~r a a~rá,y de 

• -'~· .;;. MfWttl'~ daños en el parabris pue1ta, llantas ; ambos 1 os: 
. : r>ente i:T1chos pol1c1as se retiraror per llegaron .~roximadam,nte tros 
'":.-:,m:;;ntos más. mismos que portat an s niforrne 6fic1a!, qwene~? d ·igual 

·.;>m;;::nzaron a dispararnos de nueva ·;uenta iendo ~n comparierc mio. ·1 que 
·,;·?~ que no nos dispraran. que nosctros no rt mos ningun tlpo.d 
·",;e ;>reci3o momento que me per:;ate que compañero mio de 
:'J) .';u nombre. ya que somos de nuevo ingreso: fue heri'io por un 
:.:1 '· =,be?a. cayendo sobre ei pav111er:to. en la parle lraser<· de ll!l' 

·:i~ 'lllle•· rhura se, perdio fa vida. :¡consecuencia del aHI<:7o que r~ 
:.J. compa;·,e~o <.l quien por el mome 1!0 ubico con el apode d ~ !d · g 
,,~,o los policías no dejaban de di ;pararnos. túe que optam\JS po 

·.::r atr~1s de los autobuses. sin que !os policias de¡arF!n de d•sparar 
-~-!·,ues. nos d1mos cuenta que lla ;ta e! lugar de los hechos ar 

··.::~ ~le h cru¿ ro¡a. misma que aux111o a mi <Hnlgo •ecogie 
.:,;:!0 . , r;:ocit r alenc•ón médica; ai ve· este> los policías que ilo:; agrec 
.-c:i it.ga' y ;;oco tiempo despues !o:; estudiantes sal::·,·,(); de .•. estros 

· '" y ;,1e que· ernpezamos a poner p1 ~dras en los lugares done e quedaron los 
-J:>. pocos m,;,utos despues hasta el IJgar llegaron reporteros y comenzaron a 
·J:ografias. fue en eso que a la dista 1cia observamos que se aproxifllaba un 

particular. desconociendo sus cara::terishcas fisrcas. solo que era de color 
··~ dicho veh•culo se bajaron varios ::;u¡etos del soxo masculino y ~in decrr 
.: : ,¡.;)z.~ror. a d1spararnos con armas argas, percatandorne que privarén de la 
' ·; C(lonpaiieros más: fue por esa r3zon que todos co:nenzamos a; buscar 
· ;ccmJernos logrando esconderme junto con otros trece compañ~ros de 
''esc•mo¿:;o sus nombres, ya que apenas nos empezamos 2. llevm, len uni:l 
una tia miél. lu¡_¡ar del cual salimo; hasta que v1mos que t.:,do estaba en 

• :1anquihdaCi. orgamzandonos Junto con los demas compa11eros y fue que 
.. :s trasladan 10S hasta esta represer !ación socia: para reallo~:::~r la denunc•a 
.·:·.'H:>nte a~ rn•srno deseo agre ~a; que se me esta hac1cndo de·;' 

:;•:nto que :a procuraduría general dt JUSticia del estado de guerrero. cuenta 
. ··a c. e af(~ll: !On a V1C!1mas dci de lite y serviCIOS a ia cun•un1dad. misma que 
... ;: !oc, serv1cios Integrales como so 1 atenc1on méd1ca y ps•colog1ca. siendo 

, .' quE por el rnomento no hare us:> de dicho beneficro. h2c1endoio vale• 
,, ::1ente: as' mismo manifiesto que es oy en la meJor disposicion para que mf: 

;ualquier tipo examen para acreditar mi inocencia de los hechos acontec1dos 
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y a,': .-.1b1en s~·:~OS;J q_.,q( u me "o para que se corro ore Cl,l no presento 
nin!-':' · . 1es1on r;tt_~~~~'l!'ficf d estos ·1echos. por lo que en est acto solic1to se 

~'!9.~~ d .. ~ i d b 

rea~. . · !as diligeñ~ias• .. rei<K•onad s con los hechos y en su ~}lento procesal 
opc• · ·:¡• se proceda en contra de de lo; responsables. que todo lo que tengo 
QUf · ·,;f:.:star · · - - - - - - - - --- -- -- - - - - - - - - ·· - - · - - · · - - · -- · - - - · - · - -
13. ccL.&\RACION MINISTERIAL DEL TESTIGO P SENCIAL DE LOS 
HE ~S  ESTUDIANT. DE LAi NORMAL DE 
AY. ii·MPA, QUIEN MANIFESTÓ: que ~1 motivo de m· omparecencia ante esta 
ag< , de. min1ster:o publico. es con e objeto de clarar volur'ltariamente en 
rel;:, . · ., a los hechos en que resultamos agredidos p parte de elemenlos de la 
po! · ·•)fliCtpal df! esta ciudad de iguala. !JUerrero. y eyo como codsecuenc•él dos 
de .·oPlpañeros de la escuela normal rural ra isidro burgos de ayotztnapa, 
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... muertos uno mas lesionado y ctros com i'·eros n~as qua se encuentran 
. ;::, tambicr. as1 como de en!re un g;upo y q ncn compa1'ieros ~mire qu1 
o:nc.-'J•iems que se encuentran des<parecid s por lo que pdrc ilustrar or a 
;::.e.t!JJ;~~~rtlllélron los hechos manifi~sto:- e soy estudmntc de~s ndo a o 
c~:~.~~~~a~(Jil;nal rur<JI raul ISidro t urgos a:;otzinapan". que ' ub1ca .11 

guerrero por lo que agre que el d1a de aye . eintrse1s e 
curso. cornpñaeros .je .ho centro de fo11n- 1ó1\ profesi <JI 

~~os a esla c1udad e e i 1ala. guerrero. e la interuot · 11<~ 
,; cios autobuces para la uti ad de nueslra 1n •lucron~eedu t1va 

siendo las dieci te horas ci'1CO e ia tatde. 
dos autobuces d·~ linea estrella 
y nos dirigimos esta c1udad 

las siete y media y ho de la nocli . permaneciei¡l 
la ,salida de iguala acia chilpan 190. guerrero. ~ 

como contactamos los operad s de dos :Jutobu' 
aclarando que primero vez que estuvo d 
cornpar1eros lo acom a la terminai de a ohuces. 

•·ji pé~SilJ0 y cuando ocumo esto vanos ccmpñeros 1 polleras 
, ,;,;~. y otros compafleros nos fuero ndc estallamos de lo ue tlélbia 

y !ue cJando apalabramos el s . y todo::c nos nfilar.10s 
'é:!frT••nal d1~ autobuces de costa lit . n donde la poliq•a :nuni al. ten1a 

.,, ;;¡ nuestros compañeros y al llegcr s rescatarnos y prór:erl•mo sub1rlos 
· · :· c•>n 1<· :"ltenck>n ya de retirarnc s con dirccc1on e. chilpar::ng 

: .. :~ r.on·ento. cando ibamos a dar vuelta por le perifericr.. nos 
.::.'1 :,o rt:c(;rdando por el momento su numero olicial la-'cual no 

,) tenia per::,ona alguna arriba. por b que optamos por'baJar ;os 
·· •¡ue era :o que pasaba, y tratar de mover la carn1oneta hnci-:1 u 

1~ornenio cuando nos percatam)s que llegaron mas patr 
·· .. "'!a cllsparar con SliS armas de fue~o. dandorne cuenta que aun 

• .••• ~' la Céibeza. y a otros mas ql·e resultaron heridos. el ;us 
.::es 111ter.tamos rescatar a los caicos. pero como los poi:cias 1 s scguiéln 
.j:.¡ o¡.¡ tan' o~; por correr para ponerr.os a salvo. tncluso me oerc . e de una 

.. ;,ua que ,;onducia una de las patrul as, misma que nos la hecho ébcima con 
"•ón de matarnos. escuchando que g ·•taba · se van a morir. se los vcl a cargar 
· :d?., par<J r~•c cle1en de hacer sus cosas". ponganse a <;studrar huevones 
· ;. IIF.garc:,.. por lo que corrimos hacia diferentes lados o d•re::;ciunes, siendo 

• ·:!GS en tod<• momento por los elem•mtos policiacos y cuélndc. corri.:,mos nos 
mos que dichos elementos policiacos habia detenido como a vernle 
.,,~:Js y lo<> :Jrrojaron a la CaJa de lls patrullas. sin rmportalr?s que eramo~; 

~o• lo que el suscrito y otros :ompañeros nos paramos y pt:dimos 
. •e c•'tm :::~s camionetas patrullas Identificarnos las con numeras oficiales 

en las cuate~. se llevaron a nuestros compañeros que 
·::1le ·:;e encuentran desaparecidos, por lo que en lo quf; personal en este 
-¡_•onsabilizo a los elementos de la policia municipal de esta nusma ciud<itl. 

.pt!Gto a los homicidios de nuestros •:ompñaeros caidos. de lEs les1ones que 
n algunos de ellos entre los cuales se encuentra uno de !Jravedad. ya que 
.; 'lacio que -?.ste !•ene v1da artificial as1 como tambien!cs rc!;ponsabihzo de 
.. .,,c,mt de' mis demas compñaeros de los cuales por el mo nentono tengc 

:A.:::s é1 :a ~n::Jnc, pero que en su mcmentn los proporcionare aclarando que 
·r~hos se •,;csarrollaron aprox1madar ·1ente a las Vf.!lnhuna horas con treinta 
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¡ desp~§~&.las diez y medi ~ de la noche. e todo se 'calmo un poc:o 
r:!.:io, no~~~~-~~'1.1\re nir los compañeros y nos ercamos ·al lugar donde 
.~L;edado ~ii3W~{to co añero, y p(ICO despues go una ambulancra de la 
;,, y se lo llevo. asimis manifiesto que serian roximadam~nle la sanee v 
;., la noche cuando leg ron al lugar otros co aneros mas normalistas para 

, !>abra sucedido. e incluso estabamos dando a rueda de prerisa. cuando en 
. ·;,~·;enlos vol"ieron hacer acto de presencia ras patrullas con: elementos de 

' prAvcnliva municrpales, quiem:s de ueva cuenta nos :emepzaron a 
.• ·Jc todo esto se dieron cuenta los Jeri stas que estaba11 en ese lugar. ya 

::;o hrrieron a oro compñaero mas; a s mas los privaron ce la vrda, por lo 
. "o!vimo~; a replegar a lugares stg s para evitar nos lesionaran ,..IIIIS 

· · de la vid-3, y posteriormente d€ ue se volvro <t calmar. la v1 nc1 . 
'"'üs a buscar a nuestros compa ros desaparecidos. sin que asta 
· ·, pueder. ser localizados. asimisn y una vez ql!e se me pone a la vi a 
.,,.P fqtografias en blanco y negro d rsonas del sexo masc~.:hn femer o 
· unifo es <le la policía preven a municrpai. a todos ellos os •den 1cu 
. :,, CQ~~ a p_arte de los eleme ~>S policiacos. que parhCifl ron en n stra 
, p:fV[\n~ ,l_a vrda a tres de ·~stros compañt?ros. lesr 1ando a s. y 

· ?bicS:.Vf1bie , ae la desaparicio E otros compañeros p IC· que en alisis 
· :~:> fot<:l¡;r,a a que aparece m c:.do con elnumero d y que apa 
'lerur.(·~ , hora se responde r ornbre de margarit contreras e 
r·lcr~ e corno la mujf!r qu os aventaba la pal 

; ,;ba · • ,a:·~rnpa de los nues s y le acercaba · carruoneta 
moque 
a pode• 
a evitar. · ;1~e:cos. que se av tallan hacia lo dos para pod 

' :;:¡ lot6g.rarafí raa )uE:ftlene el nu ponde a u:· suj 
· ·' .... _. ·_·· Jf_~er:'.tCrco, corno de los por . s que d•sparo a 
··cr~e~r>S~ole la muerte onado ·a otros y 

.del sexo 

·:.':- itl.f.lt_if•~o plenamente e ble, a leidos los su¡ 
:1:, ~>rmé policiaco. que fotografiéiS con lo~; n 

como los suj . ambien participaron e 
\;>,:>r,¡s a:-;i como las lesiones asionaron aotros. y la d 

dsr;;·· is no por cuanto hace a la~ fotogr af.as que se mE: pon 
: .-::sp-Jnden a elementos de la policía preventiva. ·.Y q~oe her·e os numeras 

tambien los identifi:o como responsables. p ser autores 
, ' dEo! cnmcn. los que bajaron de l:iS patrullas, y nios hech~·b 
·. ·?. nos gritaban tambien ··que iban•os a morir como perros. p · 
..-.~les poiicales que señalo. solicite sean castigados. con tod 
:· :Jresc;Jntos responsables de los delitos de homic1o. en ag: 
·n~:. normalistas de lesrones de otro numero de co:npr• 

.,.,.-:: de :a dE·s~par.cion forzada e nvolur.taria de verntP. <Je .. 
-: :;,;; qu<• como ha lo manifeste actlalrnente se encuentran de 

la :uz en la 
lo que todos 

el ngor de la 
io de mis tre~; 

. • •::1 quiero J,::¡a.- b1en claro que e ;ta c!ec:aracion la he re1~ o de rnane• n 
,;., -.¡ sin •,,o:;cc;on aiguna, y en pre;encia del observador de coord1nacion 
Jc: ;:erchos humanos. de esta ciud 3d.· - - - - - - - - - - - · - ·· - - _, 

::CLARACION MINISTERIAL Dl:L TESTIGO PRESENC 
..      
,,\1\J~E DE LA NORMAL DE AYO~'ZINAPA, QUIEN MANIFE 

l DE LOS 

rró: el dla de 
:;1t1sers d'~ septiembre del año en e Jrso, llegue a esta c1uda<J dt •guala, a las 
· in nocr,e, en compañia de otrcs compañero~ estudiantes \;le la misma 
.1·:: 2-yoz:napan. llegamos a bordo de una autobus de la empresa estrella de 
.:;~1 lue prestado por la misma em~.resa. ya que venimos a ~sta ciudad a un 
~· d cnism<• dia de ayer veinliseis de septiembre del presente a1io. cuando 
' >•:;ximadarnente a als diez de la noche cuando intentabamos llevarnos una 
: a! estrella de oro y al 1r crrculando en esta ciudad. la policia municipal nos 
· .-Jr• sus armas de fuego. precisa m ~nle c:uando ibamos de salida dentro de la 

; _,; 2n ""':obus via¡abamos como ve1nticnco alumnos disparando les polc•as 
-' ·:as as: ccmo tambien dispara )an sus armas sobre als ventanillas del 

o:1'pre• :d•J los vidrios y con los cisparos resulte con lc!>lones en m1 brazo 
·, ' los pol1c1as nos ba¡aron del aut:>bus y una evz que nos tcnran aba¡o nos 
. ·, ·, -.. em percate que debido a los j¡sparos de annas de fuego salieron otros 

· ·.::, lesionados y digoq eu son poh:;ias porque rne percate de:• als pHtrulléls en 
·,2 m:v1a<1. postenormente flli t:asladado al bordo de uca ambulanc•a (1e 
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este hospital ~ .... _ · .. ir. ateri:ion medica. asi mismo una vet. que ·se me ha hecho 
sab~r que si •rlJr~llt~~¡·n p~ra que se me tome la . · estra de ambas manos 
manrfiesto qu§.~.W!t,~ll ,ntrmrento para tal efecto or ultrmo en esta acto 
presento formalaenl:i'~ia p .·· el delito de tentativa d · omicidio ~o. metido en mi 
agravio y en contra de qui . resulte responsable.- es todo lo \que tengo que 
manifestar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - . - - - - - - ·- - - - - - - - - - - ,. - - - - - - - - -
DECLARACION MINISTERIAL DEl/TESTIGO P SENCIAL DE é.OS HECHOS 

 ESTyDiANlE DE . NORMAL DE AYOTZINAPA, 
QUIEN MANIFESTÓ: que el mo\ivo de ni co • recencia onte esta agencia del 
ministerio publico, es con el objeto de dt:clara :oluntariarnente en relacion a 1 
hechos que ocurrieron en esta ~udad de igua , guerrerio, por lo que al resp 
manifiesto lo siguiente: que soy . .estudiante del . mer año de la escuela; norm ura 
de ayotzinapa, ubicada en el rqunicipio de tixtl guerrero. por lo que agrego ue 
dia viernes 26 de septiembre del año en curso iendo aproximadamente,la inco 
la tarde. compañeros de dicha normal ac;o amos trasladarnos a esta iudad 
iguala, el numero de alu 'os, pero ocupamos dos · obuse 
la linea en el que yo venin . taba completamente lle , por lo 
salimos de · de la normal ' nos dirigimos a esta dad a d 
llegamos obscuro. ignor do la hora y cuando culaban 
entrada de paramos para nseguir otro autobus. e la line 

un rato acord do que hibamos a d r a los p 
el centro,pero liendo de la termi por atrá 

patrullas de polici de color oscuros, o no nos d vimos 
' empezaron a isparar,y yo m cubrí y mi 'demas 

cor1lpañlero•~!_1l&iiiliiÍÍrl~~riceron y me fu· •ara la parte tra a del autobu da vez 
que . ~Q~r{~lact9s.y les empeza :>S a gritar qu a no disparar ,por que 
eramos est~6 portabamos a ras y como udimos nos b mos del 
autobus,y n~~~ la parte de atr los que ib os en el segund utobus,y 
los policías ~ :<~Jsparando sus arma tr~té de irme al primer a bus pero 
no pude po~licias seguían disp mdo,y laramente que un mpañero 
de nosotros grito que ya habían matado a o. y ire al suelo, y me fui cubrir con 
un autobus y un compañero se sintio al, podía respirar ya dece una 
enfermedad del pulmon,y le gritamos ,nu nte a los policías qu se estaba 
muriendo otro, y de ahi llamamos a la'ambJiancia que tardo un rato llegar . se 
llevo al compañero herido de bala, y al otro compañero lo sacamos!carg do por que 
los policías no lo permitieron llegV'hasta donde estaba la ambu~ncia . no supe si 
los policias lo subieron a la p,Vulla, o a l•l ambulancia. quiero· aclar que había 
varias patrullas de la policía preventiva. tocas eran camionetas,no re · dando con 
exactitud cuantas. ya que por el miedo yo e~;taba oculto atrás del auto . no puedo 
precisar el tiempo pero si escuche que fueron muchos disparos. y de a los policías 
se empezaron a dispersar es decir se retirarc•n del lugar en sus patrulla y en el area 
donde fue la balacera yo y mis compañeros observamos muchos casq los de entre 
dos o tres centímetros, y yo y mis compañeros les dije que no tocaran s casquillos 
que ahí los dejaran. y ahí me di cuenta que llegaron varios señores ho bres y eslos 
empezaron a tomar fotografias de las evidencias. y cuando estabam . ahí con mrs 
compañeros escuchamos nuevamente el ruido de un motor asi como escucharon 
nuevamente disparos por arma de fuego, y ahi un compañero que n recuerdo su 
nombre presentaba una lesion o una herida en el labio superior. y a · entre v'arios 
compai'leros Jo llevamos cargando a una dinica pero ahi las pers as que nos 
atendieron dijeron que no habia doctores en ese momento, pedimos a ilio al 066 y 
pedimos una ambulancia, misma que llego y se llevaron a mi compñae .. y nosotros 
nos fuimos a esconder a una casa, yo calculo que eramos veinticinco ompñaeros 
Jos que nos escondimos en esa casa, y nuevamente nos regres mos donde 
habíamos dejado los autobuses, y nos P'~rcatamos que había dos~ cuerpos de 
personas al parecer privados de la vida y lo digo así porque observe que estaban 
cubiertos con una tela blanca. ignorando el st~xo y ahí ya se encontraban patrullas de 
la policia que tomaban fotos del Jugar y la zona estaba acordonada con crnta de 
plastico color amarillo y de ahi nos trajeron los policias aquí adonde me encuentro 
declarando, a mi y a mis demas compañeros.·:fue es todo lo que tiene que declarar . 
1.· DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  

 INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", ANTE 
EL RESPRESENTANTE : SOCIAL MANif'ESTÓ: que comparezco ante esta 
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autoridad de ~ra voluntaria con el proposito de declarar con relacion a los 
hechos que ~~"' 1. )•tivo _a los pormenores en que falleciera mi .c. ompañero 
de equipo da~stte~uy apell1dos no recuerdo en este r:J1omento, y ~n relac1on 
a dicho evento señalo: el de ayer vie1 nes veintiseis dé septiembre del año en 
curso. cuando serian las ciseis horas, sali de la ci . ad de chilpacingo de los 
bravo, guerrero conjunatmente con diec1siete jugad s mas entre ~los juan 
soberanis, milton eduardo quiroz. aldair hgrrejon, jo Iuis diaz. david josue entre 
otros ademas de acompañantes diversos dando un t. 1 de 33 personas ello con la 
finalidad de Jugar el primer encuentro de futbol de la rcera division profesional en el 
equipo avispones de chilpancingo, equip l en e ual desempeño la funcion d_e 
defensa central de dicho equipo, y salirr os en n autobus particular él cual 
contrato por el representante del equipo avis es. de nombre facundo s an 
uriostegui, quien realizo el tr~lado con Etl eq o al igual que el utiler9 ' igue 
gutlerrez salgado, llegando a esta ciudad c1e ig la, guerrero. a las s1ete Y.~. · edia d 
la noche. agregando que nuestro arribo fu3 d "Ctamente a la unidad ortiva 
esta ciudad de iguala guerrero. , ya que n lS amos a enfrentar contr 1 quipo 
iguala f.c., y de futbol iba a dar i o a las ocho y media.. la noch 
llegada la hora icho encuentro finaliza ·o con marcador de tr .. goles a u·: a 
favor del pertenezco, despJ · de ello fuimos a b · arnos par asi 
podernos de chilpanci. o, para lo cual ya íbamos a · rdo 
del autobus viendo una pel; la. que serian apr madament omo 
las 11:30 de de repente cuche unos disp. s de armad uego 

d:~~~=~2:donde venían y m de mi 
p de los disparo inutos 

.ij.j'Ji~!~d~el cual decían bajen ofe les 
I!M!IIfli~Qftl. ipo de futbol, 

~··ftl···~rt"' de acceso del 
se retiraron y e 
las ventanas 

personas iban a resar, por lo qué algun 
compañeros ugll:lm1os entre el mont·3 y esperamos un rato hasta 
que llegaron varios policías y militares y fue ahí cuando salimos del 
comentamos de lo que había sucedido y le pedimos el auxilio y ma 
trasladaron hasta esta representacion :;ocial para que rindieram nuestras 
declaraciones de los presentes, asi mismo por comentario de mi$ dema ompañero 
del eqUipo de futbol de los avispones, me di cuenta que algunos'de m1s . mpañeros 
se encuntran heridos y al parecer mi comp;Jñero de nombre david JOSU ' el clial no 
recuerdo sus apellidos habia fallec1do con notivo de disparos de arma · fuegó que 
recibio en su cuerpo, y tambien que el direc.tor tecnico el profe pedro re na recibio 
dos disparos de arma de fueg9 'en su abdomen lo cual ocasiono lo hos · lizar~n de 
emergencia asi tambien de qlÍe dos compa•ieros mas estan graves por ~e deligual 
forma fueron lesionados eón los diapros de a rma de fuego qué tiraron : contd,a del 
autobus en que viajabamos evento en el cual no tuvimos ninguna partic · aciorí ni el 
suscrito asi como tampoco mis companems ni el declarante tuvimos · rticipacion 
alguna y por ello razon por el cual no tengc, ningun inconveniente que se e r'alice 
la puebra de disparo que esta autoridad consiere necesario u algun otro, a ,efe~to de 
demostrar mi dicho. así ismo refiero que en cuanto a los servicios que me ha sido 
ofrecido por parte del personal de la direcdon de atencion a victimas del d~lito y 
servicios a la comunidad de la procuraduría general de justicia que se encu~ntran 
presentes, señalo que me doy por notificado de los mismos sm embargo por el 
momento no deseo hacer uso de dichos servicios reservandome el derecho de 
hacerlo con posterioridad, solicitando a est~. autoridad la investigacion de los hechos 
narrados y en su oportunidad resuelva lo qu ~ end erechio proceda en razon de que a 
mi consideracion se acredita el delito de homicidio en grado de tentativa cometido en 
mi agravio y en contra de quienes resulten responsables, que es todo lo que tengo 
que manifestar. - - - - - - - - - - . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - -
11.- DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 

 QUIEN MANIFESTÓ: que el d1a de ayer 
veintiseis de septiembre del año dos mil catorce. a las siete de la noche con treinta 
minutos. llegue a la unidad deportiva de iguala. guerrero. que se localiza a un 
costado del lienzo charro ruben figueroa. acompañado de veintidos compañeros 
jugadores. del equipo avispones de chilpar,cingo de la tercera division profesional, 
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ademas de~~~.~~.~-~. u.·' integran el c~erpo tecnicopel equipo en utilero, un 
doctor y lleg~JLb'b!'Qo · un autobus •1e ia empresa stro toürs. mane¡ado por 
una persona del sexo'lnas •. 'no de quier. ignoro su bre, el !l.artido de futbool 
termino a las veintidos hor · n treinta mi !'lutos. y n empezamos a preparar para 
regresamos a la ciudad de cflilpancingo. ~.aliendo . autobus a las~ veinlitres horas 
con veinte minutos, salimos de la ciudad dE iguala . ntnguna novedad. para ello yo 
hiba sentado en el tercer asiento de atrás hacia · elante en la ventanilla del lado 
derecho, y como cinco kilometros de la sclida d :iguala. rumbo a c~ilpancingo. yo 
hiba queriendome dom1ir cuando escuche que · compaiieros emp.,zaron a gritar 
que nos tiraramos al piso por que habia ura ba ra y en ese instan1e yo escuche 
como un trueno o como que algo había explota y entonces vi que los vidrios d 
ventanilla del autobus empezaron a romperse r una gran cantidad de dispar 
arma de fuego, y lo que hice fue hrarme al ~iso Uedando de costado izquierd en e 
pasillo al t1empo que el autobus s~guia r~·ci ndo disparos y en es~ ento 
pense que me hiba a morir, de pronto sen ue el autobus se dela~i y que 
estacionado fuera de la carretera, luego rn i cuenta que los del cu o tecn 
trataron de salir del autobus pero no pud1er abrir la puerta y del lu r donde 
estaba recostado escuche que una person el sexo masculino · ~ que 
bajaros a la verga del a•Jtobus y que saliera s escuchando que el epa·rador 
del equipo del que no se su nombre le e:~ staba a esta pers a qué no 

. 1 
eramos de un de futbool, que no ten1a s nada que ver. o escucha 
ese individuo gritos que saliera . s del autobus e a ellós 
importaba, del autobus, par:~ to sentia mue miedo y lo 
fue taparme las manos y me pronto ya n scuhe 
las voces de y ahí nos que·:l os todavía ro rato. por un pso de 

R_,'"'"'r""'que se opto por sali or una v · lanilla del autob la cual 
tocarla se cayc 1 · daba del vidrio. todos 

empezamos luego a correr haciedo y mo y nos metimos un llano 
con plantas como a doscientos metros hac1a ade o, en el 
lugar donde do!; de mis compaljeros uno nombre 

  apel:idos en este momento no lo ecuerdo, 
estando en cuarenta minut·)S, hasta que vi unas sirena luces y 
pensamos q entonces sé:limos a carreterli. a donde staba el 
aulobus. y que era la poli:ia les empezamos a gritar s demas 
quienes , hasta que nos re unimos todos y ahí me pude ar cuenta 
que yo no presentaba lesiones. pero si habié unos compai'leros que esta heridos. 
y el autobus estaba de lado con daños sobre todo del lado izquierdo e randome 
que el chofer del autobus habla resultado lesionado, asi mismo quiero s alar que 
cuando me di cuenta que el autobus empezo a recibir balazos al lugar do e quedo . 
son como quince metros y luego llegaron ias ambulancias y a los herí. s se 1os 
trajeron al hospital y a los que no estabar1os lesionados nos traslad .:la polípa 
ministerial a esta oficina. por estos hechos en este acto presento formal de~.uncia por 
el delito de tentativa de homicidio y lo que resulte cometido en mi agravio y <én contra 
de quien resulte responsable. esto lo hago p:>r que las personas que nos djspararon 
estaban a un costado de la carretera del lado derecho y dispararon sus armas de 
fuego con la intencion de matar, solicitando 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 ceclarar. - - - - . - - - - - - - - - - - - - .. - - - -
IIL- DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 

, INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", 
QUIEN MANIFESTÓ: que soy futbolista del ~quipo avispones de chilpancingo de la 
tercera división profesional, y el dia de hoy c:omo a las cero horas con diez minutos 
aproximadamente salimos todo el equipo de futbol en un autobus particular. de iguala 
hacia chilpancingo. y como a la altura del cn:cero de santa teresa sobre la carretera 
escuché disparos. comenzaron a detonar arrnas de fuego en contra del vehículo en 
el que veníamos. sin que me haya perca :ado quienes disparaban o de donde 
provenían los drsparos, ya que yo venía acontado en los dos asientos por lo que no 
pude ver nada, cuando escuche los disparo~; me tiro al piso debajo de los asientos. 
estuvieron disparando como aproximadamente diez minutos pero con pausas. fueron 
como tres rafagas de disparos. recuerdo que el autobus seguía en cir:::ulación, 
después perdió el control el chofer y termiramos aún lado de la carretera con el 
vehículo inclinado. en todo ese tiempo nc s seguían disparando. yo permanecí 
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alrededor de ~no .in~s.,~f1U¡t· tirado en el p~o del autobus. junto con mis 
compañeros ds~iP.o.··:~O y no escuchamos.Jláda de disparos. como pudimos 
mis compañeros y yo nos salimo el autobús. le.pimos la vuelta y nos escondimos 
en unos sembradios de maíz, que staban a u ostado de donde quedó el autobus. 
nos internamos como a unos cien metros,   

  estuvimos 
escondidos a proximadamente unos cuan . minutos. esperando a que llegaran 
ambulancia o alguien que nos rescatara, pués llegaron federales, para medicos. 
militares y personal ministerial, quienes fu n los que nos trajeron a estas oficinas. a 
todos los que nos encontrabamos bien, clarando que cuando salimo donde 
estabamos escondidos me percaté que .bían compañeros heridos si d miguel 
ríos con disparos en el abdomen y piern .· avid josué evangeli~ta con spa s en la 
cabeza, ivan renteria con disparos e <· pierna, a ellos se los var en la 
ambulancia y desconozco su estado de lud actual, por lo que en te a solicito 
se realicen las diligenciasrelacionadas r. los hechos y en su ment . procesal 
oportuno seproceda en contra del o e los responsables. q es t o lo que 
tengoque manifestar. - - - - - -- - - - - - -
IV.- DECLARACION DEL TESTIGO RESENCIAL DE 

