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FONDO PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD AOMINSTRAnYA SUSPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIOM DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD. 

ÁREA RESPONSABlE OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

RESPONSABLE DEL CONTROL DE E·"'"'x""PE::D"'IE:::-NTE=s~---,- ::_::MA=R;¡Tir.:N:::EZ;--------------

CLAVE Y NOMBRE DE LA SEC:C:ION 

CLAVE Y NOM&III DE LA SERIE 

CLAVI! Y NOM8RE DE LA SU8SI!RIE fOPCIONALI 

C:LAVI! Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE 

PAPEL X FOTOGRAFIAS 

VIÓEO 

., ' .. 
• •• '-1 "" ,_' 1 ~· 

WtCHIVO DE TRÁMITE 

IAJ;tCHIVO DE CONCENTRACióN 

X 

APIPGRISDHPDSC/01/0112015 

Aflos 
Aflos 

LIBROS 

SI 

SI 

SI 

DISQUETES 

NO 

NO 

CDROM ENGARGOLADO 
---1 
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Cometido¡;¡,, agravio de: 

Fiscalía Gen&ral dD Justicia del Estado. 
Dirección General de Control de Averiguaciones Previas. 
Av. Previa Núm.: HiDlnC/0210993/2014 

Pedimento Penal: -----"/2::.:0~1._.4 

Delitos: 

Indiciados: 

Agraviados.-

Homicidio (Doloso), y otros. 
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Asunto: Ampliaciór dt'?l ejercicio de la acci61~ penal y 
de reparac 6n de daí\o sin detenido. 

. 

llicito previsto por el artículo 103 (hipótuis al que prive de la vida a otro), y 108 
tracciones 11 incisc b) y e). y fracción 11 en relación con los numerales 12 
(hipótesis de omisión), 13 parrafo se~undo (hipótesis de atribuibilidad), 14 
fracción 1 (hipótesis de delito instantán~to), 15 párrafo primero (hipó~sis de 
acción dolosa) y párrafo segundo (hipótesis de obrar dolosanlente, el que 
conociendo los elementos del tipo pE r.al o previendo como posible el 
resultado tipico, quiere o acepta la realización y resultado descrito por la ley), 
17 fracción 11 (los que lo realican por $1}, todos del Código Penal del Estado de 
Guerrero. 

Y sancionado por el dispositivo 1C8 pánatu primero (hipóte3is de sanción para 
los tipos complementadoe., también llan1m.Jos cn\ificados) del Código Penal 
del Estado de Guerrero. 
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• 
11.- También la Representación Social, ejercta acción penal y reparación de dai\o 
en contra: 
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_; FRANCISCO SALGADO VALLADARI~ V"""" 

.. : ....... Z8.- FELIPE FLORES VELAZQUEZ. 
29.- JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ, l:Xpresidente.municipal de Iguala de la 
Independencia, Guerrero. ·, .. 

1.- Como probables responsables del delitc de: 

TENTATIVA DE HOMICIDIO. 

A).- Cometido en agravio de integrante de 1 equipo de futbol de la tercera división 
profesional de nombre "los Avispones": 
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B).- Cometido en agravio de los alumnos de la Escuela Normal Superior Raúl Isidro 
a.urgos, d otzinapa, Guerrero. · · 
~~ .. ~·: ·~ 
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• C).- Cometido también en agravio de: 
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Ilícito previsto y sancionado por el articulo 103, en relación con el nwneral 16 y 
sancionado por el diverso 64, en rel=.s!O:;:~ . ·:on lo~ · .1umerales 12 (hipótesis de 
acción) 14 fracción 1 (hipótesis de del·to instantáneo), 15 párrafo primero 
(hipótesis de acción dolosa) y pámfo segundo (hipótesis de obrar 
dolosamente, el que conociendo los ehmentos del tipo penal, quiere la 
realización y resultado descrito por la ley -dolo directo-), 17 fracción VIII (los 
que intervengan con otros en su comisió.l, aunque no conste quién de ellos 
produjo el resultado), todos del Código Pen 11 del Estado de Guerrero. 

Es oportuno señalar, que en el presente caso existe concurso real de delito, como 
lo establece el numeral 21 párrafo segundo del Código Penal, ya que los activos del 
delitc•. conjuntamente y con pleno dominip runcional del hecho. con pluralidad de 
conductas cometieron varios delitos, como E~n el presente caso lo es, los diversos 
de HOMICIDIO CALIFICADO y HOMICIDIC· EN GRADO DE TENTATIVA, por lo 
que aparte de las penas previstas en el numeral108 párrafo primero. 16 en relación 
con el artículo 64, 1 05 y 179 del Código Peral, se aplicara el diverso del artículo 67 
de la misma"'-Y citada. para agravar la penal.dad. 

l 
! 
' . 

I.COMPET:NCIA. 

En términos del párrafo primero del artíc~.:lo 5 y 8 del Código sustantivo de !a 
materia; 3, f1. 7 y 1 O. del Códi9o de Prc~dimientos Penales del Estado, que 
estat)lecen t; aplicación de la ley pena• y co,npet&ncia en el conocimiento del delito, 
en eón el espacio, tiempo, personas, Oé.turaleza de la sanción aolicable, grado, 
luga~n qt.le se cometió o se sigue com.~tier.do el delito, o se produjeron ~us 
eteCfos, autoridad que previno y turno estahlecido, por lo tanto, es competente el 
·C. Juez en turno de Primera Instancia de Ramo Penal, del Distrito Judicial de 
Hidalgo, con sede en Iguala de la lndepe1,dencia, quien debe conocer y resolver 
sobre la presente determinación y el pliego c•e consignación correspondiente. 

A mayor abundamiento,. est~ Rep'resentacié n Social es autondad competente para 
conocer y consignar el presente asunto y ese Juzgado es competente para conocer 
por antecedentes de la presente consigna;ión, por lo que se surte a plenitud el 
requisito de la competencia. 

,:.,;.· .... ,M;,'¿.......w.J 
·~·-·- . 1~.)!;· .... . . . •• - ';. ·• .· ,.. - . .. ... 
·~.Miwofiit: 
'.1:~~ 

ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD 
JUDICIAL COMPETENTE. El artículo 16, Segundo párrafo 
constitucional, establece respecco de la orden de aprehensión, entre 
otros requisitos, que debe ser emitida por autoridad judicial: a su vez, el 
primer par¡afo del citado precepb constitucional, garantiZa la protección 
d~ la pen>ona, al exigir que todo :\ctO que implique una afectación a ésta, 
debe provenir de autoridad coTipetente, es decir, aquella que está 
facultada legalmente para ernitir el acto de que· $e trate. Por ello, si la 
order. de aprehensión Pl"_ "n·actc que afecta a la persona, pues tiene por 
efecto restringir de manera provisional su libertad personal o 
ambulatoria, con el objeto de Sljetarla a un proceso penal, el juzgador 
que la emita. también debe ser ~3galmente competente para conocer del 
proceso penal que en su caso ll•¡gare a instruirse por el o los delitos por 
los que la libra, atendiéndO.$e < esde luego, a los criterios para fijar la 
competencia esto es, por territo ·io, materia. cuantía o conexidad. 1a.IJ . 
26199. Contradicción de tesis 6,98.-Entre las sustentadas por el Cuarto 
Tribunal Colegiado del Sexto C rcuito y el Segundo Tribunal Colegiado 
en Matena Penal del Tercer Circuilo.-7 de abril de 1999.-Cinco votos.
Ponente: Juan N. Silva Meza. -Secretaria: Guillermina Coutiflo 
Mata. Tesis de jurisprudencia 23199.-Aprobada por la Primera Sala de 
esta Suprema Corte de Justicie de la. Nación, en sesión de catorce de 
abril de mil novecientos nov'enta y nuuve, por unanimidad de cinco votos 
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• 
consistente en la previa existencia de una ·o'ida humana, en este caso de 

 
 

, que~a 
debidamente revelado con las pruebas fehacie "'tes, como son, las declaracionesde 
los testigos de identidad cadavérica siguientes. ' 
a).· Respecto de la persona que en vidl• se llamaba  

 estas son las declaracionet. de los testigos de identidad 
cadavérica. 

, quien manifestó lo siguiente: " ... que una 
vez de haber tenido a la vista en las instalaciones del servicio médico forense. el 
cuerpo de una persona sin vida del sexo  lo reconozco plenamente sin 
temor a equivocarme, como de quien en v da respondió al nombre de  

 por ser mi  quien antes de fallecer contaba con la edad 
de s, d  

   
  .. con domicilio en  

  
 

    
  

   
    

    
 

   
   

  
       

  
        

   
 
 
 

•  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  

, quien manifestó lo siguiente: " ... que una vez de 
haber tenido a la vista en las instalaciones del seNicio médico forense, el cuerpo de 
una persona sin vida del sexo  , lo reconozco plenamente sin temor a 
equivocarme, como de quien en vida r11spondió al nombre de  



•  por ser mi  . quien antes de fallecer contaba con la edad de 
 

      
con domicilio en     
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Declaraciones q~;~e al haber sido recabadas de acuerdo con las formalidades 
previstas por los•

4
artlculos 111, 112 y 113 dHI Código de Procedimientos Penales y 

valoradas que son conforme a los requisitos de credibilidad previstas por el artículo 
., : 7 del.,digo Procesal en comento, se les concede valor jurídico, ya que se 

e arorf en la sede oficial de la autoridad investigadora, siendo que el Ministerio 
. L 1 , es la autoridad facultada para la re~pción de los testimonios, quienes de 
~,.cue o a su mayoría de edad. tienen el criterio necesario y la capacidad legal, 
; tpall ~gar el acto declarado y que t;uii pro~:os, por no existir prueba que indique lo 

~(llpl'} no. que aun cuando se trata de fam1hares d1rectos de los ahora occisos, se 
. ·' ~ · re precisamente de estas calidades. están enterados de esas circunstancias, e 
.. ~l'!"parcialidad en los hechos expuestos, entiéndase que están interesados en que 

·; la verdad histórica de los h•3Chos, para que estos sean juzgados; 
el hecho de que se trata fue tusceptible de conocer por medio de la 
que el caso se trata de la herr:1ana y cunado de la pasivo, quienes lo 

de manera personal y directa debido a su relación consanguinidad, de 
sus declaraciones son claras y precisas, sin dudas ni reticencias, tanto 

.: •• • . .Aiilllllilié'a sustancia del hecho como en lat• circunstancias esenciales del mismo, 
• aunado a que no consta en actua~iones qiJe los testigos. hayan sido oblig~dos a 

declarar .por med1o de la .tuerza o m1edo. ni i 11pulsados por error, engai\o o s~omo; 
declaraciones que constituyen un indicio aclrde a lo establecido por el articulo' 121 
del Código de Procedimientos Penales, pUElSto que de dicha narrativa se observan 
las circunsta~cias. de tiempo, m~do y lugar <le acontecido el hecho delictivo que nos 
ocupa al evidenc1ar que ~onoc~eron a las personas que en vida respondían, antes 
de las 23:20 horas aproximadamente, del dia veintiséis de septiembre del 2014, -



• como  quien se encontraban con vida, sablan 
cuáles eran sus hábitos y costumbres, as como la edad con que contaban, 
conociendo su origen y vecindad, resultando por ello eficaces para demostrar la 
preexistencia de la vida de quien respondie ·a al nombre de  

 con lo cual se demuestra sin duda alguna la previa existencia de una 
vida humana. 

b).· Respecto de la oersona que en vida !~llamaba  
. estas son las declaraclon<iJs·ú"' los :gtigos de identidad cadavérica. 

, qlien manifestó lo siguiente: " ... que el 
motivo de mi comparecencia ante esta Representación social es primeramente para 
manifestar que una vez de haber tenido a lE. vista en las instalaciones del servicio 
médico forense, el cuerpo de una persolia privada de la vida, lo reconozco 
plenamente y sin temor a equivocarme, com<• de quien en vida respondió al nombre 
de , por ser , quien estuvo  

  
        mismo que contaba 

con la edad de , de ocupación  
 
 

 con domicilio en     
,    

   
  

 
 
 
 
 

   
      ya en la 

madfl.!gad .. >. •. ía de hoy vienesita del pmsente mes y año, en que el de la voz, 
fT!e•.¡neti 8 .. ~ et, y comenzó a circular por las redes sociales que se habla 
SI.Jsc!'rtado 'UiíB'.:· lacera en esta ciudad, er• la cual se encontraba relacionado un 
a~td4ís en el•·.. e viajaba el equipo de futbol de /os avispones de Chilpancíngo, 

• Gueltero; y d · ual sabia mi seflor padre e. ·a conductor. enseguida me di a la tarea 
de intentar hab r con  a su teléfo.1o celular, pero no me contesto.  

 
 quien 

decía (/f¡fJ ellosltambíén se estaban tratano-:> de contactar con , pero 
no habían odtenido respuesta alguna, hasta como a las dos de mañana 
aproxímadaml!A7te de este dla dfa,  

 
 quien se .dentificó como el medico que estaba 

NIJ~VJ:<. do .,  mismo que le decía que mi  tenía un balazo en 

Ji  

~~s. día veintisiete de septiembre del presente aiJo,  
recibió una llamada telefónica a su teléfono celular, siendo la 

~a . quien le info;maba  ,acababa 
st~·:f!JIIe_~_·' · nseguída  

      
        

 
  

 
 

   

J1 
/) 



• deseo pressntar denuncia por ell7omicidio dt' , toda vez que no sabemos 
quién fue el que lo privo de la vida; que es todJ lo que tiene que declarar 

• 

• 

, quien manifestó lo siguiente: " ... Que el motivo 
de mi comparecencia ante esta representación social es primeramente para 
manifestar que una vez de haber tenido a la vista en las instalaciones del servicio 
médico forense, el cuerpo de una person :1 privada de la vida, lo reconozco 
plenamente y sin temor a equivocarme, como de quien en vida respondió al nombre 
de , quien fuera .  

 
  

 de 
edad; mismo que contaba con la edad de  

 
con domicilio en  

  
   

   
 

          
 

 e  
 

   
 

  
de  

  
 
 

 
 
 

    
  

 
     

 
 
 
 

, trasladamos a 
~t,udstd de iguala, Guerrero; pero estab.:J lodos los accesos de las carreteras 

y ya siendo aproximadamente I<JS cuatro de la mañana con treinta 
t~trnuto:t .de este día veintisiete de septiembr3 del presente año, recibí una llamada 
ifjfef<~QI~~ a mi teléfono celuiar, siendo , quien me 
'WPTO!'Iféll.B que  acababa de fallt-cer, enseguida al escuchar esto, en 
"'"c<aJI.)Afi,fa de mi hijo Carlos Alberto Lugo Lot9nzo, tratamos de llegar a esta ciudad 

pronto posible, llegando a esta ciudild aproximadamente a las once de la 
~M~J,~~~t~:~~~~~e a las instalaciones del servicio médico forense de esta 
! una vez que tuve a la vist•l el cuerpo  lo idetJtifique 

mtiNil'tcomro de quien en vida turm3 .  de quien respondiera al 
tta.~I&V de qt~ien en este acto solicito se me haga 

mAt~eQj!lo!.-4fe su cuerpo para que sea tras,adado a la ciudad de Chilpancingo, 
-~~~t~~~~~i:d;~arle cristiana sepultura en e' panteón nuevo de esa ciudad C!Jpital, e en este acto manifiesto que no es mi deseo presentar denuncia 

por el homicidio de mi esposo, toda vez que no sabemos quién fue el que lo privo 
de la vida; que es todo lo que tiene que decluar. 

Declaraciones que al haber sido recabadas de acuerdo con las formalidades 
previstas por los artículos 111, 112 y 113 dE 1 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 IE•S concede valor jurldico, ya que se 
recabaron en la sede oficial de la autoridad investigadora, siendo que el Min,sterio 
Publico, es la autoridad facultada para la reo~pción de los testimonios, quienes de 
acuerdo a su edad, ya que los testigos en sus generales dijeron ser mayores de 
edad, con lo cual se observa que ambos testificantes tienen el criterio necesario y 
la capacidad legal, para juzgar el acto declarado y que son probos, por no existir 
prueba que indique lo contrario, que aun cuanjo    del ahora 
occiso, de lo que se infiere están enterados d' esas circunstancias, e imparcialidad 
en los hechos expuestos, entiéndase que es~n interesados en que se establezca la 
verdad histórica de los hechos, para que estos sean juzgados; además que el 
hecho de que se trata fue susceptible de conocer por medio de la vista, siendo que 
el caso se trata de familiares directos del pasivo, quienes lo reciente de manera 
personal y directa debido a su relación de pa ·entesco  del occiso, 
de ahl que sus declaraciones son claras y precisas, sin dudas ni reticencias, tanto 
sobre la sustancia del hecho como ,.,, ·las ;ircunstancias 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 imoulsados por error, engai'lo o soborno; ·.a declaraciones que constituyen un indicio acor::le a lo establecido por el articulo 121 
del Código de Procedimientos Penales, pues:o que de dicha narrativa se observan 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar de acontecido el hecho delictivo que nos 
ocupa al evidenciar que conocieron a la persona del sexo masculino que en vida 
respondía antes de la hora aproximada je 23:20 horas. del veintiséis de 
septiembre del2014, como , quien se encontraba 
con vida, sabían cuáles eran sus hábitos y Clstumbres, así como la edad con que 
contaban, porque eran su   de los declarantes. conociendo su origen 
y vecindad, resultando por ello eficaces para demostrar la preexistencia ,de la vida 
de quien respondiera al nombre de ; condo cual se 
demuestra sin duda alguna la previa existenci:~ de una vida humana. 

• 

• 

e).- Respecto de la persona que en vida ;e llamaba  
 estas son lasdeclaracio 1es de los testigos de 'identidad 

cadavérica. ) ·. 

 quie~ manifestó lo s~g~iente: ~ ... que una vez 
de· haber temdp a la v1sta en las mstalacl<·nes del Serv1c1o Med1co Forense, el 
cuerpo de una persona privada de 1::, uirla, l<'• reconozco plenamente y sin temor a 
equivocarme, cpmo de quien en vida respor.dió al nombre de  

 por ser , quien conté·ba con la edad de  
   

, con domicilio ~n  
  

    
  

 
 el día de hoy sábado vienesita d~ septiembre del presente afJo, cuando 

,.íé~J".fb.'Kirr.,actamenj~e la  de la madrugada recibí una llamada telefónica de la 
 diciéndome que  estaba en el semefo. y me pidió que me 

-~~arra esta ciudad a hacer la reclamación del cuerpo, por lo que leillamé por 
para que me acompañara a las 

servicio médico forense d~ esta ciudad y ya estando ¡en dicho 
.,,,.,.rl'ln el acceso pudiendo ide 1tificar a mi  antes referido y en 

me indicaron que tenía qc. e acudir a esta oficina para rendir mi 
js.jlar~~rrl.'W solicitar la entrega del cuer¡>O, presentando en este acto formal 

el delito de homicidio, comet'do en agravio de  
y en contra de quien resulte .-esponsab/e, solicitado por ultimo me 

haga entrega del cuerpo,  
        

 que es todo lo que tiene que declarar. 

, quien manifestó lo siguiente: " ... que una 
vez de haber tenido a la vista en las instala :iones del SeiVicio Médico Forense, el 



• 

... 

• 

cuerpo de una persona privada de la vida, lo reconozco plenamente y sin temor a 
equivocarme. como de quien en vida respondió al nombre de  

 por ser , q.Jien contaba con la edad de  
   

. con domicilio 
en   

 
 
 
 
 
 

  
 

 prss.mtando en este acto formal denuncia 
por el delito de lesiones por arma de fuego (doloso) cometido en agravio de 

 y en contra de quien resulte responsable 
solicitado por ultimo me haga la entr~!Jfl riel e uerpo,  

   
 que es todo lo que 

tiene que declarar. 

0).- Respecto de la persona gúe en vida se llamó J  
. estas son las declaraciones de los ;estiqos de identidad cadavérica. 

, quien ante el Representante Social, manifestó: 
" ... Que una vez de haber tenido a la vista er~ las instalaciones del servicios Médico 
Forense, el cuerpo de una persona privada de la vida, lo reconozco plenamente y 
sin temor a equivocarme como de quien en vida respondió al nombre de  

 por ser  quien contaba con la 
edad de  

  , con 
domicflio en  

 
 

  
   

 
 
 

 en el cual me dijo que estaba en 
sus compat1eros de la escuela Normal de Ayotzinapa, en la ciudad de 

&.l•rnP.rn y posteriormente más tarde nuevamente como a las nueve y 
recibi otro mensaje en .~1 cual me difo que estaba en peligro y 

~s~BOétn disparando y correteando en la ciudad de Iguala y ante esa 
de esos hechos me quede prwcupada y fue que hasta el día de ayer 

'i!fJI;~'inti:sielfe de septiembre siendo aproximadamente como a las seis de la 
-cuancro me encontraba en mi dom'cilio citado en mis generales. procedl a 

1::~~~=~~para ver las noticias en re;ación a los hechos, que me había dicho 
¡ por la cual el dla de hoy, domingo veintiocho de septiembre 

traslade en compañia :Je . a la 
de Guerrero, precisamente en la escuela Normal Raúl Isidro 

7in.~n~~", con la finalidad de e.1trevistarme con los compafleros de 
 en ahí donde me dijeron qug mi concubinario junto con sus demás 

~ estudiantes iban a bordo dt' un autobús en la ciudad de Iguala 
Guerrero, cuando de pronto se les atravesó una patrulla de la policla y que en 
seguida les dispararon con armas de fu~ro y precisamente en tales hechos fue 
privado de la vida mi   que de los hechos tomó 
conocimiento el Agente del Ministerio PúUico del Fuero Común de Iguala de la 
Independencia quien ordenó el trasfado de los cuerpos de las personas fallecidas 
en esos acontecimientos, a /as instalacionos del Servicios Médico Forense de esa 
ciudad, en donde se tes practicaron las nEcropsias de ley correspondientes y que 



• posteriormente dichos cuerpos fueron trasladgdos a /as instalaciones del Servicio 
Médico Forense en esta ciudad para facilitar 19 entrega de los mismo, refiriéndome 
que me trasladara hasta el Servicio Médico j=orense de esta ciudad capital, para 
reconocer el cuerpo por ello es que más tarde del dia hoy siendo aproximadamente 
como a las cinco de la tarde me traslade al mt~dico del Servicio Médico Forense de 
Chilpancingo, donde encontré a , y una vez que lo 
tuve a la vista el cadáver de una perso11a del sexo , lo reconocí 
plenamente y sin temor a equivocarme como del que fuera de  

 
 

presentando en este acto formal denuncia por el delito de Homicidio 
cometido en agravio de . y en contra de 
quienes resulten responsables, solicitando por último se me haga la entrega del 
cuerpo de quien en vida respondiera al nomt•re de  

 
      

 así mismo refiero que por 
cuanto hace a los beneficios que la 16y ¡¡¡~.'co.1cedP. en calidad de víctima del delito 

: lf. entre los cuales se encuentra la atención médica y psicológica, as/ como medidas 
cautelares de protección y entre otros por el momento me reservó el derecho de 
hacer uso de los mismos por así convenir a rr is intereses personales, sin no deseo 
recibir los beneficios sin embargo tendrt' por presente dicho ofrecimiento 
acogiéndome a los mismos en determinad') momento en el supuesto de así 
requerirlos los hare saber a la autoridad. 

. quien ante el Representante Social 
manifestó: • ... que una vez de que tuve a la ,,ista en las instalaciones del Servicio 
Médico Forense, el cuerpo privado de la vida 1' reconozco plenamente y sin temor a 
equivocarme como de quiM en vida respondió el nombre de  

, por ser , quien contaba con la edad de 
        

 
 con domicilio en  

 
   

 
   

   
   

   
       

 
  

 ya 
 

 cuando andaban en Iguala Guerrero, 
a~ ayer sábado veintisiete de s'3ptíembre del afio en curso, alrededor 

Mll'iun-· horas, recibf un mensaje del 1ace book, 
q

, hecho que:corrobore 
(11:/e aparece en un periódico. dándome cuenta que :si era mi 
·el cual el dia de hoy dorr-.ingo veintiocho de septiembre siendo 

ilflnte a las catorce horas me traslade hasta esta chldad de 
r.h~~m~~nc!ll'lll      

 

  
 
 

 
 

  

E 
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• 

• 

 
presentando en este acto fonnal denur¡cia por delito de homicidio cometido 

en agravio de   y en contra de quien~s resul~en 
responsables, así mismo solicito se me haga entrega del cuerpo de qwen en vida 
respondió al nombre de  

 
 

que por cuanto hace a los beneficios 
que la ley me concede en calidad de vlctima c'el delito entre los cuales se encuentra 
la atención médica y psicológica, asi como medidas cautelares de protección y 
entre otros por el momento me reservó el de1echo de hacer uso de los mismos por 
a si convenir a mis intereses personales, si 1 no deseo recibir los beneficios sin 
embargo tendré por presente dicho ofrecimiento acogiéndome a los mismos en 
detenninado momento en el supuesto de así requerirlos los hare saber a la 
autoridad. 

Declaraciones que al haber sido ; .:..:~badas 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 .Je credibilidad previstas por el articulo 
127 del Código Procesal en comento, se :es 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 re ~epción 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 te:;tificantes tienen el criterio necesario y 
la capacidad legal. para juzgar el acto declarado y que son probos, por no existir 
prueba que indique lo contrario, que aun cuando se trata de  

   
 

   
   

 
   

 sin dudas 
ni reticencias,nto sobre la sustancia < iel hecho como en las circunstancias 
ese.,nciales dE* ismo, aunado a que no e or.sta en actuaciones que los testigos, 
hay~ sido ob .' dos a declarar por medio de la fuerza o miedo, ni impulsados por 

.,err~~ engai'\o•;. soborno; declaraciones que constituyen un indicio acorde a lo 
~stciQiecido por~l articulo 121 del vuliigo je Procedimientos Penales, puesto que 

. de dicha narra~va se observan las círcu1stancias de tiempo, modo y lugar de 
acon~ido el hecho delictivo que nos oc Jpa al evidenciar que conocieron a la 
persón~l  que en vid-1 respondía antes de las 21:00 horas 

del veintiséis de septiembre del 2014 , como  
 quien se encontraba con vida, sablan cuáles eran sus 

así como la edad con que contaban, porque  
su origen y vecindad, resultando por ello eficaces para 

dlll~~· t·Jé preexh~terlcia de la vida de quien respondiera al nombre de  
: con lo cual se demuestra sin duda alguna la 

~:istE~nc:ia de una vida humana. 

de la persona que en vid~. se llamó , 
~la1rac:ior¡es de los testigos :le identidad cadavérica, siendo que su 
rec;on10CIIOO primeramente p:>r . de nombre  

manifestó que  contaba con la edad de  
n sobre nombm  por su parte la senora  
 reconoce el cadáver, con el de  

 qui~n contaba con  ai'lm• de edad,  
. 

Declaraciones que al haber sido recal•adas de acuerdo con las formalidades 
previstas por los artículos 111, 112 y 11:. del Código de Procedimientos Penales y 
valoradas qu~ son conforme a lO$ requisi :os de credibilidad previstas por el articulo 
127 del Códtgo Procesal en comento, ;e les concede valor jurídico, ya que se 

---------··-- -· 



• 
recabaron en la sede oficial de la autoridad ir:vestigadora, siendo que el Ministerio 
Publico, es la autoridad facultada para la reCE:pción de los testimonios, quienes de 
acuerdo a su edad, ya que los testigos en sus generales dijeron ser mayores de 
edad, con lo cual se observa que ambos testificantes tienen el criterio necesario Y 
la capacidad legal, para juzgar el acto declarado y que son probos, por no existir 
prueba que indique lo contrario, que aun cué,ndo se ~rata de lo~ pad':8s del. a~ora 
occiso, de lo que se infiere están enterados de esas ctrcunstanctas, e •mparc1al1dad 
en los hechos expuestos, entiéndase que estt1n interesados en que se establezca la 
verdad histórica de los hechos. para que E:stos sean juzgados; además que el 
hecho de que se trata fue susceptible de con:>cer por medio de la vista, siendo que 
el caso se trata de amigos y familiares del pasivo, quienes lo reciente de manera 
personal y directa debido a su relación de E mistad y parentesco por ser  

  de ahl que sus dec;laraciones son claras y precisas. sin 
dudas ni reticencias, tanto sobre la sustancie del hecho como en las circunstancias 
esenciales del mismo. aunado a que no ccnsta en actuaciones que los t~stigos, 
hayan sido obligados a declarar por medio de la f~erza o miedo, ni impulsados por 
error. engafto o soborno; declaraciones qlle constituyen un indicio acorde a lo 

~- establecido por el articulo 121 del Código de Procedimientos Penales, puesto que 
de dicha narrativa se observan las circun:;tancias de tiempo, modo y lugar de 
acontecido el hecho delictivo que nos ocupa al evidenciar que conocieron a la 
persona del sexo masculino que en vida respondía antes del veintiséis de 
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, conocierdo su origen y vecindad, resultando por 
ello eficaces para demostrar la preexistenda de la vida de quien respondiera al 
nombre de ; ce n lo cual se demuestra sin duda alguna 
la previa existencia de una vida humana. 

E) .• Respecto al cadáver de quien en vida se llamara  
. los testigos de identidad cadavérica al reclamar el cuerpo manifestaron: 

, quien ante el Representante Social manifestó: 
que una vez de haberme trasladado a las Ir stalaciones del Servicio Médico Forense 
y al haber tenido en fas instalaciones del s.~rvicio Médico Forense el cuerpo de una 
oe.rso•na privada de la vida lo reconozco ~lenamente y sin temor a equivocarme 

• 
vida respondió al nomllre de , 

quien contaba con ló edad de  
 
 

   

 

 
  

   
  y que 

en re/8clón a s hechos manifiesto lo siguiente: que los desconozco por no 
haberlos presa. ciado pero quiero manifestar lo siguiente que el di a veintiséis de 
septie. del presente año recibl una llamada telefónica por parte de  

, de su teléfono ce1ular con número telefónico , 
qw me informaba que se encontraba en la ciudad de Iguala Guerrero ya que 
hab n ido con sus demás compañeros a apoyar a otro grupo de jóvenes de la 
mis a escuela Rural Raúl Isidro Burg,s, de Ayotzinapa, quienes hablan sido 
~g, didos por policías municipales habla un alumno muerto, y que no se 

·PP ócupara porque él se encontraba bien en esos momentos así mismo también me 
énteré que había visto otra agresión a os estudiantes de la escuela Rural Raúl 
l.· . rgo de Ayotzinapa, y posteriormunte entre las diez treinta a /as once de la 
mañ :.· del dfa lunes veintinueve de septiembre del presente ano le mande un 
1'?1 a su teléfono celular al número  donde le decía  

 
 

 , no recibiendo contestación 
alguna y le volvi a llamar como en. d!'JS Ot :asiones y de manera directa me mandaba 
a buzón, por lo que el dla de hoy manes treinta de septiembre del ano en curso me 
presente en companía de  ha.;ta las instalaciones de la escuela No'rmal 

., 
)J 



• Rural Raúl Isidro Burgo (de Ayotzinapa). dOnde nos entrevistamos con un grupo de 
alumno, perteneciente al comité de la escue a quienes me informaron, que había 
aproximadamente 57 alumnos desaparecidos y que había una persona muerta en 
las instalaciones del Servicios Médico Forer·se de Chilpancingo no identificada y 
que nos informaron que nos trasladáramos . 1asta el SEMEFO, para identificar el 
cuerpo y asf saber si se trataba de  po. ·Jo que de inmediato me traslade con 
mi esposo en compañía de diez alumnos q1e estudia en la escuela Raúl Isidro 
Burgo, (de Ayotzinapa), en vehículo propjada:J de la escuela, Raúl Isidro Burgo, (de 
Ayotzinapa), y una vez, que nos encontramos presente en el SEMEFO, personal 
de dicha institución que ahora se que el DR. ; Médico 
Forense, nos recibió en su privado y nos p1 eguntó algunas caracterlsticas de  

 previniendo que era algo impactante pero que ora necesario que nosotros como 
 identificáramos el cuerpo que se encontraba sin vida en la margue, 

manifestándoles que estábamos consiente y c·ue pasaríamos con mi esposo  
 así como de los alumnos que nos acompailaban, una vez que 

vimos el cuerpo privado de la vida en una de las planchas metálica, el cuerpo 
cubierto con una manta y el rostro descubier·o, y el doctor nos preguntó que si él 
era la persona que buscamos a lo que yo le dije que si  

  
 
 

 ... • 

• 

• 

, quien ante el R9presentante Social manifestó: " ... que 
Jos desconozco por haberlos presenciado, Pf•ro quiero manifestar lo siguiente: que 
el día de hoy martes treinta de septiembre del presente afio mi  recibió 
mensaje de }' que le decía   

    ", 
por lo que en compañía de mi esposa nos tr.'lsladamos hasta la escuela rural Raúl 
Isidro Burgo (Ayotzinapa) y ahf salieron va. 1os jóvenes aparecer del comité de 
alumnos quienes nos informaron que tenía" os que trasladamos hasta el Servicio 
Médico Forense a récoger un cadáver porqu :J al parecer era  por lo que en 
compañia de  y como diez alumncs de la escuela rural Raúl Isidro Burgo 
(Ayotzinapa) en un vehlculo oficial de ·¡a esc1ela nos trasladamos hasta el servicio 
Médico Forense y donde tuve a la vista el e 1erpo de  de quien proporciono 
los siguientes datos ... como de quien en vida respondió al nombre de  

quien contaba con la edad de 

  
  

 
 presentando en es:e acto formal denuncia por el delito de 

~·c:lffl1ltt1110 en agravio de  y en contra de quien o 
" 

al haber sido recabad,~& de acuerdo con las formalidades 
pre~~!HJ•l>'I}P'Ios artículos 111, 112 y 113 dE 1 Código de Procedimientos Penales y 

JJ~=~:~so=n~c~o~nf~o~r~me a los requisitos je credibilidad previstas p0r el articulo 
en comento, se es concede valor jurídico, ya que se 

oficial de la autoridad investigadora, siendo que et Ministerio 
15t'iclad facultada para la re ;epción de los testimonios, quienes de 

. ya que los testigos en sus generales dijeron ser mayores de 
e~~~=~~;~1 ~se observa que ambos te:;tiftcantes tienen el criterio necesario y 
la para juzgar el acto decl,uado y que son probos, por no existir 
pr~ieba que indique lo contrario, que aun Cl.ando se trata de  del ahora 
occiso. de lo que se infiere están enterados je esas circunstancias, e imparcialidad 
en los hechos expuestos. entiéndase que es :án interesados en que se establezca la 
verdad histórica de los hechos, para que estos sean juzgados; además que el 
hecho de que se trata fue susceptibie de co 1ocer por medio de la vista, siendo que 
el caso se trata de amigos y familiares del pasivo, quienes lo reciente de manera -



... 

• 

personal y directa debido a su relación de.anistad. y parentesco por  
 del occiso, de ahí que sus declaraciones son claras y precisas, sin 

dudas ni reticencias, tanto sobre la sustancia •Jel 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, enga"o o soborno; declaraciones qut constituyen un indicio acorde a lo 
establecido por el artículo 121 del Código de Procedimientos Penales, puesto que 
de dicha narrativa se observan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de 
acontecido el hecho delictivo que nos ocupa al evidenciar que conocieron a la 
persona del sexo masculino que en vida respondía antes del veintiséis de 
septiembre del2014. como . quien se encontraba 
con vida, sabían cuáles eran sus hábitos y c•;stumbres, así como la edad con que 
contaban, porque eran sus padres, conociendo su origen y vecindad, resultando por 
ello eficaces para demostrar la preexistenc~l de la vida de quien respondiera al 
nombre de  con lo cual se demuestra sin duda 
alguna la previa existencia de una vida humaua. 

Por otra parte se encuentra acreditado el segundo elemento constitutivo del delito 
en cita. que es la supresión de esa vida humana. lo anterior se demuestra, con 
las diligencias practicadas por esta autoridad del Ministerio ; Público 
investigador, consistentes en la inspecclún ocular en el lugar de los hechos, 
fe de cadáver y levantamiento de cuerpos, inspección ocular, fe ministerial de 
lesiones y medía filiación, de los finados 1.· 

  
 

, en donde se señala. 

Diligencia de inspección ocular en la q•Je se llevó a cabo el levantamiento 
cadavérico de dos nrsonas que ahora sabemos responde a los nombre de 

. 

1.· En el kilómetro 

 
el suscr.to(a) Agente del Ministerio Público del 

Fuero Común (s!or central), del Distritc Judicial de Hidalgo, quien actúa con 
tesfi~ de asiste ia, que al final fítman y dan fe, • h a e e e o n s t a r. que se 1! ... ~s presen~ actuaciones, en virlud de faltar otras diligencias por practicar. 
co . • traslad9 del personal de 11ctuaclones, inspe(:ci6n ocular y 
le . miento de cadáver: a continuac'ón el personal de actuaciones hace 
ponstar. que me en compañia del perito en materia de Criminalistica de 
· · Forense Luis Rivera Bultrán y del personal del Servicio Medico 

:c1t1aaa. primeramRnte ha! ta el kilometro  
 , en compañia del perito en materia de 

Campo y Fotografía Forer.se  y del personal del 
Forense de esta ciudad, haciéndose constar que a la llegada del 

a~:U111nre ya se encontraban resguardando el lugar elementos de la policía 
il:::~1t>•,;r~~,_,., forma se hace constar ¡,recipitación de lluvia al momento de la 

~~lfte l'ídili~ncía. por lo que una vez hecha la constancia que antecede, se da fe 
los hechos se trata de una vía de asfalto compactado con dirección 

~~9D~vst1r, con carril uno para sentido. divididos por lineas medias_ y laterales, 
l~~~~~~~~;~~ con cincuenta cent'metros de ancho, en donde se da fe de 
;j el carril con direcció 1 de norte a sur y con su frente hacia el 
;~~~==r=c=:~,~~a;~m;a~rr;a , con número económico  de la 
~ con número de serie , el cual es 

• 
indicio número uno, no. ándose sobre dicho vehlculo diversos 

-~~~'!aé~l~~o~ sus caracterlsticas se oresumen como efectos de proyectil de 
~ con dirección de adelar.te hacia atrás, dándose fe que a una 

distancia de metros con veinte centímetros con orientación poniente en donde 
se observó el indicio número     

 
   

 se trata de un cuerpo sin vida. 

IW 



. .,. 

 
 

   
 
 
 

  
  

 a una distancia de dos metros con d1ez centimetros con orientación 
oriente del  

      
 cadáver que presenta lesiones de 

fas cuales en su momento se darán fe de ellé s.  
    

 
, se ordena el levantamiento de dicho cadaver con apoyo del personal 

del servicio medico forense, por lo que respecta al vehículo por estar relacionado 
con los hechos que se investigan en este acto se asegura en terminos del articulo 
72 del Codigo de Procedimientos Penales c.'e Guerrero, de todo lo cual se da fe, 
ínformandonos los elementos de la policía fEderal que en su momento lo pondra a 
disposicion mediante oficio el vehículo an;es descn·to. seguidamente y en ese 
mismo acto los elementos de la policía feder.¡l nos manifestan que mas adelante se 
encuentran dos vehículos mas. los cuales t imbien presentan impactos al parecer 
de arma de fuego y que se encuentra re/ac.onados con el vehículo antes descrito, 
motivo por el cual nos trasladamos hasléi el kilometro  de la misma 
carretera, donde se da fe de tener a fa· vista un segundo vehículo de la marca 

  
, el cual se encuentra con  

 
 

entre otras, vehículo enumerado como 
indicio  

    
 
 

    y 
tres esquirlas formadas. de los cuales debido al paso vehicular, asi como al 
medip ambiente (lluvia y viento), no fue po >ibfe clasificarlos por cuadrantes, por lo 
q~ ~e /es asig o el conjunto de indicio   

       
   

 

 

 

     
    

    a 

de un 
~'r.. .. hiculo tipo autobus, mismo que es marcado como indicio  el 
~r presenta su frente apoyado sobre la superficie del piso y con direccion ~  

 vehículo que 
caracteristicos por proy.lctif de arma de fuego, con direcccion de 

 de 
li I~Wt411*11MqljJ se intrudujo en el interior de e icho vehículo, se da fe de tener a /a vista 

fa fe que se trata  
    

 
 

  . 



• 

• 

• 

• 

   
   

     
  . vehiculo quE en este acto se asegura en terminas 

del arliculo 72 del Codigo de Procedimientos Penales de Guerrero, informandonos 
/os elementos de la policía federal que en ::u momento al igual que los demas 
vehículos los pondra a disposicion de esta re¡: resentacion social, de todo lo cual se 
da fe,  

     
 
 
 
 
 

 y no habiendo otras diligencias que 
practicar se da por terminada la presente, r~gresando el personal a sus oficinas 
para seguir laborando . 

Diligencia de inspección ocular e;; !• qu•' se llevó a cabo el levantamiento 
cadavérico de dos personas que ahora t;abemos se llaman:  

   

2.· En la ciudad de Iguala de la lndepende11cia, Guerrero, siendo las tres horas 
con veinte minutos, del día (27) veintisiete dia(s) del mes de septiembre del 
dos mil catorce... traslado del personal a e actuaciones, inspección ocular y 
levantamiento de cadáver: a continuación el personal de actuaciones hace 
constar, que se constituyó legalmente sob1e el periferico norle y calle Juan N. 
Alvarez de esta ciudad, de la colonia Juan 11/. Alvarez. en compañía del perito en 
materia de Criminalistica de Campo   , de la perito en materia de 
Química Forense . y del personal del servicio 
medico forense de esta ciudad, haciendose constar que a la llegada del personal 
actuante, ya se encontraba en e/ lugar debid•)mente acordonado, asf como también 
se encontraba resguardado por elementos de la policía estatal, y elementos del 
27/o batallón de infanterla, por lo que una lfez hecha la constancia que antecede, 
se da fe que el lugar de los hechos se trata .Je una vía de circulación con dirección 
vehícular de oriente a poniente, y viceversa, de dos carriles de circulación cada uno, 
observandose y siendo de imporlancia los c·ue llevan con dirección de poniente a 
oriente, los cuales colindan por la parle sur con un espacio de terreno de 
apr9ximadamentt treinta por veinte metros, Hsimismo colinda por la parle sur con la 

n. ál~rez, notandose wo orientación oriente en dicho espacio de 
a la aftura de la negociación ccn razón social acabados automotivos 

donde fe da fe de tener a la vis; a un primer indicio consistente en un 
v.et-~Jle la  del 

así como también 

el cual consiste en un velliculo de la 
 
 

, se tiene a la vista el indicio 

un vehículo tipo  vehlculo 
que se encuentra  

  , se tiene a la vista un 
el cual consta de ;;,-; ;'Uer:>o del sexo   

 



 
  

 
   

    
   

  
 
 

. tambien se observa sobre el suelo dos casquillos 
percutidos   

    se observa 
un segundo cuerpo del sexo .  

     
 

    e se trata de un cuerpo sin vida. 
cadaver         

  
     

  
   

 

  
 a una distancia dos metros en donde se observa en un area triangular 

marcada como inidicio¡wmero siete, se tiene a la vista cinco casquillos  
   

 
 

  
  se encuentra el 

 ur vehículo de la marca volvo, el cual 
presenta/as placas de circulacion numero  de pasajeros, de la linea costa 
line,  

 , posteriormente se 
encuentra sobre la misma via el vehículo enumerado de la marca volvo, de 
pasajeros, de la linea costa line, .  

 
  consta 

de un vehículo d a marca Merced€.::. Dc1is, c'le pasajeros, con p,.cas de circulacion 
  , de la linea Estrella de Oro, con 

su f4¡'lfe hacia e. norte, el cual presenta lo~· siguientes daños¡. pinchadura de sus 
ne~licos y ventanillas laterales izquierdas, así mismo se obaervo en su interior el 

 
  

    
  

   
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  

  

.,_ 
¿~:. 



•    
     

   
   

os datos y las placas 
fotograficas correspondientes, seguidamente m este acto se  

     
 
 

  
 
 

   
   

 
   

   
 
 

   
 

  
 

     
   

 
 
 

   
     

    
 
 
 

  
  

· ·; · . 

;!'~ ··' ~· g;u · ia de ins ección ocular en la uu se llevó a cabo el levantamiento 
ca .vérjcp de 'i2! persona que ahora :;abemos se llama:  

 
• .~,\~~NtROt. j 

En ·• · -· de. lsjuala de la Independencia, Guerrero, siendo las nueve horas 
co • enta y Jinco minutos del dia ve1.1tisiete del mes de septiembre del 
do~ ~ torce; e/(la) suscrito(a) Agente dE·/ Ministerio Público del Fuero Común 
(s . r .f: ti'al), del Distrito Judicial de Hidalgo, quien actúa con testigos de 
as · · 1ci§. · ue al final firman y dan fe. -Ir a e ·! e o n s t a r. - que se abren las 
PI' .h~J ctuaciones. en virtud de faltar ott3S diligencias por practicar. -conste.
,,~·. de personal, inspección ocubr y levantamiento de cadáver:
s amente y en la misma fecha el persomJI de actuaciones acompa(fado de sus 
teiil*l!~D-tteonc¡ia así como del perito en . nateria d3e Crimina/istica (le Campo y 

, Constituidos Física y Legalmente en  

donde se observa que se trata de un 
de seis metro de f h('l con circulación de norte a sur 

apreciándose del lado     
   

 



, cadáver que viste  
 
 

 apreciándose que   
 

   cadáver que 
se encuentra ubicado a seis metros del pode de concreto   

 
    

  
   

 
 
 
 

  
asf mismo una vez 

• concluidas dichas diligencias se ordena al pc~rsonal de servicio medico forense a 
efecto de que proceda a efectuar el 1eva1tamiento de dicho cadáver y sea 
trasladado al servicio medico forense para la practica de la necropsia de ley, a la 
vez se manifiesta que en lugar de los hechos se encuentra personal del 27 batallón 
de infantería al mando del teniente de infante 1a , por lo que una 
vez concluida dicha diligencia se da por termir ada la misma firmando al margen y al 
calce los que en ella intervinieron. 

Diligencia de inspeccion ocular donde .;e llevo a cabo la fe ·'de signos 
cadavericos de lesiones. media filiacion v toma de muestras del icadaver de 
quien ahora sabemos que se llama . 

En la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, siendo las; doce horas 
con quince minutos del día veintisiete día del mes de septiembnl del dos mil 
catorce, el suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero C$1ún (sector 
central), del Distrito Judicial de Hio'aigu, ·quien actúa con testigos de asistencia, 
que al final firman y dan fe,- h a e e e o n s t a r • que se abren :1as presentes 
actuaciones, etJ virtud de faltar otras di/igenci<IS por practicar. - -conste.- Traslado 
del personal, i•spección ocular en el interit)r del Servicio Medico l¡=orense para 

.. dar fe de sigpos cadavéricos de lesionas, media filiación y} de toma de 
mue~tras:- s6fuidamente y en la misma fecha el personal dt, actuaciones 
acompañado dé sus testigos de asistencia :Jsí como de el perito E:m materia de 
criminalistica d9 campo y fotografía forens·~ asi como de la quí~ica en tumo 

  se constituyen flsica y legalmente erl el interior del 
vuelto a reconocer su tiene a la vista una pla~cha metálica, 

cuerpo sin vida de una persona del sexo  mismo que 
signos cadavéricos; ausencia total de i/a funciones 

 
 
 

  
 
 
 
 

    
  

 
 

  
 
 
 

  
 



• 
 
 

, por lo que se le manifiesta al perito ¡>ara que lome las placas fotográficas 
para ilustración de los hechos así como a 1¿ qulmica en tumo  

 con la finalidad de que proceda a f.>mar muestras en materia de química 
forense (toxicológico) para que realizado lo a.1terior emita a la brevedad posible el 
dictamen requerido por esta autoridad, al no haber otra diligencias mas qi.Je 
practicar se da por terminada la misma firman. lo al margen y al calce los que en ella 
intervinieron. 

Dictamen de necropsia, suscrito por , 
Medico perito, especialista en medicina forense, adscrito al servicio médico forense 
de la ciudad de Iguala de la Independencia Guerrero, respeto del que.en ese 
instante se rec:onoc:ia como cadáver númE:ro. uno (que de acuerdo al ~c:tamen 
pericial de criminalistica de Campo y Fotografía, suscrito por  

. es la persona que vestía  
  ; y que ahora $e sabe, 

respondía al nombre de . 

Por disposición del agente del Ministerio Púl>lico del Distrito Judicial de ~OALGO, 
se realizó la necropsia de ley, de quien en vic.a llevo por nombre; O: O E 
S e O N O e 1 D p. (cuerpo número uno) Para determinar la causa de SfJ muerte, 
en relación a la A'l:t:RIGUACIÓN PREVIA; HIOISC/02/0993/2014. ------+------
LESiot-fES AL EXTERIOR: ---------------- ------ -----------------------------------+-------
CRÁNtO: . --------------------------:------------

.·jo  

CARAJJ1.-   
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s. --· -----

 
 
 

    

 
   

 
 

   
 

lD 

-



• 

•• 

• 

• 

 
   

----
   

  -----------------------------------
CUELLO: 

 
 

 
 

----------------------..,..------ --------------------------------------""----------
TÓRAX ANTERIOR:  

 
 

s.------------------------------------------------------------------------------------
--- TÓRAX POSTERIOR: .----------------------

  
 

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

 --------------------------------------
ABDOMEN;  -----------------------------------
PELVIS:  --------------------------------------
NALGA IZQUIERDA. ----------------------------------------------------------------------------

.-----------------------------------------------------

NALGA DERECHA:  
r. --------------------

EXTREMIDADES PÉL VICAS 
DERECHA:     

. -----------------------
EXTREMIDAD PÉLVICA IZQUIERDA:. · .. ·. 
10.-     

      
   

   
   

 -------- -- -+--
G r 1'"\Lit:;~.    . ------------t.'-·--------------------

 
  

 
    

 
 

  
. --------------------
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TÓRAX: 
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 . ----
 .-----

 ---
   

.------------·-------------------·-----------------
ABDOMEN:  

   
  

 
      

 
   

 
 

  
   

   
 ----------

---Columna:  
 
 
 

. -------------------------- ----------·--------·-------------------·-------
-------------------·-------------·----CONCLUSIONEti: ··---------······------------··--·-··· 
1.-    

. -··· -···--·-··-·····-·-···-·-·······---·-·······-··· 
2.·  

 
. ------·---------·······------·· 

3.· 

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

5.·

•. 
•6  

 
  

  
    

 · .. -. ~-,:.-,-·--·--------------···-·------- -------·--·--------------------···-------------
•7.- T ÜtRTE;  

 .-----------------·---------·-···-------------------------

------------·········---------------· 
9.- 3'ERTE;

-----------·---
 

--------------···········-····--4r• IEP.f('!"" . 
Obraf&Fv\~o dictamen de necropsia, smcrito por  

. Médico perito, especialista ~n medicina forense, practicado en el 
cadáver identificado en un principio como dc.s (que de acuerdo al dictamen pericial 
de criminalistica de Campo y Fotografía, su ~crito por , es 

~ 
)_---'--/...· T 



.. 

• 

la persona que vestía  
); y que ahor.! se sabe se llama  

 en donde se señala: 

Por disposición del agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de HIDALGO, 
se realizó la necropsia de ley, de quien en vida llevo por nombre;  

     
 

   
        
  

:-------------------------------------------
--CARACTERiSTICAS PARTICULARES:-----------------
Sexo;        

 
 

    
    

 -------------------------------------------
SIGNOS TANATOl-ÓGICOS: 

 
 
 
 

. ---------------------------· ----·----------------------------------------------
----------LESIONES AL E)(TERIOR: ------------·----------------------------------------------
CRÁNEO: . ----------------------------------------
CARA:1.-  

 
 
 

. -----
2.-  

 
 
 

-----  

--3.-  
 

. ---------------
CUEL.f --------------------. ------------------------
TÓR~POSTE IOR 4.-  

    
  

  
    

    
 

 -------
Tó • NTERIOR: 

 
 
 
 
 

 -------·--·------------------------------------------------
Dif~MifiM98l'l:>rovec~til:

 ------------------------------------.. -
EXTREMIDADES TORÁCICAS:  

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

Izquierdo: . ---------------·--------------------------

~ 
¿]¡· 



• ABDOMEN; . -----------------------·----------
PELVIS: 7.-  

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

NALGA IZQUIERDA. -----··---····---------··-·-·-·-------------------·------------·---------
. -------------------------------------------------

NALGA DERECHA:  . ---------------~-----
EXTREMIDADES PÉLVICAS DERECHA:  .--
EXTREMIDAD PÉLVICA IZQUIERDA:  

 
. ---------------------------------------------------

ABIERTAS LAS GRANDES CAVIDADES: -··· -·---------·-··-------------------------
CRÁNEO;  

 
 
 
 

   
.----------------

Peso de órganos; 
 
 

  
 

. -----·-·------
TÓRAX: (PULMONES, CORAZÓN, Aorta};  

 
   

 
 

       
 
 
 
 

  

~===-
------

Peso de órg nos; 
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-···············-····-··········-·································· 
CONCLUSIONES: ······-·····-·····--····-····-·······-··-···--··---·-·· 
1.·  

. •••••• ------··········-----·--···------
2.·    

 
.···-·-·-······--········ 

3.·  
 
 

 ··-·······-···-······--······-····-·-··--···-·--··--··-----· 
*4.·  

. ··-·-···········---···-··-··----·--·-···-·-··-
5.·  

 

 . -·······-·-·········-···-····
*6.·  

 

 

 
 

  
. ··-----·····-·······-···--·····--·······-··-·····-·····-······-···--········· 

*7.-  
 ...... ....;. •. ····-···-··--···-·-··-···-·······-·· 

*8.-       
    ····-··-·····-·-·····,.---·· 

9.·  
 
 

----·-···········---·--········-··--·--··-·····-·-·-
*  

. ·--·-······-···--··-··· 

También se llevó a cabo el examen de necropsia de  
(que de acuerdo la inspección 01:ular. asi como el dictamen pericial de 

criminalística de 1:ampo y Fotografía, es la persona que vestía con  
 

; y que ahora 
se sabe, respond(a al nombre de  

realizada por el DR. , 
ESPECIALISTA EN d~ quien en vida llevo por nombre; 

glt~IONIOCIIDA  Para determinar la causa 
~e:"leilfelac:íOn a la AVERIGUACIÚN PREVIA; HIO/SC/0210993/2014 ..... 

J!ftlb~~f!~•do en la plancha de este ~.ervicio médico forense de la ciudad de 
(JililíO.rr•lllf-.'<l!n.rr .. ,.,nr.•nrtiíA al de un sujete del sexo   

SIGNOS TANATOLOGICOS:  
 

  



• 
ti~L.L.~<lO!;: ---------------------------------------~---------------------------------------------------
Tatuajes; r. -------------------------------------····-
Ropas¡ se    

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

Cianosis;  
 -------------···········------·- ---········--------------------------------------

Características particulares;  ····---

Ol~<lR~M~ NUMÉRICO O !;I!;TEM~ UNIVEF.!;~L 
 
 
 

   
 

    
  

 
 

 

• 

L.E!;IONES OENT ~RI~S; ----·-------·----~--- -----:·--------------------··-----·----·--
.-·-··---·--···--·--···-···---·-·--------··-·-··--··-·--·-·-··---· 

PIEZAS OENT ~RI~S F ~L T ~NTES; . ----········--·--------------·-·····-----
PRÓTESIS OENT~L.; . ---·········-· 
LESIONE!; ~L I:>CTEFtiOR: ···········-------····-·------··········-······----------·-·-·--·-----
CRANEO: . ··················-········-----···-·-·---·-· 
CARA: : 1.-  

    
 
 
 

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

2.-  
 
 
 
 

   
 

  

~i:-RJr~~: 3.-  
 
 
 

  
 

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

 
 . ------·---·····--·-·············--·-····· 

TÓRAX ANTERIOR: 4.·  
  

 
 
 
 
 



~ .. - . 

..... -: .. . 

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

EXTREMIDADES TORÁCICAS:   
      

 
---------·-··-------------------···· .. ----··----------------

6.-  
 
 
 
 

  
  

. -------------·-----------···-------------
7.-   

 
 

    
  

 ----------------------------·-------
PELVIS:  ------------------· ···--···----------·-------

• 

.. 

NALGA IZQUIERDA. ------------------·-··········-·-··· ---····· .•...• : ·· -- ·----------···-·------------------
.-----···----···-·····-------------·····-··-----------------

NALGA DERECHA: ;. ------·--.. ·------------------
EXTREMIDADES PÉLVICAS DERECn1•:  .--
EXTREMIDAD PÉLVICA IZQUIERDA: . ------
ABIERTAS LAS GRANDES CAVIDADES: ··• ........... ----------·····----------------···---------
CRANEO;  

 
 
 
 
 

 ------Peso de 
órganos: . ---------------------------
CUELLO: );  

e 
    
    

----------------
1   

   
   

 
   

 
   

 
   

  
 

 . -------~--------------
.----
-----

--··-··-------------------·----·--------~-----------
MAYOR, MENOR, ASAS INTESTINALES, ESTOMAGO, 
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 ----------

Columna:  
 
 
 

 -------------------COt- ·CLUCIONES: -------------~-----
1.-  

. ----- -·----------------------------t·-------------
2.-   

 
 -------·----------------------------~--------------

• 3.-  
 

     
 ----------------------------------------------· ---------··-.. ·---------------------------------

4.-   
. --------------· --- ---- ·------------------------·--·----------------

5.-  
 

 -----·---- -------------------------------------------------
6.-  

        
 
 

     
 ------ ---------------· ----------- ·---·--· ---· · -~----- -----------------------------------

7.- TIPO DE MUERTE;    
 --------- --··-----------------------------------------------

8.- MECANISMO DE PRODUCCIÓN;  
 -----.... ·--·--------------------·------------------------

9.- CAUSA DE; ~ERTE;  
  

    

 
----------------·---------------

Y>,.n,..,,,. para patentizar este ;egundo elemento, obra el dictamen de 
.t~RlU'í,tn por . Médico perito, 

t.m.~thc~n::~ forense. prac.:tic:Jdo en el cadáver identificado en un 
!'N:t:1mo (ql.le de acuerdo al dictr,men pericial de criminalística de Campo 

í~ISJI)~cn'to por , es la persona que vestia una 
pla·y~riii.:J~~1'#((s de color rojo con negro, •Jn pantalón de mezclilla de color  

  

 
 

y que ahora s.e sa 'e se llama 
donde se señala: 

31ill•~I.GO. . ~ 
Por~~ición el a~ente del Ministe:ic r úbli_co del Distrito Judicial de HIDALGO, 
se ~ett~ .. a n · ops•a de ley, de qUien E·l'l v•da llevo por nombm:  

 Para dete1minar la causa de su muerte. en 
relación a la AVERIGUACIÓN PREVIA; Hll)/SC/0210993/2014. ---------·····-- ---··· 

En base a la ley General de saiud en !;U ritulo Décimo cuarto, en su articl;io 343, 
se comprueba la pérdida de v•da por la 8i';stencia de los siguientes signos de 
muerte:-----·-------.--------------·-----.. ------·--- ...... -- .. --. -----------------........ ----··-. ·-------·---------

·:"' '\ 
'->· 



• 

1.- La ausencia completa y permanente de la co lCiencia.----------------------------------
11.- La ausencia permanente de la respiración eHpontanea.---------------------------
111.- La falta de percepción y respuesta a los est mulos externos.----~----------------
IV.- La ausencia de los reflejos de los pares craneales y de los refleJOS medutares.
v.- La atonía de todos los músculos.------------ -----------------------------------------
VI.- El término de la regulación fisiológica de la temperatura corporai.-----~-------
VII.- el paro cardiaco irreversible.--------------·------------------------------------

El cadáver observado en la plancha de este SErvicio médico forense de la ciudad de 
Iguala Guerrero, correspondía al de un sujeto jel sexo    

 ---------------------------------------------
CARACTERISTICAS PARTICULARES: ....... -----------------------------------------· 
Sexo;    

 
 

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

4 SOMATOMETRIA: -----------------------------· -----------------------------------------

• 

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

SIGNOS T ANATOLOGICOS: El  
 
 

 ----
HALLAZGOS: --------------------------------------------------------------------------------
Tatuajes;  ------------------------------------
Ropas;  

 
   

    ----------------------------------
Cianosis;    

-----------------------------·-- . --~---· ----------------------------------------------
Características particulares; sin la presencia de características particulares. ----

---. 
~~·~.•n.-rtt•' · 
~l.C.j. , · .

... IA.RA!H._91 . . 
0140RtliMA. ICO O SISTEMA UN VERSAL 

 
UnaTorma de representar! los dientes t:s por medio del diagrama numérico 0 
sistema universal, en el cual se toma ·~i tercer molar superior del lado derecho 
como. punto de partida. asignándole el núllero 1; se continúa con el segundo molar 
del mt~mo lado con el número 2; al primet molar superior derecho el número 3, y así 
sucestvamente, hasta llegar al último di ~nte del lado izquierdo, que es el tercer 



.~ ' . 

• molar. al que le corresponde el ntJmero 16. Dé está manera queda nornbrada.toda 
la arcada superior. Después se continúa con a arcada inferior, dándose principio 
por el lado izquierdo con el número 17 para el tercer molar inferior izquierdo, y 
siguiendo en número progresivo hasta el núr1ero 32, que corresponde al tercer 
molar inferior derecho. 

LESIONES DENTARIAS; -·--····-·---------···-···-···--···-······-------·-
. ------------------------·· ·-----------------------···· 

PIEZAS DENTARIAS FAL T ANTES;  -------------------------------------
PRÓTESIS DENTAL;   ------------

LESIONES AL. E)(TERIOR: ------------------------·-----------------------------------------
CRANEO:  -------------------·--------------------
CARA: 1.-  

 
·------------------------·--·-----------.. -- ·-----------------------····--------------·--

2.-  
  

 ------------------···--------------·--------- ·---------------------------------------------
3.-  

     
. ------------------------------------------··-------------------------------------------

CUELLO:  ----------------------------------------
TORA)( POSTERIOR:  

     
      

 
 
 

  
  

 -----· -------------------------------------------
5.-  

      
     

   
¿:: __________________________ ~-- ·--------------------------------------·------

• 6.  
       
    

 .--
7. · 

 ---------
. 

 

-------------- -------------------------------·---------
Dir,ecc:tm~~í Plroveclíl:  

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

-------··------------;---·--------------------------------------_:___. _____ _ 
E)(TREMIDADES TORÁCICAS: -

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



•• 

. . .. -~ ~ 

!-~:.:·.f.-. 

• 
11.-  

 
 

-----------··-------------------------------- ·· -----------···------------------·------·---·----
ABDOMEN; ------------··--------------------------
PELVIS --··------------------·------------------
NALGA IZQUIERDA: . ----------------------····---
NALGA DERECHA:  ------·-·--------------------·
EXTREMIDAD PÉLVICA IZOUIEROA12.-  

 
   

 
 
 

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

13.-  
  

 
 

    
. ---
.---

• 

ABIERTAS LAS GRANDES CAViDADES: · ------ ·--·-·-- ---------·----------------·---------
GRANEO;  

 
 
 

   
 

----------------
Peso de órganos; . -----------·-----------
CUELLO:  

    
 
 

 ------------·-
TÓRAX:  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
. ··----·-·-----·--·-----·---------------------

.----
a.---

.tN~IIR .. nc)s;   
 . ----·-···· ---------·--·------------····------------· 

... 
·z¿' 



•  
 
 

   
 

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

Columna:  
 ----------···········-----------·-········- ------------·----------·-·-----------------

Peso del hígado;  
 

. ----------------------------· -------------------------------------------
CONCLUCIONES: ···-·---·····-··-·-·····----·-··-······-···--····-····------·---· 
1.-  

 ----- ---------------------------··--·--------
2.-  

 
 .-······--------------------

3.-  
 
 

---------------------------··--·-------·--·-··------------···--------------------------------· 
*4.-  

 -------·------------ ------------··-------·----------------·----
5.-  

  
. -··------·--· -·--····-----------··--------···-··--···· 

*6.-    
    

 
 

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

*7.- TIPO DE MUERTE;  
 ······-··- ··----··--···----····---------------··-··-···· 

*8.-       
 . --------·--------------~----··-······ 

9.- CAUSA DE MUERTE;  
   

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

• eli dictamen de necropsia. suscrito por  
tdic~ perito, especiaJista en modicina forense, practicado cadáver 

nombre de  en donde se 

~~.L CADÁVER IDENTIFICADO COMO ¡ 27 de Septiembre del ano dos mil 
y firmado por el C. Dr. , Perito Medico 
a la Coordinación Regional de la Zona Norte. del Servicio Medico 

emite las siguientes conc·usiones "  

  
 

  
 
 
 

...... 
7 ;--
}. 



r----------·-----.___,__ .. __ ·-· ..... 

•    
 

   
 
 
 

  
   

 
  

Y Finalmente dictamen de Necropsia rene ido por el suscrito por  
 perito, especialista en medicina forense, practicado 

en el cadáver no identificado en un principio :'que ahora se sabe se llama  
  en donde se señala: 

. Dictamen de necropsia.-  
    

 
   

 
 
 
 
 
 

   
 

     
 

     
 

    
 

     
    

  
 

  
        

  
    

    

 

 
     

 
 

     
     

 

  
)~., · ~;¡ti;HIIlv l.ll. ~.,, 
H · .. .-.::.r.} · 

Dictámenes:.a es de concederle efica :ia juridica en términos de los artículos 
58 . 122 y 126 del Código Prc :esal ya invocado, toda vez que dicha 
opinión técnica cumple con las reglas que ex ge el artículo 1 07 del Código Procesal 
de la Materia y que por haber sido emitido 1le acuerdo a los conocimientos, como 
es el caso por perito y materia a dictaminar e1 este cado de medicina. pues se trata 
de esclarecer la gravedad y causas de la n1uerte real de los pasivos. por ello se 
requiere de conocimientos especializados E n esa materia, el dictaminar que las 



• lesiones que presentan los pasivos son aquellas que afectan órganos vitales, 
mismas que causan la muerte inmediata; p:obanzas que entrelazadas con las 
diligencias que practico esta autoridad ministerial como la diligencia de inspección 
ocular en el lugar de los hechos, fe de cadáver y levantamiento del cuerpo, 
inspección ocular en el interior del ServiCio Médico Forense, fe ministerial de 
lesiones y media filiación, de los pasivos del delito, queda establecido la supresión 
de tres vidas humanas, como en este caso, <.e los agraviados   

 
  

Con los anteriores medios de prueba queda e ebidamente comprobado el segundo 
elemento constitutivo del delito cuerpo del delito de Homicidio, estos es la supresión 
de la vida humana de    

  
    

, lo anterior s.;t demuestra con la inspección ocular en el 

4 
lugar de los hechos, fe de cadáver, lnspec:ión ocular realizado en el Servicio 
Médico Forense, fe ministerial de lesiones y nedia filiación, asi como el dictamen 
de Necropsia expedido por el Servicio Médicc Forense, donde se establecieron las 
causa de muerte de los pasivos del delito 1.·  

 
 de 

heridas producidas por proyectil único de arr 1a de fuego, en tanto que  
 por multip es fracturas en cráneo, por lesiones 

producidas por agente contundente, las cuales afectaron órganos vitales, 
causándoles la muerte. 

• 

• 

De igual manera, se tiene por acredit<>-:io el te ·cer elemento constitutivo del delito en 
cita, que es: que la supresión de esa v da sea producida por una causa 
externa. imputable a una persona determir.,!SI!, lo anterior, se demuestra con lo 
declarado por: 

1. LA DECLARACIÓN, DEL TESTIGO PltESENCIAL DE LOS HECHOS, DE 
NOMBRE    , QUIEN ANTE EL 
MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO:" ... que S•>Y estudiante  de la 
escuela normal R~l Isidro Burgos de Ayotzinapa, que se ubica en Tixtla. Guerrero; 
que de ayer ~intiséis de septiembre d ~1 año dos mil catorce. a las seis de la 

i51in"""' de Ti~la, Guerrero, a bordo de dos autobuses de la linea estrella de 
t .... ,;,.,nnC! desde hace aproximadamante un mes, en la escuela, junto con 

·~~:t~Jes de estos que se encontraban v lluntariamente para apoyarnos, por lo 
desde la escuela normal Rau Isidro Burgos, con direccion a esta 

CIUOitNIUtt~!!l~ de la lndependéncia Guerwro, con la finalidad de traer otros dos 
linea costa online, y que paa esto viajabamos sesenta pasajeros 

~.-te los autobuses, todos compaiieros estudiantes de la escuela normal 
Jl!¡i¡cfl'llr:Wll!ráos. de los grados primero, segundo, tercero y cuarto conduciendo 

propios conductores cie la estrella de oro, sin tener ningun 
~)e ... :~lfi'Y'8C1to de .Tixtla a esta c'iudad de Iguala Guerrero, en donde 

lle!~ailfl'o~~rltJ,xiDuü:lanlerlte á las nueve de 13 noche a la terminal de autobuses de 
co~stattft'lrulitle.:J'n· donde nos tiajamos de los autobuses de la estrella de oro en que 
haloiai'I'YD,s:llleg¡ac·::lo y nos dirijlmos hacia donce estaban dos conductores de la linea 

. . . a ambos que nos ap >yaran para llevarnos estos autobuses, 
.én lo q1:1e uno de estos conductores si estaba de acuerdo, una 

...... ' •""''"' con esto, pero tuda vez que manifestaba que tenia 
res pero de tanta insistencia acepto tambien acompai'\arnos para 

costa chica, en donde aclare' no teníamos exactamente el lugar a 
dot~~oiba· IIIÍfllil!a ir. pero que seria como el lunes unos compai'\eros a un lugar de la 
costa chica y otros no se donde, y fue ast qUe estando concientes los conductores 
de estos dos autobuses de la linea costa onl ne, procedimos a abordar los mismos y 
enseguida los conductores empezaron a ci1 ::ular sobre la avenida Alvarez, en esta 
ciudad, circulando otros vehiculos mas a tras de estos, iban otros vehículos mas 
diversos, y despues ibamos con rumbo h:Jcia la carretera federal que lleva a la 



• 
ciudad de Chilpancingo, Guerrero, pero dBpUFJS empezo a llegar la policia 
municipal a bordo de camionetas oficiales, vie 1Jo a seis patrullas oficiales. de las 
cuales identifico cuatro con ios nurneros econoti1ícoli    
aproximadamente treinta policías, todos con arenas de fuego, viendo pistolas Y;tifles, 
que el declarante fue en lo que vi en ese noo nento porque estaba en la pa_tte de 
atrás del interior del autobus, pero que se vehi ! atraves de la ventanillas late[ales y 
fue entonces que el conductor del autob•Js en ~! que viajaba detuvo la rnarcba y en 
el cual me acompañaban como veinticinco compañeros, apoximadarnente y 
empezaron a bajar del mismo, pero en ese momento fue que los :Policías 
municipales nos empezaron a disparar co::: la·; armas de fut!go que portagan y en 
ese momento al sentirnos que nos agredian a balazos le gritamos al chOf~t que se 
arrancara y continuara la marcha pero ya algt nos compaiieros de habianrbajado y 
empezaron a correr junto al autobus con la fin~lidad de subirse pero no lq lograron 
porque unos se dispersaron los c~ales no p~di ~~on subirse al aut~bus ya cjle aclaro 
el primer autobus. es el Que tba al pnnc p1o por lo que c1rculo ef autobus 
aproximadamente cinco minutos desde qut: iniciaron los disparos iQa a una 
velocidad moderada, hasta que una patrulle de la policía municipal, .con cinco 

• elementos aproximadamente, de pronto. q•Je se aparecic por otro lado,·'le tapo ei 
paso al autobus y fue que ya no pudo continu :lr su marcha el autobus y fue en ese 
momento que nos bajamos del autobus y co!no en el lugar donde baj3!110S habia 
unas piedras. las cuales las tomamos entre las manos se las avent~os a los 
elementos de la policía municipal que nos cerraron el paso, por 19 que los 
elementos de la policía municipal corrieNn porque eran pocos '/¡ nosotros 
tratamos de mover la patrulla que nos estorbaba el paso peto en ese 
momento en que los haciamos, llegaron ::omo cinco o seis pntrtlllas de la 
policía municipal y los elementos que '·enian abordo de las 1rf;smas !)Q§ 
empezaron a disparar una distancia aproxim~ da de cien a ciento cincufnta metros 
con las armas de fuego que portaba!] por lo .9!!~ el declarante y mis qpmpai'leros 
empezamos a correr hacia atrás es decir !~aresandonos para cubrilfnos de los 
impactos de bala, precisamente en la Qa_$jrasera del autobus. agactfandonos, y 
salimos con las manos alzadas par& yu<3 viuraú que no teniélmos na a ero los 
policías siguieron disparando, y vi QUº-ll!l!> de mis ~om añeros e aba tirado 
adelante del autobus. ya herido por los disp;!fos que habían hecho io3 policías, a 
quien pude reconocer que solo recuerdo  . que fambien era 

, sin recordar el grupo, y que e~;te aun se movía, y le grit~bamos a la 

• 

• 

policía que le hablara a una ambulancia y we 1•3 ayudara pero ios policias nos 
seguían apuntando, y fue tambien cuando ur~ compañero del cual no recuerdo el 
nombre, trato de acercarse a donde estab<. tirado herido nuestro CO(Tipai'leiO el 

: para auxiliA¡o. porque a un se movia, pero los policías le disparpron. por lo 
regreso, Slfl poder auxiliar al compañero que le apodaba . que 

tirado, .por lo que cuatro com¡:at,eros decidieron salir dtt atrás del 
•••'-.... '" las manos en alto, en sei'lal de que no llevaban armas, par~ acercarse 

tirado el compañero que le apodan lo rocf'j:!aron para 
los policías tes gritaron que SE: tiraran al suelo por lo quf vi que se 

y ~e ahí los policías empezaron a disparar otra ves paro ahora al 
~u•n::u ·esto mis compañeros le :leja ron una playera en dol\de tenia la 
o&nlrn,.,,..,.,rnc: decidieron regresar otra ves a la parte de atrás del autobus. 

C\olll'flta t~~rn .. ,;,.n que para ese mon1ento ya nos encontrabamo$ rodeados 
tuitWalflti•~otll rlllJnic~ip<ales, sin poder VEr si tambien le dispararon a mis demas 

C01mdiiRMill!l iban en un tercer autobus, y fue tambien que para est~ momento 
que tambien salio lesion ~do por rozon de tos dispardt> de arma 
del pecho, dei .,,;di' no ;e como se llama. y tambien\no se de 

Y ... ~,J.~~·u~o•u es, y fue aproximadamente que vente minutos despues, 
compañeros decian ya llego la ambulancia, de la cual solo 

es·c~~ll.E~Ja ~;,,~ .. ltm"de la cual no la vi y abor<io de esta se llevaron a mi companero 
que~ apodan. , ignorando hacia a d1>nde, para recibir atencion medica; que 
tamliJ'ien·~lffesto que algunos compañerc s con sus te1efonos celulares filmaron 
algunas escenas de todos estos hechos con la finalidad de tener evidencias, pero el 
declarante no grave nada porque l<t pila du mi celular se había descargado. que 
tambien posteriormente seguimos rodeado; por los plicias municipales, pero l!Q 
con:'pañero, del. cual no se su nombre, pero 1ue estaba enfermo del pulmon. ya que 
el stempre man1festaba esto en la escuela y que por eso no hacia unas actividades, 



y este compañero no podia respirar y le dedamos gritando a los elementos de la 
policía, que otro compar'lero se sentia mal, que llamaran a la ambulancia, y que 
unos campaneros tambien les llamaron pero nunca llego, y asi tardo hasta en diez 
minutos y se puso mas grave. por lo que cinr:o compañeros alzaron sus m~nos en 
señal de que no estaban armados, y cargaren al compañero que se sentia mal de 
salud, y lo llevaron hasta donde estaban les policías diciendoles que lq llevaran 
ellos mismos, pero los policías se empezawn a burlar sin hacer caso pór lo que 
volvieron a regresar los cinco compar'leros ¡¡ donde estaba inicialmente; y de ese 
lugar le exigimos a los policías que lo llevaran a un hospital, en una p~rulla para 
que fuera atendido, y despues los policías estuvieron de acuerdo en 119var a una 
patrulla al companero para que se le atendie·a medicamente, por los q~ los cinco 
companeros que lo habían cargado momectos antes lo volvieron a ~rgar y lo 
acercaron a los policías y estos lo subieron :1 una patrulla y se los llevaron. y que 
posteriormente permanecimos en esE; !~9ar aproximadamente de treint. minutos. y 
despues de esto los policías se empezaron a retirarse. con las patrullas. y despues 
un compaflero se asomo y se dio cuenta qt.c ya no estaban, por lo ,que salimos 
para ir a ver donde habia caido nuestro ccmpar'lero conocido com~' el güero, y 
tambien grabaron algunos companeros, la se ngre que se encontraba ~n ese lugar 
asi como los casquillos que se encontlaban en el lugar, los: cuales los 
señalamos con piedras para que ustedes f.e dieran cuenta, despu~s recorrimos 
los autobuses dandonos cuenta que presentab.:m impactos de balas 'f en el tercer 
autobus que estaba atrás presentaba sangrE· en la parte interior donde estaba la 
palanca de velocidades y el pasillo, y escuche que comentaban algunos 
campaneros es donde habían resultado lesionado un compañero de un brazo pero 
que no se como se llama ese compal'\ero. tan1bien ubicamos un !ugar de una pared 
en donde habia sangre y que fue el luga1 dllnde revisaron los polici~s tambien a 
unos campaneros estudiantes y enseguida nmpezo a llegar la prensa y algunas 
personas, y algunos campaneros de apoyo, entre estos mas compañeros de la 
normal Raullsidro Burgos, a quienes se les in 'ormo lo que había pasa~ y la prensa 
tomo datos de estos hechos y evidencias que encontro y empezaron a entrevistar a 
los compañeros que fuimos agredidos y despt·es estubimos esperando que llegsran 
el personal de esta institucion y los peritos, ~·ara que realizaran las diligencias del 
aseguramiento. pero que a un cuando no llegaba el personal de la Procuraduría, 
cuando nos encontrabamos en el mismc lugar, de pronto se escucharon 
procedentes de la carretera. rafagas !:!e 3rmá:> de fuego, esto seria como entre las 
once o doce horas de la noche, sin ver quien :!isparo solamente escuche ya que yo 
corri rumbo a la calle por donde estaba los autobuses para cubrirme, y los demas 

~ compañeros haC'.iéWL .. i ifferentes partes, y despue s de que se sucitaron estos disparos. 
me· di cuenta que"t.Jn compañero que desconozco su nomtre y apodo estaba 
'"'~ínn,,dn de la bo~. y posteriormente tambie n me entere que habia tres muertos. 

•..;1.1•~ solo se CJt¡e estudiaban en el primt-r ano, de los cuales desconozco sus 
nnrntv • nos fuimos corriendo como veinte personas buscando ayuda 

Du~J"'I1:nn-•n::~ñe1rn que estaba lesiona jo de la boca, hasta llegar una clínica 
...,, .... le hicimos del conocimien:o a las personas que se encontraban 

compañero necesitaba atención medica urgente, pasando 
llili!liJienlrc:t nos dijeron que esa herida necesitaba cirujano, y que no tenia 

no tenían esa atención, y nosotros le decíamos que por lo 
iAII'....t para que no se siguiera desangrando, y que a nosotros nos 

resgu¡~ •tmit"é·n· etse lugar. porque temíamos por nuestra integridad fisica, pero otra 
,.,...,..., podían atenderlo, qut· habláramos a la ambulancia o a un 

hospital, por lo que unos campaneros sallan para ver si 

~
~[~~i=~;~~Ede~~un taxi pero nun;a se detenían. pero después de diez que llegaron elementos del ejercito mexicano, y 

la clínica donde estába:nos, y como nosotros estábamos en 
por nosotros, 1 nos dieron la orden de que nos 

ro cual obedecimor.. y fue que nos revisaron para ver si 
llevábamos algún arma. y al no encontrarnos nada, nos dijeron que teníamos que 

• salir de ese lugar porque era un lugar privé,dO y no podiamos estar ahi, y, fue 
también que le hicimos del conocimiento que se encontraba herido un compari'ero 
de la boca y que necesitábamos una :;~mbula.lcia, para que se trasladara a recibir 
atención medica a otro lugar, por lo que eler 1entos del mismo ejercito mexicanc, 
pidieron una ambulancia para que llevara nua;tro compañero lesionado de la boca, 

., . 
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• a otro lugar, y por indicación de los mismos elementos del ejercito mexicano 
decidimos salir y nos fuimos por calles y en un domicilio se encontraban otros 
compañeros mismos que nos hablaron y en uste lugar nos resguardo hasta que 
amaneció fueron a traernos los elementos mini:.teriales. y fue también que pasamos 
por donde se encontraban tres companero: • muertos en el lugar donde nos 
rafaguearon, de igual forma una vez que se ms hicieron saber todos mis derechos 
como testigo y también como agraviado, manifiesto que de momento es mi deseo 
no presentar denuncia o querella alguna en mi agravio, reservándome este de~echo 
para hacerlo valer en caso de ser necesari :> con posterioridad, de igual forma 
también autorizo a esta representación social, que me practiquen los exámenes que 
sean necesarios para esclarecer los hechoE que se investigan en la presente 
indagatoria ... ". 