  PRUDENCIAN INTEGRANTE 
AVISPONES", QUIEN MANIFESTÓ: 
manera voluntaria con el proposito de 
investigan relativo a los pormenores  

 
 
 

 

    
  

  
   

 
     
    
   
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 el   
  aproximadamente l:omo las 11:30 de la n e, cuando de 

repente escuc~nos d·isparos de arma dt~ fuego del cual descon co de donde 
venian y mi pr ( ccion fue tirarme a bajo de mi asiento para e rirme. de los 
disparos. para lo e al despues tres minut•ls escuchamos voces d cual decian 
bajense hijos de la verga. para lo cual el prole les contesto que eramo n equipo de 
futbol, enseguida se escucho que varias personas intentaban abrir • a puerta de 
acceso del autobus sin embargo no les fue posible ydespues de uno5t. m1nutos se 
retiraron y enseguida todos los jugadores empesamos a romper los viiilrios de las 
ventanas para poder salir del autobus, por ql e pensabamos que estas personas iban 
a regresar, por lo que algunos de mis compilñeros nos refugiamos entre el monte y 
esperamos un rato hasta que vimos que llegaron varios policías y militares y fue ahí 
cuando salimos del monte y le comentamos ele lo que habia sucedido y le pedimos el 
auxilio y mas tarde nos trasladaron hasté- esta representacion social para que 
rindieramos nuestras declaraciones de los presentes, asi m1smo por comentario de 
mis demas compañero del equipo de futbcl de los avispones, me di cuenta que 
algunos de mis compañeros se encuntran .1eridos y al parecer mi compañero de 
nombre david josue del cual no recuerdo su~ apellidos había fallectdo con motivo de 
disparos de arma de fuego que recibía en su cuerpo, y tambien que el director 
tecnico el profe pedro renteria recibio dos dis,aros de arma de fuego en su abdomen 
lo cual ocasiono lo hospitalizaran de emerger cia asi tambien de que dos compañeros 
mas estan graves por que de igual forma fue on lesionados con los diapros de a rma 
de fuego que tiraron en contra del autobus en que viajabamos evento en el cual no 
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tuvimos ningu:.~o~_ni el suscritc asi como tampoco mis compañe~s ni el 
declarante tuviftllmf fJ'rticipaf?.n alguna y por ello razon por el cual no tengo ~ingun 
inconveniente que se me repice la puebra de disparo que esta autoridad c0nsiere 
necesario u algun otro, a efeCto de demostr3r mi dicho. - - - - - - - - -- - - -- - - - -~ -- - -
V.· DECLARACION DEL TESTIGO PRESE:NCIAL DE LOS HECHOS  

, INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", ~UIEN 
MANIFESTÓ: que es mi deseo declarar cm relacion a los hechos en que r~sulte 
lesionado, señalando que vine.a jugar a la ciudad de iguala procedente de la dudad 
de chilpancingo en el equipo de los avispor.es de la tercera divtsion, y esto fue ~.1 dia 
de ayer veintiseis de septiembre del año er curso, y en esta misma fecha ibam4.s de 
regreso a bordo de un autobus rentado en ni que viajabamvs como entitres pers~nas 
entre jugadores. preparador fisico. director tecnico. medtco y auxiliares. íbamos 
viendo una pelicula pero al llegar al crtcero de la poblacion de santa terésa. 
empezaron a tirar balazos al autobus y titaron de los dos lados de la carrete~ y 
tambien tiraban de frente en el autobus, mE~ tire al piso pero para esto ios vidrios' de 
los cristales me habían lesionado en difere1tes partes del cuerpo, yo me asuste por 
eso es que no pude ver mas y solament·~ me tire al piso del camion y despues 
alguien nos ayudo a salir y nos escondio e·1 un sembradío de maíz. y salimos hasta 
que empezaron a llegar varios policias y er este acto doy mi consentimiento de qlle 
se me tomen las muestras necesarias de ambas manos. que es todo lo que tengo 
que manifestar. - - - - - - - - - - - - - - • - - • - - - - • - - - - - - - - - - - - - · - - · - • · - - • · - - -, 
VI.- DECLARACION DEL TESTIGO PRESI:NCIAL DE LOS HECHOS FRANCISCO 

 INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS AVISPONES";: 
QUIEN MANIFESTÓ: que en este momento me encuentro acompañado por e! señor 
felix perez perez. quien me esta asistiendo en mi declaracion, y en relac1on a los 
hechos manifiesto que el dia de hoy veinti:;eis de septiembre íbamos de regreso a . 
chilpancingo a bordo de un autobus y siendo aproximadamente a las once con : 
cuarenta minutos viendo una peli·:ula y regresabamos despues de jugar ~ 
futbol en esta y cuando llegabamos al crucero de la poblacion de ~ 
santa teresa de balazos € 1 autobus primero pense que eran cuetes t 
porque olia mucho stguieron tirando, y me di cuenta que eran balazos ' 
se quebraron los y yo~ tire al piso no se con que me pegaron 
en la ~spalda y ya tengo lesiones. no recuerdo que mas 
pasó. porque me ese . aba despues de los balazos que nos 
gritaban que autobus perc¡.el profe les dijo que no podíamos salir 
porque la puerta estaba atoraca. despu~s escuche un grito que dectan 
que y~ ""se haian saltamos )Or las ventanas del autobus y corrimos 
hacia la milpa veint1~ o treinta minutos hasta que llegaron 
policías. militares . todo esto paso como a las once de la noche con 
cuarenta minutos de septiembre de este año. y en ese lugar 
salieron mas el chofer quien se ·~ncuentra recibiendo atencion medtca en 
este "tiospital el renteria y miguel angel rios quien es jugador del 
equipo falleciendo dentro autobus otro jugador de nombre david josue garcta 
evangelista, y en este acto mi consentimiento de que se me tomen las muestras 
necesarias de ambas que es todo lo que tengo que manifestar - - - - • - - · - -
7.- DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  

 INTEGRANTE DEL EQUIPO "LCS AVISPONES", QUIEN MANIFESTÓ: 
que es mi deseo declarar en relacion a los hechos que ocurrieron el dia veintiseis de 
septiembre del año en curso, siendo apro:<imadamente las once de la noche con 
cuarenta minutos.  

 
 
 
 
 

 
 por lo que nos subimos al aytobus y tomamos la carretera federal para 

chilpancingo a la salida de esta ciudad nos dijeron que la carretera estaba tomada 
pof ayotzinapos pero seguimos avanzando oorque queriamos llegar a buena hora a 
aquella ciudad. de pronto encontramos un autobus que tra!a los vidrios rotos. por un 
momento el chofer del autobus disminuyó a velocidad pero decidimos seguir para 
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ver si podiam§'a&~;;·~·~t 11-Qar ~~ cru.;ero de santa teresa. ahr estaba\, los 
ayotzinapos tap' G • ~~~ ·.c .. r~~~ eh chofer me dijo que les dijera a los much~chos 
que se calmara,.,.~9i~!.aJll ésc~dalo y me pare en el pasillo ¡l..ra decirles ~ los 
jugadores que no hicieran ruido per . en eSEl momento empezaron a tirar balazos. les 
grite a los muchachos que se tirar al pis•> del autobus y yo trataba de protegerlos 
tirandome encima de ellos. sentí que el autobus se fue delad_p y quedo a onlla 4e la 
carretera, escuche que el entrenador gritata hacia las per~nas qu disparaban ~ue 
eramos de un equipo de futbol y esas personas que dispar,aan con armas de fu go, 
decían que les valía madre. que no les importaba. exhr n que nos bajaramos del 
autobus contestandoles el director tecnico que no se p ·· abrir la puerta del auto us 
porque estaba atorada aun así esas personas sigu· on disparando. enton el 
profe gritó que le habian pegado en el ojo ~~ que no ia ver nada. cuand ej 
de disaparar saque a los muchachos del autobus · los lleve a un se radi 
milpas para esconderlos y al ultimo saque a dos idos que son el p esor 
renteria lujano y el chofer de quien no se ;u no re pero se encue ra recrb· do 
atencion medica en este hospital, menciono que el autobus viaj amos ve·· rtres 
personas desconociendo porque nos hayar dis · . rado ya que en . partido d utbpl 
que se Jugó no se tuvo n•ngun problema d ro de la canch nr fuera esta. 
despues de haber sacado a los dos heridos. v i a regresar al utobus y en . ntre a 
un muchacho mal herido el cual estaba ago ando vi que te 1a varios dis ·ros d~ 
armas de fuego, toque su pulso y estaba m 'debil, en mi d eperacron q e tap~r 
sus heridas pero con ello mas se ahogato y desfortuna mente ah• f cio est 
muchacho dentro del autobus y se que re·· ndia al no re de
evangelista. quien era JUgador del equipo · · los avisp_ es de chilpanc· o por 1~ 
que en este acto presento formal denunc· por el de· de tentativa d omic1dio¡ 
cometido en mi agravio y en contra de qui resulte ponsable. y en .e acto do1, 
mi consentimiento de que se me tomen 1 · necesarias de a as manos: 
que es todo lo que teffi)o que manifestar. -
VIII.· DECLARACI~L TESTIGO P SE AL DE LOS itEC 

~~~NTE DEL . Q O "LOS AVIJPO . ", QUIE~ 
MANIFESTO: que~~ ia".e del equipo tbol los abisponf$ y 'ho equipo lo, 
companemos 20 i · ántes. mas el cuerpo tecnico y dos arbitf;os y 1 dia de ayer1. 
veintiseis de septi · 'rJ del jno en curso. viajamos a esta ciudad , cadentes de~ 
chilpancingo porq2···. · . i~ ~n encuentro je futbol con el eq~.· po .·iguala. por lo\ 
que nos trasladamw.~~ crudad a borde del autobus de la ~mpr a castro tous. ; 
llegando a esta e . aproximadamente a las siete de la if'loch .empezando el : 
partido a las ocho ~dfA~e 1~ noche y terminamos de jugar a las _iez y medra de · 
la noche y despue~de dicho paltido todos los jugadores nos subim . al autobus asr 
como el cuerpo tecnrco,.y_ Jos erbrtros para tasrladarnos a chilpa~ingo. guerrero . 
saliendo aproximadamente ·de esta ciudac' a als diez de la noctk con cuarenta .. 
minutos del dia de ·ayer. y como a los vein';e minutos desp~es de ljaber salido y al 
circulando sobre la,:- carrate.-a nacional con las ventanas ~erradas .~Y todos ibamos 
viendo una película cuando de pronto se escucharon varios balazos y se rompían los 
vidrios de las ventanas con motivo de los balazos por lo que nos tiramos debajo de 
los sillones y los balazos seguían pegando en las ventanillas y en diferentes partes 
del autobus. y algunos compañeros salieron lesionados por proyectil del arma de 
fuego tardando la balacera de dos a tres minutos dandome cuenta que el chofer 
estaba herido por lo que el autobus se salic• de al carretera y qeuda de diado sobre 
un talud de tierra y yo escuchaba que el p·eparador físico jorge leon saenz gritaba 
que no disparara. y que los que ibamos ah en el autobus formabamos parte de un 
equipo de futbol y se escuchaba quie los sujetos desde afuera decian que a ellos no 
les importaban y gritaban que salieramos d~l autobus que una vez que cesaron los · 
balazos se escuho el arrancon como de don camionetas por lo que despues de tres 
minutos intentabamos salir del autobus pero no se podia porque la puerta hab•a 
quedado precioanada sobre un borde de tierra. sin embargo se logro abrir y salimos 
por lo que el preparador fisico de nombre jorge al salir del autobbus pidio auxilio y vi 
que algunos compañeros corrienron hac a el monte y ahora se que nuestro 
compañero david josue garcia evangelisla, murio con motivo de las lesiones 
ocasionadas en la balacera, asi mismo manifiesto que despues de una hora que 
permanecimos en el lugar que ahora se !S el crucero de santa teresa. llego al 
ambulacia y nos trasladaron hasta este honpital. así mismo una vez que se me ha 
hecho saber que si doy mi autorizacion par3 que se me tome la muestra de ambas 
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manos manifie~{o qU"e'dóy .~co. ns .. entimiento para tal efecto .a. ~~rnismotamb\en se ~e 
hizo saber por ~arfé't'té-'é9at . , tondad que ne me ha ofrec.~~-~,él serv1c1os de\a. tenc1on 
a víctimas por personal de 1 fO,Curaduna ~omo es un psFiogo, as1stenc1a med1ca 
si lo deseo, manifestando que me encuentra estable . salud y no nece~ito por 
ultimo en esta acto presento formal denunda por el d ' o de tentativa de homicidio 
cometido en mi agravio y en contra de quier. resulte r . · nsable. - - - - - - - - - 4 - - · · 
IX.- DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL LOS HECHOS  

,INTEGRANTE EQUIPO "LOS AVISPONES". 
QUIEN MANIFESTÓ: que forma parte d~l equi de futbol los abispones Yl dicho 
equipo lo companemos 20 integrantes mas el e rpo tecnico y dos arbitros y~l dia 
de ayer veinbseis de septiembre def a:'\o curso,  

  
  

    
     

   
  

saliendo aproxima mente de esta ciudad ls diez 
noche con cuarenta minutos del dia de ay y como a los veinte mi tos desp 
haber salido y al circulando sobre la carr: . ra nacional con las v tanas cerr 
todos íbamos viendo una película cuand e pronto se escucha n varios b 
se rompian los vidrios de las ventanas 11 motivo de los b zos por lo . e nos 
tiramos debajo de los sillones y los bala seguian pegando n las ventan· · s y en 
diferentes partes del autobus. y algu ~; compañeros lieron lesion os por 
proyectil del arma de fuego tardando 1 . alacera de dos tres minutos andome 
cuenta que el chofer estaba herido por que el autobu e salio de al rretera y 
qeuda de diado sobre un-talud de tierra o escuchaba e el preparador ico  

 gritaba disparara, e ue los q ibamos ahi en 1 autobus 
formabamos parte de fu 1 y se es haba quie .}os s tos desde 
afuera deciar:- -que ao1 y grit an que salie{flmos el autobus 
que una vez que ~e e ho el arrancón e o de dos 
camionetas por lo tres Jto tentabamos salir del utobus pero 
no se podia qu o ecioanada sobre tm b ije de tierra. 
sin embargo se 'por ló e el preparador fisko d . ombre jo~e 
al salir del y vi que .31gunos compañeros~ corr' ron hacia' el 
monte y ahora· se compaflero 
motivo de las en l¿. balacera, asi mismo anifiesto que 
despues de una en el lugar que ahora se el crucero: de 
santa teresa. llego . y rios trasladaron hasta este hospitat asi mismo una 
vez que se me ha c:(ue si doy mi autorizacion para qu se me tome la 
muestra de ambas Ptl~i'los manifiesto que d:>y mi consentimiento p tal efecto; asi 
mismotambien se ~·h\zo saber por parte de esat autoridad que se ha ofreci~ el 
servicios de atencion a víctimas por pemonal de la procuradur como es un 
psicologo, asistencia medica si lo deseo, manifestando que me encu ntra estable de 
salud y no necesito por ultimo en esta acto presento formal denunci por el delito de 
tentativa de homic1dio cometido en mi é1gravio y en ~;ontra d quien resulte 
responsable. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
X.- DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS ECHOS  

, ÁRBITRO DEL EQUIPO "LOS AVISP NES", QUIEN 
MANIFESTÓ: que el dia viernes veintiseis d•.! septiembre del año dos'mil catorce,  

 
   

 
 
 
 
 
 

. por lo que al ctar marcha el autobús. se dirigió hacia la 
ciudad de chilpancingo y cuando circulab:~ por el crucero de santa teresa, se 
escucharon detonaciones de arma de fuego, impactando por ambos lados el autobús 
por lo que al sentir los impactos en el autobú; todos los pasajeros nos tiramos al piso 
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y los disparan ~l'!q~~~---r¡·a el. autobús duraron crnco minutos y 
como todos eslabti~.:,~S · • oca aba¡o para no ser . toda ve~ de que 
por los balazos caían ''pe<Jaz de las ventanas del cabe señalat que el 
operador del autobús del e 1 "desconozco su resulto lesionado con un 
disparo de arma de fuego en el hombro izc1uierdo y provoco que el operador se 
saliera de la via hacia el lado derecho, por lo vez de que finalizaron los 
disparos y al escuchar que se alejab<~n vehículos de inmedia(o nos 
incorporamos y en ese momento me perca~ e había tres personas lestpnadas 
entre ellos como ya lo mencione el operador autobús así como un jugatlor del 
equipo de chilpancingo de quien descc)n(>Zc nombre quien al parecer salio 
lesionado de su mano, toda vez que de ese sangraba y un arbitro que responde 
al nombre de cristian memije, quien salio del brazo izquierdo, cabe 
que no percate que alguien haya resultado de la vida del ataque a Qal.~s 
que sufrió el autobús en el cual iba a 1'\nornn mismo como a los cuarenta mMII[Jic>s 
llego una patrulla de la policla federal y de inmediato los giii!Crares. 
solicitaron el auxilio a la cruz rojas así les brindaron atención nAofhr·íín,r:orr•!:: 
auxilios a los lesionados. y el de la voz el miedo de que volvréral:llft:>s 
alguna agresión, con las personas que camine de ... ,.,, .... rn 

ciudad de iguala. y a los diez minutos de comenzado a r=>oT>iruiiT 

que se dirigían hacia el lugar donde había •uedétdo el autobús a 
elementos de la policía ministerial del esltéll~) 
a estas oficinas y es por ese motivo 
presencie los hechos que he narrado, POIIIO 
que no me encuentro lesionado y por toltoi1Si!:Juier 
examine un medico legista. que es todo 
XI.- DECLARACION DEL TESTIGO P•::SE:NC  

INTEGRANTE DEL EQUIPO , QUIEN m~r~rl"'l 

 aproxima~~:ta ciudac a als diez de la noche 
minutos del dia de a,er. y com los vein:e minutos despues de haloetts~thdo 
circulando sobre latiiEnnlac•e ional con las ventanas cerradas y 
viendo una película ~onto se escucharon varios balazos y c::l'>11fnrnn''"'n 

vidrios de las ventafi&'E¡;¡n f"9.s>1ivo de los balazos por lo que nos ti 
los sillones y tos bataJ tll tM.O'ian pegando en las ventanillas y en drf1~re~te~s partes 
del autobus, y algunos compañeros salierCin lesionados por proyectil del arma de 
fuego tardando la balacera de dos a tres minutos dandome cuenta que el chofer 
estaba herido por lo que el autobus se salic· de al carretera y qeuda de diado sobre 
un talud de tierra y yo escuchaba que el gritaba 
que no disparara. y que los que íbamos ah' en el autobus formabamos parte de un 
equipo de futbol y se escuchaba quie los su,etos desde afuera decian que a ellos no 
les importaban y gritaban que salieramos d·ll autobus que una vez que cesaron los 
balazos se escuho el arrancan como de do~• camionetas por lo que despues de tres 
minutos 1ntentabamos salir del autobus pero no se podía porque la puerta habia 
quedado precioanada sobre un borde de tie;ra. sin embargo se logro abrir y salimos 
por lo que el  al salir del autobbus pidio auxilio y vi 
que algunos campaneros corrienron hacia el monte y ahora se que el jugadorde 
nombre david josue garcia evangelista, muria con motivo de las lesiones 
ocasionadas en la balacera, asi mismo m3nifiesto que despues de una hora que 
permanecimos en el lugar que ahora se HS el crucero de santa teresa. llego al 
ambulacia y nos trasladaron hasta este ho~pital, 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 consentimientc, para tal efecto asi mismotambien se me 
hizo saber por parte de esat autoridad que S3 me ha ofrecido el servicios de atencion 
a víctimas por personal de la procuraduría como es un psicologo, asistencia medica 
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si lo deseo, ma~ q~e me encue.1tra estable de sal y n necesito por 

cometido en mi ~ig,1 én ontra de qwen resulte respon le.-----¡----- --- - -
XII.- DECLARACION DEL TESTIGO PI~ESENCIAL LOS HécHOS  

   •NTEGRAN DEL EQtJIPO "LOS 
AVISPONES", QUIEN MANIFESTÓ: que el motivo mi comparece~cia en esta 
oficina, es con la finalidad de declarar en rE·Iación a 1 hechos que se i~vestigan en 
la presente averiguación previa, manifestando q siendo aproximac&!mente las 
diecinueve horas con veinticinco minutos dol dio vi es veintiséis de sePtiembre del 
año en curso,   

 

    
  
  

del mismo dia veintiséis de septiembre de a en curso. abordando dich ' ehiculo 
con destino a la ciudad de chilpancingo, gu ro, pero al llegar al pu ~ que s 
encuentra sobre el perifico de esta ciudad cuche el disparo de co cíncuent 
balazos, escuchando que una camioneta neo y decían "vámo 
dándonos cuenta que los cristales del aut · s se encontraban r s. por ,lo 
procedimos a salirnos del autobús. y proce1 os a escondernos, sta que ll'eg 
por nosotros las ambulancias y policivas. r comenzaron a gf r que saliera 
que ya estebamos a salvo, dándome cuent ue uno de mis co añeros de no 
miguel ríos ney. había salido lesionado d n brazo y en el echo, y tambié 
dijeron los policías que auxiliáramos a stros deñas e pañeros por .1 
procedimos a subirnos al autobús y ahí s dimos cuent que mi compañ 
nombre david. sin saber sus apellidos ncontraba rto. posteriorme 
subieron en una camioneta color blanca os traslad n a esta oficina p 
rindiéramos nuestra declaración. que el d arante no lio lesionado. por 1 
este acto formal denuncia por el lito de tativa de homrcidio. 
en mi agravio de quien resu sable, por lo que en 
solicito se relacion on los hechos y en su 
procesal en contra del o e-los responsables.------
XIII.- TESTIGO PHEStNCIAL DE LOS . HEC LUIS 

INTEGRANT~ DEL EQUIPO "LOS AVI ONES':. 
QUIEN MANI el motivo de mi (:Omparecencia en esta oficina. s con la 
finalidad de denuncia por Hl delito de homicidio (en su dalidad 
de tentativa). mi agravio y eu contra de quien resulte re nsable, 
para lo cual m~· tes hechos:pdmeramente deseo mencion . ue si es 
mi deseo decl~r en rela on ·a los hel;hos que dieron ongen a 1_ 'presente 
rndagatoria. y ~~lo a los hechos manifiesto los siguialtes:  

   
     

   
 
 
 
 
 
 
 

 lo que  
 
 
 
 
 
 

aproximadamente veinticinco minutos, me ~ ercate que uno de mis compañeros de 
equipo  quien iba viajando frente a mi 
lugar, se avento al suelo del pasillo. al ver el;to. me quite un audifono y me di cuenta 
que mis demas compañeros 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 
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volví a colocar s. ya que al momento en el 
que me quite tres cetonacion . al parecer produc1das por 
armas de cuanta  . puso su cabeza a la 
altura de mis piernas dospues autobus hizo alto total a la orilla 
de la carretera, y fue que me qu ambos :~udifo s. y escuche voces de personas 
del sexo masculino. que se al (!Xteri del autobus, mismos que gritabc:n 
'abran la purta hijos de su puta madre'. PE ro mo todos mis compañeros. al igual 
que yo, nos encontrabamos tiranos sobre ·~1 silla y fue que se escucharon otras 
cinco detonaciones al parecer de armas fuego, cinco minutos despues de 
ocurridos los hechos, escuche un grito de o de mis compañeros. que decia, que 
salieramos, que ya no habia nadie en el e rior del autobus, y que pod1amos salir 
del mismo, por lo que todos nos levantam y empezamos a romper los cristales del 
autobus. para poder salir del mismo; a vez despues de haber safitiCIIII!l'i'lllir' 
aproximadamente cien metros al intenor (! una milpa. lugar en el cual 
escondido, por un espacio de una hora, ~taque me percate que lleg 
de corporaciones policacas y fue que m c:~rque hasya donde se ene raban t os 
mis compañeros. junto con los element policiacos: estos úlimos pre~ntar 
me encontraba herido, respondiendole quE! no. que solo estaba y ast.$ta : asi 
mismo me dí cuenta que varios aban IEisi ados. 
desconociendo sus nombres. ya que nuevos en el equipo; i mismo ~a ·esto. 
que se me esta haciendo del conocí to e ue la procuraduri general de ¡~ ·cia del 
estado, cuenta con un area de aten n a \ ictimas del deli ·. m:sma que ' . brinda 
servicios integrales medicas y psic g1co~ . los cuales r el momento 'o es mi 
deseo recibir dicha atención brind la cual de ser cesaría posteri ente la 
solicitare; tambien de los hechos o ridos tengo con 1miento que hu 
lesionadas por proyectil de arma de ego, csí mismo r comentarios d 
compañeros sé que hubo dos pers as fallecidas. compañero de ien solo sé 
respondía al nombre de david, asi o al paree el conductor del a obús; por lo 
que yo soy ajeno a dichos hechos. para !le recimiento de los smos. es m1 
deseo que se m • · e cualquier o de ~-r a pericial. entre esta _el estud1o de 
rodizonato de so~ · ·al se me lico. t sirve para deterfrunar i realice o no 
algun 'disparo co~ fuego; po s todo lo que tengo qu eclarar;, - . - -
- - -Decláracion as cuales. al e· sido recabadas de erdo aon las 
formalidad~s prev . or s artículos 111. 112 y 113 del Código d . rocedimientos 
Penales:. y valo ftla~ nforme a los rec uisitos de credibUídad prevista ·por el 
articulo 127 del ~~>(.antes invocado, S•~ les concede valor J ico ya que se 
recabaron en la s~ oficial de la autoridac investigadora. sii:md ue el Ministerio 
Público, es la autg~j~~da para la wcepción de los testi ios. quienes de 
acuerdo a su edaelo., ya que los testigos pres9nciales en el caso 1 estudiantes de la 
Escuela Normal R.tl,~iH&alro Burgos. dijero, ser mayores ~e e . . con instrucción 
escolar, y no obst_,te'·~-los integrantes del equipo los Avis . es. manifestaron 
algunos de ellos s~~menoré's de edad. lo e 1al en nada deinerit · u atesto. puesto 
que tienen el crit~~~.sario y la capacijad. para ¡uzgar el · ~to declarado. que 
son probos. por no existir prueba que mdique lo contrario. que .. n cuando se trate 
de compañeros de escuela, y de equipo futbolístico de los oc . os. de lo que :>e 
infiere están enterados de estas circunstancias e imparciali . d en los hechos 
expuestos. entendiéndose que están interesados en que se · tablezca la verdad 
histórica de los hechos, para que estas sear, juzgados: además ue el hecho de que 
se trata fue susceptible de conocer por medio de la vista y o· o, de ahí. que sus 
declaraciones sean claras y precisas, sin dudas ni reticenQias. tanto sobre la 
sustancia del hecho como en las circunstar.cias esenciales del mismo. aunado que 
no consta en actuaciones que los testigos héyan sido obligados a declarar por medio 
de ia fuerza o miedo, ni impulsados por errcr. engaño o soborno. de-clarac1ones que 
constituyen un indicio acorde a lo previsto pc•r el art1cu1o 121 del Código Procesal de 
la materia. puesto que de dicha narrativa se observan las circunstancias de tiempo. 
modo y lugar de lo acontec1do en el hecho dE hctivo que nos ocupa .• - - - - - - - - - - - -
A).- Así mismo cobra validez para acreditar este elemento el dictamen NÚMERO 
PGJE/DGSP/10338/14, de fecha veintiochc de septiembre en materia de química 
QBP,  quien conclu:'e que las siguientes personas se les 
identificaron elementos de plomo y Baríu de las regiones dorsal y palmar de 
ambas manos    
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8).- Destaca en este apartado tambien el dicta de balistica foren!5e número 
PGJEG/DGSP/10352/2014, de fecha 29 de Se iembre, suscñto por  

 quien concluye: Cu Los veinte ca illos 
problema, corresponde al calibre .223 :5.56 5mm), diecinueve d. · 
AGUILA y uno de la marca WCC, de los cu uno fue percutid C)r e 
semiautomatico calibre 5.56 x 45 nato (.22 .marca Beretta mo o SCP 
serie A-12062G descrito anteriormente cun 1 número 54; arm e fuego e al 
cotejo con el listado de las copias certif.' as que fueron e ibidas . parte 
del C. FELIPE FLORES VELAZQUEZ, Sec ario de Segurid Publica, ro·. pecto 
de la Licencia colectiva numero 110 de f ha 08 de novie bre del año os mil 
trece, se advierte la existencia del a acto be/leo m clonado, y ue se 
encuentra enlistado con el numero con utivo 124, e a referida do · mental, 
y en la lista del personal de la Secret. . ·a de Seguri d Publica mu cipal de 
Iguala, de /a Independencia, Guerrero, · .Je fue exhi 'da por el mis 'servidor 
publico dicha arma de fuego se ene ntra bajo resguardo d

con numero de  tipo de 
sangre 0+, con el grado de POLICIA. 
En el mismo punto la experticia con iendo: " ... uno (1)(f 
por el fusil automatico calib NAT0(.223), marc 
modelo SCP 48 G, descñto anterior 
número 29, eron percutidos por 
diferentes mismo c;a 1e. Arma de fuego que a· 
listado de que fuJron exhibidas por part 
FLORES de· Seg.Jridad Publica, res~ct 
colectiva fecha 08 de noviembre del año; do 

'percutido 
BERETTA, 

nte con el 
ros fusiles 

'otejo con el 
el C. FELIPE 

advierte la del artefacto belico mencionado, Yf qu 
enlistado copnsecutivo en la referida (locu ental, y en la 
lista del de Seguridad Publica m11nici . de Iguala, de 
la lndependeifa, que fue ex.'tibida por el milmo . ' idor publico 
dicha arma *R~ se encuentra baJO el resguardo ·.~de 

co~~Jfo dd manifestaci;n . nu ro de CUIP 
tipo de sangre 0+, con el grado de PO ' . lA 1°.·-----

C).- En este nWeGMIN etf gran relevanci•• en la resente ne ·· ··. ia el dictamen 
de Balistica Forense, con numero PGJEGICGSP/10352/2014 fecha tres de 
octubre del año dos mil catorce. a U•) suscriben los ce.  

   dictamen en ji que dichos 
profesionales concluyen en lo siguiente. PRIMERA.- Los cua~nta y siete (47) 
fusiles semiautomáticos. con las misma car;¡cteristicas. corresponden al calibre 5.56 
x ~5 NATO (.223). marca BERETTA. modele SCP 70/90, todos con la leyenda S.D.N. 
MEXICO D.F., manufactura Italiana. de los mismos se refieren sus matrículas con 
número  

 
       

   
       

     
de estos su sistema llecánico y de disparo se encuentra en 

buen estado de funcionamiento y el estado de conservación es regular. del fusil con 
matricula número , se encuentra en mal estado de disparo y mecanico, en 
regular estado de conservación. - - - - - - - - - - - --- - - - - - - . - - - ..... - - - - - - ... 
SEGUNDA.- los treinta y s•ete (37) fu,¡iles semiautomáticos. con las misma 
características. corresponden al calibre (5.55 x 45 mm.) . .223. marca HK. modelo G 
36 V. todos con la leyenda S. D.N. México C F. con la leyenda S.O.N. MÉXICO D F. 
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de los mi~~oeren ~ ma•iculas con 

 

sistema mecánico y de disparo 
regular. cuatro de estos sin el seguro 
numero  en mal estado de 
TERCERA.- Los trece (13) fusiles 
corresponden al calibre .223 (5.56 
con la leyenda S.D N. MÉXICO O 
número:

, su 

ma1tr.tc:ura1s con 

o•Die accrón. 
estado de funcionamiento y el 
CUARTA.- las ciento trece 
corresponden al calibre 9 mm IET'RC~I~RI~rr6 modelo 92 
FS. manufactura Italiana, 
mismas se refteren sus 

 
 

de disparo. se 
conservación en rM~~es;tadlo. 
QUIN'fA.- Las diE!!IIItfMflitiiiJ~I~pistolas 
mm .. (9 x 19 marca RETIA. mxlelo Px4 
presenta la siguie~a. D. N.) México O F., de 
matrículas con 8\!lft\W~

    
    
  de disparo. se éncuentran en bu9n estado de 

de conservación es bueno. • - - - - - - - • - • - · - · - - - - - - - • 

D.F de las 
 

sistema mecánico y 
y el estado de 

SEXTA.· Los sesenta y siete (67) casquillo~. problema, coc•s•pondEm 
(5.56 x 45 mm.), de las siguientes marcas: 58 AGUILA. 3 
1 S & B., y 1 G-98. en grupos de 16, 14, 11, 6, 4, 2, 2. 2 
fueron percutidos por diecisiete fusiles. del mismo calibre, 1!in•~ontrar1do 
estos fueron percutidos por los siguientes funiles a estudio: 
- Dos fueron percutidos por el fusil semiautomático. cau1ore 
marca BERETTA, modelo SCP 70190, se·ie número
S.D.N. MÉXICO D.F., manufactura Italiana, e escrito en el "''~h .... ,.,. 
- Dos fueron percutidos por el fusil semiautomático, 56 x 45 NATO ( 223). 
marca BERETTA, modelo SCP 70190, serie uúmero con la leyenda S. D.N. 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, descrito en el número 24. ---.---- -- - - - - - - • 
- Uno fue percutido por el fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.). 223. marca 
HK, modelo G 36 V. matricula númer con la leyenda S. D.N México D.F. 
descrito en el número 30. - •• - - - • - - - - - - • • - •• - - - . - - - - - •• - - - - - - - - - - - . - -
-Cuatro fueron percutidos por el fusil semié utomático calibre (5.56 x 45 mm.). 223 . 
marca HK, modelo G 36 V, matrícula nún1ero on la leyenda S.D.N. 
México D.F .. descrito en el número 45. - • - - ·--- • --.-- . -.--.- ••• --- - - - -- - -
-Uno fue percutido por el fusil semiautomáti ~o. calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
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BERETTA, , serie núrnero . co 
MÉXICO D.F., descrito en el número 59.- - ------- - -- - - - -
• Seis fueron fusil semiautomático calibre .56 x 45 mm.) .. 223, 
marca HK, modelo núnero  con la leyenda S.D.N. 
México D.F. descrito en el 75. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .; - - - - - - - - - -
El resto de los casquillos están siendo p ·ocesados en sistema IBIS.- - - - - - - • 
SEPTIMA.- los cinco casquillos problema. correspond al calibre. 9\mm. (9 x 19 
mm.). dos de la marca ÁGUILA. dos de la narca F. C . uno de la ma(ca W. C. C., 
en grupos de 2, 1. 1 y 1, fueron percutidos por cuatr armas de fuegó. del mismo 
calibre, encontrando que unos de estos fUE!ron percu os por loa siguieñtes pistolas 
a estudio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .• - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
• Dos fueron percutidos por la pistola semiautom a con doble acció~. calibre 9 
mm., (9 x 19 mm.), marca PIETRO BERI:TTA, delo 92 FS. matricUla númer 

manufactura Italiana, descrita en el númer 44. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-Uno fue percutido por la pistola semiautonática n doble acción, calibre 9 . (9 
x 19 mm.). marca PIETRO BERETTA. mo:telo FS, matricula número 
manufactura Italiana, descrita en el número 106.
Los dos casquillos restantes, del calib1e 9 m. (9 x 19 mm.). es n sien 
procesados en el sistema IBIS. - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - ' -
OCTABA.- los cincuenta y ocho (58) cas(¡uill a estudio. correspo en al ca re 
7.62 x 39 mm, de las marcas: 27 con marca legible, 17 Tulomm . 6 Hot S t. 4 
WOlF, 2 S & B .. y 2 NK, en grupos de 36, 9, , 2, 1 y 1 fueron ~ cutidos po eis 
fusiles diferentes entre sí, pero del mismo cal re. teniendo entr los más co unes 
el AK-4 7. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NOVENA.· Los catorce (14) casquillos a e~•l io, correspond al calibre 7 2 x 51 
mm .. ocho de la marca P.P.U., y siete de 1:3 arca F. C .. e series de 9 y ;fueron 
percutidos por fusiles diferentes entre :;í ero del mis calibre, tenie o entre 
los más - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DÉCIMA.- El la marca 
R-P. fue comunes 
las pistolas 
DÉCIMA PRIIMEt . R ,lde la 
marca U. fue o las; más 
co.munes las rifles y subametralladoras, del m· o caybre 
DECIMA .~ pfoyectil a estudiJ, descrito en el inciso (a). es posible 
establécer el cal~.~~~n deformación que presenta. - - - - - - - - - - - - - -; ..• - - -
DÉCIMA TERGE$'RA'.':·m ~ectil deforma.Jo, a estudio, descrito en 1 inciso (b), 
corresponde ai-GWW,r~ 45 uto. el cual fu~ disparado por un arma e fuego, del 
mismo calibre~ ~n(Jo s más comu 1es las pistolas semia tomállcas y 

~t~:;~r~~!~~ ~ ·f;~~~~~t~ d~-~~~;,;~ f~r~~ ~~~~-~~~~-~Ú~~~~ -f ~~-~r~~ectil 
ú~ico, sin ser posibl:d~rminar el calibre p<>r su gran deformación qu~·presentéJ. - -
DECIMA QUINTA.- los sets cartuchos corresponden al calibre .223 (5Y56 x 45 mm.), 
cinco de la marca AGUILA y uno de la marca P. M. P., se utilizan normalmef!te en 
armas de fuego del mismo calibre. siendo los más comunes los fusiles AR-15. :G-36. 
MINI-14, BERETTA y el fusil M-16.---.- • • · ----------------.----- ••••••• -- -
DÉCIMA SEXTA.- El cartucho a estudio, corresponde al calibre, .380 Auto. de la 
marca AGUILA. se utiliza normalmente •m armas de fuego del mismo calibre. 
siendo las más comunes las pistolas semiawomáticas. ----------- - -- - --- ---- - . 
DÉCIMA SEPTIMA.- El cartucho a estudio, corresponde al calibre. 7.62 x 39 mm .. de 
la marca AGUILA . se utiliza normalmente en armas de fuego del mismo ~alibre. 
teniendo entre los más comunes el AK-47. ---- ... ------------- ------ .. -----
DÉCIMA OCTAVA.- Corresponde a la autorijad competente determinar en base a la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explo~'ivos, si las armas de fuego sujetas a 
estudio, son del uso exclusivo del Ejército, Atmada y Fuerza Aérea Nacionales.----
Las armas de fuego a estudio antes dest:ritas, los cargadoros y cartuchos que 
contenían se devolvieron el día 28 de septienbre de 2014.-----.----------.--
Las cuales fueron recibidas por el Lic.  Agente del 
Ministerio Publico Adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones 
Previas. - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - • - - - - · - - - - • • • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dos casquillos de cada grupo calibre .223 (5.56 x 45 mm.), 7.62 x 39 mm., 7.62 x 
51 mm., .el casquillo calibre .38 Súper .\uto, casquillo calibre .22 L. R., los 
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casquillos t..-::lr'>< ¡mm.¡. y el o<<•Yectil deformado 
quedan ba~E'ftl\tuar · ' en el laboratorio de Balística 
adquisición de la huel balística en e Sistema Integrado 
Balística ''IBIS", para dar cumplimiento .1 lo establecido ".,.,n• artículos 2 y 4 
del acuerdo PGJE/SJAVO/DGEUA/003/2013 publicado PeriÓdico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guerrero, de fecha martes enero de 2014, en 
la edición número 2. • - • - - • - • - - - • - - - - - - - - - - - - - - -

RESULTADO, primordialmente los Los sesenta y siete (67) 
casqillos problema corresponden al "'"'11h•o 45 mm) de las siguientes 
marcas: 58 AGUILA. 3 W. C. C . 3 F .. 1 P.MP.. 1 B .. Y 1 G-96. en grupos 
16. 14, 11. 6. 4, 2. 2, 2. 2 .1. 1. 1.!1. 1, 1, 1 y 1, -...rnn percutidos por die·ci~¡lle 
fusiles, del mismo calibre. encontr<lido que uno fueron percutidos 
siguiente fusiles, a estudio: - - - - ·l· ----· · -· · · 
• Dos fueron percutidos por el fu#;il semiau.mrrauc• 
marca BERETTA. modelo SCR 70190, serie núJI'Je¡I"Q 
S. D.N. MÉXICO D.F .. manufactura Italiana. ae~:cn1• 
• Dos fueron percutidos por e/ fusil sRJTJJ.Rtu. c1m•=rr.::o 
marca BERETTA. modelo SCP 70190, serie ,1ún1.
MÉXICO D.F. manufactura lthliana, descrito en ,.,1,
• Uno fue percutido por el fljsil semia 11'bre 
HK, modelo G 36 V. matrícula número
descrito en el número 30. • ~ - - - - - - • - - - - - - -
• Cuatro fueron percutidos por el fusil se/TIÍiiiUtCllléUico Cé~lib,ra6'5. 
marca HK, modelo G 36' V. matrícula n,;n,,~,., .. 51t~on 

México D.F. descrito en el número 45. - - • • · -
- Uno fue percutido por el. fusil semiautomáti:;o, .auore 
BERETTA, 70190, serie nútr. 
MÉXICO D.F. Italiana. s:Jescrito en 
• Seis fue. ron el fusil se1nia1t •tc¡mllllilif5 
marca H~, 
México D.F 
Al 

en la licencia colectiva 110, su 
132; y bajo el ~~o d  según 
listado propor•l d;, por el Secretario de Seguridad Publica; MJ.I"J;tiCIUUA: 

, en la licencia colectiva 110, su consecutivo es el 
resguardo de , según .os constata el listado pr~~pc1rcii~n1ado 
por el Secretario de Seguridad Publica; MATRICULA:  en la liéencia 
colectiva 110, su consecutivo es el 69; y bajo el resguardo de  

, según los constata el listado proporcionado por el Secretario de 
Seguridad Publica..:_MATRICULA:  en la licencia colectiva 110, su 
consecutivo es el 36; y bajo el resguar<lo de  s$gún lo 
constata el listado proporcionado por ~1 Secretario de Seguridad Publica; 
MATRICUL en la licencia coluctiva 110. su consecutivo es el125¡ y 
bajo el resguardo de . según lo constata eflistado 
proporcionado por el Secretario de Seguridad Publica¡ MATRICULA: , 
en la licencia colectiva 110. su consecutivo es el 52¡ y bajo el resguardo de 

. según lo constata el listado proporcionado 
por el Secretario de Seguridad Publica; llutado que según la leyenda contenida 
en su parte superior se trata de la lista del personal de la Secretaria de 
Seguridad Publica municipal de Iguala, de la Independencia, Gue"ero.- - - - ••• 
El dictamen tambien su punto séptimo cuntinúa evidenciando al corroborar lo 
siguiente: • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - •. - - - •. - - - . - .. - ... - - - -
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SÉPTIMA.· Los ~~€.:6~tll•sfoblema, corresponde al cahlor.-
de la marca AG_-¡[~·_;~P."je ta rca F. C. y uno de la marca 
2. 1 . 1 y 1. fueron percutidos . por cua: ro armas de 
encontrando que uno de estos fu on percutidos por las sig~nte~s 

citan: MATRICULA: , en la 
472; y se encuentra bajo el resguardo dj '9~•~ 
los constata el listado proporcionado nn1 .. .,_, 

el arma de fuego con MATRICULA:
consecutivo es y se encuentra 

según los constata el lisltadlf nrnrvuck•nada#a.or 
Seguridad Publica. - - - - - · - • • - - • · · · 

Colectiva 
por la Secretaria 
en la Licencia 
descripción del 

Publica P~:~~~clos indiciados: 1 

- Licencia 
. expedida 

arrnarn.¡lto amparado 
y con la 

Seguridad 
da:lim!ciones de 

 
 
 
 
 

permiten ubicar a los indiciados en las circunstancias de tielrnJ•o, 
ocasión, para ello acontinuacio
1.· Declaración del inculpado quien ante el 
Agente del Ministerio público, dijo: quE: una vez enterado · contenido del 
informe de intervención, manifieste que no lo acepto ni lo niego así convenir a 
mis intereses. y deseo agregar que en rel:.ción a los hechos  
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 permaneciendo en d1cho 
Jugar aproximadamente como quince minutos, ya que el radio operad~r(je_~o-~~rol 
nos ordeno que nos trasladáramos hasta el área de las inmediaciones del cuart~l 
de la policía estatal. ya que hibamos a te ler una reunion el cuartel de la policia del 
estado de esta ciudad. esto de acu~rd_CL~I_rltdio operador de la base de nombrejc 
natividad, razon por la cual nos reunirh•>S para comparecer a declarar, deseo 
agregar que tengo a cargo una pistola nueve mm. marca pietro beretta con 
número de serie . modelo 92 fs. ::alibre 9 mm, asi como una arma larga 
tipo fusil marca vareta modelo sc70/90 •natricula a11 499g, calibre 5.56x45mm 
(.223), armas que tengo a mi cargo y SO•l las mismas que tenia conmigo el día 
de los hechos. al momento de desemoeiiar mi actividad de policía munic1pal. asi 
como  quien tiene a su cargo una pistola del mismo calibre 

• 9mm y una arma larga tipo fusil del mismo calibre que el mio y  
 igualmente tiene una pistola tipo escuadra y también un fusil ambos del 

mismo calibre que son los tengo a cargo, quiero señalar que respecto a los teléfonos 
de mi propiedad es mi voluntad de que sean examinados, por peritos en matena de 
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. ~~;) .. , 1 7 f\sa 099mt~~ 
' .l'l(i , 1'1~· ··Je~tc. 1 _¡,. d do q e en 

. . _s~ ~v;·.-@aie comun·carme con mi fan,ula. recor an u 
lnformatlca. ya ~ w na llamada así como refftce llamada alguna. Sin 
=~~~~ ~el!f~~~~~í varío .. ~~~~- s al núme;o celular  y los h1zo una 
personga del sexo  de a que no me gustaría · olucrarla- en este a~unto. 
aclarando que los companeros que actualmente me a paflan en· el trabajo tienen 
aproximadamente quince días que están <:onmigo, r ecto a la patrull~ esta me_ la 
dieron a cargo hace aproximadamente dos meses. egando que para esempenar 
mi actividad como policía he tenido aprox1madam e diez curso. del que recuerdo 
como el de relaciones humanas, proximi·1ad s , el de subsidio ~e _secretarias 
municipal, así como el de armas este únit::ament s de p_lat1cas y pract1cas de t1ro 
recordando. reconociendo que a mis compailero <te trabaJO cono~co.a estos en un 
cincuenta por ciento; a continuación el pe nal de actuac1on8$ j)roced~ a 
realizar al indiciado un interrogatorio relaci ado con los presen~es h s, 
por lo que a la primera pregunta este contest · que in~ique   

   
   la 

segunda pregunta.    
a _'·._la 

pregunta.      
   

    
 la cuarta preg J a.    

Respuesta.    
   

 spuesta. si   
  ; a la sex regunta. 

   . 
Respuesta.    

  
;~ la q   

  a la octava·. gunta. 'que 
indique      

 la .n~ena unta.  
  repu~  

a la q  
  

primera.   
   

resp .. esta.  a la decima segunda.   
 . respuesta. ~ 

; a la ecima cuarto1 
pregunta.     

 respuesta.     
 a la declma quinta pregunta  

respuesta.  
; a la decima sexta pregunta.  

 
respuesta. a la deciiT•a séptima pregunta.  

respuesta.  
, a la decima octava pregunta.  

 
 

 a la decima novena 
pregunta.-  

 
  a la veinteava pregunta.-  

 
 la veinteava primera 

pregunta.-  
 

 : 
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 . a la 

veinteava segunda.-  .
respuesta.-     

 , a la veinteav . ·reara pregunQI.- que indique 
si el día veintiséis de septiembre del añl) dos catorce. acudió al  

    
. a la veinteava cuarta p-regu -  

   
. a la veinte . quinta pregunta.-  

  
    

  
   

  
   
    

  
  

   
- a la veinteava sexta preg ta.-

    
 •     

 la veinteava ptima pregunta.- e 
       

      . la 
veinteava octava p      

      
     

    
a einteava novena pregunta.-  
  

  
 

 a la treintava pregu .. -  
 

   
     

 
 

 a la treiotava 
primera pregunta.  

 
 la a la treintava segunda pregunta.·  

 
 

   
  

 
 

  
a la treintava tercera 

pregunta.·  
 

   
 

. a la treintava cuarta pregunta.-  
. r= 
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  , a la treintava quinta 

pregunta.-   
 
 

  a léí treintav exta pregunta.-   
    a la treintava 

séptima pregunta.-     
a la treintava 

octava pregunta.-    
  

  
    

 la treintava novena preg .•   
   

     
       

      
    
    

   
    
    
  

  
 y    

     
  
      

     
         

      
       

    
    

 
  

   
   

   
   

  

. manifiesto que 
 
 
 

  
acto continuo se hace constar la presencia del licenciado 

rogelio rendon mariano defensor de oficio a•jscrito a esta representación social quten 
maniftesta: que se reserva el derecho de 1nterrogar 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 nc 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 jurídica c:e mi defensa se le ponga en inmediata 
libertad por falta de elementos para procesa·lo ... ". --. - •..••.• - .• - - .... - •.... 
2.- DECLARACIÓN DEL INCULPADO , QUIEN 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBliCO DIJO: que tengo aproximadamente 
como dos años. de trabajar como policía municipal en la ciudad de iguala guerrero. 
trabajando un horario de veinticuatro por veinticuatro, por tal motivo el día viernes 
veintiséis del mes y año en curso, aproximajamente a las ocho horas me presente a 
trabajar a los terrenos de la feria ya que er dicho lugar se realiza el pase de lista. y 
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 el s ·~rvisor  
   

   
 
 
 

  
 se presente   

 

 
 

 
 

. y •  

evento   

 
 

 
 

 

ya que no tengo
aproximadamente  

 
 

 
 

   
procedieron a tomarnos 
correspondientes para 
aproximadamente las 
ministeriales nos traslatdéi~.Qii11t. ~-1-clr::.lrt~>l 
nos indico que nos percatándome además de que apclje 
ya había mas .. J;hdlik6ia preventiva del cuartel 
aproximadamente ciento '*tuenta elementos, y nos formaron es¡pEf(;ífi1;arne11te 
las instalaciones del crap~~onal de adiestramiento .lugar erYel 
cual de uno por uno nos ~pasillo que divide el crapol y . de tiro. 
donde se encontraba un~a del se>o masculino encapuchadaEy alrededor de 
esta varias personas ves~~il y la persona encapuchada prótedió a señalar 
alguno de nosotros con el dedo y a 'estos procedieron a separarno~ es decir a los 
que sei'ialaba la persona. siendo un tc.tal de veintidós elementos. y hab1endo 
transcurrido aproximadamente tres horas permaneciendo en el área a la que me 
refiero, en donde procedieron a dirigirnos hacia las ventanas que se encuentran en el 
pasillo citado pero que pertenecen al edificio de la crapol, dirigiéndose una persona 
del sexo masculino vestida de civil quien n JS dijo que pasáramos al interior del crapol 
lugar en el cual, una persona del sexo femenino procedió a tomarnos una foto y 
posteriormente de uno por uno fuimos saliendo al pasillo anteriormente señalado. así 
mismo se nos solicito que hiciéramos entrega voluntaria de nuestro teléfono celular lo 
cual hicimos y se lo entregamos a una señorita vestida de civil que usaba lentes. 
momentos mas tarde salió otra persona ~·reguntándonos que quien quería declarar 
de manera voluntaria, refiriéndose a lo quH oor comentarios de algunos compañeros 
ya me había enterándome de lo que había sucedido por la noche del día anterior. 
que los ayotzinapos se habían manifestaco y que había unos problemas ahí por la 
calle guerrero. y que al 'parecer habién roto unos cristales del ayuntamiento, 
ofreciéndose e: comandante hugo hernánjez arias. a declarar por lo que se dirigió 
hacia las instalaciones del crapol. asi mi·;mo se concentraron los compañeros del 
tumo entrante también en las instalacionHs del crapol, y momentos mas tarde se 
presento el secretario de seguridad publica municipal, para comentarnos sobre la 
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situación que ~jf··.l: ~.a •. es ~ecir que los estudiantes de ay~inapa se habian 
manifestado y;~ fSCuchado algunos disparos. y qa,e todos nosotros 
teníamos que d . · · .- · ntc;iamente. situación que no le pareci _a los compañeros 
percatándome tambien para 4se momento había valla de oficia 1sin poder precisar 
si eran del estado y se encortraban para Evitar que alguno d o.,tros fuera a salir. 
asimismo me percate de que llego una persona de la. ocurfduría del estado 
diciéndonos que nosotros estábamos im·olucrados dir mente con los hechos 
acontecidos. instantes después de los que estábamql señalados procedieron a 
menc1onar nuestros nombres y meterno~ al interior_.., el crapol. 'lugar en el cual 
permanecimos siendo informados además por p del sub~focurador de la 
procuraduría del estado de que además había a nos muerto$ de los hechos 
ocurridos el día anterior, así mismo nos e ieron a · ocer que no~ encontrábamos 
arraigados por señalamientos directos que se ; ealizaban en 'ínuestra contra, 
permaneciendo en el interior de dicha i ,stalaci hasta ya er.tr4da la noche y 
posteriormente fuimos informados de que n trasladarían a ',_la c1udad 
chilpancingo; procediendo el suscrito a rea;izar a resentado una serfe de pre 
relacionadas con los presentes hechos. po·lo q a la primer pregun\a:    

  
 respuesta:   s; 

segunda pregunta.-    
 res esta:    

   te era 
pregunta.-    

espueata. n el 
; a la c:u .-  

respuesta:    
 

  
 respuésta: si ; la sexta. ue    
 respuesta ·

1 
espués 

 
 
 

  
 a la séptima.   

 
. 

respuesta: a 
. n•> recuerdo; a la novena.   

 . 11e uesta:
a la decima;  

 
 

a la declma primera;
respuesta:  

 
respuesta:  la decima tercera;  

respuesta:  
 a la decima cuarta.  

. respuesta:    
 

 a la decima quinta.  
 respuesta. ,  

 
 la decima sexta. i  

espuesta:  
; 

a la decima séptima.  
 . reS!luesta.  
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; a la decima tava. 

  
 

 a la declma novena.
 respuesta:  

 respuesta
veinteava primera.-
c

 


veinteava tercera.-

 a la veinteava 

a la veinteava qulnta
respuesta.-

respuesta:
séptima.-

novena.-

 

óinit .. ,.,v,.. seJitt111Jl
 

a la veinteava 

re5puesta: 
.-

a la veitlteava 

 

respuesta: 

a la a la trigésima 
 

tnc•s¡imla tercera.-  
 
 

1ar1t4

a la treintava quinta.

  

respuesta: a la trigésima•exta.-  
: 

respuesta:  trigésima séptima.-  
 respuesta:  

trigésima octava.-  
 respuesta: no, a la 

trigésima novena.':"'  
 
 

 respuesta:  
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 a la cuadragésima.-
  

  
 la cuadragésima primera.-  

  
 

 respuesta;  
cuadragésima segunda.-   

 a continuación · 
actuac1ones procede a dar la que legalmente le r.nrnn••P 
oficio. el cual manifestó que con el indicado y toda v"'''""'-'' 
mi defenso en la declaración aquí id3, en la cual refilerE~~atetgóricamAnrP 
haber estado el día ni la hora en lu~1ar de los hechos 
incongruente que haya participado los hechos dellictlvosJ6.JUe 
ello solicito a este órgano 1nv·est1gqpor 
situación JUrídica de mi re[1re!~e1'11tat~ 

faltar elementos para procesarlo; 
haya lugar; que es todo lo que tiene 
3.- DECLARACIÓN DEL INCUL1=»4C~O 
ANTE El AGENTE 
del motivo por el 
el delito que se mv,.c::• 

 

 
 

 
  

 
 
 
 

  a mi  
 

   
   

 
 

  por que ya se sabe que 
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 y aproximadamente co a las diez horas con veinte 

minutos el    
  

  
    
    

 
   

  de la añana del día v. intisiet 
septiembre de este año cuando el comandante e fue con el elem to de a 

a la Ciudad de Iguala a abastecers de combustible, 
como a las siete y media y nos dijo "vámonos 
informara el motivo por cual nos decía ese• ya q 
a las nueve quince cuando nos relevan de man 
el puesto de todo } nos 
bajamos los conos si el armam.=mto 
que nos íbamos a ir · de la 
Tuxpan de ahí d(! lgu os cinco 
elementos, que a Ahuehuep o como a . 
las nueve y media de pero el que nos 
regresáramos a la · desarmarnos, 
las armas de cargo en 
Comandancia de la PolliC.i.ijiOIIIft.st:;atal aproxirnadam nte s diez de la nana. pero 
en ese lugar nos ditff8f.JiMQ{QrQlación de qu te íamos que ir dicho lugar 
armados tal y como habíamos desempeñado nu labor, el día an rior. lo cual 
hicimos y fuimos por la;~ de nueva cuenta regresamos al cuarte e la Policía 
Estatal aproximadamenhr~a de la rnañana con quince minutos deJamos las 
armas en una mesa cqJfE~ementos de la Policía Estatal que nos to ron nota de 
nuestro armamento quepiAQ!l$llf1mOs así :omo los cargadores y ca · chos de las 
armas y ya estaba la mayoría de nuestros compañeros de la Polici Municipal. y 
de ahí nos dirigimos hacia el fondo al área de la cancha de basket, Y pqstenormente 
al grupo de cinco personas. que integramos el grupo asignado a la paJ~ulla 09, nos 
indicaron que pasaramos por un pasillo que da a la cancha en donde se,encontraban 
unas personas. y cuando estuve enfrente je ellos una persona me señ~lo moviendo 
el dedo índice en forma afirmativa y fue E•ntonces que a mi me apartaron, junto a 
otros quince elementos de mis compac'luros de la Policía Municipal de diferentes 
sectores, y ya fue como a eso de las once de la mañana, me entere que unos 
futbolistas habían ido a Iguala a Jugar a un partido de Futbol entre Iguala y 
Chilpancingo, y que había habido un cesbarajuste sin saber de qué se trataba, 
razón por la cual desconozco los hechos •1e 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 las pruebas o diligencias necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos, autorizando que se me tomer muestras necesarias para el debido 
esclarecimiento de los hechos y especi''icamente 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 
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Representaciélt,~~ft)Jte¡\ a realizar al inculpado. las siguient.s preguntas: a 
la primera:    

  Reff)uesbl:  
; a la segunda;  

   Respuesta:  
a la tercera:  

 
espuesta:       

  
 Respue :  a la quinta:  

   : 
Respuesta:   

 

a la sexta:    
Respuesta:    

 a la séptirn    
 Respuesta: . a la o · va: 

     
Respuesta:   

; a la octava:     
      

Respuesta:   . 1: 
a la novena:       

Respuesta:     
   a 

la decima:     
Respuesta:    a la Decim rimera: 

    : 
Respuesta:    

a la Deeima gunda: 
    

Respuesta:     
decimo tercera:   

  
 Respuesta: . 1~ decimo 

cuarta:     
   

; respuesta: : a la 
decimo quinta:   

 
 espuesta: d . a la 

decimo sexta:   
  

 respuesta:    
 
 
 
 

; a la 
dec:imo séptima:  

 
; Respuesta:  

a la decimo octava:  
  

Respuesta: , a la dec.imo novena:  
 

 
Respuesta:  ; a la Vigésima:  

: 
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Respuesta:   
.·-:lda ~lgési . a primera:   

  
 : Respu · ta:!  

   
a vi simajsegunda:  

 
 

Respuesta:    : a la 
vigésima tercera:    

 
: puesta:   

  
 a la vi sima cuarta:   

  

 Respuesta:    
 

 ; Resp sta: . e no; 
a la vigésima sexta:     

 respu,:sta: d     
    
     

      
   

  
a la vigésimo séptima:   

; respuesta:    
  a la gésima oc a:,  
    ·Respuesta: 

  
   

   
  

 
 A continuación . · le hac~ saber 

a la defensor de o · · si desea interrogar a su defensa o hacer u · de la f)falabra. 
con el carácter indiW..;, dee"'uerdo a le declaración rendida por i defens~ en la 
cual manifiesta catE!góricamentél no haber estado en el lugar de 1 . hechos <Jue se 
investigan por ello ~6 a este órgano investigador ministerial qu · al momettto de 
resolver la situació.dica d\!• mi d~fenso este sea puesto en lib ad. por f41ta de 
elementos para pr~rlo; lo antenor para todos los efectos le les a que haya 
lugar, que es todo ICltqUe.tEm'go que maniff.star ... ". ---------- - --
4.- DECLARACIÓN DE  QUIEN FIRIÓ, QUIEN 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO:  

 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 me ordeno que me iba hacer cargo 
de dos servicios  

 



. . . 

E~~t1 

       
   

    
     

       
 
 
 

  
   

 
  y 

ya  
 

  
   

 dar seguridad a      
    

 
  
   

    
     
    
 

 estan hasta la 
que termino el partido    

  
  

 
 
 
 

al llegar ahí el 
solicito por radio ·   

  
  

   
   

  
  

   
  

  
    

de es 
nos encontrábamos en la parte superior de las oficinas de la 
estar alerta y darle seguridad al personal e instalaciones. 
suscrito portab~ el arma y el fusil; asi nli::.:;s::m~o~v:::ia:...:.:ra=.:d::i::::o:.....:e~~==~!....l:~~ 

  
), y e que les indique a 

mis compañeros que   
 
 

 
 
 
 
 

 los 
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aproximadamente del die• 'eintisiete de septiembre del año en 

curso y de ahí llegaron en varios vehi los el Subprocurador de' Justicia que 
desconozco como se llama con varios . lementos de la policía ministerial a las 