2. LA DECLARACIÓN, DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS, DE 
NOMBRE  QUIEN ANTE EL MINISTERIO 
PÚBLICO S ERAL O: " ... que el declarante <=on fecha veinticinco de agosto del 
presente ai'lo ingrese a la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ay9tzinapa, 

.S que se ubica en Tixtla Guerrero, en donde me encuentro estudiando  
 para maestro de primaria y q el día de ayer veintiséis de septiembre del afio 

en curso, en compañía de aproximadamente c:e setenta compai'leros, procedimos a 
trasladarnos de donde se ubica la escue a a esta cuidad de iguc(la de la 
independencia guerrero, a bordo de dos autobuses, que teníamos en la escuela de 
Ayotzinapa. de la linea estrella de oro, esto con la finalidad de traer otros autobuses 
para trasladarnos hacia la escuela de Ayotzinapa, tal y como ya lo declare en mi 
primera declaración que rendí con anterbridad, y al llegar a esta ciudad 
precisamente en la terminal de autobuses de costa online. procedimos ha dialogar 
con dos choferes de autobuses de la citada empresa quienes estuvieron de 
acuerdo que nos lleváramos los autobuses junto con ellos, pero cuando ya 
decidíamos a retirarnos en dichos autobuses, empezaron a llegaron tres patrullas 
de la policía municipal, y posteriormente rr.as patrullas. con aproximadamente 
cuatro elementos abordo cada una. quieues se balaron y nos empezaron a 
disparar los citados elementos policiacos con las armas que ·portaban 
consistentes con pistolas v rifles, y en E:se momento los conductores de los 
autobuses en que viajábamos, mismos que Nan tres no se detuvieran. porque así 
se los indicamos para evitar que nos causaren un dano en nuestra integridad física 
y posteriormente una patrulla que saltó de la .;arretera federal, se colocó en la parte 

• delantera del autobús, en el cua viajaba del declarante impidiendo 
totalmente que avanzando, toja vez que obstruía el paso en su 
tot;alid~d. por lo en ese momento vanos compañeros incluyendo el declarante 

h:ili"'n,nc: de1 y nos dirigimos hacia la patrulla que obstruía el paso, para 
pero no la pudimos quLar porque en ese preciso momento 

. observando, que policlas, estaban actos 
totalmente arbitrarios hacia mis compañeros, a los cuales los pude obs4trvar a 
una distancia aproximada de quince ml~tros, y que eran un total de treinta 
policías, de los cuales en este acto se me ponen a la vista diecinueve fotograflas, 
adentifico plenamente y sin temor a ec1uivocarme como algunas de estas 
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• personas servidores públicos, corno quiem•s participaron en el secuestro de 
nuestros compañeros, de entre las que reconozco a una persona del.sexo 

, la cual se encuentra marcada !on ei numero  como ·quien 
conducía una patrulla tipo camioneta, ofic: al la cual no las echaba en cima 
tratando de atropellarnos, y las que se er:¡;u ~ntran marcadas con los números  

   son a las...,ru:!!Q!Jas que se desempeñan como 
elementos de la policía preventivos ~" quie~uconozco como los 9ue nos 
empezaron a disparar con armas largas .. por lo cual v uno de nuestros 
compañeros resulto con un disparo en la cabeza estando gravemente herido, 
ellos estuvieron disparando desde que emf ezó todo, y las fotografiás de las 
personas que también son elementos d;'! la policia municipal marcadc;:~s con los 
números   a estos los rEconozco plenamente v sin temor a 
equivocarme como los que nos apunt~l!!!!~-:trmas de fuego lap!as y nos 
echaban la luz. de la lámpara a la cara, tar!!}liéf\ son partlclpantes:de que se 
llevaron a varios compañeros nuestros. qu~ hasta ahorita no sabe~os nada de 
ellos, ni sabemos a donde los llevaron, siendt ellos los causantes del secuestro de 
nuestros compañeros y que son un -'total de quince que se encuentran 
desaparecidos, por lo que en este acto prese:tto denuncia formal por los delitos de 

• homicidio en agravio de mis compai'léros q JEl resultaron privados de la vida y 
también por el delito de privación ilegal de la libertad y lo que resulte . cometido en 
agravio de mis compañeros estudiantes, asi e omc :ormal denuncia por el delito de 
tentativa de homicidio, en contra ele quienes result¡;,n responsables. cometidos en 
mi agravio, por lo que en este acto ~olicito SE realic:an las diligencias :relacionadas 
con los hechos y en su momentQ.procesal opJrtuno se proceda en contra del o de 
los responsables ... ". · 

3.- Declaración del agraviado , testig,o presencial 
de los hechos: de fecha veintisiete de Septiembr.e del año en curso rendida ante 
el C. Agente del Ministerio ·Público, la cua! obra 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 noc:he, fuimos todos con los compañeros 
de la academia de  o grado de la escuela rural de 
ayotzinapa, siendo aproximadamente esntre ;atenta u ocenta de los compalieros, 
todos de los cuales saiimos· de la escuela d ~ ayctzinapa aproximadamente a las 
seis de la tarde de ese dia antes referido, con destino a la Ciudad de Iguala, 
trasladandonos a bordo de dos autobuses de la linea estrela de oro, que teníamos 
en la escuela, los cuales los agarramos en Ct.ilpancingo, siendo conducidos por los 

• mismos choferes de la empresa que conduc:!n eses autobuses, oor lo que previo 
acuerdo con los alumn<:>s del comité del cuartl grado, fue que nos trasladamos a la 
central de autobuses quie se encuentra en el c:entro de la Ciudad de Iguala, ya que 
anteriormente les pedido autobust·s como apoyo para realtar nuestras 
practicas, se realizan en diversc·s lugares, pero en esta ocasion eran 

pra•cbcal>·lle los alumnos de cuarto grado, mismas que realizarían en la 
~"UE!rn<ava~ Morelos, razon por !a CJai nos dijrijirnos de manera dierecta a 

utobq~;es, parandonos unicam.mte en el poblado de huitzuco de los 
~~¡~¡~r ~,ecE~ci<iadles fisiolog•r.as. tu dando un tiempo aproximado de tres 

ll:>l>té•riormente cdontinuar nu :!stro camino y llegamos directo a la 
1Milfaciarne1nte a las ocho de la r oche, por lo que al estar en la central 

•lll!s•cencilmOIS cinco personas tit:l comite de lucho del segundo afio, 
rl'lfiiíim. dialogar con dos choferes da autobuses de la linea q>sta line, y 

acuerdo con los ~hofues hte que algunos compañeros se 
s~:~:~;;~,~~~~tt~~~~:.~ de la linea cos.a linea, y sus conductores de manera 
v. los autobuses de forma individual y salieron con dichos 

,.,.,n,..,_ compañP.ros a bo: do, haciendo una caravana de cuatro 
los doOs que traíamos da la linea estrella de oro y los dos que 

~'~.:f~PE'Ift~,;; de la linea costa line, •¡la direccion que tomamos'.era la de 
regr~~ normal de ayotzina )a, agregando que ningun i:nornento 

& reali~ acto de violencia o vandal co en las instalaciones de la centrai de 
autobuses sino que todo fue de manera p ~sltica y normal, y en lo personal yo 
viajaba en el ultimode los autobuses de la cé ravana, siendo este uno dfe la estrella 
de oro, pero al circular por el parque que se encuentra en el centro de esta ciudad 
de iguala, fue que se nos atrabe':;a•·cn des camionetas de las cuales pude 
percatarme que nos venian siguiendo desde :1ue salimos de la terminal de la central 
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de autobuses mismas que eran ·patrullas rm nicipa!es, con las luces o torretas 
prendidas, con sistema de alarma, agregando ·~ue en lo personal los autobuses en 
los que viajabamos iban siendo conducidos a baja velocidad ya que es una calle 
angosta, no se puede conducir a mayor velocidad, enseguida el ultimo vehículo 
donde yo viajaba detiene su marcha, y yo ju 1to con mis compañeros deciditnos 
bajamos del autobus para ver el porque se h:~bia detenido el autobus viendo que 
los autobuses que iban delante de nosotros se encontraban detenidos, ya que 
había dos camionetas de patrullas municipales que interfrian la circulacion de los 
autobuses, razon por la c•Jal los dernas compañeros, tambien descendieron y de 
manera conjunta nos dirijimos a las patrullas :¡ue obstruían la circulación fue que 
procedimos a agarrar piedras para avcntarlas, 3 las patrullas para que de esa forma 
los policías municipales las quitaran, si~ ... ..:v un total :sproximadamente diez policías, 
y en los momentos en que nos disponíamos a tirar las piedras a las patrullas, los 
elementos de la policía municipal que se encllntraban en la parte posterior de los 
autobuses empezaron a disparar sus armas de fuego, y entonces lo que hicimos fue 
volteamos y vimos a los policías municipales que disparanban al piso, y ,1os otros 
policías que estaban en las patrullas de adelante, se hicieron hacia la orilla:para que 
pudieramos seguir avanzando, al ver esto nos dirijimos a los policías me~nicipales 

·• que estaban disparando y les empezamos ' tirar piedras para que n'!S dejaran 
continuar y fue que dejaron de disparar lo que aprovechamos para subirnos a los 
autobuses y en lo personal me subí al primero de los autobuses que E{s el de la 
linea costa line, y fue que nos dejaron circula· hasta la salidad de la ciu~ad, y al ir 
circulando por la calle Juan Alvarez donde se encuentra una tienda bodega aurrera 
chica, nuevament~ fuimos interceptados por ~.:na patrulla municipal, doncfe viajaban 
abordocinco elementos de la policía municipal, quienes portaban armas largas, 
siendo conducida dicha patrulla por una per~ ona del sexo femenino, quien fue la 
que coloco la patrulla al frente del autobus donde yo viajaba, y despues de que 
atraveso la camioneta se bajo de la misma, por lo cual el conductor detuvo la 
marcha, y oos bajamos tos que íbamos en el primer autobus en el cual viajabamos 
veinte personas todos de la escuela rural ayo:zinapay como llevabamos;piedras en 
el camion; fue que golpeamos la patrulla, e intentamos moverla fue en esos 
momentos en que los policías nos apuntaros con sus armas largas, sin pensar que 
nos fueran a disparar, fue entonce!> que agmrsmos piedras para dirarcetas a los 
policías, y en respuesta estos empezaron a d sparar sus armas largas lesionando a 
uno de mis compañeros de  sin saber su nombre unicamente lo 
conozco como ", originario de  agregando que 

• fueron muchos los disparos que realizaron os policías municipales fue entonces 
que retrocedimos, y les gritamos a los policías que ya no dispararan que ya habían 
lesionado a un campanero pero luego de h¡;cernos caso seguían disparando, fue 
entonces que nos ¡untamos y repagamos al ~:utobus para protegernos d.e las balas, 
mientras que al ultimo autobus de la estrelh de oro, donde tambien había, entre 
cuatro cinco patrullas municipales. dichos pe licias dispararon contra ei autobus así 
como a n.is compañeros, y lesionaron a ct:o compailero mas, y asi tambien tos 

• 

del au.tobus siendo estos un grupo d:l entre quince o vemte compañeros, y 
abajo en el suelo, mientra:; que nosotros que viajabamos en los 

otr,os,.,i':,lllqti,Jllfs nos protegíamos entre en medio de estos, siendo un total de 
de veinte compañeros agregando que uno de los cuatro 

qu'e~''aJl:lb~lmc)s en caravana de la line estrella de oro, logro irse, con 
..... u .. •u de chilpancingo, mie 1tras que nosotros permanecimos en 

• ..,..,¡,,.., .. r~ ......... ,nt .. diez minutos despues de los hechos donde resultaron 
campaneros, llego la ambLiancia de la cruz roja, para darles los 

r!!Lixn''f;J>· llevandose la patrulla unic amente al compal'lero que estaba con 
n~!~~11~ autobus, por lo qLe en ese tiempo, en que estuvo la 
"' oportunidad é~ ~nlir y·¡:uda darme cuenta, de los numeros de 

municipal, que utilizaban las personas que nos dispararon 
siendo estas las nLmero  

R'ftlfLQI!!ots 1-'d!!lJUIIé:l jUntO a SUS tipulanteS ( UÍeneS aUXiliaron a Un COrttpañerO de 
quien no se su nombre,.lln ~@lente que es del  

. . . . empezo a tener problehas·-pulmonares y fue que dicha patrulla 
los pohcta~ munsctpales se lo llevaron sin sa')er en estos momentos su paradero, ya 
que lo umcoque pedtmos que lo ll::.>varan a un hospital pero al buscarlo en dicho 
lugar no lo hemos encontrado, agrego q:.Je dicho lugar permanecimos por aspacio 



• 
de dos horas desde el momento se sicito el incidente hasta que retiraron los 
elementos de la policía municipal y en ese lapso. una persona de la policía 
municipal, que dijo ser comandante, me rtijn qun queria, negociar conmigo, pero mis 
compaiieros no me dejaron porque decían que era una trampa, y fue entonces que 
no dialogue con el que dijo ser comandante, cuyas características es una persona 
alta, bigoton, robusto. moreno, pelo corto ~ quebrado, barba rasurada, cejas 
pobladas. voz gruesa, vestía uniforme oficial de la policía municipal, y tambien 
portaba casco, una arma larga y pistola, y al 1er que no hubo dialogo de nuestra 
parte a mis compaiieros que tenían tirados en el piso los levantaron y se los 
llevaron en las patrullas. y hasta la fecha no sabemos de su paradero, no obstante 
nosotros nos quedamos en dicho lugar hasta aproximadamente a las doce de la 
noche donde llegaron reporteros, e inclusiv~ -.¡o con otro cdompaiiero dimos una 
rueda de prensa. y al terminar la entrevista, ael otro carril de circulacion se paro una 
camioneta de color , sin poder precisar las características de esta, en la cual 
desendieron varios sujetos vestidos de nesro y empezaron a dispararnos de 
manera directa. en varias ocasiones y ante ello empezamos a correr para 
dispersarnos pero lograron herir a tres de nue~·tros companeros resultando muertos 

• dos de ellos, quienes eran del grupo de  ignorando quien o quienes 
hayan sido esas personas que realizaron y atentaron en contra de nuestra 
integridad fisica, por otra parte en este momeuto exhibo, diecinueve fotografías, en 
tamano oficio, en copias de las personas que resultan ser los elementos de la 
policía preventiva municipal, quienes participaron en los hechos. que originaron la 
presente averiguacion previa ya que fueron estos. los que nos intersepfarony nos 
dispararon con sus armas de fuego. IP.~iona1do a mis compañeros, todad estas 
hojas se encuentran marcadas del uno al diecinueve, por lo que respecta~a las fotos 
que estan senaladas con el numero  

son los que reconocí ya que ellos eran quienes 
nos dispararon al tiempo que nos bajamos de los autobuses. unos nos disparaban 
por la parte de atras y otros por la parte c:el frente, en el cual balearon a un 
compañero y aun asi no nos dejaron acercarnls donde estaba el cuerpo de nuestro 
compaiiero. pero todos en conjunto se llevan a nuestro compañeros y aun no 
aparecen. tambien quiero señalar, que la foto que aparece en la hoja que señalo 
como numero  esta persona es la mujer, q Je fue la que nos avento la~" camioneta 
y yo lo que hacia era gritarle que nos deja pasar, pero en si se nego. y lo que hizo 
fue dejar la patrulla enfrente del autobus, para que ya no pudieramos pasar. y por 
cuanto hace a las fotografías que marco e<•n el numero  

  estos son los que ncs estaban apuntando con; las armas 
largas y otros con armas cortas, cuando habían terminado de disparamos sus 
compaiieros. ellos recogieron los casquillos de las armas para que no hubiera 
evidencia y aposterior detuvieron a nuestros compaí\eros y aun no· aparecen, 
p~rsonas a las :~e identifico. plenamente y s~n temor a equivo~rme como ~as 
m1smas que pnv ron de la v1da a uno de m1s compañeros. as1 como tamb1en 
l"'.::.ínr'larron a otro . ompanero, razon por la ;ual presento formal denuncia por el 

· homicidib, lesiones. privacionh ilEgal de la libertad y lo que resulte, 
agrav"jo de mis comp8i'leros, y en contra de elementos de la policía 

-.u•ré:l::> !fotos exhibo en este momento debidamente firmadas por el 
t~ue se den las presentes actuaciones. que es todo lo.que tengo 

dibha deflación se advierte que reconocen FAUSTO BRUNO 
  

     
 
 

  
    

     
   

       
 

4.- Declaración de  fecha 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 actyu~:lmente me encuentro estudiando e 
internado en la escuela norma isidro burgos ayotzinapa, el  año, es d~ir 
hace tres meses. y en relación a os hechos qu ero dedir;: que el dia de ayer viemes 
veintiseis de septiembre del ano en curso. siE1ndo é!proximadamente las dieciocho 
horas. nos juntamos alrededor de ciento veinte compal'\eros, a las afueras _be la 
escuela. y nos juntamos para venir a recoqe en prestamo unos camiones de 
pasajeros a la ciudad e iguala, es por esa razon. que nos pusimos en contacto 
telefonico con los choferes que nos iban a p:estar, y nos quedamos de veten la 
terminal de autobuses costa line de esta ~iudad, por lo que abordamos dos 
camiones de la estrella de oro, y llegamos a le! ciudad de iguala como a las veintiun 
horas, y estando en la terminal de iguala abor·:lamos otros tres camiones cQsta line, 
es decir cinco camiones en total, por lo que l'lliS compal'leros y yo nos disVibuimos 
en los camiones, y par esto yo aborde un ccmion de costa roja, por lo q·ue venia 
sentado en la primera fila, y conducía volun~amente el chofer de la unid~d del cua 
cdesconozco su nombre, y aya de reg,reso a la ciudad de tixtla, en el camion 
veníamos solamnete catorce comp~ros c:e la escuela. en ese momento un 
ca m palero de apodo el pato recibi~a llame da a su telefono celular, erí donde se 

e le informaba de una balacera en~ compal'ler >S de la escuela y !a policia·m~nicipal, 
y que había un compaflero mtJerto, lo que :>rovoco mucho meedo y cpraJe entre 
nosotros; posteriormente el ,chofer del cami•>n tomo la carretera fedeeral iguala
chilpancingo, a una velocidad de !'le!enta kit:>mentros por hora, y precisamente a 
cien metros antes del ptiente peatonal, y ·~n donde hay puestos de ferretería, 
cuando de proto observamos que una e :amioneta de la plicia municipal de 
encontraba atravezada, por lo que el chofer se detuvo totalmente, y esta descencio 
de la unidad, y empezo a platicar con los policías municipales, enseguida los 
compañeros y yo decidimos bajarnos voluniariamente del autobus, ya abajo nos 
pempezarn a insultar, diciendonos ''hijos de !;U pinche madre se van a morir como 
perros", despues y debido a que nos espanta. nos empezamos a recoger piedras del 
monte, en ese momento nos echaron al lampara a la cara, despues nos apuntaron 
con su arma larga a la altura del pecho a SE:is metros de distancia, empezamos a 
discutir, y debido a la tensión decidimos retrcceder caminando hacia a tras. y como 
se habia normalizado la circulación vehicuar, decidimos correr unos quinientos 
metros mas hacia atrás, hasta llegar al montu, al poco tiempo encontramos una cas 
abandonada, y nos metimos en ella refugiandonos un espacio de cuarenta minutos, 
de ahi mis compañeros y yo decicimos caminar sobre terraceria y lodo 
dirigiendonos hacia la caseta de cobro a la salida de igual llegando a la caretera, a 

.. la altura del puente y por ebajo del mismo observamos que había entre. doce y trece 
canionetas de la policía municipal, sin embaego al querer seguir escondidos, fuimos 
descubiertos por~ policía, entonces prendiuon tres unidades y se dirigieron hacia 
nosotros, optando (luevamente por escond·~mos en el monte por un espacio de 
medí~ 'tlora. despqes decidimos nuevamente caminar por la carretera hacia el 
autobu~tque traiamps desde chilpa~cingo, puro dicidimos no abordarlo por temor de 
que~b~era policías en su interior, y fuer;lmos a hacer detenidos, nuevamente 
regr . os camin;ndo a esta ciudad por la carretera, y al avanzar quinientos 
me . .. , obse amos que venían dos e amionetas de la policía municipal, y a 
un e· ~ al nerla a una distancia de cinco metros , y al observar las 
die ~: . ' ra as tamaño oficio , que 3n este momento se ponen a la vista, 
quitr.ld ·. sin t ora equiv~carme, que una camioneta era conducida por una 
muJ!r~i~ · prece n a fotografaa numero s, a quaen reconozco, como la misma 
pe~·.~ue no rato de matar y atropellarnos, ya que en dos ocasiones trto de 
e~mos a mi ya mis compañeros, y no nos mato de milgro, ya que nos 
av-·· banqueta, momentos despues decidimos trotar unos cúatrocientos 
m•os, par~~ nernos a salvo, pero segu~ mos siendo perseguidos por la policía, 
e..,..a~ emos detenermos y enfrentarlos, nuevamente, los pQiicias nos 
e~ •. sultar, reconociendolos sin ~oacción, sin retieiencias y· sin temor a 
e-o.Q}.~e com los mismo que aparecen en las fotografias numero;   , 

•  los caules también accionaron sus armas de fuego 
en contra de mi y mis compañeros, antentando contra nuestra vida, incluso varios 
de nosotros escuchamos que los disparos pasaban cerca de nuestra humanidad, ya 
que oíamos los zumbidos de las balas al coiar el aire, por lo que nosotros logramos 
nuevamente escapar por el monte y no!; quedamos ahí, hasta el dia de hoy 
veintisiete de septiembre del ano en curso, a las seis horas por otro lado en este 



• acto exhibo en copia fotostatica y copia ~irnp!tH diednueve fotografías digit~lizadas 
tamaño oficio en blanco y nego, en las que se aprecia los rasgos fisonomicos de los 
polieias preventivos, en donde señalo bre te"'ente con mi puño y letra la 
participación breve de los mismos en torno ,) ios hechos que se in'lestigan: no 
teniendo inconveniente en firmarla al calce par 1 debida constancia legal; solicitando 
sea agrtegadas a la presente indagatoria; final:lmente en este acto presento formal 
deneuncia por los delitos de homicidio calific¡;do. homicidio en grado de tentativa, 
lesiones y lo que resulte cometido el primerc de los delitos en agravio de  

. el segundo de los mismos cometido en 
mi agravio, y el tercero de los ilícitos cometido! • en agravio de , 

 y en cont;a de quien resulte 
responsable; por lo que en este acto solicito S< realicen las diligencias relcionas con 
los hechos y en su momento procesal opcrtuno se proceda en contra de los 
policías, que todo lo que tengo que manifes¡ar, previa lectura de lo expuesto lo 
ratifica y firma al margen y al calce para debida constancia legal. Declaración de la 
que se desprende que reconoce a  
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• 

5.- Declaración de : fecha veintisiete de Septiembre del 
año en curso rendido ante el C. Agente del Ministerio Público, donde deClaró: • ... que 
soy estudiante de  de la escuela non nal rural isidro burgos de ayotzinapa, que 
se ubica en tixtla, guerrero: que el día de ayer 'iernes veintiseis de septiembre del año 
dos mil catorce, y siendo aproximadamente en·re las diez u once de la nOche, llegue a 
esta ciudad de iguala con mis compañeros de la escuela normal. siendo un total de trece 
estudiantes, llegando en un vehículo tipo urban propiedad de la escuela, la cual venían 
manejando un compai'lero. veníamos procedEnte de la escuela normal ayotzinapa, 
llegamos a esta ciudad porque tuvimos conocimiEnto que nuestros compañeros estudiantes 
habían tenían problemas en esta ciudad, y e:.to lo supimos porque uno de nuestros 
compafleros habían venido a esta ciudad a traE r autobuses. ya que habíamos acordado 
con la empresa costa line que nos iban a presta · unos autobuses, lo cual así lo habíamos 
acordado con la base estudiantil, la cual co1formamos todos los estudiantes. pero 
aproximadamente f! las ocho de la noche hablo a la escuela un compaflero con el 

 que nos .presenta, a quien no con :>zco por nombre nada por el apodo del 
, y fue ento~ces que el  nos c>mentó que nuestros compañeros estaban 

en · en est~ ciudad, por lo que teniam:>s que venir a apoyarlos, fue así que nos 
tra:sl¡{l-.~os a este llugar. junto con el , agregando que sabia que nuestros 
co1m~-~;~hllbj¡~n fenido a esta ciuoao por un:>s autobuses. sin saber por cuantos, pero 
,~~-~ a•cor•cla<:lo todos los compai'lero:; dos días antes, es decir e día miércoles, 
&l para nuestras practica; en diferentes lugares del estado, donde 

M!le•stn6 maestros, por lo que alll~ar a esta ciudad. sin saber el domicilio o la 
se encuentran los tres autobuses, uno de la linea dosta line, otro 

y uno más de la linea futura, y en ese lugar se' encontraban 
. . ·••;n,,. de mis compañeros q•te habían venido por los autobuses antes 

-· . por lo que les pregunté que les ha lía pasado, diciéndome que los habían 
balaiit~ ir, les habían tirado balazos,~ habían matado a un compai\ero de quien 
no•·\U· . . :pero es alumno de la escuela, de primer semestre. y además resultaron 
he~r pañeros, ignorando la cantidac de estos, por lo que pregunté 'que quienes 
h~!id, ue les hablan disparado, ma,lifestándome los compai'leros \que habían 
e~en . tugar de lOS hechOS, que primEramente fueron los policías municipaleS, 
q~~ e~. ve~culo tipo patrulla les obstaculizaron la circulación, y unos compai'leros 
s~ron acer la patrulla a un lado para que I•>S dejaran pasar, y que al momento de que 
intentaron mover la patrulla, en esos momentof. llegaron elementos de la policía federal y 
ellos fueron los que dispararon en contra de mi:; compañeros, hiriendo a varios de estos. y 
resultó muerto uno de ellos, sin saber el nombre de e$te, por lo que los demás compañeros 
se bajan de los autobuses y salen corriendo pa,a protegerse de las balas en los federales, 
por lo que se pusieron atrás de los autobuses ( otros se tiraron al piso, y que uno de los 
federales se puso a firmar un cigarro en una :!squina, y haciendo ademanes de que se 
arrimaran, ya de ah! los federales empezaron a recoger los casquillos para no dejar 



• evidencias de los hechos y de ah; se reti;z;:,..n a~reg:í r;;;e cuando llegamos con el 
 al lugar de los hechos, ya el ~1.1tucllar.te que failec¡ó se lo había llevado la 

ambulancia al igual que a los demás heridos. poro tcdavia había cornpafieros en el lugar, 
quienes estaban asustados. permaneciendo :.prcximadamentt- una hora en ese lugar, 
cuando de pronto se escucharon balazos que ib< n dirigidos hacta nosolros. por lo que 
corrimos y después de que ceso la balacera me di cuenta al igual que mis compafleros que 
resultaron muertos tres más de nuestros c:>rropatietos. stn saber sus nombres, así también 
ignoro quienes fueron las personas que los privaron 1e !a vida, porque yo corrí al escuchar 
los balazos y me metí a un calle¡6n. razón oor 11 cual desconozco, quienes fueron los 
privados de la vida; por otra parte y toda ve.: ;,¡ue los hechos narrados son la verdad de 
cómo sucedieron. considero que no hubo ra:::ón .-.i motiv..:> para que actuaran de esa forma 
en contra de mis compañeros ni de nosotro:.; les que ilegamos a auxiliarlos, por lo que no 
tengo Inconveniente alguno que se realicen las diligencias pertinentes para el 
esclarecimiento de los hechos. y en lo particu!<tr &l,torizo que se me realicen las pruebas o 
dictámenes pertinentes para descartar cualquie.- e uda por cuanto a mis persona, que es 
todo lo que tengo que declarar. Decl~rc>· .,,.1'1 en el ~ue se desprende q..,e reconocen 
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6.- Declaración de   ONORI\TO fecha. vemtisiete de 
Septiembre del año ero curso rendido ante el C. Agente del Ministerio Público, 
donde declaró: " ... qua el motivo de mi compueccncia en e~ta oficina es de forma 
vcluntaria y sin coacción alguna y lo reali:.:o c()r. é pr.lpósito de declarar con relación a los 
pormenores en que fu irnos agredidos por pers >n<~' de :a po!;cia preventiva s•n pode• 
precisar si fueron est<ttales o muniCipales e;; razén (.iC que viajaban en vehículos ofic.ta!es, 
sir. embargo no alcancé a distinguir que ti!)c de rx li!;:as o;~ran. y con ralactón a dicho evento 
refiero primeramente que el de la voz soy es!l.ldiat;te dP. 1~ e~;::uela ls1dro burgos (normal de 
ayotzinapa) ubicado en la ciudad de hxtta. gue; ·ere. desde hace aproximadamente dos 
meses a la fecha, cursando el . agregando q•Je e: día de ayer viernes veintises 
de septiembre del año en curse. aproximad amar te cerno a las crnco y media de la tarde 
fecha y toora en que nos concen~ramos ~n l<"s instalacioroc~.; ~e la e:;cuela rural isidro b:..rgos 
{normal de ayotzinapa~. aproximadam~··;,; cil!1~; vemt,;· alumnos, pé>fñ trasladarnos a la 
ci•~dad de iguala, previo acuerdo lomaC:o er.t1 ~ :Jl c:omité esludlé:lnt!l aci•J~I. con los 
Gond•Jctores de la ernr,resa de autobuce-:, lo •m~eri()r cor. el propósito de redbir tres 
aut"buses de la linea costa iine, actc que va te·¡iamo:; acordado con !os choferes de la 
citada línea de viniéndonos m., .~os a;:tct:.uses de la empresa es:rella de oro, y 
nc:aro que yo en el p(lme: autobús. de ti:·tla :1 •guaia, llegando pnmerameme a la 

cobro en esta ciudad ú~ igual;!, lugar en ei cual pretendíamos tomar en 
po.se~!iJ1'1'NIUt1Cibt~SE~sf:de pasaje, sin embargo no t~ e ~·osjble en r .:~zó11 de qtJe no obstante de 

treinta 111inutos no arnbó r tngún autobús en dicho t)erimetro, por lo 
a•J1P. ,¡lief~~fn111s !•·asl)lclannos a ia centrai de autoi lc:sr~s costa !in e. ubtcado en el centro de 

,;:~~~~:~~~ el cua; perrr!aneci.~io~ u •o¡; cllm~ minutos, iapso durante ·.~1 cual 
torna~íllll~i!l tres autobuses de la ci\ad • empresa. !a cual co:ne!lzaroP a abordar 

que viajaban ir;iciaimer.!e eto los des a•.;tobl;r.es proveniente~ de tixtla, 
qOi~~,~~Onli:IU~~~ los vehículos eral' :os mismo-; chcf0res de ia empresa, cuyos 

enseg.oida ?roc.:c.jim<.>'l '· ;;~:~\tribt:trt~os les alumnos, an los cinco 
.,..,.tf,.,m.,,,., alreCJeclor l:i:, las vil •o!io;;úo; ; 101 a$ proccd:mos a 'regresar a la 

escg¡,ilt.Jt1~~11"~ bu;gos, aclar .. n.:lo qutt ca:l<• nul•llXts viajábamos como de veinte 

;~=~==:¡;~~~~~a bordo de un autCJbl.!s <,!( 1;, línea ~esta ltne. que nos entregaron en 
ibamos a ocupc.r el r~:a lancs proximo. es decir e! vetntin!Jeve de 

'-'" curso, en práctic:-~:!' " reali:~a· en la (".OSta c;hica, saliendo 'en caravana 
lo:~~~~t~~~la iinea costa line J c..;mo el ;¡utobús 1onde yo circulaba ai'frente de la 
e call•~ JUan n álvarez de esta e •.1d3d cie iguala, guerrero. y yo iba ::entado 

los asientos de atrás ci&l rhu!e;, da prontr. escuche disparos de arma de 
fuego siendo alredeciur de siete disparos r'e. arm;l;~rga, que oroveníaro de sobre\,:!1 costado 
del vet-ículo en que viajaba. precisameli: . .:; p<>r \;¡ p<.:rte izquierdc tomando como 'teferencia 
de norte a sur. corno prirn.,r reacciór, me ::.qnd;e, ·haciendo io pro,::io el restl) ele mis 
compañeros, entre ellos . ~•ntre ·.> ;·o-: .-,studiantes. no obstante de• elle el 
conductor del autobús que 9ertenece a :.'¡ etq.r~sa -::os¡a line. avanzo a~roxwnPdam~:"ttl 
unos tres metros .P~ra finaimente deter .. .:-r•;.: "''' razón óe haber ~;idc inter~ptado por una 
patrulla de la po1tc;1a desconocoendo s! era mcnic..ipal estatai o federal, er: razón de no 

~· 
~ 



haberme asomado, por lo que enség\Jida·comer zamos a bajar de dicho autobús, sin 
embargo ante dicha acción los ocupantes de la pattulla procedieron a retirarse, siendo esta 
una camioneta tipo ranger, color blanco con azul, con dos ocupantes chofer y copiloto 
enseguida se retiraron, por lo que procedimos a atoOfdar nuevamente el autobús poniendo 
en marcha nuevamente el conductor dicha unidac . de la cual avanzó hasta la altura del 
centro comercial aurrera, v nuevamente se nos atré.vesó una camioneta con características 
semejantes a la patrulla antes descrita, la cual era conducida por una persona del sexo 
masculino v un segundo viajaba en la caja el cu JI portaba un arma larga, y ante dicha 
intercepción procedimos a descender del camión y 11 hacerlo enseguida tomamos piedras y 
diversos objetos para agredir a las personas que n<>s interceptaron. obteniendo en repuesto 
disparos de arma de fuego, por parte de ambas pt!rsonas, quienes ante las respuesta por 
parte del declarante y el resto de los estudiante,; decidieron retirarse a pie por el lado 
derecho de la calle tomando como referencia de nc rte a sur, enseguida procedimos a tratar 
de mover la camioneta para continuar nuestro viaje, sin embargo no fue posible y 
nuevamente se escucharon detonaciones .:: .. dispa:os de lirma de fuego en nuestra contra. 
refugiándonos en la parte posterior del autobús, sin embargo enseguida comenzaron a 
arribar otras camionetas semejantes a los que ~ tilizan elementos de las policías cuyos 
ocupantes vestian uniforme color azul marino. hnto pantalón como camisa. sin poder 
observar ningún número o leyenda de dichas unijades, que en total fueron como cinco, 

ft ante dicha acción procedimos por instinto a correr sobre diversos puntos en cuanto hace al 
suscrito corri con dirección hacia el sur v en mi fl~orrido observé que cerca de la primer 
camioneta que nos interceptó se encontraba tirado un compañero estudian~ a quien de 
momento y por la rapidez de los hechos no pudE identificarlo, mismo que se encontraba 
boca abajo, sangrando de la cabeza, por lo que finalmente la mayoría decidimos regresar a 
la parte posterior del camión, ya que la agresión del cual éramos objeto continua, acción 
que duró unos quince minutos, acción en la cua. resultaron lesionados dos compal'\eros 
más, uno que viajaba en el mismo camión del de :lar ante v el segundo en el autobús que 
nos seguía. lesionados cuya identidad desconozc:>, seguidamente varios de .Jos presentes 
gritábamos a nuestros agresores que ya hablar privado de la vida a uno de nuestros 
compal'\eros y lesionados a varios, que dejaran du tiramos haciendo cado omiso a nuestra 
suplica ya que continuaron disparándonos, no obs :ante de gritar que estábamos indefensos 
y desarmados e incluso varios compañeros levantaron las manos en señal de rendición. 
aun así continuaros disparándonos, así también r.~fiero. que durante la agresión de la cual 
fuimos objeto varios intentamos acercamos a nueutro compañero que se encontraba herido 
a la altura de la cabeza. en razón de que observamos que presentaba signos de estar 
vivos, ya que hacia algunos movimientos. por lo '¡ue gritábamos a los que nos disparaban 
pidiendo una ambulancia, pero no fue posible •>btener respuesta favorable, por lo que 
varios compal'\eros comenzaron a grat-<~• .con s\·,s ~teléfonos celulares el desarrollo de la 
agresión, lo cual tuvo como consecuencia que nuestros agresores comenzaran a recoger 
los casquillos disparados y debido a que todos nls encontrábamos compactados, el de la 

.. voz comencé a tener problemas de respiración y.J que anteriormente sufrl un colapso, por 
lo que ante el temor de que nuevamente sufrieta un segundo colapso, mis compañeros 
gritaron a los policías que dejaran de dispararnos para poder recibir atención médica. pero 
no. fue posible. que ellos continuaron disparándonos, minutos después arribó una 

de cruz roja, cuyos ocupante~¡ lograron acercarse hasta donde me 
prolc;l!<c:lie•ron a trasladarme al hospilal general de esta ciudad ele iguala. para 

f:t~~'tl1i¡:a, en el cual recibi transmisién de oxígeno y nebulización y después de 
estas oficinas por el personal de la policía estatal, lugar en el cual se 

de mis compañeros, ress1uardados por diverso personal de esta 
po1rj:clm1entaricls de varios estudiantes tengo conocimiento de que fueron dos 
.~ .. ,., •• _ fétllecieron en el atentad:> del cual fuimos objeto, sin embargo, 

deiselllf«)~fJa iléntit'ls:~d de los mismos; también manifiesto que afortunadamente sali ileso 
es decir me encuentro íntegra:nente sano. ya que no presentó ninguna 
que yo no tuve participación aiguna en los decesos de mis compañeros 

dirt!S1~c~IÍc j~~.&llll~nlte razón por el cual reiero que manifiesto mi voluntad de ser 
de estudio pericial qUE· esta autoridad considere pertinente para 

~
~~55~ii~ide los hechos delictivos que se investigan entre ellas !as pruebas 

si el suscrito realice o no algún disparo con arma dfi! fuego, de 
el derecho para interpolar denuncia en mi agravio, qu~ es todo lo 
, previa lectura de lo ar.tes expuesto lo ratifica y firma al margen y 

a~¡!j~~~~ lonstancia legal; .ses_ui)~.o¡ente. el personal actua!'tet. hace del 
e< de que esta autondad a través de a C:trecctón general de atenct6n .. víctimas 

• del de!ito y servicios a la. comunidad, ofrece 1 '11 a:er:vicios integrales de ases~ía legal, 
atenc1on médtca y pstcológrca en el caso de asl re(1uefft'los, ello con el propósito dt resarcir 
los posibles dal'\os tanto físicos como psicológi< os que en determinado momentclpudiese 
haber sufrido con el motivo del evento delictivo narrado por él mismos, enterado de ello, 
refiere que se da por notificado de dicha atenc ón y ofrecimiento por el personal de esta 
institución sin embargo por el momento se re!;erva el derecho de hacer uso de dichos 



beneficios y en caso de que con posterioridad IIE gaie a requerirlos asi lo hará saber al 
personal de esta institución de procuración de justicia. Declaración de donde se 
desprende que reconocen     

       
  

      
 

        
       

 
  

 

7.- DECLARACIÓN DEL AGRAVIADO, EL C.  
, ESTUDIANTE DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, Y TESTIGO 

PRESENCIAL DE LOS HECHOS. QUIEN Af\:TE EL REPRESENTANTE SOCIAL 
MANIFESTÓ: " ... que el motivo de mi comparecencia en esta oficina, es de manera 
voluntaria y en este momento monifiesto que jeseo interponer formal denuncia en * contra de elementos de la policía preventiva municpal de esta ciudad de Iguala de 
la Independencia Guerrero, por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones por 
arma de fuego, cometidos en mi agravio, po; el delito de homicidio por arma de 
fuego en agravio de tres de mis compañeros d•~ los cuales de momento no recuerdo 
los nombres y en relacion a los hechos dec:aro: que el dia de ayer veintiseis de 
septiembre del año dos mil catorce al reded :~r de las diez y media de la noche 
llegamos a la terminal de autobuses estrella t lanca. a bordo de dos autobuses de 
estrella de oro a la terminal que esta en E 1 centro de esta ciudad de Iguala, 
Guerrero, mis compañeros y yo que eramos a rededor de ochenta de los cuales no 
conozco sus nombres solo nos conocemos por apodos que son el chofer , 
otro chofer , otro chofer " 

 son de los 
que me acuerdo y tomamos tres autobuses, je la .linea estrella blanca, un costa 
line, color gris franjas azules. futura color gri~ con frnajas moradas anaranjadas y 
etr. color gris con franjas naranjas y rojas, des~·ues detomarlos todos abordamos los 
autobuses y salimos en lo cual el autobus etr salio hacia el lado derecho, mientras 
los otros los seguimos por la calle principal y n Jsotros salimos en la caravana de los 
autobuses por la calle principal y en la parte d'~ atrás de la caravana se incorporare 
uno de los autobuses que llevabamos que ~ra de estrella de oro y doscientos 

.a metros de haber salido se incorporaron el cuerpos policiacos de la policía municpal, 
lo cual empezaron a accionar sus .::.;:nas hé1cia el ultimo autobus, que era de 
estrella de oro en parte trasera, el cual es blanco con franjas verdes y estrellas 
dorada~ con la endaestrella de oro, y :ll legar al zocato bajamos de los 
autobus· ara sponder los disparos y distanciarmos un poco de ellos les 
lanzam · · s, siguio la pesrsecucion y ot•os cinco minutos el primer y segundo 
autobu~é"ir'J.!l 1 costa line y futura nos bajamos y rodeamos a los policía por 
que .delélm us que era estrella de oro tenían rodeados a los compañeros y 
yo me · . · r. lis un policía municpal el cu:31 ya había cortado cartucho y estaba 
apunta · ·s para disparar contra los compañeros en lo cual llegaron mas 
compa · ·~ compañeros que vierore que estabamos atrás de el nos 
ecano'! ~~;.1 y a mis companeros hacías nuestras personas. lo cual para 
detene . •. o de los policías tu be un pequ ~no jaloneo con el uniformado lo cual 
agarre~~,~-ta del rifle y me amenazo que si no lo soltaba iba a disparar 
contra ·~. ro.s ·Y_ si • el jaloneo y no recuErdo como era por que lo tome por la 
espalciw~ · •· a jalar el rifle, solo via que era gordo moreno, de 
aproxiilat.. . , metro con sesenta y cinco centímetros de estatura 
apro~i~ s cuales eran tres policías y solo a uno le daba la luz de los 
cam1~~~ acuerdo de su rostro y con el que estaba yo forcejeando 
dispa hna en rafaga primero haciael suulo y luego la levanto y disparo contra 

• mis companeros como a una distancia de un metro, pero cuando levanto el arma 
para dispara haci ellos mis compañenos y~. se habían abierto y los otros dos 
policías cuando vieron que su compañero empazo a disparar tambien ellos 
dispararon contra mis compañeros, uno con un rifle r15 y otro con una pistola 9 
milímetros, como a una distancia de siete e diez metros por que ya se habían 
alejado, y nos subimos nuevamente en los autobuses y seguimos avanzando como 

ID 

-



• otros diez minutos hacia la avenida donde esta la mini bodega aurrera, cerca al 
batallen y en el transcurso del camino los policías iban disparando contra el autobus 
y poncharon las llantas, le dieron a ros cristalt: s y para ese momento ya eran como 
diez patrullas y todas decian policia municipc1l y todas eran camionetas. en lo cual 
despues de ese hecho seguimos abanzando ~on las llanta!> pochadas y ya casi al 
llega a lo que era la carretera atrabezaron ur a patrulla y se bajaton y se .pusieron 
del otro lado a aproximadamente como a ver te metros y empezaron a apuntar su 
armas. a lo cual al ver eso intentamos nos t ajmos de los autobuse e intentamos 
mover la patrulla y yo me subi al volante de la patrulla y tenia la llave intente 
ponerla en marcha y al ver que no podiamcs intentamos empujarla y .ya en ese 
moemento nos estaban disparando. a lo CIJal al interta hacerla atrás llega un 
compañero mio y me saca de la patrulla y ~e señas que viera a un compñaro 
que habia ca ido y yo pense que habia · o pe r la movida de la camioneta y al verlo 
vi que era por un impacto de bala y ue por 31 orificio le brota un chono de sangre 
de la cabeza y lo que hice fue a carme y tr3tar de taparle el orificio y los policías 
seguían accionando sus arma · ara que noH quitaramos de ahí y nos pusimos y 
nos resguardamos de los i ctos de bala e 1tre el primer y segundo autobus, por 
lo menos dos horas y e el transcursos d 3 esasdos horas cada . vez que nos 

• asomabamos nos dispar¡tban, en el transcurs:> del tiempo me hacerque a un coche 
que estaba en el costado izquierdo ;-ara ve1 al compañero si todavía tenia señas 
vitales o ya había falleCido y el compañero todabia mostraba reaccion en su cuerpo 
por que medio teml;)fuba y ahí volvi a acercan1e a! campanero y le puse mi playera 
en el craneo doncle estaba sangrandose nos acercarnos con otro compañero y en 
ese tiempo los cuerpos policiacos nos deciar. que nos retiraramos, al mismo tiempo 
que nos decían nps tenían encal\onados. y \'(·!vieron accbnar sus armas, fue donde 
decidimos retrocét;ter para no arriezgar rná~datJ,·>en ése trans~:urso de tiempo un 
compañero que n~;recuerdo su ~9,~1ímt:ezó a tener problemas de respiración 
porque estaba enfei'!'M.de..W"t'(ifmos y les gritamos a los policías que mandaran 
una ambulancia, y ellos nada más se reían .¡nos seguían ap~tando, pasó como 
media hora cuando un 'policía nos dijo que ros acercaramos ja que la ambulancia 
estaba ahí, y lo que hicimos fue dejarn a nuestro compai'lero¡iue no podia respirar. 
lo más cerca de la salida, y tres elementos ce ellos los sub¡_,ron a la patrulla 302 y 
ya no vimos a la ambulancia porque al momento que/hos asomabamos nos 
disparaban y en eso observamos que los de' tercer autob_és los estaban bajado los 
municipales, y en la parte lateral izquierda les tenían s~etidos a mis compal'\eros 
que eran como diecisiete o dieciocho y policían eran a~dedor de sesenta o más. y 
al parecer habían compañeros heridos porque los tu\!Jéron un rato en el suelo y a 

& nosostros nos querlan persuadir para que nos etitregaramos y a ellos se los 
llevaron por desconocido y estuvimo~ una ~ra más en ese lugar y eramos 
como los que nos quedamos y al PQCO rato empezaron a llegar más 

como otra seis patruii<:S d; las cuales una se vela como 
!<~leyenda de policía muni:ipat de la cual se bajaron seis policías 

.,Jif'i~lilSj)orl¡¡l traían pechera. rodill }ljlS, cascos. cOlieras y pasamontai'las 
un aditamento para ametralladora, en la que había un elemento 

erj~li\Or"'arldcmo•s y no nos asol'lebamos muchos porque cada vez que 
••~·a~t:cí1om1ba sus armas contra nosotros y pasó como otra media hora 
IJ:a~f~!loulan•cia se llevara a nuestro compañero que estaba herido de bala, 

de:sJj!IIS~r E;l~o estaban los policías en una esquina apuntandonos con sus annas, 
..... r,.n.r.o:;o de diez metros aproxinadamente, y se burlaban de nosostros 

tiDI11f-t.AiilloJ;ali'l~ senas que nos ace ·cararnos hacia ellos y nos seguian 
paso como unél hora para que se empezaran a retirarse los 

lnrll'!7;~rn,n a llegar co!T'pa1'eros del centro regional de educación 
CIY'u'"'"· y compañeros de la normal de ayotzinapan en una urvan y 

QIUF.941'.faiilrf(li,ulal y después de un ratc empezamos a revisar los autobuses, y 
no:sl!~*~~~"" que varios asientos del último autobús que era de estrella de oro 
de donde bajaron a nuestros compañeros que se llevaron tralan sangre y en el 
interior también encontramos una bala per·)utida, al bajarnos encontramos lo que 

4 era los cristales, la parte lateral izquierda } derecha del autobus tenia orificios de 
impacto de balas, los rines y las llantas, y !*'Químes revisando los demés autobuses 
y en el primer autobus que era el costa line. tenia varios impactos en el parabrisas y 
encontramos casquillos de r15 y 9 milime·.ros. pero también nos hablamos dado 
cuent que los policías desde donde nos est;tban disparando. disparaban y recogían 



• los casquillos y después empezamos a idenlificar los lugares donde estaban los 
casquillos y tes empeezamos a poner palos y 'iedras para localizarlos, al poco rato 
llegaron los medios informativos de ··prensa escrita y radio porque estaban 
gravandos, y varios compañeros estaban dando entrevista, al poco rato empezaron 
a llegar maestros y estuvimos como media h'ra, fue cuando nos percatamos que 
las patrullas que se encontraban ahí fueron las   , como 
media hora o cuarenta v cinco minutos des¡: úes se escucharon otras rafagas de 
detonación de armas de fuego, v empezamo!; a correr y nos tiramos detrás de los 
autobuses para cubrirnos y nos dimos cuenta de que un campanero estaba herido 
de bala de la parte de la boca, por lo que lo 1uxiliamos llevandolo a un laboratorio 
que estaba en esa misma calle principal y e->tuvimos como media hora o más en 
ese lugar. ya que no tenian médicos. en el tra rso de ese timpo llegaron dos 
unidades de militares y al bajar de sus ca etas, escuchamos que serogearon 
sus armas, y pidieron que abrieramos la rta, fue lo que hicimos y él que iba a 
cargo de esas unidades preguntó q · es eramos, preguntando si eramos los 
avotzinapos. pidiendole ayu~a a nu,~stro compañero que se estaba 
desangrando, y lo que nos dijo· e tuvieramos huevos para enfretarlo como así 

• hacíamos nuestro desmadre" 6 toda la .;tinica y nos hicieron sentarnos en la 
sala de espera y nos hiciefÓn que nos alzaramos nuestras playeras y que 
vacearamos nuestras pe~encias porque buscaban armas, pero nosotros no 
ibamos armados. y le volvJmos a pedir apoyo con una ambulanci3 para trasladar a 
nuestro compañero, y r¡s contestaron que ·~llos iban a mandar a los municipales 
para que vinieran por nosotros, que ellos se iban porque estaban dos cuerpos en la 
carretera y que ahorit,S iban a ver ana a no :;é que gente, y que esperaramos ahi 
que iban a mandar J8 ambulancia, y dejamo!; al compañero herido de bala y a otro 
compañero para q~ lo acompal'lara ahi en t!l laboratorio, y el resto nos salimos de 
ahi y caminamos ton rumbo desconocido I)S cuales eramos como veinticinco, y 
llegamos a una qasa y nos dieron asilo a todos para pasar la noche, esto era 
aproximadamente, las dos de la mañana del veintisiete de septiembre del año dos 
mil catorce, y al d~spertar como las cuatro :> cinco de la mañana nqs dijeron que 
nos salieramos, ya ttL~.e .. !il~ta~áfuera unidades de policía de la pro(\lraduria, que 
era un camioneta y dos coches. los cuales n<t tenían logotipo y me perdate que eran 
ministeriales por las placas y el r15. pero no cupimos todos en"los carros, y 
avanzamos caminando al lugar de los hechos nuevamente donde .taban tirados 
los dos cuerpos y ya no estaban los munici~ ales. pero el lugar¡ et · resguardado 
por los militares y los peritos ya habían ae< rdonado el área y e.s · an trabajando, 

• después nos dijeron que nos subieramos los compal'\eros a 1 patrulllas de la 
procuraduría .. ~.i~o como doce los que se ;ubieron en una pat . la y los trajeron a 
esta·.jnstalació~.. e ahí se subieron tres •:ompañeros en otr• patrulla para ir a 
busct! a los cb añeros que se dispersar<'" que eran como ~nos sesenta, y otro 
tres fuímo · con personal de la proc Jraduria en cochis particulares a las 
installflci•onE!S d la policía municiapal a buscar a nuestros compañeros que se 
halt~i.IPr-tlievlado ~ nos dijeron que ahí no habían llevado a nadie,· y nosotros les 

entregaran a nuestros compañeros desaparecidos '~ue se llevaron 
esto fue aproximcai.idrnente como a las seis de la mañana y había 

tiempo aproximadamente de~ cinco horas a partir de:la hora en que 
·~'tt.:tl:>l:all. llevado, y los trabajadora~ de la procuraduría leS:, pedían a los 
iiBit~..ti't•é. les entregaran las listas de los elementos que estaban en labores y 

i5Tdie¡~tn.ll>s mformes de las patrullas Qlie participaron. de lo cual ·!a patrulla 302 
~~A llevaron al campanero enferme de los pulmones y no podla respirar, no 

•rnr•nr••rii\n pero nosotrm. vimos cuando nuestro campanero se lo 
y hasta este monaento tambíen sigue desaAarecido y no 

después el personal de la procuraduría se qu~6 haciendo 
armas para que infonnaran cuales habían deton¡j,d.o y de ahi 

·traslada1ron a esta instalación y una vez que me sOlicitaron mi 
hacerme las pruebas rn:cesarias para determinar si ~isparé un 

que estoy de aci.lerdo que se me practiquen lá$ pruebas 
• necesarias, en razón de que recientemente no he disparado ningún arma de fuego 

porque nosostros no abamos armados y solicito se realicen las diligencias 
relacionadas con los hechos y en su memento procesal oportuno seproceda en 
contra del o de los responsables. que es tojo lo que tengoque manifestar ... ". 



• 8.· DECLARACION MINISTERIAL DEL A3RAVIADO  
 ESTUDIANTE DE LA NORNJAL AYOTZINAPA Y TESTIGO 

PRESENCIAL DE LOS HECHOS, QUIEN AI'!TE EL REPRESENTANTE SOCIAL 
MANIFESTÓ: " ... que el motivo de mi compe.recenc•a en esta oficina es de forma 
voluntaria y sin coaccion alguna señalando qJe el de la voz soy estudiante de la 
escuela raul isidro burgos (normal de ayotzinapa)  

 ya que estoy cursando el . agregando que el dia de ayer 
viernes 26 de septiembre del año en curso. a¡: roximadamente como a las dieciocho 
horas nos concentramos en las instalacionus de la escuela raul isidro burgos 
(normal de ayotzinapa, aproximadamente UO alumnos, para trasl~darnos a la 
ciudad de iguala, a recoger tres autobuses que ya teníamos acorqado con los 
choferes de la linea costa line, agregando que de la ciudad de tixtla nos 
transportamos en dos autobuses de l,..,.ineél estrella de oro. y llegamos a esta 
ciudad de iguala guerrero aproxilll;S'dáment~ a las veintiuna horas y llegamos 
directamente a la terminal de la linéa costa li 1e, donde ya nos estaban esperando 
los choferes para entregarnos I!I)S.camiones les cuales ellos mismos iban a manejar 
aclarando que ignoro sus .nómbres, y que todos nos repartimos en los cinco 

.. autobuses para regresar aJa escuela raul isidro burgos que en el autobus donde 
yo me iba a regresar e~ uno de la linea «~s:a line que veriimos a recoger siendo 
aproximadamente entre doce y quince com"añeros todos alumnos y los cuales 
íbamos a ocupar el wa·lunes proximo es decir el 29 de septiembre del ai'to en curso 
en practicas del magisterio a realizar en la costa chica. y de regreso salimos 
aproximadamente 'las veintidos horas de la noche del mismo dia viernes 26 de 
septiembre del ~o en curso en caraba na k s tres autobuses de la: linea costa line 
y como el autobus donde yo iba circulaba al frente de la carabana, recuerdo que 
me entere que esa avenida se llama juan n a!varez de esta ciudad de iguala 
guerrero y yo iba en los asientos de en mec:io puerta, escuhe y vi que a la altura 
del zocalo dtJia ciudad patrullas de la policía municipal trataban de interceptarnos 
con las torrefas prendidas y alcance a darm•' coenta de tres patrullas ignorando si 
eran mas, y \'lo obstante de escuchar prime~amente los disparos al aire el chofer 
siguio su martha no mucho ya que le atrave!•aron la patrulla y nos bajamos y como 
vieron que tráiamos piedras en las manos se movieron y pudimos .¡seguir pero 
siguieron disparando ál áire y hasta que en el punto donde esta una · ini aurrera 
que se ubica sobre la misma calle juan n al\ arez, una patrulla la mis · patrulla se 
atreveso impidiendo que el chofer pudiera continuar su marcha . tratamos de 
bajarnos algunos compai'leros del autobus I·)S qiJe íbamos adelan ara tratar de 
mover la patrulla de la policía fue entonces que aproximadament tomo unos 15 

._ polipias.lps cuales se podian distinguir porc,ue venian uniformadOS de color azul 
camisoT,. ·pantai·. n azul. chaleco. y los Cl:ales empezaron ~disparar hacia el 
auto~us y nue a integridad en ~¡ rriom•mto de que trat•n algunos de mis 
comp'11¡11'1eros mo er la patrulla y corrimos h~.cia atrás del au.tobüs para protegernos 
qued~do en m io del primer autobus en el que viajabamoS y el segundo autobus 
que (tenia en fa carabana agregando que nosotros les gritabamos que no 
estabamos armrldos y ellos mas nos dispare: ban y me pude dar cu~nta que uno de 
mis córbP¿Qero · 1 que solo reconozco por ~ u sobrenombre de , lo vi tirado 
atrás de-.:Patr lla con un balazo en la caboza y al ver{O tirado vi desde arriba del 
autobu~' qu por los disparos ya no me podia bajar y veíamos que al companero 
le salia s gr de la cabeza es decir q Je estaba herido por ·eso marcaron 
compai\ero 066 para que acudiera una ambulancia y ese companero que fue 
herido por s policías preventivos venia •m el mismo autobus que yo viajaba, y 
los polcia isparaban en forma continua con sus armas largas. mientras nosotros 
tratabam s de ocultamos lo cual recuerdo e ue tardarían como una hcira disparando 
y que dejan de disparar cuando una ambulancia lléga y recoge al com~af\ero herido 

• 

que que el va como convul:;ionando cuando lo rec~n. y en ese 
momento que se acercaron en unas motos sin bajarnos del autobus 

había policías y como jijeron que no. me baje con otros 
no se habían bajado por lo balazos y comentaron los 

co1mp·añ,~N(tl;1ue se dieron cuenta que los policías trataban da levantar casquillos ya 
que de atrás de donde t'stabamos escondidos y vimos que les 
policías trataban de recoger sus casquiJos por eso acordamos como ya no estaban 
los policías fijar con piedras los ~l'l~quitlo! y algunos compañeros con su celular 
tomaban fotografías pero luego de que nos concentramos en ambos extremos de 



• 

.. 
los bes autobuses para que la gente r.o movi·~ra ni casquillos o las escena de los 
hechos aproximadamente y se acercaban ~ ersonas para auxiliamos y tambien 
periodistas pero como a la hora yo vi do.; carros sospechosos primero una 
camioneta  con un sujeto en la cajuela y la c<imioneta con una antena y 
se retiro y como a los quince minutos s~ ~c~rco un vehículo tipo  
con las ventanas abajo y se vio los flachasos de una carnara de lo cual se dieron 
cuenta varios compañeros enseguida se em ;>ez.arona escuchar detonaciones de 
armas largas y fue cuando los disparos empezaron hacerlos hacia nuestra 
integridad y corrimos en la misma direccion hacia la carretera con direccion al 
boulevard y como nos agachabamos porque no dejaban de dispara nos tuvimos 
que refugiar entre unos vehículos un grupo c•>mo de catorce compatieros y de ahí 
nos movimos hacia un terreno valdio al cL al llegamos brincando una barda y 
pidiendole el auxilio como al propietario.y •.riamos como unas tres horas, para lo 
cual ya serian como entre las cuatro_ t"éir co de la madrugada del día 27 de 
septiembre del ano en curso que lle~n has·:a donde estebarnos policías estatales 
con varios compai'leros que ya ib.,-con ellos y por eso nos buscaron ya quetodos 
corrimos por grupos en direcdlones difere1tes porque los policía trataron de 

• matarnos al dispararnos haci,a nuestra integridad agregando que de donde viajaban 
compañeros en el tercer autobus vi que a le:; compañeros los policías preventivos 
que puedo identificar que sin temor a equiv•>carme los subían detenidos a unas 
patrullas (camionetas) las numeros  .. eran los de las fotografías con 
numero  desconociendo ~us paraderos de mis compal'\eros ya 
que eso lo pude ver desde el autobus cuanco no me podía bajar. ya que el cristal 
de la ultima ventanilla del lado del chofer pot lo disparos se rompio y por ahí pude 
observar que incluso cuando los detuvieron k s movieron hacia un local y de ahí los 
subieron a esa patrullas agregando qtl~ yo ¡:ude observar bien desde el autobus a 
muchos de los policías que estuvieron dis )arandonos y llegar a matar a tres 
compal'ieros como me comentaron los corr pañeros al reunirnos nuevamente en 
estas oficinas. queriendo precisar que de unas fotografías que se me ponen a la 
vista en el interior de estas oficinas reconozcf) que la fotografía que estan ~f\aladas 
con el numero  en diversos momentos del ti~po que 
duro la agresion que con armas de fuego realizaron contra el de la vóz y mis 
compai\eros estudiantes de la normal de ayotzinapa con la intencion de 'privarnos 
de la vida y que solo pudieron privar de la vic a a tres compafleros ya qu.1os demas 
tuvimos que correr para evitarlo pues de le. contrario nos hubieran · !f!vado de la 
vida, pues algunos solo salieron herido:; por arma de fuego ;#conociendo 
plenamente a lps policías que intervinienm y que identific.~. sin temor a 
equivocarme cc:tl el numero que estan er umerados en las fot afias que me 
fueron puestas 1a la vista y reitero en est :l acto que tos reco . ico si temor a 
equiv'ocarme colno los mismos responsable:; de los hechos de homicidio calificado, 
y homicidio engrado de tentativa y lo que resulte, cometidos en"mi agravio y de los 
finado~us fotografías enumeradas son    y toda 
vez q~"rto uve participaci?n alguna en los dea:sos de tnis con:'pal'leros y que 
es m~i'!!lllli'-\ e se me prattquen prueba!; de rodJZonato de sod•o o examenes 
toxic · s ·' a acreditar mi dicho y en este acto presenfo formal denuncia por el 
delito :h i io calificado. homicidio en grado de tentativa, prjvacion de la 
libert · rs y lo que resulte. -::?metido el primero en agravio de  

    , el !>egundo en mi agravio y :el tercero de 
lesio:,=·.' agravio de  

  y el cuarto de privacion de la libertad personal en agravio de los 
com~!t'~ recidos, todos en contra de todos los policías quetresponden a 
los n~re.s e~.: que sean identificados c.e acuerdo a las fotografías enumeradas 
y en ~~ ser'lalado indistintamer te. 

iL OlliT .• ITU 

9.- ION MINISTERIAL DEL TESnGO PRESENCIAL\ DE LOS 
HE E:STUDIANTE DE LA NOf\MAL DE 
AYO ·NAPA, QUIEN MANIFESTÓ: " .. que cursa el  en 
licenciatura de educacion primaria, en la e&cue~a normal rural raul isidro burgos. 
turno vespertino, que ubicada en la poblacion Cié tixtla guerrero y fue el día de ayer 
viernes veintiseis de septiembre del dos rr il catorce, si no mas recuerdo como las 
cuatro o cinco de la tarde. salí de tixla guerrero, en compai'lia como de ochenta o 
noventa normalistas, en dos autobuses de la linea estrella de oro. que se 
encontraban en la escuela normal, con rurf!bo a esta ciudad de iguala guerrero. por 

~ .- . 

e 



• otros autobuses que ya estaban apalabreados, para realizar unas practicas y 
obsesrvaciones porque asi lo dijo unos de mi~. compañeros, por lo que al llegar a 
esta ciudad un autobus se quedo en la entrada de iguala por donde se encuentra 
una tienda oxxo, con varios estudiantes y yo con otros compañeros en el otro 
autobus nos trasladamos al centro de las ciu:lad y al llegar presisamente en la 
central de autobuses costa line, nos metimos~ tomamos tres autobuses con todo y 
chofer dejando el autobus donde llegamos afLera de la terminal, teniendo·en total 
cinco autobuses dos tomaron direccion de salida distinta y tres salieron juntos con 
la misma direccion y apenas hapiamos avanza;;lo como unos treinta metros, cuando 
de pronnto se empezaron a escuchar varias detonaciones sin precisar cuantos,y fue 
que decendi del ultimo autobus para subirme ai segundo camion ya que en este iba 
un familiar mio y cuando me · encontraba afuera de prepente vi a policías 
muinicipales que identificO plenamente que t acian disparos al aire y tambien vi 
como tres patrullas y casi en seguida los m:smos policías empezaron a realizar 
disparos hacia el ultimo autobus y entonces me subí al segundo autobus y los 
policías seguían realizando disparos al mcme;lto que los tres autobuses hiban en 
marcha y al llegar pór donde esta un parque ;lOS detuvimos ya que había trafico y 
no podíamos avanzar y no cesaban los dispar os y seguimos avanzando y al llegar 

• al entronque donde se encuentra la carretera cueva hacia acapulco, una patrulla se 
atraveso y le tapo el paso al primer autobus. viendo otras patrullas recordando unas 
de ellas con los numeres veintiocho, diecisiEte y trecientos dos y al ver esto los 
que venial en el primer autobus y el segundo, nos bajamos para tratar de mover la 
patrulla y poder seguir avanzando. y cuando· lo estabamos haciendo de repente 
unos policías municipales que tambien asi los dentifique empezaron hacer disparos 
asia nosotros y fue que al instante empezamos a correr para protegernos ya que 
vimos que un compariero le dierion un balaz:> en la cabez:a, refugiandorne en un 
espacio que quedo entre el primer y segun:to autobus, por lo que seguían los 
disparos y le gritabamos que se detuvieran qus r.o dispararan ya que habían herido 
a un compaliero y no sabíamos si estaba vive, pero no hacían caso ya que seguian 
disparando y tambien le decíamos que c~saran el fuego, que nosotros no 
estabamos armados y que le hablaran a um ambulancia. para que atendieran al 
compaliero caido. pero no nos hacian caso y seguian detonando sus armas, por lo 
que decidimo!; llamarles atraves de nuestros telcfonos celulares, tardando en llegar 
unos treinta o cuarenta minutos, cuando tratat amos de brindar auxilio al compañero 
caido, los policias nos disparaban y nos oscondiamos entre medio de los 
autobuses, llevandose la ambulancia al com¡: aiíero. por lo que un compañero que 

.. sufre un mal de un pulmon se empezo a sent:r mal, ya que no podía respirar por la 
desesperacion de que nos disparaban, por lo que nuestros compañeros nos decian 
que mas atrás ~abia otros compañeros her dos; que en est'3 lugar duramos un 
tiemJ>$> aproximapo de una hora con treinta mi;:utos, momentos despuas los policías 
se retiraron, sinfembargo se volvieron a escuchar disparos de arma de fuego, fue 
entor1d!~1Ue t~os corrimos en distintas direcciones. así mismo me percate que a 

lo hirieron de la boca y ne esconcdi en compañía de otros 
la clínica de la .-:ruz: -'!~· durante todo el tiempo que he 

lugar se me ha dado bu :m trato por el personal que trabaja en 
estoy de acuerdo que se me practique algun examen para ver 

de fuego y de momen:o me reservo el derecho de presentar 
y de considerarlo pertinentn lo hare despuesque cursa el primer 

· de educacion prim~.ria, en la escuela normal rural raul 
isid~a· . ;l~urno vespe_rtino,. que ubica~ a en la poblacion ~e tixtla guer~ero y fue 
el d1 ·a ··as Ve1nt1se1s de septlC11bre del dos m1l catorce SI no mas 
recuer o·cc;111io_1a.S. · atro o cinco de la tard.~. salí de tixia guerrero, ~n ,compañía 
com~--~~ oventa normalistas, en dos autobuses de la linea estrella de 
oro, t~Aü ~ban en la escuela nornnl. con rumbo a estE: ciudad 'de iguala 
guerlll!!l'd;~Y:fCI) otr!>s autobuses que ya estahan apalabreados. para reali%ar unas 
prac~f''tMsáail.,aciones porque asilo dijo Jnos de mis compañeros, por lo que al 
llegar a esta ciudad un autobus se quedo un la entrada de i<Juala por donde se 
encuentra una tienda oxxo, con varios estudi 1ntes y yo con otros campaneros en el 
otro autobus nos trasladamos al centro de lan ciudad y al llegar presisamente en la 
central de autobuses costa line, nos mctimo~ y tomamos tres autobuses con todo y 
chofer dejando el autobus donde llegamos 'fuera de la terminal, teniendo en total 
cinco autobuses dos tomaron direccion de salida distinta y tres salieron juntos con 



• la misma direccion y apenas habíamos avanza,jo como unos treinta metros, cuando 
de pronnto se empezaron a escuchar varias detonaciones sin precisar cuantos, y fue 
que decendi del ultimo autobus para subirme al segundo camion ya que en este iba 
un familiar mio y cuando me encontraba afuera de prepente vi a policlas 
muinicipales que identifico plenamente que t acian disparos al aire y tambien vi 
como tres patrullas y casi en seguida los mismos policías empezaron a realizar 
disparos hacia el ultimo autobus y entonces me subí al segundo autobus y los 
policías seguían realizando disparos al mome-1to que los tres autobuses hiban en 
marcha y al llegar pór donde esta un parque nos detuvimos ya que había trafico y 
no podíamos avanzar y no cesaban los disparos y seguimos avanzando y al llegar 
al entronque donde se encuentra la carretera que va hacia acapulco. una patrulla se 
atraveso y le tapo el paso al primer autobus, vi9ndo otras patrullas recordando unas 
de ellas con los numeros veintiocho, diecisiete y trecientos dos y al ver esto los 
que venial en el primer autobus y el segundo, nos bajamos para tratar de mover la 
patrulla y poder seguir avanzando K ·cuando lo estabamos haciendo de repente 
unos policías municipales que tamb1en asi los dentifique empezaron hacer disparos 
asia nosotros y fue que al instarite empezam's a correr para protegernos ya que 
vimos que un compañero le J:jierion t•n -h;daz•> en la cabeza, refugiandome en un 

tl espacio que quedo entre '' primer y segun Jo autobus, por lo que seguían los 
disparos y le gritabamos qt.te se detuvieran qu ~ no dispararan ya que habian herido 
a un compañero y no sabíamos si estaba vivo pero no hacían caso ya que seguían 
disparando y tambien le decíamos que C·~saran el fuego, que nosotros no 
estabamos armados y que le hablaran a una ambulancia, para que atendieran al 
compañero caído. pero no nos hacían caso y seguían detonando sus armas, por lo 
que decidimos llamarles atraves de nuestros t;:lefonos celulares. tardando en llegar 
unos treinta o cuarenta minutos, cuando tratatamos de brindar auxilio al compañero 
caído, los policías nos disparaban y nos escondíamos entre medio de los 
autobuses. llevandose la ambulancia al compañero, por lo que un compañero que 
sufre un mal de un pulmon se empezo a sent;r mal, ya que no podía respirar por la 
desesperacion de que nos disparaban, por lo que nuestros compañeros nos decían 
que mas atrás había otros compañeros heridos; que en este lugar duramos un 
tiempo aproximado de una hora con treinta mi 1utos, momentos despues los policías 
se retiraron, sin embargo se volvieron a esct char disparos de arma de fuego, fue 
entonces que todos corrimos en distintas dire;ciones, asimismo me percate que a 
un compañero lo hirieron de la boca y me esconcdi en compañia de otros 
compañeros por la clínica de la cruz; q Je durante todo el tiempo que he 
permaneciciQ_en este lugar se me ha dado bu.m trato por el personal que trabaja en 

• este lugar, q!Je nq estoy de acuerdo que se me practique algun examen para ver 

• 

hice disparos de de fuego y de ~sment:> me reservo el derecho de presentar 
alguná~denuncia de considerarlo pertinente lo hare despues. 

MINISTERIAL DEL fESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
 t:STUDIANTE DE LA NORMAL DE 

YO'TZI!NAIPA. 'fiV''I;;'" MANIFESTÓ: " .•. qu·~ el motivo de mi comparecencia en 
la finalidad de presentar formal denuncia por el delito de 

l!thr .. t-•;,.;,rtin y homicidio en agra11io de dos compal'ieros en contra de 
"''"'m""• bl~~lá policía municipal, y de ql;ien resulte responsable, para lo cual 

Sillnente~s hechos: como ya !>ei'iale soy estudiante de la escuela 
ese motivo el día de hoy a las diecinueve horas hubo un a reunión 

~~uJPJf.ñismla en la que se resolvió, que como ya estábamos en temporada 
.~ra1cti<~as profesionales, ocuparla nos diversos vehículos. ya que se han 

;.,s·r.,,,., solicitudes a distintas instancias del gobierno para que nos apoyen 
'~Mklq,ilt y estar en condiciones :le aprobar el grado académico, sin 

inútiles nuestros esfuerzos es por esto que se resolvió la toma 
P~~~:~tt~~C~~tda<:les que ocuparíamos p ua este fin así que nos trasladamos a 
le · . guerrero. a bordo de dos camiones de la empresa estrella de 
oro. l~ustes tomamos en chilpancingo. siendo como las diecisiete treinta horas, o 
dieci&Jf«'&~l· cuando tomamos camino nacía iguala, llegando a la central de 
auto~s-a las veintiuna horas con treinl;! minutos, después pedimos l~s dos 
vehículos que ocupábamos para eso fueroo un c~mión futura. un costa line y \In etr. 
participando un aproximado de sesenta cor'lpañeros los cuales nunca utili2fpmos 
ningún tipo de armas, solo el dialogo con l<•s choferes de los autobuses en cada 
autobús iban como veinte compal'ieros, todo transcurrió de forma pacifica, hasta 
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_, 
• que salíamos de la terminal, y fue cuandu llegaron elementos de la policía ( }-

municipal, los cuales inmediatamente accionaron sus armas en contra de los > 
autobuses que tripulábamos, estos sujetos uti izaron armas largas al parecer son 
ar15 y nueve milimetros. esto fue en ~.::-:o callo que se encuentra muy cerca de la 
bodega aurrera en iguala, y metros más adelante una patrulla cerro el paso para los 
cual nos bajamos a moverla a empujones y fue entonces que nos comenzaron a 
disparar. esto debió de haber sido a las di3Z de la noche, todos íbamos en 
caravana, en la parte de adelante iba un costa line. después un futura y al final una 
estrella de oro, cuando comenzaron los dispar:>s yo iba a bordo del costa line, los 
primeros disparos los realizaron al bajar de lo!. autobuses. logrando quitar la vidá a 
un compañero el cual estaba intentando movur la patrulla que cerraba el pas9, y 
durante la balacera nos cubrimos con los e utobuses para lo cual los poltPías 
municipales seguían con las descargas de sus armas, logrando herir a filtros 
compañeros. esta primera balacera duró veinte minutos aproximadamente, desjlués 
de esos lograron someter a los compai'\ero!. que se encontraban el autol?,uses 
estrella de oro, los cuales fueron arrestados, P•>r los policías municipales los quales 
llegaron a bordo de las patrullas con los sigui•mtes números de servicio   

  , entre otros vehicui<•S, llevando abordo a un npmero 
• aproximado de treinta compañeros detenidos, >ara esto un compañero que JP.dece 

una enfermedad pulmonar se puso en estado critico y se solicitó una amb91ancia 
llegando solamente la patrulla , de la poli.;ia municipal, siendo esta la .ue se 
llevó al compañero con rumbO desconocido, cabe mencionar que a esta h~ que 
estoy rindiendo mi declaración los comp Jñeros que fueron arrestadps por 
miembros de la policía municipal se encuentrall desaparecidos ya que en ba!andilla 
no reportaron ningún detenido. cada C'!míoneti de la policía municipal iba t~pulada 
por entre seis y ocho policías. los cuales obs•~rvé que muchos de ellos utfizaban 
guantes color negro, ~misas de manga lar}a y otros más iban encapu~hados, 
además de utilizar equipo anti motines, todc s los tripulantes de las can'(ionetas 
antes seflaladas disparaban a matar además que no hubo una advertencia élntes de 
comenzar a disparar. quedando en nue.stos vehículos diversos casq~illos e 
impactos, sobre la carretera y en el interior d ~1 vehículo que llevábamos. una vez 
terminada la balacera los municipales se reti~aron minutos después y en $eguida 
los demás campaneros llegaron al lugar de lo; hechos, y estábamos anali.ndo la 
situación, así como marcando la zona dor.de quedaron los casquillos ;que no 
lograron recoger los policías municipales ya que cada uno de los poli~as que 
disparo contra nosotros, -recogía sus casquillos y de los que quedaron lat prensa 
tomó evidencia y también tomamos nosotros, al comenzar a reagrupar de irepente 

• se escucharon varias descargas juntas de a1 mas largas las cuales alcan,aron al 
parecer a un compañero de la normal y a un naestro que se encontraba eh apoyo 
después de esto no~ dispersamos para que ro nos fueran a asesinar conjo a mis 
demás ~mpañeros·~e ahí me escondí y después que nos logramos esccf¡der de 
tras de lo~ carros, oiserve que pasaba una camioneta de protección civil ftipulada 
por tres ¡:)ersona en fa parte de adelante, ql iero precisar que una de las 'íctimas 
recibió urf disparo e11 la cabeza quedando su :uerpo tirado sobre la calle pdr lo que 
en este ac~o solicitojse realicen las diligencia~ relacionadas con los hechosty en su 
mome.: R(ocesal oportuno se procPrl::~ en co.ltra del o de los responsables~ 

• 1 
11.· · Cl N MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL Dt: LOS 
HECt1fl$'  ESTUDIANTE DE LA N~RMAL 
AYOT ltfA. , M NIFESTO: " ... que actuaimente cursa el   en 

en el · ·~ matut1no. que se encuentra ub1cada en t1xtla guerrero y fue el~' dia de 
ayer t. es veintiseis de septiembre del d•>s mil catorce, aproximadame te las 
cinco ,ji\~ .al; de tbda guenero. en e< mpanla como de ochenla .. ., 'antes 
de la~ al, en dos autobuses de a estrella de oro, que teníamos en la 
escué~~- on destino a esta ciudad d•! iguala guerrero, por autobuses para 
ocupltwri· ~ n movimiento que realizaríamos el dia dos de octubre en la ciudad 

• de ~ico, p~·la matanza que se dio en esa fecha en dicha ciudad, por lo que al 
llej)a~f~t<;l · iudad un auto bus se quedo En la entrada de iguala por donde se 
ene~~ tienda oxxo, con varios estudiE ntes asi como el declartante, mientras 
el otro autobus se dirigio al centro de la ciudad con varios estudiantes para 
conseguir autobuses los que fueran y nosotr >S los íbamos a esperar y como a los 
veinte minutos tratamos de comunicarnos por celular con los compañeros que se 

E 



• vinieron al centro y cuando tr~tarncs dí' o::-11t;;,.biar comunicación n•Jestros 
compañeros nos dijeron que nos iras!ad~ra. nos d<:! inmediato a la central dé 
autobus costa line, porque la policía rnunidpai :o Cl'l esttii>&n tirando petardos y fue 
que de inmediato ncs trasladamos a <.i1cho lu;Ja'. cvn et atohus y al ilegal' v1mos a.~a 
policía municuipal que les seguia tirando deo p• tardos a nuestros compaiieros. quo 
tambien vi que mis compaiieros ya ~enia otros .los aut.Jbuses y nosotros lo que ~ue 
queríamos es nada mas salirnos det lugar. qu,~ ¡::a.-z esti) serian como las !,io&t$ de 
la noche, logrando escaparse ur: autr•hus y rr. si ensegr.:ida sa!lmos dc;i !ugar ;)tros 
tres autobuses y circutabarnos tres c•Uitoi:·lJ':":~t ~:~ fi!" y q<.e yo iba en el segóndo 
autobus y cuando circulabamos por ur::i {l'dl'lido por donde se enct:entrja un 
parque. sin poder preciar el lugar po• 01:. C0rl;JC•:r la .:;;u,Jad, de proi1to se t1iilp~z3ron 
escuchar varias detonaciones de arm<;~t dt! fueuo )'a cpe le tiraban al ultimo a~tu~us 
y como tratabarnos de que no fueramo.:: ser le~ icMdos el que manejaba ei a~ítcbus 
les pitaba a los catros que iban adelante par& que pudieramos avanzar,ya ~ue no 
avazabamos y fue que me baje del autobus pua tratar de apoyar a los que,venían 
en el ultimo autobus,y al bajarme vi que los ;>olid~s municipales hacían c:Usparos 
con sus armas hacia arriba y como a veit•te metros de distancia vi que un 

C compañero forcejeaba con un policía ya que el polic!a lo apuntaba con el ar~a v fue 
que se escucharon como siete disparos asía al -sm+J, al ver esto lo que hice fue 
subirme al autobus donde venia y los tres éiU'Ob'J:><:s s1gu¡eron su marcha y en el 
trayecto nos seguian haciendo dir.paros r e• ¡ar:oo !legamos ai entronquE>J para 
agarrar el boutevCJr para la salida, unn patrcll<l Jt' l<J ¡:.-.licia municipal se le átraveso 
al primer autobus y tos compañeros se bajaron así corr.c tambien hicimos 'o propio 
los del segundo y tercer autobus, para mov€r lt• patrulla y seguir nuestn;, camiM y 
cuando hacíamos movimientos para quitar la patrulle lo!; policias empez:uór. ~;acer 
disparos hacias tos compañeros que trataban de rnover la camioneta de la policía 
municipal y lo que hice fue correr para rebgitrme en un espacie q,:e h:abia ent;·e el 
primer y el segundo autobus y fue cuando uro de~ los companeros ::lijo mataron a 
uno, le dieron en !a cabeza y lo que hicimos fu ~ron ir a ver al compañe10 agredido y 
cuando nos asomabamos nos dispara!:lan io~ ¡;:)IÍG:3S y de donde me enmcontraba 
refugiado hacia donde e;,;taba el compañero ti1 'ldo l:ab¡a como unos veinte metros y 
lo que hicimos fue !Jamar a la amb;;landa, tar(ar~dc en llegar como media hora y te 
gritabarnos a los policías que ya no n<.)s tirara.l que no estabarnos armados, que lo 
que queríamos era que al compañero se ll:tvara al hospital y cua!ldo·'llego la 
abulancia se llevo a nuestro compai'lero y los que venían en el tercer autibus ya la 
poticia tos tenían detenidos y unos se encont·aban heridos, como a la mE!dia hora 
despues llegarobn mas compañeros de otra! escuelas normales una de 'íguala y 

• otros compañeros mas de la normal de tilda y .;omo treinta minutos despues cuando 
las cosas ya se habían calmado ya que y•) me encotraba platicando con dos 
compañeros dandole la espalda la carretera, de pronto se escucharotl varios 
disparos que veniar. de atrás y fue cuando er 1paz<tmos a correr y al ir cor~endo vi 
un bordito y me tire al suelo con un comoai'l:~ro ya que seguían los disparos y de 
prondo volte la Wilbeza hacia mi derecha y a ..:na distancia como de diez metros vi 
tirados dos com~·ñeros y uno de ellos d!JO "afuda" una sola ocasión y despues ya 
no h'ábl~ y los e · pañeros unos s~ refujiab m tir:,tdos debajos de los carrp·. s y el 
comp ·- ~~b qt.Je ~o ayuda vi q:..e ya estaba muerto asi como otro compañéro. de 
los e. dese ozco sus nombres, pero ~on ostudiantes de la normal y como 
pude ¡n . · jie n una casa con otros campé ¡fieros. quedandanos :.m bur::n rato en 

la ca~\~.·.~¡ .· · ~or que nos dio refugio y (~e;;puP.s dicho senor nos dijo que'·.e··.·n su 
casa '1!: ria os seguro y de ahi nos trasladamos a la casa de una tia de una 
compl!i(i · . de onde nos comunicabamos e or• los compañeros para saber oomo 
estab · ¿tlos : nteramos que habia heridos 1 desaparecidos y que un compañero 
habi "·· ibido n disparo en la boca. que ~n la casa de la tia estabamos' seis 
com~;lar donde nos desc.ansamc~ un rato donde dorminos un r._to y 
des~.s.·':·T .aa.· ·tti·a. ; os desperto diciendo que lo:; compañeros estaban en esta ofiCina 
y fuq,_1¡Hf.~ tadarnos tambien a esta ofic na. que las lesiones que presento. me 

• las QQIIIiOii ndo me tire al suelo para rdug•arme. que durante todo el tiempo 
que M e#:rmf~ecido en este lugar se me hi da® buen trato por el personal que 
trab~é& ei/(3 lugar. que estoy d~ acuerde que se me practique algun examen 
para~'hice disparos de arma de fi..:ego y d9 rnomen~o me reservo el derecho da 
presentar alguna denuncia y de considerarlo ¡n~rtinente lo hare despues. 
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12.- DECLARACION MINI~TERIAL DEL 1E'TSlGO PRESENCIAL DE LOS 

, ESTUDIANTE DE 
LA NORMAL DE AYOTZINAPA, QUIEN M#\NIFESTÓ: " ..• que el dia de ayer 
viernes veintiséis de septiembre del año en .;urso, siendo aproximadamente las 
dieciocho horas, que alrededor de ciento veintE alimos, comenzamos a reunirnos al 
exterior de la escuela raúl isidro burgos, este con la finalidad de organizarnQs y 
trasladarnos a esta ciudad de iguala de la independencia, guerrero, con la inte~ción 
de tomar prestados unos autobuses y así ~·oder movernos; por tal razóq nos 
pusimos en contacto via telefonica con tos e 'loferes, quedandonos de ver :en la 
terminal de autobuses costa line, ubicada E·n esta ciudad de iguala gu4j!rrero; 
situasión por la cual desde ayotzinapa, gue1 rero salimos· en dos autobu$es de 
estrella de oro con compaiieros estudiantes y emprendimos el viaje a esta,ciudad 
de iguala, guerrero; llagando aproximadamentE a las veintiun horas. dirigiendonos a 
la terminal de autobuses costa line, abordamos otros tres camiones de .la linea 
costa line, para hacer un total de cinco a Jtobuses; repartiendonos todos tos 
alumnos en cada uno de ellos, yo aborde el ptimer camión y me sente en el primer 
asiento del lado derecho del autobus y nos d rigiamos con dirección de regreso a 

• las instalaciones de la normal rural raul isidro burgos, pero al momento de ir 
circulando por una de las calles de esta ::iudad de iguala, a una velocidad 
moderada, nos percatamos que los autobuse > que llevabamos eran seguidos por 
elementos de la policía municipal, mismos que se transportaban abordo de tres 
patrullas, percatandome que dichos policías enpezaron a realizar disparo$ al aire, y 
despues al primer y tercer autobus que circul:lbamos en linea, al darse cuante de 
esto, el chofer del autobus en el que yo viaje ba detuvo la marcha del mismo a la 
altura de la tienda aurrera, esto a razon de qu ~fue interceptado por una patrulla de 
polciias municipales, dichos policías bajaron de la camioneta y de nueva cuenta 
comenzaron a disparar al aire y despues é.l autobus, causandole daftos en el 
parabrisas, puerta, llantas y ambos lados; pos·eiromente dichos policías se retiraron 
pero llegaron aproximadamente otros quince E!lementos más, mismos que portaban 
su uniforme oficial, quienes de igual forma •:omenzaron a dispararnos de nueva 
cuenta. siendo un compañero mio, el que le:; gritrara, que no nos dispraran, que 
nosotros no portabamos ningun tipo de arma; fue en ese preciso momento que me 
percate que un compañero mio del quiendes::onozco su nombre, ya que somos de 
nuevo ingreso: fue herido por una de las b•llas en la cabeza, cayendo sobre el 
pavimento, en la parte trasera de una de las patrullas, de quien ahora se, perdio la 
vida, aconsecuencia del balazo que recibio er la cabeza, compal'\ero a quien por el 

• momento ubico con el apodo de la "garra"; a! i mismo como los policías no dejaban 
de dispararnos, fue que optamos por irnos a esconder atrés de los autobuses, sin 
que los policías dejaran de dispararnos, una hora despues, nos dimos cuenta que 
hasta el lugar de 19s hechos arribo una aiTbulancia de la cruz roja, misma que 
auxilio a mi amigo, ¡ecogiendolo y llevandO!•elo a recibir atención médica; al ver 
esto los P.Oiicias que. nos agredieron se fuero l del lugar y poco tiempo despues los 
estudianftts salimos ide nuestros escondites ~ fue que empezamos a poner piedras 
en los l1,1gares donde quedaron los casquillos, pocos minutos despues hasta el lugar 
llegaro . rteros y comenzaron a tomar fotJgrafías: fue en eso que a la distancia 
observ que se aproximaba un veh culo particular, desconociendo sus 
caract,ri . . •sid.s, solo que era de colo1 gris, y de dicho vehículo se bajaron 
varios,sujé del $exo masculino y sin deci1 nada comenzaron a dispararnos con 
arma~f!(ly,l~., pettandome que privaron d•l la vida a dos campaneros más; fue 
por e~~to~ q todos comenzamos a !>uscar donde escondernos, logrando 
escona&me Jun o con otros trece comp< :1\eros de quienes desconozco sus 
nom~s. ya que apenas nos empezamos n llevar, en una casa de una tia mia; 
lugar·-~¡~ limos hasta que vimos que todo estaba en absoluta tranquilidad, 
orga~zaodon«? .un.to con los demas comp.ai eros y fue que decidimos trasladarnos 
hasti"Wt .... sentación social para real;zar la denuncia correspondiente; asi 
misnf:.& ·~· . gregar que se me esta haciendo del conocimiento que la 

e pro~ia eneral de justicia del estado de guerrero, cuenta con un area de 
atefll.iMi'i v' as del delito y servicios>.& la COI'I'ú'lidad, misma que me ofrecen tos 
servicios integrales como son atencion médi:a y psicologica, siendo mi deseo que 
por el momento no hare uso de dicho benE ficío, haciendolo valer posteriormente: 
asi mismo manifiesto que estoy en la me or disposicion para que me realicen 
cualquier tipo examen para acreditar m1 inoc encía de los hechos acontecidos y asi 



.. 
tambien ser examinado por un medico para que se corrobore que no presento 
ninguna lesion por consecuencia de estos hec1os, por lo que en este acto solicito 
se realicen las diligencias relacionadas con lo!: hechos y en su momento procesal 
oportuno se proceda en contra del o de los res 'onsables. que es todo lo que tengo 
que manifestar 
13.- DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE I,.OS 
HECHOS , I:STUDIANTE DE LA NORMA~ DE 
AYOTZINAPA, QUIEN MANIFESTÓ: " ..• que •!l motivo de mi comparecencia:ante 
esta agencia del ministerio publico. es con el o~jeto de declarar voluntariamente en 
relacion a los hechos en que resultamos agredidos por parte de elementos de la 
policía municipal de esta ciudad de iguala, guerrero, y queyo como consecúencia 
dos de mis compal"leros de la escuela normal r Jral raul isidro burgos de ayo~inapa, 
resultaron muertos, uno mas lesionado y otros campaneros mas que se encQentran 
lesionados tambien asi como de entre un grupo y quince compañeros entre quince 
o veinte campaneros que se encuentra.¡ . .::ese parecidos por lo que para ilustrar la 
forma de como se desarrollaron los hechos manifiesto:- que soy estudiante de 

  la escuela normal rural raul isidro burgos." ayotzinapan·,· que se 
• ubica en elmunicipio de tixtla, guerrero. por lo que agrego que el dia de ayer 

veintiseis de septiembre del año en curso. compñaeros de dicho ~ntro de 
formación profesional acordamos trasladarnoB a esta ciudad de iguala, guerrero, 
con la intenión de conseguir prestados dos autobuces para la utilidad de nuestra 
institucion eeducativa de formacion y por ello uiendo las diecisiete horas cinco de la 
tarde, varios compañeros abordamos dos autc•buces de la linea estrella de oro, los 
cuales se llenaron en su cupo, y nos dirigimc s a esta ciudad, en donde llegamos 
aproximadamente entre las siete y media y ocho de la noche, permaneciendo por el 
puente que se ubica en la salida de iguala, hacia chilpancingo, guerrero. én espera 
de autobuces y fue asi como contactamos a les operadores de dos autob1,1ces de la 
empresa costa fine. aclarando que primero fue uno, y una vez que estuvo de 
acuerdo el conductor varios compañeros ló acompañaron hasta la terminal de 
autobuces. para dejar el pasaje y cuando ocurrio esto detuvieron a varios 
compñeros los policías municipales, y otros <:ompañeros nos fueron avisar donde 
estabamos de lo que había ocurrido, y fue cuando apalabramos el segundo 
autobus, y todos nos enfilamos hacia la temlinal de autobuces de costa line, en 
donde la policía municipal, tenia detenidos a nuestros compañeros y al llegar los 
rescatamos y procedimos a subirlos al autobu; con la intención ya de retirarnos con 
direcciona chilpacingo. guerrero, pe1u tifi ese momento, cando íbamos a dar vuelta 

• por le periferico. nos atravezaron una patrulla no recordando por el momento su 
numero oficial la cual nos obstruía el paso y no tenía persona alguna arriba, por lo 
que optamos por bajar los compañeros para 'er que era lo que pasaba, y tratar de 
mover la camioneta hacia un lado, y fue en E se momento cuando nos percatamos 
que llegaron mas patrullas y nos empezaron a disparar con sus armas de fuego, 
dandome cuenta~ue aun compañero le pegaron en la cabeza, y a otros mas que 
resul~aron he .. rid~. el suscrito y otros compliaeros intentamos rescatar a los caídos, 
pero c~~s po cias nos seguían disparando optamos por correr para ponernos a 
salvo~ :·~ti · percate de una mujer polida que conducía una de las patrullas, 
misnia~. • ·~e ·no . hecho encima con la intE,nción de matarnos. escuchando que 
gritab.a · van. .mor. ir, se los va a cargar la 1:hingada, para que dejen de hacer sus 
cosas• gan · a estudiar huevones hast3 aqul llegaron". por lo que corrimos 
hacia · i!i!'(~ . ados o direcciones, siendo >erseguidos en todo momento por tos 
eleme~·poli. cos y cuando corríamos ncs percatamos que dichos elementos 
policié6)s .l'labi e tenido como a veinte comJ >al"leros, y los arrojaron a la caja de las 
patrul .... \sin... rtales que eramos persc,nas. por lo que el suscrito y otros 
compliil~aros .nos~ aramos y pudimos obser,ar que entre las camionetas pá\Tullas 
identiffMro,q~;c:., • ·. con numeros oficiales   ; en las 
cuaiE!Si*lJflnj _ . a nuestros compañer :>s que actualmente se encue\ttran 
desa~idos, tpor lo que en lo que perso 1al en este acto responsabilizo á los 

• elernJíil.Q~;~~· policía munícipe.: de est~ misma ciudad, con respecto a 'ios 
homiCidiOs "de nuestros compñaeros caidos, de las lesiones que sufrieron algunos 
de ellos entre los cuales se encuentra uno dH gravedad, ya que estoy enterado que 
este tiene vida artificial, asi como tambienlos responsabilizo de la desaparicion de 
mis demas compñaeros de los cuales por E 1 momentono tengo sus nombres a la 
mano. pero que en su momento los proporc:onare, aclarando que estos hechos se 
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• 
desarrollaron aproximadamente a las veirrJ~tna 1or:as con treinta minutos, y despues 
como a las diez y media de la noche, cuando se calmo un poco la violencia, nos 
volvimos a reunir los companeros y nos acere ~mos al lugar donde había quedado 
tirado otro compañero, y poco despues llego una ambulancia de la cruz roja y se lo 
llevo. asimismo manifiesto que serian aproxinadamente la sonce y media de la 
noche cuando legaron al lugar otros compan eros mas normalistas para ver que 
había sucedido, e incluso estabamos dando uua rueda de prensa. cuando en esos 
momentos volvieron hacer acto de presencia otras patrullas con elementos de la 
policía preventiva municipales, quienes de nueva cuenta nos emepzaron a disparar 
de todo esto se dieron cuenta los perinrtista~ que estaban en ese lugar, ya que 
incluso hirieron a oro compnaero mas y a dos r 1as los privaron de la vida, por lo que 
nos volvimos a replegar a lugares seguros para evitar nos lesionaran y nos privaran 
de la vida, y posteriormente de que se volvio a calmar la violencia, empezamos a 
buscar a nuestros compañeros desaparecido:;, sin que hasta el momento pueden 
ser localizados. asimismo y una vez que ! e me ponen a la vista diecinueve 
fotografías en blanco y negro de personas del ;exo masculino y femenino, que viten 
uniformes de la policía preventiva municipal, a todos ellos. los identifico plenamrnte 

• como una parte de los elementos policiacos. 'lue participaron en nuestra agresion, 
privando de la vida a tres de nuestros compañeros, lesionando a otros, y 
responsables tambien de la desaparicion d·~ otros compañeros. por lo que en 
analisis de dichas fotografías la que aparec•l marcado con elnumero  y que 
aparece del sexo femenino. que ahora se responde al nombre de margarita 

 la identifico plenamente :omo la mujer que nos aventaba la 
patrulla encima. mismo que solo miraba a un compa de los nuestros y le acercaba 
la camioneta, para poder apoyar a mis com:>al\eros que se aventaban hacia los 
lados, para poderla evitar. asimismo la foto!lrafia que tiene el numero  y que 
responde a un sujeto del sexo masculino, f; este lo identifico, como uno de los 
policías que disparo a uno de mis compñaer;,s ocasionandole la muerte de tres y 
lesionado a otros. y en elmismo rumbo s3ñalo e identifico plenamente como 
responsable, a todos los sujetos del sexo n.asculino con uniforme policiaco, que 
aparecen la fotografias con los numeros.   , como los 
sujetos que tambien participaron en la mue 1e de mis compnaeros así como las 
lesiones que ocasionaron aotros, y la desa1= aricion de otros mas, asimismo por 
cuanto hace a las fotografías que se me pe nen a la vista y que corresponden a 
elementos de la policia preventiva. y que tie1en los numeros   , 
tambien los identifico como responsables. pcr ser autores participes del crimen, los 

• que bajaron de las patrullas, y nios hechaban la luz en la cara y que nos gritaban 
tambien " que ibamos a morir como perros. r or lo que todos estos sujetos policales 
que señalo, solicito sean castigados, con toe o el rigor de la ley por ser preseuntos 
responsables de los delitos de homicio, .m agravio de mis tres compñaeros 
normalistas de l~iones de otro numero de C)mpñaero así como resposables, de la 
desaparicion forz.da e involuntaria de veintu de mis compñaeros normalistas, que 
como ·.f!a lo manif¡este actualmente se encl entran desaparecidos. de ÍQl!al forma 
quiero tlejar bien ~laro que esta declaracior la he rendido de manera voluntaria y 
sin cocfccion algu(la. y en presencia del observador de la coordinacion regional de 

• 

derch manos. de esta ciudad.-
' 

14.- . O. ActiON MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
HECHt.s. 
ESTU,~T Ot LA NORMAL OE AYOTZJNAPA, QUIEN MANIFESTÓ: -, .... el dia 
de ay~ 'ji!' sei¡ de septiembre del año en curso, llegue a esta ciudad de iguala, a 
las ~·dé la ~he, en compañia de otro; campaneros estudiantes de ta misma 
norm~é ayozinapan, llegamos c. i.l.:..do dE una autobus de la empresa esl';ella de 
oro ••estado po' la miSma _ ..... ya que vernmos a esta ciud"" a un 
paseq. Y"el'.mt o dia de ayer veintiseis de~ septiembre del presente alio, duando 
seria·· . · ·' amente a als diez de la no;he cuando intentabamos llevarn~ una 
utob._.._, ella de oro y al ir circulandc en esta ciudad, la policía municipal nos 
dispafb mUS armas de fuego, precisamE,nte cuando íbamos de Salida dentro de 
la ci~~ ue en autobus viajabamos como veinticnco alumnos disparando los 
polc~ ~as lantas asi como tambien disf •araban sus armas sobre als ventanillas 
del autobus rompiendo los vidrios y con le s disparos resulte con lesiones en mi 
brazo derecho y los policias nos bajaron del autobus y una evz que nos tenian 
abajo nos golpearon y em percate que debido a los disparos de armas de fuego 
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• salieron otros normalistas lesionados y dtQOQ e J son policías porque me percate de 
als patrullas en las cuales se movían, posteriormente fui trasladado al bordo de una 
ambulancia de este hospital para recibir atencicn medica, asimismo una vez que se 
me ha hecho saber que si doy mi autorizacion para que se me tome la muestra de 
ambas manos manifiesto que doy mi consentimiento para tal efecto, por ultimo en 
esta acto presento formal denuncia por el delit·> de tentativa de homicidio cometido 
en mi agravio y en contra de quien resulte res,onsable.- que es todo lo que tengo 
que manifestar. 

DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 
, ESTUDIANTE DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, 

QUIEN MANIFESTÓ: " •.. que el motivo de mi t:omparecencia ante esta agéncia del 
ministerio publico. es con el objeto de declarar voluntariamente en relacion a los 
hechos que ocurrieron en esta ciudiid de igUE!Ia, guerrerio, por lo que al respecto 
manifiesto lo siguiente que soy estudiante  de la escuela normal rural 
de ayotzinapa, ubicada en el municipio de tixtlé•, guerrero. por lo que agrego que el 
dia viernes 26 de septiembre del año en curs<•. siendo aproximadamente las cinco 
de la tarde, campaneros de dicha normal acor:iamos trasladarnos a esta ciudad de 

• iguala, guerrero, ignorando el numero de alunm•Js. pero ocupamos dos autobuses 
de la linea "estrella de oro", en el que yo venia estaba completamente lleno, por lo 
que salimos de las instalaciones de la normal ). nos dirigimos a esta ciudad a donde 
llegamos cuando ya estaba obscuro, ¡gnoranco le hora y cuando circulaban por la 
entrada de esta ciudad nos paramos para con ~eguir otro autobus, de la linea costa 
line,hablamos con chofer por un rato acor.:lando que hibamos a dejar a los 
pasajeros en la terminal ubicada en el centro.~ ero saliendo de la terminal por atrás 
de los autobuses salieron unas patrullas de ¡:olicias de color oscuros,pero no nos 
detuvimos pero estos policias nos empezaron 3 disparar, y yo me cubri y mis demas 
compañeros tambien se cubrieron y me fui p;>ra la parte trasera del autobus toda 
vez que estebamos acorralados,y les empezamos a grita; que ya no dispararan por 
que eramos estudiantes y no portabamcs arntas y como pudimos nos bajamos del 
autobus,y nos cubrimos en la parte de atrás los que íbamos en el segundo 
autobus,y los policías seguían disparando st.s armas, trate de subirme. al primer 
autobus pero no pude porque los policías se~·uian disparando,y oi claramente que 
un compañero de nosotros grito que ya habisn matado a uno. y me tire/al suelo,y 
me fui a cubrir con un autobus y un compañuro se sintio mal,no pociia ~spirar ya 
padece una enfermedad del pulmon,y le gritanos nuevamente a los polidias que se 
estaba muriendo otro. y de ahí llamamos a a ambulancia que tardO' un rato en 

• llegar . se llevo ai compañero herido de bala, y al otro compañerO lo sacamos 
cargando por que los policías no lo permi ieron llegar hasta 4onde estaba la 
ambulancia y no supe si los policias lo subit:ron a la patrulla, o a la ambulancia, 
quiero aclarar que abia varias patrullas e e la policía preventiva. todas eran 
camionl!t¡ls,no recor ndo con exactitud CU¡;I 1tas, ya que por el miedo yo estaba 
oculto atJ\s del auto s. no puedo precisar ol tiempo pero si escuche que fueron 
muchos· C¡isparos. y e ahí los policías se empezaron a" dispersar es decir se 
retit'aron ael lugar e sus patrullas, y en el uea donde fue la balacera yo y mis 
compa~eros observ~os muchos casquillos e e entre dos o tres centímetros, y yo y 
mis co!i· .. ··' ros leS'*dije que no tocaran lo:. Cé1squillos que ahllos dejaran, y. ahí me 
di cu ~ lle ron varios señores ho;nbres y estos empezaron a tomar 
fotogr~, ~. las videncias, y cuando e >tabamos ahí con mis compañeros 
e~cuc • :. os ; uev.8(0 ente el ruido d~ un moto• asi como se escucharon nuev,mente 
d1spar · ppr. rm;l de fuego, y ah1 un compañero que no recuerdo su npmbre 
preserftailt!: a lesion o una herida en e! labio superior. y ahi entre ~arios 
comp<iJ'llll!'ollo llevamos cargando a una el nica pero ahi las personas qu, nos 
atend~hdíjeron que no habia doctores en E•se momento, pedimos auxilio al 66 y 
pedimMa~ . ' . bulancicl, misma que !l~o y se llevaron a mi compna o, y 
nosotoos .nos. . os a esconder a una cas'l, yo calculo que eramos veinti neo 
compáMf,o&ltlla' ue nos escondimos en esa casa. y nuevamente nos regresa os 

tt dond.-1)' dejado los autobuses, y n<ts percatamos que habia dos cuer s 
de p~as .fil parecer privados de la vid<. y lo digo asi porque observe q 
estabift¡, ... Os con una tela blanca, ignor lndo el sexo y ahi ya se encontraban· 
patrullas de la policía que tomaban fotos de11.1gar y la zona estaba acordonada con 
cinta de plastico color amarillo y de ahí nos trajeron los policías aquí adonde me 
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• encuentro declarando, a mi y a mis demas ce mpai'leros,que es todo lo que tiene 
que declarar. 

Tambien se encuentran relacionadas las decl;uaciones de  
. de ocupación profesor. En concordélncia con ias testimoniales de  

 
 

     
 

    
 

 todos alumnos de la Escuela No:mal Rural Raul Isidro Burgos, de 
Ayotzinapa, Guerrero. 

TESTIMONIOS DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE FUTBOL DE 
TERCERA OIVISION PROFESIONM'"LOS A"ISPONES". 

DECLARACION MINISTERIAL DEL T::::mG·:> PRESENCIAL DE LOS HECHOS 
• , QU:EN MANIFESTÓ: " ... que el dia de 

ayer veintiseis de septiembre,. del año dos mil catorce, a las siete de la noche con 
treinta minutos, llegue a la unidad deportiva <ie iguala, guerrero. que se localiza a 
un costado del lienzo ch~rro ruben figueroa, a.:ompañado de veintidos campaneros 
jugadores. del equipo avispones de chilpancir go de la tercera division profesional, 
ademas de tres persopas que integran el cuHrpo tecnico del equipo un utilero, un 
doctor y llegamos a bordo de un autobus de lé; empresa castro tours, manejado por 
una persona del se.xo masculino de quien igr oro su nombre, el partido de futbool 
termino a las veintidos horas con treinta mir utos, y nos empezamos a preparar 
para regresamos a la ciudad de chilpancingc. saliendo el autobus a las veintitres 
horas con veinte minutos, salimos de la ciudac de iguala sin ninguna novedad, para 
ello yo hiba sentado en el tercer asiento de at1 ás hacia adelante en la ventanilla del 
lado derecho, y como cinco kilometros de la s:11ida de iguala, rumbo a chilpancingo, 
yo hiba querienddrve dormir cuando escuch(: que mis campaneros empezaron a 
gritar que nos tiraramos al piso por que había una balacera y en ese instante yo 
escuche como un trueno o como que algo había explotado y entonces vi que los 
vidnos de la ventanilla del autobus empezaron a rc:o-:perse por una gran cantidad de 
disparos de arma de fuego, y lo que hice fue tirarme al piso quedando de costado 
izquierdo, en el pasillo al tiempo que el autc bus seguia recibiendo disparos y en 

• esos momentos pense que me hiba a morit, de pronto sentí que el autobus se 
deladio y quedo estacionado fuera·d..; :~·carr(·tera, luego me di cuenta que los del 
cuerpo tecnico trataron de salir del autobus pero no pudieron _-brir la puerta y del 
lugar donde yo estaba recostado escuche e ue una persomt 'del sexo masculino 
gritaba que nos bajaros a la verga del autcbu ; y que salieran'fos escuchando que el 
preparador físico del equipo del que no se su nombre le con'testaba a esta persona 
que nosotros eramos de un equipo de futbooi. que no teníamos nada que ver, pero 
escuchaba que ese individuo repetia a grites que salieramos del autobus que a 
ellos no les importaba, qua salierarnos del aulobus, para esto sentia mucho miedo y 
lo q4e,h~~ taÁarme mis oidos con las ma'los y me puse a rezar, y de pronto ya 
no es'cltft'lfii~y s de esos individuos, y at.l nos quedamos todavia otro rato, por 
un l.os ;e¡e mlnUios, hasta que s' opio po< sall• po• una ve""'n~la del 
autobu " .. 1 ·. o estaba dañada al tocarla se cayo lo que quedaba del vidrio, y 
todos e > mo brincar y luego a correr naciedo yo lo mismo y nos m'~timos a 
un llan · pla s de maiz, internandor·le como a doscientos metrqs hacia 
adentro ~"2.'~1u r donde estuve me acompañaban dos de mis compai'\Etfos uno 
de nomKRlf~ci o y otro de nombre  eL yos apellidos en este momento no los 
recuert!--~ .. ~ __ :~.··,~e lugar como cuarenta minutos, hasta que vi unas sirena de 
luces~ • w<~árnos q ra la policía entonces salimos a carretera, a donde e¡¡taba 
el auto · AAv..fOil)Q : rificamos que era la policía les empezamos a gritar a los 

• demas.oo.r~ emp ron a salir, hasla que nos reunimos todos y ahi me pude dar 
cuenta:Gfll*Y,!;·no-presentaba lesiones, pero d habia unos compañeros que estaban 
herido~· ~r~~Cautob~ estaba de l;;¡rto r;on daños sobre todo del lado izquierdo 
entera~t>~que el chofer del autobt;s habié: resultado lesionado, asi mismo quiero 
señalar que cuando me di cuenta que el aut )bus empezo a recibir balazos al lugar 
donde quedo, son como quince metros y IL ego llegaron las ambulancias y a los 



• heridos se los trajeron al hospital y a los que nc estabamos lesionados nos traslado 
la policía ministerial a esta oficina, por esto& tachos en este acto presento formal 
denuncia por el delito de tentativa de homick:io y lo que resulte cometido en mi 
agravio y en contra de quien resulte responsab e, esto !o hago por que las personas 
que nos dispararon estaban a un costado <le la carretera del lado derecho y 
dispararon sus armas de fuego con la intenci<•n de matar, solicitando se realicen 
las diligencias relacionadas con los hechos y E n su momento procesal oportuno se 
proceda en contra del o de los responsables, que es todo lo que tengo que declarar. 

DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 
, INTEGRANTE: DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", 

QUIEN MANIFESTÓ: " ... que  d1~l equipo avispones de chilpancingo 
de la tercera división profesional, y el dia de 1oy como a las cero horas con diez 
minutos aproximadamente salimos todo el equi'o de futbol en un autobus particulálr, 
de iguala hacia chilpancingo, y como a la altur< del crucero de santa teresa sobre la 
carretera escuché disparos, comen~aron a dE tonar armas de fuego en contra del 
vehículo en el que veníamos. sin qüe m~ hayt percatado quienes disparaban o de 
donde provenían los disparos, ya que yo veníc acostado en los dos asientos por lo 

• que no pude ver nada. cuando escuche los disparos me tiro al piso debajo de los 
asientos. estuvieron disparando como aprox;madamente diez minutos pero con 
pausas. fueron como tres rafagas de disparos, recuerdo que el autobus seguía en 
circulación, después perdió el control el ch::~fer y terminamos aún lado de la 
carretera con el vehículo inclinado, en todo es~ tiempo nos seguían disparando, yo 
permanecí alrededor de diez o mas minutos tirado en el piso del autobus, junto con 
mis campaneros de equipo, cuando ya no e.;cuchamos nada de disparos, como 
pudimos mis compañeros y yo nos salimos d·~l autobús, le dimos la vuelta y nos 
escondimos en unos sembradios de maíz, qJe estaban a un costado de donde 
quedó el autobus, nos internamos como a unos cien metros,  

 
estuvimos escondidos a proximsdamente unos cuarenta minutos, 

esperando a que llegaran ambulancia o a guien que nos rescatara, después 
llegaron federales, para medicos, militares y pHrsonal ministerial. quienes fueron los 
que nos trajeron a estas oficinas. a todos los que nos encontrabamos bien, 
aclarando que cuando salimos de donde est :.bamos escondidos me percaté que 
habían compañeros heridos siendo  con disparos en el abdomen y 
pierna.    con dispart•S en la cabeza, rivan renteria con 
disparos en la pierna. a ellos se los llevaror en la ambulancia y desconozco su 

• estado de salud actual, por lo nuf" en este acto solicito se realicen las 
diligenciasrelacionadas con los hechos y • m su momento procesal oportuno 
seproceda en contra del o de los responsebles. que es todo lo que tengoque 
manifestar, 

DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  
  INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", 

QUIEN MANIFES 6: " ... que comparezco ant ~ esta autoridad de manera voluntaria 
con el proposito . declarar con relacion a lo; hechos que se investigan rel~vo a 
los porm~nores tn que falleciera mi campanero de equipo  ~yos 
apellido o rec~;rdo ~n este mome~to. y con relacion a dicho evento seflalo: fl dia 
de aye nes :ve10t1Se1s de septiembre d·~l ano en curso, cuando seria" las 
dieciseis · as.J salí de la ciudad de c1ilpacingo de los bravo. gu~· rero 

n diecisiete jugadores mas entre ellos   
 entre otros adema de 

ersos dando un total de 33 )ersonas ello con la finalidad de j gar 
el pri~,énc' entro de futbol de la tercera division profesional en el eq ipo 
avispo~ de chilpancingo, equipo en el cual desempeno la funcion de defensa 
cenbal ~auipo, Y salimos en un aulol•US particular el cual SO conbato por el 
represe,qtante .l':f equipo avispones, de nom >re , quien 
realizo ;.tl~:r. · con el equipo al igual qu~ el utilero , 
llegan~•· ~ ciudad de iguala, guerrero. a las siete y media de la noche, 
agrega~~qu~ nuestro arribo fue directament~ a la unidad deportiva de esta ciudad 
de igu w~•ro, 'ya que nos ibamos a en'rentar contra el quipo de iguala f.c., y 
el parti o dé futbol iba a dar inicio a las ocho 1 media de la noche, y llegada la hora 
inicio dicho encuentro finalizando con marcHdor de tres goles a uno a favor del 

E 



• equipo al que pertenezco, despues de ello fu mos a baiiarnos para asi podemos 
regresar a la ciudad de chilpancingo, para le' cual ya que íbamos a bordo del 
autobus el cual íbamos viendo una pelicu!a, que serian aproximadamente como las 
11:30 de la noche, cuando de repente escuche unos disparos de arma de fuego del 
cual desconosco de donde venían y mi primer reaccion fue tirarme a bajo de mi 
asiento para cubrirme, de los disparos, para lo cual despues t;es minutos 
escuchamos voces del cual decían bajcnse hijos de la verga, para lo cual el profe 
les contesto que eramos un equipo de futbo . enseguida se escucho que varias 
personas intentaban abrir la puerta de acceso del autobus sin embarg~ no les fue 
posible ydespues de unos minutos se retiranm y enseguida todos !os jugadores 
empesamos a romper los vidrios de las ventauas para poder salir del autobus, por 
que pensabamos que estas personas iban a regresar, por lo que algunos de mis 
compañeros 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 de lo que habia sucedido y le pedimos el auxilio y mas tarde nos 
trasladaron hasta esta representacion social para que rindieramos nuestras 
declaraciones de los presentes, así misrro por comentario de mis demas 

• compañero del equipo de futbol de lO$ ::lvispor es,. me di cuenta que algunos de mis 
compañeros se encuntran heridos y al ·paret:er mi compañero de nombre  

del cual no recuerdo sus apellidos habia fallecido con motivo de disparos de 
arma de fuego que recibio en su cuerpo.fY ta nbien que el director tecnico el profe 
pedro renteria recibio dos disparos ~ arm;! de fuego en su abdomen lo cual 
ocasiono lo hospitalizaran de emergencia asi · ambien de que dos compañeros mas 
estan graves por que de igual fon1}8 fueron le ;ionados con los diapros de a rma de 
fuego que tiraron en contra del autobus en cue viajabamos evento en el cual no 
tuvimos ninguna participacion l)i el suscrito as · como tampoco mis campaneros ni el 
declarante tuvimos participacion alguna y por allo razon por el cual no tengo ningun 
inconveniente que se me realice la puebra dt: disparo que esta autoridad consiere 
necesario u algun otro, a efe"cto de demostrar ni dicho. 

DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIJ,L OE LOS HECHOS  
,lNTEGRANTE DEL I;QUIPO "LOS AVISPONES", QUIEN 

MANIFESTÓ: " ... que es mi deseo declarar e1l relacion a los hechos en que resulte 
lesionado, señalando que vine a jugar a la ciu::lad de iguala procedente de la ciudad 
de chilpancingo en el equipo de los avisponE•S de la tercera division, y esto fue el 
dia de ayer veintiseis de . septiembre del af o en curso, y en esta misma fecha 

• íbamos de regreso a bordo de un autobus rentado en el que viajabamos como 
entitres personas entre jugadores, preparador físico, director tecnico, medico y 
auxiliares, íbamos viendo una pelicc1:! :;-ero !ti llegar al crucero de la poblacion de 
santa teresa, empezaron a tirar balazos al al:tobus y tiraron de los dos lados de la 
carretera y tambien tiraban de frente en el a Jtobus. me tire al piso Pf!ro para esto 
los vidrios de los cristales me habían lesiona jo en diferentes partes 4el cuerpo, yo 
me asuste por eso es que no pude ver mas y solamente me tire al pis~ del camion y 
despues alguien nos ayudo a salir y nos e >condio en un sembradío de maíz, y 
salimos hasta que empezaron a llegar va ·ios policías y en aste ,acto doy mi 
rn•~"'"'"t; • .,..; ... nt ... dek!ue se me tomen las mue! tras necesarias de ambas manos, que 

tenpo que manifestar. ' 

• 

DEcCij~J:ct)N bEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS ~RANCISCO 
, INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS A'(ISPONES", 

QlJIEW.till/.liiiit=aST4:l: " ... que en es le momento me encuentro acomp~ñado por el 
 quien me esta asistiE,n.:!o en mi declaracion, y 8Jl relaciona 

mculfieslto que el dia de hoy veintiseis de septiembre ibamo~ de regreso 
niMr.ínl"innnj~ bordo de un autobus y siendo aproximadamente a la$ once con 

íbamos viendo una peliclla y regresabamos despu~ de jugar 
esti~.cliJclaa de iguala y cuando lle!¡abamos al crucero de la poblacion de 

a tirar de balazo~ al autobus primero pense l¡ue eran 
mucho a polvera pero sig Jieron tirando, y me di cuenta que eran 

balaiC"":'Ise al'leltlr::~ron los vidrios del autobus y yo me tire al piso no se con que me 
pegé1!6i1Mi~1ftl\espalda y en mi mano detecla ya que tengo lesiones, no recuerdo 
que mas pasó porque me. asuste, solamenle escuchaba despues de los balazos 
que nos gritaban que bajaramos del a(ttobus ·pero el profe les dijo que no podíamos 



• salir porque la puerta del autobus estaba atotacia. despues escuche un grito que 
decían que ya se haian ido fue cuando salta• nos por las ventanas del autobus y 
corrimos hacia la milpa ahi estuvimos como veinte o treinta minutos hasta que 
llegaron policías, militares y una ambulancia, t<•do esto paso como a las once de la 
noche con cuarenta minutos del día veintiseis de septiembre de este año, y en ese 
lugar salieron mas lesionados el chofer quie , se encuentra recibiendo $tencion 
medica en este hospital el profesor  quien es 
jugador del equipo falleciendo dentro del aut•>bus otro jugador de nombre  

 y en este acto doy mi consentimiento de que se me tomen 
las muestras necesarias de ambas manos que es todo lo que tengo que 
manifestar. 

DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  
, INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS J.VISPONES", QUIEN MANIFESTÓ: 

" .•• que es mi deseo declarar en wlacion a los hechos que ocurrieron el día 
veintiseis de septiembre del año en curso, sier :do aproximadamente las· once de la 
noche con cuarenta minutos, señalando que venimos a jugar a esta ciudad de 

.. iguala y llegamos como a las siete de la nochn, empezando el juego d(:) futbol una 
hora mas tarde es decir a las ocho de la nocl·e. me desempeño como.  del 
equipo de futbol de los avispones de cmipanciugo guerrero, realizamos este viaje a 
bordo de un autobus rentado de la empresa < astro tour. al terminar di partido del 
futbol como a las diez y media de la noche pen ;amos en ir a cenar al centro de esta 
ciudad. pero los jugadores del otrr> equipo y varias personas nos dijeron que no 
fueramos al centro porque estaba pasando algo malo y tomamos la;decision de 
irnos a chilpancingo y cenar haya, por lo que ros subimos al aytobus y tomamos la 
carretera federal para chilpancingo a la salida de esta ciudad nos dijeron que la 
carretera estaba tomada por ayotzinapos )ero seguimos avnnzando porque 
queríamos llegar a buena hora a aquella ciuda<i, de pronto encontramos un autobus 
que traía los vidrios rotos. por un momento el chcfer del aut0bus disminuyó la 
velocidad pero decidimos seguir para ver si podíamos pasar. al llegar al crucero de 
santa teresa, ahí estaban lo~ ayotzinapos ta~ando la carretera. el chofer me dijo 
que les dijera a los 'muchachos que se calmar< n y no hicieran escandalo y me pare 
en el pasillo para ',<decirles a los jugadores ~ue no hicieran ruido pero en ese 
momento empezaron a tirar baluzos. les grite a los muchachos que se tiraran al piso 
del autobus y yo trataba de protegerlos tiran jome encima de ellos, sentí que el 
autobus se iue delado y quedo a orilla de la < :arretera, escuche que e• entrenador 

• gritaba hacia las personas qu disparaban que eramos de utl equipo de f\Jtbol y esas 
personas que disparaban con armas de fuego decían que les valía madre, que no 
les importaba, exhigian que nos bajaramos dtll autobus crmtestandoles el director 
tecnico que no se podía abrir la puerta del au: obus porque estaba atorada aun así 
esas personas siguieron disparando. emonce~ el prore gritó que le habían pegado 
en el ojo y que no podía "er nada, cuandc dejaron de disaparar saque a los 
muchachos del autobus y los lleve a un sembradío de milpas para esconderlos y al 
ultimo saque a dos ~eridos que son el ¡:rofescr  y el chofer de 
quien no Se SU nombre pero se eni.'-Uentra · ecibiendo atencion madica en este 
hospital \ mencion~ que en el autobus viajabamos vcintitres .personas 

porcfue nos hayan disparado ')a que f.!n el partido de futbol que se 
jugó no problema dentro de la canc:·:~; ni fuera de esta, de~;pues de 
haber dos :~eridos. volví a re ~resa:· al autobus y encontre a un 

hllorin,.. el cual estaba agonizando vi que tema varios disparos de 
su puiso y estaba muy ojebil, en mi deseperacion quise tapar 

~··,_,""'"n elle mas se ahogaba ~ de~fortunadamente ahi fall,cio ese 
JchaGIR..'I!I'é!J.li"C)IJlal autobus y se que respo11dia al nombre de  