instalaciones donde nosotros nos encont !'amos, aclarando que ya no 'llegaron más 
elementos nuestros a las Instalaciones la policía municipal, porque a ellos ya les 
habían ordenado concentrarse en las i talaciones de la PFP, pero posteriormente 
ratificaron que se concentraran todas s unidades que andaban de servicio a las 
instalaciones del cuartel regional de ·a oolicia del estado manifestando que el 
Subprocurador llego con mi Secretar de Seguridad Pública Munici~l que es el 
comisario . el cual nos ordeno a todos~los que nos 
encontrábamos dentro de las inst laciones los que portábaiTio$ i a~as que 
entregáramos nuestro armamento a u per:to de la procuraduría d~·ua~de ·conozco 
su nombre. entregando yo mi pis la ~~ el arma larga y ~bién¡ h bía dos 
compañeros administrativos que se e con·:raban armados y lafentregato al pento 
que ya mencione y los compañeros ue •mtregaron sus ar~s son  

  
    

   
 
 

    
     

  
     

  se le . ace saber se 
encuentra  de a Comisión de 
Defensa ·de d31 Estado de Guerrero ·con categoría 
coordinador de ad:;cripción ·coordinación re anal Acapulco. 

suscrito por el Iic.   
~de:sp;~chto.-:sielndo todo lo que tengo ue manifestar: 

al retenido una serie de pregu s relacionadas 
hiaJC~150r lo que a la primer  

 
  

 la segunda.   
; 

respuesta  
  

 
 
 

 la tercera.  
  

 respuesta e   
 respuesta  

 a la quinta.  
 respuesta. por 

  
 a la 

sexta.  
respuesta.    

 
 
 

a la séptima.  
. respuesta.  
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      . a la octava. r. 
    1f) f 

r~spuesta.     
  a la . ovena.   

  repuesta.    
  

. a la decimá.  
. respuesta.   

  
. A la ,decima primera.   

 respuesta. 
la  CJ la decima segun .  

  respuesta.  
  

ecima ter ra.   
   

son. respuesta.     
 . 

a la decima..cuarta.      
. respuesta.   

     
 a la decima quih.ta.     

 r puesta.     
    . la decima 

sexta.      
 respuesta.    ; 

a la decima      
puesta.   

  
  

 
  

  
 a la d ima octava.  

  
  

a la decima novena.   
  respuesta.   

   a la 
vigesima.     

respuesta.   
.a la vigesimo primt1ra.   

  
respuesta. 

 
 

 la vigttsima segunda.  
 respupsta.  

 
. a la vigesimo tercera.  

respuesta.  
a la vigesimo 

cuarta.  
respuesta.  

 
 

. a la vigesimo 
quinta. . 
respuesta.  a la vigesimo sexta.   

 respuesta.  
 a la vigesimo 

septima.  



• 
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. respuesta.    la gesimo novena.  

 
 

a. re uesta.  
  

respuesta. :  
a la trig~;im primera.  

 . 
respuesta.    

 trigesimo segunda.  
 

  respues   
 .a 1 simo 

tercera.      
  

. respuesta. '    
. a la tngesimo cuarta.     

  respue .  
   la 

trigesimo quinta.     
  

     
 respuesta.    

    
a la trigesim xta.    

  . respues . .  
    

      
    

   
ot:llll'll•a.    

. l'espucsta.

a la trigesimo novena  
  

  a· espuestá. a 

a la cuai!P.ftiMitlllla  
   

a. respuesta.  
. a la cuadragésima primera.-  

 
 respuesta. a  
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   a co u 
el personal de actuaciones procede a dar la in . rvencion que legalment 
al defensor de oficio, el cual manifesto: qu~ e el carácter indicado y a v 
como ref1ere mi defensa no haber participéld i defensa en los he s deh 
que se investigan por ello solicito a est·~ gano investigador istenal 
momento de resolver la situacion jurídica mi defensa. a es se le p 
libertad por falta de elementos para pro: ·arlo. que es todo o que te o que 
manifestar previa lectura de lo antes e.< es~o lo ratifico firmo pa; · debida 
constancia legal.- acto seguido se autori;~ hacer uso de 1 voz al c. 1 enciadQ 

 coordinador m .onal auxiliar. cual manif sto que 
unicamente mi precencia es como observad y con la finali d de hacer e star que 
la declaracion ministerial del retenido hug• ernandez a · s se hizo co el deb1do 
apego a la legalidad y respeto a los derech humanos. 
5.- QUIEN REFI . , QUIEN 
ANTE El Plt ICO S ~LO: Que una . z que fui 
enterado del que realizan lo 'elementos 
ministeriales, aetenido. manifie que me 
desempeño unicipal, en la etaria de Segurida ·· Publica y 
Protección Civil · la Ciudad de Iguala de la lndependenc . Guerrero. 
desde hace  

  
  

  
  

  
  

 
   de Chilpancingo, Guerrero, ~oda vez que 

se encuentran en proceso de investigaciór    
  

  
.  

 
 
 

Secretaría 
de Seguridad Pública y Protección Civii, nos trasladáramos a la UDI (umdad 
deportiva iguala). para proporcionar s~uridad a un evento deportivo. donde 
permanecimos hasta las veintidós horas con treinta minutos.  

 
 
 
 
 
 

   
 

s 
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       por lo que siendo 
aproximadamente las ocho de la mañana del dí veintisiete de los \ corrien 
ingresaron elementos de la policía ministerial y fisc . al interior del centro r·~roi!B 
de adiestramiento región norte, mientras que nosot permanecíamos edel xt 
de dichas instalaciones y una vez que los mando entrevistaron con p · 
la fiscalía, el secretario de seguridad pública m icipal de nombre F e 
Velázquez. nos instruyó a que las unidade:s con s elementos que s nc;on 
en ella. ingresarían al interior del centro ragíon e adiestramiento, egióh rte y 
que al momento que ingresaran, entregarla s los que port ar ·: a los 
encargados de la policía estatal y efectiv ente, conform iban 11 ando. 
ingresábamos y al momento que rngresé con i vehículo. qu mioneta 
Ford. tipo ranger. número , color azul C•>n bl · co, con el es o e rnsr as de la 
policía municipal de Iguala. Guerrero en las uertas y e e. una v 
compañero y superior entregó sus dos annas, s decir, un orta y un larga y al 
entregarlas. nos estacionamos donde los emás lo staban h Emdo. ahi 
permanecimos y llegó personal de la fiscalía, a arecer . rtos. quiene nos dijeron 
que nos trasladára s a una aula. dentro je 1 instala · nes de cent regional de 
adiestramiento y u n el interior de C•icha ula, u perito nos di que nos iba 
a dar un formato. q~ 'áramos y que 1os t huellas. por 1 · ue un perito 
me preguntó que · · disparado algú ~ contestánd que . hacia 
aproximadamente VS 'edio que había Pét,rado un arma oda vez que 
habíamos hecho el: ~ O • ormación iniCial de las mismas instalac· es donde me 
encontraba en ese M , del cual se nos entregó una constanci · e dicho curso, 
por el instituto uni rio de ciencias policiales, por lo que m aplicaron una 
sustancia en amba • anos y brazos y me frotaba con un trapo peq ño y al terminar 
me dijo que podía itlfb<FII@~·.Ifttdtarme del lugar para acudir a otr ugar donde. me 
practicaron un exarRen médic~l verbal. ha«:iéndome preguntas per nales sobre mi 
estado de salud. a -;CC?Qte·sté sin nin~ún problema, por lo qu después se nos 
pidió a todos que s•ramos d'el aula y no!> pusiéramos en fila, so e un pasillo que 
conduce al stand dEt,'lftR donde nos formaron a través de una ven a, en la cual se 
encontraban del ~~~. varias personas encapuchadas y que hacían 
señalamientos con las manol hacia nosotros que estábamos for .adosen la fila y 
decían con el dedo índice, en forma afirmativa. doblando el dedo htcia abajo y hacia 
arriba. cuando se referían a cada una de las personas o negaban. flexionando el 
dedo índice hacia la izquierda y derecha .¡ así fuimos señalados todos y a mi me 
señalaron que SI, desconociendo de qué se trataba, después nuevamente fuimos 
regresados al aula, nuevamente, pero ya :;olo éramos veintidós compañeros, entre 
ellos una mujer. por lo que ahí utilizam•>s las butacas. donde nos sentamos y 
permanecimos desde las once de la mañé na hasta la hora en que nos trasladaron 
donde nos habían dicho primero que era a la fiscalía de Chilpancingo, por lo que al 
llegar a dicho lugar, fuimos ingresados al ~1rea de seguridad de la pohcía ministerial 
de Chilpancingo y minutos después nos dijmon que íbamos a ser trasladados a otros 
lugar. hasta que estuvimos donde ahora estoy declarando, mencionando que la 
forma en que fuimos señalados en Iguala, •m las instalaciones del centro regional de 
adiestramiento, me parece incorrecto, ya que están señalando a personas que no 
estuvieron de servicio el día de los hechos mencionados. así como personal que 
estuvo laborando en otra localidad, elementos que son escoltas del presidente 
municipal de la ciudad de iguala. Guerrerc, y que ya habían dejado de laborar ese 
día en mención, así como personal que no cuenta con armas de ningún tipo para 
desempeñar las funciones de seguridad pública. agregando que mi compañero 
Fernando Delgado tampoco cuenta con sus armas de cargo, siendo todo lo que 
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tengo que manife• ; • 1nuaci n el personal de actuaciones prpcede a realizar al 
retenido una serie de preguntas~ cionad3S con lo.S presentes heJ:hos, por lo que a 
la primer pregunta   

   
  

   
 la segunda.     

 ; Respuesta.   a la 
Tercera.   

 . Respuesta.  
   

   
a la Quinta.   

 
 a la Sexta.    

. R spuesta:   
   

    
     
    

. a la Séptima.     
Respu ta:  la Octava.  

   . puesta: 
se    

  a la Nov a.   
     Rep ta.  
  la Decima.  

   . Resp . sta.  
       

       
    lleCi~.· primera.   
      
  ~ uesta.     segunda  

. 
Respuesta.     

   
    

         
   

  
M!L!f.·ma cuarta.   

 . Respuesta.   
  la decima quinta.  

. 
Respuesta.  a la de::ima sexta.  

. Respuesta.  
 decima septima.  

 
. Respuesta.  

 

 
a la decima octJva.  

: Respuesta:  
 a la declma novena.-  

 Respuesta:  
 

 a la vigésima.  
: 

Respuesta:  
 

d. Respuesta:  
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 a la 

vigésima segunda.- Que indique   
- Respuesta:   

  a vigésima tercera.-  
   

. Respuesta:  
 A vi . sima 

cuarta.-     
. F' spuesta:    A la 

vigésima quinta.-     
- Respuesta:    a; A la 

vigésima sexta.-     
  Re. · esta  
    

A la vigésima séptima.-    
 

   
     
 RHspuesta·  

A la vigésima novena.-   
    
    

 A la tri est .-   
   

     
 A la ·· i a. ·. rimera.-   

   
Respuesta:    

  a la trigé a segunda.-  
    

   
   

    
 

 R=  ; a 
la trigésima cu«   

  Respuest  
 la trigésima inta.-  

 
 
 

espuesta: trigésima sexta:  
 

la 
trigésima séptima:  

   
 trigésima octava:  

 
. Respuesta 

 trigésuima novena:  
 

 RespLesta: .- · - - - ·- - - -- - ·· · -- -- - · 
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 ftti puesto a disposición de esta autoridad. 
es en razón de que se me responsabiliza al igual que otros compañeros de la policia 
preventiva de la ciudad de Iguala, Guerrero, por los delitos de Homicidio. Tentativa de 
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Homicidio y Les~~~: n.-·~~io de varias personas que supuestamente son 
estudiantes de la . . .• t _ ral d Ayotzinapa, y en ~gravio de otros muchachos que 
tengo conocimiento fan 1n1 ntes de un equ1po de futb?_t. de nombre los 
avispones de la ciudad de ilpancingo, Guerrero .. y s~¡ me ha hecho del 
conocimiento de los derechos que tengo en cahdad de 1ncu ado entre otros el de 
tener un abogado particular o defensor ce oficio, reitero ue no tengO: abogado 
particular por lo que acepto ser asistido por la defensor e oficio G  

 quien se encuentra ante mi pre~encia y se ha leído el contenido que 
rinden los elementos de la policía ministerial del estado . simismo manifiesto que es 
mi deseo rendir declaración ministerial en r;lación a 1 hechos de los cuales se me 
ha hecho conocimiento, para lo cual manifies primeramente que tengo 
aproximadamente nueve años trabajando como po ía preventivo municipal de la 
ciudad de Iguala de la Independencia. Guerrero, .   

 
  

    
   

    
    

  
   
  

 imput manifiesto 
ese día viernes veintiséis de septiembre del ño en curso.  

   
   
     

la ciudad de Iguala, 

día vie·rnf~llll·~~intiséiis 

cuartel de la policía y realizamos 
los recorridos de en difer!ntes puntos de la ciu  

   
    

  
  

  
  

     
  

 
  

or el radio de la 
patrulla las voces de varios compañeros que mencionaban so re la persecuc1ón de 
un autobús indicando las calles hacia donde se dirigía y esta e municación o dialogo 
que tenían los demás compañeros policía~ duro aproximadatnte diez minutos y la 
comunicación era inten_sa. por lo que supongo que participa on varias patrullas ya 
que se escuchaban vanas voces de las cu3les no pude ident' icar a nadie, 

  
  

 
 

el 

---···- ---- -------...J 
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quin:e minutos delsp~f!s 

al lugar una patrulla de la polic'ía ministerial del estado. la 
ram. doble cabina color blanca. sin ver el número ec,on11hico 
bordo de este venían dos elementos, a los cuales no 
por arriba del puente y bajaron por un retl)rnO. y no 1ru1~'rli1•di1nn• 
poco lejos, y no me di cuenta si llegaron rnás co•mn::~ñ,llfc•s 
de alguna otra corporación a dar el apoyo. y 
aproximadamente una hora. y durante en 
conversaciones atraves de la radio patrullét en 
diferentes partes del centro de iguala, entre: estas 
porque los estaban apedreando. las 
compal'ieros dos o tres, pero no distinguí las vnr~""ll:. 
operador de quien no recuerdo el nombre. y 
de apoyo, el radio operador comunico que por 

 se concentraran todas las 
la comandancia. es decir a las instalaciones de 
ese momento me percate que la patrulla de la polii•a 
se retiraron los compañeros de la policía 
por lo que yo hice lo propio y tome la autcpista 
me fu1 a la al llegar me di 

-np•·n~ que nos habían '"'~'F"'v 
que habla caos en la w•u•J~:~u 

las doce de la 
que al todas las unidadE·s cuartel y nos u•'"•aoa1rno's 
las afueras de federal. las cualen se encuentran en calle de .. n ... n•w 

salida hacia . Guerrero. y permanecimos 
oficinas sobre aproximadamente dos o tres horas. ya 
ese tiempo el nos volvió a comunicar que por nrnAn~•c:. 
nos trasladáranfOs · regional de la policía estatal. por lo que lbt:ldE!cmnt>s 
orden y al llega~~él general permane·cimos afuera aplrox,imctdamjinte 
ya que como a~ se•~o siete de la mañ;ma nos ordenaron que ingf!!;án:~moSo 
todo y patrulla, no sin antes desarmarnof;, posteriormente prc•ce•dlef)n 
unas pruebas y pasaron a formar por patrullas y después unas """' . .,.,.,,::~ ... 
un cristal nos señalaron a varios comp:~neros y luego nos set:>::;!r,::~r 

compañeros los cuales se encuentran al ig·Jal que yo detenidos. y todo lo 
que había sucedido en Iguala. situación c,ue ahora me he enteradorSiendo todo lo 
que tengo que manifestar; procediendo el :;uscrito a realizar al retenido una serie de 
preguntas relacionadas con los presentes hechos. por lo que a la primer pregunta 

 
 Hespuesta si  

 la 
segunda.  

; respuesta ltl desconozco: a la tercera.  
 

 Respuesta  
. A la cuarta.  

Respuesta  
 la quir,ta.  

 
 Respuesta.    
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. A la séptima.   

 Respuesta.  a la octava.   
. Resp ta.  

 a la novena.   
 Repuesta.  décima.  

    
Respuesta.     

.~ la décima 
primera.   

  Re esta.  
; a la décima segtlnda.    

 R3spue , . 1 
tercera.      

 respuesta.  la óécim .• cuarta.    
. puesta.    

. A la déci quinta.     
 l. Respues ..   

A la décima sexta.       
  Respuesta. a la d ima sépti  

    
Respuesta.    

, a la décima octava.   
 Re esta. P   

la décima novena.     
 Respaes    

      
  espu ta. CJle no recon ía nadie, a 

la vigésimo  
. espuesta. 

     
   

 
  

 vigé ma segunda. 
  

 
  

  
 la vigésimo tercera.  

. Respuesta.   
    

  a la vigésimo 
cuarta.  

Respuesta. . A la 
vigésimo quinta.  

 Respuesta. . A la vigésimo sexta.  
  . Respuesta. 

No . A la 
vigésimo séptima.  

Respuesta.  A la vigésimc octava.  
 

Respuesta. . A J¡¡ vigésimo novena.  
   

 
 Respuesta.  

 
 

, a la 
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trigésima.    
  Resp ta.  

    
  

 
 
 

a la trigésimo 
primera.   

. Respuesta.   
 Trigésimo segunda.  

  
 . Respuesta.   

A 18' trigés1mo ter ra.   
   
  ' 

Respuesta. Lo    a 1 
trigésimo cuarta.    

 Re uesta.   
 a la trigés o quinta

 
  

 resp 
 A la trigésimo sexta.   

  . Res esta, 
trigésimo séptima. 

Respuesta.    
 

Respuesta. .-     
     
      

      
   
   

o fue ~aée ~r~i:aadamente un ano. - -.-- -.- - - - - - - - - - - - -- - - - - · .. 
7.- DECLARACfiltl~  QUI 
QUIEN AN-TE E~GlNTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO: ". . e después 
de haber sil:t~ i.¡~· 1 motivo por el ·;ual me enCuentro a disposiiiqn de esta 
autoridad. y de habersem . dado lectura de los derechos que a mi favor~ consagra la 
Constitución· Po .... (le .los Estados Un·dos Mexicanos, manifiesto.! Que tengo 
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 , al igual que 

  
comandancia de la Policía Preventiva Municipal, 1 r en el cual perman mos 
aproximadamente media hora y nuevamente el · omandante ~ indico e no 
subiéramos a la patrulla y nos dirigimos a las oficin de la Policía 'Federéllflugar 
el cual permanecimos por media hora. yé.: que d a el comandante /fe lo ha 
citado el Comisario de la Policía Federal, sin qu udiéramos hablar on este. . n 
saber el motivo de esto. y posteriormente nos dir irnos al reclusori e Tuxpa _-ya 
que no se requería nuestra presencia en la p cía federal. s1n · que ahor os 
necesitaban en el reclusorio de Tuxpan. lugar el cual perma irnos has que 
amaneció. es decir. hasta las seis o siete de la ñana, lugar en c1.1al habi 

ramos 
rga que 
uestros 

patrullas más de la policía municipal. aprox,mad ente unas d . y element 
corporación a la cual pertenezco. es de • permanec· os ad!entro. 
instalaciones de la Policía del Estado. lugar en cual se nos ídió que~ntr 
las armas. por lo que procedí hacer entmga el arma co y del ar'r:na 
tengo asignadas. así también nos pidieron e hiciér os entrega 'd 
teléfonos celulares. a todos y cada uno de los lementa · e la Policía ~ 
lugar en el cual nos mantuvieron recluidos ha la tar noche que nos', 

· unicipal. 
''eron a la 
· anifiesto 
tado a un 

Ciudad de ilpancingo y posteriormente · est iudad y Puerto 
además, de estuvimos en las ilst · s de la Policía del 
costado del y de una const1 uc es decir en las ofic 
especie de y a través de una ventana. había ·a persona 

~<:ts~u el sexo y ·~sta empezó a señalar a var s elementos 
estos al deciE,rante, procediendo a separ :os del resto 

mismo y en dichas instalaciones. nos tomaron 1 . muestras de 
nuestras . fotografías y para las muestras par . la . parafina 
(rodizonato · y cuando nos traían je Iguala a Chilpancingo, m mentas antes 
de traernos, ~f!>Ona del sexo mascuiino. vestido de civil que n :recuerdo que 
ca¡go dijo qut tiene, no~ manifestó que había habido unos muerto z.nornialistas y 
Ayotzinapos H. · sot~s estábamos involucrados en esto, manifie~ además que 
en ningún m ~s~che disparos de armas de fuego durante eli:lia o la noche 
en la Ciudad Iguala. durante el tiempo que estuve trabajando; ~rocediendo el 
suscrito a relli~ presentado una s9rie de preguntas relacio~adas con los 
presentes hechos. las cual el retenido manifiesta, no tener inconveni,nte alguno en 
responderlas. por lo que a la primer pregunta:  

   
 Respuesta: . a la segunda pregunta.  

; 
Respuesta: tercera pregunta.-  

Respuesta.- ; a la cuarta.-  
 Respuesta:  

 a la quinta.  
; Respuesta:  a 

la sexta.-  
espuesta:  

 
 a la séptima.  

Respuesta.- . a la octava.  

~e~pues~ ; a la novena .  
  . 

Respuesta. Nose, a la déc1ma;  

~------------------------------------------- ! 
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, a ··; . íf}\ft~r •    

  , 
Respuesta:  décima seg da;    

 . Respuesta·  
el  

Respuesta: a la décima cuarta.   
Respuesta:   

 l;i décima qu· ·.   
 . es puesta l.-  . · 

la décima sexta.   
 Respuesta:  décima s tima.  

  
Respuesta -     

   
    

 
  

; a la décima novftna.-
; Respuesta.-    

    
 

   
; a la · ésima.-   

    
 Respuesta.- ; a vigésim prtmera.-   

    
 Respuesta:     

    
vigésima un . -   

 - Reopues¡    
   

terce ·   
  

Respue$ta: a cuarta.-   
 spuesta:   

  a fá vigésima qui . .•  
 - Respues ·  

-a~~~ sexta.-  
. Respu ta:  

, a la vigttsima séptima.-   
 

"Respuesta:  
 a la vigésima octava.-   

 
Respuesta: ; a la vig ima nov~na.

   
  

 Respuesta:  
 
 
 

; la trigéslma

- Respu-!sta:  

 a la trigésima prirr.era.-  
         -

Respuesta:  
; a la trigésima segunda.-  

 
Respuesta:  
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n    
    a la írigésima tercera.

   
 

Respuesta:  ; 
a la trigésima cuarta.-  

; Re uesta:  
. a la trigésima quin  

  
  

. Respuesta  
a la trigésima sexta.-    

. espuesta:  
 a la trlgési a sép~ma.-  

  R4lJpuesta
 a 1 . trigésima octava.-   

   
 Respuesta:   a la 

trigésima novena.-  
   

   
Respuesta:   ¡r la camioneta   
, a la cuadragési a.-  

     
  apuesta; ·  

 cuadrag ma primera. '   
   

   : 
Respue!ta; cuadragésima segun .-  

  
    

 

cuadragésima tercera;  
  : 

Respuesta.-  f}uadragéslma 
cuarta.-     

; ; a la 
cuadragésim-.q8~   

    Respuesta.- ; a 
la cuadragésifnlt·se'Xta.-  

; Respuesta.·  
 

 ". - - - - - - - - - · - .... - .... -,- - - . - - - -
8.- DECLARACIÓN DE QUIEN REFIRIÓ, 
QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO: ". 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 e )nstitución política de los estado unidos 
mexicanos en su articulo 20 y articulo f9 del código de procedimi,ntos penales 
vigente en el estado,    

 
 
 
 
 
 

   
 

. 
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al     
  
      
     
   

 
 
 

  
 

mención que desde 
momento      

  necesário. y la pe ona 
que se encarga     

   
  
    

Policía Preventiva en el Municipio de Iguala, Gu 'ero,  
   

 

   
  posterior ente  

   
  

   
  

   
   
  

 
  
  
  

 de   
an solo el arma co . antes 

descrita, ya normalmente servicio de vigilancia y no recóri.ilos en 
patrullas, por mención que el dia viernes. veintiséis de septie~re del 
a1io .en..curso. del ·· de lista fti asignada al·servicio de   

 
  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

r de la policía 
Municipal el C. Natividad de quien descorozco sus apellidos. y su centro de trabaJO 
se encuentra dentro de las instalaciones cel ayuntamiento Municipal,  

 
 
 
 

hasta las quince horas del d1a, ya que a esa hora el 
personal que labora en dicha estación se ·etiro porque iban a asistir a un evento de 
informe de actividades de la C. María de los Ángeles Pineda de 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. Ayunta niento Municipal. por lo cual una vez que 
se cerraron las instalaciones yo proseguí .;on el servicio e ingrese al interior ya que 
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 ,.~~roximadamente entre las 
veintidós y veintidós horas con treinta minutos e · che vía radio que se l'tilbia 
suscitado un hecho donde referían habían detonacio.-1.. en un treinta y ocho. aclaro 
que la clave treinta y ocho significa autobús, pero .· · sel'ialaron el lugar donde \se 
había suscitado el hecho, así también escu.::he que .· el radio varias conversacion~s .. 
las cual no lograba escuchar con claridac:S porq ·. se escuchaba distorsionada .• ("'\;.. 
comunicación, y aproximadamente a las veintic o horas me indicaron vl;·a r ellO · 
operador el C. Natividad que debla estar e :'67 dentro del lugar don me\. 
encontraba de servicio y que evitara estar él la VI a por m1 propia seguridad. ro no · 
refirió el motivo por el cual me indicaba qu 3 de · estar segura, señalo qu a clave: 
67 significa "que estemos atentos al raclio", nseguida no se escuc .{ \ 
indicación hasta aproximadamente las t·es e la mañana ya del . \ 
veintisiete de septiembre del año en curso, hor ·en que nuevamente es che al ra • 
operador indicarle a los Comandantes de .as atrullas que estaban servicio .\ 
se trasladaran a las instalación de la policía :ederal pero nunca r · rió con qu · m ·. 
irían y de nueva cuenta se perdió la comuni 'ión, hasta lads 

1
cuatr o~as con tr." _'ta \·· .. 

minutos que vía radio el operador que se ene ntra dentro e ayu am1ento me · so 
lista. para cerciorarse de que estaba en mi · er las nov des , 
que se habían suscitado. las cuales reporte novedad alguna aproximad "ente •· 
a las ocho horas se me indico via radio quH nia que trasladar: e a la coma· '. , 

' \ a desarmarme es decir dejar el arma junto n mi radio y m rasladara de, , , 
inmediata a las · del cuartel ~: ral de la por a del estado, · 
ningún momento indico cual era e otivo. agre · ndo que una ' z que 
entregue el radio que tengo a cuarto junto n el C.  quien 
desconozco sus había cubiertos ·serviCIO e · 1 parque de la ~lonia 24 
de feb~ero y instalaciones d, }a casa · · ()gar del ancianQl~y en su 
vehículo- la marca '/ol. agen tipo y bocho. fwi¡>s a las 
instalaciones del policía del e ;ta qu, · e encuentra en dirfción a la 
poblacién de a Un COSta::IO e~fas instalaCIOnes del ~entro de 
Reinserción Ciudad de Iguala, Guerrero, y llegamos aproximafamente a 
las nueve horas ciit.ltitiiSA~tJTlt!QtJtOs y en la entrada no nos deJaron pasar rl>rque nos 
dijeron que no IIMbamos nl{estras armas de cargo. y tuvimos que regresar al 
cuartel por nuestr&a...,.IM y ~egresamos nuevamente al cuartel de la !Policía del 
Estado. llegando ~arr\ente a las ciez horas, inicialmente nos pa.Saron a un 
área donde había -ías del Estado y ahí entregamos el arma. la cual revisaron su 
matricula, asi com.,..• carta,c~or y cuantos ~~artuchos útiles llevaba. una ve . ..,_ hecho lo 
anterior nos llevaron a u_p' patio y ahí fo1maron primero a los compañeros de la 
Policía Municipal que tiene servicio de patrulla, de ahl nos formaron a los servicios, y 
cada uno pasaba al frente de todos y decíamos nuestros nombres a una persona que 
estaba dentro del cuartel que estaba dentro de un área donde dan clases y a esta 
persona lo acompañaba otra persona ma~ .• y uno de ellos nos veía y con el dedo 
decía que si o no, según lo que dijera ros apartaban en diferente lugar en dos 
grupos. solo vi que la persona que nos reconocía llevaba una playera azul y no logre 
ver mas porque nos veía rápido, posterioimente pasaron a la mayor parte de los 
compañeros a un Lugar distinto a donde eHtábamos los que habían señalado y solo 
me quede junto a otros dieciocho compañmos. 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 Chilpanci 1go. Guerrero. a las instalaciones de la 
procuraduría lugar en donde permanecimos aproximadamente media hora y 
posteriormente fuimos trasladados a est<• ciudad de Acapulco, Guerrero. con el 
propósito de rendir mi 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 asignada al servici) de vigilancia en las instalaciones del 
ferrocarril permanece en dicho lugar las vei:lticuatro horas que contempla mi servicio, 
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siendo todo-,tengo que manifestar; procediendo el su~r~o a realizar a la 
retenida una>!&@ e PlieQ~tas relacionadas con los prese.ntes· het.hos, por lo que a 
la primer pr :.~ ·    

    . res~uesta:  
  a 

la segunda.   
; respuesta:   

; ',·tercera.  
  

respuesta:      
a la cuarta.      

. respue :  
 : a la quinta:   

 . r · puest 
     . 

a la sexta.      
 Respuesta:    a la sépti~ a.  . 

   
Respuesta:     

 a la octava.    
 repuesta. 

   
respuesta.    

: .a decima prime.  
    

 respuesta. a la deci • segunda.   
  

fuerza: respuesta. ; a la cima terce .  
resp sta.   

   
pues .  a 

la decima quinta. 
: a la decima. 'exta.  

  
  

 la decima séptima.  
 respuesta,  

octalfa. Q  
respuesta. : a la 

decima novena.
. respuesta. El  

  
vigésima.  

 respuesta.  
   

a la vigésimo primera.  
. respuesta.  

  a la vigéa'"'o aegunda.  
 

respuesta.  
 a tal vigésimo tercera. 

 
 la vigésimo cuarta.  

 respuesta/  
 a la vigésimo cuarto.  

 
 respues-.. o: a la 

vigésimo quinta.  
 respuesta.  

a la vigesimo se:tta.  
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  fe&~uesta.  . a la 

vigésimo séptiQt;·    
respuesta. No. 

  a la vigésimo 
octava:  

 respuesta.  novena:  
 

  
respuesta. a llt  

 
  

respuesta. a la trigésimo  
  

respuesta.  a la trigésimo  

 

tercera. 
respuesta. trliiléslmr. 

 
 

respuesta.  

 

  

 

  
  

  
 ". - - - - - - - - - • - - - - • - - -· • - · - · . • .. - " • :o-·· - - - - - • • 

9.- DECLARACIÓN DEL INCULPADO  
QUIEN REFIRIÓ, QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERICJ. PÚBLICO 
SEÑALO: " ... Que después de haber escJchado el contenido de la& ·~onstancias 
ministeriales que Obran en la Averiguación Previa por la que stt iniciaron los 
hechos delictuosos que se le atribuyer así como una vez que 1~ f~eron leidos 
sus derechos constitucionales consagrEdos en la Constitución Pdlítlca de los 
Estados Unidos Mexicanos, las persona!; que me acusan . el delld· que se me 
atribuye así como la naturaleza de los he:chos en relación a los mismbs manifiesto: 
Que  

   
     

e que el actual presidente municipal de la ciu~ad de Iguala. 
Guerrero. el Licenciado José Luis Abarcé Velázquez.  

 
 
 
 
 

 
 

.. ----------------...J 
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licenciado ~'osé Luis arca.  
  

 
 H. Ayuntamiento 

Municipal,  
el Presidente Municipal, salió ·1 H. Ayuntamiento, escóltánd_ 

caminando hasta la explanada del propio Ayu miento. en donde supervis · os 
trabajos que se estaba realizando por el sHgun 'informe de labores de la ora 
Maria de los Ángeles Pineda Abarca, quien es 1 presidenta del DIF Munici y de 
ahí aproximadamente las cinco de la tarde lo oltamos a su dom1cilio~· ,donde 
permanecimos como una hora y media peora e de nueva cuenta diri . nos a 1 · 
explanada del Ayuntamiento Municipal, para es presente en el segund · nforme d · · 
la sel"lora Maria de los Ángeles Pineda arca, de donde · retism 
aproximadamente a las veinte horas con cua nta y cinco minutos, 'igiéndono 1 a 
la    

  
 

    
 hacia 1 comandanc1 e la 

policía dejamos la patrullas las armas qu · enemas a car . que 
al día de septiembre ce ño en curso 'omo a las oc ' · de·Ja 

de policía pr entwa municip · , unos 
entraban en IJ~ comanda· 1a, nós 
neral, e ocido !como CR OL del 
james. e. cion~a la patrull  y el 
por 1 · 1cac1o~s al pare r de un 

a un ificio en"donde se o erva una 
persona encapu ad os sent;ló con el de índice de 
tanto al dec.ra e ·y a otro elemento d la policía 

r.-.. __ sin recorda'i' sus pellidos .y el cual únic ente nos 
servía de los motivos por los cuales nos'estaba señala~o: durante 
ese día e  

  
 

   
  

: en este acto en 
atención a lo declarado por mi defendido ele referencia y con apoyo en :Jo dispuesto 
por el artículo 20 constitucional inciso B) en relación con los numerales 58. 59 y 
demás relativos y aplicables del código :tdjetivo penal en vigencia, solic1to sean 
tomadas en consideración las manifestaci<;nes vertidas por el incoado de referencia 
dictándosele 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: 11isto lo manifestado por la c.- licenciada 

, defensora dn oficio y quien asiste en esta diligencia al 
inculpado  dígasele que sus argumentos jurídicos 
serán tomados en consideración al mome 'lto 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 representé ción social el inculpado  

se procede a formular preguntas al inculpado con relación a los hechos acontecidos 
el día veintiséis de septiembre del año en curso, en los términos siguientes 1.-  

 
 R.-  

; 2.·    

......_ _____________________ , __ 
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 3t'    

  ?; R.
  

 :R.- ; 5.-  
  

? ;R.-   
6.     

  ;R.-   

    
, : 7.-     

 :R.-    8.- . ue 
  

 
 9.-      

  R.-  1 .  
 

: 1 ,.   
     

  R.-     
: 12-     

;R.     
  

 13.-     
 R.-    .- ;14-  

   . R.'-  
  15.-  

   
 

~
  -:17 · 

    
  R. ·  

· ·   
 
 

   
20.-  ;R.-

21.-  
     

  
  

 · 23.-  
.- 25 .· 

 
 

- 26.-  
 

 
27.    

 
  

2~1.-.-  
 
 

0.-  
 31.-  
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32.-      
  

; 33.-
  34.- Que 

       
    

 35.-     
  

  
R.-  

 
 

    
    

 
  
  
 

 
 

 

   
   

      
 

  
  

 
  

 ". - - - - - - - .-- - - -- - -- ------
10.- OECLARACION DE QUIEN 
REFIRIÓ, QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLI O SEÑALO:" .. Que 
una vez que fui enterado del contenido do la puesta a dispos 'ión que realizan los 
elementos ministeriales, motivo por el cual me encuentro det ido. manifiesto que 
me desempei'io como Policía razo, en la Secretaria de guridad Pública y 
Protección Civil Municipal, de la Ciudad de Iguala de la lnde".endencia. Guerrero. 
desde hace aproximadamente    
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detuvo al patrulla, entonces en ese momento 
movimiento 

 

 

 

 

hasta la una de la manana ya del veintisiete de 
septiembre del año en curso. como nos encontrábamos fuera de la patrulla 
escuchamos por radio. que nos indicaban que nos trasladáramos al filtro uno. 
ubicado en la entrada de la ciudad de Iguala, en la colonia Tomatal. por lo que 
nuevamente abordamos la patrulla y nos dirigimos hacia dtcho lugar. nuevamente 
descendimos de la patrulla e iniciamos una revisión a todos los vehículos que 
circulaban por el lugar. también escuche por radio que indicaban que 
permaneciéramos alerta porque sobre la carretera. a la altura de la comunidad de 
Sabana. se encontraban sobre la cam.tera varios vehículos. bloqueando y un 
autobús aparentemente se había salido dE: la carretera. momentos después de haber 
escuchado esa información por el radio, cbservé que por el punto de revisión donde 
me encontraba. circularon tres ambulancias de la cruz roja y varias patrullas con 
elementos de la policía federal a bordo, !>in poder precisar cuantas patrullas, por lo 
que me imagino que esos vehículos se dirigían a ese auxilio. momentos;después 
observé que varios vehículos tipo taxi cor personas lesionadas por arma ~e fuego a 
bordo. circulaban sobre la carretera, pero en dirección a la ciudad de .Iguala. al 
parecer procedentes del lugar donde hab;a solicitado el auxilio, que los conductores 
de dichos taxis. nos solicitaban que les diéramos apoyo, es decir. que no los 
detuviéramos para efectuarles una revisi·)n. precisamente porque llevaban a bordo 
personas lesionadas. que también ob:>erve un vehículo torton en donde se 
encontraba abordo una persona herida del sexo femenino. y el vehículo también 
presentaba impactos por proyectil de arna de fuego. cuando el conductor observo 
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nuestra presenc/i2~~! :4~c:efldió del vehículo y nos dijo que . a 1~ altura de la 
comunidad de Me..ití'é:lés .ltabía¡·sparado con armas de fuego, s1n poder observar 
de donde proveAfil?¡,"ti\1S~1agre que tal vez eran las dos d ma~na. cuando 
observé que ingresaban a la ciu de Iguala varias patrullas e la pólicia estatal. 
que presentaban la leyenda ~fuerza estatal", también vehículo particular~s así como 
patrullas de la policía ministerial del estado, que perman tmos en e• punto de 
revisión hasta las siete de la mañana. hora en la que nos e indicado vía radio que 
nos trasladáramos a las instalaciones del cuartel de 1 olicía del estaélo ubicado 
rumbo a la entrada de Tuxpan al lado del Recluso , en la entrada \de die 
instalaciones. el comandante que se encontraba e duciendo la patruna e u 
viajaba el de la voz, detuvo la marcha de la patru y elementos de la po · •a d 
estado nos indicaron que les entregára nuestras armas y q 
desabasteciéramos los cargadores de aml:i~s arm . manipulando asi, lo cartuc s 
de cada cargador para retirarlos de los cargador y volverlos a intro cir. es cir 
manipulamos los cartuchos. asi como también s indicaron que n dtrigiér os 
hasta el área donde se encuentra la canche d asquetbol, agreg que nun 
mencionaron el motivo por el cual teníamos permanecer en se lugar, 
aproximadamente las doce del día, nos or:Je on que nos divi éramos e rupos 
de acuerdo a la manera en que estuvirno trabajando el a veintiséi de los 
corrientes y de uno por uno, nos ordenaron q nos paráram frente a un 
y nos indicaron que teníamos que gritar n stro nombre. n el interim e podía 
observar una persona mayor, del sexo ma!.c no, que úni mente le indi ba a otra 
persona que se encontraba a mi costado hacía se s con el ded índice. de 
manera afirmativa o negativa. agrego que a person a la cual le i caban son 

a un costado de todos } da uno los elementos e pasamos 
persona le indics. n que , los ponía de u rupo y si le 

ponía en otro, es de nos vidió en dos grup , en uno los 
·la ventana indicó m era afirmativa y e tro donde el 
nta,l'l~r·a negativa, c:u o fue mi turno de pa r al frente de 
'\c. ... rv ... que ~ontata con una persiana en f a vertical, la 
, por lo que ~ámbié1 pude observar que hab· personas con 
el rostro y sólo se le apreciaban los ojos. me i agino que eran 
y le indicaban al sujeto de edad avanzada ar que éste dijera 

'~!f"~~~.f&.~ inó la selección. el grupo de las person que no fueron 
selec<;ior,ac,..~'. "'"'-t" .. del grupo, mientras que nosotros rmanecimos en 

i~~,t~~;=~~~;~~~s a la pared del cuarto de tiro. p teriormente nos 
ro de uno por uno a unas oficinas, descon iendo qué haya 

pasado. no entramos todos, también nos tomaron nu tros datos. nos 
tomaron !i.Jluellas. deseo agre~¡ar que también llegaro elementos de la 
policía preventiva fn(ínicipal de la ciudad de Iguala, del turno del ia veintisiete de 
septiembre del presente año, a quienes también les indicaron q formaran filas y 
me pude percatar que también les recaba·on datos, huellas y foto rafias. momentos 
después, llegó una persona del se>o masculino, quien anifestó ser el 
subprocurador del estado, tenía una lis.ta de nombres, en la • que mencionó a 
veintidós personas, entre los que se encontraba el de la voz .. ndicándonos que 
ingresáramos a un cuarto, aislándonos c1e los demás compañer~ . y sin saber el 
motivo por el cual nos tenían como detE!nidos ya que nunca m indicaron motivo 
alguno, ni el porque me encontraba en esa situación, en don. e permanecimos 
reguardados por elementos de la policía ministerial hasta aproxim . amente las ocho 
o nueve de la noche del día veintisiete :le los corrientes, fuimos' trasladados a la • ciudad de Chilpancingo, Guerrero, pr.~cisamente en las ins~alaciones de la 
procuraduría general de justicia del Estado, nos ingresaron a unas (:eldas. en donde 
no permanecimos mucho tiempo, noH volvieron a ordenar que saliéramos. 
posteriormente nos trasladaron a esta ciujad y puerto, siendo todo lo que tengo que 
manifestar; a continuación el personal de actuaciones procede a realizar al retenido 
una serie de preguntas relacionadas ce n los presentes hechos, por lo que a la 
Primer pregunta  

 
la segunda.  

l; Respuesta.  
 a la Tercera.  
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Respuesta.   
   

 Quinta.  
   

 Respuesta.  a la Sexta.   
   

  
 
 
 

 la Septima.  
Respuesta: : A 

la Octava.    

 Respuesta: 
 a la.A~O,ierta 

  
. Repuesta.      

Decima.  
. Respuesta.s1.  Decima primera.  

   

. Respuesta.  a segunda   
  . 1"\II:::>IJIJe::.•lll

a la decima cuarta.   

. Respuesta. 
 la decima quinta. 

 la .-~.,.,,..;,....• 

 

 Respuest

Respuest ; a la ae1c1rr• 

 la vigésima.-   
  

.ws a.: 
 la vigé.sima~·primera 

  

 Respuesta: 

 
   

a la vigésima segunda.-  
Respuesta:  

: a la vigésima tercera.-  
 

 Respuesta: A la vigésima cuarta.-  
 

Respuesta:  
   

   

 A la vigésima quinta.-  
Respuesta:  ; A la 

vigésima sexta.-  
. Respuesta:  

A la vigésima séptima.-  
 

Respuesta: A la vigésima octava.-  
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. 
A la trigésima.-

 A la trigésima primetra
 

a lal'bi<gé!sin•a 

 Respuesta:   

R
Que

 Resp~Jestalf
trigésima quinta.

IR,esp•ue~sta:
sexta: 

trigésima séptima: 

11.-  QUtEN REFIRIÓ, 
QUIEN ANT TE DEL MINISTEFUO PÚBLictO SEÑALO: " ..• Que una vez 
que fui enterado de puesta a disposició l que realfzan los elementos de la policía 
ministerial. motivo or el cual me encuen1ro deter¡jdo, manifiesto lo siguiente·-  

 
 
 

  
 

  
 
 
 

pero en esta ocasión el pase de listas~ 
realizó en el monumento Municipal el cu;)l se ubica en el Centro de la Ciudad die 
Iguala. ya que en dicho lugar se realizó una ceremonia Cívica a las ocho quinde 
horas. con una duración de aproxinadamente de veinte minutos. siendo 
aproximadamente cien elementos que aboramos en dicho turno. y una  
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• m   des 
compañeros e se habían sps•c•téi<IO 
con los estudiantes con la escu a normal ele ~otzina1pa sin más aet:ant~s 
sobre dichos hechos. de los cuales yo de~seo~>no:zco totalmente, toda 
como ya lo manifesté. 

   

     

 

     
 

 
 

 
 
 

 

  
 elemen·os de la Polic,iEI Estatal nos ~if'nn 

instrucción para m~~s armas 't las 
precisar que cuand · . .acercó U)l sujeto que al oatrec,er 
elemémo de la que se e• · ~ traba de tlvil. pero portaba 

: . . ~·-

en el .pecho, que quienes e an los triputantes de la patrulla ..,., .• .n.o.rn 

~abia ntestando mi 
 

     

ministerial le ordeno al chofe que metiera al interior del cuartel la citada 
así que el chofer acato dicha instrucción i 1troduciendo al vehículo of1cial. 
cuenta que el mismo elemento de la poi cía ministerial dio tndicaciones 
nosotros es decir los ocupantes de la patrulla numero diecisiete de 
manera inmediata nuestra armas de caqo, cosa que así sucedió y una vez que 
entregamos el armamento. nos dirigimos plr intrusiones del mismo policía ministenal 
al área de dormitorios de dicho cuartel. ordenándonos que en voz alta gritáramos el 
número de la unidad, siendo el número diecisiete. situación que así lo hicimos 
gritando solamente " "  una vez que 
sucedió esto el mismo elemento de la ~~licia Ministerial se llevó a mi compañero 

 un área de sala en el interior del cuartel. mientras que 
a mi y a Osvaldo nos llevaron con los dem is compañeros, en área del campo de tiro. 
permaneciendo por un espacio de cinco loras aproximadamente. s1endo hasta las 
quince horas que buscamos de manera pt!rsonal y por propios medios comprar algo 
de alimentos, y al estar ingiriendo mis alimentos escuche mi nombre así como 
también el de m: compañero  por parte del elemento Ministerial. acto segu•do 
nos llevaron a •Jn aula en el interior del mismo cuartel donde ya se encontraban 
veinte compañeros aproximadamente, m(•mentos después ingreso una persona que 
solo diJO ser el Subprocurador sin dar má:; detalles nos dijo que ya nos moviéramos 
de esa aula. momentos después persona de Perito nos tomaron huellas de ambas 
manos y fotografías con nuestros nombres en una hoja la cual poníamos en el 
pecho, dándome cuenta que los demá~ compañeros que se encontraban en la 
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4 cancha de futbol ... ~t~n.ae~te mo l las seis de la tarde dejaro salir a los 
demás compañero&.~doo..-A total e apt oximadamente . e doscient s cincuenta \) 
companeros de art'IDos tufnos, mien s ts nto el grupo e ve1nbdós . ompaneros . \' '\ 
permanecimos en dicha aula hasta a roxinadamente las veintidós horas. donde C:L.v\ · 
llegaron unas camionetas blancas tipo sut.urban. do e pnmeramente:sub•eron el \9 
armamento que nos había decomisado, momentos d pués nos subieron a todos los 
compat'\eros y nos trasladaron a la ciudad ::le Chil ncingo y posteriormente a esta 
Ciudad de Acapulco. a la cual llegamc-s apr imadamente a las dos de la 
madrugada del día de hoy domingo veintio::ho d septiembre del año en curso. 

  
 

 
 

   
  

   
 

 
 
 
 

 
  

  
  

 de d pacho.-sie~do 
que tengo que manifestar; procediendo el ~ crito a realizar 1 retenido tina 
preguntas relacionadas con los presentes chos. por lo e a la primer p gunta 

       
  espuesta  

   
;,· 

. pues 

a la terc~a.  
   

  ftespuesta :-  
  . Respuesta no 

las  . a la quinta.  
 

 Respuesta.  
 

a la sexta.  
 Respuesta. 

 
 
 
 

  . a la séptima.  
. Respuesta.  

 
 
 

a la octava.  
. Respuesta.  

 a la novena.  
 Repuesta.  

 
A la dét:ima.  

 Respuesta.  
 

-o. a la décima primera  
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•   a la décima. segunda.  
     

Respuesta.       
 a la de a tercer~.  

  
. Respuesta.  

 

 

 

A la décima cuarta.    
 Respuesta.    

   
 a 1¡ déci quinta.   

 Respues  
    

 A la décima sexta.     
F:esp ta.    

 a la décima s' · ima.    
  

Respuesta.            

 

Respuesta. 

R 
primEra. 

ena.  
uesta. No 

A la 

. a la vigésima s unda.  
 Respuesta.  

 
A la ~ .... 1!Jiera. 

Respuesta.  
a la vigésimo cuarta.  

 
 Respuesta.  

. a la vigésimo quinta.  
. Respt,~esta. . a la 

vigésimo sexta.   
 Respuesta.  

. A la vigésimo séptima.  
  

 Respuesta.  
. A la vigésimo octava.  

 
. Respuesta.  

 a la vigésimo novena. 
Que  

 
Respuesta.  

A la trigésir:la.   
 

 Respuesta. . 
a la trigésimo primera.  

. Respuesta.  
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• trigésimo   
 

 a. Respu   
    

   e 
Respuesta.  . A la trigéslimo sexta. 

  
Respuesta.    

. tr' simo séptima. Que    
 Respu ta. i. 

 

 

 

  
octava.   

 Respu•!sta

 a la trigésimo 

como 
A :a cu 

 A la cuad gestma 

Respue . 
 A contl uación:  

solicito. -a fi lia q al evocarse , estudio de 
en el cual se .Íacion f~Sentado en arácter de 
pido se valore cm su declaración qu rinde .. toda 

vez quien el día que suce jieron e<;J:Ios 26 de se tiembre del 
at'o en · se encont ·aba de escanso. motivo p el cual no 
tuvo en los hechos del ctivos que s~nvestigan ... "· • 
12.· DE
QUIEN REF N ANTE EL 1\GENTE dEL MINISTERI PÚBLtCO 
SEÑALO: ".. en todas y cada Jna de sus partes los hechos que se me 
atribuyen en , que no participe en estos, y por cuanto a mi aclaración 
manifiesto lo lig(uen é: ue me desempetío como Policía Municipal de 1 ala desde 

  Secretaria de Se~ urida~ publica municipal de 1 ala d~ la 
lndependenciPT-rero.       

   
 
 
 
 
 

   
  

  
 
 

 jornada 
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« de     
      

   
     

     
    

   
  

   
a   

  
   

   
   

   
  IAilrAr1trE~o  
  

 
 • 

• 

 
 

 

    
     

 J. NATIVIDAD MORENO. 
ordenando que las unidades cercanas nos trasladaramos 
Galeana.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 en la camioneta  
 
 

  
 
 

 
 
 
 

VWJ-v ,. 
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colocándose atrás de ·nuestra 

• 

• 

• 

)ffiPal•ronosdiriai~ldl 
segundo intr>r,..a. 

explanada AnlriWim~'t1;:¡,m&l•ntP 
exterior del o~o.-.:~ 

de la camioneta sin separarnos 
Preventiva VIgilando a pie 

Pineda de . Presidenta del 
hasta las horas con veinte 

'"''~'~'"""''"' acompañada su esposo, y de 
de su seguridad de la unidad 

·1oble cabina de la Chevrolet. tipo 
a cargo del Policía Oswaldo 

Arturo Vazq••ftOu•MI', él Presidente y su esposa 
desconociendo el rumbo· que hayan tomado, nosotros en la 
explanada, esperando, a que terminara e baile popular que se al finalizar el 
informe. terminando el baile aproximadamE nte a las once de la . retirándonos a 
esa hora, por la calle de Guerrero, y nos metimos hacia la calle donde esta el 
Banco BANAMEX que es la calle lndep:mdencia, incorporándonos a la calle de 
Madero. y luego a la calle de Reforma er el centro, continuando a la calle Aldama. 
deteniéndonos en el cruce de las calles Allamirano y Aldama. y en ese momento nos 
hablaron vía radio. ordenándonos el radio operador que nos trasladáramos a las 
oficinas donde esta la Policía Federal qu 3 esta ubicada al fmal de la calle Aldama, 
lugar al cual nos trasladamos llegando a.~roximadamente a las cero horas del dia 
veintisiete de septiembre de este año dos mil catorce, y al llegar nos repórtamos con 
el radio operador quien nos indico que esperaramos al Secretario de Seguridad 
Publica Municipal, por lo que permanecimos enfrente del estacionamiento de la 
tienda comercial Oxxo, que se encuentr il frente a las instalaciones de la Policía 
Federal, en donde permanecimos como una hora, y nuevamente el rad10 operador 
nos dijo que nos trasladaramos al cuartel de la Policía Estatal ubicado en la carretera 
Boulevard rumbo a Tuxpan, donde permanecimos en el exterior del cuartel de la 
Estatal hasta que llego el Secretario de Seguridad Publica. Felipe Flores Velazquez. 
a eso de las dos de la mañana y nos ordeno que formáramos ahí mismo en el 
exterior del cuartel de la Estatal y nos ind .co que entra ramos a pie y luego entraron 
las unidades conducidas por sus respecti·tos choferes quienes las estacionaron en 
el orden que les indicaron los elementos de la Policía Estatal. y ahí 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 ahí entregamos nuestras armas uno por uno y 
registraron las armas que portábamos, así como también registraban nuestros 
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• nombres. todo es-~g"'a' caj la Policía Estatal, ya en el fondo p~r donde esta·· 
la cancha de Basket, nos fueron ividiendo. el porque. nos di\lidieron. y ya \/!(-\. 
fue que a un grupo de veinti s elementos · Po11c1a Preventiva Mumcipal. i\ 

• 

• 

contando al de la voz. y de entre esos veintidós una mujer de nombr~ Margarita ·. ' 
Contreras. quien ese dia estaba asignada en el Ferrocarril. ubicada en un ·· · 1 
costado de la Alameda. quiero agregar qt ningún momento escuche mngún 1 v 
reporte por radio, y hasta este momentc• el motivo por me 
encuentro en este lugar. razón por la cual los hechos de me 
acusan. ya que no tuve participación en ellos razón por la en la 
mejor disposición de que se realicen pruebas o diligencias oe~ce~>pr,fls 
el esclarecimiento de los hechos, 'ldo que se me fl(uestras 
necesarias para el debido de los hechos y 
me realice el dictamen en d ~ rodizonato o el 
señalando que la ultima vez que ' mi arma de ,..,,.,·n~rtin 

vternes veintiséis de septiembre jos mil catorce ~ro>,imadarjje(lte 
veinte horas con quince o veinte precisamente 
Colonia Centro, acto seguido y v3z de haber 
ministerial del C. en su 
fundamento en lo dispuesto por )S 21 primer -··<>·f,., 
magna. 58. 59, 103 y 113 del Prccesal Penal 
Representació  Social procede a .-~ ... ,,,,.. 
la primera: 

ResPu1esta• 

Respuesta: 
Respuesta: 

a :
. 

a la sépti na: 
Respuesta: a la octava: 

    , 
Respuesta:   

. a la novena:   
  

Respuesta:  a la decima:   
Respuesta: a la declmo 

primera: 
Respuesta: 

 
a la Oecima segut)da:  

l: Respuesta: 
 a la Oecima tercera:  

 Respuesta:  a la decimo cuarta:  
 
 

respuesta:  
  

a la decimo quinta:  
 
 

respuesta:  
 

  
     

  
 a la dec mo sexta:  
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 : 

Respuesta:  a la septima:  
  

.  
 a la .· octava:  

  
  

Respuesta:  
 a la 

 
 ; a la 

 

: 

a la 

Respuesta: 
 
 

a la vigesima 

vialesim• quinta: 
 
 