era jugador del equipo de t:;~s avispones de chilpancingq, por lo 
~~~~Wi!l~ento formal denuncia por t:i delito de tentativa de hoft\icidio, 

. . . . o y en contra de quien resulte responsable, y en este ad¡o doy 
• mi co~ili!i~ que se me tomen las m•1estrns necesarias de ambas m'anos, 

que e ·. . . . o que manifestar. 

i.~~L TESTIGO PRESEI.JCIJ\:_ DE LOS HECHOS l.  
 .. t t'&"RANTE DEL EQUIP(; "L.OS AVISPOtJES", QUIEN 

MANIFESTÓ: " ... que forma parte de' ·~ ·:·~;po CIP fu !'bol los abispone~ y dicho equipo :o 

:h.'1':l':.!! 
~ 



companemos 20 integrantes mas el cuerpo tecnicc y dos arbitros y el dia de ayer veintiseis 
de septiembre del año en curso, viajamos a es:a ciudad procedentes de chilpancingo 
porque tuvimos un encuentro de futbol con el equipo de iguala, por lo que nos trasladamos 
a esta ciudad a bordo del autobus de la empre;a castro tous, llegando a esta ciudad 
aproximadamente a las siete de la noche empezando el partido a las ocho y media de la 
noche y terminamos de jugar a las diez y media .je la noche y despues de dicho partido 
todos los jugadores nos subimos al autobus así ce mo el cuerpo tecnico y los arbitros para 
tasrladamos a chilpancingo, guerrero, saliendo apr~ximadamente de esta ciudad a als diez 
de la noche con cuarenta minutos del dia ae ayer, y como a los veinte minutos despues de 
haber salido y al circulando sobre la carratera nacional con las ventanas cerradas y todos 
íbamos viendo una película cuando de pronto se nscucharon varios balazos y se rompían 
los vidrios de las ventanas con motivo de los bala.:os 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 lesion.¡dos por proyectil del arma de fuego 
tardando la balacera de dos a tres minutos dandorr e cuenta que el chofer estaba herido por 
lo que el autobus se salio de al carretera y qeud¡_ .. ~e diado sobre un talud de tierra y yo 
escuchaba que el preparador físico  gritaba que no disparara, y que los que 
íbamos ahí en el autobus formabamos parte ~·un equipo de futbol y se escuchaba quie los 
sujetos desde afuera decían que a ellos ~les intportaban y gritaban que salieramos del 

• autobus que una vez que cesaron loJ1 balazos se escuho el arrancon como de dos 
camionetas por lo que des pues de tret minutos in :entabamos salir del autobus pero no se 
podía porque la puerta había quedadO precioanad:~ sobre un borde de tierra, sin embargo 
se logro abrir y salimos por lo que el preparador físico de nombre  al salir del autobbus 
pidio auxilio y vi que algunos compai\eros corrienr<·n hacia el monte y ahora se que nuestro 
compai\ero david josue garcia evangelista. murio ~n motivo de las lesiones ocasionadas 
en la balacera. asi mismo manifiesto que despuE s de una hora que permanecimos en el 
lugar que ahora se es el crucero de santa teresa, 11 ~go al ambulacia y nos trasladaron hasta 
este hospital. asi mismo una vez que se me ha hecho saber que si doy mi autorizacton para 
que se me tome la muestra de ambas manos manifiesto que doy mi consentimiento para tal 
efecto asi mismotambien se me hizo saber por parte de esat autoridad que se me ha 
ofrecido el servicios de atencion a víctimas por ~ ersonal de la procuraduría como es un 
psicologo, asistencia medica si lo deseo, manifestando que me encuentra estable de salud 
y no necesito por ultimo en esta acto presento forr.1al denuncia por el delito de tentativa de 
homicidio cometido en mi agravio y en contra de q11ien resulte responsable. 

DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIJ,L DE LOS HECHOS  
  INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS 

AVISPONES", QUIEN MANIFESTÓ: " ... que forma parte del equipo de futbol los 
abispones y dicho equipo 1~ companemos 20 integrantes mas el cuerpo tecnico y 

.. dos arbitros y el di a de ayer veintiseis de sep :iembre del año en curso, viajamos a 
esta ciudad procedentes de chilpancingo porque tuvimos un encuentro de futbol con 
el equipo de iguala, por lo que nos trasladam.,s a esta ciudad a bordq del autobus 
de la empresa castro tous, llegando a esta ciudad aproximadamente a als siete de 
la noche empezando el partido a las ocho y medía de la noche y terminamos de 
jugar a las diez y l'nedia de la noche y despue:; de dicho partido todos los jugadores 
nos S!Jbimos al· autobus asi como el cuerpo te cnico y los arbitros para ~asrladarnos 
a chilpancingo, guer\-ero, saliendo aproximadamente de esta ciudad a áls diez de la 

. • • f . 

• 

noche co uarenta¡ minutos del dia de ayer, t como a los veinte minutos despues 
de habe , · ' o Yb' al circulando sobre la carratera nacional con las ventanas 
cerrada¡"~ · s i amos viendo una pelicu a cuando de pronto se escucharon 
varios b io. ·s sé rompían los vidrios de la! ventanas con motivo de;Jos balazos 
por lo q . ·- ~ .afnos debajo de los sillones ., los balazos seguían p~ndo en las 
ventanillatS ".:t': 1 ~iferentes partes \Jtii autot us·, y algunos compañetps salieron 
lesiona~-pp p~yectil del arma de fuego tardando la balacera de •:dos a tres 
minutos;ijat1'dome cuenta que el chofer estabé. herido por lo que el autoli!s se salio 
de al ~~t.el'l.... uda de diado sobre un t llud d~ tierra y yo escuch.ba. que el 
prepar89or'Yisu~o· gntaba qun no desparara, y que los que ebamos 
ahi en t;CM.l rmabamos parte de un equipo de futbol y se escuchaba._guie los 
sujetos era decían que a ellos no les importaban y gritaban que 
salierarMs:del. · obus que una vez que cesa ·on los balazos se escuho el arrancon 
como ctr&'o~. ion~tas por lo que despues •:te tres minutos intentabamos salir del 
autobuf'~fb n se podia porque la puerta habla quedado precioanada sobre un 
borde de tierra, sin embargo se logro abrir y! alimos por lo que el preparador fisico 
de nombre  al salir del autobbus pidio iUxilio y vi que algunos compai\eros 
corrienron hacia el monte . y ahora se que n1 Jestro companero  



• , murio con motivo de las l€síones ocasionadas en la balacera, asi 
mismo manifiesto que despues de una hora que permanecimos en el lugar que 
ahora se es el crucero de santa teresa, llego •JI ambulacia y nos trasladaron hasta 
este hospital, asi mismo una vez que se :-)e ha hecho saber que si doy mi 
autorizacion para que se me tome la muestra ·je ambas manos manifiesto que doy 
mi consentimiento para tal efecto a si mismota1 nbien se me hizo saber por parte de 
esat autoridad que se me ha ofrecido el survicios de atencion a víctimas por 
personal de la procuraduría como es un psicc logo, asistencia medica si lo deseo. 
manifestando que me encuentra estable de se lud y no necesito por ultimo en esta 
acto presento formal denuncia por el delito de tentativa de homicidio cometido en mi 
agravio y en contra de quien resulte responsab e. 

DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  
, ÁRBITRO DEL. E1lUIPO "LOS AVISPONES", QUIEN 

MANIFESTÓ:" .•. que el dia viernes veintiseis d ~septiembre del año dos mil catorce, 
se realizo un partido de futbol entre los equipos iguala fe contra el equipo de 
chilpancingo de tercera división, juego qua se 1ealizo en la unidad deportiva de esta 
ciudad, a las veinte horas finalizando aproxim:~damente a las once de la noche, y 

• de ahí los jugadores del equipo de chilpancing.> ~abordaron un autobús particular sin 
recordar el color exacto pero que era obscufiO. por lo que yo me dirigía a la ciudad 
de chilpancingo, guerrero, le pedí que me hic era el favor para los efectos de que 
me diera un raid al director del deporte es decii al seiio1 . por lo que 
me contesto que si y de inmediato aborde el a Jtobús y me senté det lado izquierdo 
en el cuarto asiento en la ventanilla, por lo quo al dar marcha el autobús, se dirigió 
hacia la ciudad de chilpancingo y cuando circwlaba 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 autobús todos los pasajeros nos 
tiramos al piso y los disparon dirigidos hacia E·l autobús duraron aproximadamente 
cinco minutos, y como todos estábamos tirado: boca abajo para no ser lesionados, 
toda vez de que por los balazos caían pedazc s de las ventanas del autobús, cabe 
señalar que el operador del autobús del cual desconozco su nombre, resulto 
lesionado con un disparo de arma de fuego e, el hombro izquierdo y eso provoco 
que el operador se saliera de la via hacia el lado derecho, por lo que una vez de 
que finalizaron los disparos y al escuchar que se alejaban unos vehículos de 
inmediato nos incorporamos y en ese mom•mto me percate de que había tres 
personas lesionadas entre ello~. como ya lo rr encione el operador del autobús así 

'- como un jugador del equipo de chilpancingo d•~ quien desconozco su nombre quien 
al parecer salio lesionado de su mano, toda ''ez que de ese lugar sangraba y un 
arbitro que responde al nombre de cristian memije, quien salio lesionado del brazo 
izquierdo, cabe sel'ialar que no percate que Hlguien haya resultado privado de la 
vida del ataque a bcdazos que sufrió el autobus en el cual iba a bordo, así mismo 
como a los cuarenta~inutos llego una patrulla de la policía federal de caminos y de 
inmediato los oficial4s. solicitaron el auxilio a !a cruz rojas así mismo les brindaron 
atención de primero.s auxilios a los lesionado~, y el de la voz por el miedo de que 
vnlví.:.r·~ ,m,,c:: a sufrir~alguna agresión, con las ~ersonas que nos dispararon, camine 

ciudad de iguala. va los diez minutos de haber comenzado a 
nr:oi11tré que se dirigian hacie el lugar donde hábia quedado el 

con tres elementos :le la policía ministerial del estado, 
~a,uxililf·on y me trasladaron a estas oficinas y es por ese motivo que 
~lai;¡¡c,llfn toda vez de que presenc e los hechos que he narrado, por lo 

solicjtlb órgano investigador que :10 me encuentro lesionado y por lo 
cor,si¡~ui•:lll&ílrll~es necesario de que me exarr ine un medico legista, que es todo lo 

te111a1!'1fú1e manifestar. 

DECLARtiiciON . TESTIGO PRESEN<:IAL DE LOS  
TE DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", QUIEN MANI{ESTÓ: 

" ... que 1 . yudante del equipo de fJtbol los abispones y dicho equipo lo 
• componflnOfRiOi · tegrantes mas el cuerpo te cnico y dos arbitros y el dia de ayer 

veintisei~~éJM bre del año en curso, vi2jamos a esta ciudad procedentes de 
chilpancingo porque tuvimos un encuentro de futbol con el equipo de iguala, por lo 
que nos trasladamos a esta ciudad a bordo dt 1 autobus de la empresa castro tous, 
llegando a esta ciudad aproximadamente a l:~s siete de la noche empezando el 



• 
partido a las ocho y media de la noche y tamlir amos de jugar a las diez y media de 
la noche y despues de dicho partido todos los jdgadores nos subimos al autobus <~si 
como el cuerpo tecnico y los arbitras para tasrladamos a chilpancingo. guerrero. 
saliendo aproximadamente de esta ciudad a als di~z de la noche con cuarenta 
minutos del dia de ayer. y como a los veinte minutos despues de haber salido y al 
circulando sobre la carratera nacional con la~ ventanas cerradas y todos íbamos 
viendo una película cuando de pronto se escl charon varios balazos y se rompían 
los vidrios de las ventanas con motivo de los b:.lazos por lo que nos tiramos debajo 
de los sillones y los balazos seguían pegando en las ventanillas y en diferantes 
partes del autobus, y algunos compañeros ~ alieron lesionados por proyectil del 
arma de fuego tardando la balacera de dos a :res minutos dandome cuenta que el 
chofer estaba herido por io que el autobus se ~alío de al carretera y qeuda de diado 
sobre un talud de tierra y yo escuchaba que ·~1 preparador físico  
gritaba que no disparara. y que los que ibamo~: ahi en el autobus formaoamos ~arte 
de un equipo de futbol y se escuchaba quie les sujetos desde afuera decían que a 
ellos no les importaban y gritaban que salier3mos del autobus que una vez que 
cesaron los balazos se escuho el arran:;on e on,o· ·de dos camionetas por , lo que 

• 
despues de tres minutos intentabamot c::l:r de.Uíotobus pero no se podía porque la 
puerta había quedado precioanada sobre yR'lorde de tierra, sin embargo se logro 
abrir y salimos por lo que el preparador fi$fco • le nombre  al salir del aütobbus 
pidio auxilio y vi que algunos compañeros ·corren ron hacia el monte y ahora se que 
el jugadorde nombre , muria con motivo de las 
lesiones ocasionadas en la balacera, as: mbmo manifiesto que despues de una 
hora que permanecimos en el lugar que aho ·a se es el crucero de santa teresa, 
llego al ambulacia y nos trasladaron hasta est•~ hospital, así mismo una vezque se 
me ha hecho saber que si doy mi autorizaciof'! para que se me tome la muestra de 
ambas manos manifiesto que doy mi c.msentimiento para tal efecto así 
mismotambien se me hizo saber por parte de ·3Sat autoridad que se me ha ofrecido 
el servicios de atencion a víctimas por personal de la procuraduría como,. es un 
psicologo, asistencia medica si lo deseo. mar ifestando que me encuentra ~stable 
de salud y no necesito por ultimo en esta acto lresento formal denuncia por el delito 
de tentativa de homicidio cometido en mi a)ravio y en contra de quien .resulte 
responsable.- ~ 

·~ .. ;...'M. 
·-

DECLARACION DEL TESTIGO PRESEt> CIAL DE LOS HECHOS ;  
  , INT :GRANTE DEL EQUIPO : "LOS 

lit AVISPONES", QUIEN MANIFESTÓ: " ... que el motivo de mi comparecencia en 
esta oficina. es con la finalidad de declara· en relación a los hechos que se 
investigan en la presente averi!;:..:~:ión · previa, manifestando que·· ~iendo 
aproximadamente las diecinueve horas con veinticinco minutos del dio- ~iernes 
veintiséis de septiembre del año en curso, ll!gamos procedente de la ciudad de 
chilpancingo ,guerrercila esta ciudad de iguala, guerrero, con la finalidad de IIÍ;!var a 
cabo un partido de fuÍbol. llevandose a cabo :!icho partido de futbol, con el equipo 

iguala f.c.. ya que el partido de nosotros se llama chilpailcingo 
en <ficho camión veníamos :amo treinta personas. culmiJ,lando 

~?;-m,;.., las ;veintitrés horas del mi:;mo dia veintiséis <le septiembre del 
ilh,nrn~t~nnn dicho vehlculo con destino a la ciudad de chilpa,Pingo, 

rcerUIII~ al puente que se encu ~ntra sobre el perifico de esta cfudad. 
es•cuc:hl~l ~~:troJde como cincuenta bala;:os, escuchando que una camioneta 

vámonos", dár1donos cuenta que los cristal$ del 
rotos, por .lo que ~ rocedirnos a salirnos del autotús. y 

pro,ce•~!g!i.~~--"'"''v.n,tl,.rn,., .... hasta que llegaron por nosotros las ambulan~ias y 
~ ... .,..,.rr•n a gritar que sali3ramos que ya estebamos a )Salvo, 

uno de mis companer<os de nombre , habia 
un brazo y en el pecho,~· también nos dijeron los policías que 

dei'las compatieros ¡>Or ,lo que procedimos a subirnos al 
' tlin•nc:. cuenta que mi cornp 3ñero de nombre , sin saber sus 

.s-H:~ •••• ,. .... ,. muerto. posteriormEnte nos subieron en una camioneta 
color blanca y nos trasladaron a esta ofcina para que rindiéramos nuestra 
declaración, que el declarante no st~lio lec.;ionado. por lo que en este acto presento 
formal denuncia por el delito de tentativa de h :>micidio, cometido en mi agravio y en 
contra de quien resulte responsable, por lo q11e en este acto solicito se realicen las 

flll!l# 
¿<e¡ 



• diligencias relacionadas con los hechos y en su momento procesal oportuno se 
proceda en contra del o de los responsables. 

OECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAl. DE LOS HECHOS  
, INTEGRANTE DEL EqUIPO "LOS AVISPONES", QUIEN 

MANIFESTÓ: " .•• que el motivo de mi compl recencia en esta oficina, es con la 
finalidad de presentar formal denuncia pcr el delito de homicidio (en su 
modalidad de tentativa). cometido en mi agravio y en contra de quien resulte 
responsable, para lo cual manifiesto · $igu:entes hechos:primeramente deseo 
mencionar que si es mi deseo declarar en relac:ion a los hechos que dieron origen a 
la presente indagatoria, y con relacion a los hechos manifiesto los $iguientes: 
que actualmente pertenezco al equipo de fulbol de tercera division 'profesional 
llamado "avispones", del cual el entrenad,lr y responsable del equipo es el 
profesor , por tal razon e 1 dia de hoy tuvimos un encuentro de 
futbol en esta ciudad de iguala de la independuncia guerrero. en el estadio de futbol 
·ambrosio figueroa", ubicado en esta ciudad; j 1gando a las veinte horas con treinta 
minutos, contra el deportivo iguala f.c., c~1ejo que termino apro~imadamente 

• siendo las veintidos horas con treinta minuto!;; posteriormente, los integrantes del 
equipo avispones, nos dirigimos al autobus en el cual nos trasladamos a esta 
ciudad, el cual es de la empresa con razon s:>cial "castro tours", de color gris con 
verde. desconociendo el modelo y marca del r~ferido autobus; ésto con la intención 
de regresar a la ciudad de chilpanelngo de los bravo. guerrero; por lo que ya abordo 
de dicho autobús. emprendimos el viaje de regreso a chilpancingo, tomando la 
carretera federal, agregando que yo iba viajan jo en la parte trasera del autobus, en 
el antepenultimo asiento del lado derecho de 1 referido autobús. recostandome en 
ambos asientos. colocando mi cabeza recarnando sobre la ventanilla y mis pies 
hacia el pasilo, posteriormente me coloque r1is audifonos para escuchar musica. 
por lo que una vez que emprendía la march'l el autobus y una vez transcurridos 
aproximadamente veinticinco minutos. me pe~cate que uno de mis campaneros de 
equipo que responde al nombre de , quien iba viajando frente a mi 
lugar. se avento al suelo del pasillo, al ver este. me quite un audifono y me di cuenta 
que mis demas compañeros comenzaron a g ·itar. y la reaccion que tuve. fue la de 
dejarme caer al area donde descanzan los pes, por lo que por el nerviosismo me 
volvi a colocar mi a•Jdifono y me acurruque y ;erre mis ojos, ya que ~1 momento en 
el que me quite el audifono escuche tres det:~naciones. al parecer p'roducidas por 
armas de fuego; así tambien me di cuanta qUt; mi amigo paco. puso !?.U cabeza a la 

W altura de mis piernas y lo abraze; minutos d·~spues el autobus hizo alto total a la 
orilla de la carretera, y fue que me quite anbos audifonos, y escu\:he voces de 
personas del sexo masculino, que se encontraban al exterior del autobus, mismos 
que gritaban ·abran la purta hijos de su puta madre". pero como todos mis 
compañeros, al igual que yo, nos encontraba 11os tiranos sobre el pasillo y fue que 
se escucharon otras cinco detonaciones al parecer de armas de fuego, cinco 
minutos despues de ocurridos los hechos escuche un grito de uno de mis 
compañeros. que decía. que salíeramos. quE ya no había nadie en el exterior del 
autobus. y que po~iamos salir del mismo. por lo que todos nos levantamos y 
empeza romijer los cristales del autobus. para poder salir del mismo; una vez 
despues '··· er!salido. corri aproximada1nente cien metros al interior de una 
milpa. 1~.:· r ,.. · al permanecí escondido. >or un espacio de una hora, hasta que 
me per . . 1 aron patrullas de corpo.-adones policacas y fue qu' me acerque 
hasya .~ s ncontraban todos mis e• >mpptleros, junto con los elementos 
policiac ~·e~ imos me preguntaron si rr e encontraba herido. reS\)ondiendoles 
que no:~,.~~lÓ staba muy asustado; asi nismo me dí cuenta que yarios de mis 
amigos ~-encontraban lesionados, deseo 1ociendo sus nombres, :, ya que son 
nuevosim! ~..1 · o; asi mismo manifie;to, que se me esta ~aciendo del 
conoci~íi~ q~e. rocuraduria g~neral de :usticia del est~~o. ~uenta con un ~rea 
de aten~"..JY~ s del dehto. m•sma que ne bnnda serviCIOS •ntegrtles med1cos 
y psico!fllj~:~~ uales por el momento 110 es mi deseo recibir diéha atención 1- brindadfll.úla· cua'" e ser necesaria posteri<•rmeQte la solicitare; iambien de los 
hechos'!Si(~1® tengo conocimiento que h Jbo personas lesionadas por proyectil 
de armf'ae lUego, asi mismo por comentc:rbs de mis demas compañeros sé que 
hubo dos personas fallecidas. un compañP.ro de quien solo sé ;espondia al nombre 
de  así como al parecer el conductor <iel autobús; por lo que yo soy ajeno a 

.: 



• dichos hechos, y para el esclarecimiento de los mismos, es mi deseo que se me 
realice cualquier tipo de prueba pericial, entm estas el estudio de rodizonato de 
sodio, la cual se me explico, que sirve para det!rminar, si realice o no algun disparo 
con arma de fuego; por lo que es todo lo que tengo que declarar. 

Las anteriores testimoniales relac::ionadas con las dec::laraciones de  
 
 
 

  
, testimonios que constan en la indagatoria de referencia. 

Declaraciones a las cuales, al haber sido recabadas de acuerdo con las 
formalidades previstas por los artículos 111, 112 y 113 ~el Código de 
Procedimientos Penales, y valoradas confo·me a los requisitos de credibilidad 
prevista por el artículo 127 del Código antes invocado, se les concede valor jurídico 
ya que se recabaron en la sede oficial de la a1.1toridad investigadora, siendo que el 

• Ministerio Público, es la autoridad facultada ~.ara la recepción de,·los testimonios, 
quienes de acuerdo a su edad, ya que los testigos presenciate~ en el caso tos 
estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, dijeron ser mayores de 
edad, con instrucción escolar, y no obstante a que los integrantes del equipo los 
Avispones, manifestaron algunos de ellos se:· menores de edad, lo cual en nada 
demerita su atesto, puesto que tienen el cr.terio necesario y la capacidad, para 
juzgar el acto declarado, que son probos, ~ or no existir prueba q1..-e indique lo 
contrario, que aun cuando se trate de conpañeros de escuela. y de equipo 
futbolístico de tos occisos, de lo que SE, infiere están enterados de estas 
circunstancias e imparcialidad en tos hechos expuestos, entendiéndose que están 
interesados en que se establezca la verdad histórica de tos hechos, para que estas 
sean juzgados; además que el hecho de qu( se trata fue suscep~ble de conocer 
por medio de la vista y oido, de ahl, que sus ;leclaraciones sean claras y precisas, 
sin dudas ni reticencias, tanto sobre la ,ustancia 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. de< laraciones que constituyen un indicio 
acorde a lo previsto por el artículo 121 del Código Procesal de la materia, puesto 
que de dicha narrativa se observan las circun!tancias de tiempo. modo y lugar de lo 

• acontecido en el hecho delictivo que nos ocup 3. 

• , 

A).- Asi mismo cobra validez para acruditar este elemento· el dictamen 
NÚMERO PGJE/OGSP/10338/14, de fecha veintiocho de septiemb(e en materia 
de quimic::a QBP,  quien c::oncluye que 14s siguientes 
personas se les identificaron elementos :le plomo y Bario de ~as regiones 
dorsal y palmar de ambas  
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8).- llé8111A.,.,._s · partado tambien el dictamen de balistic::a forense 
núm~v~~ 1035212014, de fecna 29 de Septiembre, suscrito por 

quien c::oncluye: Cuarta.-  
 
 

  

w 
J~/ 



   
r 
 
 
 

   
   

 
 

        
 

En el mismo punto la experticia continua advirtiendo: " •..  
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• DÉCIMA SEPTIMA.-    
 

 

DÉCIMA OCTAVA.-  
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Las armas de fuego a estudio antes <it:~scr tes, los cargadores y cartuchos que 
contenían se devolvieron el dla 28 de septiembre de 2014. 
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EN EFECTO LAS. CONCLUSIONES QUE LA EXPERTICIA DA COMO 
RESULTADO,    
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El dictamen iambien su punto séptimo continúa evidenciando al 
corroborar lo siguiénte: 

SÉPTIMA.-  
   

 
 

 

 
 

  
  

 
 

Pero además este tercer elemento componedor del delito en comento 
tambien lo comprobamos con las siguienhs cónstanciaa ministeriales: 

la declaracion del C. FELIPE FLORES V ::LAZOUEZ. Secretario de Seauridad 
Publica, emitido en fecha veintiocho d~ se[ tiemb!e del ai'lo en curso. en donde 
exhibe las documentales 1.- licencia Cole:tiva número  de fecha ocho de 
Noviembre del año dos mil trece. expedi ja por la Secretaria de la Defensa 
Nacional: 2.- la relación de armam•~nto am~·arado en la licencia Colectiva número 

, 3.- Una relación del personal y con la descripción del am1amento asignado, 

tra:m 
~ 
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4 
expedido por la Secretaria de Seguridad Publica Protección Civil y Vialidad 
Municipal; pero sobre todo las declaraciones de los indiciados:   

   
  

 
   

 

 
 
 
 

; lat~ cuales nos permiten ubicar a los 
indiciados en las circunstancias de tiemp ), modo, lugar y ocasión, para ello 
acontinuacion se transcriben: 

1.- Declaración del inculpado   , quien ante el 
+ Agente del Ministerio público, dijo: "  

 
ue en relación a los hechos que se investigan y 

acontecido el dla veintiséis de septiembre del año, en curso, manifestando que 
  

 

 
 teniendo a mi carao la Jatrulla con número económico . 

asi como también tengo como auxiliares al policía tercero  . 
rl"lll!tm'"l'ftllob patrulla. asi como a policía de nombre  

de ayer veintiséis de septiembre del al'\o,en curso, Junto 
lt'P•~tc:>co trabajar en el sector norte de los cu~Uro que existen 

abarcan varias ce lonias entre estas, los terrenos de la 
~J)ft.&¡¡~alit, fovissste. mirador entre otras, y fue ya por la noche 
WE~~. que solicitaron un auxilio, en la colonia  por 

;aox1111o precisamente a la calle nayarit, donde se ubica 
una elvia y fue en que dicho lugar hablan reportado a 

• encontraba ~SQil'éf. companla de >tra por lo que se les detuvo y los 
un ebrio "'JMNgar a este ""' percalamos que efectlYamente se 

trasladamosr~·· • · · del área de squridad publica donde lo pusimos a 
disposición ~M~fi ndilla de nombr3 licenciado ulises, cab.e aclarar que 
no les pregt.Wf~~ilwo!'(es de las personas que pusimos a disposición, por que 
en ese mo!!8Altn ;.wa.ladia. matraz escuche que solicitaban aoovo en la calle de 
galeana. mencionan' o aue venían unas cersonas agresivas a bordo de un 
autobús al escucharl rsto lo a_ue ice con mi~ compañero trasladarnos a dicho lugar. 
orevia manifestaciór vía radio aue acudia .!!l_apoyo por lo gu~ al llegar a las calle 
de galeana casi esa ina con bandera nacior.al lugar donde nos percatamos que 
se encontraba un ai.J obús estacionado junte a unas oersonas_ del sexo masculino 
los aue tenían Piedra ~ en sus manos v al hacer alto y ver esta situación le dije al 
chofer "iálate" Pero estas personas nos la11~aron las piedras logrando causarles 
dai"los al vehft!llo 1cial a mi carao v le ou~2@ron el cristal de la ventana del lado 
izquierdo. pof,1b ci ie nos retiramos del luacr. sobre la calle de m~dero, doblando 
a la calle de berric ábal e insistediendo viELradio que pedían apoyo sin poder 
establecer aue cod bañero oedía el ~_gyo. p:>r gy_e se distorsiono la comunicación 

• 

como habla uno y habla otro. s1n poder esta.llecer que compar'\ero eran los que 
pedían el apoyo. aclarando que me retire de dicho lugar fue porgue me vi J>Oio 
y esa fue la razón de retirarme. para eso tome la calle de bernal. doblando por la 
calle de juárez. para salir al periférico norte. ~álvarez me oercato que había ottas 
unidades de la policía preventivas y que ten;an las torreta prendida y atravesé mi 
unidad sobre el periférico para dar seguridad y fue que permanecí varios minuto"~ 
escuchando que solicitaban el apoyo oor el tuente del chipote donde se encuentra 
el palacio de justicia. enfrente, por lo que les indico a mis compal'leros que nos 
subiéramos a la patrulla para trasladarno:. a brindar el apoyo al puente del 
chipote y al llegar a dicho lugar ice lo nismo que es dar seguridad a la 

··~ 
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retaguardia semi atravesando la unidad y IT:e percate que había varias oatrulla 
entre cinco o seis patrullas. sin observar los números económicos asl. como 
tampoco me pude dar cuenta del número de elemento que ahi se encontraban pero 
si éramos varios entre los que se encontr.1ban los ce. comandante  

. los cuales no se e Jbrian su rostro v de ahí me percate 
que llegaron dos patrulla de la federal de ~mino. asi como una patrulla de la 
policía ministerial. pero así como llegaron S<~ retiraron. por lo que nos retiramos 
también. por lo que nos pidieron que nos ccncentráramos todas las unidades en 
calle de aldama y esto lo ordeno el encaqado de radio control de nombre ¡. 
natividad. sin recordar el nombre y el otro apellido. este hecho fue como a las 
dos o dos v media de la mañana de este día sábado veintisiete de septiembre del 
año. en curso. en dicho lugar se reunieron como diez patrullas. con número 
económicos . y cuatro motociclista de 
nombre . sin recordar sus apellidos. los Jue se que les apodan " • 

" permaneciendo en dicho lugar aproximadamente mO 
quince minutos. ya que el radio operado• de control nos ordeno que nos 
trasladáramos hasta el área de las inmediaci :mes del cuartel de la policía estatal. 
ya que hibamos a tener una reunion el cu:~rtel de la policía del estado de esta 

+ ciudad. esto de acuerdo al radio operador de la base de nombre . razon 
por la cual nos reunimos para comparecer a tieclarar.  

 
 
 

 los 

• 

a continuación el personal de 
actuaciones procedew realizar al índicladu un interrogatorio relacionado con 
los presentes hecho4 por lo que a la ,,rimera pregunta este contesto: que 
indique    

  re!;puesta:  
 a la segunda pregunta. Que diga  

; 
respuesta.   a la torcera pregunta. Que indique  

  
Respu~.    

 ; a la cuarta pregunta.  
 . Respuesta. ; a 

la quinta pregunta. Que indique  
 Respuesta.  

      
 a la sexta pregunta. Que indique  

  ~espuesta.  
  

a la séptima pregunta. que 
indique  

. a la octava pregunta. que indique  



• ; a la 
novena pregunta. que indique  

. repuesta. : a la dec:ima pregunta. que 
seftale      

; a la dec:ima 
primera. que indique  

 respuesta.  
 a la deeima segunda. qL e indique  

 respuesta.  
 a la decima cuarta pregunta.  
 . respuesta. 

 
 

. rE,spuesta.  
 a la decima suxta pregunta. que indique  

   resp!Jesta.  
: a la decima séptima pregun·:a. que indique que funciones estaba 

desempeñando el día veintiséis de septiembre del año dos mil catorce. respuesta. 
• recorriendo el sector de la ciudad y acudinos a los auxilios que solicitan la 

ciudadanía; a la decima octava pregunta. 1ue indique cual fue el motivo por el 
cual se presento en el lugar donde acontecieron los hechos: r= que me traslade al 
lugar de los hechos por que escuche vía racio que solicitaron el apoyo, y por ese 
motivo me traslade a los lugares que he citado, a la decima novena pregunta.
que indique que persona fue quien le dio e~ a indicación, r= que fue a través del 
encargado del radio base con control mismo que se encuentra a cargo del señor  

 del cual no recuerdo su apellido, a la veinteava pregunta.- que indique 
si al estar en el lugar de los hechos identifico algún probable responsable en la 
comisión de:"~lito: r= que no identifiC·> a ninguno, a la velnteava primera 
pregunta.-  

. r=  
    
   

      
    

 
  

 
• a la 1t~=~

a la veinteava tercera pregu,nta.- que 
elfii:Uó8raUI• de ,Septiembre del <1ño dos mil catorce, acudió ¡¡¡llugar de 

los hechos armando. r= que si acudí al auxilio armado con las arma.s que he 
señalado con anterioridad. a la veinteava ::uarta pregunta.- que inc:Jique que 
armas era la que porta~a el día veintiséis de ueptiembre del año dos mil ~torce. r= 
que son las que ha s4ñalado con anterioridéld. a la velnteava quinta ptegunta.
que indique si el día d~los hechos acciono aluún arma el día de los hecho~.- r= que 
si acciona el arma larg~ por una sola ocasión y esto lo hice hacia al aire y que esto 
fue en la calle bander ' al cruce de la calle galeana a la altura del monumento a la 
bandera de la c*'ia entro en la ciudad de ;guala de la independencia g~errero y 
que esto fue po~ agredieron a pedrada grupo de gente que se encontraban a 
un lado de un autob · y que esto lo hice cuando ·me encontraba a bordo de la 
patrulla  en com fila de mis elemento~• de nombres  
policía tercero condu or de la patrulla, y el, policía rasó , 
después de que realice el disparo nós retirar lOS del lugar hacia la calle madero, y 
que yo recuerde mi compañero que sefiale con anterioridad no hicieron ningún 
disparo en ese momento. ni después.- a h veínteava sexta pregunta.- que 
indique si antes de utilizar su arma de fU8!JO, agoto los mecanismos legales el 

• empleo de uso de la fuerza. r= que no tuve tiempo de dar los mandos verbales, 
porque todo fue muy rápido, simultaneo, que •3sto lo hice para retirarnos del lugar, a 
la veinteava séptima pregunta.- que indiqut! si alguno de esos compafieros de la 
secretaría de seguridad publica acciono sus armas de fuego en contra de alguna 
persona.- r= que yo recuerde no. a la veinte.Jva octava pregunta.- que indique si 

,.,. 
lf 



• sabe cuál fue el motivo por el cual se llevo a <'abo el enfrentamiento en la ciudad de 
iguala de la independencia. r= concretamente no me di cuenta que era lo que 
estaba pasando, pero si me percate por ·adio que reportaron unas personas 
agresivas en autobuses que venian por la care de galeana.- a la velnteava novena 
pregunta.- que diga si en el lugar de Ion hechos, cuando se suscitaron las 
detonaciones de arma de fuego, se encontr,3ba presente alguna otra corporación 
judicial y de ser afirmativo a que dependen=ia correspondía. r= que no escuche 
ninguna detonación de arma de fuego en ninguno de los lugares donde estuve 
prestando el apoyo. a la treintava pregunta.· que indique si después de los hechos 
acontecidos en la ciudad de iguala j~f~rmt• de los mismos algún jefe superior 
jerárquico. r= que de momento no informe a ninguno de mi superior ni mi jefe 
jerárquico por nos indicaron que nos reuniéré mos en el negocio del el oxxo de la 
salida de la calle de aldama, y esta indicación no las dio radio base, al llegar a ese 
lugar el mismo encargado de base de cOntrol nos indico que nos concentráramos 
en el cuartel regional de la policía estatal, a la treintava primera pregunta.- que 
indique si el día de los hechos se encontraba portando su uniforme de la secretaria 
de seguridad publica.- r= que si venia uniformado ya que me encontraba de 
servicio, a la a la treintava segunda pregunta.- que indique que persona de la 

• secretaria de seguridad pública que se ent:ontraban presente al momento que 
se suscito el enfrentamiento en la ciuda<: de iguala de la independencia. r= 
que se encontraba también el comandar te  que está a cargo de la 
patrulla  y que no me percate si tenia :!Scolta o no traia, y que a este lo vi 
en el momento de los hechos que se susc;taron en el puente del chicote en el 
palacio de justicia que se ubica sobre la curetera iguala acapulco, también vi 
al comandante , y que a este también lo vi en el mismo 
lugar donde vi al otro compatlero.- a la treintava tercera pregunta.- que indique si 
algún mand secretaría de seguridad ~ ública dio la indicación de realizar los 
disparos en }llilAl[@.. ersonas que se encontraban en la vía pública de la ciudad 
de iguala. ~~~e·~i)S e percate si algur os de los jefes, hayan dado alguna 
indicación d~. , . · •. · · e d'iS'p ros a las personas ~ue se encontraban en el lugar de los 
hechos. a l~a e rta pregu ... &a.- que indique si alguno de sus compañeros 
de la secre~ • idad pública no po1 taba su uniforme. r= que se percato 
que todos lo~ f.:!~! eron en los hechos estaba uniformados refiriéndose a los 
elementos cklt¡ro¡t!k!JM:lia preventiva municipal, a la treintava quinta pregunta.- que 
indique     

  
   

   , a la trtintava sexta pregunta.·
existe    r.· ; a la treintava 
séptima pl'f)gunt¡¡~,, q~ diga     

 , r.-  a la treintava 
octava pregunta.- que diga si  

 
 

   
a la treintava novena p1·egunta.- que diga si  

 
     

     
    

      
 
 
 

también pide que se le devuelva la credenci¡¡l original por ser necesario para otros 
trámites legales, también en este momento manifiesto que soy policía preventivo 
municipal, tal y como lo acredito con mi credoncial con numero de folio , con 

• vigencia  que me acredita con la 
categoría de policía . mismo documento que exhibo en original con sus 
respectivas copias fotostáticas, pidiendo que estas últimas se cotejen y certifiquen 
de su original y se agreguen a las aci•Jacic.nos para que surtan sus efectos legales 
correspondientes a que haya lugar y tambié l pido que se me haga la entrega del 



• original por serme necesario para otros trámr:es legales,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• lo antes expuesto firman al margen v al -cs1:::e los que en ella intervinieron. acto 
continuo se hace constar la presencia del licenciado rogelio rendon mariano 
defensor de oficio adscrito a esta representcción social quien manifiesta: ·que se 
reserva el derecho de interrogar a su defer.dido pero si solicita hacer uso de la 
palabra y concedido que le fue manifestó: qlle con el carácter indicado manifiesto 
que mi representado no tiene participación duntro de los hechos que se investigan 
por lo tanto solicito a esta órgano investigador ministerial que al mom~nto de 
resolver la situación jurídica de mi defensa !;e le ponga en inmediata libertad por 
falta de procesarlo ... " 

nt.?,n.:t INCULPADO , QUIEN 
DEL MINISTERIO PUBLICO DIJO:" ••• que  

  
motivo el el mes y aio en curso, aproximadamente a las 
ocho horas a trabajar a los terrenos de la feria ya que en dicho lugar 
se realiza el lista, y en ese momenio se hizo el reparto de servicios por 
parte del corporación   , y se me asigno 
para revisión ubicado ·3n la comunidad del naranjo, bajo las 

• ordenes del  de qu en desconozco su nombre completo, 
indicándose11a.qe~e llevar a cabo la revisión de los números de series de 
los vehiculo~!~~traban y salían riP. la ciujad de iguala, actividad que realice a 
partir de las!ttJ&M '?"media de la manana. ) siendo aproximadamente las. seis y 
media o siete de la. noche el supervisor , se presente al 
puesto de revisión. diciéndome que me llevata de apoyo a la explanada del zócalo 
de la ciudad ya qu!. se iba a llevar a cabo de informes de la presidenta del dif 
municipal, por lo qu~ me traslado a dicho IU{¡ar, indicándome que iba a estar bajo 
las ordenes del comandante , sin ninguna actividad 
especifica solamente!la de estar presente en jicho lugar. por si se llegara a realizar 
alguna contingen~· y poder actuar. dándome cuenta que éramos 
aproximadam~ e •. re cinco o seis elemen :os bajo las ordenes del comandante 

  . y que distribuido~ en la explanada y cuando serian 
aproximadamente 1 siete cuarenta de la noche nos trasladamos con el 
comandante hacia ~ di (unidad deportiva tle iguala). ya que se estaba llevando 
a cabo un evento deportivo de futbol. tambiéil con la finalidad de resguardar dicho 
evento deportivo. lugar donde permanecimos hasta que termino el evento , es decir 
hasta las diez treinta o diez cuarenta de la rtoche, y al terminar dicho evento nos 
subimos a la patrulla que conducía el compañero  desconociendo sus 
apellidos dirigiéndonos hacia la comandancia de la corporación a la cual 

• pertenecemos, lugar en el cual se nos indico que quedaríamos en apoyo lugar en el 
cual permanecimos toda la noche, sin hab~r salido a ningún lugar, así mismo 
manifresto que no porto arma de fuego ya •1ue no tengo asignada ningún tipo de 
arma. y cuando serian aproximadamente las tres de la mar'lana ya del día sábado 
veintisiete de los corrientes. llegaron algun•>S elementos ministeriales sin poder 



• precisar de que corporación, y estos dieron 1~·-indir.ación de que se desarmaran a 
todos los alementos de la policía municioal que nos encontrábamos en la 
comandancia percatándome que los compefleros que portaban armas largas y 
cortas se las entregaron a dichos elementos ministeriales, sin que supiera$ hasta 
ese momento lo que sucedía ya que no dijenn el porque hacian esto, y ya por la 
mar'lana procedieron a tomarnos las huellas c.igitales y también se nos tomaron las 
muestras correspondientes para la practica <le la prueba de rodizonato, y·cuando 
serian aproximadamente las ocho y media <• nueve de la maflana los elementos 
ministeriales nos trasladaron al cuartel de la policía del estado,  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 

  
  

  
 

   
   
   

    
  

     
     

 
 
 
 
 

 dia 
. así mismo¡nos dieron a conocer q~.:e nos encontrábamos arraigados por 

señalamientos direo.tos que se realizaban en nuestra contra.  

  proced .. i.endo el 
suscrito a rea\lzar 1 presentado una serie de preguntas relacionadas' con los 
presentes hechos. r lo que a la primer pre;Junta: que indique 

  
respuesta:  : a la segunda 

pregunta.- que diga    
respuesta:  

  tercera pregunta.- que 
indique  

 respuE sta.  
 a la cuarta.- . respuesta:  

, 



'   a 1 a quinta. que indique  
 

 respuesta:  ; a la sexta que  
. respuesta:  

 
 
 
 

.; a la séptima. que indique  
 a la octava. que indique  

 respuesta: ; a la 
octava; indique  

 repuesta. ; a la nover.a. que indique  
 . respuesta: , a la declma; 

que señale  ; 
respuesta:  

 a la decima 
primera; indique  

  respuesta:  
 a la decima segunda; en  

 respuesta: , a ht decima tercera; indique  
 respuesta:  

; a la decima cuarta.  
 respuesta:  

 
 la decima quinta. indique cuales  

 . respuesta.  
 

 ; a la declma sexta. indique 
cuales  

 
 

  respuesta. estaba en un 
puesto la comunidad del naranjo, municipio de :,iguala, 

•"'!su1:1erw~or  fue por mi y me traslado a 
de la .;iudad, dejándome bajo el mando del 

arias, para p3steriormente ser trasladado junto 
• con otros a .las instalacicnes de la udi (unidad deportiva de 

iguala), un evento deportivo, para posteriormente ser 
trasladado y ahí perman•!cimos; a la decima octava. indique 
cual fue el el cual se presento en el lugar donde acontecieron los 
hechos: nfngún momento m¡ presente en dicho lugar, ya que 
desconozco totalmente donde se suscitarcon los hechos, ya que lo poco que 
se es por comentarios de compañeros; ,1 la decima novena.- indiq~ que 
persona fue quien le dio esa indicación, respuesta: nadie me die> esa 
indicación;, a la veinteava.- que indique s al estar en el lugar de los hechos 
identifico algún probable responsable en la comisión de algún delito: respuesta: no 
estuve en el lugar ,:Je los hechos, a la veiilteava primera.- que indique ~uales 
son las armas que tiene asignadas para cubrir sus funciones como elementO: de la 
secretaria de vgu ad; respuesta: no te 1go asignada ningún arma; .. a la 
veinteava segl!Ulda indique si estas arma! se encuentran bajo su resguardo.
respuesta: no ten o asignada ningún arma, a la veinteava tercera.-·~: que 
indique si el dia vei séis de septiembre del a ,o dos mil catorce, acudió al luglr de 
los hechos armand respuesta: no estuvt en el lugar de los hechos. \a la 
veinteava cuarta.- indique que armas era la que portaba el dia veintiséis de 
septiembre del año dos mil catorce. respueata: no portaba ningún arma. ia la 
veínteava quinta.- indique si el dla ~'=' !-:. hec \Os acciono algún arma el dia de los 

á hechos.· respuesta.- no accione ningún arm1 de fuego, por que como lo sel\ale 
no porto ningún arma de fuego.- a la veinteava sexta.- indique si antes de utilizar 
su arma de fuego. agoto los mecanismos letales el empleo de uso de la fuerza. 
respuesta: reitero no porto ningún tipo ele arma de fuego, a la veinteava 
séptima.- indique si alguno de esos compa 'eros de la secretaria de seguridad 



• pública acciono sus armas de fuego en co1tra de alguna persona.- respuesta: 
desconozco ya que no estuve .en .el lugat, a la' veinteava octava.- indique si 
sabe cual fue el motivo por el cual se llevo a cabo el enfrentamiento en la ciudad de 
iguala de la independencia. respuesta: des:onozco totalmente al respecto; a la 
veinteava novena.- diga si en el lugar de 1 )S hechos. cuando se suscitaron las 
detonaciones de arma de fuego, se encontraba presente alguna otra corporación 
judicial y de ser afirmativo a que dependenc.a correspondía. respuesta: como lo 
señale no estuve en el lugar; la trigésim••·- indique si después de los hechos 
acontecidos en la ciudad de iguala informe de los mismos algún jefe superior 
jerárquico. respuesta: no, por que desconozco de los mismos, a la trigésima 
primera.- que indique si el día de los hecho~ se encontraba portando su uniforme 
de la secretaria de seguridad publica.- respuesta: si, portaba el uniforme, a la a la 
trigésima segunda.- indique que persona de ;a secretaria de seguridad pública que 
se encontraban presente al momento que se ;uscito el enfrentamiento en la ciudad 
de iguala de la independencia. respuesta: no puedo saber eso, por que como ya 
lo mencione no estuve en el lugar de lo!; hechos; a la trigésima tercera.
indique si algún mando de la secretaria de seguridad pública dio la indicación de 
realizar los disparos en contra de personas qLe se encontraban en la vía publica de 

• la ciudad de iguala. respuesta: no se al r•!specto; a la treintava cuarta que 
indique si alguno de sus compañeros de le secretaria de seguridad pública no 
portaba su uniforme; respuesta: yo no estu"e como lo mencione en el lugar de 
los hechos, pero en los lugares que señ•lle y en los cuales si estuve, mis 
compañeros portaban todos su uni~~rme y ·no vi a ninguno que no lo portará, 
a la treintava nta.- que indique  

 
  
  a la trigésima 

sexta.-
respuesta:  trigésima séptima.-

respuesta: a la trigésima c-ctava.-  
    

 a la trigésima r.ovena.- mencione si el día veintiséis 
de año. durante s.J desempeno laboral, se percato si 
subieron a la la patrulla en la cual se trasladaba, a algún civil o 
persona a la cual pf: rtenece; respuesta: no subieron a 
nadie, mis labores aborde dos patrullas, ambas eran 

• dos la primera me ttaslado a la comunidad del naranjo, 
conducida de nombre  y la segunda fue la 
que me traslado de la comunidad del naranjo hacia la explanada del centro de 
la ciudad, esta ultima conducida por otro elemento de la corporación, pero 
desconozco su nombre, ambas con rott.lo de la secretaría de seguridad 
publica municipal, la primera al parecer era , no recordando 
exactamente, y la segunda al parec;:-.:a  esta ultima al mando de  

, ambas ~olor azul marino con blanco a la cuadragésima.- mencione 
si el día veintiséis d~ septiembre del año en :urso entre las veinte a las veintidós 
horas circ~lo sobre la calle periférico norte edificio c-a, de la ciudad de iguala; 
respuesta; no, por que en esa hora yo estaba en la udi (unidad deportiva de 
iguala,, a la cuadradésima primera.- mencbne si el día veintiséis de septiembre 
del año en cur$Q:Pntr~ las veinte a las veintidós horas circulo por el puente elevado 
periférico norte lilSqui(la álvarez, sobre la carn~tera iguala; respuesta; no, por que 
como lo manifeste~· e encontraba en la udi; a la cuadragésima segunda.
mencione si el día v, tiséis de septiembre dul año en curso entre las veirjte a las 
veintidós horas circ · sobre el periférico norte a la altura de la colonia pesteje de la 
ciudad de iguala; a continuación el personHI de actuaciones procede a dar la 
intervención que legalmente le compete al def•msor de oficio, el cual manifes.ó: que 
con el carácter indicado y toda vez como lo m:mifiesta mi defenso en la declaración 

• aquí rendida, en la cual refiere categóricamente no haber estado el día ni la hc)ra en 
el lugar de los hechos, en consecuencia es iucongruente que haya participado en 
los hechos delictivos que se investigan, por e lo solicito a este órgano investigador 
ministerial que al momento de resolver la situa;ión jurídica de mi representado se le 
conceda la libertad. esto en razón por faltar elementos para procesarlo; lo anterior 
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para todos los efectos legales a que haya lugar; que es todo lo que tiene que 
declarar. 

3.- DECLARACIÓN DEL INCULPADO . QUIEN 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO Pl,; BLICO, SENALO: " ... Que una vez 
enterado del motivo por el cual he sido presentado y detenido ante esta autoridad, 
así como el delito que se investiga v ent(lrado de mis derechos. que como 
inculpado tengo derecho manifiesto. y se tne han leído todas las actuaciones. 
de manera voluntaria manifiesto: ~~!~ t  de trabajar para la 
Secretaria de Seguridad pública municipal de Iguala de la Independencia Gu~arrero, 
y  

 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

 por lo que 
el día veintis~is de septiembre del año en curso me toco trabajar y como de 
costumbre lleg~.,~ omo a las siete de la mañ 3na con cincuenta minutos. al: terreno 
de la feria a.Í'fls lista· con el Comanda1te de Sector  de quien no 
recuerdo su~;~~ s. y al pasar lista junto con mis compañeros que estamos 
asignados e~J ',J..h ehuepan, que eran   , 

bajo las órdtmes del Comandante  a 
bordo de la pfrdl 9 nos fuimos él id comHndancia que está ubicada en la Calle 
Rayón núme!,0-•. 109 de la Colonia Centro, a las ocho de la mañana con veinte 
minutos a tr~el"'nuestro equipo es decir el arnamento y mi chaleco antibalas y a 
mi me entr~árQ rma que tengo de e ugo que es un fusil calibre 5.56x45 
de la marca~er · onocido como el .223 y un cargador, con veintinueve 
cartuchos úJ.iJ't\;; ~eeo~dar la marca de estos y un arma corta que es una 
pistola sendaCI ca de la marca pietro beretta calibre 9 mm. Con un 
cargador aerilted os con quince cartuchos útiles, sin recordar la marca, sin 

• que en e;#~aft'firmara algún resguatdo, o registro del armamento que 
recibí por que ya se sabe que armamento tengo asignado los días que me 
desempeño como elemento de la policía y para efectos de corroborar lo antes 
citado me permito exhibir mi credencial que me acredita como Pollcla 
Municipal Preventiva del Municipio de l';uala de la Independencia marcada 
con el numero de folio , misma que queda en mi poder y dejo en su lugar 
copias fotostáticas para que se agreguen a mi declaración, y por cuanto hace a mis 
companeros también recibieron armamento ¡:ero ignoro las caracterlsticas de estas. 
pero a todos nos qieron armas largas y cortas. y una vez de que nos armamos nos 
trasladamos a nuestro sector, como a eso dE• las ocho de la manana con cincuenta 
minutos nos trasl~amos a Ahuehuepan, y ya estando en nuestro sector, a donde 
llegamos aproxim~amente a las nueve quin.:e de la manana. el comandante , 
traslado al personcll que relevamos a la comandancia que está ubicada en la Calle 
Rayón númtt~ 1 9 de la Coloma ~ento, acampanado de otro de nuestros 
companerOS)\SS ecir , y regresaron 
aproximadamente omo a las diez horas cor veinte minutos el Comandante  y 

 reali ndo durante el día nuest·as labores de forma normal, hasta las 
tres de la tarde e ue llego la hora de la co11ida, lo cual hicimos, y permanecimos 
ahí hasta aproximadamente las cinco de la tarde, cuando el comandante nos indico 
que lbamos a hacer un recorrido de rutina en la población de Ahuehuepan, para 

• dar seguridad y estando todo normal ccntinuamos nuestra labor, en nuestro 
sector, al cual llegamos aproximadament•• a las seis de la tarde, continuando 
con nuestra labor en el puesto de revisión en el que estuvimos, hasta las seis 
y media de la mañana del día veintisiete :le septiembre de este año cuando el 
comandante se fue con el elemento de apellido a la Ciudad de Iguala a 
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abastecerse de combustible, pero se regreso como a las siete y media y nos dijo 
"vámonos, agarren sus cosas", sin que ros informara el motivo por cual nos 
decía eso ya que normalmente nos retiramos como a las nueve quince cuando nos 
relevan de manera normal, por lo que dejamos solo el puesto de revisión, 
levantando todo y nos vinimos a la comant:ancia, donde bajamos los conos sin 
entregar el armamento ya que el comandante  nos dijo que nos íbamos a ir a la 
comandancia de la Policía Estatal que se er cuentra en Tuxpan de ahí mismo del 
Municipio de Iguala, a donde llegamos los cinco elementos, que estamos 
asignados a Ahuehuepan en la patrulla  llegando como a las nueve y media de 
la mañana, pero el Comandante  nos ordeno que nos regresáramos á la 
Comandancia a desarmarnos, lo cual hicimos es decir entregamos las arma~ de 
cargo en el depósito y una vez que nos desarmamos regresamos a la Comand~cia 
de la Policía Estatal aproximadamente a las diez de la mañana, pero en ese ·lugar 
nos dieron la información de que tendrlam<)S que ir a dicho lugar armados;,tal y 
como habíamos desempeñado nuestra .lab<)r, el día anterior. lo cual hícin;tos y 
fuimos por las armas y de nueva cuenla regresamos al cuartel de la Policía fistatal 
aproximadamente a las diez de la mañana con quince minutos y dejamQs las 
armas en una mesa con elementos de la Pulicía Estatal que nos tomaron nbta de 

• nuestro armamento que portábamos así como los cargadores y cartuchos de las 
armas y ya estaba la mayoría de nuestros compañeros de la Policía  

 
 

   
  

 
    

   
 

     
    

 
 

     
   
   

   
   acto seguido y una, vez de 

haber escuchado 9ec!arac1ón ministerial cel c. SALVADOR HERRERA ROMÁN, 
en su calide~ ret~njdo, con fundament:> en lo dispuesto por los artíCulos 21 
primer párrafo, de nuestra carta magna, E 8, 59, 103 y 113 del Código Procesal 
Penal Vigente en el Estado, esta Repre:;entación Social procede a realizar al 
inculpado, las siguientes preguntas: a la primera: que diga  

  
 Respuesta: ; a la 

segunda: que diga  
:iRespuesta: ; a la tercera: que diga  

 
: Respuesta:  

 a la cuarta: que diga  
  

Respu sta: , a la quinta: que diga  
  Respuesta: que   

 
 

 a la 
sexta: que indique a: 

• Respuesta:  
 séptima: que nos rtil)a  

Respuesta: , a la octava: que diga  
 Respuesta: si,  

 
a la octava: que diga  

-"¡ m,, 
·~ 



.. 

: Respuesta: que si 
 a la novena: que 

nos  
Respuesta:     

 a la 
decima: que nos diga ; 
Respuesta: ; a la Decima Primera: 
que indique : 
Respuesta:  

 a la Decima Segunda: 
que diga : 
Respuesta: ,   

; a la dEJCimo tercera: que nos diga si en el 
día veintiséis de septiembre de este ano d )S mil catorce acciono alguna de las 
armas de fuego que tiene a cargo o alguna otra: Respuesta: no. ning1,1na; a la 
decimo cuarta: que diga si alguno de ~ us compañeros que se encontraban 
laborando con él, el día veintiséis ::loe. septiembre de este año dos mil catorce 
accionaron sus armas de fuego que tienen ¡¡ cargo o alguna otra; respuesta: no, 

• ninguno de ellos; a la decimo quinta: que nos diga si sabe si algún otro 
compañero de la policía preventiva municipal el día veintiséis de septiembre de este 
año dos mil catorce acciono sus arma:; de fuego de cargo o algún otra, 
respuesta: desconozco, a la decimo t;exta: que nos diga si cuando algún 
elemento de la policía preventiva municipal ce la Secretaria de Seguridad Publica a 
la cual pertenece, hace uso de alguna arme de fuego que tiene asignada, reporta 
ese hecho: respuesta: que si, el comancante que está a cargo se encarga de 
hacer un parte iri r!"'ativo con el elemento q Je haya accionado el arma, senalando 
los motivos de p;>r se disparo el arma y se entregan los casquillos percutidos. 
esto se le entrega · irector ·de la Policía F·reventiva con copia para el Secretario 
de Seguridad Publi y al Presidente Munici)al, y en caso de que haya que aclarar 
un hecho nos ~ n a traer; a la decimo séptima: que nos diga si en el tiempo 
en que dese~f)~o su labor: como Policía Preventivo Municipal en su Jamada 
laboral del dia"'\\eintiséis de septiembre d(! este año dos mil catorce, porto su 
uniforme oficictl;. ~sta: .si. lo porte toe o el tiempo; a la decimo octava: que 
diga si alguno-dé7~; ·mpanero~, asignados con él, dia Veintiséis de septiembre 
de este año J#~-catorce, porto su uniforme oficial; Respuesta: si todos 
portábamos u~ficial, a la declmo novena: que nos diga  

 
  

Respuesta:  a la Vigésima: que nos diga  
  

 : Respuesta: 
 

 a ,la vigésima primera: que nos diga si    
 

   Respuesta:  
 

  la vigésima segunda: que 
nos diga  

 
Respuesta:1~    a la 
vigésima tercerai que nos diga  

   
: Respuesta:   

 
a la vigésima cuarta: que nos diga 

si  
 

~ Respu.~t.-.: no, ninguna. a la vigésima 
quinta:  -

 
 Respuesta:  a la vigésima sexta: que diga  

·--1 
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/. 1 ..... 
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4.- DECLARAC . DE  QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 

• 

ANTE EL AGEN MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO:" ... Que el motivo de mi 
comparecencia ~ p · . presentación que ni superior jerárquico realizo para la 
investigación de~. he os acontecido el dia veintiséis de septiembre del año. en 
curso. manifest IJo <f';l   
de servicio en1· i municipal de iguala guerrero, teniendo grado de policla 

;     , el 
día viernes vein · de septiembre dP.I ano· en curso. estuve de servicio, el cual 
entre a laborar ••·• · de. la tarde, porque me encontraba en curso del centro 
regional de ad· . ram,ie policial. que se Jbica en la ciudad de iguala, que se 
ubica a un lado(lil O de Tuxpan. iguala, el cual tenia una semana de haber 
ingresado a es lunes veintidós do septiembre del año en curso, con un 
horario de nue ·añana. hasta las doce o una de la madrugada, y ese dia 
salí temprano días viernes termi.1a. y te reportastes a las cinco de la 
tarde a mi comándancia, de la policía mun cipal. siendo con mi jefe· de turno el 
policía segundo . el me ordeno que me iba 
hacer cargo de dos servicios consistente en e 1 primero en la explanada Municipal de 
iguala, ya que la presidenta municipal del CIF. Maria De Los Ángeles Pineda De 
Abarca, esposa del presidente municipal José Luis Abraca Velázquez. iba a dar su 
segundo informe de labores. ya que para e~.to yo me encontraba en la explanada 
indicándome que me iba hacer cargo de la patrulla número 19 con sus dos 
tripulantes y con ocho elementos más, siendo los ocho elementos sus nombres 

 
        

  , para efecto de la 
seguridad del informe<fen la explanada el cuc.l inicio a las dieciocho treinta horas. el 
cual me hablo el jefe¡ de turno  informándome via radio que 
me moviera de ese IEfgar con tres elementos más de la explanada a la calle Zapata 
e. Hi~algo, que!fllí pasaría el a reC"!J"'~rne e•m e~los a bordo de la patrulla numero 
d1ec1ocho. moti\!O ~r el cual obedec1 me nov1 del lugar y me lleve conmigo a 

 
. y ya estando en la calle zapata paso mi 

supervisor en la p rulla numero 18, aclarando que yo me fui con los otros tres 
elementos nos fuimos a pie abordamos la pétrulla de él para esto él iba solo con su 
chofer que no recuerdo por el momento como se llama su chofer y nos dirigimos 
hacia la unidad deportiva de iguala a otro servicio consistente en dar seguridad a 
los jugadores de futbol soccer que se encc ntraban jugando en el campo número 
uno de la unidad deportiva de Iguala ~1 cual tengo conocimiento que se 



encontraban jugando dos equipos de terCE ra división tos Avispones contra la 
selección de Iguala, el cual llegamos como veinte minutos para las nueve de la 
noche del día veintiséis del ano en curso de h:tber iniciado el partido de futbol, y ahí 
nos dejo nuestro supervisor  y me dio la 
indicación que me presentara con el p<•licía segundo TOMAS  

 para que el me indicara que comisión lbamos a tener y ya mi supervisor 
se retiro junto con su chofer y me presente yc· con tomas el cual se encontr®a con 
los elementos  

 estando hasta las nueve y media de 1;;¡ noche 
que termino el partido que por cierto ga:1o el equipo de los avíspdnes de 
Chilpancingo 3-1, para esto no hubo ningúr~ inci~ente ya que todo oc~rrió con 
normalidad y ya nosotros nos concehtraincs en la entrada principal p.ra darle 
seguridad a las personas que iban saliendo y serian las veintidós treinta cuando nos 
acercamos a la puerta principal aproximatlamente diez minutos el e(lcargado 
segundo  nos indico que todos abord.amos la 
patrulla  y nos trasladáramos hacia la dirE1cción de la policía preventiYa que se 
encuentra ubicada en la calle de Rayón númmo uno. colonia Centro, al litigar ahí el 
solicito por radio instrucciones para todo el p 3rsonal Indicándome a mí qje con los 

• tres elementos con los que había llegado a lé unidad deportiva me hicier4 cargo de 
la seguridad de las instalaciones de la diree< ión, posteriormente procedqa solicitar 
mi arma larga ya que solo portaba la pisto a de la marca prieto bere~a modelo 
px4stor, con matricula  calibre 9 x19 milimetros: así mismq como lo 
mencione solicite mi arma larga al banco de armas de la policía municip~ de iguala 
siendo para esto un arma larga de la man;a Beretta, modelo sc70/90j matrícula 

, calibre 5.56 x 45 mm. (.223), tal y como lo demuestro con mibedencial 
que me acredita como policía tercero mismo que exhibo en este acto enÍoriginal, y 
posteriormente con mis tres elementos m~;  

   y el 
suscrito , seri 1n aproximadamente las . eintitrés 
horas de ese ~ntiséis que ya nos enC(·ntrábamos en la parte supe~or de las 
oficinas de la lfMiiiJJ/'rnunicipal para estar ulerta y darte seguridad al rsonal e 
instalaciones. ln que soto el suscrito portaba el arma y el fusil; a i mismo 
vía radio el o dor el olici  v·a radio nos cía ue 
habi alerta r · si n l a. áxima alerta •ara estar al endiente o ual uier 
situación), y fti'é,;Pue .les indique a mis compañeros que se pusi an mas 
trucha, así mipao~uiero aG'egar que ten~,o conocimiento que las pa unas de 
la policía pr~ti~!.,.Mii:ipal de la cuidad de iguala que estuv ron de 

• servicio, esta~áftP..t!_éti. las patrullas la  se encontraba polici~~· egundo 
 , Policía ~:0 , no 

recuerdo qui ' · llDIC*Íltraba a bordo de la policía , en la e policía 
segundo   y su chofer que no recuprdo su 
nc;»mbre, en lit ~~ tercero y el policía tercero ~· an De 
Deos Martine3lljJitlctfi~  son las que recuerdo que estaba en las 
calles tratando de controlar la situación habla otros elementos de la .. olicía 
preventiva en ~ras patrullas quu no recuerdo los nú eros, 
entreeortadamente~ or radio se escuchaban que decían diez y onces .ue en 
claves significa h. "dos y muertos, per•> no ubicaba el lugar y solamente 
escuchaba las sirehas de las patrulla , plro jamás escuche detonacioJtes de 
armas de fuego del ahi transcurrimos como a las dos y media de la mañana 
aproximadamente tJel día veintisiete de septiembre del año en curso y de ahí 
llegaron en varios v~hiculos el Subprocurador de Justicia que desconozco cof!lo se 
llama con varioS ~mentos de la poticla ministerial a las instalaciones donde 
nosotros nos tenc trábamos, aclarando que ya no llegaron más elementos 
nuestros a las inst aciones de la ·puiicía ·rrunicipal, porque a ellos ya les ~abian 
ordenado concel\tr rse en las instalaciores de la PFP, pero posteriortnente 
ratificaron que se concentraran todas las u11idades que andaban de servicio a las 
instalaciones del cuartel regional de la p<·licia del estado manifestando que el 

... Subprocurador llego con mi Secretario de 3eguridad Pública Municipal que es el 
comisario FELIPE FLORES VELÁZQUEZ, E:l cual nos ordeno a todos los que nos 
encontrábamos dentro de las instalacior.es los que portábamos armas que 
entregáramos nuestro armamento a un perito de la procuraduría del cual 
desconozco su nombre, entregando yo mi pistola y el arma larga y también había 



~ 
dos companeros administrativos que se enc<•ntraban armados y las entregaron al 
perito que ya mencione y los campaneros que entregaron sus armas son  

  
quiero aclarar que yo no tuve nada que "er con los hechos ya que como lo 
mencione. en los lugares tiempo y con las ~·ersonas que me encontraba en todo 
momento y que jamás he tenido problemas con nadie ni mucho menos ese día 
veintiséis de septiembre para amanecer vein:isiete del presente mes;  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

procediendo el suscrito a realizar al 
11 retenido una serie de preguntas relacionadas con los presentes hechos, por lo que 

a la primer pregunta que indique  
 respuesta  

 
; a la segunda. que  

 respuesta  
 
 
 

   
       

a la tercera. que indique  
 

. respuesta  
a la cuat'ta.  respues•  

. a la quinta. que indique  
   

 respueirta:  
 

      sexta. que indique  
 . re•puesta. 

  
   

 
   

 a la"' tima. que indique   
 respuesta.  

   
 

  
a la octav  

· respuesta.  
. a la novena. que indique 

. repuesta.  
 

 a la decima. ~ue señale  
  respuesta.  

 
 A la cf,,cima primera.  

  
espuesta. o; a la decima segunda. que indique 

si   . 
respuesta. si     

. a la decima tercera. que indique 

·~ 
~Í/1 



, 
 

. respuesta.  
 

 la decim~1 cuarta. que indique   
o respuesta.  

 
   a la decima quinta. que 

indique  
 la  

. a la decima sexta. que indique  
. respuesta.  

 a la decima séptima. que indique 
que funciones estaba desempeñando el dla veintiséis de septiembre del año dos 
mil catorce. respuesta. servicios fijos. no tenia patrulla de la policía preventiva 
municipal de la ciudad de iguala estuve en h explanada municipal a las dieciocho 
treinta horas hasta las veinte treinta horas e e ahí a la unidad deportiva de iguala 
unos diez minutos de trayecto estuve hast:~ las veintidós cuarenta y, otros diez 
minutos en trasladarme al área de la direcc ón de seguridad pública municipal en 

• donde estuve hasta las nueve horas con :reinta minutos del día veintisiete de 
septiembre del año en curso. a la decima <•ctava. que indique cual fúe el motivo 
por el cual se presento en el lugar <lumie a<:ontecieron los hechos. re~puesta. no 
estuve presente en ninguno de los hecho viot;mtos. estuve en los que Ya menciones 
anteriormente. a la decima novena. que indique que persona fue quien le dio esa 
indicacion de presentarse. respuesta. no rE cibi indicacion de nadie pe~ra que me 
moviera del lugar que ya tenia ordenado .:on anterioridad. a la vigesima. que 
indique si al estar en el lugar de los hechos identifico algun probable responsable 
de la comision de algun delito. respuesta. r.o estuve presente en el lugar de esos 
hechos.a la vigesimo primera. que indique cuales son las armas que tiene 
asignadas para cubrir sus funciones como e,emento de la secretaria de seguridad. 
respuesta. una P.~tola de la marca prieto :leretta modelo px4stor. eón matricula 

, calibre 9 .. ~. milímetros; y una arrra larga marca beretta. mod~lo sc70/90 
matricula 6g.~~ e 5.56 x 45 mm. (223), tal y como lo demuestro con mi 
credencial que ~~~ ita como policía t!rcero. a la vigesima segunda. que 
indique si esas ~Mis-se ncuentran bajo su resguardo. respuesta. de cargo para 
desempeñar mi~ ;~ti si. el resguardo lo tiene la secretaria de seguridad publica 
municipal. a la v~§p · tercera. que indiqt.e si el veintiseis de septiembre del año 
dos mil catorce !lugar de los hecho; armado. respuesta. no acudi al lugar 

tr de los hechos.. ••. · . de servicio en los tu ~ares ya mencionados. a la· vigesimo 
cuarta. que ind-tti.IO&tatmas era las que portaba el día veintiseis de septiembre 
del año dos m~~. respuesta. una pistola de la marca prieto beretta modelo 
px4stor. con rñ<l;  calibre 9 x 19 milimetros; y una arma la(ga marca 
beretta. modelo~atricula . :alibre 5.56 x 45 mm. (.223). tal y como 
lo demuestro ~~ncial que me acredita como policía tercero. a la •vigesimo 
quinta. que il~ldia de los hechos acciono algun tipo de arma 4e fuego. 
respuesta. no. a la vigesimo sexta. que i'idique si antes de utilizar SU' arma de 
fuego agoto los m~canismos legales del em~leo de uso de la fuerza. respuesta. no 
dispare ninguna trma de fuego porque no tuve necesidad de hacerlo. a la 
vigesimo septim;l que indique si alguno de sus compañeros de la secretaria de 
seguridad publica t acciono sus armas de fuego en contra de alguna -persona. 
respueta. que a ;;,) me conste no. no vi a nétdie. a la vigesimo octava. que indique 
si sabe cual fue el motivo por el cual se llev > a cabo el enfrentamiento en la ciudad 
de iguala de la irfiependencia. respuesta. lo ignoro totalmente. a la vigesimo 
novena. qu~iga si en lugar de los hecho! cuando se suscitaron las detonaciones 
de arma de fliego ~e encontraban presenten alguna otra corporacion policiaca y en 
caso de ser afirm~ivo que indique a que dt:pendencia correspondía. respuesta. lo 
ignoro no me consta a la trigesima. que in.jique si el dia si despues de los hechos 
acontecidos en la ciudad de iguala info1 mo de los mismos a algun superior 

• jerarquice. respuesta. no tuve necesidad porque no me consta. a la trigesimo 
primera. que indique si el dia de los hechos se encontraba portnado su uniforme de 
la secretaria de seguridad publica. respuesta. si lo portaba porque estuve de 
servicio en los lugares que ya mencione anteriormente. trigosimo segunda. que 
indique las personas de la secretaria de seguridad publica que se encontrban 
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presentes al momento que se suscito el entre 1tamiento en la ciudad de iguala de.· la 
independencia. respuesta. en el enfrentarniento lo ignoro porque no estuve 
presente en esos hechos.a la trigesimo terc.na. que indique si algun mando de la 
secretaria de seguridad publica dio la indicacion de realizar los disparos en contra 
de personas que se localizaban en la vi"' :--ubl e'8 de !a ciudad de iguala. respuesta. 
lo ignoro ya que no estuve en el lugar de lo:; hechos. a la trigesimo cuarta. que 
indique si alguno de sus compañeros de lé. secretaria de seguridad public~ no 
portaba su uniforme. respuesta. que me ccnste a los compañeros que vi todos 
portaban sus uniformes no había nadie de ci\ il. a la trigesimo quinta. que indique 

 

   
respuesta.    

 
 a la trigesimo sexta.  

. respuesta   
 

trigesimo septima. que indique  
 . respuesta.  

 
 trigesimo octava.  

 respuesta
 
 

 a la trigesimo novena.  
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. a continuacion el personal de actuac1one~ procede a 
dar la intervencion que legalmente le contpete al defensor de ofic1o, el cual 
manifesto: que con el carácter indicado y tod 1 vez que como refiere mi defensa no 
haber participado mi defensa en los hechos :lelictuosos que se investigan por ello 
solicito a este organo investigador ministe ·ial que al momento de resolver la 
situacion jurídica de mi defensa, a este ~.e le ponga en l~bertad por}alta de 
elementos para procesarlo. que es todo lo qtte 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 c. licenciado concepcion bedolla veaa, 
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 retenido hugo hernandez arias se hizo con el debido apego a la legalidad y 
respeto a los derechos humanos. 

5.- DECLARACIÓN DE  QUIEN REFU~IÓ, QUIEN 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBL~CO SEÑALO:"... Que 4'na vez que 

• fui enterado del contenido de la puesta a- d sposición que realizan los elementos 
ministeriales, motivo por el cual me éncuentro detenido, manifies1o que me 
desempeño como Policía Municipal, en la Secretaria de Seguridad Publica y 
Protección Civil Mur,icipal, de la Ciudad de guala de la Independencia. Guerrero, 

 
, manifestando c;tue el día de 

los hechos ocurridos que se me pretender imputar, siendo el día veintiséis de 
septiembre del presente año, entré a labora• a las ocho horas, manitestando que 
mi turno es de veinticuatro horas y se ne asignó la unidad vehicular  
como que yo no porto arma toda vez que mis armas 
de cargo, arma corta y una larga, se encuentran requisitadas 
desde el de mayo del año dos mil trece y que estas armas se 

Y'l~~ll"'!~ .. r • .,. militar, ubicada en la ciudad de Chilpancindo. Guerrero, 
i¡otCUE'It•·an' en proceso de i:westigación y que ya es solo trámite 

n:te sean asignadas de nuevo y regresando a mi 
al mando de la patrulla se encontraba el po~cia segundo 

, con el cual hicimds recorridos 
én el área céntrica de 1 i ciudad de iguala, qu~ incluye el 

~v•m•~~mi ... nftr.lf:ll· ~~-~~ mercado y calle:. céntricas y siendo apro~imadamente 
• 1~~ce~n~. treinta minutos del mi~ mo día, a mi companerolque venía a 

,, 'hombre , le comisionaron para que 
ambos, mEMllmte emitido. por la S· :creta ría de Seguridad Pública y 
Protecc1ón ~~f,"' n.os trasladáramos a la UDI (unidad deportiv~ iguala), para 
proporc1onar- s!gundad a un evento depo1tlvo, donde permanec1mos hasta las 
veintidós horas con treinta minutos, aprox madamente. nos retiramos de dicho 
servicio, no sin antes reportar al encargaco de la administración de la unidad 
deportiva que había terminado nuestra corr isión, sin novedad, menóionando que 
también otros dos compañeros de nombres , quien tiene el 
cargo de policía terc y el policía municipal , quienes arribaron 
a la unidad deportiva siendo aproximadan •ente las dieciocho horas con treinta 
minutos del .mismo dí. por lo que se retira•on del lugar JUnto con nosotros, en la 
misma unida'd y rendi• s parte de novedades ante nuestro superior. IJegamos a las 
instalaciones, donde f s encargados rindi~ ron sus informes, de 'se lugar nos 
retiramos a las veintid · . horas con cuarenta o cincuenta minutos aproximadamente 
y al salir, mi sup~r  me dice que nos trasladáramos a las 
instalaciones de~ clilnisaria de ia polici:l federal dei sector caminos que se 
encuentra ubicada en ~a área. por lo que. como yo soy el chofer de dicha unidad, 
inmediatamente nos trlsladamos al lugar relefldo, donde .. en la parte de afuera de 
las instalaciones de la,olicla federal ya se e 1conlraban varios campaneros con sus 

• unidades y al llegar ahí, el encargado y mi superior se entrevistó con los demás 
encargados y solo regresó para decirme que esperáramos instrucciones, por lo que 
esperamos por el espacio de una hor<:~ y r uevamente me instruyeroP a que nos 
trasladáramos con la unidad al exterior oe i :.s instalaciones del centro regional de 
adiestramiento región norte, de la ~·uuad eJ.: Iguala y al estar ahi, me dijo que me 
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estacionara y permaneciera ahi, por lo que e~tuvimos en espera de instrucciones y 
nos mantuvimos hasta el amanecer, por lo q.Je siendo aproximadamente las ocho 
de la manana del día veintisiete de los co.·rientes, ingresaron elementos de la 
policía ministerial y fiscalía, al interior del cer~tro regional de adiestramiento región 
norte, mientras que nosotros permanecíamos en el exterior de dichas instalaciones 
y una vez que los mandos se en~revistaron e<1n personal de la fiscalía, el secretario 
de seguridad pública municipal de nombre FHiipe Flores Velázquez, nos instruyó a 
que las unidades con los elementos que SH encontraban en ella, ingresarían al 
interior del centro regional de adiestramientc • región norte y que al momento que 
ingresaran, entregaríamos los que portan <arma a los encargados de 18 policía 
estatal y efectivamente. conforme iban llamando. ingresábamos y al momento que 
ingresé con mi vehículo. que es una camioneta Ford, tipo ranger, número , color 
azul con blanco, con el escudo e insignies de la policía municipal de Iguala, 
Guerrero en las puertas y cofre. una vez que mi companero y superior entregó sus 
dos armas. es decir, una corta y una larga y al entregarlas. nos estacionamos 
donde los demás lo estaban haciendo, ahí permanecimos y llegó per~onal de la 
fiscalía, al parecer peritos. quienes nos dijer'n que nos trasladáramos a una aula, 
dentro de las instalaciones de centro regior1al de adiestramiento y una vez en el 
interior de dicha aula, una perito nos dijo que nos iba a dar un formato. que lo 
llenáramos y que nos tomarían huellas, p01 lo que un perito me preguntó que si 
habla disparado algún arma,. conte~t~nrtole ~ue hacia aproximadamente un mes y 
medio que había disparado un arma. toda vez que habíamos hecho el curso de 
formación inicial de las mismas instalaci•>nes donde me encontraba en ese 
momento.  

   
   

 
 
 
 
 

      
 

   
 
 

   

  
  

   
 
 
 
 
 

   
 

  
 

 ~m poco. cuen~a con s11s armas de ca~go, siendo t~o lo que 
tengo que ma.-star; a cont1nuac1on el personal de actuaciones procede a realizar 
al retenido una-seri• de preguntas relacionadas con los presentes hecl!los, por lo 
que a la primer prj:gunta Que indique  

 este 
contesto:  

 a la segunda. Que diga  
; 

Respuesta. ; a la Tercera. Que indique  
 

~ 
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 Respuesta.    
; a la Cuarta:- manifiesta el 

, a la Quinta. Que indiqué  
  

Respuesta ; a la Sexta. Que indique  
 
 
 
 

          
, a la Séptima. 

Que indique  
 la Octava. Quu indique  

. Respuesta:  
 

 Que indique  
 Repuesta.  

; a la Decima. Que señale  
. Respuesta.  

 
 

Decima primera. Que indique  
Respuesta.  

a la Decima segunda. Que indique  
Respuesta.  

 
 

  
 
 

  
 

  
 cima quinta. Que ·ndique  

al. Respuesta. E  
 el 

e Respuesta.  
la decima indique que funo;iones estaba desempeñando el dla 
veintiseis ·del año dos mil catorce. Respuesta. Como ya lo 
mencioné , desde las ocho r.j~ la mañana hasta las dieciséis horas 
con treinta en atéa céntrica, posteriormente de las dieciséis 
cuarenta a veintidós con cuarenta r.1inutos, aproximadamente, vigilancia y 
seguridad pie tierra al interior de las instalac ones de la unidad deportiva iguala, a la 
decima octava. Que indique cual fue el motivo por el cual se presento en el 
lugar donde acontecieron los hechos: Respuesta: no estuve en ese lugar que se 
menciona; a la decima novena.- Que indique que persona fue quien le dio esa 
indicación Respuesta: desconozco toda VH que no estuve en ese lugar, como lo 
mencione con anterioridad. asi como también desconozco que lugar es; a la 
vigésima.- Que in~ique si al estar en el lugar de los hechos Identifico algún 
probable responrable en la comisiór de algún delito: Respuesta: que 
desconozco sobre¡ que hecho se refieren, a la vigésima primera Que indique 
cuales son las ••mas que tiene asignadas para cubrir sus funciones como 
elemento de la s;cretaria de seguridad. Respuesta: que tiene a su cargo un 
arma corta, c~bre!nueve milímetros, marca pietro bereta. con numero de matricula: 

, cor;·unirgador abastecido y un fusil marca beretta. matricula  
calibre 5.56 x 45 ~ ímetros, que cuenta cor un cargador con capacidad para treinta 
cartuchos. menci ando como lo hice ante:iormente. que desde el día veinticuatro 
de mayo del afio dos mil trece no port<, armas. ya que estas se encuentran 
requisitadas por la 35° zona militar con sede en Chilpancingo, a la vigésima 
segunda.- Que indique si estas armas se encuentran bajo su resguardo.
Respuesta: no,  

;; la vlfésima tercera.- Que indique si el dia 

, 
• 



.. · 

" veintiséis de septiembre del año dos mil catorce, acudió al lugar de los 
hechos armado. Respuesta: que no acudí _al ugar d~ !os hech?s· toda vez q~e me 
encontraba en otro lugar. como lo menciono en m1 declarac16~; A 1~ ~~~~sima 
cuarta .• Que indique que armas era la :¡ue portaba el d1a vemt1Se1s de 
septiembre del año dos mil catorce. Respuesta: Qlle no portaba armas: A la 
vigésima quinta.- Que indique si el dia de le> hechos acciono algún arma el dia 
de los hechos.- Respuesta: que no. desconcciendo de que hechos se habla; A la 
vigésima sexta.- Que indique si antes de l..tilizar su arma de fuego, agot~ l~s 
mecanismos legales el empleo de uso de la fuerza. Respuesta: que en n1ngun 
momento estuve involucrado en los hechos que se investigan y no participe en 
ellos. A la vigésima séptima.- Que indique ~·i alguno de esos compañeros de la 
secretaria de seguridad publica acciono sus armas de fuego en contra de 
alguna persona.- Respuesta: que descon•>Zco; A la vigésima octava.- Que 
indique si sabe cual fue el motivo por el cual se llevo a cabo el enfrentamiento 
en la ciudad de iguala de la independencil. Respuesta: que desconozco de los 
hechos; A la vigésima novena.- Que diga si en el lugar de los hechos, cuando 
se suscitaron las detonaciones de arma de fuego, se encontraba presente 
alguna otra corporación judicial y de ~>er afirmativo a que dependencia 

~ correspondía. Respuesta: que desconozcc•: A la trigésima.- Que indique si 
después de los hechos acontecidos en la ciudad de iguala informo de los 
mismos algún jefe superior jerarquico. R~;puesta: no. ya que desconozco de los 
hechos de los que se habla; A la trigésima 1•rimera.- Que indique si el dia de los 
hechos se encontraba portando su unifc.rme de la secretaria de seguridad 
publica.- Respuesta: que el día veintiseis dE, los corrientes que me encontraba de 
servicio. portaba mi uniforme, desempeñc:ndo mis funciones; a la trigésima 
segunda.- Que indique que persona de la secretaria de seguridad pública que 
se encontraban presente al momento qu'' se suscito el enfrentamiento en la 
ciudad de iguala de la independencia. ~espuesta; que lo desconzoco; a la 
trigésima t ... Que indique si algún mando de la secretaria de seguridad 
publica dio · ación de realizar los di!-paros en contra de personas que se 
encontrab~ vía publica de la ciudad de iguala. R= que no tengo 
conocimie · · eso hechos; a la trigésima cuarta: Que indique si algno de sus 
compañer .le la ecretaría de seguridad pública no portaba su uniforme. 
Respuesta~eJfi_ . ejéonozco los hechos, toe a vez que no particip.· é en ellos, a la 
trigésima~~> Que indique  

 
     

    
 ·sla~~t\ima sexta: que indique  

 respuesta:  
 e: la trigésima séptima: Que dig  

 
 Respuesta: , a la trigésima 

octava: Que diga  
  

 Respuesta: : a la trigésuima 
novena: Que diga ,  

 
 

6.- DECLARACIÓN. DE  QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBI.ICO SEÑALO: " ... Que una vez que se 
me ha hecho saber:que el motivo por el cual fui puesto a disposición de esta 
autoridad, es en,.razán de que se me responsabiliza al igual que otros campaneros 
de la policía gievel}tiva de la ciudad de Iguala, Guerrero. por los delitos de 
Homicidio, Tentativa\(le Homicidio y Lesiones, en agravio de varias personas que 
supuestamente son tstudiantes de_ la_ escm la r~ral de Ayotzinapa, y en agravio de 
otros muchachos q• tengo conocumento eran entegrantes de un equipo de futbol, 

4 de nombre los avispones de la ciudao de Clilpancingo, Guerrei'o. y se me ha hecho 
del conocimiento de los derechos que teng•) en calidad de incul¡:.ado entre otros el 
de tener un abogado particular o dP.fensor jc oficio, reitero que no tengo abogado 
particular por lo que acepto ser asistido po · ;a defensora de oficio  
Sipriano quien se encuentra ante mi presHncia y se me ha leído el contenido que 



• rinden los elementos de la policía mini:5lerial d ~~ estado, asimismo manifiesto que es 
mi deseo rendir declaración ministerial en rela:ión a los hechos de los cuales se me 
ha hecho conocimiento, para lo cual manifiesto primeramente que tengo 
aproximadamente nueve aflos trabajando cono policla preventivo municipal de la 
ciudad de Iguala de la Independencia, GuErrero.  

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 en relación a los hechos que se me imputan 

manifiesto que ese día viernes veintiséis de septiembre del año en curso, siendo las 
ocho de la mañana me presente a pasar list:~~ al cuartelo de la policía municipal el 
cual se encuentra ubicado en calle rayón núnero ciento nueve de la colonia centro, 

_. de la ciudad de iguala, por lo que una VE:z que pase lista me reuní con los 
elementos que tengo bajo mi mando los c:¡Jales son un chofer y un escolta o 
personal operativo de apoyo, los cuaies son el policía tercero de nombre  

 y el policía razo dt: nombre , 
posteriormente abordamos la patrulla que ter:go asignada para el desempeño de mi 
trabajo la cual es un vehículo de la marca <•hevrolet, tipo pick up, marcada con el 
número económico , minutos después salimos del cuartel • y procedimos a 
realizar los recorridos de rutina por toda la dudad de Iguala, aclarando que tengo 
asignado o me encuentro adscrito al SEctor centro desde que estoy como 
encargado de patrulla lo cual fue hace aprl)ximadamente un mes. y dicho sector 
comprende&· ciudad de iguala, por o que eses día viernes veintiséis de 
septiembre ·· ·~ · s ,e que pase lista salí d ~1 cuartel de la policía en compai'iía de 
los elemen··· . /lllf'!ncionados y realizarnos los recorridos de seguridad en los 
diferentes .. de la ciudad sin ninguna novedad de relevancia, sin embrago 
siendo alr .. ,. : .!f:Je la. s. veintiuna horas es< uche atraves del radio patrulla matrax 
que un co · to repbrtaba que iba siguie "'do un autobús por la calle Aldama de 
la colonia ~q¡· y qÚé el conductor no se ~uería detener. y en ese momento mis 
elementos.~ V.O. nos encontrábamos en el filtro ubicado en la comunidad de el 
naranjo, 1~.se encuentra a cinco minutoi de distancia del centro de Iguala, con 

• rumbo ha~¡:~ ciudad'>tllll Taxco. Guerrero, lugar en el cual me encontraba desde 
las cinco lliE~.ei.s ~e la ~rde. ya que mi co nandante de nombre  

, ~io es¡;t,;,~i'·cación, por !o que al escuchar el reporte hice caso omiso, 
es decir~ moví del lugar. y no identifiqJe la voz del compañero que reportaba 
la perse~ión del ~L!tobús, aproximadamEnte cinco o seis minutos después del 
reporte mencionad& escuche nuevamente por el radio de la patruUa las voces de 
varios compañeros que mencionaban sobre la persecución de un autobús indicando 
las calles hacia donde se dirigía y esta comunicación o dialogo ;que tenían los 
demás compañeros policías duro aproximadamente diez minutos y la comunicación 
era intensa. por lo que supongo que pé:rticiparon varias patrullas ya que se 
escuchaban varias voces de las cuales no pude identificar a nadie, ya que el canal 
es abierto y se ~scuchan todas las conversaciones que ·.• se tienen y 
aproximadamente quince minutos después ~scuche que ya habían l99rado detener 
el autobús que perseg~ían y que lo tenían ;:.bajo del puente de la au\opista Mexico· 
Acapulco, por lo que l's ordene a mis elementos de nombres , que 
nos trasladáramos a la ciudad para apoyar :1 los compañeros, procediendo abordar 
nuestra patrullaw. no$ trasladamos al lugH antes indicado y al llegar vi que se 
encontraba una .,atrul!a de la policía munic pal de iguala, guerrero, de la cual no vi 
el número de patrull• pero era una can ,ioneta tipo píck up, marca chevrolet, 
colorado, y estaban4:fos compañeros poi cias, y tenían detenido un autobús de 

• color blanco, grande ~omo los autobuses e e pasajeros. y al llegar lo que hice fue 
seguirme y me detuve como a cincuenta o ::ien metros más adelante para cerrar la 
circulación por dicha vía, la cual es la entrada de la autopista México- Cuernavaca a 
la ciudad de Iguala y esto lo hice poniendo la patrulla atravesada, y ahí permanecí 
dando seguridad sin percatarme que conpañeros tenían detenido al autobús y 

·: ·'1 
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• cuantas personas estaban a bordo del mismo, quince minutos después me percate 
que llego al lugar una patrulla de la policía nini~terial del 7stado, la cual_ era una 
camioneta tipo ram. doble cabina color blanc3. s1n ver el numero económ1co de la 
patrulla pero a bordo de este venlan dos ele!'fentos. a los cuales no pude id~nt!ficar 
porque pasaron por arriba del puente y baJa~on por un retorno, y no los dtstlnguí 
porque estaba un poco lejos. y no me di cLenta si llegaron más companeros de 
nuestra corporación o de alguna otra corporadón a dar el apoyo, y permanecí en el 
lugar durante aproximadamente una nora, y durante en ese lapso de tiempo 
escuche conversaciones atraves de la radio :>atrulla en donde decían que querían 
apoyo en diferentes partes del centro de iguala, entre estas en la calle álvarez. y 
pedían apoyo porque los estaban apedreando. las peticiones de apoyo fueron de 
varios compañeros dos o tres. pero no distin~.ul las voces, el apoyo que pedían era 
al radio operador de quien no recuerdo el nonbre. y después de que se escuchó la 
petición de apoyo, el radio operador comuni:o que por órdenes del jefe operativo 

, se concentraran to:1as las unidades, asl como los moto 
patrulleros a la comandancia, es decir a las instalaciones de la policía preventiva 
municipal, en ese momento me percate que la patrulla de la policía ministerial se 
retiró y enseguida se retiraron los compañercs de la policía municipal pero no vi por 

_. donde se fueron, por lo que yo hice lo propi•l y tome la autopista para meterme al 
boulevard y de ahí me fui a la comandanci;¡, al llegar me di cuenta que estaban 
todas las patrullas y comentaron los compaf eros que nos habían reunido para que 
el comandante bruno nos diera indicaciones. ya que habla caos en la ciudad, toda 
vez que unos vándalos andaban apedreandc a los compañeros policías. momentos 
después el radio operador que por órdene3 del secretario de seguridad pública 
municipal de quien no recuerdo su nombre nos trasladáramos todas las unidades a 
las instalaciones de la policía federal. y para ese momento eran alrededor de las 
doce de la noche. por lo que al escuchar al orden todas las unidades salieron del 
cuartel y nos trasladamos a las afueras -de 1~ policía federal. las cuales se 
encuentran en alle de Aldama en la salda hacia la ciudad de Chilpancingo, 
Guerrero, · y ~ ecimos ·-afuera de las oficinas sobre la carretera 
aproximadame, o t•es llOras. ya que después de ese tiempo el <ac~;, 
operador nos v :ct uriic~r que por ór<lenes del secretario nos trasladáramos 
al cuartel regí Jle i¡ olicía estatal, por le• que obedecimos la orden y al llegar al 
cuartel genera .. an irnos afuera aproximadamente dos horas ya que como a 
las seis o siet 1 ñana nos ordenaror que ingresáramos con todo y patrulla. 
no sin antes d os. pos,eriormente procedieron a hacernos unas pruebas y 
pasaron a for flOr patrullas y después L nas personas detrás de un cristal nos 

• señalaron a· ~~~ros y luego nc s separaron a varios compat'ieros los 
cuale~ se ;n n~~al que . yo detenidos, y descon?cía todo lo que habla 
suced1do en ! n que ahora me he enterado.-Stendo todo lo que tengo 
que manifes~~do- el suscrito 3 realizar al retenido una serie de 
preguntas rel · . CO.fl lo~ pr,esentes ho~chos. por lo que a la primer pregunta 
que indique

 Re¡puesta 
 a la 

segunda. Que diga 
 respuesta  a la tercera. Que indique 

 
. Respuesta en  

 A la cuarla.  
  Respuesta  

 a la quinta. Que indique  
 

Respuesté:.  
 
 

, a 
• la sexta. Que indique  

. Respuesta.  
 A la séptin;a. Que indique  

 RE·Spuesta. . a la octava. 
Que indique . 



• Respuesta.  a la novena. Que indique 
. Repuesta.  

 A la décima. Que señale  
 Resrtuesta.   

 
 A la décima primera. Que indique  

 
 Respuesta.  a la décima 

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

. respuesta.  
, a la décima cuarta. Que indique  

 Respuesta.    
 A la décima quinta. Que indique  

. Respuesta. . A la décima 
sexta. Que indique  

. Respuesta. ; a la décima séptima. Que indique que 
funciones estaba desempeñando el día veir tiséis de septiembre del año dos mil 

·• catorce. Respuesta. Operativo y esto ya h réferi de manera especifico en mi 
declaración. a la décima octava. Que indic.ue cual fue el motivo por el cual se 
presentó en el lugar donde acontecieron los techos. Respuesta. Para dar apoyo a 
los compañeros. A la décima novena. QuE indique que persona fue quien le dio 
esa indicación de presentarse. Respuesta. ?or decisión propia, a la vigésima. 
Que indique si al estar en el lugar de 1 )S hechos identifico algún probable 
responsable de la comisión de algún delito. F.espuesta. Que no reconocía nadie, 
a la vigésimo primera. que indique cuales s•>n las armas que tiene asignadas para 
cubrir sus funciones como elemento de la secretaria de seguridad. Respuesta. 
Tengo dos armas a cargo para el desempeñe de mi trabajo, los cuales son un arma 
corta tipo pistola, calibre 9mm, marca Pietr<• bereta, tipo escuadra, de la cual no 
recuerdo ni la m~ pero los datos viene al reverso de mi credencial de trabajo, 
la segunda arm~ ~~arma larga tipo fusil, marca Pietro bereta, calibre .223, los 
datos del model<\_\ ~ ula están ~: raver:;o de mi identificación, a la v. lgésima 
segunda. que in~:si sas armas se encJentran bajo su resguardo. respuesta. 
que si y estas la~t11ttlg en el deposito de armas al termino de mi. serviCio y me 
son entregadas ~dí~ uiente y estas siempre son las mismas, cuando trabajo no 
traigo otro docu~ para respaldar la por tación de las mismas, únicamente mi 
credencial de · . a la vigésimo tercera. Que indique si el veintiséis de 

_. septiembre de~<llsdclscanil catorce acuc.ió al lugar de los hechos armado. 
Respuesta. ú~rite. acudí al lugar dende mencione que mis compañeros 
tenían detenid~llfStNfd:ffts, y si lo hice armado, al igual que las personas que 
estaban bajo mi~rldoj'.f"" vigésimo cuarh. Que indique que armas eran las que 
portaba el día va.~is ~septiembre del ar'\o dos mil catorce. Resp\Íesta.Las que 
mencione que ~Pa"~rgo. A la vigéslm:> quinta. que indique si el día de los 
hechos acciono algún tipo de arma de fuego. Respuesta. No. A la vis¡Jésimo sexta. 
Que indique si antes de utilizar su arma de fuego agoto los mecanisr@os legales del 
empleo de uso de la fuer~ Respuesta. No :lispare ninguna arma d~ fuego porque 
no tuve necesidad de ha rlo. A la vigésimo séptima. Que indiqu~ si alguno de 
sus compañer~s de la sec etaria de seguridad publica acciono sus armas de fuego 
en contra de at¡~una pers. na. Respuesta. Desconozco. A la vig .. imo octava. 
Que indique si •be cuál flje el motivo por el cual se llevó a cabo el ~nfrentamiento 
en la ciudad de 'iguala de la independencia. Respuesta. Lo ignoro. ~ la vigésimo 
novena. Que diga si!, en lugar de 19, hechos cuando se S\_!scitaron las 
detonaciones de madetego se "'' ;~ontraoan presentes alguna otra corporación 
policiaca y en casoNIIe se afirmativo que inc ique a que dependencia correspondía. 
Respuesta. No t;Jf' nad de ninguna det:>nación, yo no me entere de esto, 
únicamente me entere . e la persecucióra y detención de un autobús, pero 
desconozco que persona o cuantos venia'l abordo, ni de quienes se trataba, y 

• desconozco si hubo personas heridas o mu·~rtas, a la trigésima. que indique si el 
dia si después de los hechos acontecidos en la ciudad de iguala informo de los 
mismos a algún superior jerárquico. Respuesta. por cuanto hace al enfrentamiento 
donde dicen que compañeros policías mataron a unos chavos conocidos como 
Ayotzinapos y a otros chavos que eran de un equipo de futbol llamados los 
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avispones, de (;hHpanc!n9o dE: e~tc' :n-s· t~J:~·.; .. ro h·;;;;¡~ ('HL ~ ..:st~ a'J~o, ;•,;n~t me tii:!C~ 
-;abe•. yo descon::-d<J todc· esto ;· a ¡:.,·,~c:¡: d!· qll(l .>OY puiic;,, de i:w211a y <~se dia 
e1)taba de s9rvicio r.o mé' entere nada ·:le . .}s!o po( c;~antc !1.-;ce <.:! i.:: per·~~cución de 

un a•Jtobús y la detenc;ón del r"lisrvw oslo Q:} !;,t:ir.'k)r:'1e e r.adie. a la trigésimo 
primera. Que ondiqut': S! el día dé ;();;. I·•:·C:"¡r;~ ~e C:' •CCn(r;.¡;;a pQ!t3foÓt' Sli ur:ifOI'!YlE! 
de la secretana de seguridad pública. R~s;:¡1 cst.«'.. si :o portab& pore¡l:e esü:ve de 
servicio. Trigóslm() segunda. Que in1iqu~ iw: personas de., la secretaria de 
seguridad pública que se encontraban p•eá :nt~s ni momento que se susc;tó e-i 
enfrentamiento en la ciudad de iguala de la imlep0o1clencia Respuesta. Ya dije gue 
ignoro lo del enfrentamiento. A la trig~sinm terc,1ra. ~w~ indique si algún rnando 
de la secretaria de seguridad pubiica dio i¡:¡ né··:.:<:ciér' de rnali:!:;.:r ios disparos en 
contra de personas que se localizaban en ¡,¡ v;1; publie•~ de l3 ciudad df, ir;~u.~.ia. 
Respuesta. Lo des•;o:1ozco. tOCI<l ve1: quo n·> n ·;: Cl c~,;c:--:a clt1 e~os !1echos. a la 
trigésimo cunrta. Que iFJdique so a!gur.c 'íe S:.::; v;mpat•;eros oe la :;r;:cretaria de: 
seguridad pútlica 11!) portaba su t..mlic>;me. P. esptnst;t. El di<~ que •1or, det~1vieron 
todos portábamo;; n~1estro ur.lforrne, a !;) lrigt: $Íitlo 1.\uinta.   

      
            

        fGSpliCSta, 
 A la trigésimo sexta. hl•iiqt:<' 11!  

      . Respuesta.  
 trigésimo séptima. a~o ird!.:t•.J~~      

. Respuesta.   . Trigáshno 
octava. Que indique     

. Rcspu~sta .·  
    

 

     
      

     
    

 
QUIEN 

EL AGENTE UEL IJI!NISlERIO PÚBLICO SEÑ~LO: " ... 
sido inform~do e! n;;.)ti't•:¡ po· er cunt me encuentro a 

di~;p~)Si<~ió¡~!!:~le·autondacl y de habérswr e ,~rH!o :"ctura de los derechos q•.:e a 
mi favor ll?:~f9.tU Cpnstitl!ciór: flo!it¡r,:n dt! !os Estados Unidcs Me:üc:;mos. 
rr:anifiestq;s~ ~~}.l90~$roximadmnent~       

       
   

 porH~'!ffo~vo el tlia viernes veintis~ls de! Suptiembre d~l fño en ct:rso, 
me prese~~,l~s ·ocho de la mañana a !a ce m¡;.ndai\cia de la policic¡¡municipal a la 
que pertenezco, llevá'r\dosc 3 catu el respec.ivo pase de lista como de costumbre y 
una vez concluido esto, procedí a am1arme, t:s d'9cir. tui al banco tle armas y se me 
hizo entrega de liria pistola corta, marca :'letro beretta, caiibre 'mm y di} un 
rifle marca beretta 7 .21f armas las cua!r:s t( ngo as•gnadas y o bord<¡> de la p:::.trulia 

 al mande del com~dante , cuy•)S apellidos no recuerd() y del chofer 
y. nos dirigimos al 4ector el cual tenemos asignado, que es e,t centro de la 

ciudad de Iguala, proce~iendo a realizar lO!.· recorridos de rutina, v~rificando que 
todo se encuentre en or~en. lo cual realizzm1os hasta aproximadamen\:e las cuatro 
de la tarde. para posteriormente, irnos o ccmer a la comandancia, 'fas decir a la!:. 
fondas que se en~nti en el exterior de e:¡la. lugar en el cual pern}anecimos una 
hora y posteriorm~te r nudamos nuestras labores, realizando recopidos. cuando 
~enan aproxim_adament la~. seis de la tardE , de manera repentin~ t.\' comandante 
1nd1co que ten1amos q d:ng1rnos al filtro e Ut;' !;e encuentra en e1 i~gar conocido 
como El Naranjo. es decir por la eniré\da de T axco a Iguala, hJg&r en el cual ya se 
encontraban los compañero~ de la cnrpcraci >: realizando sus a(.;tividades de rutina 
y procedimos a br¡ndar apoyo y también ¡: ocedimos a revisar los vehículos que 
entraban y salían en e:l punto ;;! .;¡;;.(: P:t:! ¡::Jia;:ro. es 0\)•.:ir. '>ecili::<H que íoO se 
transportara alg(Jr. tipo de arma, veíiiic:.:,r ei ·;ú::,t;ro Ot.~ serie dE> los vehícL:Ios pála 
ver si tenlan algún reporte dt! rol-.~.-·. elcú:or<~. ;ugar en (·1 c1.1a! permanecim!;s 
trabajando aproximadamente cinco•l;ora~·. ~s dec:i; alasta la~ once de la noctre 
cuando de pronto el comandantE: . ::es indico que nos subi4ramos a t.:. 
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patrulla para retirarnos, dirigiénd~n~ tlacia e boulevard del colegio milita~. llegando 
hasta el puente de la autopista, 1nd1cándomu el com;;¡ndante que me baJara y que 
cerrara, es decir que impidiera el paso de les vehículos, sin que se me diera 
ninguna otra instrucción, dándome cuenta qu ?. siguieron liegando varias patrullas de 
la policía municipal en dicho punto, impidianjo la circulación para ambos sentidos, 
lugar en el cual permanecimos un rato sin ~oder precisar que tiempo, diciéndome 
mi comandante  nt.Jevamente, al igual que mi compañero , que nos 
subiéramos a la patrulla y nos dirigimos nuev:~mente a la comandancia de la Policia 
Preventiva Municipal, lugar en el cual perma.1ecimos aproximadamente media hora 
y nuevamente el comandante indico que nos subiéramos a la patrulla y nos 
dirigimos a las oficinas de la Policía Feden.l, h•gar en el cual permanecimos por 
media hora, ya que decía el comandante cpe lo había citado el Comisario de la 
Policía Federal, sin que pudiéramos hablar c'Jn este, sin saber el motivo de esto, y 
posteriormente nos dirigimos al reclusorio de Tuxpan, ya que no se requería nuestra 
presencia en la policía federal, sino que aho~a nos necesitaban en el reclusorio de 
Tuxpan, lugar en el cual permanecirl'lus ha:;ta GUe amaneció, es ~ecir, hasta las 
seis o siete de la mañana. lugar en el cual t abia varias patrullas más de la policía 
municipal, aproximadamente unas doce, y tllementos de la corporación a la cual 
pertenezco, es decir, permanecimos adentre de las instalaciones de la Policía del 
Estado, lugar en el cual se nos pidió que entregáramor. las armas, por lo que 
procedí hacer entrega del arma corta y de! arma larga que tengo asignadas, asl 
también nos pidieror~ que hiciéramos entre ¿a de iluer.tros teléfoncs celuiares, a 
todos y cada uno de los elementos de la Pol;cía dt1l Municipal, lugar en el cual nos 
mantuvieron recluidos hasta la tarde noct e que nos trajeron a la Ciudad de 
Chilpancingo y posteriormente a esta Ciudac; y Puerto.  

   
 

  
   

   
   

     
    

  
   

 , manifiesto además 
que en ning . . lo escuche· c:; .. .., .. ros <le armas de fuego durante el día o la 
noche . en th ~ . de Iguala_. durante el tiempo que estuve trabajando; 
proced•endo~nto a reahzar al p·esentado una serie de preguntas 
relacionadat¡on tos presentes hechos, las cual el retenido manifiesta, no tener 
inconvenien~no en responderlas, por le que a la primer pregunta: indique  

 
 Respuesta  

 
 Respues~.: ; tercera pregunta.- Que indique 

 
. Respuesta.- ; a la 

cuarta.-  
a la qu1nta. Que indique  

 
; ResRas~~ Si; a la sexta.- Que ndique  

  Respuesta:  
  

; a la séptima. Que 
indique      \ Respuesta.

,. a la octava. Qu(! indique    
. Respuesta: ; a la 

novena.· Que indique      
, Respuesta: , a la décima; Oi.Jtl señale  

  ; Re'3puesta:  
, a la décima primtra. · Indique  
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Respuesta:  a la décima segunda; Indique   

. Respuesta: , a la décima 
tercera; Indique , 
Respuesta: : a la décima cuarta. Que indique  

. Respuesta:  
; a la décima quinta. Indique  

  i.-Respuesta.-  
, a la décima sexta. Indique  

. Respuesta: ; a la décima séptima. -Indique que 
funciones estaba desempeñando el día veintiséis de Septiembre del ano Dos Mil 
Catorce. Respuesta.- Me encontraba desempeñando recorridos de vigilancia o de 
rutina en el centro de la Ciudad.de·lg~·.,..•~ ~la décima octava. Indique cual fue el 
motivo por el cual se presentó en el ~U~lar donde acontecieron los hechos: 
Respuesta: Desconozco el motivo, ya_ que mi comandante de sector , de 
quien no recuerdo los apellidos. se dirit)ió al lugar de los hechos, mas no, nos dio 
explicación del por qué se trasladó;para alta; a la décima novena.- Indique que 
persona fue quien le dio la indicacióri de pres,mtarse; Respuesta.- Como lo señale 
el comandante  se trasladó directamente al lugar de los hechos y al 

.,., llegar solo nos dijo que cerráramos el ,>aso por seguridad de los demás 
traunsentes y automóviles pero al coman :lante  al parecer le dieron la 
indicación vía radio control, pero este :;e maneja dentro la cabina de la 
patrulla; a la vigésima.- Que indique si al e~ taren el lugar de los hechos identifico 
algún probable responsable en la comisión < e algún delito: Respuesta.- No; a la 
vigésima primera.- Indique cuales son las armas que tiene asignadas para cubrir 
sus funciones como elemento de la secretaria de seguridad: Respuesta: Una 
pistola corta Pietro Beretta 9 milímetros c<>lor negro, no recordando la marca 
y un Ri retta color negro, no ~ec )rdando la marca: a la vigésima 
segunda.~~J _si·estas armas se e.ncuerttran bajo su resguardo.- Respuesta: 
Si, estas~~--- · án bajo mi cargo;: ya que me las entregan por la mañana y 
la entreg ·.cfia ·guiente a las·ocho de la mañana; a la vigésima tercera.-

Que ind· · . :~~ $i el .· a_. veintiséis .de Septiemt re del año dos mil Catorce, acudió al 
lugar de ~e~ ~rmado; Respuesta: Si: a la vigésima cuarta.- Indique que 
armas er~fa ~g po~ba el día veir.!::~;s de' Septiembre del año Dos Mil Catorce. 
Respues .. ~a lás dos armas que meilcione y están bajo mi resguardo; a 
la vigés~ttnt~~-JQ.~ique.si el d~a d~ los techos acc!o~o .algún tipo de arr:na d~ 
fuego.- qestá.-~!'=Clone mngun arr 1a.- a la v1ges1ma sexta.- lnd1que s1 
antes de M~lll ~!:!-: ~~ (le fuego. a~oto los mecani~~os l~gales el empleo de uso 

+ de la fu~,i.eJP.. . ta: En mngun mom•mto ubhce m1 arma· de fuego, a la 
vigésima,..tiiyla.:1ndique si alguno de sus compai'leros de la Secretaria de 
Seguridatt~~f'O!>líbij1-\acéifno su arma de fu~go en contra de alguna persona.
RespueM:•'No~· en ningún momento se accionaron armas de fuego; a la 
vigésima octava.- Indique si sabe cuál fue e motivo por el cual se llevó a cabo el 
enfrentamiento en la Ciudad de Iguala de la independencia. Respuesta: No. 
desconozco si hubo al~ún enfrentamiento; a la vigésima novenaJ.· Diga si en el 
lugar de los hechos. c~ndo se suscitaron la; detonaciones de arma de fuego, se 
encontraba presente a"'una otra corporació1 judicial y de ser afirmativo a que 
dependencia correspon•lía. Respuesta: No ~scuche detonaciones de arma de 
fuego, pero en el lugat si vi patrullas de o :ras corporaciones policiacas, esto 
porque vi las patrullas;con las torretas prendidas, pero no me percaté de que 
corporación eran, pdrque me encontraha a unos cincuenta metros de 
distancia del luQM de¡ los hechos, que era donde estaban esaa patrullas; la 
trigésima.- Indique. si después de los hecho~ acontecidos en la Ciu~d de Iguala, 
informo de los mismo$ algún superior jerá ·quico.- Respuesta: NQ, porque el 
Indicado para dar ird,.mación a ••n ~uperior, es el comandante ~e sector en 
este caso el comancñl'nte  a la trigé!.ima primera.- Indique si 'el dla de los 
hechos se encontraba portando su uniforme d ~la Secretaria de Seguridad Publica.
Respuesta: si, portaba el uniforme en color azul marino, de la Secretaria de 

-. Seguridad Publica: a la trigésima segunda ... Indique las persona de la Secretaria 
de Seguridad Publica, al momento que se sus ~itó el enfrentamiento en la Ciudad de 
Iguala de la Independencia. Respuesta: Yo no vi ningún enfrentamiento, solo 
me percate desde donde me encontraba, cumo cincuenta metros de distancia, 
que revisaron un autobús, pero desconozco de que corporación policiaca 
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realizaba esa revisión, no distingulend<· que tipo de autobús era; a la 
trigésima tercera.- Indique si aiQún mando Je la Secretaria de Seguridad Pública, 
dio la indicación de realizar los disparos en c:mtra de personas que se encontraban 
en la vía pública de la Ciudad de Iguala. Res!)uesta: No lo puedo Indicar por que 
no hubo disparos; a la trigésima cuarta.- Que indique si alguno ~e sus 
campaneros de la Secretaria de Seguridad Publica no portaba su umforrne; 
Respuesta: Todos mis compañeros portaban su uniforme, a la trigésima 
quinta.- Que indique  

   
   

 Respue,~ta: ; a la trigésima 
sexta.-  

 Respuesta:  
, a la trigésima séptima.-  

 
 a la trigusima octava.-  

 
; Respuesta: , a la 

~ trigésima novena.- Mencione 
 

Respuesta:  
 a la cuadragésima.-  

 
  ; Respuesta;  

a  
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8.- DECLARACIÓN DE  QUJEN REFIRIÓ, 
QUIEN ANTE EL AG&NTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO:"LOue una vez 
que se me hizo del ! conocimiento que m~ encuentro en calidad~ de puesto a 
disposición, el delito qt;le se me imputa, así u.mbién de que se me híc~ron saber los 
derechos que consa~a a mi favor la com•titución politica de los tstado unidos 
mexicanos en w»artiJulo 20 y artículo 59 iel código de procedimientos penales 
vigente en el e!tad¡      
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señalo que los hechos sucedieron de i3 si:}Luenta manera: q~o~e me desempeno 
como elemento de la policia preventiva r.llnicipal de ID ciudad de Iguala de la 
Independencia, Guerrero,  
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, por 
lo cual hago nWi§.¡éfn que el dia viernes, veintséis de septiembre del ano en curso. 

~ después del pase':.t=fe lista fui asignada al sen icio de vigilancia en las instalaciones 
de la estación' deJÍferrocarril, lugar donde se nncuentra una casa habitación donde 
están asigna&S'-t:uatro trabajadores del ayuntamiento. mismos que se encargar. de 
darle atención principalmente a los alumnos de las diferentes escuelas que acuden 
a dicho lugar, y la responsable de este lugar e; una señora de nombre Misarai, y se 
que es directora de este lugar, y este lugar se encuentra ubicado en la avenida del 
ferrocarril, desconociendo el numero exact''· pero colinda con la· calzada del 
panteón, por lo cual tJna vez que me traslada.·on a recog~r el arma de fuego corta 
que tengo a mi cargo, me llevaron a las instulacioncs del ferrocarril para cubrir el 
servicio que me fue asignado, arribando a di:ho lugar a las ocho horas cuarenta 
minutos, y me entrego la guardia una comps nera de nombre  

 quien se desempet'\a como polinia  de dicha corporación, asi 
también me entrego un rad!o de comunrcaciór de la marca kenwood con el cual de 
manera periódica me reporto a la base con el ·adio operador de la policía Municipal 
el C.  de {iMieldesconozco sus Hpellidos, y su centro de, trabajo se 
encuentra dentro d~s i talaciones del ay•mtamiento Municipal, reflero que mi 
función es la de cui~ar la tegridad física del inmueble, asi como dar ~guridad a 
las persona~ que labor~n n dicha estación, é si como que no se roben t1ada, y ~n 
caso de algun evento tn d1atame •• :"' .:o reporto a la base del rad•o operador v1a 
radio de comunicación, agregando que una vEz que inicie mí servicio me avoque a 

.... cumplir con mis actividades ya referidas, hasl~ las quince horas del dia, ya que a 
esa hora el personal que labora en dicha est<ción se retiro 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 explan; da municipal tres garantías que se 
encuentra a un costado de las instalacionEs que ocupan el H. Ayuntamiento 
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Municipal, por lo ...:ual una vez que se cerrar< n las instalaciones yo prosegui con el 
servicio e ingrese al interior ya que C''"''"to con las llaves de acceso, y de manera 
periódica reporte al radio operador que no h lbia novedades, agregando que entre 
las dieciocho y diecinueve horas escuche vía radio que se estaba llevando a cabo el 
informe de la presidenta del DIF Municipal, incluso escuche que estaban solicitando 
mas apoyos de compañeros para que salvaguardaran el orden en el evento. no 
recuerdo la hora exacta en que paso esto pero fue aproximadamente a las 
diecinueve horas con treinta minutos. evento ~1 cual me entere via radio que termino 
sin novedad alguna, y aproximadamente e 1tre las veintidós y veintidós horas 
con treinta minutos escuche via radio quu se había suscitado un .hecho donde 
referían habían detonaciones en un treinta y ·>Cho, aclaro que la clave treinta y ocho 
significa autobús, pero no señalaron el lugar .Jonde se había suscitado el hecho, asi 
también escuche que en el radio varias conversaciones las CUfEII no lograba 
escuchar con claridad porque se escuchzba distorsionada la comunicación, y 
aproximadamente a las veinticuatro horas rne indicaron via radio operador el C. 

 que debía estar en 67 dentro del :ugar donde me encontraba de servicio 
y que evitara estar a la vista por mi propia seguridad, pero no refirió:el motivo por el 
cual me indicaba que debía estar segura, sei'lalo que la clave 67 significa "que 
estemos atentos al radio", enseguida no ,;e escucho mnguna indicación hasta 
aproximadamente las tres de la mañana ya dei dia sábado veintisiete de septiembre 
del año en curso, hora en que nuevamente e3cucl1e al radio opera$r indicarle a los 
Comandantes de las patrullas que estaban en servicio que se trasladaran a las 
instalación de la policía Federal. pe;.) ::une 1 refirió con que fin irian y de nueva 
cuenta se perdió la comunicación, hasta la~ cuatro horas con treinta minutos que 
via radio el operador que se encuentra dentr:> del ayuntamiento me paso lista, para 
cerciorars · ue estaba en mi servicio. f1Si como saber las novedades que se 
habían su!~. s cuales reporte sin nov)dad alguna, y aproximadamente a las 
ocho hora~~.' dico via radio que tenia que trasladarme a la. comandancia a 
desarmar .'' ~e dejar el arma junto ce n rr.i radio y me trasladara de manera 
inmediata' . . ill~ laciones del cuartel ge 1~ral de la policía del estado, pero en 
ningún m~to..,r me indico cual era el motivo, agregando que una vez que 
entregue M ro/Jj~~ arma corta que tengo ;, mi cuarto junto con• el C. s de 
quien de · sus apellidos. y había e Jl:'ie~o su servicio en el parque de la 
colonia . febrero y colinda con las insta!.~ciones de la casa hogar del anciano, y 
en su ve 6 ~Már que es ele la rnarca Vol!<swagen, tipo y bocho. fuimos a las 
instalacioA~~rtel de la policía de! estado. que se nncuentra en dirección a la 
poblaciór;l6 :n, justo a un costado de las instalaciones del centro de 
Reinser~Ocial pe·la Ciudad de Iguala, <3uerrcro. y llegamos aproximadamente 
a !as nu~!'.m'és con tr~inta minuto~. y en 1 J entraC:a no nos dejaron pasar porque 
nos dije~~ llevábamos nuestras arrr as de cargo, y tuvimqs que regresar al 
cuartel por nuestras armas y regresamos ruevarnente al cuartel.de la policla del 
Estado, llegando aproximadamente a la~ diez horas, inicialmente nos pasaron a un 
área donde había policías del Estado y  
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; procediendo el 
suscrito a realizar a la retenida una seri(· de preguntas relacionadas con los 
presentes hechos, por lo que a la primer pn1gunta. que indique.  

 
respuesta: si,  

 a la S&lJUnda. que d1ga s  
; respuesta:  

 
a la tercera. que indique  

 
respuesta:     : a la cuarta. que 
indique  

respuesta:  
: a la quinta: que indique  

  respuesta:  
  a la 

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

a la octava •. Oue indique  
 repuesta. ; a la 

novena. Que señale  
respuesta.  
 ; a la :tecima primera. que indique  

   
  resp esta.  a la decima segunda. Que indique  

  
· :ls~.  ; a la decima tercera. Que indiqae  
  respuesta.  

 a la decima cuarta. que mdique  
   . resJiuesta. . 

a la dec~iíinta. indique  
 respuesta. ; a la decima sexta. que 

indique ~A · aba desempeñan jo el dia veintiséis de septiembre del 
año dos }~r~: . u-iita. Cubrir e. 1 &f!rvicio de vigilancia que tenia asignado 
en las inatalaci~ · er~arril; a la dt:,ima.séptima. Que indique cual fue el 
motivo ..,?Ir cual se presento eri el 1L gar donde acontecieron los hechos. 
respuesta. no estuve presente en dicho lu:lar; a la decima octava. Que indique 
que persona fue quien le dio esa indicacióu de presentarse. respuesta. no recibi 
ninguna indicación; a la decima novena. Oue indique cuales son las armas que 
tiene asignadas para cubrir sus funcione! como elemento de ~ secretaria de 
seguridad. respuest.· .. El dia de los hechos una pistola de la marca Pietro berreta, 
modelo 92FS. con ñ ero de matricula , calibre 9x19mm.; vigésima. Que 
indique si esa arm· se encuentra bajo w resguardo. respuesta. Si; pero no 
cuento con el resírdo de manera penonal ya que solo diéhas armas se 
encuentran estipula. s en mi credencial oficial; a la vigésimoi primera. Que 
indique si el veintis.· · .. de septiembre del añ·> dos mil catorce acudiéí·:•allugar de los 
hechos armado:are~. uesta. no acudí al lugar de los hechos, estuve' de servicio en 
el ferrocarril; a la vi simo segunda. Que ir dique que armas era las.' que portaba el 
dia veintiséis de s .. e· PS~embre del año dos mi catorce. respuesta. Sol .. o portaba una 
pistola de la msircf Pietro berreta, mod ~lo 92FS, con número• de matricula 

, calibre 9x19mm.; a la vigésimo tercera. Que indique s~;el dia de los 
hechos acciono algún tipo de arma de fuegc. respuesta. no. a la vig~imo cuarta. 
que indique si antes de utilizar su arma de fuego agoto los mecanismos legales del 
empleo de uso de la fuerza. respuesta. no dispare ninguna arma de fuego porque 
no tuve necesidad de hacerlo. a la vigésim'> cuarto. Que indique si alguno de sus 
compañeros de la secretaria de segu;idad publica acciono sus armas de fuego en 
contra de alguna persona. resp:.zc::t3. be:;tonozco; a la vigésimo quinta. Que 
indique si sabe cual fue el motivo por el cua se llevo a cabo el enfrentamiento en la 
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ciudad de iguala de la indepenóencia. respu~sta. nQ, porque estaba yo en mi 
servicio. a la vigesimo sexta. Que diga si ZJn el lugar de les hechos cuando se 
suscitaron las detonaciones de arma de fut go se encontraban presentes alguna 
otra corporación policiaca y en caso de s~r afirmativo que indique a que 
dependencia correspondía. respuesta. No, porque no estuve en dicho lugar. a la 
vigésimo séptima: Que indique si el día si después de los hechos acontecidos en 
la ciudad de iguala informo de los mismos a algun superior jerárquico. respuesta. 
No, porque no estuve en dicho lugar y no tuv•~ conocimiento de nada; a 1~ vigésimo 
octava: Que indique si el día de los hechos ~.e encontraba portando su uniforme de 
la Secretaria de Seguridad Publica. respue5ta. si, vigésimo novena: Que indique 
las personas de la secretaria de seguridad publica que se encontraban presentes al 
momento que se suscito el enfrentamie. 1to en la Ciudad de Iguala de la 
Independencia. respuesta. Desconozco; a la trigésima. Que indique si algún 
mando de la Secretaria de SeguriúaJ Publica dio la indicación de realizar los 
disparos en contra de personas que se localizaban en la vía publica de)a ciudad de 
Iguala. respuesta. No se nada. a la trigési:no primera. Que indique..:si algunc de 
sus compai\eros de la secretaria de segu1idad publica no portaba su uniforme. 
respuesta. No se. a la trigésimo segunc a. Que indique    

 
 

 respu4!tsta.  a la 
trigésimo tercera. Indique el  

respuesta. ; trigésimo cuarta. Que indique  
 respuesta. ; 

trigésimo quinta. Que indique  
 respuesta. ' o.· 

trigésimo sexta.  
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9.· OEC.LARAC!hN DEL INCULPADO OSVALDO   
 QUIEII REFIRIÓ, QUIEN AUTE EL AGENTE DEU MINISTERIO 

PÚBLICO SEÑAL.l>: " ... Que después de haber escuchado el corlenido de las 
constancias ~in1¡·· riales que Obran en a Averiguación Previa por la que se 
iniciaron los hec delictuosos que se ie atribuyen así como ~na vez que le 
fueron leídos sus derechos constitucion31es consagrados en la Constitución 
Política de los 1 stados Unidos Mexican·>S, las personas que me acusan , el 
delito que se me atribuye asl como la nat Jraleza de los hechos en relación a los 
mismos manifiesto; Que desde he.-.•;: aproximadamente doce anos me desempeño 
como policía preventivo municipal dHpendic nte de la dirección de seguridad pública 
del H. ayuntamiento de la ciudad d•it Iguala, Guerrero,  

 

 
, 
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· que ce n wlación ~ los hechos suscitados el 

día veintiséis de septiembre del año en cun•o. en la C1udad de Iguala. Guerrero, 
manifiesto que ese día ingrese a mis íaborus de trabajo aprmdmadamente a las 
siete y media de la mañana debidamente • miformado y portando las armas que 
tengo bajo resguardo siendo estas ua1 Fm il, marca COLT. modelo AR65430, 
matricula , calibre 223 y um1 ::>;slo!a, Marca Beretta, Modelo PX4 
STORM, Matricula . Caiibre 9x 19 rn n, llegando a mi centro de trabajo que 
es la comandancia de la policía preventiva r 1unicipa! y de inmediato junto con mis 
compañeros a bordo de la patrulla i, nos e irigimos a la casa del Licenciado José 
L'uis Abarca, ubicada en el domicilio que se encuentra atrás de la tienda Aurrera, 
por donde está ubicado el mercado mu!lli~al sin recordar el nombre de la calle, 
que afuera de su domicilio lo esperamos y una vez que este salió lo escoltamos 
dirigiéndonos al edificio del H. Ayur.tam!ento Municipal. donde permanecimos 
esperando indicaciones y siendo aproximada 11entc !as dieciséis horas el Presidente 
Municipal, salió del H. Ayuntamiento. escolt ~m\lolo caminando hasta la explanada 
del propio Ayuntamiento, en donde supervise· les trabajos que see~taba realizando 
por el segundo informe de labores n<> la ~ei~ora María de los Angeles Pineda 
Abarca, quien es la presidenta del DIF Mu1icipal y de :.hi aproximadamente :as 
cinco de la tarde lo escoltamos a su domicito en donde permanecimos como 1.1na 
hora y media para que de nueva cuenta diric; irnos a la explanada del Ayunlamiento 
Municipal, para estar presente en el segun· Jo inforrm~ de la señor~ Maria de los 
Angeles Pineda Abarca, de donde nos reliramcs aproximadamente a las veinte 
horas con cuarenta y cinco m•nutos, dirigiéndonos ala colonia Rio B"sas, en donde 
el Presidente Municipal y su esposa Ma:ia de los Angeles y suS· hijos fl;eron a 
cenar en donde estuvimos como hasta las \Mintidós horas con vein;t'e minutos, para 
de ahí trasla os escoltando en la patn.1Ja  :1i Pn~sident•, Municipal y a su 
familia hacia~~. micilio de este último, e!l d(•r.de lo dej~IT\ós y nosotros por 
nuestra partt:ndi · · igirnos hacia k; criin~lld3ilCiC~ de la pohcl• municipal (jonde 
dejamos la J~rulla y las armas ,q1.1e ter t!mos a cargo. que al día sig\liente 
veintisiete d(~~ptie bre del año ~ncur~;o, omo .:: las ocho da la mai\ana, al lll)gar 
a la comand«nc't la policía preventiva 1ltl•nicipal, unos elementos da la policía 
ministerial ~~· ya "'" la :.:c01andancia. nos dijeron que nos 
trasladára~l cuartel conocido come CRAPOL del Estadc, lugar en 
donde en 1• dejamos estacicnada la patrulla  y ei declarante y 
sus poi ind!caci~ones al ~larecer de un elemento de la 
policía hada un edificio < :n donde se obs!i!rva una ventanita y de 
ese lugar encapuchada nos ~ eña!ó con e! dedo índice de la mano 
derecha, al declaran''' y ~ c;.t ·o ~iemento de la policía preventiva de 
nombre sus apellidos y e r;:.:al únicamente no$ servía de apoyo, 
sin saber por -los cuales no<> es aba sei'\alando; durante ese dia  

 se r;oncontraba franco: qlie li\t otro.compañero de nombre  
 n  se presentó a laborar  

   y ~~ ultimo , no se 
presentó porque :; que es todo Jo que tengo que 
declarar; acto segl.tdo se ie concede el u ;o de la palabra a la C.- licenciada 
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se procede a formular preguntas al inculpado con relación a los hechos acontecidos 
el día veintiséis de septiembre del año en cuno, en los términos siguientes: 1.- Que 
indique  

  : R.-  
 2.- Que diga  

 
;R.- 3.- Que indique :  

 
R.- ; 4.- porque  

 ;R.- ; 5.- Que indique  
    

R.-  
.; 6.-Que indiqoe    

      ;R.-  
  

 7 .• Que indique  
 ;R.-  

 
 

 9.-Que indi~ue  
 R.- ; 10.- Que seftale  

   
1.- Que indique  

 
;R.-  

; 12 ue indique    
   ;R.    

      
  ; 13.- que indique    
   ; R.-  
  

R.-   ; 15.
Que indique  

;R.-  1ti.· Qu·~ indique  
  R.-  

  
-. indique· que furciones estaba dese¡;npel'lando el día 

veintiséis de leD.Ié el ano dos mil catorce? ; R.- Escoltando al Presidente 
Municipal de 1 . rrero; 19.- Que indique cuales son las armas qwe tiene 
asignadas paifi~. sus funciones c<mo elemento de la secretaria de 
seguridad ;R.- un Fusil. marca COLT, m>delo AR6530, matricula LSL003035, 
calibre .223 y una Pistola. Marca Beretta, Mo:telo PX4 STORM. Ma~ricula  
Calibre 9x19 mm; 20.-Que indique si eMs armas se encuentran bajo su 
resguardo ;R.- Que ~se encuentran bajo 11i resguardo; 21.-Qutl indique si el 
veintiséis de septien\bre del dos mil catorce acudió al lugar ·',•de los hechos 
portando armas que t tiene asignadas ;F:.- Que no, ya que me encontraba 
escoltando al presiderjte Municipal de lgua.a; 22.-que indique si ~1 día de los 
hechos acciono algú~ tipo de arma de fuego? R.- ; que no: 2~.- Que indique 
cuando fue la última v+z que acciono un anna de fuego? R.- Que (tndré como un 
año cuando me dieronilos cursos de crapol. · 25 .-que indique si ailguno de sus 
compañeros de.~ se4retaria de seguridad publica acciono su arm' de fuego en 
contra de alguna perlJona el día veintiséis je septiembre del año •n curso?.- R.
Que yo sepa No.- 26.-¡jlue indique si sabe cuál fue el motivo por ~~cual se llevó 
a cabo el enfrentami~A'lto en la ciudad de iguala de la independ,encia el día 
veintiséis de septiembre del año l.iu::. ;nil ca;orce; R· que no se dio cyenta, estaba 
escoltando al presidente municipal de Iguala, Guerrero;27.-0ue diga ~ en el lugar 
de los hechos cuando se suscitaron las detonaciones de arma de fuego se 
encontraba presente alguna otra corpo ·ación policiaca y en caso de ser 
afirmativa que indique a que dependencia correspondía; R.- Que esto no lo sabe; 
29.-.- Que indique si el día de los hechos se encontraba portando su uniforme 
de la secretaria de seguridad pública? R.· Que Si, ya que me encontraba 
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trabajando escoltando al presidente municipa de Iguala Guerrero; 30.- que indique 
si alguno de sus compafleros de la secretaria C:e seguridad pública no portaba 
su uniforme? ;R.- Que eso no lo sabe; 31.· Que indique   

 
   

     
; 32.- Que daga   

   
; R.- ; 33.- Que 

diga    
   R.- .;34.- Que diga   

 
R.- ; 35.- Que diga si el día veintiséis 
de septiembre del año dos mil catorce. tr 1slado en la batea de la camioneta 
marcada con el número  de la secrete: ría de seguridad pública a algunas 
personas a la comandancia de la ~c:;cía p.-eventiva municipal de ese lugar; R.
Que no traslado a ninguna persona civil an la batea de la patrulla  a la 
comandancia de la Policía Preventiva Municipal de la ciudad de Iguala Guerrero.
R.- Que no traslado a ninguna persona a la :omandancia de la policía preventiva 
municipal de la ciudad de Iguala Guerrer•>.- que son todas las preguntas que 
se le formulan    

   
   

   
   

   
 

   
 

  
 

     
    
  

     
    

     
     

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 ... " 
10.- DEClARACU)N DE   QUIEN 
REFIRIÓ, QUIEN jANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO: 
" ... Que una v~z q~e fui enterado del conhnido de la puesta a disposición que 
realizan los eJemef¡tos ministeriales. motivo por el cual me encuentro detenido, 
manifiesto que  

   
    

 
or lo que el dia 

veintiséis de septiembre del presente año. <•ntré a laborar a las ocho horas, recibi 
por parte del supervisor de turno de 1ombre  
indicaciones. diciéndome que trabajaría en la unidad número . como escolta, 
que mis comparteros , quien se encontraba como apoyo de escolta y 
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otro a quien solo conozco come . quien illr. a cargo de la 
patrulla, siendo es¡a una czmior:e!a rr.~rc;J ~Clrd. :.;po lo;:¡c, -::olor blt\i·tco con azul, 
agregando que t•,:tgo b;~jo ll'li cargo el am12 1·:1 f¡,.;;~~ü marc::. pietw beretta, modelo 
92FS. matricula . calibm 9mm. a;;í .;(l;n,:.; f!l armé! iarga t1po fusil. marca 
heckler & koch. mcdelo G36V, ma:riCLtl'l   calibre 5.56 x 45 mm. o:tue 
anduvimos eiect•.1an.:!o recorridos pcr tod<: In c.t:d~d de lgua~a. e~rego que sie:•do 
aproximadamente las siete y ocho de ia no:ci)e, anibamos al pues~o de revisló!l 
número tres, ubicado en !a colonia Lorr~a ele los Coyotes, por la carretera que 
conduce a Ci~daa Altamirano, deseo manite~tar ope no tengo conoc:imiento cómo 
es que el comandante de la patrul!a , decide que 
!leguemos a e~e lugar. ya que yo, como escc lt;:J de la oatruna, rne enc;ontraba en la 
parte trasera de la cam;oneta, es decir, en ia c;~ja. descend•rnos de la unidad y 
empezamos a efectuar una revisión a !os vet ículos que circulaba., por el lugar. qua 
así estuvimos aproximadamente una hora. posteriormente el comandante de la 
patrulla nos ordenó que nos retiráramos del h 1ga;, por lo que nuevamente aborde la 
patrulla en la parte trasera. es decii en la c.,j 1, qu~J no~; trasladamos al centro ele la 
ciudad de Iguala, al llegar ai zócalo se: detuve al patrulla. entonces en ese momento 
como no nos encontrábamos en movirrtient•' pude escuchar por el radio otros 
compañeros de la policía preventiva muni :ipal solicitaban apoyo para realizar 
la detención de unos autobuses, sin que Y<• pudiera escuchar r¡ada más, despuós 
de esto e! conductor de la patrulla nue•1mnente emprendió la maicha y nC's 
tr::tsladamos a un lugar cerca del Perifér r.o, ::.111 po<ler prec1sar calle o pt•nto 
e>::-lcto ya que no co•lozcc 1::~ ciudad de igual~. pert:> era una c:.Jadra antes del li.lgar 
oonde se en:or.traban ios c:ompaf.aros de la !')0lida n:un;cipal solid!ando apoyo. E!l 
llegar escuche varias detonacionts ¡ qt~ se e~cuchat.•4!n Ql;·:, provenia11 de 
armas automátic~ .. de ráfaga, el cor.ductt r e>staciOi10 la p<ltrlllla y caminamos 
aproximadament~~U'~renta o cincuenta mC?l:cs. mientmt> caminát'Omos alcance 3 
observar tres a~~~ . también observe a un grupo de gente, s.n poder precisar 
que cantidad. ptf¡ era muchos, todos del ~ exo masculino. y se tapaban el ~ostro 
con las playeraj¡~e v · tian, dejando ~1 tors :> ai descubiertc•. tambi¡;ln observe que 
otro grupo de ~ s · s que se cubrian el rostrc cc.n la pla~·era se encontraban 
ocasionando 1fg ·~ (ras patrullas de la poi c!<.l w~ventiva que ~e encontraban ahl 
estacionadas no recuerdo cuantas patrullas eran. pero los sc¡otos l€=s 
ocasionaban ~~,~~!<?~ando piedras. tambiHn les pegaban con palos e incluso las 
pateaban. e111o ese p·n!S~so momento obsEntc que de uno de los autobuses 
descendieror;A"'i.f~Y.~ sti~~os Y: corrieron er. dirección asie1 noso!ros, que también 
llevaban el r_.., c,l.lb.ierto con sus playerc: s y portaban palos y piedra, con los 
cuales hacíf1ts.e,~~·de intentar pegamo! , por lo que mis compañeros y yo, 
corrimos hBli .. ~or;¡de había quedado estacionada la patrulla en la que 
viajábamos, como yo· soy escolta de la patrult 1 me fue muy fácil abordar la caja. que 
el comand~nte todavía alcanzo a abrir la pu,~rta del conductor y abordo la patrulla 
en dicho asier.to. encendió la marche e hizo ·naniobra de reversa, pero no pudimos 
avanzar mucho pOique los sujetos ya se encontraban muy cBrca. como no~ 
superaban en cantidad tuve que hacer do~ detnnaciones al aire. para que se 
tspantaran, lo cual logre porgue se regre:>aron hacia donde so encontrab& el 
autobús del cual . habian descendido, después de esto ol comandante 
nuevamente emprepdió al marcha de la unidad motriz y nos trasladamos 
hacia el punto de revisión donde nos em;ontrábamos anteriormente, que ah: 
permanecimos aprox~adarnente haGta la ur a de la mañana ya del día veintisiete 
de septiembre del a~o en curso, como no:. encontrábamos fuera de la patrulla 
escuchamos por rad~. que nos inrlic:::~ban que nos trasladáramos al filtro uno, 
ubicado en la e~rad. de la ciudad de lgu:;la, en la colonia Tomatal. por lo que 
nuevamente abocdal. s la patrulla y nos dir gimes hacia dicho lugar, nuevamente 
descendimos de la trulla e iniciamos urn revisión a todo~ los vehículos que 
circulaban por el ! gar, también escuc1o por radio que indicaban que 
permaneciéramos al~ a porque sobre ~ ca:-etera, a la altura de 1~ comunidad de 
Sabana, se encontraban sobre la Gr:orreten! varios vehículos, bloqueando y un 
autobús aparentemente se había salido de la carretera, momentos después de 
haber escuchado esa información por eí radí<·. observé que por el punto de revisión 
donde me encontraba, circularon tres arnbulé ncias de la cruz roja y varias patrullas 
con elementos de la policía federal a bordo sin poder precisar cuantas patrullas, 
por lo que me imagino que esos vehículo!", se dirigían a ese auxilio, momentos 
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después observé que varios vehículos tipo t:~xi con person~s le~~onadas ~or arma 
de fuego a bordo, circulaban sobre la carretera, pero en d1recc1on a la Ciudad de 
Iguala, al part:cer procedentes del lugar óorde había solicitado el auxilio, q~e los 
conductores de dichos taxis, nos solicitaban :¡1.1e les diéramos apoyo, es dec1r, que 
no los detuviéramos para efectuarles una re\ isión, precisamente porque llevaban a 
bordo personas lesionadas. que tambtén ob >erve un vehículo torton en donde se 
encontraba abordo una persona herida del sexo femenino, y el vehlculo también 
presentaba impactos por proyectil de arma ce fuego, cuando el conductor observo 
nuestra presencia se orilló, descendió del ve·liculo y nos dijo que a la altura de la 
comunidad de Mezcala les había disparudo con armas de fuego, sin poder 
observar de donde provenían, deseo agrE'gar que tal vez eran las dos de la 
mañana, cuando observé que ingresaban a a ciudad de Iguala varias patrullas de 
la policía estatal, que presentaban la leyen :la ''fuerza estatal", también vehículos 
particulares así como patrullas de la :>olicía ministerial del estado. que 
permanecimos en ese punto de revisión ha! ta las siete de la mañana, hora en la 
4ue nos fue indicado vía radio que nos trasla:láramos a las instalaciones del cuartel 
de la policía del estado ubicado rumbo a la entrada de Tuxpar. al lado del 
Reclusorio, en la entrada de dichas in:;talaciones, el comandante que se 
encontraba conduciendo la patrulla er. que viajaba el de la voz. detuvo la marcha de 
la patrulla y elementos de la policía del estado nos indicaron que les entregáramos 
nuestras armas y que desabasteciéramo:.  
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 siendo todo lo que. tengo 

que manifestar; a conbnuacton el personal :le actuactones procede a reahzar al 
retenido una serie de preguntas relacionadas con los presentes hechos, por lo que 
a la Primer pregunta Que Indiqu  

 este 
contesto: , a la segund!l. Que diga  

al; 
Respuesta. ; a la Tercera. Que indique  

 
. Respuesta.  

; a la Cuarta:- manifiesta el 
retenido que si conoce sus .oblig9cinnes. · a la Quinta. Que Indique  

 
. Respuestc.  a la Sexta. Que indique  

 Respuesta: 
 
 
 

          
 

a la Septima. Que Indique  
. Respuesta: ; A la Octava. Que 

indique . 
Respuesta:  

. a la Novena. Que indique 
. 

Repues  a la Decima.  
  . 

Respue .a la Decim l primera. Que indique  
  

espuesta.  a la Decima segunda. Que indique  
 Respuesta. 

; a la decft\IF.i·c~.~arta. Que indique   
 sta ..     
  Que tndtque  

 . Respuesta.  
    a la decima 

sexta. Qu~ue  
'Respuest  

 ~~ílla d cima septima. lue indique que funciones estaba 
desempeñando el dia veintiseis de sefltiembre del ai\o dos mil catorce. 
Respuesta Patrullar la Ciudad de Iguala, como escolta , a la dec:ima octava. Que 
Indique cual fue el motivo por el cu~ 1 se presento en el lugar donde 
acontecieron los hechos: Respuesta Q Je desconozco los hechos que me 
preguntan; a la declma novena.- Que indi<¡ue que persona fue quien le dio esa 
indicación Respues&r Desconozco que indi:;ación; a la vigésima.- Que indique si 
al estar en el lugar ~e los hechos identifi•:o algún probable responsable en la 
comisión de algún delito: Respuesta: No se cuales hechos. hasta el momento no 
se porque me encuentro en este lugar d~tenido a la vigésima primera Que 
indique cuales son las armas que tiene l:signadas para cubrir sus funciones 
como elemento..cae •• secretaria de seguri:iad. Respuesta: Que.tiene a su cargo 
un anna corta, 'éali! nueve millmetros, marca pietro bereta, con numero de 
matricula: ,·. n un cargador abaf.tecido y un fusil marca HECKLER & 
KOCH, matricula . calihrp 5 56 x 45 milímetros. que ~uenta con un 
cargador, y dos cargadores más de apoyo sin abastecer en su\totalidad a la 
vigésima segunda.- Que indique si estas armas se encuen~n bajo su 
resguardo.- Respuesta: Si, cuando estoy a,;tivo y cuando descanso las dejo en el 

~ cuartel; a la vigésima tercera.- Que indique si el dia veintiséis de septiembre 
del año dos mil catorce, acudió al lugar e e los hechos armado. Respuesta: No 
se cuales hechos; A la vigésima cuarta.- Que indique que armas era la que 
portaba el dia veintiséis de septiembre dul año dos mil catorce. Respuesta un 
arma corta. calibre nueve milímetros. rnarca Pietro bereta. con numero de matricula: 
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. con un cargador abastecido y dO fusil marca HECKLER & KOCH, 
matrícula , calibre 5.56 x 45 milinetros. que cuenta con un cargador. y 
dos cargadores mas de apoyo sin abastecer Hn su totalidad; A la vigésima quinta.
Que indique si el dia de los hechos acciono algún arma el día de los hechos.
Respuesta: Desconozco los hechos ; A la vi:Jésima sexta.- Que indique si antes 
de utilizar su arma de fuego, agoto los necanismos legales del empleo del 
uso de la fuerza. Respuesta: No se cuales 11echos, A la vigésima-séptima.- Que 
indique si alguno de esos compañeros det la secretaria de seguridad publica 
acciono sus armas de fuego en contri de alguna persona.- Respuesta: 
Desconozco; A la vigésima octava.- Que in:lique si sabe cual fue el motivo por 
el cual se llevo a cabo el enfrentamie 1to en la ciudad de iguala de la 
independencia. Respuesta: No; A Ir. ·.;l;ési na novena.- Que diga si en el lugar 
de los hechos, cuando se suscitaron las detonaciones de a.;ma de fuego, se 
encontraba presente alguna Otra COrporaCIÓn judicial Y de SeF afirmatiVO a que 
dependencia correspondía. Respuesta: No se cuales hechos; A la trigésima.
Que indique si después de los hechos ncontecidos en la ciudad de iguala 
informo de los mismos algún jefe superio · jerarquico. Respuesta: No se cuales 
hechos; A la trigésima primera.- Que indique si el dia de los hechos se 
encontraba portando su uniforme do la secretaria de seguridad publica.
Respuesta: No se cuales hechos; a la triuésima segunda.- Que indique que 
persona de la secretaría de seguridad pút lica que se encontraban presente al 
momento que se suscito el enfrentamiunto en la ciudad de iguala de la 
independencia. Respuesta; No se cual en~rentamiento; a la trigésima tercera.
Que indique si algún mando de la sec1etaria de seguridad publica dio la 
indicación de realizar los disparos en contra de personas que se encontraban 
en la via public~ de la ciudad de igual:~~. R= Desconozcb los hechos; a la 
trigésima indique si alguno de sus compañel!os de la secretaria 
de seguridad portaba su uniforme. Respuesta: Desconozco, no se de 
que me sima quinta.- Que Indique  

 
  

 . Respuesta:  
 · sexta:· que indique  

Respuesta:  
séptima: Que diga el retenido si el dla veintiséis 

del circuló entre l•lS veinte y veintidós horas, por el 
periférico No. a la trigésima octava: Que diga el retenido si el 
dia mes y año, •:irculó entre las veinte y veintidós 

elevado, periféricu norte, esquina Alvarez, sobre la 
carretera ~!'~Ml~puesta: No; a la trigé!ima novena: Que diga el retenido si 
el dia veintiséis del presente mes y año, circuló entre las veinte y veintidós 
horas, por el periférico norte a la altura de la colonia PPG. Respuesta: No, 
deseo agregar que hasta el momento descor ozco el motivo de mi detención y quien 
me acusa y de que me acusan: siendo ·odas las preguntas que realiza esta 
representación social. acto seguido. la defer sora de oficio, solicita hacer uso de la 
palabra y concedido.que le fue; manifiesta: en este acto solicito a esta autoridad 
investigadora . que en el momento de determinar la situación legal de mi asistido 

 ... " 
11.- DECLARACIÓN¡DE  QUIEN REFIRIÓ, 
QUIEN ANTE E[ AcfENTE DEL MINISTEniO PÚBLICO SEfi!ALO: " ... Que una 
vez que fui enterad¡· e la puesta a dispos,ción que realizan los elementos de la 
policía ministerial. . . tivo por el cual me encuentro detenido, manifiesto lo 
siguiente:- que me ' empeño como elemEnto de la policía preventiva municipal, 
en la ciudad de Iguala de la lndt...,.>;.;denci.l, municipio del mismo nombre, en el 
estado de Gurrero,  

 
 
 

uiero agregar que el día veintiséis de 
septiembre del dos mil catorce, precisame1te el día viernes, me encontraba de 
descanso, es decir trabaje el día veir,ticinco del mes y año en curso, 
incorporándome a laborar el día sábado veir tisiete de septiembre del presente año, 



• pero en esta ocasión el ¡)ase de :¡~;t;;: ;;:,-, re::1li:.ó e,·, el m•)o1Ull•<DOiO Municipal_ el cual 
se ubica en el Centro de la Ciudad íie iguala y;:; que e:~ :heno lugar se ~eahzó una 
ceremonia Cívica a las ocho quince hora&. ;;~ n u:-1a juracion de aproximadamente 
de veinte minutos. siendo aproximadamente cien elementos q:..e laboramos en 
dicho turno, y una vez que termino dicha cer '-low::ni<l se realizó el pase de iis~a de 
todos los elementos, para que postericr:·r enk nos as1gnaran los serVICIOS, 
agregando que el servicio que me asignar· m fue el de apoy:u a la patrulla que 
escolta al presidente Municipal para su :'wgu:icad personal. s•endo la patr .. AIIa 
número . la cual es tripulada por , así 
como tami'Jién a bordo de dicha pat.rulla se enconttaba  

, quien viajaba de copiloto mientras qu~ yo vi::tJaba en la batea de dicha 
patrulla, quiero aclarar que todos los que ,¡bmdamcs la mencionada unidad nos 
encontrábamos desarmados. escuchando r Jml)res de varios compañeros en el 
pase de lista que se habiafl sus::'!11o uno~ hechos. relacionados con tos 
estudiantes con la ese;uela normal de Ayctzi'lapa, sin más detalle& precisos sobre 
dichos hechos. de los cuales yo desconozcc totalmer.t,.:, toda vez. de que como ya 
!o manifesté, el di a que se suscitaron lo; hechos que se investigan, yo me 
encontraba de descanso. lo cual se p~Jt:de demosil'ar con la fatiga que se 
encuentra el cual es el control del pé!se de •i$ta y que se encuentra en poder del 
encargado del turno de nombre  quien es P(.:lici;;. 
Primero, aclarando que él mi&rnn. una v.:,z tflrmlnada la ceremonia antes 
mencionada, nos ordenó a todos loo; oe! !IJí: o q•;r, teniamos que concen~rarn()s on 
el cuartel Regional de la Policía estallll. ubic;~do en carret'Jia lguala--Tu:<pan. 
precisamente a un costado oel centro de f~ei 1sercicn Social de :a Ciudad de Iguale• 
Guerrero; y que ahi recibiríamos instruccion.;s púo" parte del Persone! de la Policía 
Estatal, por lo que a bordo de la patrulla número diecisiete junto con los 

~Ü'I'I8(lcic:>nc~dt)S, nos trasladarnos prim~.lramente a la comandancia 
número . col.>r.i<l cr:;ntro de la Ciudad de Iguala, 

Jlo_n,m,.nrll<>n~i" por eo;;pacio de diez minutos y de ohi nos 
la Polrc1a Est; tal, iugar donde llegamos ya nos 

¡r,c:err¡pa,rre,ros Je la cotpor: .r.:;ión, precisaroente !a ¡;ornpañer<l de 
nombre quien n~Js infornü que teníamos qu(: regresar a la 
comandanci"~ . . ·armamento ya que er<. rf>quarido en el cuartel de la policía 
Estatal, por ;c..t¡\.te'de inmediato regresamos a m.~estra comandancia lugm donde el 
depositarro floElf'~a . me e~~:~~JO li1éo P•stola marca PIETRO BERETA, 
MODELO 9i.iiS. MATRl LA  :AL!BRE 9 X 19 MM. AS! COMO 
TAMBIEN ~..-:.f,. n las :aracterh.ticc;s tipo F:JSIL MARCA HECKLER 
KOCH. M~rt~~ . . TRICULA  CALIBRE5.56X45MM (223). fue 
así que tod.«f'l!fl~,~W"IP.- ero1 también hk:iare:n lo propio, es decir recibieron sus 
armas de WJ~ do lle inmeoiato a la.~ instalaciones del cuartel de la 
Policía Estatal. al cual llegamos aproximadamente a las diez horas con quince 
minutos, y una ve-¿ estando en ia entrada pincipal de dicho cuartel , el supervisor 

. nos ordenó qutJ nos formáramos en dos filas una del 
personal que porta arma y la otra tila con el personal desarmado, una vez en filas 
todo el personal del turno ingresamos al intcricr de la policía Estatal, ya en el 
interior elementos . de la Policia Estatal nos dieron la instruccrón para que 
desabasteciéramos·. nuestras armas y la~ ~ntrcgáramos.  
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siendo tocib~::que'lo que manifestar; procediendo el suscrito a realizar al 
retenid~ qa~~i~ d ~nt~s rela~ionadi s c~n !os presentes h~ho.s, por lo que 
a la pnm"&t.~eg\trfl  tndtqur.   

       . 
Respues

 ; a la Jegunda. que diga  
    ; respuesta  

   
  

 
 

  
 a la tercna. Que indique  

 
 es uesta :-en  . a la 

cuarta.   Respuesta    
 a la quinta. Que indiqu3  

  . 
Respuesta.   

  
a la sexta. qu 1 ir.dique  

 ~espuesta.  
   

     
 

 

( /¿ 



~ 
a la séptima. Que indique  

 Respuesta.  
 
 

a la 
octava. Que indique  

 Respuesta.         
 a la novena. Que 

indique  

 A la décima.  
 Respuesta.  

   
 la décima primera. Que indique

 
 Respuesta. ; a la décima segunda. Que 

indique . 
Respuesta.  

 a la décima tercera. Que 
indique  

. Respuesta.  
 

l A la décima cuarta. Que indique  
 Respuesta.  

 
. a la déci  quinta. Que 

indique    . 
Respuesta.  

 A la décima sexta. Que indique  
  Respuesta.  

   a la décima séptima .• Que indique 
que funcionejJsta desempeñando el die veintiséis de septiembre del año dos 
mil catorce. R-..pue . NINGUNA, YA QU:: ME ENCONTRABA EN MI TIEMPO 
DE FRANQufC~" S DECIR_ DE DESC.\NSO, ya que como io dije en mi 
declaración t~jo 24 horas y de&'-d';so ol;as veinticuatro. A !a décima octava. 
Que indiqu~al fue el motivo por el ( ual se presentó en el lugar donde 

,Retspuelsta. No est JVe presente en ninguno de los hechos 
de descanso. com' ya lo menciones anteriormente. a la 
ouo\Jouc que person.1 fue qu1en le dio esa indicación de 
No recibí indicaciun de nadie para que me moviera d~l 

,...,,.,.n ... rin con anterioridé d, ya que estuve de deScanso en mi 
domicilio jur~~t~o,~M1ran~l A la vigésima. Que indique si al estar en el lugar de 
los hechos identifico algún probable respor;sable de la comisión de~ algún delito. 
Respuesta. No estuve presente en el IU!Jar de esos hechos. a Ha vigésimo 
primera. Que indique cuales son las arma:; que tiene asignadas péifa cubrir sus 
funciones como elemento de la secretaria je seguridad. Respuesb\. una pistola 
marca PIETRO BERETA, MODELO 92FS, f\JATRICULA , CALIBRE 9 X 19 
MM. ASi COMO"l'AMBIEN un arma largé con las características ~ tipo FUSIL 
MARCA HEC~ER¡ KOCH. MODELO G36V MATRICUL.A , 
CALIBRE5.56X45MM.~3), tal y como lo demuestro con mi credencial que me 
acredita como policíalltunicipal a la vighima segunda. Que indique si esas 
armas se encuentran bajo su resguardo. R·)Spuesta. De cargo para desempenar 
mis servicios si, el resguardo lo tiene la Sec ·etaría de Seguridad Pública Municipal. 
A la vigésimo tercera. Que indique si el VE!intiséis de septiembre del año dos mil 
catorce acudió al lugar de los hechos armad~. Respuesta. No acudí al lugar de los 
hechos ya que me encontraba de "'"scans ). a la vigésimo cuarta. Que indique 
que armas era las que portaba el día veí11tiséis de septiembre del ano dos mil 
catorce. Respuesta. Ninguna ya que cuando salimos de descanso estas 
quedan en depósito de armas. a la vigési.no quinta. Que indique si el día de los 
hechos acciono algún tipo de arma de fuego. Respuesta. No estuve de descanso. 
a la vigésimo sexta. Que indique si antes de utilizar su arma de fuego agoto los 
mecanismos legales del empleo de uso •le la fuerza. Respuesta. No dispare 

~1:-~. 'f·" •. li.Ui; 
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ninguna arma de fuego ya que no me en~<mtraba de serv1c1o. A la vigésimo 
séptima. Que indique si alguno de sus c•.-m;Jaiie:·o:.; de la Secretaria de Seguridad 
publica acciono sus armas de fuego en coo1t ·a de alguna person<l. Respuesta. Lo 
desconozco, ya que no estuve en el lugar de los hechos. A la vigésimo octava. 
Que indique si sabe cual fue el motivo por el cual se lle•Jó a cabo el enfrentamiento 
en la ciudad de iguala de la independencia. Respuestlll. Lo ignoro totalmente, ya 
que yo me entere al siguiente dia en el pase je lista, por los propios compafleros. a 
la vigésimo novena. Que diga si en lugar e e los hechos cuando se suscitaron las 
detonaciones de arma de fuego se encontraban presentes alguna otra corporación 
policiaca y en caso de ser afirmativo que ind que a que dependencia correspondía. 
Respuesta. Lo ignoro porque no estuve pres;n~e. A la trigésima; Que indique si el 
d¡a después de los hechos acontecidos e1 la ciudad de iguala informo de los 
mismos a algún superior jerárquico. Respuenta. No a nadie pofcluo no participe, 
ya que estuve de franco. a la trigésimo ¡)rimera. Que indique si el dla de los 
hechos se encontraba portando su uniforme de la :.ecretaría de seguridad pública. 
Respuesta. No ya que me encontraba de o;ivil '1 en mi domi~lllo particular por 
ser mi día de descanso. a la trigésimo tert era. Que 1ndique si algún mando de la 
Secretaría de Seguridad Publica dio la indi~ción de realizar los disparos en contra 
de personas que se localizaban en la 'ia pública de la ciudad de iguala. 
Respuesta. Lo ignoro ya que no estuvt:~ en • !l lugar de los hechos. A la trigésimo 
cuarta. Que indique si alguno de sus comr·a~eros de la secretaria de seguridad 
pública no portaba su uniforme. Respuesta. Lo ignore ya que no me encontraba 
laborando. A la trigésimo sexta. !ndiqJe  

 . Respuesta.  
 

 trigésimo séptima. Que indique  
. Respuesta.  

  
Trigésimo oct1va. Que indique    

  . 

. a la 
si el día veintiséis <·e septiembre del ano dos mil catorce 

 

   
 
 

  
   

  
- Que una vez de haber terminado la presente diligencia. 

u::o\;e~nd que al evocarse al estJdio de la presente averiguación. en el 
cual se relaciona mi representado en caráctE 'r do indiciado en en la misma, pido se 
valore en su favor la declaración que rinde. toda vez quien manifiesta que el dla 
que sucedieron los hechos 26 de septiembn del año en curso, mi reoresentado se 
encontraba de d~an~o. motivo por el cu<:l no tuvo participación alguna en los 
hechos delictivos ~e SI\ investig.an ... " . , 
12.- DECLARAQION fu    

QUI~ RE IÓ, QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO SEÑALO:"... ue niego en todas y cada una de sus partes los hechos 
que se me atribuyen en razón de que no partictpe en estos. y por cuanto a mi 
declaración manifiesto lo siguienle: que me desempeflo como Policía Municipal de 
Iguala  

 
 

l dia de los hechos es decir el vei'ltlséis de septiembre del año en curso 
dos mil catorce en el sector centro, en done e estoy a cargo como comandante del 
sector centro. con un elemento mas de 110mbre  
Policia Municipal, teniendo asignada la pat ·i.1lla numero ,  
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 por lo que el di~ viernes veintiséis de septiembre del 

año en curso me toco laborar y entre E trabajar a las ocho de la mañana 
presentándome en los terrenos de la feria a pasar lista con el Supervisor de 
Tumo. , y después del P,ase de lista el 
mencionado supervisor me asigno el servicio de traslados del CERESO de Tuxpan 
al Noveno Juzgado. en apoyo a la Policía d·~l Estado y la Ministerial Federal, que 
también apoya a la del Estado. y fui acomp1ñado de mi chofer  

, a bordo de la patrulla , que t•:ngo asignada, terminando el pase de 
lista como a las ocho y media de la maf.ana me traslade con mi compañero 

, quien es el que maneja la ca1lioneta , hasta la comandancia 
ubicada en la Calle Rayon de la Colonia Centro para recoger las. armas de cargo 
que nos asignan que en mi caso tengo asic¡nado un arma de fuego larga tipo 
fusil de la marca Beretta, calibre 5.56x 4! , de los conocidos· como .223, con 
dos cargadores con capacidad de treint!l tiros cada uno abastecidos con 
veintinueve cartuchos útiles cada uno '·s decir en total cincuenta y seis 
cartuchos útiles calibre .223, de los cualt s desconozco la marca y también 
me entregAron el arma de fuego corta que; tengo asignada q~e es una pistola 
semiatuomatica de la marca Beretta, ca~·brc ~ mm. Modelo'px2459, con un 
cargador de diciesiete tiros de capacidad, abastecido con diec.islete cartuchos 
útiles de los cuales desconozco la marca, elaborando el encargado de la oficina 
una fatiga o registro del armamento que entr aga a cada uno de loo elementos y el 
encarga~de la armería y el Supervisor ope:ativo Alejandro Tenascalco Mejia, son 
los llnicot,~rman la fatiga y para corroborar lo antes señalado me permito 
exhibir m~r encial que me acredita cono Policía Municipal Preventiva del 
Mumcipiq de r ala, de la Independencia mucada con el numero de folio , 
misma ~e qu a Ein mi poder y dejo en su lugar copias fotostáticas para que se 
agreguen . .. 1. declaración, también a mi chofer  IEJ! entregaron su 
armame (;te cargo que es un arma larga .ipo R15 y un arma (,;Orta tipo pistola 
semiaubnática, de la marca Pietro Berelta sin saber cuantos cargadores y 
cartuch~s .. ~b~· · ya que.cada uno da nosotr:)s revisa su arma y ids cartuchos que 
recibimós-;"' d~~p: s de esto nos trasladan os a almorzar, al mercado que se 
encuen~t'9V · o en el Centro a bordo de la camioneta, ya que el traslado era a 
las on~~· ·~na. por lo que después de almorzar estuvimos, esperando que 
diera la~ora déttra~lado asignada a las oncf! de la mañana por lo que a esa hora 
nos pr~~os .alfCERESO de Tuxpan pa:a trasladar a dos internos al Juzgado 
Noveno eéleral, ~bicado en la calla r~atamoros, de la Colonia Centro, 
desocupándonos 1 traslado como a las Jieciocho horas con treinta minutos 
esperando hasta q e se terminara :a diligencia en el exterior dei Ju7,gado, mientras 
que los Ministeriale Federales y los Policías jel Estado estuvieron en el interior del 
Juzgado, ya que <4esa hora se dio por te·minada la diligencia ,y después los 
trasladamos nuevai"ente al CERESO de Tuxpan, llegando hasta ese lugar 
aproximadameQte .:t las dieciocho hora~ con cuarenta y cinco minutos. 
reportándome porii: .·radio con el radio operé1dor de turno. para informar que había 
concluido el trasla ... de los internos, quien n1e ordeno que mi área de operatividad 
era el centro de lgO, , por lo que inmediatarr ente nos trasladamos al área céntrica, 
en donde estuvim6s realizando recorridos dn vigilancia a bordo óe la Patrulla 023, 
colocándonos en puntos estratégicos, y nos presentábamos en lugares 
estratégicos como es el mercado y el Zoc; 1lo, percatándonos a;rededor de las 
veinte horas, por via radio que en la calle d~ Galeana iba un autobús con dos 
individuos encapuchados y esto lo manifes :6 el radio operador que responde al 
nombre de , )rden.ando que las unidades cercanas 
nos trasladaramos hasta esa calle de Gale má. ·para atender la emeígencia por 
tratarse de un probable asalto o verificar si S•l trataba de una falsa alarma pues no 
es común que los autobuses circulen por !a calle de Galeana, sin dar las 
caracteristicas del autobús, por lo que res~ ondi que yo acudiría al llamado po1 



encontrarme en la calle de Obregon que est•t como a una cuadra, sin que algún 
otro compaflero se reportara atendiendo a :~se llamado, pero como el autobús 
circulaba por la calle de Galeana que tiene un sentido contrario a la circulación que 
nosotros llevabamos. por lo que tomam< s la calle de Leandro Valle para 
incorporarnos a la calle de Galeana, y al damos vuelta en la calle Leonardo Valle 
llegamos con las luces de la torreta encendidas, sin la sirena activada, observando 
un autobús a una distancia aproximada de unos veinte metros el cual estaba 
parado sobre la calle, pero no pude apreciar ;~lguna característica de dicho autobus 
por la poca iluminación ya que ·estaLca -.acuro, pot lo que descendi de la Unidad 
quedándose mi compañero  en t ;~ camioneta a la expectativa y me 
aproxime a pie hasta el autobus llevando errpuiiada mi arma larg~ antes descrita y 
me acerque a una distancia de un metro y medio de la puerta delantera del 
autobus observe que el autobus tenia bs luces interiores encendidas, y 
repentinamente observe a dos individuos. que estaban cubiertds del rostro con 
algún tipo de tela oscura, sin poder recordar ~ue tipo de ropa llevaban puesta, y sin 
poder señalar a que sexo pertenecían, y como no habla algúna otra patrulla de 
ninguna corporación, de inmediato me comtJnique por el radío portátil que llevaba 
con el radio operador informándole que efectivamente se encontraban dos 
individuos en el interior del autobus encapucl1ados, contestando en ese momento la 
unidad  al mando del supervisor de Turno , 
que ya iba cerca, y cuando a los tres minutm llego la unidad 018, con el Supervisor 
Tenescalco con su chofer quien tambié-n e:; elemento de la policía municipal de 
quien no recuerdo su nombre, ni apellidos. pero es el elemento que tiene asignado 
de manera regular, llegando la patrulla  por la calle de Galeana, colocándose 
atrás de nuestra unidad . y el supervisor armado con la arma larga, 
dirigiéndose hasta donde yo estaba y ant:~s de que el llegara hasta mi dos 
individuos me sujetaron por el cuello por a.rás de mi espalda y en ese momento 
forcejee trat do de quitármelos, y en est• momento el supervisor Tenascalco, 
realizo unos. d aros~l parecer con su arma corta, sin poder .p .. recisar cuantos y 
en ese a~to. • ca cho con mi áitooo lar~ a y réalice dos disparos al aire, por lo 
que en e~ mo nto os suJetos me soltar:>n y corrieron hacia el interior de otro 
autobus ~1 e 1 p e darme cuenta que estaba adelante, y en ese momento 
llego  hast donde me encontrab:~, y como me encontraba sofocado . . 
pero pud me cuenta que los dos au :obuse~. empezaron a circular a gran 
velocida . · dirección al centro sobre esa tn1srna calle de Galeana. por lo que al 
encontrai!j~ pie nos regresamos a nu :stras unidades reportándole al radio 
operador..q~J.e .. •Ef(iij. dos autobuses sin preci3ar sus características porque no pude 
verlas b~t~ult e. staba oscuro y que lo:; del ultimo autobus eran los que iban 
encapu~~Y'-'~J!a.ban arriba y que no se bajaron, y no observe mas pasajeros, 
por lo qu~;nos¡eti~amos del lugar sin seguir os y sin recibir ninguna otra indicación 
por lo qW~:¡!'ln ese momento abordamos n Jestras unidades, y yo con mi chofer 
agarramos ·l'lac1a nuestra derecha y toman os la calle Aldama y el Supervisor se 
siguió de frente sobre la Calle Galeana, ign )rando la dirección que alla tomado, y 
yo con mi compa¡... ro nos dirigimos a reco rer el área céntrica ya que se estaba 
llevan~o un event · del segundo informe de. la Presidenta del DIF. en la explanada 
munrc1pal, llegan a la explanada aprox11nadamente a las nueve treinta de la 
noche. estacionán~onos en el exterior del Palacio Municipal. y ahí permanecimos 
con mi compañe,.. chofer afuera de la canioneta pero sin separarnos de ella y 
había mas elemel\tos de la Policía Preventiva Municipal vigilando a pie tierra el 
evento de la señora Maria de los Angeles ;:~ineda de Abarca, Presidenta del OIF 
municipal constitucional, y estuviL· . .:,:; ~omc hasta las veintidós horas con veinte 
minutos, hasta que se retiro la Señora Presijenta acompai\ada de su esposo. y de 
los elementos ~.la Policia Municipal a carg :> de su seguridad a bordo de la unidad 

, que es unA camioneta tipo pick up do:>le cabina de la marca Chevrolet, tipo 
colorado, rotulada con los colores ofrciales, a cargo del Policía Municipal  

 , escoltando al Presidente Municipal y su esposa 
desconociendo el rumbo que hayan torrado. permaneciendo nosotros en la 
explanada, esperando, a que terminara el taile popular que se inicro al finalizar el 
informe, terminando el baile aproximadamer te a las once de la noche, retirándonos 
a esa hora, por la calle de Guerrero. y nos l'retimos hacia la calle en donde esta el 
Banco BANAMEX que es la calle !ndepenjencia, incorporándonos a la calle de 
Madero, y luego a la calle de Reforma an e centro. continuando a la calle Aldama . 
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deteniéndonos en el cruce de las calles Alta nirano y Aldama. y en e$e momento 
nos hablaron vía radio. ordenándonos el rad!O operador que nos tra$1adáramos a 
las oficinas donde esta la Policla Federal :¡ue esta ubicada al final de la calle 
Aldama. lugar al cual nos trasladamo~ IIP!Jan:lo aproximadamente a ·!as cero horas 
del dia veintisiete de septiembre de este año d:n mil catorce. y.· al llegar nos 
repórtamos con el radio operador quien nos indico que esperaram~ al Secretario 
de Seguridad Publica Municipal, por le que permanecimos~ enfrente del 
estacionamiento de la tienda comercial O<xo, que se encuentra frente a las 
instalaciones de la Policia Federal, en don:le permanecimos como una hora, y 
nuevamente el radio operador nos dijo quH nos trasladaramos .~1 cuartel de la 
Policía Estatal ubicado en la carretera Boulevard rumbo a ;Tuxpan. donde 
permanecimos en el exterior del cuartel de h Estatal hasta que négo el Secretario 
de Seguridad Publica. Felipe Flores Velazqu 3Z, a eso de las dos de la mañana y 
nos ordeno que formáramos ahi mismo en el exterior del cuartel ~ la Estatal y nos 
indico que entraramos a pie y luego entraron las unidades conducidas por sus 
respectivos choferes quienes las estaciona ·on en el orden que • les indicaron los 
elementos de la Policía Estatal. y ahi petmanecimos todos los elementos que 
laboramos en ese turno. entrando primero los que tenemos e~ área operativa y 
después se fueron incorporando los que es1án comisionados etJ las gasolineras y 
otros lugares. y ahí entregamos nuestras :umas uno por uno y registraron las 
armas que portábamos. así como también registraban nuestros l)Ombres, todo esto 
lo llevo a cabo la Policía Estatal,   

    
   

   
 

 por 
otivo por el cual me encuentro en 

 
 
 

     
 

    
 

    
  

      
    
     

      
: a 

la primera: Que diga  
 Respuesta:  

gunda: 
Que diga     

: Respuesta: ; a la tttrcera: Que diga 
 

 Re!tpuesta:  
  a la cuarta: Que diga  

  
 Respuest~  a la ::tuinta: que diga  

: Respuesta: 
; a la sexta: que indique  

: Re$uesta:  
; a la séptlr1ta: que nos diga 

: Respuesta: 
 a la octava: Que diga  

 Respuesta:  
 a la novena: Que 

diga  
 Respuesta: ; a la decima: Que nos diga  



• 

•

• 
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 a la decimo primera: qLtO nos dig ~   

 Respuesta:    
   

 a la Dac1ma 
segunda: Que ind¡que  

 Respuesta· ; a ia Dedrna terco;ra: que dr~¡a  
  . f<espuesta:; : a 

la decímo cuarta: Que nos diga si :;abe >a a!Ht'ln otro compañen:t de la pol'cía 
preventiva municipal eí dia veintiséis de ~.eptiembre de este ano d.os mil catorce 
acciono sus armas de f11ego de cargo o algt:n otra. respuesta: ncilo se, solo me 
dí cuenta del Supervisor  e~ razón de los 
hechos narrados en mi declaración: a la decimo quinta: Que nos diga  

 
     

 respuesta:  
   

 
 

  
 . a la decimo •exta: Que nos 

diga si en el tiempo en e¡ue desempeño su ::¡bar ~::om.:-a Pdicia Pre\lentivo M~rnic1p;.ll 
en su Jotnada laboral del dia Veinlis&is de s~ptiembre de este año o os mil catorce, 
porto su uniforme oficial; Respuesta: si. a la decimo septi!pa: que diga si 
alguno de sus compañeros asignados con e . di<; Veint:seis de septiembre de este 
año dos mil catorce, porto su uniforme ofic:<•!; Ruspuesta: si, co¡;no es el caso de 
mi chofer : a la decimo octava: ique nos diga  

 
  

   
Respuesta: 'flSi.."  

 
; a la cJe•;imo novena: Que nos diga si en su 

horario labof~· ler·dl · V~intiseis de sep~iemb:·e de este año dos mil catorce, 
realizaron ar JJ get Ció~ de persona aiJUM O trasladaron a alguna persona: 
Respuesta: . . nin1J a qetenci6:1, rm tra~;lado de manera d•recta únicamente el 
apllyo que r!!~ ·én. mi declaración;    

  
       

   
  
  

  
 

   
   

   
 

    : 
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13. DECLARACIÓN DE  QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEF.IALO: " .•• Que una vez 
enterado del contenido del informe de intervención, manifiesto que no lo acepto ni lo 
niego por así convenir a rrus intereses. y d·~seo agregar que en relación a los 
hechos que se investigan y acontecido el d!a el dia veintiséis de ~ptiembre del 
aiio. en curso. manifestando que , 
de estar laborando. como Policla Municipal en la ciudad de Iguala teniendo 
grado de Policía   

 
 
 

  
 
 
 
 

 y que el dia veintiseis de 
Septiembre del presente año. aproximad~;mente como a las ocho horas me 
presente a laborar como de costumbre, pas:mdo lista de asistencia, a la hora que 
llegue. y ya como a las veinte horas de ese :Jia. se realizaron los cambios de turno 
en el cual intervine ya que soy Supervi~ or y como a esa hora también me 
encontraba en la Comandancia viendo lo de un problema de una Computadora y en 
esos momentos escuche vía Radio que p:!dían auxiiírJ ya que el la central de 
Autobuses"Se'"habia suscitado un Robo, y c.>mo a las nueve o nueve diez o nueve 
veinte. Sali IW'~. a Comanda~ia a bordo de le; patrulla en compai"'ia de los elementos 
que he . y nos di igimos a la certral de autobuses, pero que para ello 
tuvimos la · al eriférico sur, toda vez que las calles que conducen a la 
terminal · toda vez que la Señ<•ra Presidenta del OIF estaba dando su 
informe, y a la Central de Aut<•bu'3C!'; me percate que no había nada, 
por lo que a investigar y alguna per ;onan me comentaron q!Je un grupo de 

• personas. W habían apoderado de trl~S fll;tobuses. también pude ¡investigar que 
estos autQbt!s.es se los nevaron rl:mb•..) :)1 zót;alo, por la calle de .. Galeana y de 
inmediato5 dirigí a e,~ugar per-:- '''"'b!e~ r lucho trafico. para eso busque las vlas 
mas rapidU".Y ya no al~nze a llegara don1e estaban los Autobus~ pero si hubo 
movimientt,&Qe la. m~~tía de Patrullas we estaban en Servicio y que tuve 
comunica<!tO" por radia cpn varios comp;: ñeros de las Patrullas pero no puedo 
precisar cwe~et.a~eríte cor\ quien. toda vez de que se distorsionaba .la voz. por que 
es un canal atlr~o y hablaban vanos, pe o SI me entere por rad1q que algunos 
compai"'eros de p'atrulla lograron llegar hasta donde estaban los autopuses con las 
personas que se lo hablan llevado, pero e >tas personas llevaban piedras y estas 
piedras se las avjntaron a las patrullas. te:mbién me entere que lo~ compai\eros 
que fueron agred~os por las personas qu 3 ~.e llevaron los autobuses decidieron 
dejar que los autotuses se los lleva•an esa ; personas para evitar que: les siguieran 
dañando sus patralas, y fue cuando decidí dejar que siguieran su camino estas 
personas ya que estaban muy agresivos, y yo me quede en el centro por el evento 
que se llevaba a cabo, postenorment'3 mf: entere por la misma via de radio, que 
había problemas en el periférico Norte y pe r mi parte yo no rne acerq~. de ahí se 
quedo en silencio el radio y ya no se escu ::haba nada. de aqui en adelante ya no 
me di cuenta de nada. posteriormente dt! esto decidi realizar recorrido por las 
colonias de la periferia. que no escuche 1ingún disparo ese dia de los hechos, 4 posteriormente via radio recibimos rep_orte que,h~bia personas armadas por la calle 
de Galeana y decidimos no ir para evitarqu~ no~ fueran a agredir, quiero manifestar 
también que nunca estuve cerca de las per·•cnas que se llevaron los autobuses, por 
temor a ser agredido en mi integnca~! física o en mi patrulla, también manifiesto que 
nome percate que si alguno de mis cnmpa ñ~ros Polir.::ias Preventivos realizo algún 

. ') ) 
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• disparo y que yo por mi parte nunca dispare, :ambién deseo manifestar que en esa 
ocasión cuando ocurrieron los hechos, se encontraban laborando la mayoría de las 
patrullas, de las cuales no me acuerc.iv :.l.i numero economico; a continuación el 
personal de actuaciones procede a realizar al indiciado un interrogatorio 
relacionado con los presentes hechos, pur lo que a la primera pregunta este 
contesto: Que indique  

   
 

a; a la segunda pregunta. Que diga  
; Respuesta. 

; a la Tercera pregunta. Que indique  
 

 Respuesta.  ; a la Cuarta pregunta. Por que 
. Respuesta. 

 
; a la Quinta pregunta. Qu3 indique  

 
. Respuesta.  

  a la Sexta pregunta. Que indiq Je  
 Respue,•ta.  

 
 a la Séptima 

pregunta. Que indique  
 Respuesta.  

 
A la Octava pregunta. Que indiqu ~  

. Respuesta. ; a la Novena pregunta. Que 
indique . 
Repuesta. ; a 
la Decima prii?· . Q .. ·ue señale  

   Respuesta.  a la 
Oecima prime¡a,: .~~··dique  

  . Respuesta.  
   a la Decima segunda. Que 

indique  . 
Respuesta. Q   

 a la.'ttrla Tercera. Que indiqu·~  
 Respuesta:  
  la decima c:.~arta pregunta. Que indique  

    . Respuesta.  
    ; a la decima quinta pregunta. Que 

indique   . 
Respuesta.      ; a la 
decima sex~¡¿~ue indique   

 Respuesta.  
 

a la decima :Séptima pregunta. Que indique que funciones estaba 
desempeñando el día l veintiséis de septiembre del año dos mil catorce. 
Respuesta.Que su~uncpn en esa fecha ma supervisar todos los sericios; a la 
decima octava pregunut- Que indique cual !ue el motivo por el cual se presento en 
el lugar donde acontecie!Pn los hechos: R= 3Ciara que no alcanzo a lleg:ar al lugar 
de los hechos. ya quaA:Is ccalles estabatl cerradas por el informe que estaba 
rindiendo la Presidenta del DIF: a la decim;J novena pregunta.- que indique que 
persona fue quien le dio esa indicación. R= Quese entero por radio, a la veinteava 
pregunta.· que indique si al estar en el lugar de los hechos identifico algún 

f 
probable responsable en la comisión de algt: n delito: R= que no llego al lugar de los 
hechos, a la veinteava primera pragunta.•. q~¡~.eAndique cuales son las armas que 
tiene asignadas para cubrir sus funcionet como elemento de la secretaria de 
seguridad Pública. R= que tiene dos arman de fuego a su cargo y son las misma 
que describió con anterioridad, a la veinteava segunda.- que indique si estas 
armas se encuentran bajo su resguarde.· R= que sise encuentran bajo su 

.,. 
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• resguardo. a la veinteava tercera pregun1a · que indique si el día veintiséis de 
septiembre del ano dos mil catorce, acudió a! iugar de los hechos armando. R= que 
si se encontraba armado el dia de los he.;hos pero solo con el arma corta, y que no 
llego al lugar de los hechos. A la veinteava cuarta pregunta.- qu~ indique que 
armas era la que portaba el día veintiséis de septiembre del año dos !""" catorce: R= 
queera una pistola tipo escuadra t1po Pietro Beretta y qu~ e~ la m•sma ~ue t1ene 
bajo su cargo. A la veinteava quinta pregunta.- que 1nd1que SI e.l d1.a de los 
hechos acciono algún arma el día de los hectos.- R= que no acc1ono mngun arma.
A la veinteava sexta pregunta.- que indiquE si antes de utilizar su arma de fuego, 
agoto los mecanismos legales el empleo de Jso de la fuerza. R= que no acciono 
ningún arma, A la veinteava séptima pre~ unta.- que indique si alguno de sus 
compañeros de la secretaría de seguridad publica acciono sus armas de fuego en 
contra de alguna persona.- R= que yo me t aya dado cuenta no. A la veinteava 
octava pregunta.- que indique si sabe cuál ft e el motivo por el cual se llevo a cabo 
el enfrentamiento en la ciudad de iguala de la independencia. R= Que no tengo idea 
si hubo algún enfrentamiento.- A la veinteava novena pregunta.· que diga sí en el 
lugar de los hechos, cuando se suscitaron las detonaciones de arma de fuego, se 
encontraba presente alguna otra corporacié n judicial y de ser afirmativo a que 

• dependencia correspondía. R= Que yo desccnozco. A la treintava pregunta.· que 
indique si después de los hechos acontecido~. en la ciudad de iguala informo de los 
mismos algún jefe superior jerárquico. R= Que se le informo al Secretario de 
Seguridad Pública de nombre Felipe Flores V~lazquez. de lo que había sucedido, A 
la treintava primera pregunta.- que indique si el día de los hechos se encontraba 
portando su uniforme de la secretaría de seguridad publica.- R= que si me 
encontraba uniformado. a la A la treintava >egunda pregunta.- que indique que 
persona de la secretaría de seguridad púb ica que se encontraban presente al 
momento que se suscito el enfrentamier 1to en la ciudad de iguala de la 
independencia. R= que no llegue al lugar de 1 lS hechos y por ello no me percate de 
esa situación.- A la treintava tercera pregur•ta.· que indique si algún mando de la 
secretaria de publica dio 1:. ::-:dicac ién de realizar los disparos en contra 
de personas en la vía publi~a de la ciudad de Iguala. R= que 
no. que de esa. J1 la treintava cuarta pregunta.- que 
indique si alg de 1< 1 secretaría de seguridad pública no 
portaba su todos portaban su uniforme. A la treintava quinta 
pregunta.· 

 l  

•  A la 
treintava diga  

R.- A la trdntava séptima pregunta.- que diga 

A la treintava octava pregunta.- que 
 

A la 
treintava novena preg ta.- que diga 

 

    
  

 
 

  
 
 
 
 



,. 
que declarar previa lec!ura de :1..' aPtes .?.xpue~ !0 ír~·r;l~1r; ;:¡¡ ·1;<1rgen '/a; r.¡¡~k:€! los q;.!t'l 
en      

      
    

 
 

     
   

          
   

      
   

  
     

   
 
 
 

    
 

   
        

   
   

  
 
 
 

, Manifi(:Sta Quz No 
Desea Hacer Ninguna Manifestación,," 
14.- DECLA~ÓN DE   QUIEN r!EFiRIÓ, QUIEN 
ANTE EL A~~ .. DEL MINISTERIO PUt::LICO SENALO: " ... que después Gel 
haber escuc~ 1!1 e tenido de las ~:omL 1tldas ministeriale~ que Obran en la 
Averiguacióna\~ia R la que se iniciar<'• los hechos delicllit;scs que se le 
atribuyen asíJllíí'lo uñ vez que le fueron eídos sus derechos <.onstitucionales 
consagradosMf!.ra ~ stitución Políhca d! ios . Estado~ Unidos Mexicanos, la~ 
personas qu~e acu an , el del:to qu~~ se r1e atnbuye as! como la r.aturaleza de a los hechos onlf.élaci<Jn a los mismos manifieHo;  

 
      

    
    
  t:on quian tengo un tiempo aproximado 

laborando,  
    

  
 

  
   

 
    
      

 que con relación a los hechos acontecidos 
el dia veintiséis de sephembre del año en Cl•r>o: manifiesto que corno de costumbre 
llegue a la comandancia de la policía pre"entiva municipal, a las ocho de la 
manana y de inmediato una vez que pasan li;ta me incorporo a mis labores con el 
supervisor de servicios, realizando a bordo de la patrulla  recorridos por el 

,. centro de la Ciudad de Iguala de la independencia, y que continuamente tiene que 
regresar a la comandancia de la policia p: eventiva municipal debido a que el 
supervisor de servicios tiene que firmar d versas documentadón acorde a la:; 
funciones que desempeña; que sin rücord•~r a hora exacta de eSfJ día veintiséis de 
septiembre del presente año vía radio cornun cactón se enteró que por la tarde en la 



• 

• 

exj)l.::!lia(la tlel H. t~/cilhH,,;~nl;:> i\/'ur,;~:¡.1.11· .:· ,,. :lev::.!·ia <: -:;-.,¡;,.~) •::i .<,.•:to oliciai. del 
·• . f . ' b j·· .. D, "l.d"'·"•~ : ·' QW •,• ' ,;,.;~~• .,,_, o•·i"'-rt igt'O~'•'> Sl' segun• ... •J 1n orn~e oe .a ... or~~s '· t: ~1-f'···:¡•~~-;;- 'l.:,,,.~, q-.,;.• ·~ . ~ .·..,., ;, -4 : .... ) •• , •• \;"• •• ~ ........ •• • • •• 

nombm pero es es¡::osa ~;.?: pr::·::,;o~nb fíci.;(: ;;;p"'' c.b. :::~.:·:: ,-:tu(J.:ld dtoo nomb~:=. Jo;;e 
Luis Aba.r;;<=~ VHiázr.¡u~z. " quH ta:nbif.:rl s~ (~ni eró do? dicho <:t'.:to dt:·!"JiCin <'< que •.;io .;q 
dicha e:cpl<muda dicrto nH:·orcto qt;t': ~:· ':'<-i<<r• ~ it~u :~::~( i'::l' .:•st IU!Jqt' q•.l'~ no r;.;:u~ 
a que horas inicio e1 <:lcto oficial de t<::t>or~!: iJe la pret•i~k·nta munici¡.~ai pero esto 
ocurrió por la tarde, y que también de,-;~en:>C(• 1a ilcr<• (x: que dicho a<:to haya 
terminado; que debido a que ccn ~~1 ;,,¡peP. i3or :ie ':c'0i'VIcios dP. nomores  

 no circ:Jiaron con lñ ~mt~u la , en l.:.:.; !r:mediaciones d~ ia 
explanac!a :Jol H. Ayuntilrn:enlo ~1::; •':'><! e:·. ca(: m.' ~:t' din (':Ut-:n;n sl :·1ub::~ ~iqún 
enírentami·?nto er.tre su:;. comp-:ai'\em~: rj(~ ::~. C(:;·po: z,dón pc.1ici¿<l con V'!t:(:cs 
estudiantes de ia esc'Jo:a norma! ii.lféli ·:1~:: ~Y-~ ¡zif::;r.-'1. t~;uem~ro, :1 esta f•.~ det:;,,o a 
que durarate el desaríoUo dH ú~~e evcr;:•:i c,n .. ~.'i:.Jr(~'. ,_..,.:;r ~;~ !::-·:·rl·féric.o :.;u:·~ hJg~!· \¡~.~e s~ 
er.cuer,tr:;¡ distarie ~t;<!! r,entP' Ce Í3 C:~~r.i";d (1·' :'-~'.1<; 1 ?: Úl la lndepcmkm.::a que at.1n 

y cu:::¡nljc labora en la coorüinació:~ ~its i<• r:}!i;:i;o préN~··::•:v3 rrr.nicipa! el<? ni:'·wn...; 
f0r~na rnc: e•~~~~ro que el dia veint,s,;i:. dr;· =~·t:; ~:c,r~;);;: d'S~ ar~o ;.,;n Gurso. ~t,r '?. tarr;~1 
:;eche Sf.' haya ~;I!SCitado tncideiltP:; '31• cJ;::r;(; ~: Y:. fu per,~:~c b '!1(¡~~ ,C:~l,?l:nfl p~r~'•)r<l 
po; disparo de arrna de !'aego así cctw: t::,ll >oc;c ~'1.? oi·; ;:::,.¡(~l•la Q•J.:¡ ':-:;t~.;•j:3:-:tt':':. (íe 
k• norma! d.: ::~yo:zinap<~ se hava ,,,,1::;()nhac!o en ii.: c:;;~i:.:d d·~ !¡~l'~''"~· ~,H~<,.md:er:d<! 
ap:Jderarse de autübuses propiedn~J ~:k er.-.::rE:·,::-;•; J,~ 1: '1nsporte publico· c:ue si!l 
recordar la hora exacta di.'\ ese l1ío r.•t: co:~:p 1tr:'i~J~:: :'rr l•_;~, •nsta~::ic.cw;•~·~' e% k-1 P''!kia 
fcdl-!rai preVerttivc; )' oesptJ<.?S en ~-;1 cu¿¡r;~eJ ()~~ i:1 r:'}:t .. :j.~ cr::1:·tt~ll ·; :·¡Uf: ¡-;:ara t'?S~O Cin 

reco: dar Q:Jíon dio la orden de qt:•.' 2ntr~;~i ~a:-r:;)g n<!;::::t• ,.~, 'Zt!I'!H~. e• i7!en nte fue 
obedecida; QUt'! permallflCIÓ el dCcia:·:,mte ) SW: c;vr~:¡kf~e~-oo; po:ici;)~ ;~:·e'i!~ilttvr•s. 

Qtle era un número apr<>Y.irnaJo d(? tre<:;•::t}':l~ r:.:.:.~•:ent<' 211 l;~~; h,;-,ai!:!r::o;:0:; dt~ 
dicho cuartel de la policía estatal . ..;,,""lte 0co \<> :na·:•rugé>da e,·.¡_ jiH s.itoad,-J c:el 
presente mes y año y qu¡:; en ia rnc:•'ia::c; cmo e. e~.;o cíe las c1cho de i,1 rru:ana 
!legaren dos pf;rsonas enc=9udtad3s q:..ier .es to~ r-:•stu·,¡icror: sent"~i<:H•,•o ; ~~ .. ¡¡:· t:s 
todo lo que ifmgoAqQe·manifestar; 2:cto S<''···Jdc ;;? !e concede el $;.l d~ !n rJ:;i~tbra 

• • 1,(~' •'. 4 .... • • 

a :a C.· Lrcenc~d8·         
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•    
  .. ~-:~ Que 1ndique si  

 :R ..  
7.- Que indique  

;R.-que  
  9.-Que indique       

  ; R.-     10.- Que 
señale  

; R.-  ; 
11.- Que indique   

   ,R.-  
 ; 12.-      

 .R-  13 ... 
que indique  

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

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

    R.-  ; -:17.-Que 
indique que funciones estaba desempe!'iat1do el dia veintiséis c.ie septiembre 
del año dos mil catorce? ; R.- Que ia funci·>n que desarrollo du.-ante ese dia fue 
como escolta del superv1sor de servicios de nom':lre r-austo Bruno Heredia, 
realizando recorridos: 19.- Que indique cuala:; sen las armas que tiene 
asignadas para cubrir sus funciones ce mn Plernento de la secretaria de 
seguridad ;R.- tengo bajo m1 resguardo una Pistola, Méirca Pietro Beretta, Modelo 
92 FS, Matricula  del calibre 9::19 lilfl'. ~sí c!)rilo un Fusil, Marca 
HECKLER & KOCH, Modelo G36V, Malri1 ula , Calibre 5.56x45 mm 
(.223''); 20.-Que..J_ndique si esas armas se :mcuomran bajo su resguardo ;R.- Que 
si se -..bajo mi resguardo: 21.- ::lue indique si el veintiséis de 
septiembre mil eatorce acudió ai lt•gar de los hechos portando armas 
que tiene R.~ Que no acudí alltgar ele los hechoc;;; 22 -que indique si 
el dia de acciono algún tipo e e arfl'lt1 de fuego? R- ; quG no; 23.-
Que indique · la última vez que acciono ul"' arma de fuegort R.- Que 
tendrá como . cuando hubo prácti.;as de tiro en el cuartel;.- 25 .• que 
indique si sus compaiie;os c!e la sec;etaria ele seguridad publiea 
acciono su en conua de alguna persona e: día veintiséis de 
septiembre .-R.-Que No qJe no lo vi.- 26.- Que indique si sabe 

• cuál fue el cual se llevó a Cé:bo el enfrentamiento en la ciudad de 
iguala de el d!a veinti!.éis de septiembre del año dos mil 
catorce ; R.- el motivo;27.-0ue c1iga si en el lugar de los hechos 
cuando se las detonaciones de arml'l de fuego s~ encontraba 
presente corporación !)ohciaCé, y en ca:;o de ser afirmativa que 
indique a que dependencia correspondía: R.- Que no tuve conocimiento porque 
yo iba atras en la patrulla: 29.-.- Que inc !que si el día de !os hechos se 
encontraba portando su uniforme de la ! e-:''·~a.-ia de seguridad pública?; R.
Que Si, ya que me encontraba trabajando es ~oltando al supecvisor de secvicios de 
nombre ; 30.- que indi~ue si alguno de sus compañeros de 
la secretaria de seguridad pública no portaba su uniforme? ;R- Que todos 
portaban su uniforme yta que se (;t'lcontrs!:lé'\11 trabajando: 31.- Que indique  

   
   

   
  32.·  

     
    R.-  

 33.- Qu(~ diga     
   R- 34.- Que 

• diga     
  : H -     

   
   

  l 
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15.- DECLARACI~N··oe. , QUIEN REFIRIÓ, 
QUIEN ANTE EL ~~ENTE DEL MINISTERI(r PUBLICO SENALO: " ..•  

   
   

 
   

   
  

   
   

   
 
 
 

en relación a los hechos 
de los cuales se me h~-hecho conocimiento, para lo cual manifiesto primeramente 
que  laborand l como policía preventivo 'de la ciudad 
de Iguala, Guerrero, p~r lo que en relación a los hechos que se me imputan, 
manifiesto que cOlino l;lije me desempei'to como policía de la Secretaria de 
Seguridad Pública y P¡ección Civil de la e udad de Iguala de la Independencia, 
Guerrero,    

  teniend ~ un horario de trabajo de veinticuatro 
horas de servicio por veinticuatro horas de de >canso. es decir entro a las ocho de la 
mañana de un día y salgo a las ocho de la mañana del día siguiente, por lo que en 
relación a los hechos que se me imputan manifiesto que ese dia viernes veintiséis 
de septiembre del año en curso, siendo las ocho de la mañana me presente a pasar 
lista al cuartel de la policía municipal el cual se encuentra ubicado en calle rayón 

• número ciento nueve de la colonia ~. ~a-:-~;\qjudad de Iguala, por lo que una 
vez que pase lista me reuní con mi grupo íni.égrado por el comandante 

de quien no recuerdo su segundo apel ido y con el policía de nombre  
con quienes fui asignado hace apro::imadamente quince dias. por lo que 

una vez que recogimos nuestras annas e im )fementos, abordamos la patrulla que 



• 
,, •' 

tenemos asignélda para el desempeño de la> funciones. la cual es una camioneta 
tipo pick up, marca Chrysler, tipo r:.;m, ,,arcado con P.l número ,.económico 

, minutos después salimos del cuar :el n ht;.rdo de la patrulla mencionada y 
empezamos a realizar recorridos de rutina ~n diferentes pl!ntcs del centro de la 
ciudad, transcurriendo el día sin ninguna nov•:dar!, sin embargo r;ie¡·,do ab·ededor de 
las ocho de la noche nos trasladamos a 1~ c:.>.nar.danci;;, es decir a las instalaciones 
de !a policía preventiva. toda vez que íbam<:~; a cambiar ia baíeria dt:~l radio matrax 
portátil, toda vez que se estaba descaarga!1do por !o que una vez que cambiamos la 
batería salimos de la comandancia    

    

 
    

   
        

 
 

    
 

  
 

  
   

   
 

  
 
 

  
 

   
   

   
  

      
   

un robo ent;e las calles .Galeana y ,d,ltarnirano de la o.:olonia centre, al llegar al lugar 
nos percatamos qu~.~ía ningunó1 n(vedad, entre'!istándonos con varias 

• personas, a quien~·1f51>;;¡.ntamos sobre un :obo que es5traban reportando, 
pero nadie nos sup~;~na ntiicia, quimo acl-:uar que como policía  soy 
escolta y cuando E·.. recorrido o mejor dicho trabajando yo viajo en la 
batea de la ca m ion.. · ·l; . al que mi compa."lero , por lo que después 
de que nadie nos~~ zón del supuest<• robo, el comandante se dirigió por la 
calle Aldama y luego tomo hacia la calle Rui; Cortinas, y al llegar a la altura de la 
gasolinera, nos percatamos que metros raás adelante había un grupo de 
aproximadamente treinta personas jó·.tenes del sexo mascu!ino tos cuales traían 
piedras de medianp tamaño en sus manos d ; mediano tamai1o en sus manos, las 
cuales les tiraban· a todos los vehículos QJG pasaban por esa calle, y estas 
personas estaban ·. lado de los carriles que ustán dell<:~do del canal y vestían ropa 
casual la mayoría n gorra, por lo que al ve' esto el comandante  
detuvo la unidad y 1 ver que estas personas estaban :~grediendo a la sociedad mi 
compañero  . yo nos dirigimos ,_,.,rriend > hacil·l las personas para detenerlos, 
pero estos al vernps se. echaron a corwr ha-:ia 1~ colonia veinticuatro de febrero, 
metiéndose a un cillejón y toda vez que las porsonas ... ivon en esa colonia son muy 
problemáticas, toctfl vez~ que en ocas!ones !Interiores que hemos ido a prestar 
auxilio nos han 1redido como tirándor.cs piedras optamos por no entrar a la 
colonia, y en ese omento negaron aj)roxima::Jame!'lte seis compar'\eros cíe apoyo, 
los cuales VI a unél distancia de diez o quine:e metros, pero estos al ver que las 

• personas se habían metido a la colonia ~ntf s. mencionada, ya no llegaron hasta 
donde nosotros estábamos y corrieron de re }reso hacia sus patrullas, las cuales 
dejaron a orilla del canal pero alcance a "::!r que patrullas eran ni el número 
económico de las mismas, ya que estaban P31iradas de donde nosotros estábamos 
y ya era de noche, pero si vi más son mer:~s el lugar donde estaban por las luces 



• 
~~~-:;: . .. -_. 

de las torretas. por lo que a: ver que los ce·: 1pat'ioros corrieron hacia sus patrullas, 
mi compa!1ero r y yo ccrri:nós l1élcia !a ttuestra. por lo que una vez arriba de la 
patrulla el cornandante ~e dirigió a las ínstal.~dones do :a policía federal las cuales 
se encuentran ubicadas en la cHiie Aldama, de la colonia centro. llegando a diCho 
iugar casi juntos con otras cuatw patrullas. JI li..:.~pr ei Gornandante se estaciono y 
en ese momento llegaron otras patruUa!3 :T as. alcanzando a w;r en el lugar iól3 

patrullas marcadas con tos números e<:cr.énlico~~  
    :/ va:i<:1s . moto patrullas. '/ 

consecutivamente ~ueron llegando :na:; pa ru:tas, Je lc.s cuales no re.;uercto ;3i 

numero ni el omen er que llegaron as! mi:>!1v :l~paro1~ vafios moto patwllas, peto 
no me percate o el número de estos. l>OI. h? q JC umt 'lez ahl me jiuse a platu~ar r:on 
mis compañeros de nombre5        d.¡.¡ 
quien no recuerdo sus apellidos '.J ~:()~Ira rersona :n;:.;,; d~ quien nc: rec~¡en:to su 
nombre quienes sor. moto patrui:erot.. ) e 10~· me r.omentar:)n qut.?. noe hc;bi?n 
mandado a traer el secretario de·· seguric ad ;'•tbltcF.l municipal felipe Flores 
Velázquoz y que dich3 indicación la hc:.oian c.J.=¡:J·..; .,¡a radio, la cual no me consta, 
¡;¡orque come ya lo dije viajo en la bnte:.• y tw H: ·::;cuc;t·,a el radio de l:1·p3h'tJIIa ni el 
radio matrax que trae el cornanda!'\':e. o cua'1t1ier ! :·1arvit ·. y que por t::~Jal"!t.o hace a 

• nosot.ros como poiicias razón no trae:-Ho::.rild o. ;.'o•· io o:¡:;e !)errnanec:irncs afuera de 
!as instalaciones de la poiicía fe<.iet.~l apr-;;:l itr.~dnt::en!e u;·,¡,¡ ho1a y :1urante ese 
tiempo que pe(manecí en el lugar no escuch ~ na;;~ po: <.·; r~rtlio d3 iGJ5. patruilas no 
tampoco de ningún :::·.lP1entario ;J.; :.;igún r:nf·c:r!''''7ti::.nL) :it: im; c:n;n;,añetos de 11¡• 
corporación con 31ffJr1a persona e 9r:wos 1.k pe;-sGilaS. tm.cameme como a ia hora 
escuche atraves <.te!:=~ radio de L•n.:-; -:~e los co:rrpar'r~rns (: •. ~ b1i- moto patrullas con lqs 
que Bstaba platicando que ei mdk~ op<Hador ;; q:¡i~!n •.~::-.nczc.0 c::;mo . que por 
indicaciones del secretario d0 seg\Jiidat! pub !e;; nos tr.~s!adármnos a! cw;¡rte• ::te la 
po!ici~ •3stata! ubicado en Célrretlilra qun cond .:ce ~1:,.;¡<.: tuxpan,. Y ~spe:amcs a que 
tlcgtira al secrf~tano de seguridad ollbHca ;: e:·/,:v!rnn: esperando afuera, ya que 
deo;lan que ibél !:egar el s·~cretario de :-.egu:<c '1d púbi e~ y qu~· lo ibamcs a esperar, 
pOi io aue p~mnanecimos ahi varins t-.or3~:. $i! :•v~er ~·;•,:ci:;ar ct.:ánto. despué,; llego 
personal ele la pmcurarluria gr3r.erat C:~ ju~t e¡;; dei .;;stél.::o y nr.if orden;,;ron que 
;ngt'o:>sáramos a las instal:~cioncs de ;::r ·''o!k::.l estut<.; cun •.odo '1 'fa~, ndtrc1las. lma 
vr,z. adentro roes solicitaron que entrr,;ga~<!'l!CS r:tK:,l; :,-• ., :1rrllns a los eiamento-:> de la 
policía estatal. accedier:co a téli ¡::·.:;k;:ón, p.;; .-.:.,;:;¡:iO· :1a·~e; a rm yf~ •:ntregue mi 
pistola de cargo, de ia marc3 Pietro L·o,·~ta, e 'libre: '1•.:•'!'N rnilimetro:,, o¡ un :1.osil tipc 
bereta ·~alibre 5.56 mm, o .223, tierr:po ;·ni·~ ·mcJ.:c :l'J~; rcahzamn cti,,r-x~as p:uebas, 
pam ver si habíamos disparado arma.> ~e it;:;3o r''•.:~:;¡~cmente, p'.;:ro yo no !.engc 

a r¡ada que ver en esto. yv ePtregué mi:: :{trrl.J:; d,;; ;~:;1.¡-:~:·a •:o!IJfltqris, para ,l'..:G !e 
hagan los estudies que tsng~n qu<:: hacf:•·. a::í ta:1úión JesClmo:.:oc porque se me 
está acusando de ins delitos de homir::di0 y le ;iono~ ya qt•~- /O no ht• d.spara;1Cl mi~ 
armas rccier:t<::mente y d;..;1ante n1i sr::rvic:c rio:l c!ia lif!:ntiséh .. dr:! St'!pllen1t;·rl no itNe 
pa.iir.ipación en ning1ín ·enfrenlarmen!.o o "~!)res!ó;: a per;;ona a!g1.•Pa, asimismo 
manifiesto que por e,; v hace al video quo se r:·:e rop;;x,~.tjo, :Bn!e: a mi. C•):TIO 
demás COnlpañercs q"e,;.,:J anéuenüan detf,, itdo:: al if:¡Uc.li que yc. r,Q idP.ntiliCO E>l 
lu~wr ,,¡ ninguno e!~· :os"' hiqu!o::; r.:~~::; ~~e v~··: cir·~~.:klnd~. ;' !.1 aiomc~"! a ver tres 
vehk;ulos, pintado~~.·.· 1)10 p rullas los Cllé!!•~s . ;:·an. camitmetas, pero no reconozco a 
ninguna como la d . gLI•1 ompalier•-' d·:, i~¡u¡¡!a .. Toda vez que no se les aprecia 
ningún número ecot ·~· ;endo todo le que :.eh~;; qu~ rnanifestar: t:JiOr.<3diendo ei 
suscrito a realizar ~tJ «mido un$ aerit. 'Je pr'!uunt% relacionadas cor. !os 
presentes hechos, p .o qu<:: a la'·print•3:a pre·gt:nl.) que !ndic,u<;•   

   
  ~s~¡luest~       

     
 

     la hrcora. (~u::.> indiqt.:o  
       

 Respuo:;!a     
• A la cuarta. Porque         

       
a la ·~uinta. Que indiqw~       

        
Respuesta. Oue si.     a la s~xta. tlue lnd!que 

..... 

1ii+
J.?/ 

~ .. : .. ~·~~·~:· 



. ······. 
. 

Respuesta.  
. A la séptima. Que indique  

 Respuesta.  . a 
la octava. Que indique   

. Respuesta. , a la 
novena. Que indique . 
Repuesta.  A la décima. Out~ señale  

 Respuesta. . A la décima 
primera. Que indique  

 Respuesta.  
 a la décima segunda. Que indique  

 Respuesta, . A la 
décima tercera. Que indique  

  respuesta.   ah décima cuarta. Que indique  
  

 A la dócima quinta. Que indique  
 l. Respuesta. 