~~~~~(!l:a Representacion Social le 
d' (disco dvd) en la que se 

mil ..... ~ ... que corresponden al dia. 
dieron origen a la presente 

contenido de los mismos, esta 
interrogatorio. a la vigésimo 

 a la vigesima octava:
 respuesta: 

13.- DECLARACIÓN  QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEAALO: " ... Que una vez 
enterado del contenido del informe de intevención. manifiesto que no lo acepto ni lo 
niego por así convenir a mis intereses .. , deseo agregar que en relación a los 
hechos que se investigan y acontecido el cía el dia veintiséis de septiembre del año. 
en curso, manifestando que  
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     e percate que 

no había nada, por lo que em ze a investigar y algun me comentaron 
que un grupo de personas. se abían apoderado de t~ autobu s. también pude 
investigar que estos autobus se los ll~varon rum al zóca . por la calle de 
Galeana y de inmediato me gi a ese ugar pero bía mue trafioo, para eso 
busque las vías mas rapidas. a no alcanze a llega donde e ban loS Autobuses 
pero si hubo movimiento de 1 ayoria di! Patrulla que estab · en S~icio y que 
tuve comunicaci{on por radio n varios compañer de las P llas pellp no puedo 
precisar concretamente con q n, toda VE•Z de q aba la voz. por que 
es un canal abierto y habla varios, pero s· r radio que algunos 
COI1lp.añl~~le patrulla logra llegar hcsta s autobuses con las 

lo habían 1 ado, pero es ban piedras y estas 
L::ll~r,t::!l,rnn a la atrullas, tam los compañeros que 

las per uses decidieron dejar 
se los 11 itar que les sigUieran 

y fue eran su camino estas 
estaban muy gresiv . y yo me quede· el centro por el evento 

~~·a a. cabo. poster me n1e entere por . sma v1a de rad10. que 
• el periférico e y >or mi parte;. n me acerque. de ahí se 

en·~en4Cio radio y ya no se escu.;haba nada, a i en adelante ya no me 
di' de est:l dec1di rea ar orrido por las colon1as 
de bt escuche ningún disparo ese di,. de 1 hechos, posteriormente 
via .. . reporte que había petsonas a~das r la calle de Galeana y 
deaidim.-4o~ra ey1tar que nos fueran a agredf. quierl!f ~anifestar tamb1én que 
nunca estuve cerca de las personas que ;e llevarGh los allcbuses. por temor a ser 
agredido en mi integridad física o en mi patruiJS. tambi~t, manifiesto que nome 
percate que si alguno de mis compal'leros Policías PreventivQs realizo algún disparo 
y que yo por mi parte nunca dispare, tam 'ién dc&seo manif4tar que en esa ocasión 
cuando ocurrieron los hechos, se encontraban láborando la ~ayoría de las patrullas. 
de las cuales no me acuerdo su numero economico; a conti.f,..ación el personal de 
actuaciones procede a realizar al indiciado· un interrogatiírio relacionado con 
los presentes hechos, por lo que a la peime'ra  

 
   

; a la 
segunda pregunta.  

 
a la Tercera pregunta.  

 
Respuesta. ; a la Cuarta  

. Respuesta.  
. 

a la Quinta pregunta.  
. Respuesta  

 a la Sexta 
pregunta.  

 Respuesta.  
  

 
; a la Séptima pregunta.  
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    A la Octava 

• 

• 

• 

pregunta.  
 a la Novena regunta.   

 Repuesta.   
  a la Decima pre n  
   

 · la Oecima primera    
    

Respuesta.    
 a la Decima segund    

  Respuesta. Q    
  a la . cima 11. era.  

   
 ; la decima 

cuarta pregunta.     
 Respuesta.    ; 

a la decima quinta pregunta.     
. Resp t1.    

 a la decima xta pregun .   
  spuesta.  
   

  a decima ptima pregu ·  
    

  ; a 
..... u~ ........    

    
     

; a la cJecima novena pregunta.-  
   , R=  

 ·!  
      

la:vemttttr''Prtme pr~ta.-  
   

    
a la veinteava segunda.-  

R• . a la 
veinteava tercera pregunta.-  

. R=  
 

 la veinteava cuarta pregunta.-  
  

A 
la veinteava quinta pregunta.-  

- A la veinteava sexta 
pregunta.-  

 . A la 
veinteava séptima pregunta.-

 
   A la veinteava octava pregunta.· 

 
 R=  

o· A la veinteava novena pregunta.·  
 
 

 la treintava pregunta.·  
 

 R=  
 A la treintava 

primera pregunta.-  
.- R=  

,.· '-)' . ., 
l ., • "". '-' o._.' 
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~ntav,~segu¡a pregunta.-   

   
   

 .- A la 
treintava tercera pregunta.-  

  
 R=  

. A la treintava cuarta J•reg ta.-  
    •.. ~ 

, A la treantava qum pregunta.-   
   

  
    

  A la ~ . tava sexta pregu 
    R.-

treintava séptima pregunta.~  
  

  A la 
treintava octava pregun,..-     

  
    

 la A 1~ treintava novena regunta.-
  , R.-  
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 Manifies Que No Desea Hacer ~Ninguna 

Manifestación ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - · 
14.- DECLARACIÓN DE 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUB 
escuchado el contenido de las constan 
Averiguación Previa por la que se inici 
atribuyen así como una vez que le fuer 
consagrados en la Constitución Política 
personas que me acusan • el delito que 
los hechos en relación a los mismos man 

 
  

 
 

 
 

 
 

  

de la    
        

 
 
 

   
  
    

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



•• 
. ~-. l:, r. .. 'ú 
~- ·~¡,~ '"· 
~ ••. ~ •' ~-l .,._,,._.- .. 

f/~-; 
e:.• ~·""·' ~- •. 

01\'. (iUk.. " R. ·' . 1 

121 
HID/SCI021099312014. 

•    
    

    
  

 
    

    
  

 
   

    
     

   
    
   
   e se 

   
  

  
   s • 

• 

   
   

 ; R.-  
   

  
 
 
 
 

   
    
   

  
  

   
 

  
   

 
   

   

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 

  

   
  

 
   

  
    

 
 
 
 
 

  
      

 
  

 
 

  



,...--------,-------·-- ·-· 

.:t;::. __ ··-. 
•¡:~ ,·\ . 
0c:i~ -~~ ~ ·. 
~(_::'' 122 i 

.• ,;~, ~ HID/SC/02~0993/2014. 

•      
    

    
    

  
  

25 -
   

       
    

    
   

   
     

       
   

    
  

   
      

    
   

         
     

  
     

     
  
  

  
  

 
   

  
 

 
 

    
 

  

  
 

  
  el disco 
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e ~ü\i~~re Sf le resp·ataron ~s Derechos Humanos y 

~~~s~~~~~R~cióÑ- ói:-  -aüieÑ-ReFiRtÓ. 
QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERICt P LICO SENALO. que una vez que 

  
  

  
  

   
   

   
   

   
    

    
   
    

     
   

    
   

  
  

  
    

   
 .e. urso. siendo las 

      
     
      

  
      

    
  

    
  

  
       

  
 

   
  
  

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
 

  
 
 

  
   



~.·'AL., 
;;..j ... 'f'i :r •. 
. -·~·~tttl!ll'f~,..._ 

: .• :; . .:~S . 

1 

124 
HIO/SC/0~099312014 . 

•    
   

 
   

 
   

  
 

 
   

   
  

 
  

 
  
  

 
    

   
    

  
   
  

     

 
s

.   
   

     
  

 
 
 

 
  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 



----------------------·--- ... 

"r~ Q,L¡-1 ' 

1~~;·.:) ' ~-! 

\~.; , 
125 

HID/SC/02/0993/2014. . _~ . 
~. wtl) · -' r 

•  
 

   
   

 
 
 

  
 
 

 
  

  
  

 
 
 

  
   

  

 

  

  
    

  
     

     
  

 
 

   e   
  

  
 
 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   
 

  



. 
·•J... •• 

·~"·"~ .. , 
~~ ·: 
~ 126 .:P.' . li1DJSCJ02J0993J2014 . 

... ~·:m\j' " •, . 
•      

   
  

   
   

   
 
 
 

  
     

 
    
  

  
  
  
  

  
  
   
    

        
      
  

    
      

   
    

    
    

  
 

   
  
  

     
 
 
 
 
 
 

  
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

·--·--·---.. ___________ __J 



• 

.,, .. 
"·'!> ·'?~ 
~-q 

~ 
~- 127 
~~~~~ ~ , ~10/SC/02/0993/2014. 

•       
   

   
 

 

 

 

  
 

  
       

 
  

  
    

   
  

    
     

  
   

     
   

    
   
             

       
     
     

     
    

     
      

    
   

    
 

    
   

  
  

 
   

     
 

     
   

    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

           
 
 
 



' 

1 
'< 1 

).:•e. \ \ 
~~ \ 
~ 128 

HIO/SC/02/0993/2014. ' "'~ .... :, ... \ ' G: Gü\!r;~. 1 • • 

•    
 

  
 

   
   

 
   

 
    
  

  
   

   
    

    
    

     
   

     

 

 

  
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

   
    i  

 
  

  
  

 
  
  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 si 



' 

~· c:{;?7 G , 
11,. 

á?:: . 129 HIDI~I. / 

a       
    
   

 
  

   
  

 

 

 

 
 

  
   
   

   
    

    
   

   
   
   

   
    

      
    
     

     
    

     
   

   
    
  

    
   
  
   

 
    

    
    

   
     

 
   

 
  

   
 
 

  
 
 

  
 

  
 

      
 
 

 
  



• 

• 

.... 
l'i' ·~ 
~··~~ 

ttt:t.: 1 J() 4' :~.: ) . 
• \"'.t'-4.~·~ 1 ·' HIDIS 0210993/2014. 

:~') (;.¡qj.¡\\:'~'\1. • • :, • 

•      
   

 
   

   
 
 
 

  
 

   
     

   
  
  

   
   

  
    

 

    
    

   
  
  
   

   
    

     
    

     
      
      

       
     
    

   
   

  
   

  
     

    
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
-~ 

' 



• 

\~ 
~· 

l&ttE.t' ,, '· ·\ 131 
,a G\J~>,v•' • · HIOISC102/099312014. 
~1. 01: C(l! . •1 1

, . 
l()tff.! ,._ . ' .\ .. 

•      
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



•

•

• •

• 
• 

1 ~-, _,_ 

\ 

 

 
 
 
 

   
 
 

  
 
 
 
 

  o        
 

 
 

   
 
 
 
 



• 

• 

' ' \ 
.:~ ~. 
l= ;,-;~) 
·~ 1 H;a.'t.:.~:, ,.~·.} . 133 

••·· .> ~ ..:.J;..::;. ; .. HIO/SC/0210 93/2014. 

•     
      

 
  

  
  

  
  

  
    
   
   
     
     
    
   

   
   

   
    
   
    
    

 

     
     
    

  
    
    

        
     

     
     
     

     
      

 
   

     
   

  
   

 
 

   
 

   
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



r---~!-----,..--------
~":: ·: 0.&e, 

~;t~.~~.·~·--~;". 13 
.. 
4
· HIDIS \02/099312014. /1. . ./ ... " 

:ltlbN<'.r.•":-'M ~:. -~ ~ 
• galeana y como ·~s'alicitan'do ~ lc,s compañeros vía radi~ me traslade 1 

   
      

    
   

  
  
    

  
  

   
   

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

  

  

 
   

 
 
 
 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



•.-. (". 

~· '."·Ll ~· ~ "'-"- ·-. r v 
fi;~·;.-!t 
;¡:;,<,_: 
u:;r .. "A· 

'e:<!:<~ 135 ~ 
· .,E·Gt .... r.;0,. ... HIDisC/02/0993/2014. 
11;1¡,,,~ HlEV i , \ 
.. ...... . 

•  
 

  

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



..---------------------------·-·--- - -

• 

.. 

• 

136 

. espuesta.  a 1 

HIO/~C/02/099312014. 
l 

Respuesta trigésimo cuarta.  
respuesta.  trigésimo quin. . que indique 

 
- trigésimo xta. Que diga  

 puesta. 
   
   
   

: respuesta.  trigés· o ';ptima. Que 
diga     

   
: resp sta:  . 

trigésimo octava.    
: respuesta:   

 
  
  

- - - - - - · - - - - - t - - -- - -
19.- DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL IN CIADO
QUIEN ANTE EL REPRESENTANTE :SO• L, MAN , ue desl>ués de 
haber escuchado el contenido de las con!; ue Obran en la 
Averiguación Previa que se 1n1e1af los h osos q~ se le 
atribuyen así como u ue le fuero' idos s · constítudionales 
consagrados en la 1 política d los s mexicanos. las 
personas que me ac .. el Jito que SE rríí atri · la naturaléza de 
los hechos en los qu _ ~' acontecidos 't.-.d·. veintiséis · • septiembr~ del 
año dos mil catorce.,..an· · que 

    
 
 
 

        
  

s por el  
     

 
   
    

1os y los  
 

      
 

  
 para  

   
 

 a la  
 

  siendo en ese 

C)_,r 
·' :,f(, I 
\.....-' 
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de la  
   

  
       

   
 

  'abia un 
   

        
   

    
    
  de 

  
        

    
   

    
  

es todo lo ue tiene que 
manifestar procediendo esta repre~nt ion soc a formula · pregUtitas al 
inculpado  para e .mejor.. clarecimiento. e los hechos 
,quien a la primera estiónamie s . · ifestó : 1 - que "dique si sabe 

 
2.- qu iga si C'Onoce 

. 3.-
que indique 

;5.- que !ndiquf

 
• ;6.-que indique cual 

 
 

 ; 7.- que indique si sabe  
 
 

   9.-que 
indique si sabe  

  
   

; 11. - que indique si  
  

;12.- que indique si sabe    
;13.- que inclique si  

14.- que indique 
 

 
 ; 15 - que indique 

cuales   
 

    
.--que indique   
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  a .. · . 
 f\,J 

  0'. 
. . 

~ 
· 

, 
  

 
 ;20 que indique cuales   

  
 
 
 

     
22.-que indique     

   
   

 23.-que indique  
 
 
 

   ; 25 .- que 
indique       

    
  

  
 

   
  

;2i .-que ~iga ·si  
   

  
     

 

    
  

l;2'.- qulJIMl!lfQ~  
s  

 
 

 ; 29.- que indique si  
         

 
30.-que indique       

 
 

    1. -que indique si 
 
 
 

      
 32.- que 

indique si  
 

33.- que indique si  
 
 
 

34.- que diga si  
   

 ;:~5.- que diga si conoce  
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 ;36.- que diga si cono~e   
        

     
;37.- que diga si   

      
   

 
      

  
 
 

   
    

 
     

  
     

      
     

  
   

     
   

que con relación al    
  

  
   

 
  

    
 ; 2.- que diga si   

 
 

    
  

       
    

 
 

20.- OECLARACION MINISTERIAL DEL RETENIDO 
QUIEN ANTE EL REPRESENTANTE SOCIAL MANIFESTÓ: que el 

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

 
   

 
e 
 

 sin recordar  
 

  
 

porque había  
 
 
 
 
 

y la  
   

 
\ 



• 

• 
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 de ahí  
 

 
   

 
   

 desconozco la t.,ra,   
  

   
  

    
     

  
    

  
 y al    

 
      
  

  
 y al estar     

 
   
    
     

   
    

   
   su . ito por el lic. 

 
 

, por lo que A la primeia pregunt&q. ue indique 
si sabe    

    A la 
segunda.  

 
A la tercera.    

   
cuarta. Porque  

 A la quinta. Que indique la  
 

A la sexta. que indique cual 
 
 

A la séptima. Que indique  
A la octava. Que indique si sabe  

 
 A la novena. Que indiqu  

. A la decima.' Que señale 
 

 A la decima primera. Que 
indique si  

Respuesta.  
A la decima segunda. Que irdique si sabe  

 A la decima tercera. Que 
indique si conoce  
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 \,f Respuusta.   . 
la decima cuart'-i,M'~ique e,n  

 rJ 
A la decima quin .. Que indique c ates ~ 

  la dec1ma sex!2
Que indique   

A la dec:ima s tima. Que md1que  
  

  
 
 

  
A la decima novena. Que indiq e que  

  
A la vigésima. ue indique  

  
  

 
    

     
 A la vigésim segunda. Qu indique si 

Respu . 
 la vigésimo tercera. Que i i.~ue    

   
   la vigésimo 

cuarta. Que in · 

esi · o quinta Que in que si  
R puos 

 

 
A la vigésimo séptima. Qu · indique  

   
    

     
  

 
A la vigésimo novena. Que diga si  

 
 

A la trigésima. Que indique si 
 

A la 
trigésimo primera. Que indique si  

 
 A la trigésimo se~unda. Que indique las personas de la 

Secretaria de Seguridad Publica que se encontraban presentes  
 

A la trigésimo tercera. Que 
indique si  

 
 

A la trigésimo cuarta. Que ind!que si  
 

   A la 
trigésimo quinta. Que indique    
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P,'la trigésimo sexta 
Indique 

 

 · 
-

trigésimo novena. Que si 
   

    
  

 a 
cuadragésima.- que si     

 
 Respuesta. A la cuadragésim 

si el   
   

 la cuadragési segund 

 
la cuadragésima tercera.- que nos diga    

   
 

legal. A continuación el personal de actuaci es proced dar la interv . ción que 
legalmente le compete al defensor de ofic:o LIC.
solicito el, fue la palabra concedido q Je fue dijo: e solicita int ogar a su 
defendido _ .lo hace mediante las ~·ig ntes pr ' ntas. 1 - que . os diga el 

21.- DE CIÓN MINISTERIAL DE. TENID  
 1 N·ANTE EL REPRESENTA OCIAL MANIFES 

que mi n ~U por lo que una v 
motivo PC\ cu l :Mi ido presentado y detenido ante esta autorida 
delito que a y las diligencias c.ue se han desarrollado.&..:1e::.n~=:.::..;::.:..:.:.:.::: 
derecho . ue co o íncul ado ten• o derecho de mane voluntaria 
manifies . ~1,1e. niego en todas y cada Jna de sus partes los hech!s que se me 
atribuyen e razcin de que no participe en estos. y por cuanto a . i declaración 
manifiesto lo siguiente:   

 
 

  
     

 
  

 
 

on  
 
 
 

. el cual  
 

para que sea 
 
 

  
   

 de la   
 
 

.' 
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 de l~-cuales 

   
    

      
     

  
  

  
  

  
    

 
 
 

 es decir   
   

  
  

   
  

  
   
    

    .y al 

·· 
·.· 

_·. · e la noche 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

nuevamente   
por lo que   

 

 
 
 
 
 
 
 

ya que cuando  
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r~. . .... ~ 
   

     
 

 

 

  
que      

    
  

      
     

 y somos   
    

       
    
    

      
, esta Representac:ó ocial proc, · e a realizar ,'nculpado. 

las siguientes preguntas: a la primera Que di ·   
  

    
 a la segunda: Que diga

a la rcera:. Que 
diga  

 
: Que diga si  

Respuesta: 
que diga  

R  
   a la sexta: 

   
   

   
   a la octava: ue diga st a 

  
 a la novena: Que diga si  

  
 a la decima: Que nos diga si  

 . a la 
decimo primera: que nos diga  

 

 
 a la decimo cuarta: Que nos diga si 

 

 
 

 a la decimosexta: Que 
nos diga  

 
 a la 

decimo septima: que diga  
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    a la decim 
novena: Que   

   
  

a la vigeslma: Que nos diga   
  

  la vigesima primera: Que nos 
diga si    

   vigesima gund : 
Que nos diga si    

    
   

    
   

a vigesimac rta: 
Que digasi tiene conocimiento  

 
a la vig.Si ••quinta: que dig i sabe  

  
la vigesima sexta: Que indique    

  
: 

Acto seguido la RepresentaciQÍ'l Socia e pone a la ta  

a la vig · imo sep · a: que diga  
 
 

a la vigesimanov 
diga

· . 
22.- DE . - . NISTERIAL DE RETENIDO 

 . =Aftl:E· E · RE RESENTANTE SOCIAL MANIFEST Que una vez 
que fui ente!'~ e ido de la puesta a disposición que realizan os elementos 
ministeriales .. !!>~:iJ?ºr el ual me encuent'.O detenido, manifiesto   

 
 

  
 

 la cual  
 
 
 
 
 
 

 para que 

 
 la cual es  

 
 
 

de 
cada  

 
 

 aproximadamente a las siete de la noche,  
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a     
   

 
 al   

  
  

  
  

  
  

. aproximada ente   
   

 
   

   
  

criterio. a LA PRIMER pregu ue indique si sabe  
       

  
, a la SEGUHDA. Que diga st1' conoc  
    

 
 
 

 CUARTA:- ma•1ifiesta. el retenido  
 
 

 SEXTA. 
Que indique cual  

 
 
 

 a la SEPTIMA. Que indique si aabe    
  

 
 

 la NOVENA. Que in4ique 
si sabe 

 
 

  
la DECIMA PRIMERA. Que indique si  

 
 DECIMA 

SEGUNDA. Que indique si    

   

' .' 
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 DECIMA CUAliTA .. ~ue indique  
 

  

  
  

 
  DECIMA SEPTIMA u! indi 

·

 a - Que indiqu  
  

  
   

  
   

  
  ÉSIMA PRIMERA. u ... indique si 

 

 A la VIGÉSIMA TERCERA.- Que indJque ·  
   

  
  

   
  

 
 

A la VIGESIMA SEXTA.- Que indique si sabe  
 
 

 A la VIGÉSIMA SEPTIMA.- •lue diga  
 

           
  

 
 

VIGÉSIMA 
NOVENA.- Que indique  

 
 

TRIGÉSIMA.-; Que 
indique que  

 

 
 
 

TRIGESIMA SEGUNDA: Que indique  
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 TRIGESIM~ TERCERA.- Que 
indique    

 
   

 
 

  
  

TRIGESIMA QUINTA.- que diga 1 detenido.   

TRIGESIMA SEXTA, Q .e diga el detenido,   
     

 IGESIMA 
SEPTIMA.- Que diga el detenid 

- - - - - - -
23.- TAMBIEN OBRA EN LA CONST.ANCIAS ES \LA PRIMERA 
DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL C. EN 
CARACTER DE SECRETARIO E SEGURIDA ROT CCION CIVIL 
DEL MUNICIPIO DE IGUALA D LA INOEPEN RER SERVIDOR 
PUBLICO QUE ANTE EST ORGANO R COMPETENTE, 
MANIFESTÓ: Que comparezco e manera oluntaria ant ·esta Répresentación 
Social. rendir mi declaraci n ministe 1 en relación los hecnos que se 
investig presente averigu ción pra , y en relació estos. ptjmeramente 
deseo· · lo siguiente; 

José L s Abarca ~elázquez. 

Municipát la C. Pt'!at. de los Angeles Pineda de Abarca 

 Maria de los 
Ángeles Pineda de Abarca,  

 
 
 
 
 

   
 
 

 y cuando serian aproximadamente  
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. los cuales  
 
 

    
  

  
    
     

   
             

  
     

 19      
 detalladam . te    

   
     

     
      

me marnfie  
 
   

  
 

  
 an que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

porque  
 
 

 continuamente  
 

  
 
 
 
 

  qu~  
   

. que se verifique  

 
 
 
 
 

 que ya  
 
 
 

céf: ~ . 
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 y de inmediato  
 

  
    

  
    

    
  

  
. de · al forma esep agregar 

   
   

  
  
  

   

 
  

   
   

     
     

    
 • o deseo manif ar el 

~ 
-

el momento      
   

 
 

 en esfa ciudad de Iguala.  
 
 

 
 
 

 
 por lo que también d~eo agregar  

 
 
 
 
 

de 
 
 

pero  
 lo a 1terior  
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 e .igual fo~ma deseo 

man~'fat que doy mi plena autorización para que se me ractiquen lo~ estudios 
pericil~s cor~espondientes, consisten en que i:ne sea ecabadas muestras de 
rodizanato dj sodio y las que sean necesarias, p lograr . el complemento 
esclarecimiento de los presentes hechos,   

  
   

  
 procede a re izar un INTERROGATORIO.f\L, 

DECLARANTE. quien una vez que se le hizo de s ' nocimiento. este manif~~j61s 
autorización para que le fuera practicadoel mismft y a la primera contes!~)r Ou 
nos diga el compareciente 

3.- Que nos diga el Compar~ente 

4.-
Que. nos di ciente  

5.- ue · · · 1  
      

      
t6 - Que nos 

diga el Co~m~\  
   

 
   

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 ·ormalmente en comparecer de inmediato 
ante la representación social para amplia· mi declaración ministerial e exhibir los 
informes y documentos que me sean nE•cesarios 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 
VELAZQUEZ. EN CARACTER DE SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 

<¿;Je; . 

7 
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e GUEBRERO. QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, QUIEN 
MAN-STO: Que comparezco nuevamente ante la Representación Social. para el 
efect~ ampliar m1 declaración ministerial que rendí el ~ia de ayer veintisiete de 
septiémbre del año dos mil catorce. ante el Ministerio Pu!1flco de la ciudad de Iguala. 
Guerrero.   

  
 

    
  

   
   

   
     

  : 
 solicito    

 

 

 

    
ue

 
    

    
.así como se     

    
 

   
 
 

  
 
 
 

 
 cuentran dei idos. y no he 

 en razón de que el día de ayer   
     

   
     

   asimismo agrego/11ue  

 
  

 
 
 

 
    

y cuando  
 
 
 
 

. procede 
a realizar un INTERROGATORIO AL DECLARANTE. quien una vez que se le hizo de 
su conocimiento. este manifestó su autorización para que le fuera practicado el 
mismo, y a la primera contesto; 1.- que diga el compareciente  

 
 3.- Que nos 

diga el compareciente  
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 6.- Que nos diga el compareciente,    

 

 

 

 .- Que nos di a el 

de todo lo cual se da fe 'iten acto de igual 
forma se prace e

 De igual forma agrega el 
 
 
 
 
 

        
 por lo que el comparecierte manifestó que es todo lo que tiene 



• 
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que c(rlcl'JCK.jpncionar en los videos qlle le fueron puesto a pu vista, y y que 
no ex~'1!t!!J!!.119unta que realizar. y que es todo lo que tengo que eclarar. 
LA Rl:P~ACION SOCIAL EN EL DESGLO E UE SE DE CON MOTIVO 
PARA CONTINUAR CON LA L N AS DE INVESTIGACI RECABO LA 
OECALARCION MINISTERIAL QEL TESTIGO:  
QUIEN MANIFESTÓ: Que el motivo de mi comparecencia en e a oficina es de 
manera voluntaria y para declarar en relación a los heehos qut? se investigan. 
manifestando

. ''l 
  Maria de I~ ¡ 

Ángeles Pineda de Abarca,  
     

     
  

    
    
  

    
    

  
   
    
  

    
    

     
   

     
     
   
  

 
 
 

. del cual   
 
 
 
 
 
 

 manifestando que 
 
 
 

Felipe Flores 
Velázquez,  

 
 

    
 

por el  
 

de manifestar  
 al presidente municipal Jóse Luh Abarca Velázquez,  
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• 

es todo lo'.•que tieri~''t:¡u · 

.. 

• 

manifestar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - ~.-::- - - - · 
DECAL CION MINISTERIAL DEL TESTIGO P SENCIAL DE W S CHO 

 QUIEH M . IFESTO: Que el ;m~ vo de 
comparecencia en esta oficina es de manera vol aria y para declararJfl relaci 
los hechos que se investigan. manifestanco    

 
 
    

   
   

  
    

señora Angeles Pineda de Abare~, que e; . presidenta.· 1 DIF. se e ;ontraba 
   
  
  
  
   
  

      
  
  

 
 ~ rox1mada111ent~    

   
     

   
    

   
 

    
  

 

 
 

del secretario de S9!JUridad público municipal Felipe Flores 
Velázquez. que es todo lo que tiene que ma"lifestar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• 

• 

• 

~\ 
~ 156 

iNERAl. . 

.lóse Luis Abarca Veláz~uez, de todo lo 
cual ~'3 y se ordena se agregan a la$ presentes actuaciones ara que surtan 
sus efectos legales.borrespondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - .· - - - - - - - - - -

 

 
 
 
 

Francisco Salgado Vadallares,    
  
  

 

  
     

    
    

 
   
  

  
   a ~'Fran co Salgado 

Vadallares, 
uem os Unidos"

(Los Belicos)

Director Fran~algllflo Valladares; q1iero mencionar que el díá. viernes '26 de 
septiembre de~;:{Qff.  

   
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 Fr,ancisco Salgado Valladares.  
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     (L 
BellcC°'  Francisco S.algadd._ Valladares,   

      
       

    
     

  
      

    
  

     
    

        
  

  
son  ". " ... asi mismo quiero¡ Sfllalar q. con 

 
grupo denominado "Guerreros Uni s" 

Director Francis Salgado Vall · res. 
 .... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
el presidente· m sé Luis Abarcaft1ugar

  
   
   

  
   

 
   

 
    

   
 

 y como  
     

 
 
 
 
 
 

quiero señalar que  
   

 
 
 

 el comandante VALLADARES  
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bélicos Guerreros Unidos
 

·· ... QUINTA- Que diga e

$ESPUESTA

. ". - - - - - - - - - ~·< - - -
Fo~flse, gnado · on. ofici úmero 

63212014,, de fecha veintinueve de septem~ del año e curso, igido al 
Licenciado José Luis Valente Palma. Auenti,~el Ministeri Público · 1 Fuero 
Común Adscrito a la Dirección General de ~trol de A riguacion Previas. 
suscrito y firmado por las Peritos Q.B.P. y 

Peritos en Mat de Qui ca Forens : anexando 
veintitrés fojas, mediante el cual rinde dict ·· ' n dánd e fe que ncluye en 
Primera.-

 Segunda.-

los números marcados: 

 
establecen que  

 
 
 
 
 
 

de todo lo cual SE! da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - -
Declaraciones a las cuales. al haber sido re·cabadas de acuerdo con las formalidades 
previstas por los artículos 111, 112 y 113 c:el Código de Procedimientos Penales. y 
valoradas conforme a los requisitos de cmdibtlidad prevista por el artículo 127 del 
Código antes invocado. se les concede val Jr jurídico ya que se recabaron en la sede 
oficial de la autoridad investigadora, siendc• que el Ministerio Público. es la autoridad 
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f 
      

   
      

 
       

   
     

 
 al haber esta11 presen ·Y 

haberlos vivido, de ahi, que sus declaracio s sean claras y prec1s,.. sin dud 'ni 
reticencias. tanto sobre la sustancia del hec como en las c1rcu\lstll(íC1as esen 1 .. es 
del mismo. aunado que no consta en . uac1ones que los te4igos haya ., 1~0 
obligados a declarar por medio de la fuerz miedo. ni impulsad , · por error .• ano 
o soborno. declaraciones que constituye un indicio acorde lo previsto jbr el 
articulo 121 del Código Procesal de la teria. puesto que dicha narr wa se 
observan las circunstancias de tiempo, do y lugar de 1 cóntecido en. s dos 
eventos delictivo que nos ocupa al evidenciar. ue: Primer : .. ento: 

-3.-
FRANCISCO~.SA . 'V~LADARES.._

    
 FRANCISCO SALGADO VALLADARES.  