• , A la décima sexta. 
Que indique    

. Respuesta : a la décima séptima. Que indique que 
funciones estaba desempeñando el día vei11tiséis de septiembre del al'lo dos mil 
catorce. Respuesta. Operativo y esto ya 1') réferi de manera especifico en mi 
declaración, a la décima octava. Que indique cual fue el motivo por el cual se 
presentó en el lugar donde acontecieron los hechos. Respuesta. Yo nunca estuve 
en el lugar de los hechos. A la décima novena. Que indique que persona fue quien 
le dio esa indicación de presentarse. Respu.)Sta. Como lo dije nunca estuve en el 
lugar de los hechos, a la vigésima. Que indicue si al estar en ellu~ar de los hechos 
identifico algún probable responsable de la :omisión de algún delito. Respuesta. 
Como lo vuelvo a repetir no estuve en dich::. lugar, a la vigésimo primera. Que 
indique cuales son las armas que tiene asig· :é.idas para cubrir sus funciones como 
elemento de la secretaria de seguridad. Res~uesta. Tengo dos armas a cargo para 
el desempeño de mi trabajo, los cuales sor; 1.m arrna corta tipo pist41a, calibre 9mm, 
marca Pietro bereta. tipo escuadra. de la cu:JI no recuerdo ni la matricula pero los 
datos vtene al reverso de mi credencial de :raba¡o, la segunda arma es un arma 
larga tipo fusil, marca Pietro bereta caiibre .223. los datos del modelo y matricula 
están al reverso de mi identificacién, ·a la vi{ ésima segunda. Que indique si esas * armas se encuentran bajo su resgt1a1Jo. Respuesta. Que si y estas las entrego en 
el depósito de armas al terminq.de mi ::.etvicio y me son entregadas al dla siguiente 
y estas siempre son ias mil¡fllas, cuando trabt'!JO no traigo otro documento para 
respaldar la portación de las mismas, únic..mente mi credencial de trabajo. a la 
vigésimo te~~era. Qu:¡· ique si el veintiséi~ de septiembre del ano .. dos mil 
catorce acud1o al lugar d&> hechos arrnaco. Respuesta. Como ya lo da¡e yo no 
estuve en el lugar de os, a la vigé!limo cuarta. Que indique que armas 
eran las que · día ' de >eptaembre del año dos mil catorce. 
Respuesta. Las que que tengo a cargo. A la vlgéslm()_ quinta. Que 
indique si el dia de acciono algú·; tipo de arma de fuegó. Respuesta. 
No. A la vigésimo indique si anes de utilizar su arma dt fuego agoto 
los mecanismos de uso de la fuerza. Respuestá. No dispare 
ninguna arma de sí~ptima. Que indique si atguno de sus 
compañeros de la publica acciono sus armas",de fuego en 
contra de alguna lo :teeconozco. A la vigés)mo octava. 
Que indique si sabe por el cual se llevó a cabo el enfrentamiento 
en la ciudad de la i~ependencia. ~espuesta. Lo ignoro. A ~igéslmo 
novena. Que . lugar de los hechos cuando se su itaron las 
detonaciones de se cnc(lntrat•an presentes alguna otra·· · rporación 
policiaca y en caso de ser afirmativo que indi=ille a que dependencia co spondía. 

• Respuesta. No sé nada de ninguna dele :-~¡:¡ción, yo no me entere de esto. 
únicamente me entere de que apedrearofl· e. la gente que pasaba por el periférico 
sur, de la colonia veinticuatro de fehroo, a ?. trigésima. Que indique si el día si 
después de los hechos acontecidos~:~n la ciudad d~: ig~;ala informo de los mismos a 
algún superior jerárquico. Respuesb. No p xquE' no me di cuenta lo que había 



·• sucedido, a la trigésimo primera. QuE; ndioue :;i el día do los hechos se 
encontraba portando su uniforme de la sccl'~nir¡a de seguridad pública. Respuesta. 
si lo portaba porque estuve de· servicio. 1 rigésimo segunda. Que indique las 
personas de la secretaria de seguridad pútlica que se encontraban presentes al 
momento que se suscitó el enfrentamie 1to en la ciudad de iguala de la 
independencia. Respuesta. Ya dije que ignoro lo del enfrentamiento. A la 
trigésimo tercera. Que indique si algún r 1ando de la secretaria de seguridad 
pública dio la indicación de realizar los dis:>aros en contra de personas que se 
localizaban en la via publica de la ciudad d.il Iguala. Respuesta. Lo desconozco, 
toda vez que no me di cuenta de esos hech<•S, a la trigésimo cuarta. Que indique 
si alguno de sus compañeros de la secretar a de seguridad pública no portaba su 
uniforme. Respuesta. El día que nos d ~tuvieron todos portábamos nuestro 
uniforme, a la trigésimo quinta. Que indique si conoce el acuerdo número 
002/2011 por el que se establecen los linean:ientos  

 
. Respuesta ..  

 
  

  
 
 

    
 
 

  
 

   
 

 
16.- DECLARACIÓN DE , QUIEN 
REFIRIÓ, QUIEN ANTE EL AGENTE DE- MINISTERIO PUBLICO SEf4ALO: 
" ... Que actualmente presto mi servicio como policía municipal tercero, en el 
municipio de Iguala de la Independencia , Guerrero, con un hora;io de labores de 
24 (veinticuatro horas) cada tercer día, teniendo el cargo de , y 
para el desempeno de mis funciones me fue asignada la patrulla , y tengo a mi 
mando al conductor de la unidad automc triz ol cual responde al nombre de 

 no recordando su segundo apellidos, también tengo a mi 
• cargo un fusil MARCA HK, no recordando la matrícula. que no recuerdo el 

calibre, pero al parecer es .223, y cuento ccn un cargador, con capacidad, para 
30 cartuchos útiles, y que ésta arma, es la que traigo a mi cargo, y es propiedad 
de la Dirección de la Secretaria de Seguridad Pública dol Municipio de 
lguala.-Que me encuentro comisionado en el periférico Sur, y que abarca los 
siguientes sectores !a colonia Fernando ;;milpa, Daniel Murallama, la 24 de 
febrero, el Capire, así como .!..;. .Vice 1te Guerrero, comprendiendo de la 
Funeraria Gutiérrez hasta el Autopuerto, y ol día 26 (veintiséis) de septiembre 
del año en curso (2014) entre las veintiur.a horas o veintiuna horas con diez 
minutos, me encontraba ~n el Autopuerto y nn ese momento a través via radio, del 
c-4 que se encuentra a cargo de , quien es el 
encarado del Ractí.Q.operador, me indicó que me trasladara a prestar un auxilio a 
la colonia la Palmf.,q~e se ~ncuentra a un lé.do de la colonia El Tomatal, y que la 
persona que estaJ3lr f)idiendoj._el auxilio, hat ía llamado de manera anónima, una 
persona de sexo.¡n.l~.culin?, rael cual ignoro sus datos personales, y que estaba 
reportando una Rti~f~na_ d.~ , sexo masculino, agresivo, y me pedla que me 
trasladara a dicha. dagar,~a1"11egar a dicho lugar me entrevisté con dos personas 
de sexo femenifflf'. q nes me mformar·)n que la persona que las estaba 
agrediendo, ya s~iffcl~:~ra· tirado, e inclusivE• me indicaron se retiraron hacia una 
barranca, éstas personas no me proporciona ron el nombre de ellas, ni el nombre 

.. de la persona que estaba agresiva, por lo que me fui más adelante, dando un 
recorrido, y al no localizar la persona agradva, me retiré hacia mi sector del lado 
del periférico Sur, del municipio de lgual.t, Guerrero. Quiero aclarar, que nos 
encontrábamos en el lugar del evento. o seé'l buscando la persona agresiva, y nos 
empezamos a enterar vla radio, que habla ur :o~ vándalos cubiertos de la cara, que 



·,·-

• venían transitar\Po por Ir~ call~c1fl.G.il.ftJU'Ht:-.a~~é1 Centro, y s.:: habían robado 
dos autobuses, y el encarg::¡~~·cte~!"."redi~"···;p;¡¡.áat)\o:- nos indicaba gu! 
detuviéramos a esas personas. Í'!.firióM2.J:l.G_t!_ , 
quien también nos indicaba vía ractio. el it,gar por donde se desplazaban los 
autobuses, de los cuales se habían apoderajo las personas que he se"alado con 
anterioridad, o sea, los vándalos, pero nunca nos imaginamos que se trataban de 
los estudiantes de Ayotzinapa, ya que si hubiéramos tenido conocimiento de 
esto, ni siquiera los hubiéramos seguido, por o que entre nueve y media y diez de 
la noche, al no encontrar la persona agros.va, ele inmediato, nos avocamos a la 
búsqueda y localización, de los vándalos q:..e se estaban robando les autobuses, 
logrando interceptarlos por la calle do Zapatn esquina con calle Álvarez, en el 
centro det municipio de Iguala de 1(1 lnd~pendencia, Guerrero, l....!! 
interceptarlo. le atravesé la patrulla, y al ha:;er et;to, las perso11as que viajaban en 
los autobuses, se bajaron y nos agredie10n. aventándonos piedras, paro no 
lograron pegarme ni a mi. ni al chofer, pero :;i le pegaron a la caja de carga de la 
patrulla. unos tres golpecitos. fue c:;;,¡r:d.;; d1icidí hacor un disparo con el arma 
hacia el aire, o sea. hacia arriba. sin Rlll!!l1:arlo a nadie, y que esto lo hice, 
porque me di cuenta que estas personas ya i'>an hacia nosotros con la intención de 

• agredirnos. de hecho, nos aventaron pie::lra >. y ;¡1 realizar el disparo se echaron 
para atrás, y en ese momento sacamos la P<•trul!a, de !a esquina y nos regresaron 
hacia la misma caile de Zapata esquina con Hidalgo, y estas personas siguieron su 
marcha por la calle de Álvarez, hacia el perifnric'J Norte, y en ese momento, lo que 
hice fue desviarme hacia el Centro. y me ;rasladé hacia mi se<;:tor, lo que es 
Avionera, Mercado y la Aurrera, y me di cuenta que habí~ mucha gente 
corriendo, por la misma crisis de lo que había pasado, y en ese momento me 
avoqué a mi sector, estando atento para lo que !iegara a pasar en ese rato, ya 
como a las dos de la mañana, del dia Vtlintisiete de septiembre del afto en 
curso, nos mandaron a traer. por instrucdoncs del Secretario de Seguridad 
Pública Municipal de nombre Felipe Floref Velázquez que nos concentráramos 
en el Sector Caminos, de la policía Fede1al, tras!adándome a dicho lugar, en 
espera del Secretario quien no llegó, y nuew.mente nos avocamos al recorrido del 
sector que nos corresponde, y ya entre cinc) y seis de la mañana, por órdenes 
del Secretario Felipe Flores Velázquez 1os indicó que nos trasladáramos al 
cuartel General de la policía del Estado, que se ubica a un costado del cereso de 
Tuxpan, y al llegar a ese lugar, nos indicuon que entráramos hacía adentro, 
entregáramos las armas. a los encargados du la Policía del Estado, y en ese lugar 
nos quedamos y ya no nos dejaron ::!i::~Q JiEml manifestar también, que cuando 

• llegamos a donde estaban los autobuses, no •ne cli cuenta si había más patrullas de 
la policía preventiyª, manifiesto también que no me di cuenta si mi campanero de 
patrulla. haya disp~ftJ , y con relación a los nuertos que hubo, y que ignoro quién 
haya intervenido, .en'* 1 echos donde perdie:·on la vida, varias personas, que yo no 
intervine en es,,e~ . y que yo me d cuenta, cuando ya me encontraba 
detenido, que h~Háb o cinco muerto, en Santa Teresa, quiero manifestar 
que ignoro, si miS ' · ros de la Policía Preventiva Municipal, hayan intervenido 
en estos hechos-: o erdieron la vida vat ias personas. Manifiesto también que 
el dia de los he. o me encontraba en estado normal, ya que cuando nos 
desarmaron ens . nos certificaron a todos - Quiero agregar también, que al 
parecer nos del!ile~ue había dos personas cubiertas de la cara, atrás de 

una ventana, r.m· .. ~. ,it:J=.·a.·.~ .. ~'.lnos seF.alaron é; todos los que estamos d.etenidos, y que no conozc .· bnas, y mucho rrenos conozco sus nombres.- Que una 
vez que estoy:-. ti~l c~mtenido del informe de intervención, manifiesto que 
no lo acepto ~ ·~1'· por así convenir a mis intereses a continuación el 
personal de t(f . ti&MB procede a real zar al indiciado un Interrogatorio 
relacionado ét;n los presentes hechos, polr lo que a la primerq p~gunta éste 
contesto: Quc.iiQdique  

  Respuesta:  
  pregunta.  

 ; 
Respuesta.  

 a la Tercera pregunta. Que indique  
 . 

Respuesta.  a la Cuarta pregunta. Por qué  



t•. : 

•  Resp~esta.   
a la Quinta pregul\ta. (.,!:.:e ;;-.d,q.i.::  

. 
Respuesta.    

  Sexta pregur.t;f !.Jue r.dique  
f:espuesta.  

 a la Séptima pre{,Ulab. Que indique  
 Respuesta.  

 A la Octava pregunta. Que indique  
   B9spuesta.  

    a la Novena 
pregunta. Que indique    

 Repuesta. ; a :a Qócima pregunta.  
. 

Respuesta.  ; a la Décima primera. Que 
indique  

. ge!i~B!·    a la 
Oecima segunda. Que indique    

  Respuesta.    
; a la Decima Tercera. Que· indique  

; Resplli!.§..~:  a la .Decima cuarta 
pregunta. Que indique    
Respuesta.  a l:'q'eciffi.i! guint!J_pregunta. Que indique 

   . Respu&sta. 
 a la decima sexta pjegunt.,. Cue ;M;qu;:·  

  . ~e$puest~. No  
 a la decima séptima pregunta. Q•.te indique qué funcior.es estaba 

desempeñando el día veintiséis de septiembc3 d~}! año dos mil c:atorce. Respue~m. 
Recorrido en mi sector; a la decima octa'i;! pregunta. Que indique cu{l! f~.;e E:l 
motivo por el c~;ál se presento en e: :t,¡¡a~ <.bnde éH~or:lix.:iuon tos hec;hos: 
Bespuesta: Que fue ¡:-orque les estr,ban mlicc;ndt) ,~¡_¡e (;0 i1abí.an robado dos 
autobuses; a la decima. novena pre{¡unta.·· <:;W! i~:ck¡ue •wé persona fue quien le 
dio esa :ndicación, Respuesta El tmC<!~n:uJ::. Je rr.odio   

, a la ~f)teava preguntá. · qut; indiqt.e si é'i e;;tm en el lugar de los 
hechos identifico algún probable res~·~>n¡;é). )!(: en 1:¡ comisió'~ de algún delito: 
RESPUESTA que no porque iban encu :u•:':ados; a la veinteava prjmc-ra 
pr3gunta.- que indique cuáles son las arma:; que llene asignadas p:;ra cubrí¡ sus 

• funciones como ete~1. · o de la se·:r("!tari:·_¡ de s·~~¡uri-::!ad Pública. ReSJtiJ.I:lSta; Que 
por el momento, Úf~.iC.. te tient! a!:ignad<'i "i ?.rma que d•Jscrib•ó e:cn anterioridad; 
a la veinteava · que ind1que $Í ~st:Js armas se encuentran ba¡o su 
resguardo.- Res ,qu sí esa arnw se e~~~w~nhan bajo s•J re$guardo, a la 
veinteava tercer . ~ .- que int'li~ue ;;, ;;,.¡día ve!ntiséis de septiernbre de! ai':o 
dos mil catorce.~;_;tJ._flj lugar ;:ie 10s :1~.: ;,,,~, annado. f~espuest¡.: que !:>Í iba 
armado. A la v~ cuarta pr•:gunta. · '-tU€! inwque qué> arrna ara la que 
portaba el dia · · ·s de septi·~n~L•:,,, dn: '":o dos ("1:1 catorce. Rf,l.iJ]ues~a: e: 
arma larga que~illhAk9,ElA la yein~ava_st;ir!!g pregunta.- que indique si el 
día de los hech~iOh•:: algún arma de f!J ;go.- Resn_!.!!Sta: que 5í. accionó su 
arma de f~.:ego. 'MII§Mlf.'1~~- A la v!Li.¡¿tea'ül so:r:.@_prcgunta. quf¡ indique si 
antes de utilizar.~~ego, ag;)tó los :nec.o~lisnl:>3 logak::s ~• em~ieo de uso 
d? la fuerza. H a: '· ,Que sí. ••n d·:: ~ú~¡~;ridad; ,.'\ la ~'.!Wt~av¡t ~éutima 
pregunta.- que í · . . uno de su::; .:cuT.- J< .• ñem~• do la secret.~ría d~, seguridad 
publica acciono sus a , s de fuego en GOil~m (k; :•!!Jli!l<·. p~r~;On2. .. E!?:~~Sti!: Que 
no, al mer.os con los q. , yo file ~ncon'c>!:•J IH· f.. !a ~!inteava oc"ªy~ ~reounta.
que indique si sabe Cdál fue ,)1 motivo por ~~ :;;Jal s<:: i:mtó d cal.io ;;:i enf1~•tamiento 
en la ciudad de iguald:.de la !ndeper.d·."!n<:i;::. Rr:: Q~e n•.:>, que désc;')noieo; A ia 
veinteava novenª pr~unta.- que c;g<~ s: ,, 1 e; lug.'!r df.~ los her.hos, c~ando se 
suscitaron las detonac¡tv1e.s de arma de fiJ;lfl' .. ~;a encontraba presente alguna otra 

e corporación judicial y cM ser atirm&tivo i:l. qu(; r. ~i:lQHLi:~nc1a corresoond la. R-= Que no 
me dí cuenta. A la treintava prcgurrí.H.· r~li?. indique si después de ics hechot 
acontecidos "" ia ciudAd de• lguaia· ;nfGr:nt 6e ios rrnsmos algún jete sup..=:110r 
jerátquico. R= Oue no, A 1;, treinta ti:~ f! .. •·tnK: :~~ pr<:guntcl .. que :;ldique si el cl!a de 
los t•echm: se encontraba p;,rtando su U'1tD: ·••e de la :;;ecretada de seguridad 

tfl'!": 
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• publica.- R= que si me encontr,a\)1:1. !Jnifcrm&dov _a la A la treinta_va_ segunda 
pregunta.· que indique qué persona de la ~scr~tana de. segu_ndad pubhc~ que se 
encontraban presente al momento que .:.e ~usclto e1·enfrentam1ento en la Ciudad de 
Iguala de la independencia. R= que no sé.- &. la ~intava ~erce.ra pr~g~;~nta.- que 
indique si algún mando de la secretaria de segundad pubhca d1o la 1~d1c~c1~n de 
realizar los disparos en contra de personas que se encontraban en la v•a publica de 
la ciudad de Iguala. R= que nadie d1o ninguna orden para dispararle a las 
personas. A la treintava cuarta pregur. ta.- que indique si al~uno de sus 
compañeros de la secretaría de seguridad r. ública no portaba su uniforme. R= Al 
menos con el que yo andaba, si lo traída puosto; A la treintava quinta pregunta.
que indique  

 
. R=  A la treintava sexta pregunta.

 R.- ; A 
la treintava séptima pregunta.-     

 
   

  
 

  
 
 

   
 

.- Que es 
todo lo que tengo que declarar previa lectura de !o antes expuesto fll'man al margen 
y al calce los que en ella intervinieron. 
17.- DECLARACIÓN DE   , 9UIEN 
REFIRIÓ, QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBUCO SENALO: 
" ..• que una vez que se me hizo del conociiT ien!_o que me encuentro en calidad de 
puesto a disposición, el delito que se me imp.1ta. asi también de que se me hicieren 
saber los derechos que consagra a mi favo · le constitución política de los estado 
unidos mexicanos en su articulo 20 y arti< uio 5~ del código de procedimientos 
penales vigente en el estado, asi también &E me realizo la lectura de las personas 
que deponen en mi contra señalo que es mi deseo declarar por propia voluntad, y 
deseo hacerlo asistido por parte de la licen,:iada  en su 

• carácter de defensora de oficio: señaio que los hechos sucedieron de la siguiente 
manera: que primeramente quiero hace• menc16n que me desempeño como 
elemento de la policia:preventiva municipal da la ciudad de Iguala, Guerrero.  

 
 
 
 

     
   

    
    

     
 que ei día viernes 

veintiséis de ~~~~ el año en curso a las ocho horas de la mañana llegue a 
los terrenos d18711J~ . .Qar donde diariamE nte se reúne el personal de la policía 
preventiva p~.\sta y posteriormen e dirigirnos a los servicios ·.e:¡. ue nos 
corresponden~ · ~na vez que se real! :o el pase de lista mi jefe inmediato el 
C.    rne traslado a bordo de la patrulla  a la 
comandancia de la mi a corporación que se ubica en calle rayón numero , 
colonia centro para efecto de recoger el a1m¡~ que tengo a mi cargo, siendo esta de 

• la marca pietro berreta. calibre .9 rnilírl'e;ros, .. .con numero de matricula , 
posteriormente el mismo cornandant~ rne tra~ lado al servicio al cual estoy asignado, 
agregando que una vez que llegue a dichc s :lrvicio se realizo el cambio de guardia 
es decir el compañero que cubrió t?i tumo anterior del dia jueves el C.

, me entrego ei radio de cor 1unicaci6n de la marca kenwood para 

-



• proseguir con el servicio. quiero hacer mención que también tengo asignada a mi 
cargo una arma larga de la marc::;;o hl(, ,calibre .223, Ja cunl solo ocupo cuando salgo 
comisionado a algún operativo ya que cu;mdc ~ubro el serviCIO al cual estoy 
asignado solo me llevo el arma corta, asi mis:·no quiero hacer mención que una vez 
que me fue entregado el servicio me aboque a realizar mis actividades laborales de 
manera normal consistentes en dar segurida<: a los empleados y a la gasolinera, ya 
que mi obligación es permanecer las veinticuatro horas con·tdas. asi mismo el radio 
operador de la corporación nos pasa lista . :ada media hora para de esta forma 
11erificar si tenemos aiguna novedad. agregw1do que transcurrió parte del dia sin 
novedad alguna, asi también aproximadame1.i~ a las diecinueve horas de la noche 
el radio operador me dio la indicaci<·o de que apagara mi radio de 
comunicación por un lapso aproximado do cinco horas. esto en virtud de que 
se iba a llevar a cabo en la plaza de las tns garantías de la ciudad de Iguala, 
guerrero el informe de la C. Maria de los Ar geles Pineda de Abarca, quien es la 
presidenta del DIF municipal y que esto les iba a permitir que no hubiera 
interferencias durante el evento, por lo cual leve a cabo la indicación y apague el 
radio para de esta foma seguir con mis ac ividades las cuales transcurrieron sin 
novedad alguna, posteriormente a las veintlcuatm horas de nueva cuenta encendí 

• el radio de comunicación y me repor.: ·::>h e ·radio operador de nombre  
, informándole que todo transcmia sin novedad alguna, asi también 

aproximadamente a las cero horas con treinté. minutos del día sábado veintisiete de 
septiembre del añ.Q~Il~. de nueva cuenta se me indico vía n;~dio operador que 
le bajara el volumen o que apagara el radio <e comunicación y al ~ismo tiempo se 
me indico que buscara un lugar seguro ·1onde protegerme porque se había 
suscitado un problema por lo cual baje el vclumen al radio de comunicación y les 
comunique lo que me habían comunicado a les trabiljadores que estaban laborando 
en esa hora. y junto cor. ellos nos rer:legamos en la parte posterior del 
estacionamiento de la misma gasolinera. ll·gar donde permanecimos hasta las 
primeras horas de la madrugada del mismo dil sábado veintisiete de septiembre del 
año en curso, posteriormente aproximadar.lente a las siete h¡;>ras con treinta 
minutos el radio operador me informo que tt•nía Que presentarme al cuartel de la 
policla del estado que se localiza por el rumbo de la carretera igualá - tuxpan, poco 
antes de llegar a las instalaciones del cereso. esto en virtud: de que habla 
problemas y que todos debíamos de present.1rnos en dicho cuartel; por lo cual por 
mis propios medios me dirigl al lugar que se ne hat;ía indicado y nadie se presento 
a relevarme ya que la indicación fue que todos nos trasladáramos a dicho lugar, 
lugar donde permanecimos parte de todo e: dia sábado veintisiete de septiembre 

• del año en curso, lugar donde me entere que se estaban llevando a cabo las 
investigaciones sobre la muerte de unas personas, asimismo una vez reunidos con 
varios compañeros~ la misma . ~')rpora :ión nos formaron en una fila y 
posteriormente de. ~·. imos separados p;ua posteriormente trasladarme junto 
con otros campa~ . sta ciudad, pam efecto de recabar mi declaración 
ministerial, señalotitct. ~ n entendido quE no solo se encuentra . presente mi 
defensor de ofi~ llce ciada , también tengo 
conocimiento que~ift.~c· ra preseo1te el li :enciado  
de la comisión de·~ a de los derechos humanos del estado de guerrero con 
categoría de e~ regional auxiliar. área de adscripción coordinación 
regional de Acap . , qoien se identifico con credencial suscrito por el Lic. Ramon 
Navarrete Magd.i¡¡¡.¡w.-.;~;j:M~o del despa1:ho.- siendo todo lo que tengo que 
manifestar; pro~·o el suscrito a realiza• al retenido una serie dé preguntas 
relacionadas eon echos, por lo qlle a la primer pregunta gue indique 
si  

 respuesta: 
  

 respuesta:  ; 
a la tercera. glk indigue  

 . respuesta:  
    a la cuarta. que indique  

 
 

: ~a2J.que  
. respuesta:  
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, 
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 a la sexta ru!!!JD .. Qi~tl.Q  
. Respuesta:   a 

la séptima. que ind•que    
. Respuesta:   : a la 

octava. que indique  
repuesta.  a la novena.   

    
respuesta.  ; a la ciecirna primera. gut: indique   

     
 respuesta.     

     
, respuesta.  a la decima t~rce·..Í~ ~.i.!d.'f: ind,que en  

  r~S!lUecta  
: a la decima 

9' cuarta. que indigu_     
 respuesta.     . a la decima 

quinta. que indigt,¡e  
 respvcsta.      

 sexta. Qi~~:t_imiique guH fl!!ic:qn.~r. ~,;tab~ ~.a;;er.1Q_eliando el dia veintiseis 
de s,gpliembre del año do_i; mii cator9P. l"~l'p~ a~r~a. E! de cumplir caí, el Sf~rvicic que 
tengo asignado en la gasolinera con mzor ~ccial ·~¡ua!a, que s~ lor.aliza en la 
carretera iguala Taxco que se ubic;:; r~·entg a la ct:n~ral de abastos; a lél .::ocima 
séptima. que indique cual fue el motivo 0.91:~1 cual s~_p.resento en. el lugar donde 
ªcontecieron los hechos. respuesta. no estl ve presente en ninguno de los hecho 
violentos; a la decima octava. que ilj~igy_; aug~sQtla fue quien le dio esa 
l!"dicación de presentarse. re$ puesta. n(.) r< db! ninguna indicación; a la decima 
novena. que indique cuales son la~_-ª.f!J.las Jl!}.s .. J)ene asignadas para subrir sus 
funciones como elemento de la secretar;~ d€_g<:Jí.Wt!d<::_g. respuesta. una pistola de 
la marca prieto berreta modelo italiana, C:i!lil>•c nu€\VE' milímetros. con numero de 
matriculo , con la cual cubro mi sePJICic y una an11a larga marca hk calibre 2.23, 
la cual solo utilizo cuando soy cc-mtsionado <' •F-aiizar algún operat¡vo. vigésima. 
gue indique si esas arrnas se encucntrg_,~ baj<•.::"illJs~~1~_Jcrdo. rospuesta. Si; pero no 
cuento con el resguardo de manera pe~:>nal ya que solo dic~s armas se 

• encuentran estipuladas en mi credencial oflcinl; a 13 vigésimo primerljl. que indiqye 
si el veintiséis de septiembre del atíQ r!f>~:il _g_ª-torc~.J~Cudié al lugar de los h~chos 
armado. respuesta. acudí allug:u de los hechos, estuve de serviQJo en el lugar 

;~n~te~s~m~e;n~c~io~n~a~d~o~; ~!!~~~~;~~ g_u.: i;-¡dique__gue armas era las _gye tñQ.!'J9S mil catorc~"" respuesta. Solo 
millmetros que langc asign<lda para cuorir mi serJicio; 

tar'Ctl!l!m: >=iF-""""",.'"--~L~l.q,[!!. de lOs hechos acciono~:=·~..l~~""~ 

ninguna arma de fuego porque no 

~~i~~~&:~~~i$!~~-~iiJ~.9~.i9!:LªIEL~~!9\JfiQ u de sus comoaóeros de la enn<:~s "e fuego en contra de alguna 
cuve donde refieren sucedieron los 
sat·~9uat fue el motivo poJ~I cual se 

~1:1!!9.-ªL.:ii! .. ..Q.!Ji.ad --~§la de la iill!ependencia. 
yo en mi servicio. a la vigesimo sexta. g_~ si 

:~::~:~~~~~E~:~~~~~~.tas d&tonaciones de arma·ae!uego orag_6n policiaca y en caso de~~ 
·~~~P.5!!!2l'~· respuesta. no, porque yo 

no me di porque estaba en mi servick. a la vigésimo séptima: que indigu~ 
si el día si después de los hechos aconb·JCido:~n)a:ciadad de iguala informo de los 
mismos a algua superior ¡prarquico. respue~fa. ~'lo porque yo no me di cuenta; a la 
vigésimo octava: que in<lique si !JI cl!ª.ii.? ig~_!!f)~h_Q!]_se encontraba portando su 
uniforme de laj,secretaria de segurid:ild .. P•.r!?1~~.· respuesta. si. pero me encontraba 
dentro de mi servido. vigésimo novena: mt~ inc!igue las personas de la secretari,ª 

~~ 
~ 
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. " ...... ..,~ ... ~~~"" ~ ~,:,~~~~ . 
de seguridad publica que se en~Mn p1 ~*iijk Jf momento que se susc1to el 
enfrentamiento en la ciudad de iq(lálá"d'e' ~-- ndependenSfl respuesta. no, porque 
no me di cuenta porque yo estaba cubile 1dó h'íí servicio; a la trigesima. que 
indique si algún mando de la secretarta de seguridad publica diQ la indk.acion de 
tealizar los disparos en contra de personas.qiJE~ se localizaban en la vía publica de 
la ciudad de iguala. respuesta. desconozco. a la trigesimo primera. que indique si 
alguno r.Je sus compañeros de !a eecretari< de seguridad publica no portaba su 
uniforme. respuesta. no. porque yo no rne d cuenta. a la trigésimo segunda. que 
indique    
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18.- DECLARACIÓN DE   QUIEN REFIRIÓ, QUIEN ANTE 
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO S':NALO: " ••• que una vez que se le dio 
lectura al informe de intervención de esta fecha suscrito ·por el coordinador general 
de la policía ministerial del estado, el c.  en el cua! narra !a 
forma en que fu1 asegurado junio con veintiúr compañeros de la misma c:orporación 
a la que pertenezco manifiesto que no «>:>toy ,J~ acuerdo con dicho intorme toda vez 

• que los hechos acontecieron de la 3i::¡uicnt<, rm:.nera,  
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 mot1vo 
por el cual me traslade a la comandancia para recibir el armamento que tengo 
designado en compal'lía de cinco elemer tos de los cuales no recuerdo sus 
nombres. solo recuerdo que uno se apellida , uno de nombre , 
quien se me asigno como chofer, el , y otros dos de los cuales !JO recuerdo 
ni su nombre, ni sus apodos y una vez que r~cibimcs el armamento qu~ tenemos a 
cargo, nos trasladamos al filtro que hatíamos sido asignados, lugar donde 
relevamos a otros compal'leros por lo cual (a constituidos empezamos a realizar 
nuestras funciones, consistentes en llevar a cabo revisiones de los vehículos que 
circulan, transcurriendo el día de manera 1ormal, quiero hacer meflción que al 
momento de recoger el armamento tambien 'ne fue entregado un radif de la marea 
matraz y otro de la marca kenwood, con los cuales tengo la ~bligación de 
reportarme al radio operado_r para repc rtarle las novedades .. asl también 
aproximadamente a las catorce horas se presentó al filtro a donde estaba 

• comisionado el C.  quien llego a bordq de la patrulla 
, para informarme que venía de parte del c. , para 

que me hiciera cargo de la patrulla , y ·~ue me había asignado~·eJ seJVicio de 
recorridos en el sector norte y onente de la misma ciudad de Igual,, Guerrero. lo 
cual inmediatamente aborde la patrulla y me avoque a los recorridos'"-asignados, los 
cuales lleve a cabo hasta las diecisiete hora!; de la tarde, posteriormente vía radio 
el C. , me informo que tenia que <;iirigirme a la 
explanadé! Municipal toda vez que se llevaría a cabo el informe de !~presidenta del 
Dif, la c. , por 1 J C11al junto con el elerqento que tenia 
asignado me traslade a la explanada rn Jnicipal, lugar en doQde permanecl 
aproximadamente a las veintiuna horas, dar do seguridad a pie tie[ra. posterior al 
evento prosiguió una verbena y junto c~n mi elemento me ; traslade a la 
comandancia a llevar a tres elementos que se encontraban en s~icio pero que 
debido al evento les habían comisionado pa a cubrirlo, posteriorrne)'lte me regreso 
nuevamente a la explanada para llevar un 1adio a otros dos ele}nentos que se 
habían quedado en la explanada, y de nueva cuenta me dirigí élfseguir con los 
recorridos que momentos antes me habian asignado periférico n4rte y periférico 
oriente. cuando circulaba a la altura de !a m=ga comercial mexicatlia que se ubica 
frente a las instalaciones del veintisi~:te batallón de infailteria, vi~radío escuche 

• que había unas personas agresi""'"' t:tn t' nos ::.utobuses. que \iban circulando 
sobre la calle de galeana y como estaban :;olicitando apoyo los qompal'\eros vla 
radio me traslade circulando sobre e! t oulevard y después, agarre sobre 
bandera nacional llegar a la calle Alvare:r, de la colonia ~entro. lugar en 
donde casi me top~? e con dos autobJses, pero estos ya h•bían pasado la 
calle de bandera n~~a re la calie Alva1ez. por lo cual le indiq~e al chofer que 
agarrara la calle in ·.. . e e .. hasta llegar ,J la calle de obregón y~.· e dije al chofer 
que doblara para a . Ja·c lle de reforma y de nueva cuenta inQC>rporamos a la 
calle Alvarez. para g~st ' rrtla seguir a los autobuses. dándolne cuenta que 
estos ya iban muy 1~. . cual le dije al chofer ~ue doblar~ en 1" calle de ramón 
corona para cortar . y tomar la calle de h1dalgo. as1 taml:iién al llegar al 
periférico norte, m ~~ate que en el entr<•nque de la calle Alv~,, ez y periférico 
había varias patrull~ yo· opte por quedarme en el entro que de la calle 
hi~algo con pe rifé~· ll()d& .• ltJgar ~n doild = p~rmanecí aproxim damente cinco 
m1n~tos. cuando v1~~~mumco el c.  que me 
d1ng1~ra al filtro t.· .~~. .... . proporcto••<>r mas seguridad, don permanecí a 
segu1r con el ser '!f~ri<lit habían encom~ ndado. así también a oximadamente 
a las doce horas .~~ escuche vía rad o operador que se in · aba que todas 
las unidades que andan en servicio de recorr'do se concentraran e las oficinas de 
la policía federal !f más tarde indicaron quP. se concentraran en el cuartel de la 

.. policía estatal, asl~tnismo vía radie m~ enten: por parte del c-4 que a la altura de la 
población de san~a teresa se hahh. ~u~..:i ado un 200 que en clave significa 
balacera, pero po~teriormente ya no inforrndron nada, así también fui informado 
aproximadamente•a las cinco de la m;o.:lam vía radio por parte del c.  

 ~ue me trasladara al •;ua1t1:l de la policía estatal porque querían 

,.,....... 
¡tjl 



• todas las unidades ahí, por lo cual me traslade con mi elemento a bordo de la 
patrulla  que tenia asignada a d;~~c cua·rtel; lugar en donde ya se encontraban 
varias patrullas de la misma corporación de la policía preventiva, por lo cual una vez 
que llegue me reporte con mi jefe inmediato  y 
aproximadamente a las seis horas del día stlbado veintisiete de septiembre del ano 
en curso, me indicaron que teníamos que entrar al interior del cuartel, así también al 
momento de entrar nos pidieron que entregáramos las armas a los elementos de la 
policía estatal. para posteriormente formarnos y empezar a tomar nuestro datos 
personales. lugar donde permanecimos pa1ie de todo el día sábado, lugar donde 
me entere que se estaban llevando a cabo las investigaciones sobre la muerte de 
unas personas. así también al momento qu·~ nos formaron en fila fuimos pasando 
uno por uno. refiriendo nuestro nombre y el número de patrulla que teníamos 
asignada. donde una persona encapuchada observaba en el interior de una aula, el 
cual indicaba con su dedo al azar quien ne iba de un lado y quien del otro y 
posteriormente de esto fuimos separados, incluso a algunos compañeros les 
empezaron a recabar su declaración ministerial. posteriormente al momento que me 
iban a tomar mi declaración entro el subprocurador indicando que se suspendía 
todo y que nos iban a trasladar a la ciudad de Chilpancingo, guerrero, y una que 

• fuimos trasladados a la ciudad de Chilpancingo, posteriormente fuimos trasladados 
junto con otros campaneros a esta ciudad, para efecto de recabar mi declaración 
ministerial, señalo que tengo entendido qLe no solo se encuentra presente mi 
defensor de oficio la licencia~a  s, también tengo 
conocimiento que se encuentra presente el licenciado  
de la comisión de la defensa de los derechos humanos del estado de guerrero con 
categoría de coordinador regional auxiliar, área de adscripción coordinación 
regional de Acapulco, quien se identificó con credencial suscrito por el Lic.  

 encargado del despétcho.- siendo todo lo que tengo que 
manifestar; procediendo el suscrito a realiz.:tr al retenido una serie de preguntas 
relacionadas con los presentes hechos, por lo que a la primer preaunta que indique 

 
  respuesta: si.  ; 

a la segunda. que diga  
 respuesta: si,  

 a la tercera. que indique  
 

respuesta: ; a la cuarta. que 
indique  

. respuesta:  a la quinta: 
que indique  

. res ·   
 ; a la 

sexta. !:I!!SW!~>I!:!
Respuesta: 

respuesta. 
que indique

:uii•fit·
 ; a la décima cuarta. que indique  

 respuesta. 
. a la décima 

• quinta. que indiqye  
r~épuesta. ; a la 

décima sexta. indi ue ue funci ne etJt ba desem ñando el dia vein iseis 
de se tiembre de · no dos mil catorce. respuesta. El de cumplir con los servicios 
que me fueron asig¡tados; a la décima séptima. que indique cual fue el motivo por 



• ' el cual se presento en el lugar donde aCf•ntecieron los hechos. respuesta. no 
estuve presente en ninguno de los hecho violentos; a la décima octava. que 
indique que persona fue quien le dio esa indLcación de presentarse respuesta. no 
recibí ninguna indicación; a la décima novEna. gua Indique cuales son las armas 
que tiene asignadas para cubrir sus funciones como elemento de la secretaria de 
seguridad. respuesta. un arma de f•!A9~ ~ioo pistola de la marca pietro beretta, 
modelo 92fs, con número de matrícula . calibre 9x19 mm., así como un 
arma larga tipo fusil de la marca beretta, m<>:ielo sc70/90, con número de matricula 

, calibre 5.56x45 mm .. (.223), vigésima. que indique si esas armas se 
encuentran bajo su resguardo. respuesta. ~i; a la vigésimo primera. que indique 
si el veintiséis de septiembre del año dos mil catorce acudió al lugar de,los hechos 
armado. respuesta. no acudí al lugar de los hechos, ya que estuve de servicio en 
los lugares antes mencionados; a la vigésimo segunda. que indique que armas 
era las que portaba el día veintiséis de septiembre del ai'lo dos mil catorce. 
respuesta. portaba las dos armas que ten!)o a mi cargo; a la vigésimo tercera. 
que indique si el día de los hechos acciono a,qún tioo de arma de fuego. respuesta. 
no. a la vigésimo cuarta. que indique si antes de utilizar su arma de fuego agoto 
los mecanismos legales del empleo de u&> de la fuerza. respuesta. no dispare 

• ninguna arma, a la vigésimo cuarto. que indique si alguno de sus compañeros de 
la secretaria de seguridad publica acciono sus armas de fuego en contra de alguna 
persona. respuesta. no porque no me di cuenta; a la vigésimo quinta. que indique 
si sabe cual fue el motivo por el cual se lleve· a cabo el enfrentamiento en la ciudad 
de iguala de la independencia. respuesta. n::>, a la vigesimo sexta. que diga si en 
el lugar de los hechos cuando se suscitaron las detonaciones de arma de fuego se 
encontraban presentes alguna otra corporaci.ón policiaca y en caso de ser afirmativo 
que indique a que dependencia correspondía. respuesta. no, porque yo no me di 
cuenta de nada. a la vigésirho séJ:t!:::a: aJe indiQue si el día si después de los 
hechos acontecidos en la ciudad de iguala informo de los mismos a algun superior 
jerárquico. respuesta. no, a la vigésimo octava: que indique si el dia de los 
hechos se encontraba portando su uniforme de la s~cretaria de seguridad publica. 
respuesta. si, pero me encontraba dentro ele mi servicio. vigésimo novena: que 
indique las personas de la secretaria de seguridad publica que se encontraban 
presentes al momento que se suscito el enfrentamiento en la ciudad de iguala de la 
independencia. respuesta. no, porque no me1 di cuenta; a la trigesima. que indique 
si algún mando de la secretaria de seguridad publica dio la indicacion de realizar los 
disparos en contra de personas que se localizaban en la via publica de la ciudad de 

• iguala. respuesta. desconozco. a la trigésimo primera. que indiQue si alguno de 
sus compañeros de la secretaria de seguridad publica no portaba su uniforme. 
respuesta.  
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19.- DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL INC1ICIADO , 
QUIEN ANTE EL REPRESENTANTE SOCIAL, MANIFESTÓ: "  

 
 
 
 
 
 

   
     

         
   

que con relación a 
los hechos acontecidos el día veintiséi!: de septiembre del presente año 
Manifiesto que como de costumbre llegue a mi centro de trabajo a las ocho de 

• ia manana y de inmediato con mis compañeros de nombres  
de la cruz y , abordamos la patrulla  poniéndose el 
de la voz al volante y como copiloto  y en la batea Nicolás 
Delgado. que empezarnos a hacer recorridos en el área del centro de la ciudad 
de Iguala sin que durante el curso del día se presentara algún incidente y 
como a las tres de la tarde nos dispusimos a ir a comer regresando a lAs 
cuatro de la tarde a nuestro centro de trab3jo, abordando de nueva cuenta yo 
y mis dos compañeros la patrulla  dEl la corporación pólicíaca a la que 
pertenecemos, iniciando de nueva cuenta r3corridos por el centro de la ciudad 
y sin recordar la hora exacta recibim.,$. por radio una llamada de la 
comamdancia que nos trasladaramo~ a la colonia ruffo figueroa porque había 
unas personas agresivas , que de inmediato nos trasladarnos ha ese lugar y al 
llegar una persona del sexo femenino n•lS sei1aló a dos sujetos del sexo 
masculino manifestando que eran sus herrr anos procedimos a detenerlos y los 
trasladamos a la comandancia municipal dE·jándolos a disposición del juez de 
barandilias ; y estando todavia en la comande: ncia recibimos una llamada de apoyo 
por medio del radio, de otra patrulla y J;ara esto eran aproximadamente las 
dieciocho horas con treinta minutos y el apoyo era solicitado para el area del 
centro de la ciudad, que abordamos la pé•lrulla  con mis dos r.ompañeros 

• ya citados para dirigirnos hacia el centro de la ciudad he hicimos el recorrido por 
la calle Josefa Orti Oomínguez y al ilegar a la calle bandera nacional y 
galeana de la colo tro nos detuvim)s porque había dos autobuses de 
pasajeros pertenecie~s · la empresa fu: ura, por lo que maniobre la patrulla 
estacionandome so~~ •. ·.lad. . derecho del primer autobús a la altura de la puerta 
de acceso de est . liJad i siendo en ese momento agredidos a pedradas por 
unas personas que·. S'~t'i en el interior <lel autobús y que a! ver nuestra 
presencia se ba~~~~- · inmediato, per•;atándome que eran jóvenes entre 
dieciocho y veinte~ de edad, personas que se cubrian el rostro con 
playeras y pañuei~E·dP:J.e diversos daños a la patrulla . ya que le 
quebraron el crist .. e .. 'a. pu~. rta de atr~s ,el medallón y abollaron la puerta 
trasera del lado ~ _:~:·~ro que .. hiei.'T os fue alejarnos de ese lugar , 
circulando por la qaM&vlle .. ..madero y doblarnos por la calle verriozabal, hasta la 
calle de Juárez. ~o ·. el· recor;ido haHta periférico norte y al llegar a un 
<~lmacenamiento d~~ft~1 nos percatam.>s que en la calle Alvarez que se 
encuentra más acfe-había mucho movimiento de personas jóvt::nes quienes 
se cubrian el rostro $0n pañuelos y con su propia playera y también había un 
autobús estacionado nf? recuerdo de que lhea y lo que hicimos fue hacer una 
barrera para que los ,Vehículos que circllaban por ahí ya no continuaran 
circulando y se desviar~n hacia la avenida dudad industrial la cual conduce a la 

• central de abastos ; ct~spues nos retiramo ; de ahí porque ya no circulaban 
los carros por estl c~lle y nos dirigimos hacia el palacio de justicia y ahí en 'el 
palacio de justicia ha~Y.' un puente y tambiér había otro autobús de la empresa 
est;ella de oro y !am . n hAbía personas ,óvenes que se cubrían de la cara , 
observando que estos ]óvenes que se encontraban tapados de la cara ya se 
retiraban caminando de ese lugar ;que por ,,uestra parte seguimos con nuestros 
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• recorridos por el centro de la ciudad sin que nos diéramos cuenta de algún 
otro incidente y que durante la noche del ciia sábado veintisiete de los corrientes 
nos concentraron en el cuartel estatal de la ciudad de iguala . para después 
trasladarnos a esta ciudad de Acapulco gL·errero : que es todo lo que tiene que 
manifestar procediendo esta representación social a formularle preguntas al 
inculpado , para el mejor esclarecimiento de los hechos 
,quien a la primera de los cuestionamientos manifestó : 1.- que indique  

         
 2.- que diga  

 r.
    

; 3.- que indique  
; r.-  

       ;4.
porque         

l ;5.- que indique  
 r.-  

 
   

;r.-que  
 

; 7.- que indique  
 ;r.-  

 
8.- que indique  

 ;r.-  
; 9.-que  

 
;10.- que s•~ñale  

        ;r.-   
        ;11.- que 

indique  
 ;R.-  ;12.- que indique  

;R.- ;13.
que indique  

 R.- ;14.- que indique  

 
 R.-  

~5.- que indique c  
  R.-     

;16.- que 
;17.-que 

indique que desempeñando el dia veintiséis de septiembre 
del año dos mil ~1 día vierr~es veintiséis de septiembre del ano 
dos mil catorce mis- funciones como Policía Preventivo Municipal y 
como ya lo dije diversos recorridos abordo de la patrulla  en 
compañia de m~.~ñi(ós.      

 por las cc:j!lo~~7if~i.éentro éle la Ciudad de Iguala y percatándome de 
los hechos que YéÍy~6<N'. anterioridad ; 18.- que indique cual fue el motivo 
por el cual se pres~lát--•gar donde é!contecieron los hechos ; R.- que fue 
por motivo de que~bi .lrlRS· llamada de •3uxilio por vla radio con canal abierto 
;19.- que indique ~!~Rna fue la que le dio la indicación de presentarse 
;R.- que ninguna ~ a'Túe la que le dijo que se presentara en el lugar de 
los hechos ;20.- que in ique cuales son la!: armas que tiene asignadas para 
cubrir sus funciones ccJtno elemento de ·la secretaria de seguridad ;R.- un fusil 
marca Beretta Modelos~ Matricula  .calibre 5.56x45mm.( .223") y 
una pistola Pietro Berett$ , modelo 92 fs Méltricula , calibre 9x19 mm; 21.
que indique si esas arró.as se encuentran bajo su resguardo ;R.- que si mientras 
desempei'lo mis funciof'les como policia Preventivo Municipal ;22;.-que indique 
si el veintiséis de s4fPtiembre del dos mil catorce acudió al lugar de los 
hechos portando arm~-¡que tiene asignad,.s ;R.- que si acudió al lugar de los 
hechos portando las! armas que tiene asignadas y que ya describo 
anteriormente; 23.-que indique si el dia dt: los hechos acciono algún tipo de 
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• arma de fuego ;R.-que no acciono ningún arma de fuego;24.- que indiq~ cuando 
fue la última vez que acciono una arma de fuego ;r.-que la última. vez que 
acciono un arma de fuego fue cuando acudió a unas prácticas de tiro en la 
ciudad de Chilpancingo Guerrero, pero ya ti•~ne mucho tiempo ; 25 .-que indique 
si alguno de sus compañeros de la secretaria de seguridad publica acciono su 
arma de fuego en contra de alguna person:.; R.- que no se dio cuenta si alguno 
de sus compañeros acciono alguna arma de fuego en contra de alguna 
persona;26.- que indique si sabe cuál fue el motivo por el cual se llevó a cabo el 
enfrentamiento en la ciudad de iguala de la independencia el dia veintiséis de 
septiembre del año dos mil catorce ; R.- que no sabe cuál fue ,el motivo del 
enfrentamiento que se llevó a cabo el día veintiséis de septiembre del afio en 
curso en la ciudad de iguala guerrero;27.-:¡ue diga si en el lugar de los hechos 
cuando se suscitaron las detonaciones de arma de fuego se encontraba 
presente alguna otra corporación policiaca y en caso de ser afirmativa que 
indique a que dependencia correspondía; R-que no se dio cuenta si en el lugar 
donde se suscitó el enfrentamiento habic o se encontraban algunas otras 
corporaciones policiacas a parte de ellos o sea de sus campaneros de la 
policía preventiva municipal;28.- que indiqUEJ si el dia de los hechos acontecidos 

• en la ciudad de iguala informo de los mismos a algún superior jerárquico ;R.
que no , que esto lo hacen los encargados de la patrulla y que en ese caso es 
el comandante de la patrulla de nombre , pero no 
me di cuenta si este último le hizo algún irtforme a los superiores jerárquicos ; 
29.- que indique si el día de los hechos se encontraba portando su uniforme de 
la secretaria de seguridad pública; R.- que si portaba su uniforme oficial el dia 
de los hechos ; 30.-que indique que personas de la secretaria de seguridad 
pública se encontraban presentes al momento que se suscitó el enfrentamiento 
en la ciudad de iguala de la independencia ; R.-que no se dio cuenta que' 
personas de la secretaria de seguridad pública se encontraban presentes;.-31.
que indique si algún mando de la secr·~taria de seguridad publica dio la 
indicación de realizar los disparos en contra de las personas que se 
localizaban en la via publica de la ciudad de Iguala ;R.-que no se dio cuenta si 
algun mando de la secretaria de seguridad publica dio la indicación de realizar 
los disparos en contra de las personas que se localizaban en la vía publica de 
la ciudad de Iguala; 32.- que indique Si alguno de sus campaneros de la 
secretaria de seguridad publica no portaba su uniforme ;  

  
 

    
   

 
 

    
 

     
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
    

 
  



•  
       

 
   

 
       

 
  

 
   

    
 
 

    
 
 
 

       
  

 
 

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 para la investigación de los hechos acontecido el dia veintiséis de 
septiembre del año, en curso, manifestandc• que tengo aproximadamente como 
tres anos de servicio en la Policía Municipal de Iguala Guerrero; el dta veintiséis de 
Septiembre del ai'lo en curso, siendo las o~ho de la mai\ana me presente a la 
Comandancia de la Policía Preventiva Munieipal ubicada en calle Rayón, numero 

, colonia Centro. trabajo veinticuatro por veinticuatro horas, ese dia veintiséis de 
septiembre me toco trabajar a bordo de la p::ttrulla con numero económico 28 que 
conduce el chofer , sin reccrdar su otro apellido, al mando del 
Comandante Alejandro Andrade de ::: Cru<:, nos toco prestar el servicio en la 
colonia centro de la Ciudad de Iguala, y S3rian las ocho y media de la noche 
aproximadamente cuand9·~ibi6 una llamacla por radio el comandante  

 . que•t~ . dieran a la colonia  porque había dos 
briagos escandalizando •. a •. ~as personas los detuvimos y los llevamos a los 
separos de la Policía P~ve va al área de barandilla, se lo entregamos al juez 
calificador  ~' ,;Auien conozco clesde hace tres ai'los, quien tiene su 
domicilio en la colonia B ···atas. quien tiene amistad con el comandante  

, q~i .·.¡e_ encarga de entn~ar a los detenidos a s y ese dia 
veintiséis de septiem~~~irculamos una parte del periférico sur y la calle de 
Aldama, no recuerdqll>ñor;¡¡. :\~a porque no uso reloj cuando pidieron el auxilio 
para que nos trasl~-.e al Palado de Justicia ubicado en Carretera 
Nacional México Acé~Q~ el comandante  le 
habían reportado ~-¡al llegar a oste lugar, ya no habla casi nadie 
encontramos una p Policia fed•~ral, después nos retiramos a hacer 
recorrido parte del " enco sur colonia centro, calle Aldama, cuando llegamos a 
esa calle nos pidieron que nos concentráramc•s al finalizar la calle Aldama, lugar en 
el que nos concentra s todos los elementos de la Policía Preventiva, con sus 
respectivas patrullas vi patrulla numero 3 y al parecer la número 2, esa noche 
estaba lloviendo, de a nos concentramos si cuartel de la Policía Estatal que se 
encuentra a un costad el Reclusorio, Carretera Atuxpan, esa misma noche hubo 
escándalos desconoz~ ue tipo de ~::T:te eran los que estaban escandalizando, y 
estuvimos concentradO$' hasta que llego ul Secretario de Seguridad Publica 

• Municipal Felipe flores ;'Velásquez, nos reunió para que pasáramos al interior del 
cuartel, esto fue al am~cer del dia veintisiete de septiembre, desconozco la hora 
n?s dijeron que ibamo~$;~ declarar en el cuart~l Estatal voluntariamente y nunca no~ 
diJeron sobre qué, y · estuv1mos todo el du. tomaron datos de todo el personal 
nombre y domicilio de da uno, ese día vein:iséis de septiembre del ano en curso 
no me entere si hubo detenidos o muertos, y al prestar mi servicios tengo a cargo 
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• una arma corta pistola marca pietro tcrctta. !~oaelo 92Fs, calibre 9 x 19 mm, y una 
arma larga tipo fusil, marca beretta modelo E .56 x 45 mm. se las caracteristicas de 
las armas de fuego que tengo a mi cargo oorque en mi credencial de la Policia 
Preventiva al reverso tiene anotada el tipo de arma, marca, modelo y matricula 
como lo acredito con la copia fotostática de mi credencial que exhibi al rendir mi 
declaración, y al estar rindiendo mi declara;ión en esta oficina me pusieron a la 
vista en una computadora encendida un disco que contiene el video del dia 
veintiséis de septiembre del año en curso de algunas calles de la Ciudad de Iguala 
Guerrero, no ubique los lugares porque estaha oscuro, se aprecian algunas sirenas 
de patrullas que no se alcanza a distinguir si son de la policía Preventiva o del 
Estado, y al estar en los separos de la Pclicía Judicial, se presentaron algunos 
peritos quienes me tomaron algunas pruet•as de orina, huellas dactilares y me 
tomaron unas fotografías y prueba de rodizonato de sodio, y a los peritos les di mi 
consentimiento voluntariamente para que rne tomaran las pruebas que ellos me 
dijeron. Encontrándose presente mi defenso · de oficio   se 
le hace saber se encuentra presente el liceuciado Concepción Bedolla Vega de la 
comisión de defensa de los derechos hl,manos del estado de guerrero con 
categoria Coordinador Regional Auxiliar, áre¿• de adscripción Coordillación Regional 

• Acapulco, quien se identifico con credencié! 1 suscrito por el Iic.  
 encargado de despacho.-siendo todo lo que tengo que manifestar; 

procediendo el suscrito a realizar al retenid!! un~ serie de preguntas relacionadas 
con los presentes hechos, por lo que A la !:Uimera pregunta que indique  

 
 Respuesta. . A la 

segunda. que diga  
; respuesta . 

A la tercera. Que indique  
  . Respuesta. No. a la 

cuarta.  
A la quinta. Que indic:ue  

Respuesta.  A la sexta. que indique  
. Respuesta.  

 
. A la séptima. Que indique  

 Respuesta. . A la octava.. Que indique  
  Respuesta.  

  A la novena. Que indique  
  ~púesta. . A la decima. Que sel'iale  

. 
Respuesta.    A la decima 
primera. Que indiq ·  

  Respuesta.  
 A la decima segunda. Que indique  

. Respuesta. . A la decima 
tercera. Qu~. i_! noce ,  

  Respuesta. 

séptima. Que indique¡,que funciones estat a desempeñando el dia veintiséis de 
septiembre del año dos..,il catorce. Respuesta. que estaba de recorrido a bordo de 
la patrulla 028, en la c~onia centro y una p:~rte del sector norte y cuando no hay 

'$ patrullas se recorre toq!!l el centro. A la de1:ima octava. Que indique cual fue el 
motivo por el cuál~ s .. · presento en el IU!Jar . donde acontecieron los hechos. 
Respuesta. No estuv · resente en el lugar de los hechos. A la decima novena. 
Que indique que pe na fue quien le dio esa indicación de presentarse. 
Respuesta. No recibl' ndicación de nadie porque por ese motivo no estuve 
presente. A la vigésima. Que indique si alentar en el lugar de los hechos identifico 



algún probable responsable de la comisión de algún delito. Respuesta. No fui al 
lugar de esos hechos. A la vigésimo primera. Que indique cuales son las armas 
que tiene asignadas para cubrir sus funcioMs como elemento de la secretaría de 
seguridad. Respuesta. Una arma corta pistc•la marca pietro beretta. Modelo 92Fs, 
calibre 9 x 19 mm. y una arma larga tipo fusi. marca beretta modelo 5.56 x 45 mm. 
A la vigésima segunda. Que indique si esas armas se encuentran bajo su 
resguardo. Respuesta. No, nada más las uso cuando estoy de servicio. A la 
vigésimo tercera. Que indique si el veint;séis de septiembre del ano dos mil 
catorce acudió al lugar de los hechos armado. Respuesta. No acudí al lugar de los 
hechos. estuve de servicio en los lugares ya mencionados. A la vigésimo cuarta. 
Que indique que armas era las que portaba 31 día veintiséis de septiembre del año 
dos mil catorce. Respuesta. Una arma cort:. pistola marca pietro beretta. Modelo 
92Fs, calibre 9 x 19 mm. y una arma larga tipo fusil, marca beretta modelo 5.56 x 45 
rnm. A la vigésimo quinta. Que indi.:¡-.~ si €.1 dia de los hechos acciono algún tipo 
de arma de fuego. Respuesta. si dispare ·~1 arma larga cuando pasábamos por 
bandera nacional y galeana de la colonia certro al aire con toda precaución para no 
causar dano a nadie porque me habían lanzado piedras unos chavalones que 

• andaban ahí. A la vigésimo sexta. Que indique si antes de utilizar su arma de 
fuego agoto los mecanismos legales del empleo de uso de la fuerza. Respuesta. 
Si agote todos los mecanismos me lanzaron piedras en tres ocasiones cuando iba 
en la batea de la patrulla. A la vigésimo s!ptima. Que indique si alguno de sus 
compañeros de la Secretaria de Seguridad ~iublica acciono sus armas de fuego en 
contra de alguna persona. Respuesta. Des.:onozco si alguno de mis campaneros 
haya disparado el arma de fuego en contr:~ de alguna persona. A la vigésimo 
octava. Que indique si sabe cuál fue el notivo por el cual se llevo a cabo el 
enfrentamiento en la ciudad de iguala de la independencia. Respuesta. Lo 
desconozco. A la vigésimo novena. Que diga si en lugar de los hechos cuando 
se suscitaron las detonaciones de arma de f• Jego se encontraban presentes alguna 
otra corporación policiaca y en caso de ser afirmativo que indique a que 
dependencia correspondía. Respuesta. Lo desconozco. A la trigésima. Que 
indique si el día si después de los hecho:; acontecidos en la ciudad de iguala 
informo de los mismos a algún superior jerá-quico. Respuesta. No tuve necesidad 
porque no me consta. A la trigésimo prime'a. Que indique si el día de los hechos 
se encontraba portando su uniforme de la secretaría de seguridad pública. 
Respuesta. Si lo portaba porque estuve de !;ervicio. A la trigésimo segunda. Que 
indique las personas.: la, Secretaria de Seguridad Publica que se encontraban 

.... presentes al ~omen.tc!~ se s~scito el enfrentamiento en la ciudad de iguala de la 
mdependenc1a. Resp~,l· Lo 1gnoro porqua no estuve presente en esos hechos. 
A la trigésimo terc~•· ~ · indique si algún mando de la Secretaría de Seguridad 
Publica dio la indic"ejió realizar los di~.paros en contra de personas que se 
localizaban en la ~ia lica de la ciuda<l de iguala. Respuesta. Desconozco 
porque no estuve gar de los hechos. A la trigésimo cuarta. Que indique si ,.,. 
alguno de sus co ·~~4. ~ la se.cretaria de seguridad pública no portaba su 
uniforme. Respues . líi.~me.conste a los ;ompat'ieros que vi todos portaban sus 
uniformes no había· ~~ivil. A la trigésimo quinta.  
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• 21.- DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL DETENIDO   
 QUIEN ANTE EL REPRESENTANTE SOCIAL MANIFESTÓ: 

" ... Manifiesto, que mi nombre es ,por lo que una 
vez enterado del motivo por el cual he sido presentado y detenido ante esta 
autoridad, así como el delito que se me imputa y las diligencias que se han 
desarrolladov enterado de mis derechos. «JUe como inculpado taoao derecho 
de manera voluntaria manifiesto:  

  
 

   
   

    
 
 
 

    
  

 
 

  
     

    
   

 .    
   

      
  , y el dla 

viernes veintiséis deri~_;é del año en curso me toco laborar por lo que como 
ya lo señale llegu~ las ocho de la -nañana a los terrenos de la feria a 
pasar lista con el~:-~"ilot~d'e' Turno, , y después del pase de 
lista nos trasladam ~1 coma .. ndante Hidalgo a bordo de la patrulla , hasta 
la comandancia ubi · . • e!MlNfllt'~·~ll~ Rayon de la Colonia Centro. para recoger las 
armas de cargo qu~~fláh" 'que en· mi caso tengo asignado un arma de 
fuego larga tipo fufl..~lMEM~arca Beretta, calibre 5.56x 45, de los conocidos 
como .223, con t'JI_I\......,... con ca!)acidad de treinta tiros cada uno 
abastecidos dos ve. ellos con treinta cartuchos útiles y otro con velntlun 
cartuchos utiles t de los . C!Jales desconozco la marca y también me 
entregaron el ar~· . de fuego corta qtle tango asignada que es una pistola 

• semlatuomatica ')a marcapietroBeretta, calibre 9 mm. Del cual no recuerdo 
Y el modelo, pero s ,.natricula es , •:on un cargador de qqince tiros de 

capacidad, abaste ído con ocho cartuchou útiles de los cuales desconozco la 
marca, elaborando, e! encargado de la oficinc: una fatiga o registro del armamento 
que entrega a ca~ :uno de los elementos y el encargado de la armerla y el 
Supervisor oper~tivo·Jenasca~co, lo~ ~ue .sor, los ú.nicos que firman la fatiga y para 
comprobar m dtcho ~e permtto exhtbtr mt crt!denctal que me acredita como Policía 
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• Municipal Preventivo del Municipio de Iguala de la Independencia marcada con el 
numero de folio , misma que queda tln mi poder y dejo en su lugar copias 
fotostáticas para que se agreguen a mi declaración, y también a mi comandante 
Hidalgo le entregaron su armamento de cargo que es un arma larga y un arma 
corta tipo pistola semiautomática. de la man:a Pietro Beretta sin saber modelos y 
tampoco cuantos cargadores y cartucho!; recibió, y después de armarnos 
almorzamos en la comandancia y como a eso de las nueve de la manana 
comenzamos los recorridos céntricos que no:i asignaron durante el dia, aclarando 
que quien conduce la patrulla es el comandante Hidalgo y yo viajo en la parte 
trasera de la camioneta, es decir sobre la cajél, transcurriendo todo sin novedad, y ya 
fue hasta las siete de la noche que nos encontrábamos circulando en el centro, 
cuando el comandante Hidalgo, condujo la unidad y llegamos al filtro que esta a la 
altura de la desviación al Tomatal, que es~a sobre a carretera federal Iguala -
Chilpancingo, en un tiempo aproximado de cinco minutos, recordando que en 
dicho filtro estaba el Comandante , en compañia de 
cuatro elementos de la Policía Municipal de quienes no se sus nombres y tampoco 
los conozco y en dicho lugar se encontraba una patrulla de la Policía Municipal sin 
recordar el numero, agregando que úi¡;has personas se encontraban revisando 

• vehículos y tenían colocados conos y llantas para disminuir la velocidad,y al llegar 
me coloque en el centro del carril para que los conductores disminuyeran la 
velocidad por indicación del comandante  y estuvimos revisando unidades 
ya que este filtro se coloca de manera perrranente, en ese lugar, permanecimos 
con el comandante  apoyándolos hasta las diez de la noche y nos retiramos 
por que los compai'leros bajo el mando del :omandante  detuvieron a cinco 
personas del sexo masculino que viajaban ~. bordo de un vehículo tipo camioneta 
de color blanca de la que no recuerdo la marca ni el modelo, y los detuvieron 
porque iban en estado de ebriedad y se portaron impertinentes, fue entonces que el 
comandante  le pidió al comandante Hidalgo que lo apoyara trasladándolos a 
la comandancia de la Policía Municipal pa.a entregarlos al Juez de Barandilla, 
conduciendo la camioneta de los detenidos ~~1 comandante , lo cual hizo solo 
y sus elementos se quedaron en el filtro, y para llegar a la comandancia tardamos 
unos cinco minutos, en donde los entregamos al Juez de barandilla y tardamos un 
tiempo aproximado de cuarenta minutos en el lugar, de ahí nos trasladamos el 
comandante  y yo nuevamente al Centro porque reportaban a unas 
personas que estaban robando, en el centr•) por lo que acudimos a checar a la 
Avenida Vicente Guerrer' pero al llegar ya no había nada. y doblamos sobre la 
calle Alvarez, de Alvarez "ag amos la calle Rayon hasta salir a la calle , por 

• lo que agarro la calle Al¡:t~ y se diria.io. a lEtS instalaciones de la Policía Federal y 
al llegar me dijo que k! .,ha an dádo esa indicación, llegando aproximadamente 
entre las once o doce· de oche·, y "al llegar a dicho lugar habla tres unidades de 
la policía Preventiva M · al, de las que M aprecie el numero oficial de estas, y 
con respecto a los ele· tos de la·Policia Pteventiva que se encontraban en dicho 
lugar eran como unos.~--ntos sin poder precisar, por lo que junto con el 
comandante  ~.mjipeeimos en dicto lugar. aproximadamente unas dos 
horas hasta cuando ~te  r3cibió la orden sin saber de quien ya 
que cuando el me dicetU~icaciones no le pregunto quien es el que ordena 
sino que únicamente~: • año, ,en la camioneta, y la orden era que nos 
concentraramos tod .- estabamos en el lugar referido al cuartel de la 
Policia del Estado, el ual esta ubicado a un lado del CERESO de Tuxpan, al cual 
llegamos en un tiempo aproximado de diez minutos y yo siempre acompañado del 
comandante  y permanecimos afuera. del cuartel hasta las siete de 
mañana, cuando llego nuestro secretario dE! Seguridad Quien nos indico que los 
que estábamos ahí afueraingresaramos al ir terior del cuartel caminando y con el 
armamento que tenem.os a cargo, y los choferes o conductores de las camionetas 
oficiales fueron los qut ingresaron los vehículos, y ya en el interior nos hicieron que 
entregáramos nuestr'· armamento de carg::>, desconociendo quienes eran las 
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rsdo.nas qu7 nos re~i~ron las armas, de aéhi nos mandaron al lugar donde hacen 
e a 1estram1ento. n~\ .ormaron para ello ramos un total de aproximadamente 
doscientos eleme!ltoS: de la policía rn••nicipal que éramos los del turno de ese día 
veintiséis de septiem~ré del año dos mil catorce, y una persona ya de edad barbon 
acompañado de otro¡.,~os sujetos encapu<:hados y estos me sel'ialaron al ir 
pasando y el sujeto· <J! barba, con el deco decía a donde deberíamos 



• colocarnos. separándonos de manera que estuviéramos en un lugar distinto de los 
otros compañeros y somos veintidós compañeros a los que nos sel'lalaron y somos 
los que estamos detenidos a lo cual yo estoy inconforme porque nos señalaron a 
nosotros, y que en lo personal desconozco porque estoy aqul y de que me hablan, 
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 .~n el Estado, esta Represéntación 
Social procede a realizar al inculpado, las siguientes preguntas: a la primera: 
Que diga  

 Respuesta:  
   a la segunda: Que diga  

 Respuesta:  
a la tercera: Que diga  

 
Respuesta:  a la cuarta: Que diga  

 
 Respuesta: ; a la quinta: que diga si  

 
Respuesta:  

 a la sexta: que indique  
: Respuesta:  

 a la séptima: que nos diga 
: Respuesta: lo 

 a la octava: Que diga  
  

 
Respuesta: , a la decima: 

Que nos diga  
 Respuesta:  

  Respuesta:  
a la Decima 

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

cuales : 
Respuesta: ; a la decimocuarta: Que nos diga si sabe si algún otro 

• compañero de la policía pre;'! tiva municipal el dia veintiséis de septiembre de este 
año dos mil c~torce accio~ . us · arman de fuego de cargo o algún otra, 
respuesta: Lo desconozc~, ~ decimoquinta: Que nos diga si cuando algún 
elemento de la policía pret,Qntiv • · t'!'i-:oipat de' la Secretaria de Seguridad Publica a 
la cual pertenece. hace~ dj; lgllna .. arms de fuego que tiene asignada, reporta 
ese hecho: respuesta: lo I«J nozco. a 1~: decimosexta: Que nos diga si en el 
tiempo en que desemp u· labor como Policia Preventivo Municipal en su 
Jornada laboral del diaVe1Aifs~is de septiembre de este ano dos mil catorce, porto 
su uniforme oficial; Re~iMUsi todo ~·1 tiempo de mi turno; a la declmo 
septima: que diga si , ~ ~w .. coman~ante asignados con el, eldiaVeintiseis de 
septiembre de este ano §~torce. P.Orto su uniforme oficial;  
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• desconozco: a la vigesimatercera: Que nos diga si ~be, si el dia veintiséis de 
  

         
   

 
  

 
   

 
 

  
           

  
 
 

  
  

  
  

    
  

 

22.- DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL RETENIDO  
. QUIEN ANTE EL REPRESENTANTE SOCIAL MANIFEST : :  

 
 
 
 
 
 
 

por lo que es el caso que el 
día de ayer sábado veintisiete de septiembre del año en curso, nu~stro superior 
jeriuquico, nos teníamos qu•3 concer:trarnos. a las afueras de las 
instalaciones del del estado, el cual s•' encuentra ubicado en la 

• carretera que a T u;:pan, en Já zona norte, en donde 
permanecimos hasta a les seis o IIote de la ma~ana, hora en 
que se presentó el ricad Publica, Municipal, ~1 C. FELIPE 
FLORES VE para que nos metiérfmos a dicho 
cuartel, pero al ir 1os desarmaban, quitán.onos tanto el 
arma corta y larga qu~ cargo, c;sí también la unidad motriz que tenía a 
mi cargo, la cual es Dodge, tipo Ram. con número , 
asimismo recibimos · :lel personal de la procu~duría de que 
nos formáramos, y nos fueron pasando de qinco en cinco, 
al interior de dichas hae~~rnos una revisión en n~stras manos, 
así como también . . dactilares de cada m•no, y de ahí 
nuevamente nos ~ ~ pane da atrás, donde una pe(sona que se 
encontraba en el int*IMGI!o . ~a señal<~ndo, de esto me di cuettta porque se 
encontraba una ventara y nos apartaban de los demás compañeros, 
permaneciendo en dich explanada aproxinadamente a las siete de la noche, ya 
que a esa hora, persona .de la procuradurí<l nos hizo del conocimiento, de que ya 
no iba a ser posible. rec arnos nuestras declaraciones, y ·por tal motivo nos iban a 
traslada a la procuradurí n Chilpancingo, :m donde permanecimos en un separos 
de la procuraduría, por n tiempo de en·re cinco a diez minutos, ya que nos 

• trasladaron hasta esta cíl.f.éad, el dla de hor por la madrugada . permaneciendo en 
los separas de estéP rep)esentación social, asimismo es mi deseo declarar en 
relación a los hec~os qut· ~suscitaron el •Jía viernes veintis~is de septiembre del 
año en curso la c1udad 1guala guerrerc•, los cuales ocurneron de la siguiente 
manera: que el día viene eintiseises de septiembre del año en curso. llegue a mi 
área de trabajo, como de costumbre, aproximadamente a las ocho horas, y siendo 
aproximadamente las veintiuna horas co1 treinta minutos. me encontraba en 



• compai'lía del C. , quie,, es policía de la misma corpo(Bción, 
en un puesto de revisión que se ubica a la salida de igual hacia Chilpancingo, en un 
puesto de control, en el cual se encontraba una patrulla, de la cual no recuer.do el 
número económico así como tampoco que ccmpai'leros se entraban con la. masma, 
ya que fuimos a apoyar a los compañerot;. por que una persona qu' tenían 
detenida, estaba ebria e impertinente, a qui<!n trasladamos a la comandancia, a 
quien dejamos a disposición del juez de bara.1dilla, y de ahí nos trasladamos hacia 
el centro porque vía radío nos hicieron del conocimiento que supuestamEJ~te por el 
zócalo de la ciudad unas personas estaban robando, y al llegar al Jugar nos 
percatamos que no había nada relacionado con el robo, luego le dimos 'or la calle 
Alvarez, y al ir por dicha calle nos hablaron vía radio que nos concentráramos a las 
oficinas del cuartel de la policía federal preventiva que se ubica cerca de la terminal 
de autobuses estrella de oro, para esto ·ta eran aproximadament$ entre las 
veintitrés y cero horas, donde también ya se ·?ncontraban compai'leros ~le la misma 
corporación con sus patrullas, desconociendo hasta ese momento' de que se 
trataba, permaneciendo a las afueras de dichas instalaciones, aproximadamente 
hasta las cero dos horas de la madrugada, lugar donde no llego el secretario de 

• seguridad pública municipal, fue que reci'limos nuevas instrucciones de que 
teníamos que trasladarnos al cuartel general de la policla estatal, asimismo el 
suscrito agente del ministerio público, consijera necesario formular una serie de 
preguntas al detenido , las cuales dicho detenido 
deberá de contestar de acuerdo a su criteri•l.- por lo que a LA PRIMER pregunta 
Que indique  

 
 a la 

SEGUNDA. Que diga    

 
 Respuesta.  

; a la CUARTA:
, a la QUINTA: Que indique  

 
. Respuesta.  

 a la SEXTA. Que Indique  
. Respuesta: 

primero.-  
  

SEPTI~ Que indique  
Respuesta: OC:TAVA. Que indique 

 Respuesta: 
 

 a la NOVENA. Que 
indique 

Repuesta. a la DECIMA. 
Que señale  
Respuesta.  

 Quto indique  
 

Respuesta. a la DECIMA 
SEGUNDA. Que 11ut,

 Respuesta.

e  
 

l la DECIMA CUARl A. Que indique  
 Hespuesta. 

 a la DECIMA QUINTA. Que 
indique 
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/ '-> ,> 



• 

.... 

letal. Respuesta.  
 a la DECIMA SEXTA. Que indique  

 espuesta.  
 a la OECIMA SEPTIMA. Que 

indique que funciones estaba desempeftando el dia veintiséis de septiembre 
del año dos mil catorce Respuesta. Como ya lo mencioné anteriormente, desde 
las ocho de la manana empecé recorridos a bordo de la patrulla , la cual tengo a 
mi cargo, en compañia de mi campanero c:e nombre , 
terminando el patrullaje a aproximadamente a las doce de la noche, a la DECIMA 
OCTAVA. Que indique que persona fue quien le dio esa Indicación Respuesta: 
desconozco toda vez que no estuve en ese lugar, como lo mencione con 
anterioridad, asi como también desconozco que lugar es; a la DECIMA NOVENA.
Que Indique cuales son las annas que tiene asignadas para cubrir sus 
funciones como elemento de la secretari<l de seguridad Pública. Respuesta: 
Porto para el buen desempeñp de m.i~ . fw~ciones: un fusil marca beretta, con 
número de matricula tipo larga y una pistola pietro beret!a tipo corta, 
calibre 9 milímetros, con número de matric:ula a la VIGSSIMA.- Que 
Indique si estas armas se encuentran bajo su resguardo.- Respuesta: no solo 

• cuando entro en funciones de mis labores las porto para el buen desempel"ío de mis 
labores, a la VIGÉSIMA PRIMERA.- Qu•J indique si el dia veintiséis de 
septiembre del año dos mil catorce, acudió al lugar de los hechos armado, 
Respuesta: no acudl al lugar de los hechos como ya lo manifesté anduve en 
recorrido todo el día. y ya en la noche estuve en apoyo en la entrada, la VIGÉSIMA 
SEGUNDA- Que indique que armas era la que portaba el dia veintiséis de 
septiembre del afio dos mil catorce. Respuesta: que no Acudí al lugar de los 
hechos; A la VIGÉSIMA TERCERA.- Que indique si el di a de los hechos 
acciono algún anna.- Respuesta: que no, desconociendo de que hechos se habla; 
A la VIGÉSIMA CUARTA.· Que indique si antes de utilizar su arma de fuego, 
agoto los mecanismos legales el empleo de uso de la fu~rza. Respuesta: que 
no utilice ningún arma el dia veintiséis de septiembre, A la VIGÉSIMA QUINTA.· 
Que indique si alguno de esos compafieros de la secretaria de seguridad 
publica acciono sus armas de fuego en cc•ntra de alguna persona.- Respuesta: 
no tengo conocimiento de que a'9ún compar,ero haya accionado su arma de fuego 
contra persona alguna; A la VIGESIMA SEXTA.· Que indique si sabe cuál fue el 
motivo por el cual se llevó a cabo el enfrE,ntamiento en la ciudad de iguala de 
la independencia. ResP.uesta; que rl"'!c;conezco que haya pasado el dla veintiséis 

• de septiembre; A la VIGESIMA SEPTIMA.- Que diga si en el lugar de los hechos, 
cuando se suscitaron las detonaciones de arma de fuego, se encontraba 
presente alguna ot~poración judicial y de ser afinnativo a que 
dependencia corresp~-.._-Respuesta: que desconozco lo que haya ocurrido; A 
la VIGÉSIMA OCTAV.~ dique si después de los hechos acontecidos en 
la ciudad de iguala · . o · e los mismos algún jefe superior jerárquico. 
Respuesta: no, ya qu . · ono co de los t1echos de los que se trata; VIGÉSIMA 
NOVENA.· Que indi ·;\i ,.el ia de los hechos se encontraba portando su 
uniforme de la secre~4~~ eguñdad publ.ica.-Respuesta: que el día veintiséis 
de septiembre me :,:a:i:íed'ñ.traba laborando y portaba mi uniforme, pero 
desempenando mis lugares de la ciudad de iguala a la 
TRIGÉSIMA.-; Que de la secretaria de seguridad pública 
que se encontraban que se suscitó el enfrentamiento en 
la ciu.dad de iguala . Respuesta que lo desconozco; a la 
TRIGESIMA si algún mando de la secretaria de 
seguridad publica de realizar los disparos en contra de 
personas que se en la via publica de la ciudad de iguala. 
Respuesta que no :tengo conocimiento de esos hechos: a la TRIGt:SIMA 
SEGUNDA: Que incfJfue si alguno de sus compaileros de la secretaria de 
seguridad pública hb portaba su uniforme. Respuesta: que yo sepa todos 

• portamos uniforme ~· · laborar; y n•1P. desconozco los hechos, toda vez que no 
participé en ellos, · TRIGESIMA TEFtCERA.-  
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23.- TAMBIEN OBRA EN LAS CONSTANC:IAS MINISTERIALES LA PRIMERA 
DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL C. FELIPE FLORES VE UEZ EN 
CARÁCTER DE SECR ARIO DE SEG RIDAD P BLICA Y OT CCION 
CIVIL DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. :GUERRERO. 
SERVIDOR PUBLICO QUE .,&.NTF l!STE ORGANO INVESTIGADOR 
COMPETENTE, MANIFESTÓ: •  

  
 
 

  
 

   
  

 
 que el día de ayer viernes veintiséis de 

Septiembre dfl'l~ñ'o dos mil tatorce. se reali2o el segundo informe de Labores de la 
Presidenta d~.:SIF Munici~al la C. Maria :Je los Angeles PIMda de Abarca, 
llevándose acfbo en la ex~anada municipa. de esta ciudad, la é:ual se encuentra 
ubicada a u.r,:~~ dé las instalaciones del H. Ayuntamiento Municipal, 
comenzando .dioA161~nto aproximadamentn a las siete de la noche, motivo por el 
cual el suscrifif\)~wramente ordene al jefe operativo de la corporación policiaca 
que pertenezco el C.  para que coftlisionara elementos 
desarmados para que permaneciera a un co~ tado del templete por donde pasarla la 
señora Maria de los Angeles Pineda de Abarca, para sut.lr al presidio al estado, 
donde daría lectura de su informe, de iguétl forma quiero agregar que en dicho 

• evento observe que acudieron una:. ~;neo t:'lil personas, que en su mayoría eran 
personas que colonias de esta ciudad y de algunas cornunidades que 
forman parte de y que tambiénhabia trabajadores de Ayuntamiento, 
sin que . o aspecto extrarao, percatándome que dicho 
informe de las hueve de le noche aproximadament~. hora que se 
retiro el sJ esposa de; lugar. a quienes les di él parte de que 
no había lo que me i raslade en forma inmediato hasta mis 
oficinas las · en el interio• del palacio municipal, y cuando serian 
aplroximéldCitmE~nt~EC.'I .. 'l;¡¡s·' nueve con veintidós minutos de la noche, recibo una 

teLefónic.O'n mi celular .el cual ya mencione en mis generales por parte de 
una senora : quien tiene asignado el numero 
telef6nico que Sf' encuentra en la central camionera de 
la Estrella y que un grupo de estudiantes de la Normal de 
Ayotzinapa, se ese lugar y están secuestrando autobuses, le 
contesto yo, que~arde ta·c;.rr,a. que no v:t pasar nada, que solo se van a llevar 
los camiones y ~IDo le van a causar c,años a los pasajeros, y dos minutos 
después, cuando eran las nueve de la nochH con veinticuatro minutos le marco por 
teléfono al Capitán  quien es jefe d·~ PFF ( Policía Federal de Caminos) de 
esta ciudad, y le informe textualmente la llamada que yo había recibido, ya que es 

e la colaboracióninstitución que tenemos entm estas corporaciones policiacas, el me 
dice que tomara nota de ello y que estará E:n alerta, posteriormente cuando serian 
las nueve de la noche con cuarE'n~o y. cinco 'minutos , escucho gritos y carreras de 
personas, los cuales provenían de la entrcda del Palacio Municipal, escuchando 
que gritaban que habiabalazos. por ello salgo inmediatamente de mi oficina y lo doy 
la instrucción al guardia de mi oficina que ahra lo reja para que las personas entre 
al inmueble a ponerse a salvo, agregandc• que al momento de que las personas 
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• ingresaran al ayuntamiento yo salgo hacia la explanada municipal ~ investigar que 
era lo que había ocurrido. todavía en la explanadahabía. gente c?mendo • pregu~to 
que era lo que ocurrió a unas personas que E!Staban ah1, y me d1cen que se hab1an 
escuchado en la explanada unos balazos. y me percato de que no hay ninguna 
persona herida. me regreso a mi oficina llan•o a la comandancia para informarles 
que era lo que ocurría. contestándome el encargado de radio de nombre  

, y este mE! d1ca que lo pasara a las unidades, a 
continuación le doy parte al presidente Muni-.~ipal, y nada mas le dije que eran los 
únicos datos que contaba, y el señor presidente Municipal quele: informe 
detalladamente lo que está ocurriendo. y gn un tiempo aproximado de veinte 
minutos o quizás una media hora llega a mi oficina un perito de transito de esta 
ciudad. de nombre  quien me dice que el recogió una 
versión de los hechos. que la dieron los  

 
           

 
 
 

  
y que al momento la patrulla fue élgredida a pedradas por personas que 

iban a bordo del autobús. que bajaron jóvones del autobús y persiguieron a un 
policía yque en ese momento se escucharor disparos de arma de fuego, momento 
en que esos jóveneshacianpersecución a Jn policía preventivo de esta ciudad, 
pero no me proporcionaron el nombre del policía preventivo y que en ese momento 
se escucharon detonaciones de arma de luego, pero no dijeron de qué tipo de 
calib.re ni a qué distaqC.ia, d!~iéndome que el autobússiguió su marcha sobre la calle 
de Alvarez, por IT~iom:r'tentro de esta ciudad, y de inmediato le informo al 
presidente municipal de lo f:iue he ,· .. .:.; .ciorúdo én lineas anteriores. y el me da la 
instrucción de que hay que estar muy atnnto a los incidentes y que le estoy 
informando, y posteriormente en un tiempo é;proximadamente ~e veinte minutos me 
llama a mi telé~no celular el señor presidente municipal y me dice que corrobore 
yo. si no hay personas priv~das de la vida, ;a que se corren versiones en las redes 
sociales, que hula.pe~on~ privadas de la vida en la explanada le reitero que no 
es tal situación'.~~fqi;Je 'J~ personalmentn estuve en la explanada, me hace 
hincapié en q~ique.::que no haya ocurrido lo que se dice. le contesto 
afirmativamente:'~"en ese ~nscurso de quH ocurren los hechos el radio operador 

• de turno que responde al_ nombre de , continuamente 
me esta informando q!Je recibe llamadas de personas en el sentido de que se 
escucha disparos de arma. de fuego en dif.~rentes puntos de la ciudad, y que al 
acudir las patrullas a... .. los hecho>. son llamadas de falsa alarma eso 
también se lo estoy i al señor presidente municipal. y cuando serian 
aproximadamente las con cuarenta minutos ya de este díasábado 
veintiocho de · año en curso. recibí una llamada telefónica en mi 
teléfonocelular por presidente municipal del numero  

,diciéndome conocimiento quE! en la carretera federal a la altura del 
poblado de Santa Munic;ipio de Iguala, Guerrero, se encuentra accidentado 
un autobús de verifique si es cierto o no y de ser así se mande 
ambulancias y , colgando mi llamadas con el. me comunico al 
puesto de mando lo que me ,na comunicado el presidente y que se 
verifiquen y se correspondiE,nte. y y cuando pasarlan unos cinco 
minutos me las patrulla~' :;e encuentran desplegadas haciendo 
recorridos y que las ordt¡n de que salgan hacia el lugar antes 
mencionado para que se trasladen, y diez minutos después me informa el radio 
operador antes nombrado que ya se dirig·~n hacia el lugar unas ambulancias a 
acompañadas con personal de la policía estatal. lo cual también le informo al 
presidente municipal sin tener mayores dat<•s de los hechos, me dice el presidente 

• municipal que tiene conocimiento que al p uecer se trata de un equipo deportivo 
que había venido a jugar a la ciudad de lgu 31a. Guerrero. contestándole yo que ya 
se trasladaron ambulancias y que conocere11os la versión de los hechos, y cuando 
serian las cero una hora con treinta y cuatro minutos de la mañana, recibí una 
llamada telefónicapor parte del titular del Ministerio Público del Fuero Común, el C. 
Licenciado  , donde me indica que en la Fiscalia 

' l ,. 
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Regional se encuentra el señor subprocurado · y que me traslade hacia ese lugar y 
en esa misma llamada subprocurador me vuelve a dar la instrucción de que acuda a 
la Fiscalía Regional, y de inmediato me tras ado hasta dicha lugar, en donde me 
entreviste tanto con el titular del Ministerio Publico como el seflor Subprocurador y 
de ahí nos trasladamos hasta las instalaciones de la comandancia de la Policía 
Preventiva Municipal la cual se encuentra en la calle Riva Palacios y Monte bello, 
de la colonia Centro de esta ciudad, y cuardo me encontraba en dicho lugar fui 
informado por parte del Comandante Francisco Salgado Valladares, de la Policia 
Preventiva Municipal . quien me dijo que esta )an ingresando al Hospital General de 
esta ciudad, un grupo de persona~le ionadas, y ahí mismo en dicha comandancia 
me informa el titular del Ministerio P. blico qu ~ había dos muertos en el aut.pbús de 
la estrella de oro. a la altura del hl<~rlf)dt Santa Teresa, de ¡gual form~ deseo 
agregar que en el transcurso d~ esas horas de la madrugada, tuve conql:imiento 
que habían sido detenidos un r/_upo de jóver es. por lo que ya siendo las ~os de la 
mal'lana le pregunte al C. , quien es el ofiCial de 
barandillas respecto a la .,veracidad de esa información. contestánd9me que 
efectivamente que le habíj!in llevado unos jévenes. pero que esos se hfbían ido, 

• que de hecho no habían entrado a barandilla~•. sin darme más datos al re~cto y ni 
yo pregunte. agregando que en la comandan·~ia se encontraban en ese momento el 
oficial de barandillas él C.  

 
, que son elementos de rr i corporación policiaca y que recuerdo 

que se encontraban en dicha comandancia, además deseo agregar que; no tengo 
el número exacto de personas que hayan re~ ultado lesionadas con esto$ hechos, y 
menos el númerp exacto de los que hayan muerto, de igual formaf no tengo 
conocimiento si algún elemento de la corporación policiaca que coordino. haya 
resultado lesionado por estos mismos hechcs, asimismo deseo manífes~r el turno 
de ayer de la Poli~reventiv,.' Municipal de esta ciudad, la comprendió ~00 (Cien) 
policías. quiene:> úñ~·m~esenta aproxirnadamente realizan laboresq>erativas 
ya que las otras quedan~~isionados en o ras áreas a efecto de dar seguridad y 
resguardo. de·· 1gual f!)rMa deseo agre 1ar que en su totalidad todo el 
personalpolicits.:Jie esta ~oración policia :a ya fue evaluada por el lhstituto de 
Ciencias Poli&l:Ts. doride ;·se les h.,.,, practicado los exámenes de (:Ontrol de 
confianza corW:fPP .• :rnte; pero únicamente tengo conocimiento que ton quince 
elementos qu~¡· ,· ~i90 aprobados. pE!ro por el mqmento no re4Uerdo sus 
nombres com!S,l~!"~ lq$,. cuales actualm•mte se encuentran en trámite su 

a re~rogramaci6R;'··~sir¡~· ffi9 agrego que la to1alidad~e l.o~.e.lementos polit· .. iacos que 
diriJO han tenido d1fer. .. s cursos en su PH~parac1on pphc1al, como lo ~n en las 
materias de derechCl!r u· anos, equidad d•! género. ·proximidad y petmanencia, 
unos los han tomad~~n es ciudad de Iguala. Guerre11=> y otros los ha tomado en la 
ciudad de Chilpanc~o. G rrero, de igual f·lrma de~o manifestar que lps policías 
preventivos munici~fle~~~ ·esta ciudad. apli·:amos u~ protocolo consistef1te en que 
en una emergenci~ que recibir una i 1strucci6n de su comandante y el es 
único que puede · "... erlocutor cuando existiera una situación de emerg&ncia, y de 
reportar de inme·~~ de control, ~ero si~ embargo en esta oCéisión no se 
aplico. y normalll8JI\f<lt~~~lica pero el :lía de ayer no. pues normalmente se 
avisan a las autollidá-.'fll8"f. que realicen les trabajos, y hacer el parte informativo, 
por. lo que tambi~~ar que el arr 1amento que se utiliza para IJ~S labores 
pohc1ales son ~d~a marca P1etro Beretra, y Fusil de los llam.-dos R15, 
calibre 2.23, lo~eARIIitilizamos cartuc 1os de marca nacional, como lo es 
AGUILA, que ·normalmente se les dota de dos cargadores de tcartuchos 
abastecidos a cada elementos de acuerdo ·~1 armamento que tenga y a la licencia 
colectiva, pero hasta este momento dese onozco si alguno de mis ~lementos 
policiacos el día de ayer haya ac..:.iv •• ado l u armamento, o disparo en 1;:ontra de 
determinada persona, puesto como repito ú 1icamente tengo conocimiento que uno 
de los policías preventivos haya accionado :;u arma por la explanada,    

     
 

de los hechos que ocurrie1on el día de ayer, de igual forr~~ deseo 
manifestar que doy mi plena autorización ¡:ara que se me practiquen los estudios 
periciales correspondientes. consisten en :¡ue me sean recabadas muestras de 
rodizanato de sodio y las que sean ne•:esarias, para lograr el complemento 

,.¡¡,¡. 
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• esclarecimiento de los presentes hechos, agrt!gando que tengo más de seis meses 
que no he accionado arma de fuego alguna, y que mi arma de cargo es una Pistola 
Pietro Beretra, calibre 9 milimetros, tipo escu 3dra, la cual la tengo bajo resguardo, 
y que es todo lo que tengo que declarar, por lo que en este acto, el suscrito Agente 
del Ministerio Publico de Fuero Común, proet!de a realizar un. INTERROGATORIO 
Al DECLARANTE, quien una vez que se le hizo de su conocimiento, este 
manifestó su autorización para que le fuera practicadoel mismo, y a la primera 
contesto 1.- Que nos diga  

R.-  
 

 .2.- Que. no~¡ diga  
   

?. R.-  
 
 
 

  
 

  3.- ·:lue nos diga  
 
 
 
 
 

4.- Que .1os diga  
 

?R.-  
 
 

  
 S.- Que nos diga  

 
 . R.-  

   
6.- Que nos diga   

   
      

e  
     

    
 

   
  

 
   

 
 

la Policía Estatal, WSMfaJcitldad, lugar conde se encuentra acuartelados mi 
 
 
 
 

   
 
 

 

• 24.- SEGUNDA NUEVA DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL C. FELIPE FLORES 
VELÁZQUE?. EN CARACTER DE SECRE.'ARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. 
GUERRERO, QUIEN ANTE El AGENTE )EL MINISTERIO PUBLICO, QUIEN 
MANIFESTÓ: " ..  
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preventiv e ~llos, pues los desconocla y que les 
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5.- Que nos dtJa    

  ? R.-  
 
 

 6.- Que nos di~ a el compareciente,  
. R.- , 

7.- Que nos diga el compareciente  
   

 R.-  
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• 
que describir y mencionar en los_ videos que le fueron puesto a su vista, Y Y 
que no existe otro pregunta que realizar, y quH es todo lo que tengo que declarar. 

LA REPRESENT ACION SOCIAL EN EL DESGLOSE QUE SE DEJO CON 
MOTIVO PARA CONTINUAR CON LAS LlNEAS DE INVESTIGACIÓN RECABO 
LA DECALARCION MINISTERIAL DEl. TESTIGO:   

 QUIEN MANIFESTÓ: " ..  
 
 

, y 
fue el dia viernes veintiséis de sE:¡;.t;c;mbm \\,el año en curso, pasado de las 
diecinueve horas, inic1o un evento en el quE· estaba programado el informe de la 
señora Maria de los Ángeles Pineda de P.bárca, Presidenta del DIF Municipal, 
llevándose acabo dicha actividad sin ningún contratiempo, y al terminar de dicho 
informe dio inicio en la plaza de las tres gara11tías. el evento musical amenizado por 
la luz roja de San Marco, en donde permanecí hasta las veintiuna horas de ese 
dia, regresando a mi oficina para estar en espera de alguna actividad, y 

• aproximadamente a las veintiuna hó~as ce n treinta minutos llego corriendo un 
elemento de la Policía Municipal, el cual wsponde al nombre de  

, diciendo que se habían escu ::hado disparos de arma de fuego, por 
lo en ese momento salí. y me di cuenta de lo :;iguiente que la gente :estaba corriendo 
y gritando que habían apedreadp a una patnJIIa de la Policía preventiva, por lo que 
decidí represarme a mi oficina de nueva CUE•nta y estuve en contacto por via radio 
que esta integrada a las patrullas y cuya base esta en transito y para estar 
escuchando como se daban los sucesos, rE portándome que habla balacera en la 
central de abastos, posteriormente que estaJan balaceando la base de bomberos, 
que habla balazos en la calle de Alvare2. y estaban reportando que habian 
detenido un autobús con estudiantes a la altura de grúas Román que esta 
ubicado en la carretera iguala-ChilpancincJo, a la altura de un puente que va a 
Cuemavaca. esto por instrucciones del uecre rio de s urldad ublica ue 
instruia que los detuvieran a como diera lugar y aproxi damente pasado de 
las doce de la madrug da del dia veintisiek' ·de septiembre el año en curso, doy 
instrucciones a mis p~~.r as de transito qUE! se vayan a g'Írdar a un corralón de 
nombre "Gruas Leo", 'l+ do en la.carrete1a lguala-Taxco';"a la altura de la unidad 
habitacional del FQ'li&T.E permaneciendo guardadas, . .aproximadamente media 
hora; quiero agreg~rJqüe· iendÓ aproximadamente la, ~a de la mai'lana de dia 

• sábado veintisiete d~l·~ n curso, escuch•} por radio:~e vía corta que informaban 
lo siguiente que en,.. .. · to de la Carretem Nacionattle lguala-Chilpancingo, a la 
altura de Santa T ''reportan que bal€cean un autobús, Un' taxi y vehlculos 
particulares, aclara~~~~~~ autobús pierde el ~ntrol y se voltea y hay varios 
heridos por arma .de· • J,fego, descouocierdo sus nombres, y siendo 
aproximadamente Hr:'Seis der la mañana dE!I día: veintisiete de septiembre del ano 
en curso, me habl~]'fll)~· :· - · ' e la Procuradu.ril!t General de Justicia. del Estado, del 
cual solamente se- . ore , pidiéndome el apoyo para que cerrara la 
circulación en la caiW'Uit<IA arez a la altura de la Bodega Aurrera. ~n ambos lados, 
es decir cerramos en el periférico y sobre le: calle de Alvarez, por $e iban a realizar 
las diligencia de ley, así mismo agregq ~ue la cadena de m~do de nuestra 
Institución es la siguien~·· . empezando por el C. Felipe es  
el Secretario de Se ridad Publica Municipal, 

 
01Jnifestando que 

son estas dos últimas personas las oue d;m instrucciones al pe~nal de transito 
municipal, así mismo existe en el organi,:rama el área de peritcts y el área de 
supervisión a las que yo les doy ordenes de manera directa, manifiesto que no 
recibí ninguna insti\Jcción del secretario de seguridad publica. él Sei'lor Felipe 
Flores Velázquez, ·aclar:o que en relación a la manifestación yo nunca participe en 

• ella, es falso que haya participado en dich 3 manifestación,  
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DECALARCION MINISTERIAL DEL TESTI(;O PRESENCIAL DE LO HECHOS: 
... QUIEN MANIFEST : " ...  

 
 

  
  

   
por tal razón el día viernes veintiséis de septiembre del 

año en curso. entre a laborar a las siete '· media de la mañana, que no hubo 
novedades importantes en el dia, sino hasta.,as veintiuna horas con treinta minutos 
aproximadamente. me encontraba controlando la vialidad en la plaza en virtud de 
que la señora de que la señora Angeles Pineda de Abarca, que es la presidenta 
del OIF. se encontraba rindiendo su informe en la explanada de las tres garantías, 
cuando se encontraba el baile que se organizo con motivo de dicho informe, me di 
cuenta que las gentes o personas que habilitan acudido a dicha plaza, empezaron a 
dispersarse de manera muy desorganizada, bajo el argumentando de que habían 
escuchado disparos de fuego. pero que la .terdad yo nunca escuche, por lo que 
continúe con mis actividades. esto es contrCJiando la vialidad,y por la radio de la 
frecuencia de transito del que mi secretario de seguridad publica ordenava 

ue detuvieran a los · diantes de A lzinapa. a como diera lugar gue no 
uerria rela os en s·áí mc1 10 O<:o después informaban que había 

balazos or la salid .. de a· lle Alvarez con periférico. pero ignorando como, 
por lo que hicimos reQil i_d.f.)s. n varios puntos de la ciudad con mi pareja y abordo 

• de mi patrulla númer~}!!J · .. · una hora después aproximadamente como a la una 
de la mañana del di::!~s veintisiete, escuche reportes de que en el crucero de 

• 

santa teresa de la~ era nacional dE' iguala-Chilpancingo, también habla 
disparos de armas o. y·el reporte de radio decía que era contra un autobús 
de pasajeros, por lo~ éCid'i\nos y por irstrucciones del subdirector de transito 
municipal de llevar los vet¡iculof;oficiales a grúas leo que esta por la colonia Foviste 
en iguala. y como ~~:;_ci~..Ae ·n.;;:.::'.ana del dia antes citado, solicitando se le 
brindara auxilio a efeUio de· colocar dos vet ículos oficiales entre las calle Alvarez. 
periférico y una cattt~~-- ~Sta mas atra~•. cuyo nombre no recuerdo en este 
momento, toda vez que el ministerio público ,ba a realizar diligencias por que decían 
que había personas \lesionadas y probat lemente alguna fallecida y nunca vi 
cuerpos, solo alcance l ver manchas de sangre en el pavimento, y como a las diez 
de la maf\ana fuimos riJevados. asi mimo mmifiesto que yo recibo instrucciones del 
Subdirector de trans~ municipal que es el , y del 
secretario de seguridái público municipal Folipe Flores Velázquez, que es todo lo 
que tiene que manifestar. 

Fe Ministerial de Do,iumentos.-  
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- - - SE OBTUVIERON COPIAS CERTIFICADAS DE LA INDAGATORIA 
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" , . También q~&rlonar. (  
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" ... as1 mismo quiero señalar que  
 
 

   
 
 

   
  

   
 
 

  ... ". 

Declaracion ministerial B     , quien ante el 
Representante Social en(f. tl:i u1anilestó: 

• ... De ocupación!] '· · . el grupc· de los Guerreros Unidos ... asimismo, 
quiero señalar que el .veintiséis de sepliembre del a<1o en cutSO me 
encontraba alconeando · • como a las seis de la tarde  me mando 
un mensaje e_n el que m~ • e viera qu:~ hacfan lo~ ayotzinapos, que llegaron 
en un autobus de estrf!lf¡ · oro y en um urban, qwenes llegaron al centro al 
palacio municipal, en donde se estaba des¿•rrollando el informe de la esposa del 
presidente municipal José Luis Abarca, lugé r en el que había mucha gente y los 
ayotzinapos se bé.ljaron del autobus y de la urban sobre la calle de guerrero y 
bandera eran varios como unos cincuenta todos iban encapuchados, y se dirigieron 
al evento, al ~fiar hiciero,q detonaciones de arma de fuego al aire, yo me 
enco'!traba afl~·· de la igle~a de San F~an•~isco, y la gente empezó a correr para 
refug1arse po~ os lados 'Y /os ayotzma,Jos empezaron a robar carros para 
escaparse se RJ quitaban a la gente entre IJs que recuerdo fue una CRV negra y 
varios taxis, á os corrieron para el autobús, otros para el mercado y otros para la 
estrella de on~l~ucedió esto el  ordeno que los siguiera y viera para 
donde jalaban,~·PJisegul hasta " " en donde fueron alcanzados por 
/as camionet~"'liq: la policfa municipal, siendo las unidades que recuerdo haber 

• visto la    , cm donde iban como cinco policías por 
camioneta quieoft:~ les inclicaron que se detu tieran, ya que les ceffaban el paso, /os 
ayotzinapos iban c·n una urban blanca y dc•s taxis y como no se detuvieron Jos 
policfas hicieron disparos al aire, logrando cletenerlos y a unos los bajaron de los 
vehiculos y otros ya estaban abajo y los detuvieron a todos siendo 
aproximadamente como veinte ayotzinapos, y Jos subieron a todas las camionetas 

E 



• 
patrullas, y se los llevaron a la comandancia } supe esto porque . nos mando 
un mensaje que los ayotzinapos estaban enc3ffa~os .en la coman~anc1~, .Y cuando 
tos detuvieron los policlas yo me traslade pam penfénco a la coloma vemt1cuatro de 
febrero, para ver si por ahl andaban los a} otzinapos ya que los otros halcones 
avisaron que andaban por ese rumbo .. ·.". · · · 

" ... quiero seflalar que hay gente de la policía municipal que trabaja para ~os 
Guerreros Unidos. para el  a Jos que les dicen Bélicos, que son como d1ez 
elementos, a quienes conozco a algunos de 31/os, por apodo a uno que le dicen el 

 que anda en la patrulla número . anda en Ja patrulla 
número  y al  quien anda en la patrulla número 

, también el comandante VALLADARES de la Policla Municipal de Iguala, 
trabaja para los Guerreros Unidos ... ". 

• ... Acto continuo esta autoridad proc9de   
  

    
  

  
 

  
 
 

  
 

  
 ... ". 

• ... QUINTA- Que diga el declarante si sabe que paso con los alumnos de 
ayotzinapa, que se llevaron detenido los f·lementos de la policla municipal que 
fueron llevados a la comandancia. RESPUESTA.- Me enteré por el CHOKY que el 
comandante VALLADAR~~bía dado lil orden de que se lo trajeran para 
Chilpancingo porque los. ~~~berar en la e arretera ... ". 

~... ' . 

--- Dictamen en la ~ría de Química Forense, signado con  
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para que surtan sus efectos 
legales correspondientes; de todo lo cual se da fe. . 

Obra también el oficio numero  
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PRIMERO.-    
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Declaraciones a las cuales. al ha: ... r sido recabadas de acuerdo con las 
formalidades previstas por los artículos 111, 112 y 113 del Código de 
Procedimientos Penales, y valoradas conbrme a los requisitos de credibilidad 
prevista por el articulo 127 del Código antes nvocado. se les concede valor jurídico 
ya que se recabaron en la sede oficial de la autoridad investigadora, siendo que el 
Ministerio Público. es la autoridad facuLada para la recepción de ios testimonios, 
quienes de acuerdo a su edad, ya qu..:- los testigos dijeron ser mayores de edad, 
con instrucción escolar. con lo cual tiene11 el criterio necesario y la capacidad legal, 

• para juzgar el acto declarado. que son probc s, por no existir prueba que.indique lo 
contrario, que aun cuando se trate de testimonios de alumnos de una escuela 
publica. testimonios de compai'leros dt2i eq Jipo deportivo "Los Avispones". y los 
propios testimonios de elementos polici.tco~. ya procesados, así como los vertidos 
de sus superiores, de lo que se infie;.:. csti n enterados de estas circunstancias e 
imparcialidad en los hechos expueslt•S, entendiéndose que están interesados en 
que se establezca la verdad histórica de los lechos. para que estas sean juzgados; 
además que el hecho de que se trata fue s Jsceptible de conocer por medio de la 
vista al haber estado presente y haber:ct vivijo, de ahl, que sus declaraciones sean 
claras y precisas. sin dudas ni reticenci·.:,, t;:nto sobre la sustancia del hecho como 
en las circunstancias esenciales del n·;~ no. aunado que no consta en actuaciones 
que los testigos tlayan sido obligadc: .... Jecl :arar por medio de la fuerza:o miedo, ni 
impulsados por error. engaño o sobo;no. di!Ciaraciones que constituyen un indicio 
acorde a lo prev1sto po.r el articulo 121 dal ~ódigo Procesal de la materia, puesto 
que de dicha narrativa st;~,~rvan la~; ..;:rcuustancias de tiempo. modo y lugar de lo 
acontecido en los dos~ \OS d.. :e tivc que nos ocupa al evidenciar la 
responsabilidad del ~e id~nte r, ';ici~ al de Iguala de ia Independencia, 
Guerrero, Jose Lws A~~ Velazque;~. 

• Por ello se aprec1a la 'lle.~eb~ción d :1 ter<er elemento constitutivo del cuerpo del 
delito de Homicidio, qu~i'.~qúe la su;)r~sión de esa vida sea producida por causa 
externa imputable a s~activos, e"'n qu~da debidamente demostrado en autos 
ya que se pone de m .. ~·q\Je las ; "-;iones que le fueron inferidas a los pasivos 
del delito el día de lostMchos, l~iiS e·. :1 es ::ausaron su muerte al afectar órganos 
vitales, fueron provocat~a9;~~fc~usas cxtenas. la cual, es atribuible forzosamente 
a los sujetos activos dl!~t~ó. puesto · ~Ja ft eron las personas quienes por disparos 
de armas de fuego en,~:de.losr. · ivo~; les causaron dichas lesiones, y como 
consecuencia de las ~~~e suprin ·:la ••ida de los pasivos. 

• 

Bajo la premisa del articulo S,'del e ·:igo en cita. se tiene la compro.bación del 
cuerpo del delito de Homicid . al '••edélf demostrado en actuaciones, que se 
suprimió la vida de los pasivos.. i 

Por otra parte en el delito en co~eruo · ·: es .ablecen las calificativas del delito como 
la ventaja y alevosía, por ello.~ prez,~ o analizar la forma en que se cdlman tales 
agravantes. • 

Ahora bien, de consta9,_~~~ se\.puec; ad tertir la presunción, que antes de los 
hechos que adelante ~.rrrara · que. ·,s a::tivos del delito. policías municipales de 
Iguala de la lndependéfWci ·unt Of) .· · ; e< mo JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ . 
tuvieron un acuerdo TACITO, y que te ultimo en su calidad de representante del 
Ayuntamiento y J<~fe de la Administrw n IAunicipat en los términos de ley, cuyas 
facultades entre otras emanan de la LL:.· Or!lanica del Municipio Libre. tiene bajo su 
mando al personal de Seguridad PúbJ;. ·;~ T·ánsíto Municipal, con lo cual, se coligue 
que acordaron privar de la vida a los ,, ivcs    
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•    
 al accionar sus ele mentas de la pohc•a sus a~as de 

fuego, cuando otros daban protección i~pididiend~ el transito de otro~ veh1cu!os, 
algunos apagaban los radios de frecuencia pt~ra ev1tar alguna fuga de 1nformac1on. 
para la ejecución del homicidio en estudio. cebido a que sabian que les estaban 
formando una emboscada, viendo los medios que utilizarían, los lugares donde 
intervendrían y los posibles efectos concomitantes a su actuar (fase interna de la 
acción realizando una reflexión previa a la comisión del homicidio). Para 
posteriormente en el mundo real, II.Jvar a :abo los actos que consumaron su 
conducta. 

• 

De igual manera. de actuaciones se aprecia la ventaja, es decir que los activos 
fueron superiores. tanto en armas de r.~.;go, clmo en capacitación. ya que estos el 
día de los hechos se encontraban arrr.ilC:os con armas largas de alto poder y armas 
cortas, y siendo en número de persor.<l<. aproximadamente de 61 personas o más, 
mientras que los pasivos se encontr<1oan indefensos a merced de sus agresores 
quienes dispararon en su contra sin pi¿¡dad al ~una. con lo anterior es de acreditarse 
la fracción 11, en sus inciso a) del articu:o··-108 jel Código Penal . 

Por lo que, respecta al inciso b) d0 ~·'l frccción 11 del artículo 108 del Código 
Sustantivo Penal. quedó debidamen1 ·~ acreditado puesto que de actuaciones se 
advierte que los sujetos activos del d~lilo, fueron un número mayor a más de dos 
personas y armados el dia de los hecl.os. tal y como lo refieren los sobrevivientes y 
testigos de cargo, al sostener que cu1'"1do d chos activos accionaros las armas de 
fuego que portaban contra los pasivo:; estab;ln sin armas y sin tratar de agredirlos, 
por lo que los proyectiles de las arma~; e! : fuego lesionaron a los pasivos, otros mas 
los levantaron de1ándoles diversas l·:si.mes en sus cuerpo las cuales afectaron 
órganos vitales que les causaron in,· • :"!iata 'llente su muerte, como se corrobora 
con los dictámenes de necropsia, 1: :·. insp 3cciónes oculares y levantamiento de 
cadáver. y el dictamen de balística dr: .:L;cto ;. 

Así mismo, queda demo do que :"~!O ach'tos emplearon medios con los cuales 
imposibilitaron cu;:tlquier:· de d ,f,:,sa de los pastvos. ya que el día de los 
hechos no portaban armft;,'a · . co; • ,,. cua pudiera defenderse para estar en una 
igualdad de situa<.:ión frÍ!lte·~ ichc : <ctiv•>s. ya que estos con sus armas que 
portaban sabían que no·-~flé ning · n ries¡1o de ser muertos o lesionados, y con 
conocimiento de esta m~ • · uaci6,, n:_¡ ot·raron en legitima defensa, al sostener 

• ante esta Represenl'lciá 1al, que :.-. act vo~ del delito accionaros sus armas en 

• 

contra de los SUJCio:-. p . · · del de;,:. : .on ~no se comprueba lo ~stablecido por la 
fracción 11 en su trl:I~O ac~ulo '-. de: Código Penal. .' 

. ·~ . 

Al presente caso que n~. e.st :, : ;Jiicarse el siguiente criteriojurisprudencial 

tomadode w 1 

Instancia Tri. . :Gol~'· :s <ie Circuito. Fuel)\e: Semanario Judicial 
de la Fec!erac•o ··su g: :. l esis aislada cpn número de registro: 
212.07!.l .. '-<IV, Julio de 1:94. "esis: Octav~; época. Página: 861, 
consultab1e en el ~o e :co lliS 2009 (7), editado por la Suprema 
Corte de Justicia . e ! :.Jac ón, de rut/ro y texto: VENTAJA, 
CALIFICATIVA DE. or <,ue ve a la calificativa de ventaja, existe 
c~an~o s·~a tal que e~deli·: li·J:ll< no corra riesgo alguno de ser muerto 
m hendo :>cfr el ofensor. e; s, e ue qUten la posea permanezca inmune 
al peligre. es decir, q~ r~ nalrrente no se pueda concebir la hipótesis 
de qu~ result¡_··· lesiona¡· o r · e:l of,mdido .. ya que ?uando concurre alguna 
supenondad ~pa. e .: .>liJE lo acttvo, s1 este no se la procuró 
deliberad nm .. · eU ce .:· ttuyo ~ tan sólo un accidente del delito 
instantán :o, .cfll'e no r en· e en el delito con la calificativa de que hace 
mérito : 

Por otra parte. y pc,r cuanto hace a ' r.alif cativa de la alevosía, esta calificativa 
también se encuen:ra acreditada co ·• J:; puebas existentes dentro del sumario, al 
demostrarse que los pasivos del <. ::· .: s~ encontraban inertes (inactivos) al 
momento de que te·:, activos realiza. : :os disparos con sus armas de fuego, que 
traían portando en :.us manos, las :.. ' 85 emplearon para privar de la vida a los 



•• , 

• 

• 

• 

pasivos quienes al momento de que fueror atacados viajaban sentados en la 
cabina de los autobuses, tal y como !;El advierte en las declaraciónes de las 
victimas y testigos de cargo, de donde se desprend~ que fueron .privados de la vida 
con las armas de fuego, que dispararon lls act1vos del dehto, m1entras otros 
custodiaban, para consumar el delito, por lo que con sus armas de fuego, dejaron 
totalmente inertes a los pasivos, ya que no pudieron hacer nada al respecto para 
defenderse, puesto que el ataque fue sorprt~sivo hacia ellos, ~iendo q~e los que 
sobrevivieron, fue porque se ocultaron en casa, atrás de los cam1o~es, evitando con 
ello ser privados de la vida; por esto es quu se acredita la fracCión 111 del articulo 
108 del Código Penal. 

Al presente caso que nos ocupa, es aplicable el siguiente criterio jurisprudencia! 
tomado de: 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Apéndice de 1995, Tesis con número 
de registro: 389.886. Tomo 11, Pute SCJN. Tesis: 17. Quinta época. 
Página: 11. Genealogía: Apéndice al tomo XXXVI, editado por la 
Suprema Corte de Justicia de la I.Jación, de rubro y texto: "ALEVOSIA, 
EXISTENCIA DE LA CALIFICATIVA DE. La calificativa de alevosía, en 
los delitos de homicidio y lesionE,s, se integra cuando el sujeto activo 
sorprende intencionalmente de improviso al ofendido, o emplea 
asechanzas u otros medios que no.aéden posibilidad de defenderse ni 
evitar el mal que se le quiera h~r. En consecuencia, tal agravante 
requiere, para su existencia, qu&''se demuestre la intención del agente. 
sin que sea dable que ésta se p~:;uma .. .". 

Por lo tanto. es de tenerse por legalmente a1:reditados los elementos del cuerpo del 
delito de Homicidio calificado, en término:; del articulo 103 del Código Penal, 
relacionado con las fracciones, 11 (ventaja'· incisos b) (hipótesis de cuando es 
superior por las armas que emplea, o por e número de los que lo acompai'len). e) 
(hipótesis de cuando se empleen medic•s o aprovechando circunstancias o 
situaciones tales que imposibiliten la defensa del ofendido y el agente no corra 
riesgo de ser muerto o le~ado con conoc:imiento de esta situación y no obre en 
legítima defensa) y, d) (hi~')isde cuando el ofendido se haya inetme y el activo 
esté armado de pie), IILX,ali\tó,sla), del artículo 108 del citado C~igo, tomando 
como base las declaraci~s da~as víctimas, de los testigos de cargó y de identidad 
cadavérica, dictámenes}~ ~ropsia, de Criminalistica de campo y Fotografia 
Forense, Balística de efee~.:·juimica Fore -.se, informe de investigación, así como 
las inspecciones ocular~.,:Practicadas po1· el esta Representación Social en la 
etapa de investigación . ..--_. · 

·.~Oc F;'·;'\'H,;.t:.:. "J• ~ 

A mayor abundamientd~ puede establect'r que ha quedado demostrado que el 
día viernes veintiséis d~ del ai'ICI en curso, en la ciudad de Iguala de la 
Independencia, GuerrefR'.0.Se . SL!scitaron VE1rios hechos violentos de los que han 
dado cuenta los medios•wmunicación y fas redes sociales. en los que se vieron 
involucrados policías lft6t\W~s y gente armada no identificada, atentando en 
contra de estudiantes de la Normal Rural Haúl Isidro Burgos de Ayotzintapa, y de 
los jugadores del equipo de fútbol de Tercera División los "Avispones" de 
Chilpancingo, y sociedad ci · e con motivo de die/7os atentados. hasta el 
momento se tiene la Cflrleza de rte da al menos 6 personas, tres estudiantes 
de la Normal Runol, 

1
~ven jug or, ••l chofe' de ., unidad en la que se 

transportaban los jug · y una . ifer oue fue alcanzada por las balas, y que 
además se ignora el no de · s de 43 jóvenes estudiantes de la escuela 
normalista precitada, . onada po~ os funestos acontecimientos antes descritos. 
Que estos hechos no n los prim s que se presentan en fa región, pues ya son 
varios los problemas q,.,.....,¡u 'fado untre los grupos antes seffalados . 

. Dtc'*'*· 
Que entre las obliga~ue rresponden al Ayuntamiento en materia de 
gobernación y seguridad pública, encuentran, entre otras: la de mantener la 
tranquilidad, la seguridad y el o" n pútllico en el municipio; la de prevenir la 
comisión de delitos y proteger a las per:;onas, a sus propiedades y derechos. 
(Artículo 61 fracción VI y VIl de fa Ley Orgá.'lica del Municipio Libre). 





• actividades que atenten contra la salud, ~JC:. )triO la violencia contra la muje!.l:J! 
otros grupos en situación de vulnerabilidacf; 

IX ... ~ 
A mayor abundamiento, dentro de las inelt.dibles obligaciones que tenia el edil 
denunciado en su calidad de autoridad, están las de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de todas las personas, de conformidad con 
los principios de universalidad, if1te(depender·cia, indivisibilidad y progresividad, asf 
como las de prevenir, investigar, sanelor.ar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, tal y como lo estab/('Ce el numeral 1 de la Constitución 
Política de /os Estados Unidos Mexicanos, ob'igaciones descritas en la normatividad 
municipal. Lo que en el presente caso no ac mteció, ya que como se constata con 
los medios de prueba que se ofrecen al prEsente ocurso, mismas que obran el 
expediente, que acredita que el responsatle de la seguridad del Ayuntamiento 
multicitado, se encontraba a cargo inelu 1ib/emente del entonces presidente 
municipal de Iguala de la Independencia, G Jerrero, José Luis Abarca Velázquez, 
quien ha quedado acreditado que sus eteme1 ;tos policiacos municipales accionaron 
sus armas en contra de los estudiantes .de 1;, Escuela Norma/Isidro Burgos, donde 

• perdieron/a vida   
 as: como de los jugadores del equipo de 

fútbol "Avispones", donde murieron D . así 
como el conductor del camión, que eran conc ucido por el extinto  

, pero además una persona  
 del servicio público local ele Iguala, 

conducido por la víctima lesionada , y que 
en esos momentos transitaban a la altura dol Crucero de Santa Teresa, municipio 
de Iguala de la lndependenci~,.y que ahora sabemos responde al nombre de 

. derivándose de dicha conducta por acción u 
omisión del ahora ex Presidente M• ·~;,..;P..al, violfl.:iones graves y sistemáticas a la 
garantías individuales, así 'e . la a1teració.1 del orden público y la paz social; y 
que como consecuencia ef'~~ b/e Con'Jreso Local del Estado de Guerrero, 
revocó el mandato al C..:~~ Abare.) Velázquez, del mismo modo, tales 
conductas desplegadas ~:t,\c. J sé Luis Abarca Ve/ázquez, puesto que su 
conducta incidió gravema"'yy ene adrase en los supuestos establecidos en las 
fracciones 1, V, VIII, IX y .. r "fa'Jiif'o 95 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero. .·lft(I!J.t!./,. 

• De lo antes relaciona~esprende •JUe el homicidio de seis personas, 
constituyen causas gra~~.110car el cargo o mandato al Señor José tuis 
Abarca Velázquez, Pre~ Munic1pal de Iguala ele la Independencia, Guerrero, 
toda vez que como pi1IJI ca:satMOOdad do/ municipio es el representante del 
Ayuntamiento y Jefe c:M!i~')t'lRrl'Wifstración Municipal, es decir, es jefe de los 
elementos de segurida(l.~; delcmunic1oio y de lo que estos lleven a cabo, 
porque es quien' tiene .& --~aobre !os nismos, por lo que al no impedir que 
elementos de seguridad pública bajo su mar do actuaran como lo hicieron, violando 
sus obligaciones y deberes de proporcionar ~eguridad y protección a la ciudadanía, 
se vulneraron los derechos de las víctimas } · de los agraviados. La muerte violenta 
de cualquier persona y la privación ilegal de !a libertad son actos que lesionan en lo 
más profundo la dignicfi~. a y cuyos perjuicios son irreversibles o muy 
difíciles de reparar. De ah' . . . sidentt• municipal, conforme a la transcripción 
de lo~ dive~o~ precef?t?s . 8 es ... ~ncior.ados, le corresponde. '!1 ma~d~ de la 
segundad publica mum01pal, mantener el orctan, la paz y la tranqUilidad pub/teas de 
los habitantes del municipio lle Iguala de la Independencia. Asimismo, le 
corresponde dirigir, vigilar y dictar las medidas necesarias para el buen 
funcionamiento de los -Ntrvicios públicos m1 micipales, entre los que se encuentra, 
precisamente, el de la s~ad pública del lugar, atribución que le es propia y que 
no cumplió. con el resultadPJ.que es hoy, de lodos conocido . 

• Otra atribución que también le correspor.de en su ámbito de gobierno es la 
prevención de la comisión de delitos y proteaor a las personas, a sus propiedades y 
derechos, debió haber hecho todo a su 3/cance para evitar la agresión a los 
normalistas y a la ciudadanía, sin embargo, como se ha divulgado en los diversos 
medios de comunicación, el Presidente mt nicipal, ha declarado ante los mismos 
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• que en el momento que se desarrollaban lo~ hechos se encontraba bailando con 
motivo del informe de su esposa, como Presic'enla del DIF municipal, que de ahi se 
fue a cenar y después a dormir, lo e •ue denota una grave omisión e 
irresponsabilidad para atender oportuname¡ lte los hechos que ocasionaron la 
muerle de seis personas y se ignore el de~ tino de cuarenta y tres más. Estaba 
obligado el Presidente Municipal a tomar te das /as medidas a su alcance para 
impedir fa agresión a los estudiantes y a la cwdadanía, sin embargo, se reitera, no 
lo hizo. 

Que derivado de lo anterior, se han detenido a veintidós elementos de seguridad 
pública municipal quienes se encuentran sujo!c~. a proceso penal, y la Federación 
se ocupa actualmente de la seguridad del m u. licípio, lo cual no hubiera ocum'do si el 
Presidente Municipal hubiese actuado conforme a sus atribuciones, hubiera 
protegido a los estudiantes e impedid-. ~<./áiqúiei violación a sus derechos humanos. 
En este orden de ideas, es clara y contunder te la severa afectación a /a estructura 
del municipio ocasionada hasta allora pcr omisión del Presidente Municipal 
mencionado 

·• Por lo que de las pruebas apoítadas quE:da de maniftesto que el Presidente 
Municipal José Luis Abarca Velázquez. e•1 su carácter de máxima autoridad 
municipal y jefe de la administración pública. en términos del artk:uio 72 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre dei Estado de Guarrero, en <:Oíielación con las 
facultades y obligaciones que le correspondian. específicamente las marcadas en 
las fracciones VIl y XXI del articulo 73 de lé, rnulticitada Ley Orgánica. tiane a su 
mando al personal de Seguridad Pública (Policías Municipales) y la obligación de 
mantener la paz y la tranquilidad pública, sitl:ación que no aconteció en los hechos 
de los dias veintiséis y veintisiete de seplinmb¡e del ai1o dos mil catorce en la 
cabecera municipal de Iguala de la lndependt!ncia, Guerrero. 

Al respecto, la Corte sobre )P.r;:;chos Humanos, ha sostenido los 
criterios siguientes: 
DEBER DE RESPETO Y DE Lm; DERECHOS HUMANOS. 
Alcance general. El púolica tiene unos limites que derivan de 
que los derechos iHherentes a !a dignidad humana y, en 
consecuencia. Estadí·. Como ya lo ha dicho la Corte f!n otra 
ocasión, ( ... ) !a derechos hum~nos, en especial a los derechos 

• civiles y políticos Convención pa;te de la afirmación de la ex!stencia 
de ciertos atributo.s ~¡~les de ia pe ·sona humana que no pueden ser 
legítimamente menoscal@adri>or el ejercicio dei poder público. Se trata de esferas 
individuales que el E~~~O.. puede vutne1 ar 0 en los ::¡ue sólo puede penetrar 
limitadamente. Así, en l~e~;Gi6n de los dE;echos humanos, está necesariamente 
comprendida la noción'WO~ i:~stricción á1 'ej~rcicio del poder estatal (La Expresión 
"Leyes" en el Artículo ~~e.:~; Convención Americana sobre Derechos Hurnanos. 
Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A Nc. 6). Este articulo 
(articulo 1. ·t de la Convención Americana) contiene la obligación contraída por los 
Estados Partes en relación con cada uno de !os derechos protegidos, de tal manera 
que toda pretensión de que se ha lesiopajo alguno de esos derechos, implica 
necesariamente la de que se ha infringido ta nbién el artículo 1 . 1 de 1:1 Convención. 
La primera obligación asumida por los Es!.c.:ios Par1i•s. en los ténninos del citado 
articulo, es la de "respetar los deree:ho¡; y lib e•<adas" reconocidos <m la Convención 
( .. ). La segunda obligació&,~ Esiados Partes es la de "garantizar'· el libre y 
pleno ejercicio de los derecll,oi'rBnocidos un la Convención a toda persona ~ujeta 
a su jurisdicción. Esté\ obligación implica el deber de los Estados Partes de 
organizar todo el aparto gubernamental ~, en general, todas las estructuras a 
través de las cuales sejlanifiesta f>l Pj<=>rciei:~ del poder público, de manera tal que 
sean capaces de asegtfrar jurídicámente el libre y pleno ejercicio de los derechos 

• humanos. Como cons~i.l.lencia de es~a ot.ligación los Estados deben prevenir, 
investigar y sancionar tóilliu;ilación de los d ':rechos reconocidos por !a Conve11ción 
y procurar, además, el l~kcimiel'to, si e> posible, del derecho conculcado y, en 
su caso, la reparación de .'ros daiios produ ;iJos por la violación de los derechos 
humanos (Caso Velásquez Rodrlgur~<:: Vs. 1onduras. Fondo. Sentencia de 29 de 
julio de 1988. Serie C No. 4). DEBER CE f<ESPETO Y GARANTiA DE LOS 
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• violencia entre la Policía Municipal a su mando, en agravio de estudiantes de la 
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos,. dE: Ayotzínapa, jugadores profesionales 
del equipo de fútbol "Avispones" de Cinipancir.go, y la sociedad civil, lo que alteró el 
orden público. la armonía y paz social. ponierdo en riesgo las garantlas y derechos 
humanos de los Estudiantes de la Normsl Rural Raúl Isidro Burgos, lo que 
contraviene de manera grave y sistemáticn los derechos fundamentales, pues 
estaba obligado a tomar todas las medidas a su alcance para impedir la agresión a 
los estudiantes y a la ciudadanía, sin embargu, se reitera, no lo hizo. 

Lo que permite, considerar la existencia de ur a conducta de omisión de parte del ex 
servidor público en comento, redunde en afectaciones graves a las garantías y 
derechos humanos establecidos en las IE•yes locales, federales y convenios 
internacionales, y que por la responsabilidaj del Presidente Municipal José Luis 
Abarca Velázquez. tenía la obligación de proservar la tranquilidad, armonía y paz 
social, pues existen indicios y pruebas suficientes que acreditan que tuvo 
conocimiento de dichos actos antes, dtirante y después de los mismos, 
encontrándose satisfechos los supuestos coptenidos en las fracciones 1, 11, 111 y IV 
del artículo 94 y 1, V, VI. y VIII, del artículo 95 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

• del Estado de Guerrero. 

• 

• 

Concluyéndose, que el injusto perpetrado por el Presidente Municipal ha quedado 
plenamente acreditado en sus términos, ya qJe. entrelazado con las prqbanzas que 
han sido objeto de valoración, permitAn Astahlecer que la acción u omif.ión de José 
Luis Abarca Velázquez. al no observar lo establecido por los artículos 1, 14, 16, 17 
y 115 de la Constitución General de la Hepública, trastoca el interés público 
fundamental, de un buen despacho, com:> autoridad administratilt/l municipal, 
propiciando en ese momento ser actor princ:ipal de la ingobernabilid{d. lo cual no 
hubiera ocurrido si el Presidente Municip 31 hubiese actuado co(jforme a sus 
atribuciones, hubiera protegido a los estudinntes e impedido cualquier violación a 
sus derechos de come1er violaciones graves a las garantías 
individuales y prod sienc:o su deber de proteger a la población 
que gobierna y pacifi·~ para llegar a solucionar el conflicto. 

IV.- EL CUERPO . DE TENTA'WA DE HOMICIDIO, ilícito previsto el 
a.rticulo 103, en .rela~~~t sancionado por el diverso 64 del Código Penal 
v1gente en la enbdad~-:i ..• • . 

S? En este tenor resu le citar lo establecido en los siguientes artículos 
16, 64 y 103 del C Estado dE• Guerrero, literalmente establece: 

~ 
ARTICULO 16.- Ex1ste tentat:•.- p;.;nible cuando la resolución de cometer un 
delito se exterioriza eJecutando u omitiendo, en parte o totalmente, la 
conducta que deberla producir o evitar E 1 resultado, si aquélla se interrumpe 
o el resultado no acontece por causas a¡. mas a la voluntad del agente. 

( ... ) ·~ 
Para establ~ce: . anción de la tentati 1a, el juzgador tomará en cuenta lo 
previsto en el.aJ lo 56 de este orden~ miento. el delito de que se trate, las 
formas, medios • amentos en que se ejecutó. (ADICIONADO, P.O. 20 DE 
ABRIL DE 1999 : 

ARTICULO 64.- Para imponer la pena de la tentativa. el Juez tomará en 
cuenta lo~revisto en el articulo 56 de e!;te ordenamiento; el delito de que se 
lrate, el m~or o menor grado de aproxi nación al momento de consumación 
y a la Idon-eidad de las formas o medio¡ utiliZados para la realización de la 
conducta, se le aplicaré de dos a siete silos de prisión. (REFORMADO, PO . 
20 DE ABRIL DE 1999) 

Tratándose de delitos graves, la pena s3fá entre las dos terceras partes del 
mínimo a las dos terceras partes del mhimo, de las sanciones que debieran 
imponerse si el delito se hubiere consun 1ado. 

.. 
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• 
delito de Homicidio en grado de Tentativa. pr·~vista pc•r el artículo 103, en r,lación 
con 16 y sancionado por el diverso 64 del Cócligo Penal vigente en la entidad. 

í 
En efecto el primer elemento constitutivo del cuerpo del delito de en comento, COflsistente 
en cuando existe resolución para cometer u., delito (elemento subjetivo); queda 
debidamente revelado con lo declarado por los ag•aviados: 

A).- Integrante del equipo de futbol de la tercura división profesional de nombre "los 
Avispones": 
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B).- Alumnos de la Esc:uela N~~~uperior Raúl Isidro Burg~. de Ayotzinapa~ Guerrero . 
.. • ·f. 

 
  

  
  

  
  

 
   

 
  

   
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 

 

Y C).- Cidadanos que se encontraban tambié 1 FJil el momento de que ocurrieron los 
hechos: 
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Cuyas declaraciones obran en actuaciones de la presente indagatoria y que; en esta 
apartado se transcriben: 

1. LA DECLARACIÓN, DEL TESTIGO PI~ESENCIAL DE LOS HECHOS, DE 
NOMBRE     QUIEN ANTE EL 
MINISTERIO PÚBLICO SEf4ALO: ": •• q\k ~ oy estudiante de   de la 

• escuela normal Rural Isidro Burgos de Ajotziuapa, que se ubica en Tixtla, ~uerrero; 
que el día de ayer veintiséis de septiembre d·~l año dos mil catorce, a las ~eis de la 
tarde salimos de Tixtla, Guerrero, a bordo de dos autobuses de la linea ~strella de 
oro, que teníamos desde hace aproximadam3nte un mes, en la escuela,¡junto con 
los choferes de estos que se encontraban Vl)luntariamente para apoyarrios, por lo 
que salimos desde la escuela normal Raul Isidro Burgos, con direcci&n a esta 
ciudad de Iguala de la Independencia Guerrero, con la finalidad de traertotros dos 
autobuses. de la linea costa online, y que psra esto viajabamos sesenta pasajeros 
en cada uno de los autobuses, todos, éompar eros estudiantfS de la escuéla normal 
Raul Isidro Burgos, de .t~ .. ~ados primero, segundo, terce .. ·rp y cua~o co~ .. duc~endo 
dtchos autobuses los proe•o conductores ce la estrella de oro, stn tel)er nmgun 
incidente en el traye~tofo ~ 'xtla a esta ciudad de Iguala Guerrero, en donde 
llegamos aproximada~ I 1 s nueve de la noche a la ~rminal de autobuses de 
costa onhne' en d~ baj mos de los "utobuses do la estrella de oro en que 
habíamos llegado y . ' r~ir~os hacia dond·~ estaban dos conductores ~e la linea 
costa online, pidiendo e ~bos que nos ap<•yaran para llevarnos estos autobuses. 
hacia la costa chic<(~ue unq de estos c:onductores si estaba de acUerdo, una 
vez que dialogab~~ ~on esto, pero teda vez que manifestaba que tenia 

• problemas familiare~.-ro de tanta insistencia acepto•tambien acompañarnos para 
llevarnos a la coslWli.ca. eri doñc!"' .:.claro no teniBmos exactamente el lugar a 
donde ibamos a ir, ¡Rto•que seria como el lu1es unos compañeros a un ll.igar de la 
costa chica y otros ml~e donde, y .fue así que estaJldO concientes los CO~ductores 
de estos dos autob~.de la l!nea,eosta online, prQCedimos a abordar los mismos y 
enseguida los conductores empezaron a circular sobre la avenida Alvarei, en esta 
ciudad, circulando otros vehículos mas a tms de estos, iban otros vehic~los mas 
diversos, y despues íbamos con rumbo ha:::ia la carretera federal que lleva a la 
ciudad de Chilpancingo, Guerrero, pero despues empezo a llegar la policía 
municipal a bordo de camionetas oficiales, 'viendo a seis patrullas oficiala~. de las 
cuales identifico cuatro con los numeros economices  
aproximadamente treinta policías. todos con mmas de fuego, viendo pistolas y rifles. 
que el declarante fue en lo que vi en ese rromento porque estaba en la parte de 
atrás del interior del autobus, pero que se ve1ia atraves de la ventanillas la(!!rales y 
fue entonces que el conductor del autobus e 1 el que viajaba detuvo la marcha y en 
el cual me acompañaban compañeros, apoximadamente y 
empezaron a en ese momento fue que los j:>olicias 
municipales nos las armas de fuego que portaban y en 
ese momento al a balazos le gritamos al chofer que se 
arrancara y contin aluunos compañeros de habían bajado y 

• empezaron a correr la finalidad de subirse pero no lo lograron 
porque unos se dispeiV8f-.leS no pu·1ieron subirse al autobus ya que aclaro 
el primer autobus. l!f"' ¡ aib;;. d: prír cipio por lo que circulo el autobus 
aproximadamente ci.,..._.s desde que iniciaron los disparos iba a una 
velocidad moderada. 'Hií!otft~ue una patru:la de la policía municipal, con cinco 
elementos aproximadamente, de pronto, qu·~ se aparecio por otro lado, le tapo el 



• paso al autobus y fue que ya no pudo contim. ar su marcha el autobus y fue en 1'e~e 
momento que nos bajamos del autobus y cerno en el lugar donde baJamos tfclb•a 
unas piedras, las cuales las tomamos entrE las manos se las aventamos .a los 
elementos de la policía municipal que no~ cerraron el paso, por lo qt los 
elementos de la policia municipal corrieron porque eran pocos y no otros 
tratamos de mover la patrulla que nos estorbaba el paso pero n ese 
momento en que los hacíamos, llegaron como cinco o seis patrullas de la 
policía municipal y los elementos que 11enian abordo de las mis~as n2§ 
empezaron a disparar una distancia aproximada de cien a ciento cincuent metros 
con las armas de fuego que portaban por le ue el declarante mis o ai'\eros 
empezamos a correr hacia atrás es_ c!ecir ·earesandonos para cubrirn9s de los 
impactos de bala. precisamente en la parte trasera del autobus. aaachapdonos. y 
salimos con las manos alzadas para que viaran que no teníamos nad •. oero los 
policías siguieron disparando, y vi que uno de mis compañeros estaba tirado 
adelante del autobus. va herido por los dis~aros ue habían hecho los! olicia a 
quien pude reconocer que solo recuerdo cou el apodo del  que t mbien era 
de primer año, sin recordar el grupo, y qu, este aun se movía. y le gritabamos a la 
policía que le hablara a una ambulancia y que le ayudara pero los policías nos 

• seguían apuntando, y fue tambien cuando l:n compañero del cual no :recuerdo el 
nombre, trato de acercarse a donde estab:i tirado herido nuestro compañero el 
güero, para auxiliarlo, porque a un se movía. pero los policías le dispararon, por lo 
que se regreso. sin poder auxiliar al com~añero que le apodaba , que 
estaba ahi tirado, por lo que cuatro compañeros decidieron salir (le atrás del 
autobus, con las manos en alto, en señal de ~ue no llevaban armas, para acercarse 
donde estaba tirado el companero que le apodan  rodearon para 
cubrirlo, pero los policías les gritaron que St~ tiraran al suelo por lo que vi que se 
tiraron al suelo, y de ahí los policías empez:~ron a disparar otra ves pero ahora al 
aire, y al escuchar esto mi~ campaneros le dejaron una playera en donde tenia la 
erida, y los compañeros dec;~~ron regresar •>tra ves a la parte de atrás del autobus, 
dandome cuenta tambie~ qli~ ~ara ese momento ya nos encontrabamos rodeados 
de mas preventiv~s muñrf,_ipalet; sin poder VHr si tambie~ le dispararon a mis demas 
compañeros que 1ban afi.~n tdrcer ... .:.~~t:>us, y fue tamb.en que para este momento 
pude darme cuenta qu&iarqt)ien salio lesionado por rozon de los disparos de arma 
de fuego, a la altura ~ .. ~cho. del cual no se como se llama, y tambien no se de 
que año y que grup~; y fue aproximadamente que vente minutos despues, 
escuche que unos con'lf)añeros decían ya llego la ambulancia, de la cual solo 
escuche la sirena de lá' cual no la vi y aborc lo de esta se llevaron a mi compañero 

• que le apodan el güero: _ignorando hacia a d)nde, para recibir atencion medica; que 
tambien manifiesto que algunos ·compañerc-s con sus· telefonos celulares filmaron 
algunas escenas de todos estds hechos con la finalidad dé tener evidencias, pero el 
declarante no grave nada porque la pila dn mi celular se había descargado, que 
tambien posteriormente seguimos rodeado; por los plicias municipales, pero un 
compañero. del cual no se su nombre, pero Jue estaba enfermo del pulmon, ya que 
el siempre manifestaba esto en la escuela y que por eso no hacia unas actividades, 
y este compañero no podía respirar y le dE,ciamos gritando a los elementos de la 
policía, que otro compañero se sentía mal. que llamaran a la ambulancia, y que 
unos campaneros tambien les llamaron per•> nunca llego, y así tardo hasta en diez 
minutos y se puso mas grave.~· r lo que cir1co compañeros alzaron sus manos en 
sel'\al de que no estaban armad s, y carga.-on al compaflero que se sentía mal de 
salud, y lo llevaron~. hasta dond estaban tos policías diciendotes que lo llevaran 
ellos mismos, pero-~_ • policías empezaron a burlar sin hacer c¡¡~so por lo que 
volvieron a regresa . cinco co pañero~ a donde estaba inicialmente, y de ese 
lugar le exigimos a 11, policías q · 16 llevf ran a un hospital, en una patrulla para 
que fuera atendido,;.. D lo. - est<Meron de acuerdo on llevar a una 
patrulla al compañe ise e atend era medicamente, por los que los cinco 
compañeros que lo~ · rga . mom•!ntos antes lo volvieron a cargar y lo 

• acercaron a los polul~os lo ubieron a una patrulla y se los llevaron, y que 
posteriormente perm'a~éimos en e e lugar aproximadamente de treinta minutos, y 
despues de esto los policías se empezaron a retirarse, con las patrullas, y despues 
un compañero se asomo y se dio cuenta :¡ue ya no estaban, por lo que salimos 
para ir a ver donde había caido nuestro ~ompañero conocido como el , y 
tambien grabaron algunos compañeros. la sangre que se encontraba en ese lugar 



• asi como los casquillos que se encontraban en el lugar, los cuales los 
señalamos con piedras para que ustedes u dieran cuenta, despues recorrimos 
los autobuses dandonos cuenta que presentubar:l impactos de balas y en el tercer 
autobus que estaba atrás presentabét -~:~i:lllgw en la parte interior donde estaba la 
palanca de velocidades y el pasillo, y escuche que comentaban algtJnos 
compal\eros es donde habían resultado lesio 1ado un compat\ero de un brazo pero 
que no se como se llama ese cornpaiiero, tanbien ubicamos un lugar de una pared 
en donde habia sangre y que fue el lugar d :~nde revisaron los policías tambien a 
unos compañeros estudiantes y enseguida 3mpezo a llegar la prensa y algunas 
personas, y algunos compañeros de apoyo entre estos mas compañeros de la 
normal Raul Isidro Burgos, a quienes se les irformo lo que había pasado y 1~ prensa 
tomo datos de estos hechos y evidencias quE encontro y empezaron a entr~vistar a 
los compañeros que fuimos agredidos y desp Jes estubimos esperando que llegaran 
el personal de esta institucion y los peritos, para que realizaran las diligencias del 
aseguramiento, pero que a un cuando no lhgaba el personal de la Procuraduría, 
cuando nos encontrabamos en el mism:~ lugar, de pronto se escucharon 
procedentes de la carretera, rafagas de armas de fuego, esto seria como entre las 

6 
once o doce horas de la noche, sin ver quien disparo solamente escuche ya que yo 
corrí rumbo a la calle por donde estaba los .autobuses para cubrirme, y los demas 
compañeros hacia diferentes partes, y despuas de que se sucitaron estos disparos, 
me di cuenta que un compañero que desconozco su nombre y apo~o estaba 
lesionado de la boca, y posteriormente tambien me entere que habia tres muertos. 
los cuales solo se que estudiaban en el primer ano, de los cuales desconozco sus 
nombres, y despues nos fuimos corrien9o c:>mo veinte personas buscando ayuda 
medica para el compañero que estaba le'sion3do de la boca, hasta llegar una clínica 
particular en donde le hicimos del conocimie:lto a las personas que se encontraban 
en el lugar. que nuestro compañero necesituba atención medica urgente, pasando 
al lugar y ya adentro nos dijeroq que esa he1ida necesitaba cirujano, y q!Je no tenia 
en ese lugar ya que no tenían· a atencién, y nosotros le decíamos .que por lo 
menos le atendieran para que no siguiera desangrando, y que a nosotros nos 
resguardaran en ese lugar, porque miamo! por nuestra integridad física, pero otra 
ves nos dijeron que no podían 9 derlo, que habláramos a la ambulancia o a un 
taxi para llevarlo a un hospit t'~ r. lo que unos compai'leros sallan para ver si 
podían solicitar el servicio de. xi pero nunca se detenían, pero después de diez 
minutos nos dimos cuen .~ue llegaro11 elementos del ejercito mexicano, y 
después ingresaron a la clíni~f.fstát·amos, y como nosotros estábamos en 

• la parte de arriba, subiera··· . f') tros y nos dieron la orden de que nos 
bajáramos todos, a lo cuatA · s, .¡ fue que nos revisaron para ver si 
llevábamos algún arma, y a • ntrarnc1s nada, nos dijeron que teníamos que 
salir de ese lugar porque ~!1\'Jiar privado y no podlamos estar ahí, y fue 
también que le hicimos delj!iilfiiJiftltnto ql.e se encontraba herido un compañero 
de la boca y que necesitábamos una ambulancia, para que se trasladS(a a recibir 
atención medica a otro lugar, por lo que elementos del mismo ejercito; mexicano, 
pidieron una ambulancia para que llevara nuestro compañero lesionado de la boca, 
a otro lugar, y por indicación de lo~ mismos elementos del ejercitol mexicano 
decidimos salir y nos fuimos por calles y en un domicilio se encontr~ban otros 
compañeros mismos que nos hablaron y en este lugar nos resguardo !hasta que 
amaneció fueron a traernos los elementos rr inisteriales, y fue también qu' pasamos 
por donde se encontraban tres comoanElros muertos n el tu r d no 
rafaguearon. de igual forma ur¡a vez que se me hicieron saber todos mi derechos 
como testigo y también como at)raviado, manifiesto que de momento es, mi deseo 
no presentar denuncia o querell~ alguna en mi agravio, reservándome es~ deredlo 
para hacerlo valer:. en caso de ser nece~.ario con posterioridad, de i~al forma 
también autorizo a ~ represen,ación social, que me practiquen los exán'fenes que 
~an ne~esa~ios PjiL esclare~r los hecltos que se investigan en lal presente 

mdagatona... . "~<::~. ~ ·, 
e 2. LA DECLARA<;~~ GO ,RESENCIAL DE LOS HECHOS, DE 

NOMBRE , QUIEN ANTE EL MINISTERIO 
PÚBLICO SEÑALO: " ••. que ·· eclarantu con fecha veinticinco de agosto del 
presente año ingrese a la escuela normal1ural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, 
que se ubica en Tixtla Guerrero, en don•ie me encuentro estudiando  



• , para maestro de primaria y q el día de ayer veintiséis de septiembre del año 
en curso, en compañía de aproximadamente de setenta compañeros, procedimos a 
trasladarnos de donde se ubica la escuela a esta cuidad de iguala de la 
independencia guerrero. a bordo de dos auto!>uses, que teníamos en la escuela de 
Ayotzinapa, de la línea estrella de oro. esto cc·n la finalidad de traer otros autobuses 
para trasladarnos hacia la escuela de Ayotzi 1apa, tal y como ya lo declare en mi 
primera declaración que rendi con anterioridad, y al llegar a esta ciudad 
precisamente en la terminal de autobuses de costa online, procedimos ha dialogar 
con dos choferes de autobuses de la cihda empresa quienes estuvieron de 
acuerdo que nos lleváramos los autobuses junto con ellos, pero cuando ya 
decidíamos a retirarnos en dichos autobuses. empezaron a llegaron tres patrullas 
de la policia municipal, y posteriormente n.as patrullas. con aproximadamente 
cuatro elementos abordo cada una, guieues se balaron v nos empezaron a 
disparar los citados elementos policiacos con las armas que portaban 
consistentes con pistolas y riftes, y en E•se momento los conductores de los 
autobuses en que viajábamos. mismos que E!ran tres no se detuvieran. porque asi 
se los indicamos para evitar que nos causaren un dal'\o en nuestra integridad física 
y posteriormente una patrulla que salió de la ,:arretera federal, se colocó en la parte 

61 delantera del primer autobús, en el cua. viajaba del declarante impidiendo 
totalmente que siguiéramos avanzando, toda vez que obstruía el paso en su 
totalidad, por lo que en ese momento varios compañeros incluyendo el declarante 
nos bajamos del autobús y nos dirigimos haci:lla patrulla que obstruía el paso, para 
tratar de quitarla, pero no la pudimos guil~rque en ese preciso, momento 
volvieron a dispararnos, resultando herido de gravedad uno de mis comoai'ieros. de 
quien no se su nombre ni su apodo, el declarante y otros compañeros nos cubrimos 
con el mismo autobús en que viajáb~o~. y ·;ómo continuaron disparan4o, fue que 
lesionaron a tres compai'leros con los proyectiles que dispararon con las prmas que 
portaban, de los cuales dos de mis compai'ie:!Qs que resultaron lesionados son los 

• ii~~~~~;~~~~ii~~~ llegado dichos policlas. alcanzando el =~"'""' nueras económicos en los costados 
dichc s policías, estaban realizando actos 

líii\is ·comJ)ar\er os, a los cuales los pude observar a 
una distancia <' metros, y que eran un total de treinta 
policías. de los cuales en este acto se me ¡:onen a la vista diecinueve fotografías. 
identifico pten ;;mente y sin temor a equivocarme como algunas de estas 
personas servidores públicos, como quie!les participaron en el secuestro de 
nuestros compañeros, de entre las qut ·econozco a una persona ~el sexo 
femenino, la e ual se encuentra ·marcad< con el numero dos, como quien 
conducía una ¡·atrulla tipo c.neta, of.clal la cual no las echaba en cima 
tratando de atrnpellarnos, y las~ql!e se ene uentran marcadas con los números

!ilion a las ,,ersonas aue se desempeñan como 
elementos de :, policía preventivos a gUJ.!!!!,_S reconozco como los que nos 
empezaron él ;;iis ar~ con armas larga:>, por lo cual y uno de nuestros 
compañeros r· }Uito n un disoaro en 1~ cabeza estando gravemente herido, 
ellos estuvieron dispar~ desde que empezó todo, y las fotografías de las 
personas que ' .mbién so •me~tus de la policía municipal marcados con los 
números  a estos los reconozco plenamente y sin temor a 

• equivocarme ·. lmo ks:.!C~!ft nos !1?.\f.!!lab!!n con armas de fuego largas y no§ 
echaban la h·:· .. de la lámpara a la cara, t1mbién son participantes de que se 
llevaron a v" · :. _ s comraneros nues~~. Qlle hasta ahorita no sabemos nada de 
ellos, ni sabt<•·' s a donde los llevaron, sienco ellos los causantes del secuestro de 
nuestros coc·: 1ñeros y que son un tctal de quince que se encuentran 
desaparecido~ •Or lo que en este acto pres mto denuncia formal por los deiitos de 
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• homicidio en agravio de mis compañeros e ue resultaron privados de la vida y 
también por el delito de privación ilegal de la libertad y lo que resulte cometido en 
agravio de mis compañeros estudiantes, así ~~omo formal denuncia por el d~lito de 
tentativa de homicidio. en contra de quienes resulten responsables, cometidos en 
mi agravio, por lo que en este acto solicito S·~ realicen las diligencias relacionadas 
con los hechos y en su momento procesal oportuno se proceda en contra del o de 
los responsables ... ". 
3.- Declaración del agraviado , testigo presencial 
de los hechos: de fecha veintisiete de Sepliembre del año en curso rendida ante 
el C. Agente del Ministerio Público, la cual obra en autos donde manifestó lo 
siguiente: • ... que el dia de ayer 27 (veinti:;iete) de septiembre del año dos mil 
catorce, y siendo entre ocho y nueve de la noche, fuimos todos con los compañeros 
de la academia de primero y unos cuantos dE segundo grado de la e~cuela rural de 
ayotzinapa, siendo aproximadamente esntre setenta u ocenta de los campaneros. 
todos de los cuales salimos de la escuela C'e ayotzinapa aproximadamente a las 
seis de la tarde de ese dia antes referido. con destino a la Ciudad de Iguala, 
trasladandonos a bordo de dos autobuses dt! la linea estrela de oro, que teníamos 
en la escuela. los cuales los agarramos en C;1ilpancingo, siendo conducidos por los 

• mismos choferes de la empresa que conducen e1os autobuses, por lo que previo 
acuerdo con Jos alumnos del comité del cuano g~do, fue que nos trasladamos a la 
central de autobuses quie se encuentra en el centro de la Ciudad de Iguala, ya que 
anteriormente les habíamos pedido autobusus como apoyo para realizar nuestras 
practicas, mismas que se realizan en divers~ls lugares, pero en esta ocasion eran 
para las practicas de los alumnos de cuaif(· grado, mismas que realizarían en la 
ciudad de cuerna:iirelos, razon por IIÍ e ual nos dijrijimos de manera dierecta a 
la central de auto~. arandonos unioam!nte en el poblado de huitzuco de los 
figueroa. a realizat ·. c~i ~des fisiologiclls. tardando un tiempo aproximado de tres 
minutos, para p ·· :rri\enle cdontinuar nuestro camino y llegamos directo a la 
terminal aproxim;:. · ~nte ~las ocho,de la floche. por lo que al estar en la central 
de autobuses d. ~· !'ieim~s cinco petsonas jeJ comite de lucho de• segundo año, 
nos dirijimos a 'Ci1ii(9,~)6n dos chOfe~es e e autobuses de la linea costa line, y 
como ya se te~t..acuerdo con . tos chofmes fue que algunos oompatleros se 
subieron a los d~Jj~tC?~~,~~~ de 1' li!JSa costa linea. y sus conductores de manera 
voluntaria abor~ 16's ·autobuse- de forma individual y salieron con dichos 
autobuses con JQ~;19.~m~ .. compaftf!ros a bo·do, haciendo una caravana de cuatro 
autobuses. es deciJl;;JClls-.doOs que.{rai~mos ce la linea estrella de oro; y los dos que 

• acabamos de all'BtMt,~e la linep ·cc:~s !ine, y la direccion que tomamos era la de 
regresar a la ~~ri)Qfmal de ayotzina:>a, agregando que ningun momento 
realizamos ningun acto de violencia o vandal co en las instalaciones de la central de 
autobuses sino que todo fue de manera p 3Sifica y normal, y en lo personal yo 
viajaba en el ultimode los autobuses de la C<;ravana, siendo este uno dfe la estrella 
de oro, pero al circular por el parque que se encuentra en el centro de esta ciudad 
de iguala, fue que se nos atrabesaron tlos camionetas de las \cuales pude 
percatarme que nos venían siguiendo desde :¡ue salimos de la terminal de la central 
de autobuses mismas que eran patrullas nunicipales. con las luces o torretas 
prendidas. con sistema de alarma, agregando que en lo personal los autobuses en 
los que viajabamos iban siendo conducidos a baja velocidad ya que es una calle 
angosta. no se puede conducit!ayor vnlocidad, enseguida el ultimo vehículo 
donde yo viajaba de~ne su mar ·a, y yo junto con mis compafler()S decidimos 
bajarnos del autobu~a ver el p que se había detenido el autobu~ viendo que 
los autobuses que i fdelante dé nosotr•>s se encontraban detenidos, ya que 
había dos camionet . patrullas inunicip~ales que interfrian la circul~.cion de los 
autobuses, razon po~ · cual los d¿mas co npal'\eros. tambien descendieron y de 
manera conjunta no~;s¡¡¡¡¡peps a las patrullé s que obstruían la circulación fue que 
procedimos a agarraP.p¡;mra aventarla:>, a las patrullas para que d~ esa forma 
los policías municipaiC¡<&ran. siendo Jn total aproximadamente diez policias, 

• y en los momentos ~s disponíamos a tirar las piedras a las patrullas, los 
elementos de la policía municipal lt"'"' se Emcon'traban en la parte posterior de los 
autobuses empezaron a disparar sus armas je fuego, y entonces lo que hicimos fue 
voltearnos y vimos a los policías municipai(:S que disparanban al piso, y los otros 
policías que estaban en las patrullas de adei.Jnte, se hicieron hacia la orilla para que 
pudieramos seguir avanzando, al ver esto 11os dirijimos a los policías municipales 
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• hayan sido esas personas q1.1e realizaron y atentaron en contra de nuestra 
integridad física,  
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    que es todo lo que tengo 

que declarar.- En dica& . 'ón se advierte. .. que reconocen   
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4.- Declaración de  fecha veintisiete de Septiembre 
del año en curso rendido ante ei·C. Agente del Ministerio Público, cipnde declaró: 
" ... que el motivo de mi comparecencia en esta oficina es con ~ finalidd de 
manifestar los siguientes hechos; que act)ualmente me encuentro 'estudiando e 
internado en la escuela norn1a isidro burg< 1s ayotzlnapa,  es decir 
hace tres meses. y en relación a os hechos quiero dedir;: que el dia de'¡,ayer viernes 
veintiseis de septiembre del año en curso, iiendo aproximadamente lfls dieciocho 
horas, nos juntamos alrededor de ciento v·~inte compal'leros, a las atueras de la 
escuela, y nos juntamos para venir a re<:oge en prestamo unos c!lmiones de 
pasajeros a la ciudad e iguala, es por esé: razon. que nos pusimos ~n contacto 
telefonico con los choferes que nos iban a prestar, y nos quedamos de ver en la 
terminal de autobuses costa lirij! de este ciudad, por lo que abor~amos dos 
camiones de la estrella. de oro, y IJ!i'gamos a la ciudad de iguala como a l~s veintiun 
horas, y estando en la terminal da¡iguala ab•>rdamos otros tres camiones ~osta line, 
es decir cinco camiones en total, 'J>Or lo que mis compañeros y yo nos distribuimos 
en los camiones, y par ~sto yo orde un :amion de costa roja, por lo que venia 
sentado en la primera fila:~~d; ia volunt;uiamente el chofer de la unidad del cua 
cdesconozco su nombre, ~ilyai e regreso a la ciudad de tixtla, en el camion 
veníamos solamnete catorce · · p<tñeros de la escuela, en ese momento un 
campalero de apodo el pato rec· o una llamada a su telefono celular, en donde se 
le informaba de una balacera entre COmpalil!fOS de la escuela y la policía municipal, 
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• y que había un compañero muerto, lo que provoco mucho miedo y coraje entre 
nosotros; posteriormente el chofer del camít•n tomo la carretera fedeeral iguala
chílpancingo, a una velocidad de sesenta kih>mentros por hora, y precisamente a 

~ ! ¿ ( 

cien metros antes del puente peatonal, y Hn donde hay puestos de ferreteria, 
cuando de proto observamos que una camioneta de la plicia municipal de 
encontraba atravezada, por lo que el chofer So! detuvo totalmente, y esta descencio 
de la unidad, y empezo a platicar con los policías municipales, enseguida los 
compañeros y yo decidimos bajarnos volunt;;uíamente del autobus, ya abajo nos 
pempezarn a insultar. diciendonos "hijos de su pinche madre se van a morir como 
perros", despues y debido a que nos espantamos empezamos a recoger piedras del 
monte, en ese momento nos echaron al lampara a la cara, despues nos apuntaron 
con su arma larga a la altura del pecho a seis meJros de distancia, empezamos a 
discutir. y debido a la tensión decidimos retrOt:eder caminando hacía a tras, y como 
se había normalizado la circulación vehicuktr, decidimos correr unos quinientos 
metros mas hacia atrás, hasta llegar al monte. al poco tiempo encontramos una cas 
abandonada. y nos metimos en ella refugiand:lnos un espacio de cuarenta minutos, 
de ahí mis compañeros y yo decicímoE. caminar sobre terracería y lodo 

.. dírígíendonos hacia la caseta de cobro a la sulida de igual llegando a la caretera, a 
la altura del puente y por ebajo del mismo ob~ervamos que había entre doce y trece 
canionetas de la policía municipal, sin embar~¡o al querer seguir escondidos, fuimos 
descubiertos por la policía, entonces prendieron tres unidades y se dirigieron hacia 
nosotros, optando nuevamente por escondernos en el monte por un espacio de 
medía hora, despues decidimos nuevameme caminar por la carretera hacía el 
autobus que traíamos desde chilpancingo, pero dicídimos no abordarlo por temor de 
que hubiera policías en ~~terior. . y fueramos a hacer detenidos, nuevamente 
regresamos caminando a .. ~a ciudad por ;a carretera, y al avanzar quinientos 
metros mas, observamo~ ~\'en,ían dos ~.míonetas de la polící~ municipal, y a 
una de ellas. al le~ Una distancia de cinco metros . y al obsefvar las 
di~cínueve fot?grafias:-. , ñ.f>·. Qficío . que e"' este ~omento se pone~ a la vista. 
qUI~ro decar san temo@.',jt¡u,lvoparme, que una ca":laoneta era conducada por. una 
mujer que aprece· en rrówgrafaa numero dos, a quaen reconozco, como la masma 
persona que nos trat~énatar y atropellamos. ya que en dos ocasiones trto de 
embistirnos a mi ya~·corhpaAer;..~. ·y .·o nos mato de milgro, ya que nos 
aventamos a la bancipt•momeotos despuE~s decidimos trotar unos cuatrocientos 
metros, para ponemqs a salvo, pero seguamos siendo perseguidos por la policía, 
entonces decidimos '~):'~r,m~s y enfrentarlos, nuevamente, los policías nos 

• empezaron a insulta~<l'ecoñolMhdolos sin C·lacción, sin retíeiencias y sin temor a 
equivomarme com ld.ff?,~n;!O que aparecen en _l~s fot~grafias numero;  

  los caules tambaen accaonaron sus armas de fuego 
en contra de mi y mis compañeros, antentando contra nuestra vida, incluso varios 
de nosotros escuchamos que los disparos pasaban cerca de nuestra humanidad, ya 
que oíamos los zumbidos de las balas al cortar el aire, por lo que nosotros logramos 
nuevamente escapar por el monte y nos quedamos ahl, hasta el día de hoy 
veintisiete de septiembre del arto en curso. a las seis horas por otro lado en este 
acto exhibo en copia fotostatica y copia simples diecinueve fotografías digitalizadas 
tamaño oficio en blanco y nego, en las que su aprecia los rasgos fisonomicos de los 
policías preventivos. en donde señalo b··evemente con mi puño y letra la 
participación breve de los mismos en torneo a los hechos que Soe investigan; no 
teniendo ínconvemente en firmarla al calce para debida constancia legal; solicitando 
sea agrtegadas a la presente indagatoria; finalamente en este acto presento formal 
deneuncia por los delitos de homicidio califi•;ado, homicidio en grado de tentativa, 
lesiones y lo que re$ulte cometido el primero de los delitos en agravio de daníel 
solís gallardo, yosiv.guerrero d~ la cruz, E!l segundo de los mismos cometido en 
mi agravio, y el terc~ Oe los ilícitci; ::metidos en agravio de aldo gutierrez solano, 
edgar andres vargéf' ~ fernando\ marin benitez y en contra de quien resulte 
responsable; por lo~ en este acto solicito 2e realicen las diligencias relcionas con 

• los hechos y en Sll~~ p cesal oportuno se proceda en contra de los 
policias, que todo lo'-~Ji',t.-go q e manifE:star. prevía lectura de lo expuesto lo 
ratifica y firma al ma'P.n:l,lt.calce· ara debida constancia legal. Declaración de la 
que se desprende q~ reconoce a  
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5.- Declaración de  fecha veintisiete de Septiembre del 
ano en curso rendido ante el C. Agente d31 Ministerio Público, donde declaró: 
" ... que soy estudiante de   la escuela normal rural isidro burgos de 
ayotzinapa, que se ubica en tixtla, guerrero; Que el día de ayer viernes veintiseis de 
septiembre del año dos mil catorce, y sier1do aproximadamente e'"'tre las diez u 
once de la noche, llegue a esta ciudad de iguala con mis compañeros de la escuela 
normal. siendo un total de trece estudiante~ .. llegando en un vehículo tipo urban 
propiedad de la escuela, la cual venían rnanejando un compañero, veníamos 
procedente de la escuela normal ayotzinapa, llegamos a esta ciudad porque 