 
 
 

   
   

  
 

3.- JULIO CESAR MONDRAGON FONTE:S,  
 

   e    
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VALLADARES,     
  

•'GUERREROS UNIDOS".  
   MARCO'i\ANTONIO RÍOS 

BERBER.   
Frahcisco Salgado 

Valladares.  
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SAL-  
  

     
  

 
 co11c/uir    

 
  

 
 
  

      
    

     
     

    
     

    
    

    Lo.s Belicos),
"GUERREROS UNIDOS"

M:\RCO AN . NIO RÍOS · .ERBER. 
 De los ·nteriores 

algado Vallad s, forma 

 por los hechos  
  - ... 
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Segunda.·

9'_Gf '1 ~· 7 

 

 
establecen que    

   
     

. - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - , 
Es asi como

  
  

   
 

· LADÁRES. a 

 G NIDOS"
 

ANTONIO S BERBER. 
• ••••••••• 

A lo anterior sirv •poy a jurispruden · ltable: - - - - - - - · - - - - - - - · - - · 
Instancia: Tribu 1 giados de Ci Fuente: Semana Judicial de la 
Feder~ción y s . en la tesis con registro número: 17 °875.Tomó XXII. 
Octubre de 200 : 11.2 o. P 176 P Pá9ina. 2460. Novena Ép a. editado por la 
S1,1p_~rrj'a Corte · e.Jtls~cia de la Nación. en el disco óptico. IUS 2. 9 (3). sostenido 
por-e[ rubro y te . ~~TESTIMONIAL, APRECIACION DE f..A, EN MATERIA 
eENAL. Tratán del te~a relativo a 1•3 valoración de la pru~a testimonial. el 
1uzgador debe a ~~ aspectos: La forma (que capta también lo relativo a la 
legalidad de la i~_fó~ac31 y desahogo ce la prueba en el procegp) y el contenido 
-del testimonio. ~hpara ~fectos de la valoración, .además de seguir las reglas 
establecidas en·~ o~él~amiento adjetivo respectivo; es imprescindible apreciar el 
contenido propiamente dicho de la declara1ción vertida por el testigo, lo que implica 
que al momento de decidir sobre el mérito convictivo que merece un ateste. el 
juzgador, en uso de su arbitrio judicial, podrá concederle o negarle valor a la prueba. 
teniendo en cuenta tanto los elementos de justificación, concretamente especificados 
en las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás 
Circunstancias. Objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto 
raciocinio, conduzcan a determinar la menciacidad o veracidad del testigo Lo anterior 
implica la necesidad de la autoridad para hdagar nuevos elementos probatorios con 
el fin de relacionarlos con lo manifestado por el testigo, a fin de dilucidar si los 
hechos que éste narra. se encuentran c:orroborados con diversos elementos de 
prueba que permitan al juzgador formarse la convicción respecto del hecho sujeto a 
confirmación. o bien para decidir si uno e varios de los hechos precisados por un 
testigo, no se encuentran robustecidos con alguna otra probanza. · - - - - - - . - - - - - . 
Probanzas las cuales se corroboran cor. los dictámenes de Criminalistica 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 eticacia jurídica en términos de los artículos 
56, párrafo cuatro. 122 y 126 del Código je Procedimientos Penales, toda vez que 
dichas opiniones técnicas cumplen con as reglas que exige el articulo 107 del 
Código antes invocado y por haber sido emitidos de acuerdo a los conocimientos 
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como MAtl paso por perito y las materias a dictaminar en este caso de Criminalística 
de ca~Wotografia Forense. y Ballsticc. Forens,:' en donde primsramente se 
esclar~~esci'ibió el lugar donde se en1;ontró etcuerpos del occiso, y el lugar 
dondd''M!&tecieron los hechos en donde perdiero~la vida los pasivos ~el delito .eJli. 
día de las in~ideg:ias. ilustrando tal~s hech?~• med. iglh_.· · te  

 
     .. 1 

com~ en el interior del ~ervicio Médico For~n!>e. ií~'N~ropsia de Ley. - -:;.·t --- .: .-
Asimismo los diversos informes de la Pohc1a M1,1stenal. que obran en .lfl·· in$ga. a. 
los cuales adquieren valor jurídico pleno. - - - - - ·~~ - - - . - - - - - -- - - - - - - ,=+- --;. -: -
- - - Resulta aplicable la siguiente tesis juri _'rudencial consultab~ en: li!ls; cia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: S . · anario Judicial d~dá Feder , · , en 
las tesis con registro numero: consultable ·el disco óptico lyt 209 (3), · vena 
época. editado por la Suprema Corte de ticia de la Naci~rl. de rubro~~· rtexto: 
"POLICÍAS. VALOR PROBATORIO DE S INFORMES. l!ós informes ... didos 
por los agentes de la policía judicial ante 1 'utoridad inves~dora en los{#Ócesos 
penales. tienen la categoría de una prueb estimonial, toqa' vez que el i .' rés que 
los mueve para hacerlo. no es person . sino efecto .(fel cumplimie .. · de las 
omisiones a ellos encomendadas". - - - - • - '. - - - - - - - - _¿;:. - - - - - - -- - - ' } - ~ - -
- - - Por ello se aprecia la comprobación '. tercer ele.,.nto constitutivcf "' 1 cóerpo 
del delito de Homicidio, que es que la sup~ ón de esa ''da sea produci ·· or ~usa 
externa imputable a sujetos activos. esto 'eda debí mente demostr en autos 
ya que se pone de ma{'ifiesto que las lesi .as que 1. ·fueron inferidas , · s pasivos 
del delito el día de lo$ hechos. las cual · su muerte al af ' . r órganos 
vitales, fueron prov ;das por causas ext l. es atribuible to' .. samente a 
los sujetos activos · ·o. puesto que f rsonas quienes p • isparo$ de 
armas de fuego 1 de los pasivo saron dichas lesi : s. y cC))mo 
consecuencia de 1 · e suprimió la os pasivos. - - - · - - -
Bajo la premisa d q..ilo 6 del Códig ta. se tif,ne la com 
cuer~o .. del d.· elito . . inic io, al que mostrado .~n actuac1 ~ , s. que¡ se 
supnm10 la vida d . ~ s. - - - - - - - • - - - - - - - - •• - - }~ - - - - - • • · . 
Por otra parte en . n comento se es1.ablecen las calificativas d elito co~o 
la ventaja y a levo , r ello, es preciso a 1ahzar la forma fn que se~ . lman tales 

... . . ;t . < 

:~~r~ª~:~: ~~tá· ;;;:il:~~ .. d'!"l~u~rd~ -~ i~s-~;~~b~~-r~~b'~~s- ~~ Í~ ~*~;i~~~~~~ 
previa, que antes 
de nombres. 

· 1SC SALGADO VALLADARES

 
       

  
 JULIO CESAR MONDRAGON FONTES, 

 
 
 
 
 
 

 - - · - - · - • · - - - - - - - - •· - - - - · - -- - - - - - - - - - - - - - - -7 
De igual manera. de actuaciones se aprecia la ventaja, es decir que los actilh>s 
fueron superiores. tanto en armas de fuego, como en capacitación.   

 
 
 

con lo anterior es de acredit~rse 
la fracción 11. en sus inciso a) del articulo 108 del Código Penal. - - - - - - - - - - - - - - ., -
Por lo que. respecta al inciso b) de la f·acción 11 del -articulo 108 del Código 
Sustantivo Penal, quedó debidamente acmditado puesto que de actuaciones se 
advierte que los sujetos activos del delito. 'ueron un número mayor a más de dos 
personas y armados el día de los hechos. tal y como lo refieren los sobrevivientes y 
testigos de cargo. al sostener que cuando jichos activos accionaros las armas de 
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. - - - -, - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - . .,/ - - - -
Así mismo. queda demostrado que los ctivos emplearon medios co _s c les 
imposibilitaron cualquier medio de det sa de los pasivos. ya que . · d{a d los 
hecho

con ello se comprue . lo establee• 
fracción 11 en su inciso c). del artículo 8 de Código Penal. -
Al presente caso que nos ocupa, es aplicarse el siguie 
tomado de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instancia: Tribunales Colegiados d manano Ju 
Federación y su gaceta. Tesis aislada tro: 212 075. 
1994. Tesis: Octava época. Págioa: disco óptico 1 
editado por la Suprema Corte dé· Jus e rubro y text . 
CALIFICATIVA DE. Por lo que·ve a 1 ntaja, existe c . 
que el delincuente no corra ri~sgo alg ni herido por el 
es. que quien la posea permélnezca in s decir, que rae 
se pueda con · la hipótesis de q nado por el ofe 
cuando concurr~ . superioridad sujeto activo, si 

que no repercut 1 ·' con la cali e hace mérito. - -

1a1 'de ta 
, Julio de 
2009 (7). 
ENTAJA, 

do sea tal 
ensor. esto 
almente no 

ido. ya que 
te no sf la 
instantáfleo. procuró deliberl , · llo constituy accidente del deli 

Por otra parte, 1 uan hace a la de la alevosía, . a califi~a~va 
también se ene · acr itada con 1 existentes dentro 1 sumario¡ al 
demostrarse q s ivos del delit centraban,, inertes activos) · al 
momento de q . · 1vos realizaron 1 paros con SU$ armas 'e fuego. ctJ.Je 
traían portando· ·. us, manos. las cuales emplearon para jrivar d la vida a lps 
pasivos quieneslClftÍll9~~~ que fueron atacados viajaban ·sentad en la cabina 
de los autobus~ ta.l~Y. ·.co~o se advierte en las declaració~es de · s víctimasl y 
testigos de car~~e· se desprende que fueron privados de 1 , vida con las 
armas de fuego~a19ron los activos del delito. mientr;iis otro custodiaban. 
para consumar •~o. por lo que con ~.us armas de fuego. deja n totalmente 
inertes a los pa~~ue no pudieron ;-iacer nada al res~cto par defenderse. 
puesto que el ataque fue )orpresivo hacia ellos, siendo que .~s que l;·, breviv1eror. 
fue porque se ocultaron en casa. atrás de los camiones. evitando · . n ello ser 
privados de la vida; por esft es que se a:redita la fracción ,.m del artí. lo 108 del 
Código Penal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - ·~ - - - - - - ~ 
Al presente ~aso que nos ocupa, es aplicable el siguiente:criterio ¡uri~rudenc~I 
tomado de: Instancia: Primera Sala. Fuente Apéndice de 199~ Tesis con nµmero efe 
registro: 389.886. Tomo 11, Parte SCJN. Tesis: 17. Quinta época. Página: 1;1. 
Genealogía: Apéndice al tomo XXXVI, editado por la Suprema Corte de Justicia de Ja 
Nación, de rubro y texto: "ALEVOSIA, EXISTENCIA DE LA CALIFICATIVA DE. ~a 
calificativa de alevosía, en los delitos de hlmicidio y lesiones, se integra cuando el 
sujeto activo sorprende intencionalmente de improviso al ofendido. o emplea 
asechanzas u otros medios que no le den oosibilidad de defenderse ni evitar el mal 
que se le quiera hacer. En consecuencia, t,31 agravante requiere, para su existencia. 
que se demuestre la intención del agente. sn que sea dable que ésta se presuma .. ," . 

Por lo tanto, es de tenerse por legalmente acreditados los elementos del cuerpo ~el 
delito de Homicidio calificado, en términos del artículo 103 del Código Pen~I. 
relacionado con las fracciones, 11 (venta a). incisos b) (hipótesis de cuando es 
superior por las armas que emplea. o por el número de los que lo acompañen). ;c) 
(hipótesis de cuando se empleen medios o aprovechando circunstancias ·o 
situaciones tates que imposibiliten la defema del ofendido y el agente no corra riesgo 
de ser muerto o lesionado con conocimien o de esta situación y no obre en legitima 
defensa) y, d) (hipótesis de cuando el olendido se haya inerme y el activo esté 

···- -- __ ., _____________ .. 
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arm~,;>ie), 111 (alevosía). del articulo 108 del . ado Código, tom do como base 
las de@N#l~s de las víctimas. de los testgos cargo y de identi d cadavérica. 
dict~~necropsia, de Criminalística de c · po y Fotografía For.nse. Balística 
de e~~C\'luimica Forense. informe de in·1e ación, así como las ~nspecciones 
oculares. practicad.as por el esta Representa·~i · Social en la etapa de i1111estigación 
ELEMENTOS OBJETIVOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - · · - - - - -
A).- Por cuanto hace a las circunstancia tiempo, modo, ocasió" y lug_ar en 

 
 
 

Iguala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· _ _, - - -
( 

B).- El bien jurídico tutelado. En cas que nos ocupa q ó dem • 

JULI CESAR M 
FONTES. - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - -
C).- Conducta típica: La conducta típica 
delito
FRANCISCO SALGADO VALLADARES

 
JULIO CESAR . ONDRl\GON 

FONTES,
D).- CALIDAl:L."'De''~~ UJETOS ACTIVOS.- En la comisión \del dehto de 

 previsto por el artículo 103. sancionado \;>or el diverso 
108 sanciond"°'"._..,cciones, 11 incisos b) (hipótesis de cuando es superior por 
las armas que emplea,, por el número de los que lo acompañen). c) (hipótesis de 
cuando se empl., medios o aprovechando circunstancias o situaciones tales· que 
imposibiliten la d'ltensa del ofendido y el agente no corra riesgo de ser muerto o 
lesionado con conocimiento de esta situación y no obre en legítima defensa). 111 del 
Código Penal vigente. se identifican como sujetos activos de dicho antisocial a 1.· 

FRANCISCO SALGADO VALLADARES. quienes no requieren calidad especifica 
alguna. en virtud de que la descripción típica en comento no lo establece y cualquier 
persona puede ubicarse en esa situación. - . - .. - - ~ - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -
C).- OBJETO MATERIAL.-  

 
 

 JULIO CESAR MONORAGON FONTES . 
 - - - - - - - - - -

D).- Nexo Causal:  
 
 
 
 

.. - - - - . - - .. - ..... - - . - . - - .• - - - - __ .. ___ . _ .. ___ . __ ....... _ ......... _ ... . 
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F).· Dolo"directo.  
   

   
 

    
  

 
  

    
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
. - - - - - - - - - - - - - - · - - - -

De ahí que. en la comisión del delito en aná isis exi c(ivisión del 
trabajo delictiv decir, cuando hay r·luralid ' COi:lfigura la 
participación c~e constituye la coauforia and . pesar ,la división de 
funciones, los·· ncurrentes se encue tran .. n el mi ·o plano de 
participación, o u o ene el dominio directo pue s quien alizai la etapa 
ejecutora del e ICÍimi 1, pero aun así los d á' artícipes · adyuvan a la 
producción del d ico. por lo que estos i . suelen c :stitui$e como 
coautores. da . a· · ión del trabajo colee ediante . · plan, común 
preconcebido. V- .. concurrencia en la ejecu 1 hecho p . ible importa la 
realización conj . del delit!or varios suj·~tos co · ominio ... fun ·. nal del hecho. 
Por tanto, en lo~~~o oría no es d3ble im exclusiVam nte a cada uno 
de los lnculpad~""~!I'. a<elal q.· ue realizó sin e, por ~l do .· encami.nado a 
la consecución. "t;~ltado. cada ~opartícipe debe ,cespo der del delito. 
considerado en mia unitaria como un se lo resultado de la"; sumi de co~ductas 

~~I~~~~¡~~~~~~~~~ ~~~i~~i~ _ ~r~~~ ~a~ _Y. ~~ _ ~~ _ ~c_u~~~~ _c_ ~ j-u~~~ -~~a-d~ 
Sirve de apoyo coautoría por condominio cel hecho, prevista· en el lnciso d) de la 
fracción 1 del artículo 11 del Código Penal un vigor. texto.- Q,e acuerao al te,to del 
inciso d) de la fracción 1 del artículo 11 del Gódigo Penal en \1igor en el estado. son 
autores lo que en conjunto y· con dominio jel hecho delictuoso intervengan ·;en su 
realización. Esta forma de autoría es conocida como "coautoría por codominio del 
hecho" y doctrinalmente es la fusión de la autoría material (quien realiza la co~ducta 
núcleo del tipo) y la participación primaria (cooperación previa o simultánea) que se 
presenta cuando dos o más sujetos intervie len en el momento ejecutivo del hecho. 
teniendo el dominio del mismo. Según se de.sprende del precepto mencionado, para 
acreditar esta forma de autoría. se debe demostrar: 1.- que en el hecho delictuoso 
intervienen dos o rnás personas. Esto se en :iende por si mismo. puesto que se trata 
de una forma coautorial; 2.- deben de intervenir en el momento e¡ecutivo o 
consumativo. Es decir. su intervención debe vincularse necesariamente al momento 
en que se despliegue la conducta que h~1 de consumar el hecho o tenerlo por 
e¡ecutado; 3.- las oersonas que intervienen ~n el momento ejecutivo o consumativo, 
deben de actuar en con1unto. Esto es debe1 de intervenir por virtud de un acuerdo 
(incluso rudimentario) previo, coetáneo o acihesivo, porque lo importante es que su 
conducta se encuentre ligada: 4.- en la actuación conjunta, por lo menos uno de los 
que intervinieron ejecuta materialmente la conducta típica (núcleo del tipo) y los 
demás actos cooperativos. en realidad en e;te elemento es en donde ésta forma de 
autoría fija su naturaleza. porque resulta <le la fusión de la autoría material y la 
participación primaria (cooperación previa o simultánea) y su valor práctico se 
obtiene de que permite resolver los problE!mas de magnitud de reproche ante la 
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intei::t~, de los activos en el moinentc consumativo o ejecu\ivo que aunque 
real-ductas cooperadoras, por su prc.ximidad al momento cónsumativo y por 
su · 1dad ~e impulsar o ~strar el hecho. pueden ser considerados como 
coautores. Cabj¡ sel'\alar que asta que d€ntro de los intervinientes uno de ellos 
realice conducta material, in uso que todon o parte de ellos lo es llagan y otros. 
conductas cooperadoras. en s condiciones que se apuntan, para se~, considerados 
como coautores por cod . inio del hecho. Cabe decir. que cuando los que 
intervienen en la consum ción del hecho realicen conducta material, serán 
considerados como coauto s por codom,nio del hecho. pues la .Rt lidad de 
participantes y su finalid común. den:>ta que su cond~cta -i\fÍ~t 1al seria 
cooperadora, a la vez. resp to de los otro~. autores materiales. . que opiciaría. 
esa forma de actuación. q e el hecho SE! consume o teng or e· utado sin 
resistencia; 5.- los que interv nen tienen dominio del hecho deJ ivo. p ue pueden 
impulsarlo o hacerlo cesa 6.- todos lo; que intervien · realiz \un aporte 
conductual al momento ejec ivo o consumé;tivo incluso la itud pa \de alguno. 
puede ser eficiente como ap rte. si ello fuu lo acordado . es la fo a '.en que se 
adhiere. Debe de compren rse que al tratarse de forma il1,tervención 
con¡ unta. cada interviniente realiza un ;; porte que uede ser ate.nal o de 
cooperación o ambos. de acu do a lo acor.:lado o bi que su ap e es. aceptado 
por los demás y de esta forma e adhiere a l:i conduc que se des ga. Cuando se 
integra esta forma de autoría todos los que inte. nen son r onsatltes de la 
conducta tipica. Precedentes: i stancia: priniera sa penal region de Tlalnepantla; 
Toca de apelación: 944/02; vo ción: unani'Tlidad 3 de agosto 2002; ponente 
Mgdo. Dr. En d. Gonzalo An nio Vergan roj .- instancia: era sala penal 
regional de Tlalne antia; toca e apelaciói: /02; votación: nanimida9 13 de 
agosto de 20 · E: Mgd . M. En d. Al ndro Naime zález.- instancia: 
primera sala . . 1 de lalnepant11; ca de apelació 980102; votación: 
unanimidad 13 s 20 ; ponente: do. Lic. Gonzal escala González.-
instancia pnm . pen nal de T epantla; toca d pelación: 1'650/02: 
votación: una· 1 iembre • 2002; ponente gdo. Lic. Gonzalo 
Rescala Gonz . era sal enal regional de lnepantla; toca de 
apelación: 167¡' i>n: una idad · • de noviembre de 02; ponente:~ Mgdo. 
Lic. Gonzalo R ~nzález. - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - -
Así mismo se ~~mos nte a un ilícito de natu eza instantá~ea en 
razón de que entl:l~lo mame o se consumaron los elemento ~el cuerpo del delito 
en estudio, es · 1 racción 1, d:tl articulo 14 del C · igo Penal.- - - - - · -
De lo pondera~~ . p9yo on el criteri» jurisprudencia! co ultable en: El.disco 
óptico IUS 20~ 2):,..sostenido por instar cia: Tribunales Co giados de cifouito 
Fuente Seman~~e la Federación, en las tesis c n registro numero: 
202,322. Tesis jurisprudencíal. Tomo: 111. Juiio de 1996. Tesis: 1 3o. P J/3. Página 
681. Novena época. editado por la Supremé Corte de Justicia de~ Nación, de rubro 
y texto: PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACION DE LA. ~ara la integración 
de la prueba circunstancial, es necesario que se encuentren próbados los hechos 
básicos de los cuales deriven las presuncio11es, así como la armonia lógica. natural y 
concatenamiento legal que exista entre la verdad conocida y la que se busca. 
apreciando en su conjunto los elementos probatorios que aparezcan en el proceso, 
los cuales no deben considerarse aisladamonte. sino que de su enlace natural habrá 
de establecerse una verdad resultante que inequívocamente lleve a la verdad 
buscada, siendo en consecuencia dicho enl.;ice objetivo y no puramente subjetivo. es 
decir, debe ponerse de manifiesto, para qJe sea digno de aceptarse por quien lo 
examina con recto criterio. TERCER TRIBL.NAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 
DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 16/91. Yolanda Mejía de la Rosa. 15 de 
abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretaria 
Gloria Rangel del Valle. Nota: Este criterio 1a integrado la jurisprudencia l.3o.P J/3, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. 
Tomo 111, junio de 1996. - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - . - . - - - - - - - - . -
Ante tales consideraciones es de tenerse por acreditado el cuerpo del delito de 

 de acuerdo con las reglas previstas por los artículos 63. 64 y 
66 del Código de Procedimientos Penales: por lo tanto. se encuentra acreditado el 
cuerpo del antijurídico en mención. en términos de lo previsto por el artículo 103 del 
Código Penal y 108 del citado Código; y sancionado por artículo 108 párrafo primero. 
cometido en agravio de    
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ULIO CESAR MONDRAGON FONTES. • • • • • 
E RESPONSABILIDAD PENAL;.,. • • • • • • • • • • • 

La pro able resppnsabllidad nal de (probable culpabilidad): 1
FRANCISCO 

SALGADO VALLADARES; n la comisión de los delitos de:  
 revisto en les 103 (hipótesis al que prive de la vida 

a otro), y 108 fracciones 11 inciso b) } c). y fracción 111 en f ción con los 
numerales 12 (en sus hipóte is de acción y omlsion). 14 fracc_if'~ 1 ipótesis de 
delito instantáneo), 15 párr o primero (hipótesis de acció ". ol ) Y párrafo 
segundo (hipótesis de obra dolosament1t, el que conocie , lo ementos del 
tipo penal, quiere la realiza ón y resultado descrito por .· ey • . o~irecto-). 17 
fracción VIII Los ue inte n an con otros en su co ón a u no conste 

uién de ellos rodu o resultado, 1odos del C o Pe del Estado de 
Guerrero, ha quedado debi mente acredit<•da en auto on todo cada una de los 
elementos de prueba que bran en la indagatoria n los cuales se 
demostró el cuerpo de lo delitos analizados, mi · obvio ~de inútiles 
repeticiones se tienen r reproducid :>s en ~o pruebas que 
adminiculadas entre si y diante un enlace lógi os llevan a concluir 
que efectivamente los ah a procesados come· que se l~s imputa. 
materia de la presente cau a penal. consi~tent 

VALLADARE~

FRANCISCO s.o.·· ADO VALLAD R S   
     

      
    

      
  

JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. 
 
 

      
 
 
 

 y que por esa razón  
 
 
 

 
 hasta el momento 

   
 JULIO CESAR MONDRAGON 

FONTES,  
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FR~NCISCO, : 

SALG~AOARES, Uf1 
(Los Belicos). 
"Guerrero Unidos"

 

 

 
 

obran ta  
Marco Antonio Ríos 

Iguala de la 1 ndencia,. Gue 

FRANCI O VALLADARES 
S~t.GA

 
VALLADARES,  

 
 " GUERRE~OS UNIDOS".  

 MARCO ANTONIO RÍOS 
BERBER,  

 Francisco Salgado 
Valladares.  Guerreros Unidos  
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consignado por esta a .· idad. por los hechos· e ses citaron. 
donde policias municipales se enfrentaro a estudiantes y los tr ' ladaron ·algunos 
a la localidad de Cocula. - - - - - - - - - - - - · · 
En razón de lo anterior, abundando los argumento sgrimid · • en este 
apartado resulta preciso hacer siguiente ra amiento .:· Probable 
responsabilidad de FRANCISCO SA Al>O VALLADA S. En 1 specie. los 
mismos elementos de convicción que f . a tener por 
acreditado el cuerpo de los delitos, resu términos de 
los artículos 12, 15. párrafo primero y 1 al del Estado 
de Guerrero. la probable responsabilida i:lares. por su 
probable responsabilidad en la comisión 
6), previsto los 103 (hipótesis al que . fracciones 11, 
inciso b) y cttit"~ ción 111. en relación r los n erales 12 (e . · i.Js hipótesis de 
acción y om~g . acción 1 (hipótesi e delit nstantáneo). 1f; párrafo primero 
(hipótesis d •. n. sa) y párrafo s undo ( tesis de obrQf.dolosamente. el 
que conoci s e entos del tipo 1mal, uiere la reali~ción y resultado 
descrito por . dolo ·recto-). 17. fracci · . V (los que intervfjlgan é.on otros en 
su comisió qu_... conste quién de ell rodujo el resultaio). Lo anterior es 
así, pues de,~ educe su intervenciór•, como autor materiéf.; en virtud de que 
se encontr • . . posibilidades de suspender o continuar el cljfso de su acción. 
Medios de JllUebe bvio de repeticicnes se tienen por reproducidos en este 
apartado, piles si bien e cierto, cuerpo de 1 delito y probable résponsabllidad son 
concep.tos diMiltlc4Mf'~lll e el primero se re.iere a cuestiones im~rsonales. relativas 
a la verificaci . o tipificado por la l~y como delito. y la segunda radica en la 
atribución de · . sa9ón del resultado a alguien; también lo es que. l9s mismos 
medios de c~ia¡,.~rven para acreditar arnbos extremos. ya que en ese caso. por 
un lado puede tevet!r la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro la 
atribuibilidad de ,Ja acción a un sujeto detenninado; por ·tanto, tener por justificadas 
ambas premisa~ con los mismos datos p·obatorios no trae como consecuencia 
infracción a las formalidades del procedimientc•. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - . - - - - -
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 textc siguientes: "CUERPO DEL DELITO Y 
PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEB/.. POR LOS MISMOS ELEMENTOS.- Si 
bien es cierlo que cuerpo del delito resultar· ser conceptos diferentes. en virtud do 
que el primero se refiere a cuestiones ímpetsonales relativas a la verificación de un 
hecho tipificado por la ley como delito. injependientemente de fa autdria de fa 
conducta. y la segunda radica en Ja atribución de la acusación del resultado a una 
pérsona; también lo es que, puede suceder que un medio de convicción sirva para 
acreditar ambos extremos. ya que en esv caso, por un fado puede r.evelar la 
existencia de un hecho determinado como d:g/ito y por el otro atribuir la comisión del 
suceso a un sujeto especifico; por tanto, ter er por justificadas ambas premisas con 
los mismos datos probatorios no trae e orno consecuencia una violación de 
garantías. " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - • - - - . - - - - • - - - -
Destacan por su relevancia. la declaración ministerial rendida por   

. el cuatro de octubre de dos mil catorce.  
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3trás es

asi  Francisco Sal do Vadall 
Secretaria de Seguridad Públi, 

Guerreros osn

  
 a  
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también  

 
 
 

 a /os  
 

Francisco Salgado Valladares, 
Director de Seguridad Pública,    
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hechos.  
 

  
 ·· Gue"eros Unid •. 

el D ctor Francisco S ado ~ dares. 
 ... ··. - - - - - - - - ~ 

Lo anterior. tiene identidad jurídica. 'lo dticlarado por, ' arco An io Rlos Berber. 
el cuatro de octubre del año en J!ur . quien en su . · 'rte med declaró: ··.  

     
    

       
         

     
      
    
       

    
   

       
      

    
    

  
 

    
     

   
 
 
 

   
 que los   

   
 
 
 

   
   

 
 

   :Je Iguala.  
 
 

 
 
 

el grupo de los 
bélicos  Guerreros Unidos  
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  . .. ". - - - - - - - - - - - - - - - - ·· 
De los anteriores medios de convicci~n se puede conocer que Francisco Salgado 
Valladares,  

 
 
 

  
 

  
 anteriores. se de _rende quo Francisco Salg~ Vallad s.  

     
   
  
    

    
  

  
  
   
     

   
  
   puede   
    

   
  

  
   

  
 

 
 

  
 . 

siendo que    
 
 
 

  
 

 que existen indicios suficientes qué acreditan laf probable 
responsabilidad       

 
 
 
 

   
   

  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - . - • - •..• - •.. - ... - - - ..••••.. _ . _ 

 
   

 
 

propios que conocieron a través de los sentidos. por lo tanto reúnen los requisitos 
requeridos por el articulo 123 del Código ce Procedimientos Penales del Estado de 

~ 

---------- --·--·-----------------------' 
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Guerr~t.tlJll'l\do identidad jurldica con lo ''stablec1do en el arábigo 104 del Código f/\ . 
Adjetittf,~"""se aprecia de la misma, la capacidad e instrucción, su probidad e C\\ 1 • 

indepewtf8fl'la so~I caso, además de q1.e el hecho lo conocieron a través de los \ 
sentidos y por si · ·. o y no a través de re·:erencias y e fue preci~a ~in dudas ni ./·., 
reticencias, siendo clara y precisa; por tanto, deben v orarse en termmos de los 
numerales ya comentados, en virtud de q·Je de los : sposados ministeriales, se 
advierte la imputación que hacen los partici~antes de · vento delictivo que ahora nos 
ocupa. en las cuales se aprecia su participació ctiva en los hechos que se 
consignan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Derivado de lo anterior al entrar al estudio de la ' robanzas señaladas. su señoría 
deberá advertir que las mismas se encuentra debidamente eslabonadas. en 
términos de lo que establece el numeral 12:3 del· ódigo de Procedimientos Penales 
del Estado; apreciándose que los activos de del se organizaron con la finalidag ~e 
cometer conductas encaminadas a atentar e · ontra de la vida y libertad q$A · 
estudiantes de ayotzinapa, es por ello que 1 : medios de convicción se . 'él 
conceder el valor probatorio que prevé el prE•C · o 123 del citado ordenami . o 1 l. 
Lo anterior tiene sustento en la jurispru:I ' ia 11.30. J/20, del Te~· ' Trib al 
Colegiado del Segundo Circuito, consultablE~ la Gaceta del Seman. · Judic' de 
la Federación, octava época, tomo 56, ag·l de mil noveciei:itos_ .. 'venta . os. 
página cuarenta y siete. del tenor literal si9 nte: "CONFESIONh LENO . LOR 
PROBATORIO DE LA. De acuerdo a la téc a sobre la aprecia · de las ' ebas 

ocedimíenfo penal. la confesión del é sado no desvirtu ·y robusf da con 
·S'Mitlai edíós de convicción existente n autos. tiene . alcance . prueba 
pi. · · . · ficiente para fundamentar una ;; tencia conden. · 
As.· . ·urisprudencia consultable en Semanario J 
oc · tomo IV. segunda parte-2, juli l diciembre d . il novecien 
y · · ' , · la página seiscientos nueve, · e a la le ·. ·indica: "C . NFESIÓN, 
V. ~ . • Si bien la confesión por sí ~; 9 reviste el c cter de un 
índitltJ, · ·bíén lo es que tal confesión E. rácter de pru a plena al 
ad tf11Cula.f5e a los diversos elementos de ' eb$J· q xisten en auto "de la causa 
de "Qi:'i'§é~4'fl.'e éstas la robustecen y la ha · vefi il". - - - -.. - - - · - - - · - - - - ··-
Aun~do Sf' lo arfterior. tenemos la declaraci : · e por Felipe Flor . Velázquez. 
Sec--~eguridad Pública y Pro,t~·;ión il del Municipio def Iguala de la 
lnde~nd9'1f1a, Gue~rero, quien en r~~ciór a los hechos violentos e~_ la parte que 
nos t{Md decla10: .....     

  
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

 
         

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

Medios de prueba que guardan congruenc a con la documental pública, consistente 
en el parte informativo suscrito y ratificado por Fidel Rosas Sereno Coordinador de 
Zona de la Policía Ministerial del Estadc, adscrito a la Unidad de Investigación 
Criminal. asi como los elementos Agentes de la Policía Ministerial del Estado.  

 
 

   
 
 

   a la 
         

   donde  

·-----·--··------
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 agrega también que Frandsc >Salgado Val# res, Dirfl;tor de 
Seguridad Pública de Iguala,    
B~licos   

. . . . • · · • • • • • • • • • • · • •• • • · • · ~ · · · · 11. · · · · · · 
Medio de prueba que, al ser ratificado por h>s gnantes, d. · valórarse ·.·términos 
del dispositivo 127 del Código de Procedi · ntos Pen s der Esta , esto es. 
conforme a las reglas que rigen la prueba estimoni puesto ;que : pone de 
manifiest e tales elementos de seguridad. or sí m~mo . 1 hecho en 
estudio y ientem.nte tienen el carác:te presénciale 'quienes por 
su edad.I . apadidad e instrucción, ti . erio ~uficiente ra juzgar el 
acto con · c1 · d; que el hecho de quE: s rioe1eron dir 'amente y no 
por induc o r erencias de terceros: su ciones sortdla ·s y precisas. 
sin duda ~tice ias, :convienen en la ef•e, hecho y sus:C!r~nstanc1as. no 
se advie · yan sido impulsados {e o ngaño o sob<>rrlb; y por ende 
revelan i . dad, tomando en cue c:ue 1 lamentos del woliqlacos captores 
realizaron detención de los impli os y el aseguramiento de l~s ctloga. armas. y 
cartuchosl~~ de sus f iones. [•eviene aplicable la ..l!'.irisprudencia 257. 
visible en' las págmtis 188.-(' 189 del Tomo 11, Materia Penal, ~el Apéndice al 
Semanari~s~ieF de la Federación. 1917-2000, que~ diee: "POLICÍAS 
APREHE~bRES,..,VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIO$-·DE. Por cuanto hace 
a las declaffJCiones de los agentes apreh3nsores del acusarlo del.delito lejos de 
estimarse qiitrc'Brecen de independencia para atestiguar en ún proceso penal, debe 
darse a sus declaraciones el valor probaton'J que la ley les atiibuye, como testigos de 
los hechos ilícitos que conocieron" . • - • - - - - • - - - • - · • • -- - · - - - · ~ • · • · - · - - - - -
Lo anterior tiene identidad jurldica con la tesis asilada Xl.1o.81 P; emitida por el 
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Pririer Circuito, que se lee eh el Semanario 
Judicial de la Federación, octava época. tomo XIII, de. junio de mil novecientos 
noventa y cuatro. página 587, que er. lo conducente expreséj: .. INFORMES 
POLICIACOS RATIFICADOS POR AGcNTES DE LA AUTORIDAD. DEBEN 
VALORARSE DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE LA PRUEBA'TESTIMONIAL. 
La manifestación de los agentes aprehens(•res, contenida en el parte informativo que 
rindieron y ratificaron ante el representant 3 social, acerca de que lócalizaro11 cierta 
cantidad de estupefaciente en un autobús de tránsito y.que al interrogar a algunos de 
los pasajeros. éstos reconocieron llevarlo consigo, Pone de relieve; que los citados 
agentes conocieron por sí mismos este h 1cho y que tienen el car.cter de testigos 
presenciales, por lo que su versión debe .;er a/preciada en términos del disposilivo 
289 del Código Federal de Procedimientcs Penales y relacionarse con los demás 
datos que affoje el proceso, para decidir el cuanto a la responsabiiidad penal de los 
acusados." 
Máxime que en el caso. tal documento co itiene datos necesarios y suficientes para 
conocer directamente los nombres y apod )S de los implicados asifcomo referencias 
de diversos miembros de la organización c ·iminal a la.que perteneckn. en razón de la 

'i 
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it¡,.. ci · n que realizaron. asi como la información que les proporpi&riaron 1os' . 
ia . f:ll momento de ser entrevistados. . . . . · 
''":St.t • anterior se fortalece con la terns aislada correspondiente al Tribuna 
&H-os del Décimo Tercer Circuito, qu·! se lee en el Sema11ário Judicial de 
Federación, octava época. tomo V, segunda parte-1. de e,,ero a jupio de mil 
novecientos noventa. en la página 341, que expresa:,;J'OLIC/A ~UDICIAL 
FEDERAL, PARTE INFORMATIVO DE. DJ..TOS QUE DEBETcONTENER. Como el 
parte infonnativo rendido y ratificado anto el Ministerio fúblico Federal por los 
agentes policiacos que investigaron al quE-joso, constituyf!· una prueba testimonial 
escrita conforme a lo establecido por e' artículo 289! del Código Federal de 
Procedimientos Penales. que contiene los datos neqffsarios y suficientes para 
conocer los hechos que dieron motivo a la aprehensióJI. debe estimarse que tiene 
plena validez legal si en tal documento se "ecisan lo_~jdatos, hechos y referenc1B¡¡¡ 
de la droga afecta a la averiguación previa sin que ~ necesario que se pre.~efi 
todos los detalles del operativo policiaco quE dichos a · ntes llevaron a cabo".~j; ~ - ~/ 
Igualmente es aplicable al caso particular, In tesis ai da. sustentada por 1~.Primla 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nac~ . publicada en el $eman río 
Judicial de la Federación, séptima época, 7C Segun ~Parte, página 25, @e señ a 
"POLICIAS APREHENSORES, VALOR PHOBA Ji' 10 DE TESTIMC1Jl1os o Es 
inexacto que las declaraciones de los policias apre • nsores carezc()Ji de vaH z. si 
las mismas se encuentran apoyadas con 'tros eJ · entos de pru¡lba. tiene toda 
validez jurídica que la ley les otorga, máxine si fu fpn presénci~~s de los IJechos, 
mismos que pudieron apreciar por sus propio)S sent ·ps. "- - - - - - -f'- - - - - - - -!- • - - -

Los testimonios contenidos en el parte informativ .nteriorm~e· esgrimidq.' se. ven 
fortalecidQS con las confesionales vertidas ~·or Mar •. Antonio . s Berber .   

ante esta Representación l)ocial, hcuatro d: octubre del,presente 
ano y qu ~ido 8'ializadas en lineas anterior'· .. - - - - ~'~- - - - - - - - .,~ - -- - - - -
Es asi 1 ve'I!: mas adevertimos ~ue la · perso#, que apar~jen en el 
presente ~· e efecto dispararon sus armas fueg:t de cargo, jUfito con\ el 
resto de tncul dos ya que quedó evidencia . en .· s propias de.,(ilaraciones 
ministeri .. -.~y~ stimonios de cargo, que dichos J · hntos policiacq~ actua'ron 
de maner -yo conjunta, para atacar a halazasos s estudiantes ljle la Normal 
ae Ayo .. asi como al equipo de futb•>I de la tercera división prof,sional "!;.os 
A°'vispon~ .~la dirección inmediata de FRANCISCO SALGADO VALLADARt:S. 
como lo ~vi~tíéla~,os atestes Marco Antonio Ríos Berber   

 ~.-~P.t~s 1e la Policia Municipal dEl Iguala Guerrero. - - - - - - - ~ ;• - - - - - - - -
L9 anteri~~!:pues de los medios prot.atorios. se deduce a los cu,atro policJas 
municipalts su intervención. como autores materiales del delito que se les atribuye. -
Medios d~~u~~a que en obvio de repetici )nes se tienen por reproducidos en este 
apartado, pues ·~i bien es cierto, cuerpo d 31 delito y probable responsabilidad son 
conceptos diferentes, ya que el primero se rE•fiere a cuestiones impersonales. 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; tambiéo lo es que. los mismos 
medios de convicción sirven para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso. por 
un lado puede revelar la existencia de un hec.10 determinado,romo delito y por el otr~ la 
atribuibilidad de la acción a un sujeto dete minado; por tanto. tener por justificadas 
ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecue9cia 
infracción a las formalidades del procedimiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - . - - ~ . 
Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 500, publicada en la página 
trescientos ochenta y cuatro. Tomo 11, de Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, bajo el rubro y text' siguientes: "CUERPO DEL DELIT,O Y 
PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEB/~ POR LOS MISMOS ELEMENTOS.- Si 
bien es cierto que cuerpo del delito resultan ser conceptos diferentes. en virtud de 
que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un 
hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría éle la 
conducta, y la segunda radica en la atribución de la acusación del resultado a una 
persona: también lo es que, puede sucede.· que un medio de convicción sirva para 
acreditar ambos extremos, ya que en e~e caso. por un lado puede revelar la 
existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del 
suceso a un sujeto especifico; por tanto. te'ler por justificadas ambas premisas con 
los mismos datos probatorios no trae ::orno consecuencia una violación de 
garantías. " - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . .. . ..... 
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Por lo tanto la probable responsabilidad, que resulta a. 1.·  
    FRANCISCO SALGADO 

VALLADARES. se encuentra demostrada e:1 términos de lo que establece el articulo 
64 del Código de Procedimientos Penales en vigor que dice:- - - - · - ·· - · - - · - - · · - -
" ... La probable responsabilidad del in·:ulpado •• tendrá por, comprobada 
cuando, de los medios probatorios exis·:entes, se deduzca su obrar doloso o 
imprudencia! en el delito que se le imputa, y no'exista acreditada en su favor 
alguna causa de exclusión del delito ... "- -· - • • - -~• - - - - - - - - - - - · · - · · - · - - - - ·· 
Octava Época 
Registro: 222763 
ln~tañéíe Tribunal~ Goleg1ados de Circuito 
Jeri!prudencia 1 

I
Semanaril)Judicial de la Federación 

VII. Mayo de 1991 
1j{s) Penal 

1.10. J/49 
76 

GI! · . ~"' número 41. Mayo 
a:,1a: 
AQt ::¡_ 1917-~995 Tomoll. Segunda 

AUTO DE FORMAL PRISION. PARA DICTARL 
RESPONSABICIDAD. 

Al disponer el articulo 19 const1tuc1ona1. que tocio auio 
imputa al acusado. los elementos que !o constituyen 
datos q rro¡e la averiguación previa. los que de J 

delito y bab1e.., respcnsabilidad del acusac 
la liberta . e>:ige que se tengan pruebas e' 
1ndudabl 11idad del iQculpado. sino únicamn 
la 1ndag • e 1os suficientes para justificar el 
probabl ~rsPo 01hdad ~· acu~do. 

de 
Parte. 

,:' I 
. ":~ i! 

.11. J ;·· l 
,.. ¡'' 

... ) ' , 

1991.t·"pag1~a :! 97 
tesis 44 . pág,l~a 25 7 

REQUIER, : PRUEBjiLENA DE 

• e conten~j1 dehto que se 
ar. tiempo y cir ns1ancias ~ejecución y los 
ser bastante ara compr~r el cuerpo del 

e refiere que ra. motivar!lauto privativo de 
pletamente ras que es lezcar. de modo 

oijo. que lo~.atos arro1atJos poi 
y hacer en.~a etapa procesal 

'. 
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Pooeme· e Roberto Santos Partido. Secretario: Ma ·el Aco Tzintzun. 
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Ponente: ~ne R~berto Santos Paptdo. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. \ · 

·:..i......-..1 . . .. \• 
Amparo en revisión 17 4/90 · Rosendo Sanchez Vaz•1uez y otra 13 de iumo de \1~90. ur~an1midad de 
votos. Ponente Eric ~oberto santos Partido. Secreté rio Manuel Acosta Tzintzun 

Amparo en revisión 382190 Osear Jaime Morales Jiaz. 15 de noviembre de 1990 Unarum1dad de 
votos Ponente· Carlos Gerardo Ramos Córdova. Se:retana. Paulina Negreros Castillo. 

Octava Época 
Registro: 214603 
Instancia· Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuenie: Gaceta del Semanario Judicial de la Federa101ón 
Nüm. 70. Octubre de 1993 
Matena(s): Penal 
Tesis. V2o J/78 
Página: 67 

Sirve de apcyo la siguiente 1urisprudenc1a 
ORDEN DE APREHENSIÓN. 
Apareci~ndo en autos comprobado un hecho deil:tuoso que la ley castiga con pena corporal, y 
declaración de dos personas que imputan responsat•thdad a los queiosos en ese hecho anti¡uridico. es 
indudable que la orden de aprehensión que combaten los quejosos esta ajustada a derecho. pues 
tales declaraciones seria necesario aprecia1·1as. para fundar el auto de rormal prisión o para condenar 
en definitiva. pero no para dictar la orden de apreher sión. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 1;1RCUITO 

Amparo en revisión 121/92. Leocad10 Zavala Sandcva1. 12 de agosto de 1992 Uran1m1dad de votos 
Ponente. Lucio Antonio Castillo González. Secretan; · S11v1a Manneiia Covián Ranwez 
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Amparo en revisión 220192 Daniel Salazar Benitez ~O de septiembre de 1992. Unanimidad rle votos 
Ponente José Nabor Gonzalez Ruiz. Secretario Eduardo Anastacio Chavez García 

FRANCISCO SALGADO DOLO 
losa) y 

mentos 
to>) del 

A á una 

FRANCISCO SALGADO VALLADARES.

 
 

 

 
3.- JULIO CESAR MONDRAGON FONTE~!.  
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Segundo evento: Tambien a la postre quEldo evid~ciado  
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e FRANCISCO 
SAL'PA~ADARES, o otros

 

asi como  
 
 

 

 
 

Marco Antonio Ríos Berber, elementos de la Policía Municipal  
 
 
 
 
 
 
 



• 

IRJ HID/S~/02'0993120~. 
 y(;· t' j 

FRANCI LLADARES ( A · 
SALGADO,    \ _ 

 al momento 1 

de practicar la diligencia de inspección ocular y que al estudio cieiltifico que fueron 
sometidos por tos especialistas en la mateiia djéron como result~do las armas de 
fuego que dichos elementos policiacos tiene bajo resguardo,     

     
 

   
  

  
    

       
       

   
         

      
     F N se SALGADO 

,..... V AR S.

(Los elicos).  
"GUERRER UNIDOS",  

MARCO TONIO RÍOS 
._BERB 

Fra isco Salgado 
V•lladl Guer ros Unidos 

 
.._ _
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" así como un  
 
 
 

 - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - ~ - . - - - - - - -
De lo anterior, se acredita la forma dolosa c:in la que actuaron los sujetos activos del 
delito 1.-   
FRANC/SCO SALGADO VALLADARES; sirva de sustento las siguientes tesis: 
Novena ' época 
Registro: 175605 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIII, Me rzo de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. CVl/2005 
Página: 206 

~ DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS. 
El dolo directo se presenta cuando la intención del sujeto activo es perseguir directamente el resullado 
t;p1co Y abarca todas las consecuencias que, aunquE no las busque. el sujeto prevé que se produciran 
con seguridad El dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual y el volitivo El primero 
parte de que el conocimiento es el oresupuesto de lé voluntad. toda vez que no puede quererse 10 que 
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no se conoce. por lo que para establecer que el su1e10 activo querla o ace¡,taba la realizac1on de un , 't 
hecho previsto como delito. es necesaria la constan ;1a de la existencia de .. un conocimiento previo.~ l. 

esto es. el sujeto activo debe saber qué es lo .que lia:e y conocer los elem~ntos que caracterizan su 
acción como tlpica, ce manera que ese conocimiento gira en torno a IOs elementos ob¡ellvos y 
normativos del tipo. no así respecto de los sub1etivos Por otro lado. el elemeqto volitivo supone que la 
existencia del csolo requiere no sólo el conocimiento ce los elementos objetivj)s y normativos del tipo · 
sino también querer realizarlos. Es por ello que la oir ?cción del sujeto activo hacia la consecución de 
un resultado típico. sirve para determinar la existencia del dolo. Asl pues, se in,egran en ei dolo directo 
el conocimiento de la situación y la voluntad de realiZ<:rla • 
Conlradrcc1ón de tesis 6812005-PS. En/re las sustentadas por el Pnmer Trtbu!Íai Colegiado del Quinto 
Ctrcwto y el Primer Tnbunai Colegiado del Octave Circuito. 3 de agostoide 2005. Cmco votos 
Ponenta José Ramón Cossio Dlaz. Secretario: Miguel Enrique Sáncnez Frias~ .• 
Ng,ta Esta tesis no'lo11st1tuye ¡uflsprudenc1a ya que n) resuelve el tema de la tor · ción plantead<1 
N " · a . J 1· ' Época 
R : - 175606 
In : '-4;', Sala 
l .. ~/ ~ Aislada 
F Semanario Judicial de ta ·· ) y , su Gaceta 

~-o : XXIII, M zo dei ~~:i 
T _ . ~~~ 1 CVll12005 
p .. 
D CTO. SU ACREDITACIÓN MEDIAN 
El dolo élirecto se presenta cuando el suje ta. quiere provocar 
directamente o prevé como seguro, el resultad mprobac•on del dolo 
requiere necesariamen!e la acred1tac1611 de que •nto de los elementos 
ob1etivos y normativos oel tipo penal y qu1E!fe 1 por la ley Pvr ello. <:I 
ser el dolo un elemento subjetivo que atane a la Onea para Ctcreditarlo 
es ta confesión del agenle del delito. Empero. obarse con la prueba 
c1rcunst¡n · e indic19s la cual consis , , ido. se rnduce otro 
descon& . te un argume!'llO probator dft una operación l691c:a 
critica 1 as generales de la expe sp técnicos En efecto 
para la Q las pruebas. el juzgado at• todos los medios de 
1nvesti M>r ados por la ley. a fin de elilb -entre ellos el dolo·. 
poF lo e4a eciar el\ conciencia el det cons1c;lerarlos como 
prueba E s. los indicios -elemento heohos y circunstancias 
ciertaS-rilU/I¡! orno la base del razonam1 considerar como ciertos 
hechQ.s ~ • e los primeros. pero relacion .ca ~usal o lógica Aho1a 
b1~Ó, UQ .. requi.sitó primordial de dicha prueba lanQla !nd1c1éjna. que se 
traduG~---~.demostrada ésta. es n . o referirla. según la orm~s de la lógica. a una 
pre·mi~~ayor en la )Qe se contenga en ab ,t9 la conclusión de' qu~ se buscCt certeza 
CoF?se~1jJ.~~r el dolo un elemento que no puede demostrars ma~era directa- excepto 
que se.._,,~ confesión del sujeto act1vo-d•~I delito- para acredit . es'[1ec~sano hacer uso 
de la pNiila ci~.~s, nc•al que se apoya en el val )r ir.criminatorio de 1 ... indoqlos y cuyo punto de 
partida~hoi14y circunstancias ya probados. ·~f ; •f. 
Contra<7iet'l&~s•s 6812005-PS. Entre las susten ·adas por el Prtmer Trili1.ma1 CQl§grado del Qumto. 
Circuito y el Prrmer Trib~mal Colegiado del Octav' Circuito. 3 de agoste de¿.2605 Cmco votos 
Ponente: José Ramón Cossio Diaz. Secretario Migu91 Enrique Sánchez Fríd$. ;\' 
Nota· Es/a tesis no conslltuye Junsprudencia pues ne contiene el tema de fondo ciJ.e se resolvró 

¡ 
También está demostrado que 1.-  

FRANCISCO SALGADO VALL.AIJARES;  
     

 
    

o. 
Sirva de sustento la siguiente tesis: , i 
Novena Época · 
Registro: 163505 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias ~ 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y Sl Gaceta 
Tomo XXXII, Noviembre de 2010 
Materla(s): Penal 
Tesis: l.80.P. J/2 
Página: 1242 
COAUTORÍA. SE ACTUALIZA CUANDO VAF IAS PERSONAS, EN CONSENSO Y CON 
CODOMINIO CONJUNTO DEL HECHO, DIVllllÉNDOSE LAS ACCIONES DELICTIVAS Y 
MEDIANTE UN PLAN COMÚN ACORDADO AllTES O DURANTE LA PERPETRACIÓN DEL 
SUCESO, CONCURREN A LA EJECUCIÓN DEL 1- ECHO PUNIBLE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL). 
La figura de la coauto1ia a que se contrae la fracci0•1 ll del articulo 22 del Código Penal para el D1stnto 
Federal. se actuahza cuando varias personas en consenso y con codominto con1untc del necho 
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dividiéndose las acciones delictivas y mediante L n plan común acordado antés o durante la ~-. , 
perpetración del suceso. concurren a la ejecución del hecho punible y. por tanto. sortresponsables en 
igualdad de condiciones: de ahí que una aportación sogmentada. adecuada y esenci~I al hecho puede 
t.astar para ser considerada y penada como coautorlé;, aunque formalmente no sea parte de la acción 
típica. habida cuenta que aquélla se refiere no única1nente a una ejec ión cor~pa•!da de actos Que 
se realizan en sentado ob1et1vo-forma1. como porc1on ?S pertenecaent a la acción }1p1ca. sano a que 
varios agentes reparten entre si el dominio del hecho en la eta~ e su realización. por lo cual la 
doctrina ha llamado a esta intervención compartida "c:xtominio fu nal del hecho":{san embargo, esa 
actuación funcional para convertir al agente como .;oautor. de. ser necesaria .,.¡esencial para la 
reahzac1ón del hecho delictivo " 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PEf\AL DEL P 
Amparo directo 76812002. 18 de abryl de 2002.·· U1•animidad · Ponente ~Manuel .• bar 
Constantino Secretar:o Jesús Terrfquez Basullo. 5 ,J, . 
A"'J'8ro .di19;to 2212010 11 de marzo de 2010. u.1animid Ponente. ~Man111T Ba bar 
Constantino !secretaria Rebeca Castillo Negrete. '~ 
~mparo dir~to 7712010. 7 de mayo de 2010. Ur.animid ·. de votos Ponente , . 11er B 
Cpnstantino Secretaria· Letic1a Jardines López. :'. li~ 
Atpparo directo 16712010 14 de mayo de 2010 U"lamm ·. d de votos Ponente.ranuel 
Cio11stanlino Secretafla Rebeca Castillo Negrete. ; ¡J;. 
Amparo directo 27712010 ••••••••••. 26 de agosto d~ 201 '-Unanimidad de vo! fo11ent 
~áibar Constantino Secretaria. Rebeca Castillo Ne.1rete 

FRANCISCO S 
analizar si existe en su favor alguna causad~ licit 
e.or lo ant . . de sel'\alarse que en las 0;ondu 

S. GAD ES, el suscrito no apreci ue las misma ayan sido 
Fa.fiz~da_ s . o1ls timiento del titular e el bien jurídico, tampoco s credita que 
!¡:Is misl"('la tas · ueran realizadas en legítima defensa (fracción · el numeral 
22 pel Có . · n'fli I· 6síado); menos Sr~ acredita que las condu hayan sido 
rdlizadas ~or~é-S- dctde necesi~a~ ( frac:ción IV del numeral 22 de ,_ódigo Penal 
del Estado ,, · mpoco se acredité que los activos al desplegar s conductas 
dolbsas. ~~ cumiilm"""o Je un_, o ejercicio Íln derecho 
(ffa~ión V~1Wméf~I 22 • e la .L· ey Sustar1tiva de la materia). por lo. ue __ el suscrito 
CQ(l~l.uye ~ s tiP!Cas y dolosas de los inculpados~- e! referencia. 
adenl;l• so-~' !9'.~ue proo;ece el suscfüo a analizar si ~ c¡onducta fue 
reatiz¡¡da p~u•A§:<'peteon ~ue no sea inimputable, que la misma hayá, actuado bajo 
u~ ~(ror de~. _ . - . prohibición o q Je no se le pudiera exigir º"ª conducta 
distinta a la t¡ue actuo. · - · - - ~ - - - - - - • - • · - • - - · - • - - - . · · - · - · - - · -. · - · - - - - · 
l. QUE EL SUJETO ACTIVO NO SEA INIMPUTABLE. En el presente ~so. es claro 
que no se encuentra acreditada a favor dn los inculpados   

 FRANCISCOi SALGADO 
VALLADARES; la causa de exclusión dol delito prevista en la fraqi:ión Vil del 
numeral 15 del Código Penal Federal,  

 
 
 
 
 

. - - - - - - -. - - - - - • - • - ... - - .. - .. ~ - -· - - ... - . 
11. QUE EL SUJETO ACTIVO DEL DELITO ACTUÉ BAJO UN ERROR VENCIBLE 
O INVENCIBLE. Está demostrado que cuando los sujetos activos del delito 1,; 

      
FRANCISCO SALGADO VALLADARE~;. realizaron las conductas típicas y 
antijurídicas que se les atribuyen, no estatan amparados por la causal de exclusión 
del dehto conocida como error vencible,  

   
   

 
 .• - •• - • - - - - •• - - ..• -- -~ ••••••• - • 

111. LA INEXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA. Por último tampoco está 
demostrado que los sujetos activos del dt•lito  

 FJ~ANCISCO SALGADO VALLADARES; al 
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 - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
En consecuencia ésta demostrado los delitos que se 1 atribuyen a los inculpados 

FRANCISCO SALGADO VALLADARES; t:>da vez ue las conductas que se les 
atribuyen. son típicas, antijurídicas y culpablus. - - -.• i- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - · - · 
Por lo que esta representación social esti1blec~\9\.e se encuentran r  
elementos del tipo y la probable responséibilid--~ de los indiciados:

FRANCISCO 
SALGAQ.Q. V'\'-LADARES. - - - - - - - - - - - • - - ~'/f -- ----------)' -----------
qtr:n.o probablJs responsables de delitoJd~:
lmelido en agravk> deo 1

- JULIO éESAR 
DRAGON FONTES. Hipotesls que a ~ _iterio de e ' Re . sentación isocial. 

ta\\eeb..~e encuentran plena y legalmente; • redilada, . 'térmi s por lo di~uesto 
p~~~culos 63, 64, 65 y 66 del Có o de Pro· s Penales Qlara el 
~~e Guerrero. en relación con los umerale . 3, 14, 15 párrafo 
s~tÑt'il°h y 17 fracciones 11, 111, IV y VIII d iCódigo al en or. esto es tomando 
co1nO..Dase..!Q6 elementos de prueba que n servid para te tr por compro~ado el 
cuer~..-t~to y que por economía p . esal dan po eproducidos én este 

'• - ',/U"· ' . . 

apart~~,ca~ 'q~stacar que e!:' el caso q . nos o. lpa existe - - - - - - - - - - -. - - - - -
VII:- ~-. .RAC~N DEL DANO.- En cu. 1to s . efiere a . reparación del daño. 
uste~;.iuez, deberá condenarlos e cesal oportuno· a los 
incul~/  

FÑt~ O SALGADO VALLADA ndiente reparación del 
dañoltia"."a~ · é:lo a lo establecido en térrr( . de los arti os 32, 34, 35 y ~6 del 
Cód~'"Pénal Vigente en la entidad, y e' acuerdo a disposiciones de las 
legísl~~~-n.-~w&.aplicadas de manera >upletoria a 1 ;de la materia. P;or lo 
antenafr'tíente expuesto y con fundamento ·~n los dispuest por los artículos 1;4, 16, 
20 y ~:a'!'ta<-C?lstitución Politica del país 77 y 78 de la nstitución política local : 
1',2, 1'4(:1.2';~~. 15, 17, fracciones 1, 11, 111, IV, VI, VII y 1, 35, 35, ~6. 38, 3,, 40, 
103 t.'f~~frac~iones l,_1Unciso a), b) y e). y 3• del Códig _enal vigente en e~tado. 
1, 6, '/;'12',.1&,-""f8, 19, 20, 54, 56, 58, 60, 6.~, 64, 65, 66, 6 IS, 70 ,71-a, 74, 7f;. 76. 
103, 104, 10(,' 108, 109, 111, 112, 113, 12•), 121, 122, 1 . 124, 126, 127, y !128 y 
demás relativos y aplicables del Código d 3 Procedimientbs Penales vigente ien la 
entidad. 10 fracciones 1, 11 y VI, 11 fracciont·s 1, 11, 111, IX, 14, fracciones I, 111 y V,111 de 
la Procuraduría General de Justicia del esta•1o - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De ter m. in a - - - - - - - - - .'. - - - - - - - - ., - - -
- - - PRIMERO.- Remitase original y duplic;ido de las actuaciones que conforr1ian el 
tomo numero cinco. de la presente averiguación previa, al C Juez Primero de 
Primara Instancia del Ramo Penal, con residencia Iguala de la lndepenc:fenc1a. 

  . 
  

   
FRANCISCO SALGADO VALLADARES.  

 
 
 

JULIO CESAR MONDRl.GON FONTES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Que se anexa al presente pedimento penal cuyo número se cita al rubro.- - - - - - - - -
- - - TERCERO.-    

 
 

FRANCISCO ~ALGADO 
VALLADARES.    
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Independencia. - - - - - - • • - • - • - - - - - - - - · - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - ./ 
- - - CUARTO.- Déjense abiertas las pres:tntes actuaciones  

 
  
 

  -· .. - - -
- - - QUINTO.- Se solicita al tribunal q11e conozca del presente caso,  

 
 

s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - -
- - - SEXTO.· Solicito a usted. C. Juez de h causa/fue en su momento oportuno de 
la intervención que legalment~. le compe.e al ?· Agente del •. ~,·steric Putjhco 
adscrito a ese;t.f. Juzgado a su~rgno cafgo. - • -- ;o - - - - - - - - • ...... - - • - - - - - - ~ - -.... • J ,l .. . 

-·!:--: - - - -- - - l - - - - - - - -. .: - - - - - - Cúmpl~,,.- - - - - - - - :.l- - - - - - - - · - - • --
-~-{ - - - - - Se cier ---- Damos té.- -
~-~¡ El Agent irec n : 

~ , Gen as. .t 

. » 
~·~Et<-. 
"-l~~¡;.,;l~~ 
1(),.,1!~~~.; 
:.. ~i!t;HJ~,. 

· 

SIN TE~~TO. 

I 



La suscrita Ciudadana Licenciada Ma. segunda 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Hidalgo, certifica: que las presentes copias fotostáticas compuestas de la foja 

uno, a la foja novecientos veintiuno correspondientes al tomo 1 de la causa penal 

número 214/2014-11-2. instruida en contra d

Francisco Salgado Valladares, por el delito de

en agravio de

ulio César Mondragón Font  cada 

una de sus partes con su original la en la 
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