• tuvimos conocimiento que nuestros compañeros estudiantes habían tenían 
problemas en esta ciudad, y esto lo SU[IimOil porque uno de nuestros compañeros 
habían venido a esta ciudad a traer autObUS3S, ya que habíamos acordado COO la 
empresa costa line que nos iban a prestar ur;os autobuses. lo cual asi lo habíamos 
acordado con la base estudiantil, la cual cor·formamos todos los estudiantes. pero 
aproximadamente a las ocho de la noche hablo a la escuela un compal'lero con el 
secretario que nos repr senta. a quien no conozco por nombre nada por el apodo 
del secretario, y fue €;1;1 ces que el SE•cretario nos comentó que nuestros 
compañeros estaban en '&o mas en esta ciudad, por lo que tenlamos que venir a 
apoyarlos, fue asi qw~;n~s rasladamos a este lugar, junto cof\ el secretario, 
agregando que sabi~~ nu stros compaMros hablan venido a esta ciudad por 
unos autobuses, si~ r cuantos, pero eso lo hablamos •CO<d- todos los 
compañeros dos días'"a · es decir e dla rr iércoles, ya que íbamos a ocupar para 
nuestras practicas entes lugares del estado, donde nos mandan nuestros 
maestros, por lo qu~~ar a esta ciudad. ·>in saber el domicilio o la ubicación del 
lugar donde se enc~Aft'fos tres autobuses, uno de la linea costa line, otro de la 
estrella de oro y I.J9{1,m/l.f> d.e la Hnea futura, y en ese lugar se encontraban 
aproximadamente tr~~. mis compañero:; que habían venido por los autobuses 
antes citados. por Jól.ille.s. pregunté que es había pasado, diciéndome que los 

·• habían balaceado, •J ~ir.' les habían tirado balazos. y habían matado a un 
compañero de quie no se su nombre, perJ es alumno de la escuela, de primer 
semestre, y además resultaron heridos otros compañeros, ignorando la cantidad de 
estos, por lo que pregunté que qui.:r..:; habían sido los que les hablan disparado, 
manifestándome los compañeros que hablan estado en el lugar de los hechos, que 
primeramente fueron los policías municipale•>. quienes con un vehlculo tipo patrulla 
les obstaculizaron la circulación, y unos compañeros se bajaron hacer la patrulla a 
un lado para que los dejaran pasar, y que E 1 momento de que intentaron mover la 
patrulla, en esos momentos llegaron elementos de la policla federal y ellos fueron 
los que dispararon en contra de mis com~·añeros, hiriendo a varios de estos, y 
resultó muerto uno de ellos, sin saber el rombre de este. por lo que los demás 
compañeros se bajan de los autobuses y ~aleo corriendo para protegerse de las 
balas en los federales, por lo que se pusieron atrás de los autobuses y otros se 
tiraron al piso, y que uno de los 'federaleH se puso a firmar un cigarro en una 
esquina, y haciendo· ademanes ~ que se arrimaran, ya de ahí los federales 
empezaron a recoger~\ casquillos :Para no clejar evidencias de los hechos y de ahl 
se retiraron agregó q~uando llegamos co>n el secretario al lugar de los hechos, 
ya el estudiante que .· ció se lo ¡había llENado la ambulancia al igual que a los 
demás heridos, pero• odavla hal:l!la compañeros en el lugar. quienes estaban 
asustados, permanec-oxf adamer-te una hora en ese lugar, cuando de 

• pronto se escucharon · ue · an dirig.dos hacia nosotros, por lo que corrimos 
y después de que cese.~acer ' me dí cuenta al igual que mis campaneros que 
resultaron muertos tref'Wlrs den stros cc.mpañeros, sin saber sus nombres, así 
también ignoro quienes fueron las ersona~ que los privaron de la vida, porque yo 
corrí al escuchar los balazos y me :;,.:;t; aUr callejón, razón por la cual desconozco, 
quienes fueron los privados de la vida; por otra parte y toda vez que los hechos 
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• narrados son la verdad de cómo sucedieron. considero que no hubo razón ni motivo 
para que actuaran de esa forma en contra de mis compa1'\eros ni de nosotros los 
que llegamos a auxiliarlos, por lo que ro tengo inconveniente alguno que se 
realicen las diligencias pertinentes para el e:;clarecimiento de los hechos, y en lo 
particular autorizo que se me realicen las pruebas o dictámenes pertinentes para 
descartar cualquier duda por cuanto a mis pnrsona, que es todo lo que tengo que 
declarar. Declaración en el que se fi.,.,r,en:ie que reconocen  

 
    

 
 
 

 
 

     
 

• 6.· Declaración de  fecha 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 oficir¡a es de forma 
voluntaria y sin · alguna y lo reali:!o con el propósito de declarar con 
relación a los que fuimos ;gredidos por personal de la policía 
preventiva sin poder ··.fuero,, estatales o municipales en ·,razón de que 
viajaban en vehículos · embargo no alcancé a distingUir que tipo de 
policías eran, y con evento refiero primeramente qUe el de la voz 
soy estudiante de la . isidro burgos .normal de ayotzinapa) ubicado en la 
ciudad de tixtla, desde a la fecha. 
cursando el  ·.a9r~ando que Hl día de ayer viernes veintises de 
septiembre del año ert o&l:ffsi:('aproximadam•3nle corno a las cinco y media de la 
tarde fecha y hora en ~~~P~:.¡::pncentramos :m las instalaciones de la escuela rural 
isidro burgos (normal d~otzinapa). aproximadamente ciento veinte alumnos, para 
trasladarnos a la ciud~ala. previo acu~rdo tomado entre el comité estudiantil 
actual. con los conduct'9i;:~"tte >Ja.empresa de autobuses, lo anterior con el propósito 
de recibir tres autobuse¡:,a'e.Ja lineE~ costa lin3, acto que ya teníamos acordado con 
los choferes de la citéMfá:<lkleá de autobuses, viniéndonos en dos autobuses de la 

• empresa estrella de oro, y aclaro que yo v«mia en el primer autobús, de tixtla a 
iguala. llegando primeramente a la caseta ::le cobro ubicada en esta ciudad de 
iguala, lugar en el cual pretendíamos tomar en posesión autobuses d' pasaje, sin 
embargo no fue posible en razón de que no obstante de haber esperado unos 
treinta minutos no arribó ningún autobús en dicho perímetro, por lo q'* decidimos 
trasladarnos a la central de autobuses cos:a line, ubicado en el centro de esta 
ciudad, lugar en el cual permanecimos unos diez minutos, lapso dur~nte el cual 
tomamos en posesión tres autobuses de la .~itada empresa, la cual comenzaron a 
abordar algunos estudiantes, que viajabar inicialmente en los dos,- autobuses 
provenientes de tixtla, y quienes conducían los vehículos eran los mismos choferes 
de la empresa, cuyos nombres desconozco, enseguida procedimos a distribuirnos 
los alumnos en los cinco autobuses y ·se¡pid:.:~mente alrededor de las veintidós 
horas procedimos a regresar a la escuela rural isidro burgos, aclarando· que cada 
autobús viajábamos como de veinte alumnm., el declarante a bordo de un autobús 
de la línea costa line, que nos entregaron on esta ciudad y los cuales \bamos a 
ocupar el dla lunes próximo, es decir el veintinueve de septiembre del año en curso. 
en prácticas a realizar en la costa c~ica. saliendo en caravana los autobuses de la 
linea costa line y como el.autobús ddnde yo c:irculaba al frente de la caravana sobre 
la calle juan n. álvar~'· de esta c~dad di3 iguala. guerrero, y yo iba sentado 
precisamente en los a· tos de atr.;s del chofer, de pronto escuche disparos de 

• arma de fuego siendo edor de ele disparos de arma larga, que provenían de 
sobre el costado del v.,q viajab3, precisamente por la parte izquierdo 
tomando como refere - · ort a sur como primer reacción me agache, 
haciendo lo propio el ~ ~ is e pañe.·os, entre ellos fidel, eder, entre otros 
estudiantes, no obsta~,ello e condu;tor del autobús que pertenece a la 
empresa costa line, avanzo aproxi adame 1te unos tres metros para finalmente 
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• detenerse en razón de haber sido interceptado por una patrulla de la policía 
desconociendo si era municipal estatal o federal, en razón de no , haberme 
asomado, por lo que enseguida comenzamos a bajar de dicho a._.tobús, sin 
embargo ante dicha acción los ocupantes de la patrulla procedieron a retirarse. 
siendo esta una camioneta tipo ranger. color blanco con azul, con dos ocupantes 
chofer y copiloto enseguida se retiraron, por lo que procedimos a abordar 
nuevamente el autobús poniendo en marc~a nuevamente el conductor dicha 
unidad. de la cual avanzó hasta la aHura del centro comercial aurrera, y 
nuevamente se nos atravesó una camioneta con caracterlsticas semejantes a la 
patrulla antes descrita, la cual era conducida por una persona del sexo masculino y 
un segundo viajaba en la caja el cual portaba un arma larga, y ante dicha 
intercepción procedimos a descender del camión y al hacerlo enseguida tomamos 
piedras y diversos objetos para agr~l'iir a las personas que nos interceptaron, 
obteniendo en repuesto disparos de arma de fuego, por parte de ambas personas, 
quienes ante las respuesta por parte del declarante y el resto de los estudiantes 
decidieron retirarse a pie por el lado derecho de la calle tomando como referencia 
de norte a sur. enseguida procedimos a trata• de mover la camioneta para continuar 
nuestro viaje, sin embargo no fue po~ble y nuevamente se escucharon 

• detonaciones de disparos de arma de fuego'•!n nuestra contra, refugiándonos en la 
parte posterior del autobús, sin embargo e.1seguida comenzaron a arribar otras 
camionetas semejantes a los que utiliza 1 elementos de las policías cuyos 
ocupantes vestian color azul mar:no, tanto pantalón como camisa, sin 
poder observar ningún o leyenda dt· dichas unidades. que en total fueron 
como cinco, ante · procedimos por instinto a correr sobre diversos 
puntos en cuanto corri con dirección hacia el sur y en mi recorrido 
observé que cerca q•;e nos interceptó se encontraba tirado 
un compañero de mome 1to y por la rapidez de los hechos no 
pude identificarlo, encontraba boca abajo, sangrando de la cabeza. 
por lo que finalmente decidirnos rogresar a la parte posterior del camión, 
ya que la agresión. objeto continua, acción que duró unos quince 
minutos, acción en lesior1ados dos companeros más, uno que 
viajaba en el y el segundo en el autobús que nos 
seguía, desco1ozco, seguidamente varios de los 
presentes que ya hablan priv.,do de la vida a uno 
de nuestros a va1 ios, que dejaran de tirarnos haciendo 
cado omiso a que contir1uaron disparándonos, no obstante de 

• gritar que estábamos indefensos y ciesar nados e incluso varios compañeros 
levantaron las manos en señal de rendición, :Jun así continuaros disparándonos, asi 
también refiero, que durante la agresión de la cual fuimos objeto varios intentamos 
acercarnos a nuestro compañero que se enclntraba herido a la altura de la cabeza, 
en razón de que observamos que presentaba signos de estar vivos, ya que hacía 
algunos movimientos, por lo que gritábamos a los que nos disparaban pidiendo una 
ambulancia, pero no fue posible obtener Mspuesta favorable, por lo que varios 
compañeros comenzaron a grabar con sus teléfonos celulares el desarrollo de la 
agresión, lo cual tuvo como consecuencia que nuestros agresores comenzaran a 
recoger los casquillos disparados y debiclo a que todos nos encontrábamos 
compactados, el de la voz comencé a tener problemas de respiración ya que 
anteriormente sufrí un colapso, por lo que ante el temor de que nuevamente sufriera 
un segundo colapso, mis compañeros gritaron a los policías que dejaran de 
dispararnos, para poder recibir atención méjica, pero no fue posible, ya que ellos 
continuaron disparándonos, minutol; despué:; arribó una ambulancia de la cruz roja, 
cuyos ocupantes lograron acercar~ hasta •Jonde me encontraba y procedieron a 
trasladarme al hospital general de\esta ciudad de iguala, para atención médica, 
lugar en el cual recibí transmisión d~ oxígeno y nebulización y después de ellos fui 
trasladado a estas oficin~ por el ¡:.~.·s0nal c.e la policía estatal, lugar en el cual se 
encontraban el resto d.-'mis comp¡¡l'\eros, ·esguardados por diverso personal de 

• esta institución; y por comentarios de varios estudiantes tengo conocimiento de que 
fueron dos compai'\erosi~.... al.le~ieron en el atentado del cual fuimos objeto, sin 
embargo, desconozco ~iWntidaJI de los mismos; también manifiesto que 
afortunadamente salí ile~S es~ •tentadc. es decir me encuentro íntegramente 
sano, ya que no presentó ninguna *sión; y toda vez que yo no tuve participación 
alguna en los decesos de mis compañeros directa ni indirectamente razón por el 
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cual refiero que manifiesto mi voluntad de ser sometido a cualquier tipo de estudio 
pericial que esta autoridad considere pertinente para conocer la verdad legal de los 
hechos delictivos que se investigan entre ellas las pruebas en las que se determine 
si el suscrito realice o no algún disparo con arma de fuego, de igual manera me 
reservo el derecho para interponer denuncié• en mi agravio, que es todo lo que 
tengo que manifestar, previa lectura de lo antes expuesto lo ratifica y firma al 
margen y al calce para debida constancia leg::tl; seguidamente el personal actuante 
hace del conocimiento de que esta autoridad a través de la dirección general de 
atención a víctimas del delito y servicios ét la comunidad, ofrece los servicios 
integrales de asesoría legal, atención médica y psicológica en el caso de asi 
requerirlos, ello con el propósito de resarcir los posibles daños tanto físicos como 
psicológicos que en determinado momento pudiese haber sufrido con el motivo del 
evento delictivo narrado por él mismos, enbrado de ello, refiere que se da por 
notificado de dicha atención y ofre~imiento !>Or-el. personal de esta institución sin 
embargo por el momento se reserva el derect1o de hacer uso de dichos beneficios y 
en caso de que con posterioridad llegare a requerirlos así lo hará saber al personal 
de esta institución de procuración de justicia. Declaración de donde se desprende 
que reconocen      
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7.- DECLARACIÓN ·~ AVIADO, EL G.  

 ESTUDIAN~~W.MNORMAI. DE AYOTZINAPA, Y TESTIGO 
PRESENCIAL DE LOS~~ •. QUIEN ANTE EL REPRESENTANTE SOCIAL 
MANIFESTÓ: " ... que·116111w&ÍIMIIdiMii comparecencia en esta oficina, es de manera 
voluntaria y en este ~rtii8FJMesto que deseo interponer formal denuncia en 
contra de elementos ~'preventiva municpal de esta ciudad de Iguala de 
la Independencia Gu~ ...... ucntts delitos CÜ• tentativa de homicidio y lesiones por 
arma de fuego, cometidos en mi agravio, por el delito de homicidio· por arma de 

• fuego en agravio de tres de mis compañeros de los cuales de momento no recuerdo 
los nombres y en relacion a los hechos dedaro: que el dia de ayer veintiseis de 
septiembre del año dos mil catorce al rede jor de las diez y media ;de la noche 
llegamos a la terminal de autobuses estrella blanca, a bordo de dos ~utobuses de 
estrella de oro a la terminal que esta en el centro de esta ciuda~ de Iguala, 
Guerrero, mis compañeros y yo que eramos :tlrededor de ochenta de l9s cuales no 
conozco sus nombres solo nos conocemos por apodos que son el cho(er , 
otro chofer ", otro chofer " 

 son de los 
que me acuerdo y tomamos tres autobuses. de la .linea estrella bland¡¡¡, un costa 
line, color gris franjas azules, futura color gris con frnajas moradas an+ranjadas y 
etr, color gris con franjas naranjas y rojas. de!;pues detomarlos todos abd.rdamos los 
autobuses y salimos en lo cual el autobus elr salio hacia el lado derech,, mientras 
los otros los seguimos por la calle principal y 1osotros salimos en la carav~na de los 
autobuses por la calle principal y en la parte ,je atrás de la caravana se i~rporaro 
uno de los autobuses que llevabjos que era de estrella de oro y ~scientos 
metros de haber salidQ ,se incorpor · . .n el cut!rpos policiacos de la policia municpal, 
lo cual empezaron a:lonar sus rmas hada el ultimo autobus, que era de 
estrella de oro en su trasera, . cual el; blanco con franjas verdes y estrellas 
doradas con la leye · strella de. !:'ro, y al legar al zocalo bajamos de los 

lfl autobuses, para res er los dis~aros y distanciarmos un poco de ellos les 
lanzamos piedras. sigt,Jjalj.Qesrsec~ion y otros cinco minutos el primer y segundo 
autobus que eran el ciJIIM'il~ fut ra nos bajamos y rodeamos a los policía por 
que del tercer autobus~ estre a de oro tenian rodeados a los campaneros y 
yo me puse atrás de u~ muni al el cJal ya habia cortado cartucho y estaba 
apuntando sus armas para disparar ontra les compañeros en lo cual llegaron mas 



compañeros y sus compañeros que vteroil que estabamos atrás de el nos 
ecañonaron a mi y a mis compañeros hac;as nuestras personas, lo cual para 
detener la accion de los policías tube un peqtJeño jaloneo con el uniformado lo cual 
agarre lo que fue la culata del rifle y me amenazo que si no lo soltaba iba a disparar 
contra nosotros y siguio el jaloneo y no recuurdo como era por que lo tome por la 
espalda y le empece a jalar el rifle, solo via que era gordo moreno, de 
aproximadamente un metro con sesenta y cinco centímetros de estatura 
aproximadamente, los cuales eran tres polici :ts y solo a uno le daba la luz de los 
camiones paro no me acuerdo de su rostro y con el que estaba yo forcejeando 
disparo su arma en rafaga primero haciael suelo y luego la levanto y disparo contra 
mis compañeros como a una distancia de ur• metro, pero cuando levanto el arma 
para dispara haci ellos mis compañenos Y•~ se habían abierto y los otros dos 
policías cuando vieron que su compañerc> empazo a disparar tambien ellos 
dispararon contra mis compañeros, uno ~n un rifle r15 y otro con una pistola 9 
milímetros, como a una distancia de si. •:> diez metros por que ya se habían 
alejado, y nos subimos nuevamente en 1o6 autot?.uses y seguimos avanzando como 
otros diez minutos hacia la avenida dcfde ·~sta la mini bodega aurrera, cerca al 

• batallon y en el transcurso ~1 camino lqi _POii:ias iban disparando contra el autobus 
y poncharon las llantas, le dteron a los·cnstales y para ese momento ya eran como 
diez patrullas y todas decían policía municipal y todas eran camionetas, en lo cual 
despues de ese hecho seguimos aba'hzando con las llantas pechadas y ya casi al 
llega a lo que era la carretera atrabezaron u 1a patrulla y se bajaton y se pusieron 
del otro lado a aproximada: nte como a ve.1te metros y em"'zaron a apuntar su 
armas. a lo cual al ver es~ ntamos nos 'ajmos de los autobuse e intentamos 
mover la patrulla y yo. <qe ~u i al volante dé la patrulla y -nia la llave intente 
ponerla en marcha y a'r:itr qu · no podia""'s intentamos empujarla y ya en ese 
moemento nos estabilf}~·s ndo, a lp cual al interta h¡fcerla atrás llega un 
compañero mio y me séea patrulla .y mo hace senas que viera a un compñaro 
que habia caido y yo p- e habia,ifdo P''r la movida de _la camioneta y al verlo 
vi que era por un imp _ . bala a ue por el orificio le brota un chorro de sangre 
de la cabeza y lo qu~ . rme y t ·atar de taparle el orificio y los policías 
seguían accionando slf!iiPáJ:~ .. ~ ... ~flf: que nos quitaremos de ahí y nos pusimos y 
nos resguardamos de11&-..de bala t:ntre el primer y segundo autobus, por 
lo menos dos horas·.~- e~.t~~ns.cursos ele esasdos horas cada vez que nos 
asomabamos nos dis¡:.CIII~~ el transcumo del tiempo me hacerque a un coche 
que estaba en el costi!S·tZqmer'do· para ver al compai'ero si todavía tenia señas 

• vitales o ya habia fallecido y el companer() tcd~ia mostraba reaccion en su cuerpo 
por que medio temblaba y ahí volvi a acercatme al compañero y le puse mi playera 
en el craneo donde estaba sangrandose no!; acercamos con otro compañero y en 
ese tiempo los cuerpos policiacos nos deciar que nos retiraramos, al mismo tiempo 
que nos decían nos tenían encañonados, y V1:>lvieron accionar sus armas, fue donde 
decidimos retroceder para no arriezgar más vidas, en ese transcurso de tiempo un 
compañero que no recuerdo su nombre empezó a tener problemas de respiración 
porque estaba enfermo de los pulmos y les gritamos a los policías .. que mandaran 
una ambulancia. y ellos nada más se relan y nos seguían apuntando, pasó como 
media hora cuando un 'policía nos dijo que uos acercaramos ya que la ambulancia 
estaba ahí, y lo que hicimos fue dejarn a nu~:stro compañero que no podía respirar, 
lo más cerca de la salida, y tres elementos ele ellos los subieron a la patrulla 302 y 
ya no vimos a la ambulancia porque al nomento que nos asomabamos nos 
disparaban y en eso observamos que los del tercer autobús los estaban bajado los 
municipales. y en la parte lateral izquierda los tenían sometidos a mis compañeros 
que eran como diecisiete o polician eran alrededor de sesenta o más, y 
al parecer habían porqo.~e los tuvieron un rato en el suelo y a 
nosostros nos quE nos entregaramos y a ellos se los 
llevaron por rumbo una hora más en ese lugar y eramos 
como veinticinco y al poco rato empezaron a llegar más 

... cuerpos policiacos de las cuales una se veía como 
seminueva y traía la !!luni.s!J>al de la cual se bajaron seis policías 
bien equipados rodill~ras, cascos, coderas y pasamontanas 
y la patrulla traia un , en la que habla un elemento 
posicionado no asornabamos muchos porque cada vez que 
lo hacíamos accionaba sus armas nosotros y pasó como otra media hora 
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• para que la ambulancia se llevara a nu~stro companero que estaba herido de bala, 
después de ello estaban los policias en una esquina apuntandonos con sus armas. 
como a una distancia de diez metros aproximudamente, y se burlaban de nosostros 
ya que nos hacían sel"'as que nos acercaramos hacia ellos y nos seguían 
apuntando, después paso como una hora paa que se empezaran a retirarse los 
policías y luego empezaron a llegar compañE~ros del centro regional de educación 
normal eren de iguala, y compañeros rl,:o lé' n-:¡rmal de ayotzinapan en una urvan y 
en carros particulares, y después de un rato Empezamos a revisar los autobuses, y 
nos percatamos que varios asientos del último autobús que era de estrella de oro 
de donde bajaron a nuestros compatleros que se llevaron traían sangre y en el 
interior también encontramos una bala perc~;tida, al bajarnos encontramos lo que 
era los cristales, la parte lateral izquierda y <íerecha del autobus tenía orificios de 
impacto de balas, los rines y las llantas, y seg Jimos revisando los demás autobuses 
y en el primer autobus que era el costa Hne, t.:·nia varios impactos en el parabrisas y 
encontramos casquillos de r15 y 9 milimetrcs, pero también nos hablamos dado 
cuent que los policías desde donde,-nos estaban disparando, disparaban y recogían 
los casquillos y después empezarnos a idertificar los lugares donde estaban los 
casquillos y les empeezamos a poner palos y piedras para localizarlos, al poco rato 

• llegaron los medios informativ9s de pren·~a escrita y radio porque estaban 
gravandos, y varios compañeros'estaban dando entrevista, al pof:o rato empezaron 
a llegar maestros y estuvimos pomo media t:ora, fue cuando nqs percatamos que 
las patrullas que se encontrattan ahi fueron las , como 
media hora o cuarenta y cin\Jo minutos dcspúes se escucharOil otras rafagas de 
detonación de armas de fuego, y empezall,)O~ a correr y nos ti~mos detrás de los 
autobuses para cubrirnos y i\Qs dimos c!J~!nt<t de que un compáñero estaba herido 
de bala de la parte de la boea\ 'por lo que lo auxiliamos llevandolo a un laboratorio 
que estaba en esa misma tall~ principal y est1,1vimos como media hora o más en 
ese lugar, ya que no tenlá~}qédiCC..o, .,,.¡ el trascurso de ese timpo llegaron dos 
unidades de militares y a' ~aj.ér de sus cam;onetas, escuchamos que serogearon 
sus armas, y pidieron qu~rieramos la puc: rta, f•Je lo que hicimos y él que iba a 
cargo de esas unidades .preguntó quienes eramos, preguntando si eramos los 
ayotzinapos, pidiendo*k .10.8'toC'JaE~ para nu :!stro campanero que se estaba 
desangrando, y lo que .nos dijo "cjJe tuvie;~mmos huevos para enfretarlo como asi 
hacíamos nuestro desrnadre~~c~o toda la dinica y nos hicieron sentarnos en la 
sala de espera y nos·:;~iclénSfrlgue nos a:zaramos nuestras playeras y que 
vacearamos nuestras ~~enbás; porque buscaban armas, pero nosotros no 

., ibamos armados, y le val~~·.oa .pedir apoye. con una ambulancia para trasladar a 
nuestro compar'\ero, y nos contestaron que unos iban a mandar a los municipales 
para que vinieran por nosotros, que ellos se i lan porque estaban dos cuerpos en la 
carretera y que ahorita iban a ver ahi a no sé que gente, y que esperaramos ahi 
que iban a mandar la ambulancia, y dejamos al compar'\ero herido de bala y a otro 
compañero para que lo acompañara ahi en el laboratorio, y el resto nos salimos de 
ahí y caminamos con rumbo desconocido los cuales eramos corno veinticinco, y 
llegamos a una casa y nos dieron asilo a todos para pasar la noche, esto era 
aproximadamente las dos de la mar'\ana del veintisiete de septiembre del año dos 
mil catorce, y al despertar como las cuatro o cinco de la manana nos dijeron que 
nos salieramos, ya que estaban afuera unidsdes de policia de la procuraduría, que 
era un camioneta y dos coches. los cuales 11P tenían logotipo y me percate que eran 
ministeriales por las placas y el r1o, pero no cupimos todos en: los carros. y 
avanzamos caminando al lugar de los hechos nuevamente donde e$taban tirados 
los dos cuerpos y ya no. e.staban !os~· unicip;~les, pero el lugar estaba resguardado 
por los militares y los per.itos ya hab an acordonado el área y estaban trabajando, 
después nos dijeron qtte·:.nos subie amos bs campaneros a las patrulllas de la 
procuraduría, siendo co,.:ff. doce los e se subieron en una patrulla y los trajeron a 
esta instalación, de a e subieroftres e lmpañeros en otra patrulla para ir a 
buscar a los compar"'e s gue se dis rsaron que eran como unos sesenta, y otro 

• tres nos fuimos con ~e. procu'aduria en coches particulares a las 
instalaciones de la po.lial~icia*l a b~.oscar a nuestros compal"'eros que se 
habían llevado y nos ~que a i no habían llevado a nadie. y nosotros les 
dijimos que nos entregaran a nuest. s com¡:ai\eros desaparecidos que se llevaron 
en sus patrullas, esto fue aproximadamente como a las seis de la mañana y habla 
transcurrido un tiempo aproximadamente de cinco horas a partir de la hora en que 
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• 
se los habían llevado, y los trabajadores de la procuraduría les pedían a los 
municipales que les entregaran las listas de los elementos que estaban en labores y 
les pidieron los informes de las patrullas que ;larticiparon, de lo cual la patrulla  
en la que se llevaron al compañero enfermo d·~ los pulmones y no podía respirar, no 
pertenece a esa comparación pero nosotros vmos cuando nuestro campanero se lo 
llevaron en esa patrulla y hasta este momento tambíen sigue desaparecido y no 
recuerdo su nombre, después el personal d•~ la procuraduría se quedó haciendo 
pruebas a todas las armas para que informaran cuales hablan detonado y de ahí 
fue que nos trasladaron a esta instalación y una vez que me solicitaron mi 
autorización para hacerme las pruebas: necesarias para determinar si disparé un 
arma de fuego, manifiesto que estoy de acue ·do que se me practiquen las pruebas 
necesarias, en razón de que recientemente no he disparado ningún arma de fuego 
porque nosostros no íbamos armados y solicito se realicen las diligencias 
relacionadas con los hechos y en su momE:nto procesal oportuno seproceda en 
contra del o de los responsables. que es todo lo que tengoque manifestar ... •. 
8.- DECLARACION MINISTERIAL DEL J\GRAVIADO  

, ESTUDIANTE DE LA NORI"WIAL AYOTZINAPA Y TESTIGO 
PRESENCIAL DE LOS HECHOS, QUIEN ANTE EL REPRESENTANTE SOCIAL 

• MANIFESTÓ:" ... que el motivo de mi comp~•recencia en esta'ofiCina es de forma 
voluntaria y sin coaccion alguna sel'lalando que el de la voz soy estudiante de la 
escuela raul isidro burgos (normal de ayotz;napa) desde haoe aproximadamente 
tres meses ya que estoy cursando el , agregando que el dia de ayer 
viernes 26 de septiembre del año en curso, a1lroximadamente como a las dieciocho 
horas nos concentramos e instalaciones de la escuela raul isidro burgos 
(normal de ayotzinapa, a nte 120 alumnos, para trasladarnos a la 
ciudad de iguala, a t uses que ya teníamos acordado con los 
choferes de la linea 'g gan<!o que de la ciudad de tixtla nos 
transportamos en dos de 1;¡¡ lirie:. estrella de oro, y llegamos a esta 
ciudad de iguala a las veintiuna horas y llegamos 
directamente a la terminal ~o~ta 1 ne, donde ya nos estaban esperando 
los choferes para los cuales ellos mismos iban a manejar 
aclarando que ignoro su&:;:¡~~~~s. y qu~ todos nos repartimos en los cinco 
autobuses para regresar a~scuela raul ist•lro burgos que e~ el autobus donde 
yo me iba a regresar es ~pe la linea. costa line que venimos a recoger siendo 
aproximadamente entre doce y quince compañeros todos alumnos y los cuales 
íbamos a ocupar el dia lune-s proximo es deci · el 29 de septiembre del año en curso 

• en practicas del magisterio, a realizar en le costa chica, y de regreso salimos 
aproximadamente las veintidos horas de la noche del mismo día viernes 26 de 
septiembre del año en curso en carabana lc·s tres autobu$$s de la linea costa line 
y como el autobus donde yo iba circulaba al frente de la carabana recuerdo que 
me entere que esa avenida se llama juan n alvarez de esta ciudad de iguala 
guerrero y yo iba en los asientos de en mecio puerta, escuhe y vi que a la altura 
del zocato de la ciudad patrullas de la polici3 municipal trataban de interceptarnos 
con las torretas prendidas y alcance a darmf: cuenta de tres patrullas ignorando si 
eran mas, y no obstante de escuchar prime -amente los disparos al aire el chofer 
siguio su marcha no mucho ya que le atravesaron la patrulla y nos bajamos y como 
vieron que traíamos piedras en las manos se movieron y pudimos seguir pero 
siguieron disparando al aire y hasta que en el punto donde esta una mini aurrera 
que se ubica sobre la misma calle juan n alv uez, una patrulla la misma patrulla se 
atreveso impidiendo que el chofer pudiera continuar su marcha y tratamos de 
bajarnos algunos compañeros del aut :· us l<•s que íbamos adelante para tratar de 
mover la patrulla de la p~ia fue ent ces que aproximadamente como unos 15 
policías los cuales se ~· distinguí porq Je venían uniformados de color azul 
camisola pantalon azu • leco, y 1 cu3les empezaron a disparar hacia el 
autobus y nuestra int • d en el omento de que trataban algunos de mis 
compañeros mover la · la y corrim s hao;ia atrás del autobus para protegernos 

4 quedando en medio del ~us~n el que viajabamos y el segundo autobus 
que venia en la car~~~;¡-jigan ·. ql;e nosotros les gritabamos que no 
estabamos armados y el'i;¡~os di araban y me pude dar cuenta que uno de 
mis compañero al que sbfiY reconozco or su sobrenombre de la garra, lo vi tirado 
atrás de la patrulla con un balazo en la cabe!a y al verlo tirado vi desde arriba del 
autobus ya que por los disparos ya no me pedía bajar y veíamos que al compañero 
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• le salia sangre de la cabeza es decir QUE! estaba herido por eso marcaron 
compañeros al 066 para que acudiera una a:llbulancia y ese compañero que fue 
herido por los policías preventivos venia er el mismo autobus que yo viajaba, y 
los polcias disparaban en forma continua cou sus armas largas, mientras nosotros 
tratabamos de ocultarnos lo cual recuerdo qu1~ tardarían como una hora disparando 
y que dejan de disparar cuando una ambulancia llega y recoge al compatlero herido 
que icluso yo veo que el va como convulsionando cuando lo recogen, y en ese 
momento unos sujetos que se acercaron en unas motos sin bajarnos del autobus 
preguntamos si habia policías y como dijeron que no, me baje con otros 
compatleros que no se habian bajado por lo balazos y comentaron los 
compañeros que se dieron cuenta que los policías trataban da levantar casquillos ya 
que nos asomabamos de atrás de donde eslabamos escondidos y vimos que los 
policías trataban de recoger sus casquilos por eso acordamos como ya no estaban 
los policías fijar con piedras los casquillos ~ algunos compatleros con su celular 
tomaban fotografías pero luego de que nos concentramos en ambos extremos de 
los tres autobuses para que la gente no mo\iera ni casquillos o las escena de los 
hechos aproximadamente y se acercaban pe~sonas para auxiliarnos y tambien 
periodistas pero como a la hora ¡·;:; ·.-: dos· carros sospechosos primero una 

• camioneta lobo blanca con un sujeto en la caJ¡ela y la camioneta con una antena y 
se retiro y como a los quince minutos se ace~(:O un vehículo tipo ikon de color negro 
con las ventanas abajo y se vio los flachaso:; de una camara de lo cual se dieron 
cuenta varios compañeros enseguida se~empezarona escuchar detonaciones de 
armas largas y fue cuando los disparos empezaron hacerl9s hacia nuestra 
integridad y corrimos en la ~. <l direccio:1 hacia la carretera con direccion al 
boulevard y como nos agaeh~. porquo no dejaban de dispara nos tuvimos 
que refugiar entre unos vehi··· i1Q gfupo c.omo de catorce compafleros y de ahí 
nos movimos hacia un terr" · Id iD\ al CcJal llegamos brincando una barda y 
pidiendole el auxilio como at · .. · .. 'ra. rio ~ eshriamos como unas tres horas, para lo 
cual ya serian como entre ~ · ..ACu!'jo y ci!lco de la madrugada ·del día 27 de 
septiembre del ano en curso ji~ ~ron ha~.ta donde estabamos policías estatales 
con varios compañeros que~con elloH y por eso nos buscaron ya quetodos 
corrimos por grupos en -Biq~~ . d,iferf ntes porque los policía trataron de 
matarnos al dispararnos hacj~"e'Sfra intE;grijad agregando que de donde viajaban 
compañeros en el tercer a~ifs'l! que,a los compatleros los policías preventivos 
que puedo identificar que slt:!DIIm!Rir a~uivocarme · Jos subían detenidos a unas 
patrullas (camionetas) las n~¡.    eran los de las fotografías con 

• numero  ~11.QCiendo ~.us paraderos de mis compañeros ya 
que eso lo pude ver desde el autobus cuant.o- no me podia b¡~jar, ya que el cristal 
de la ultima ventanilla del lado del chofér po· lo disparos se rompio y por ahi pude 
observar que incluso cuando los detuvieron I<•S movieron hacia un local y de ahi los 
subieron a esa patrullas agregando que yo ¡:ude observar bien desde el autobus a 
muchos de los policías que estuvieron dis¡:>arandonos y llegar a matar a tres 
compañeros como me comentaron los compatleros al reunirnos nuevamente en 
estas oficinas, queriendo precisar que de unas fotografías que se me ponen a la 
vista en el interior de estas oficinas reconozco que la fotografía que estan señaladas 
con el numero  en diversos momentos del tiempo que 
duro la agresion que con armas de fuego realizaron contra el de la voz y mis 
compañeros estudiantes de la normal de ay:>tzinapa con la intencion de privarnos 
de la vida y que solo pudieron privar de la vida a tres campaneros ya que los demas 

tuvimos que correr para .. e. v·. itarlo ·CJ·.. de le contrario nos hubieran privado de la 
vida. pues algunos solo. salieron ·. ridos por arma de fuego reconociendo 
plenamente a los poli" s., que in · ~ inierc•n y que identifico sin temor a 
equivocarme con el n . . · que e n enumerados en las fotografias que me 
fueron puestas a la vis · · reitero.- • estE! acto que los reconozco si temor a 
equivocarme como los os respo .. ~' · bies de los hechos de homicidio calificado, 
y homicidio en grado de Wll1eljya ylet, ue re;ulte. cometidos en mi agravio y de los 

• finados y sus fotografias~fll'!IHda· son  y toda 
vez que yo no tuve partici'Mdtliftlgu . en !os decesos de mis campaneros y que 
es mi deseo que se me j!JNfiquen ruíuebaE de rodizonato de sodio o examenes 
toxicologicos para acreditar mi dicho y.~n esta acto presento formal denuncia por el 
delito de homicidio calificado. homicidio e11 grado de tentativa. privacion de la 
libertad personal y lo que resulte, cometido el primero en agravio de  
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e acuerdo a las fotografías enumeradas 
y en el orden que he seilalado indistintamente. 
9.- DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
HECHOS  , ES'TUDIANTE DE LA NORMAL DE 
AYOTZINAPA, QUIEN MANIFESTÓ: " ••• que cursa el  en 
licenciatura de educacion primaria, en la escuela normal rural raul isidro burgos, 
turno vespertino, que ubicada en la poblacior. de tixtla guerrero y fue el dia de ayer 
viernes veintiseis de septiembre del dos mil •:atorce, si no mas recuerdo como las 
cuatro o cinco de la tarde, salí de tixla guanero, en compañia como de ochenta o 
noventa normalistas, en dos autobuses de la linea estrella de oro, que se 
encontraban en la escuela normal, con rumbe' a esta ciudad de iguala guerrero, por 
otros autobuses que ya estaban apalabre<tdos, para realizar unas practicas y 
obsesrvaciones porque asi lo dijo unos de rnis compañeros, por lo que al llegar a 

.. esta ciudad un autobus se quedo er. :ü entr~.da de iguala por donde se encuentra 
una tienda oxxo, con varios estudiantes y yo con otros compañeros en el otro 
autobus nos trasladamos al centro de las e udad y al llegar presisamente en la 
central de autobuses costa line, nos metimos y tomamos tres autobuses con todo y 
chofer dejando el autobus donde llegamos afuera de la terminal, teniendo en total 
cinco autobuses dos tomaron direccion de salida distinta y tres sal~ron juntos con 
la misma direccion y apeA biamos avanzado como UnOS treinta metros, cuando 
de pronnto se empezaron ~~~ ar varias cetonaciones sin precisPr cuantos,y fue 
que decendi del ultimo ~ subirme al segundo camion ya que en este iba 
un familiar mio y encontrab~t afuera de preper\le vi a policías 
muinicipales que que hacían disparos al áire y tambien vi 
como tres patrullas y seguida los Plismos policías em¡:iezaron a realizar 
disparos hacia el y entonces me subi al seglíndo autobus y los 
policías seguían al momento que los tres:'autobuses hiban en 
marcha y al llegar pór un parque nos detuvimos ya que había trafico y 
no podíamos avanzar los disparos y seguimo,: avanzando y al llegar 
al entronque donde se ~&!-f.Y~.IJt.~á la carretera que va hacia acapulco. una patrulla se 
atraveso y le tapo el pa!O -aJ,pM'l,r .~utobus. 'liando otras patrullas recordando unas 
de ellas con los numerd~Wintiocb.b. diecls;;ete y trecientos dos y al ver esto los 

• que venial en el prime~ §~jus y el segunde>, nos bajamos para tratar de mover la 
patrulla y poder seguir avanzando y cuand:~ lo estabamos haciendo de repente 
unos policías municipales que tambien así lO*; identifique empezaron hacer disparos 
asia nosotros y fue que al instante empezarnos a correr para protegernos ya que 
vimos que un compañero le dierion un balazo en la cabeza. refugiandome en un 
espacio que quedo entre el primer y segundo autobus. por lo que seguían los 
disparos y le gritabamos que se detuvieran que no dispararan ya que habían herido 
a un compailero y no sabíamos si estaba vivo, pero no hacian caso ya que seguían 
disparando y tambien le decíamos que ~esaran el fuego, que nosotros no 
estabamos armados y que le hablaran a una ambulancia, para que atendieran al 
compañero caido, pero no nos hacian caso y seguían detonando sus armas, por lo 
que decidimos llamarles atraves de nuestros telefonos celulares, tardando en llegar 
unos treinta o cuarenta minutos, cu~ndo tratabamos de brindar auxilio al compai'\ero 
caído, los policías nos disparab . y no:; escondíamos entre medio de los 
autobuses, llevandose léftoiimbulanci 1 compañero, por lo que un compat\ero que 
sufre un mal de un pulm~e empe a sentir mal, ya que no podía respirar por la 
desesperacion de que n : isparab · , por le• que nuestros compat\eros nos decían 
que mas atrás había ot s compa . ros heridos; que en este lugar duramos un 
tiempo aproximado de una hora con·· einta minutos, momentos despues los policías 
se retiraron, sin embargo~.~~lvier~. a escuchar disparos de arma de fuego, fue 

• entonces que todos corrin1106•.ea dist tas dir·3Cciones, así mismo me percate que a 
un compailero lo hirierol:SSI la ca y me esconcdi en compat\ia de otros 
companeros por la clínica de la ruz; que durante todo el tiempo que he 
permanecido en este lugar se me ha' dado buen trato por el personal que trabaja en 
este lugar, que no estoy de acuerdo que se me practique algun examen para ver 
hice disparos de arma de fuego y de momerto me reservo el derecho de presentar 
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• alguna denuncia y de considerarlo pert~nente lo hare despuesque cursa el primer 
semestre en licenciatura de educacion primaria, en la escuela normal rural raul 
isidro burgos, turno vespertino, que ubicada ·~n la poblacion de tixtla guerrero y fue 
el día de ayer viernes veintiseis de septiembre del dos mil catorce, si no mas 
recuerdo como las cuatro o cinco de la tardE:, salí de tixla guerrero, en compal'lia 
como de ochenta o noventa normalistas, en jos autobuses de la linea estrella de 
oro, que se encontraban en la escuela normE.I, con rumbo a esta ciudad de iguala 
guerrero, por otros autobuses que ya estabgn apalabreados, para realizar unas 
practicas y obsesrvaciones porque asi lo dijo t:nos de mis compai'ieros, por lo que al 
llegar a esta ciudad un autobus se quedo en la entrada de iguala por donde se 
encuentra una tienda oxxo, con varios estudiantes y yo con otros compañeros en el 
otro autobus nos trasladamos al ~ntro de las ciudad y al llegar presisamente en la 
central de autobuses costa line, nos metimos y tomamos tres autobuses con todo y 
chofer dejando el autobus donde llegamos a1uera de la terminal, teniendo en total 
cinco autobuses dos tomaron direccion de Scolida distinta y tres salierpn juntos con 
la misma direccion y apenas habíamos avanzado c::>mo unos treinta metros, cuando 
de pronnto se empezaron a escuchar varias d·~tonaciones sin precisar cuantos, y fue 
que decendi del ultimo autobus para subirme .11 segundo camion ya que en este iba 

6 un familiar mio y cuando me encontraba afuera de prepente .vi a policías 
muinicipales que identifico plenamente que naciap" disparos al aire y tambien vi 
como tres patrullas y casi en seguida los rr :ismos policías empezaron a realizar 
disparos hacia el ultimo autobus y entonce!. me subí al segundo eutobus y los 
policías seguían realizando disparos al momonto que !os tres autobuses hiban en 
marcha y al llegar pór . un parque nos detuvimos ya que jlabia trafico y 
no podíamos avanzar y . los di~a;os y seguimos avanzando y al llegar 
al entronque donde se carretera que va hacia acapulco, una patrulla se 
atraveso y le tapo el autobus, viendo otras patrullas recordando unas 
de ellas con los numeras dlecishte y trecientos dos y a ver esto los 
que venial en el primer y ei segundo nos bajamos para trata' de mover la 
patrulla y poder seguir il~do y cuand(• lo estabamos hacien~ de repente 
unos policías municipales,.we •di'Tlbien asi los identifique empezaron ~acer disparos 
asía nosotros y fue que ~~~nt~ empezarr os a correr para pro~ernos ya que 
vimos que un compal'lercJ!'Ddier.iQn :.m,~alé12~ en la cabeza, refu11andome en un 
espacio que quedo ent~1·1mer y segurdo <"utobus, por lo QUe seguían los 
disparos y le gritabamos ~~ c:fetuvieran Ql e no dispararan ya q\:e habían herido 
a un compañero y no sabl~s si estaba viv<"., pero no hacian caso ya que seguían 

• disparando y tambien IAJM!elamos qlle cesaran el fuego, que nosotros no 
estabamos armados y que le hablaran a Un<! ambulancia, para que .atendieran al 
compañero caido, pero no nos hacian caso y seguían detonando sus armas, por lo 
que decidimos llamarles atraves de nuestros lelefonos celulares, tardSfldo en llegar 
unos treinta o cuarenta minutos, cuando tratat•amos de brindar auxilio al compaliero 
caido, los policías nos disparaban y nos escondíamos entre m~dio de los 
autobuses, llevandose la ambulancia al com~ai'iero, por lo que un corflpañero que 
sufre un mal de un pulmon se empezo a senh mal, ya que no podía réspira• por la 
desesperacion de que nos disparaban, por lo que nuestros compañero~ nos decían 
que mas atrás había otros companeros her;dos; que en este lugar ~uramos un 
tiempo aproximado de una hora con treinta mhutos, momentos despue los policías 
se retiraron, sin embargo se volvieron a esct.:char disparos de arma d fuego. fue 
entonces que todos corrimos en distiª· s dire~ciones, así mismo me pe cate que a 
un compañero lo de la bo y me esconcdi en companl de otros 
compañeros por la de la cr ; q Je durante todo el tiem o que he 
permanecido en este me ha d o butm trato por el personal qu trabaja en 
este lugar, que no q e se me practique algun exam para ver 
hice disparos de arma · y de .. lment) me reservo el derecho d presentar 
alguna denuncia y de per( ente b hare despues. 
10.-DECLARACION EL ·rESTIGO PRESENCIAL DE LOS 

• HECHOS  , l!STUDIANTE DE LA NORMAL DE 
AYOTZINAPA, QUIENrlTÓ: .... qufl el motivo de mi comparecencia en 
esta oficina. es con la finalidad de esent u formal denuncia por el delito de 
tentativa de homicidio y homicidio en agrav o de dos compai'ieros en contra de 
elementos de la policía municipal, y de quien resulte responsable, para lo cual 
manifiesto siguientes hechos: como ya ~eñale soy estudiante de la escuela 
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• 
ayotzinapa, y por ese motivo el dla de hoy a lees diecinueve horas hubo un a reunión 
en la escuela misma en la que se resolvió, que como ya estábamos en temporada 
de nuestras practicas profesionales, ocuparíamos diversos vehículos, ya que se han 
hecho diversas solicitudes a distintas instanci~s del gobierno para que nos apoyen 
con el transporte y estar en condiciones ele aprobar el grado académico, sin 
embargo han sido inútiles nuestros esfuerzo~; es por esto que se resolvió la toma 
pacifica de dos unidades que ocuparíamos pEra este fin así que nos trasladamos a 
la ciudad de iguala guerrero, a bordo de do! camiones de la empresa estrella de 
oro. los cuales tomamos en chilpancingo, siendo como las diecisiete treinta horas, o 
dieciocho horas, cuando tomamos camino hacia iguala, llegando a la central de 
autobuses a las veintiuna horas con treinta minutos, después pedimos los dos 
vehículos que ocupábamos para eso fueron u 1 camión futura, un costa line y un etr, 
participando un aproximado de sesenta corr pañeros los cuales nunca utilizamos 
ningún tipo de armas, solo el dialogo con lo:; choferes de los autobuses en cada 
autobús iban como veinte compañeros, todo transcurrió de forma pacifica, hasta 
que sallamos de la terminal, y fue cuando .llegaron elementos de la policla 
municipal, los cuales inmediatameníc: ·dccicnáron sus armas en contra de los 

• autobuses que tripulábamos, estos sujetos utilizaron armas largas al parecer son 
ar15 y nueve millmetros, esto fue en una calle que se encuentra muy cerca de la 
bodega aurrera en iguala, y metros más adelante una patrulla cerro el paso para los 
cual nos bajamos a moverla a empujones y fue entonces que nos comenzaron a 
disparar, esto debió de haber sido a las diez de la noche. todos íbamos en 
caravana, en la parte de adeite iba un cosbi line, después un futura y al final una 
estrella de oro, cuando com. n los dispnros yo iba a bordo del costa line, los 
primeros disparos los realiz~ · ... bajar de los autobuses, logrando quitar la vida a 
un compañero el cual estalttittate tando mo·.,er la patrulla que cerraba el paso, y 
durante la balacera nos C.ifll¡jos con los autobuses para lo cual los policías 
municipales seguían con ~eescargas de sus armas. logrando herir a otros 
compañeros, esta primera · · cera duró veinte minutos aproximadamente, después 
de esos lograron someter ·.-t6s compañeros que se encontraban el autobuses 
estrella de oro. los cuales h!!•.oñ arrestados, ,)Or los policías municiPales los cuales 
llegaron a bordo de las patalltlls con los sigl·ientes números de servicio  

 é~ otros vehículos, llevando abordp a un numero 
aproximado de treinta co~~ros detenidos para esto un compjñero que padece 
una enfermedad pulmonafo.t~ puso en estado critico y se solicitó una ambulancia 
llegando solamente la patNÜB , de la po icía municipal, siendo esta la que se 

• llevó al compañero con n.iffi&o desconocido,. ~be mencionar que a esta hora que 
estoy rindiendo mi declaración los compai\eros que fueron arrestados por 
miembros de la policía municipal se encuentran desaparecidos ya que en barandilla 
no reportaron ningún detenido, cada camioneta de la policía municipal iba tripulada 
por entre seis y ocho policías, los cuales obnervé que muchos de ellos utilizaban 
guantes color negro, camisas de manga larga y otros más iban encapuchados, 
además de utilizar equipo anti motines, todos los tripulantes de las camionetas 
antes señaladas disparaban a matar además ~ue no hubo una advertencia antes de 
comenzar a disparar, quedando en nuestros vehículos diversos casquillos e 
impactos. sobre la carretera y en el interior del vehículo que llevábamos, una vez 
terminada la balacera los municipales se retiraron minutos después y en seguida 
los demás compañeros llegaron al ! ar de los hechos. y estábamos analizando la 
situación, así como marcando la · na donde quedaron los caSquillos que no 
lograron recoger los po~ias munic• ales y;¡ que cada uno de los policías que 
disparo contra nosotros, ,{~gia sus asquii!OS y de los que que~aron la prensa 
tomó evidencia y tambié ... .,mamos n sotros, al comenzar a reagrlJPar de repente 
se escucharon varias de~rgas junt de e;rmas largas las cuate$ alcanzaron al 
parecer a un companero d'e la norm~l\a un maestro que se encoij'traba en apoyo 
después de esto nos dís~ m par. que 10 nos fueran a asesinar como a mis 
demás compañeros de a f!llef~n y deapués que nos logramos esconder de 

• tras de los carros, observ~.pasab. una •;amioneta de protección civil tripulada 
por tres persona en la parte de adela e. q Jiero precisar que una de las víctimas 
recibió un disparo en la cabeza quedando su cuerpo tirado sobre la calle por lo que 
en este acto solicito se realicen las diligencias relacionadas con los hechos y en su 
momento procesal oportuno se proceda en cc,ntra del o de los responsables. 



.. 
11.- DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
HECHOS , ESTUDIANTE DE LA NORMAL 
AYOTZINAPA, MANIFESTÓ: " ... que actualmente cursa   en 
licenciatura de educacion primaria, en la escuela normal rural raul isidro burgos, 
en el turno matutino, que se encuentra ubicada en tixtla guerrero y fue el día de 
ayer viernes veintiseis de septiembre del dos mil catorce, aproximadamente las 
cinco de la tarde, sali de tixla guerrero, en ct·mpañia como de ochenta estudiantes 
de la misma normal, en dos autobuses de :a estrella de oro, que teníamos en la 
escuela normal, con destino a esta ciudad du iguala guerrero, por autobuses para 
ocuparlos para un movimiento que realizaríamos el dia dos de octubre en la ciudad 
de mexico, por la matanza que se dio en es<1 fecha en dicha ciudad, por lo que al 
llegar a esta ciudad un autobus se quedo En la entrada de iguala por donde se 
encuentra una tienda oxxo, con vario~:. c;;:;;udiantes asi como el declartante. mientras 
el otro autobus se dirigio al centro de la ciudad con varios estudiantes para 
conseguir autobuses los que fueran y nosotros los íbamos a esperar y como a los 
veinte minutos tratamos de comunicarnos pcr celular con los compañeros que se 
vinieron al centro y cuando tratamos ele entablar comunicación nuestros 
compañeros nos dijeron que nos trasladaramos de inmediato a la central de 

• autobus costa line, porque la policía municipé;l lo es estaban tirando petardos y fue 
que de inmediato nos trasladamos a dicho lu~ar. con el atobus y al llegar vimos a la 
policía municuipal que les seguía tirando de ¡)etardos a nuestros compafleros, que 
tambien vi que mis compañeros ya tenia otroJ dos autobuses y nosotros lo que que 
queríamos es nada mas s·á~ellugar, .~ue para esto serian como las siete de 
la noche, logrando escapar~~~~tobus¡ casi enseguida salimos del lugar otros 
tres autobuses y circu.labl. f~ ~u.ito. !1\Jsus en fila y que yo iba en el segundo 
autobus y cuando circul . . por lflla éiVenida por donde se encuentra un 
parque, sin poder preciar •. . por ~ct cono:::er la ciudad, de pronto se empezaron 
escuchar varias detonacioa: ~e · de fu•3go ya que le tiraban al ultimo autobus 
y como tratabamos de qu~ . s ser IHsionados el que manejaba el autobus 
les pitaba a los carr9s qu .. ,ad~ante pa1a que pudieramos avanzar,ya que no 
avazabamos y fue .que m.._~~utobus para tratar de apoyar a los que venían 
en el ultimo autobus,y al~~e vi que los. policías municipales hacian disparos 
con sus armas hacia a-..-;.;rrAACQmo a VEinte . metros de distancia vi que un 
compañero forcejeaba-~· . · .. · .y~que.f:l policía lo apun.tába con el arm~ y fue 
que se escucharon .com sparos as1<1 al suelo, al vet esto lo que h1ce fue 
subirme al autobus dG M1jps trti 'aJtobuses siguieron su marcha y en el 

• trayecto nos seguían haciendo disparos y ;uando llegamos al entronque para 
agarrar el boulevar para la salida, una patrulla de la policía municipal se le atraveso 
al primer autobus y los compañeros se bajaron así como tambien hicimos lo propio 
los del segundo y tercer autobus, para mover la patrulla y seguir nuestro camino y 
cuando hacíamos movimientos para quitar la patrulla los policías empezaron hacer 
disparos hacías los compafleros que trataba., de mover la camioneta de la policía 
municipal y lo que hice fue correr para refugiarme en un espacio que,habia entre el 
primer y el segundo autobus y fue cuando uno de los compafleros dijo mataron a 
uno, le dieron en la cabeza y lo que hicimos fJeron ir a ver al compaflero agredido y 
cuando nos asomabamos nos disparaban lol. policlas y de donde mef,enmcontraba 
refugiado hacia donde estaba el compañero frado había como unos véinte metros y 
lo que hicimos fue llamar a la ambu. cia, tardando en llegar como m~dia hora y le 
gritabamos a los polici~ que ya no i1 s tiraran que no estabamos arn;ados, que lo 
que queriamos era q~l compai'l o se llevara al hospital y cu~do llego la 
abulancia se llevo a nu . . compañ. o y loB que venían en el tercer •utibus ya la 
policía los tenían deten· . y unos s encontraban heridos. como a lq media hora 
despues llegarobn mas j6mpafleros. e otras escuelas normales un<l\ de iguala y 
otros compañeros mas dtt•Aa"U>rmal d " tixla y como treinta minutos des~ues cuando 
las cosas ya se había~~ y1 que yo me encotraba platicando con dos 
compafleros dandole la-~~ la arrete··a. de pronto se escucharon varios 

• disparos que venían de a~ue clltndo empazamos a correr y al ir corriendo vi 
un bordito y me tire al suelo con un Jompai:ero ya que seguian los disparos y de 
prondo volte la cabeza hacia mi derecha y a una distancia como de diez metros vi 
tirados dos compañeros y uno de ellos dijo "ayuda" una sola ocasión y despues ya 
no hablo y los compañeros unos se refujiaban tirados debajos de los carros y el 
compañero que dijo ayuda vi que ya estaba muerto asi como otro compaflero, de 



.. 
los cuales desconozco sus nombres. pero son estudiantes de la normal y como 
pude me refujie en una casa con otrcs compañeros, quedandanos un buen rato en 
la casa de un señor que nos dio refugio y despues dicho señor nos dijo que en su 
casa no estaríamos seguro y de ahi nos trasladamos a la casa de una tia de una 
compañera. de donde nos comunicabamos c.on los compañeros para saber como 
estaban y nos enteramos que había heridos 1 desaparecidos y que un compañero 
habia recibido un disparo en la boca, que ·3n la casa de la tia estabamos seis 
compañeros, lugar donde nos descansamos un rato donde dorminos un rato y 
despues la tia nos desperto diciendo que lo~· compañeros estaban en esta oficina 
y fue que nos traladamos tambien a esta of1c1na, que las lesiones que presento me 
las ocasione cuando me tire al suelo para refugiarme, que durante todo el tiempo 
que he permanecido en este lugar 'se me· ha dadÓ buen trato por el personal que 
trabaja en este lugar, que estoy de acuerde que se me practique algun examen 
para ver hice disparos de arma de fuego y d•3 momento me reservo el derecho de 
presentar alguna denuncia y de considerarlo ~·ertinente lo hare despues. 
12.- DECLARACION MINISTERIAL DEL TETSIGO PRESENCIAL DE LOS 
HECHOS , ESTUDIANTE DE 
LA NORMAL DE AYOTZINAPA, QUIEN MANIFESTÓ: " ••• que el dia de ayer 

• viernes veintiséis de septiembre del ano en curso, siendo aproximadamente las 
dieciocho horas, que alrededor de ciento veinte alimos. comenzamos a reunirnos al 
exterior de la escuela raúl isidro burgos, es :o con la finalidad de organizarnos y 
trasladarnos a esta ciudad de iguala de la ind 3pendencia, guerrero, con la intención 
de tomar prestados unos autobuses y asi poder movernos; por tal razón nos 
pusimos en contacto vía tetefonio con tos choferes, quedandonos de ver en la 
terminal de autobuses co~~, lil:!e, ubicada en esta ciudad de iguala guerrero; 
situasión por la cual des~typtzi apa, gu1mero salimos en dos autobuses de 
estrella de oro con cornpa.,\'t-•9 es diantes { emprendimos el viaje a esta ciudad 
de iguala, guerrero; llaganda'IP. · adamen.e a las veintiun horas, dirigiendonos a 
la terminal de autobuses cd ne, abordamos otros tres camiones de la linea 
costa line, para hacer u· - 1 de cinco :mtobuses; repartiendonos todos tos 
alumnos en cada uno de etliia.~e ei ~·rimer camión y me sente en el primer 
asiento del lado derecho d'~ .autobu~ y nos dirigíamos con dirección de regreso a 
las instalaciones de la nol'l'lftWA119'1'áf' raul isidro burgos, pero al momento de ir 
circulando por una de la~~RM~ e~ta ciudéld de iguala, a una velocidad 
moderada, nos percatamos:...-fl)los autobusus que llevabamos eran seguidos por 
elementos de la policía m~~Amismos que se transportaban abordo de tres 

• patrullas, percatandome que dichos policías empezaron a realizar disparos al aire, y 
despues al primer y tercer autobus que circutabamos en línea. al darse cuante de 
esto. el chofer del autobus en el que yo viajaba detuvo la martha del mismo a la 
altura de la tienda aurrera, esto a razon de que fue interceptado por una patrulla de 
polciias municipales, dichos policías bajaron de la camioneta y de nueva cuenta 
comenzaron a disparar al aire y despues :~1 autobus, causandole dal'ios en el 
parabrisas, puerta, llantas y ambos lados; po~ teiromente dichos policías se retiraron 
pero llegaron aproximadamente otros quince alementos más, mismos que portaban 
su uniforme oficial. quienes de igual forma comenzaron a dispararnos de nueva 
cuenta, siendo un campanero mio, el que les gritrara, que no nos dispraran, que 
nosotros no portabamos ningun tipo de arma fue en ese preciso momento que me 
percate que un compañero mio del quien desconozco su nombre. ya que somos de 
nuevo ingreso; fue herido por una de las b:~las en la cabeza. cayendo sobre el 
pavimento. en la parte trasera de una de las patrullas, de quien ahora se, perdía la 
vida, aconsecuencia del balazo que recibio en la cabeza, compañero a quien por el 
momento ubico con el apodo de la  a!li mismo como los poticias no dejaban 
de dispararnos. fue que:_~ptamos I).Crl:1os a esconder atrás de los autobuses, sin 
que los policías dejaran rae dispararno . una hora despues. nos dimos cuenta que 
hasta el lugar de los ~s arribo a ambulancia de la cruz roja, misma que 
auxilio a mi amigo, reciá'tlndolo y lle~ando:;elo a recibir atención médica; al ver 

• esto los policías que no~i'!~dieron s~ fuero '1 del lugar y poco tiempo despues los 
estudiantes salimos de ~h.-cortlites ~ fue que empezamos a poner piedras 
en los lugares donde qu~~~ cai· uillos, pocos minutos despues hasta el lugar 
llegaron reporteros y co~"n ato ar fot:>grafias; fue en eso que a la distancia 
observamos que se aproximaba veh culo particular, desconociendo sus 
características fisicas, solo que era de color gris, y de dicho vehículo se bajaron 
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varios sujetos del sexo masculino y sin decir nada comenzaron a dispararnos con 
armas largas, percatandome que privaron do la vida a dos compañeros más; fue 
por esa razon que todos comenzamos & buscar donde escondemos, logrando 
esconderme junto con otros trece comp::. ñeros de quienes desconozco sus 
nombres. ya que apenas nos empezamos ~· llevar, en una casa de una tía mía; 
lugar del cual salimos hasta que vimos que todo estaba en absoluta tranquilidad, 
organizandonos junto con los demas campaneros y fue que decidimos trasladarnos 
hasta esta representación social para realizar la denuncia correspondiente; asi 
mismo deseo agregar que se me esta haciendo del conocimiento que la 
procuraduría general de justicia del estado de guerrero. cuenta con un area de 
atencion a víctimas del delito y servicios a la •;omunidad, misma que me ofrecen los 
servicios integrales como son atencion l'ilédi•:a y psicologica, siendo mi deseo que 
por el momento no hare uso de dicho bene·icio. haciendolo valer posteriormente; 
asi mismo manifiesto que estoy en la mejor disposicion para que me realicen 
cualquier tipo examen para acreditar mi inoc:mcia de los hechos acontecidos y asi 
tambien ser examinado por un medico par~ que se corrobore que no presento 
ninguna lesion por consecuencia de estos hl~chos. por lo que en este acto solicito 

• se realicen las diligencias relacionadas con !os hechos y en su momento procesal 
oportuno se proceda en contra del o de los r•tsponsables, que es todo lo que tengo 
que manifestar 
13.- DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
HECHOS  ESTUDIANTE DE LA NORMAL DE 
AYOTZINAPA, QUIEN MAN!fESTÓ: " ... quH el motivo de mi comparecencia ante 
esta agencia del ministerio pu~. ·es con el objeto de declarar voluntariamente en 
relacion a los hechos en qu~ ~ os aeredidos por parte de elementos de la 
policía municipal de esta .ilol kdl1 ala, nuerrero, y queyo como consecuencia 
dos de mis compañeros de ·ela orma · rural raul isidro burgos de ayotzinapa, 
resultaron muertos. uno ma · oad y otrc s campaneros mas que se encuentran 
lesionados tambien asi co · ~ un grupo y quince compañeros entre quince 
o veinte compañeros que s · · · tran de:;aparecidos por lo que para ilustrar la 
forma de como se desarr los hechcs manifiesto:- que soy estudiante de 

 la escuel~llcfMJ1!!l rad isidro burgos," ayotzil)apan", que se 
ubica en elmunicipio de tiili. gJJerrero·, p<lr lo que agrego que el dia de ayer 
veintiseis de septiembre ~~~ cur~:o, compt'laeros de d_icho centro de 
formación profesional aco~~0tff§i'ltidarnos a esta ciudad de iguala, guerrero. 
con la intenión de consegi:JiJE,....ados dos autobuces para la utilidad de nuestra 

• institucion eeducativa de foliHIB~~or ello siendo las diecisiete horas cinco de la 
tarde, varios compañeros abordamos dos al tobuces de la linea estrella de oro, los 
cuales se llenaron en su cupo, y nos dirigimos a esta ciudad. en donde llegamos 
aproximadamente entre las siete y media y o~ho de la noche, permaneciendo por el 
puente que se ubica en la salida de iguala. tacia chilpancingo, guerrero, en espera 
de autobuces y fue asi como contactamos a los operadores de dos autobuces de la 
empresa costa line. aclarando que primero fue uno, y una vez que estuvo de 
acuerdo el conductor varios compañeros lo acampanaron hasta la terminal de 
autobuces. para dejar el pasaje y cuando ocurrio esto detuvieron a varios 
compñeros los policías municipales. y otros campaneros nos fueron avisar donde 
estabamos de lo que había ocurrido, y 1ue cuando apalabramos el segundo 
autobus. y todos nos enfilamos hacia la te1minal de autobuces de costa line, en 
donde la policía municipal, tenía detenidos a nuestros campaneros y al llegar los 
rescatamos y procedimos a subirl~s al autob Js con la intención ya de retiramos con 
direccion a chilpacingo, guerrero,~ero en esa momento, cando ibamos a dar vuelta 
por le periferico. nos atravezaro una patrt•lla no recordando por el momento su 
numero oficial la cual nos obstruí <?1 ;:aso y no tenia persona alguna arriba, por lo 
que optamos por bajar los compat\eros para ver que era lo que pasaba, y tratar de 
mover la camioneta hacia un lado) y fue en ese momento cuando nos percatamos 
que llegaron mas patrullas y nosipezaron a disparar con sus armas de fuego, 

• dandome cuenta que aun cdlt\pa ro le pe~1aron en la cabeza. y a otros mas que 
resultaron heridos. el suscrit¡fy otr s compñ:teros intentamos rescatar a los caídos, 
pero como los policías nos seguía disparanjo optamos por correr para ponernos a 
salvo, incluso me percate de una ujer policía que conducía una de las patrullas, 
misma que nos la hecho encima con la intención de matarnos, escuchando que 
gritaba • se van a morir, se los va a cargar la chingada. para que dejen de hacer sus 
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• cosas", ponganse a estudiar huevones hast•• aqui.lh~garon". por lo que;'corrimos 
hacia diferentes lados o direcciones, siendo perseguidos en todo momeqto por los 
elementos policiacos y cuando corríamos no> perr.atamos que dichos ,elementos 
policiacos había detenido como a veir•tt: cximpañerós, y los arrojaron a la caja de las 
patrullas, sin importales que eramos personas, por lo que el suscr,ito y otros 
compañeros nos paramos y pudimos obsen. ar que entre las camionetas patrullas 
identificamos las con numeros oficiales  ; en las 
cuales se llevaron a nuestros compai1eros que actualmente se. encuentran 
desaparecidos, por lo que en lo que p.1rsonal en este acto responsabilizo a los 
elementos de la policía municipal de esta misma ciudad, con re$pecto a los 
homicidios de nuestros compñaeros caidos. :le~ la;> lesiones que sufrieron algunos 
de ellos entre los cuales se encuentra uno de gra•Je<aad, ya que estoy,:enterado que 
este tiene vida artificial, asi como tal~·.bienlo!• rHsponsabilizo de la desaparicion de 
mis demas compñaeros de los cuales por e. momentono tengo sus., nombres a la 
mano, pero que en su momento los prcporcil)nar~. aclarando que estos hechos se 
desarrollaron aproximadamente a las veintiun :.J horas con treinta minutos. y despues 
como a las diez y media de la noche, cuaflcio se calmo un poco la¡" violencia, nos 
volvimos a reunir los compañeros y nos ace: camos al lugar donde habla quedado 

• tirado otro compal'iero. y poco despues llt~go una ambulancia de la cruz roja y se Jo 
llevo, asimismo manifiesto que serian apro>imadamente la sonce y media de la 
noche cuando legaron al lugar otros compé•ñerc:'> mas normalistas para ver que 
había sucedido, e incluso estabamos dando J!1:t rueda de prensa, cuando en eses 
momentos volvieron hacer acto de presenci 1 otras patrullas con elementos de la 
policía preventiva municipales, qUiel""'., '.'e .,, •c.·v;.• ct:ents nos emepzaron a disparar 
de todo esto se dieron cueilos p~riodir.tas que estaoan en ese lugar. ya que 
incluso hirieron a oro compñ. as y a dos mas los p1ivaron de la vida, por lo que 
nos volvimos a replegar a¡¡. . . . . .· guros pera evitar nos lesiorara .. n y nos privaran 
de la vida, y posteriorme . e se volvb 2 calmar la vioienct$. empezamos a 
buscar a nuestros compa · .... , !1 de$ ,parecido&, sin que hasta el momcnlo pueden 
ser localizados. asimismoif~tmp,~ yez que se me ponen a la vista diecinueve 
fotografías en blanco y negf8'~11!'fSCnüs de, sexo masculino y femenino, qua viten 
uniformes de la policía pre~a/ municip::11, n todúr> ellos, los identifico plenamrnte 
c~mo una parte d~ los el~llletPt?~,J1~\~9jact'.;s, que pa_rticiparon ~n nuestra agresion. 
pnvando de la v1da a .~ ·· él'e nuestrcr-; ::ompélnems, IP.stonandc :~ otros, y 
responsables tambien d~J¡f!;l_!il~¡:lg~¡¡i,::io•-: u.; otros compañeros, por lo que en 
analisis de dichas fotografias :.léL QL!f)·..¡¡¡parE~·;e Jflarcado con elnumero dos y que 

• aparece del sexo femen'fr;~.,'.q,ue ahora S·~ r-.<:ponde al nombre de margarita 
contreras castillo, la ide~ifié.Q .RlMamente como la mujer que no•; aveniaba !a 
patrulla encima, mismo que soió r.Íiraba a Uil cc:-r.pa de los nuestros y !e acercaba 
la camioneta, para poder apoyar a mis ;;ornpañf)ros que se aventaban hacia los 
lados. para poderla evitar, asimismo la fokgraiia que tiene el numero uno y que 
responde a un sujeto del sexo masculino, a e~:te lo identifico. como uno de los 
policias que disparo a uno de mis compriae~os ocasionandole la muerte de tres y 
lesionado a otros, y en elmismo :·umbo : (~r'.'·l:G e identifico plenamente C•:>mo 
responsable, a todos los sujetos del sexo 1nascu!ino con uniforma policiaco, que 
aparecen la fotografías con los numeras , como los 
sujetos que tambien participaron en la muHte de mis compñaeros asi como las 
lesiones que ocasionaron aotros, '/ i3 desaparicion de otros mas. asimismo por 
cuanto hace a las fotografias que se tn"' P·)n.:~n a la vista y que con·esponden a 
elementos de la policía preventiva, y que t;enen l•lS niJineros   , 
tambien los identifico como respon~·· s. pm ~cr autores participes dGI c.:rimen, los 
que bajaron de las patrull~s. y nios h(: hnb<:n !a ltJZ en la cara y que nos gritaban 
tambien " que íbamos a "·· · como p~r os, por lo que tor:los estos sujetos policales 

• 
que señalo, solicito sean.. igados, GGfl todo El rigor de la ley por S!~r preseuntos 
responsables de los de. de hcmic;o, en :,)gravio de mis tres ~ompñaeros 
normalistas de lesiones d . ro num~ml tle e ompr:aero asi como respns~bles, de la 

como ha lo manifeste ac ~se·. nc,•entran desa¡:1arecidos. de i~ual forma 
quiero dejar bien claro qu,~:I<Jr: ;,,r, in !1c~ rendiao d¡; mé:lnera ~oluntan~ y 
sin coaccion algllna, y en JW88iéfR:ía d<~ b~e:Nador dE> !a coordinacion regional rJe 
derchos humanos. de esta ciudad.- .· 
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• 14.- DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
HECHOS     , 
ESTUDIANTE DE LA NORMAL DE AYOTZII\APA, QUIEN MANIFESTÓ: " •.. el dia 
de ayer veintiseis de septiembre del año en curso, llegue a esta ciudad de iguala, a 
las ocho de la noche. en compañia de otros ;ornpañeros estudiantes de la misma 
normal de ayozinapan, llegamos a boH.iu úe ~Jna autobus de la empresa estrella de 
oro el cual fue prestado por la misma empres.i, ya que venimos a esta ciudad a un 
paseo, y el mismo dia de ayer veintiseis de :>eptiembre del presente ano. cuando 
serian aproximadamente a als diez de la noche cuando intentabamos llevarnos una 
utobus de al estrella de oro y al ir circulando en esta ciudad, la policía municipal nos 
disparo con sus armas de fuego, precisamente cuando íbamos de salida dentro de 
la ciudad y que en autobus viajabamos como veinticnco alumnos disparando los 
polcias a las llantas asi como tambien dispar aban sus armas sobre als ventanillas 
del autobus rompiendo los vidrios y con los disparos resulte con lesiones en mi 
brazo derecho y los policías nos bajaron ctt:l autobus y una evz que nos tenían 
abajo nos golpearon y em percate que debido a los disparos de armas de fuego 
salieron otros normalistas lesionados y digoq 9U son policías porque me percate de 

• als patrullas en las cuales se movían, po$1ericrmente fui trasladado al bordo de una 
' ambulancia de este hospital para recibir _.ene on medica, así 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 ~:Qnsen· imiento para tal efecto, por ultimo en 
esta acto presento formal denuncia pfl· el del to de tentativa de homicidio cometido 
en mi agravio y en contra de quien r~sulte responsable.- que -es todoJo que tengo 
que manifestar. 1 · 
DECLARACION MINISTERIAL DEÍ. TESTIG·O PRESENCIAL DE LOS HECHOS 

, ESTtDIANTE lE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, 
QUIEN MANIFESTÓ: " •.. que el m tivo de mi comparecencia ante esta agencia del 
ministerio publico, es con el obje_ o de declarar voluntariamente en relacion a los 
hechos que ocurrieron en esta cilldad de igl ala, guerrerio, por lo que al respecto 
manifiesto lo siguiente: que soy e4tudiante  de la escuela normal rural 
de ayotzinapa, ubicada en el mun~ipio :~é tixt a, guerrero, por lo que agrego que el 
dia viernes 26 de septiembre del áño en cur! o, siendo aproximadamente las cinco 
de la tarde, compañeros de dicha normal accrdamos trasladarnos a esta ciudad de 
iguala, guerrero, ignorando el numero de alu nnos, pero ocup.-mos dos autobuses 
de la linea "estrella de oro", en el que yo ven:a estaba compl,tamente lleno, por lo 
que salimos de las · de la normal y nos dirigimos a esta ciudad a donde 

• llegamos cuando ya ignoran :lo la hora y c~,tando circulaban por la 
entrada de esta ci . p~a conseguir otro a~,ttobus, de la linea costa 
line,hablamos con . un rat aco·dando que .hibamos a dejar a los 
pasajeros en la ert el e ntro,pero saliendf) de la terminal por atrás 
de los autobuses patrulla de lolicias de ~olor oscuros,pero no nos 
detuvimos pero estos nos empezaron a disparar,v yo me cubrí y mis demas 
compañeros tambien s;~!:Jrieron y me fui ~ ara la pa11e trasera del autobus toda 
vez que estabamos aoeFFaledos,y les ernpezé mos a griflir que ya no diSpararan por 
que eramos estudiantéll::,. !JIO portabªI,110S armas y como pudimos nos bajamos del 
autobus,y nos cubrimesven la part., de a1rás los que íbamos en el segundo 
autobus,y los policias-.guian disp:pr:~o s JS aimas, trate de subirme al primer 
autobus pero no pud~f;tórque _los poficias se;Juian disparando,y oi claramente que 
un compañero de nos.,(lros grito que ya¡habim matado a uno, y me tire al suelo,y 
me fui a cubrir con u~ :autobus y ~~'· • pal'\ero se sintio mal,no podia respirar ya 
padece una enfermeda~l pulmon. . grita 11os nuevamente a los policias que se 
estaba muriendo otro, ahí llama · os a la ambulancia que tardo un rato en 
llegar , se llevo al co ro herido ~e bala, y al otro campanero lq sacamos 
cargando por que los as no lo .perm tieron llegar hasta donde !estaba la 
ambulancia y no supe s policías 1~ subi :!ron a la patrulla, o a la a~bulancia, 
quiero aclarar que hab~-atr llas .je la policía preventiva, tbdas eran 

• camionetas,no recordand~ . ctit d cu<·ntas, ya que por el miedo yo estaba 
oculto atrás del autobusF;j;~o pr isar el tiempo pero si escuche que fueron 
muchos disparos, y de · polio: s se empezaron a dispersar es decir se 
retiraron del lugar en sus patrullas. , · n el area donde fue la balacera yo y mis 
compañeros observamos muchos casquillos de entre dos o tres centímetros, y yo y 
mis compañeros les dije que no tocaran los C3squillos que ahi los dejaran, y ahi me 
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• di cuenta que llegaron varios señores hombres y estos empezaron a tomar 
fotografias de las evidencias, y cuando tlstabamos ahí con mis compalieros 
escuchamos nuevamente el ruido de un motc·r as¡ como se escucharon nuevamente 
disparos por arma de fuego, y ahí un conpañero que no recuerdo su nombre 
presentaba una lesion o una herida en ·~1 labio superior, y ahí entre varios 
compañeros lo llevamos cargando a una clinica pero ahí las personas que nos 
atendieron dijeron que no había doctores ~n .3se momento, pedimos auxilio al 066 y 
pedimos una ambulancia, misma que lle!JO y se llevaron a mi compliaero, y 
nosotros nos fuimos a esconder a una ca1.a, yo calculo que eramos veinticinco 
compñaeros los que nos escondimos en es< casa. y nuevamente nos regresamos 
donde habiamos dejado los autobuses, y n.,s percatamos que habia dos cuerpos 
de personas al parecer privados de la vid,J y lo digo así porque observe que 
estaban cubiertos con una tela blanca, ignorando el sexo y ahí ya se encontraban 
patrullas de la policía que tomaban fotos del ugar y la zona estaba acordonada con 
cinta de plastico color amarillo y de ahi no~ trajeron los policías aquí adonde me 
encuentro declarando. a mi y a mis demas compañeros,que es todo lo que tiene 
que declarar. 
Tambien se encuentran relacionadas las declaraciones de  
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TE TIMONIOS DE LOS IN 
TERCERA OIVISION PROFESI NAL"L .~VISPONES". 
DECLARACION MINISTERIAL EL T TIGO PRESENCIAL DE OS HECHOS 

 , QUIEN MANIFESTÓ: " .. que el dia de 
ayer veintiseis de septiembre del año dos m 1 catorce, a las siete. de la noche con 
treinta minutos, llegue a la unidad deportiva de i~ruala, guerrer~, .'que se localiza a 
un costado del lienzo charro ruben figueroa, .Jcompaliado de vei tidos compañeros 
jugadores. del equipo avispones de chilpanc ngo de la te;cera rvision profesional, 
ademas de tres personas que integran el Cl erpo tecnico del Elt¡uipo un utilero. un 
doctor y llegamos a bef4o qe un autobus de a empresa castrO{tours. manejado por 

• una persona del sexo ma:;ci.llir,~o de q~·~n ignoro su nombre.jel partido de futbool 
termino a las veintidos,,.horas eon treí ta minutos, y nos empezamos a preparar 
para regresa~nos ~ la~.:~~¡¡~ de chilp. n~ing•), sal.iendo e! a~obus a las veintitres 
horas con ve1nte m1nutos; ·salimos de 1 c1uda1 de rguala s1n nrnguna novedad, para 
ello yo hiba sentado efl;'éi,tercer asien o de a· rás hacia adelante en la ventanilla del 
lado derecho. y como dnco kilometros de la ~alida de iguala, rumbo a chilpancingo. 
yo hiba queriendome'-i:lór'mir cuando escucha que mis compalieros empezaron a 
gritar que nos tiraramos··al piso por que hatia una balacera y en ese instante yo 
escuche como un tru~o o como que algo había explotado y entonces vi que los 
vidrios de la ventanilla'11el autobus·'empezarcn a romperse por una gran cantidad de 
disparos de arma de J9r~§tl.;(\ll\~ue hice fue tirarme al piso quedando de costado 
izquierdo, en el pasi~~HI~ que el autobus segula recibiendo disparos y en 
esos momentos pen•e!:~ue ·me hiba a mor;:, de pronto sentí que el ~utobus se 
deladio y quedo esta~Q¡ fuera~e la carmtera. luego me di cuenta RUe los del 
cuerpo tecnico trataron de sálir dei\lutobus pero no pudieron abrir la ~erta y del 
lugar donde yo estaba recostado ~~ cuche <,ue una persona del sexo masculino 
gritaba que nos bajaros a ~a verga el 1 aurobus y que salieramos escuchando que el 
preparador fisico del equipo del que o se su nombre le contestaba a esta persona 
que nosotros eramos de lln equipo dt futbool, que no teníamos nada que ver, pero 
escuchaba que ese individuo repetía a gritos que salieramos del autobus que a 

• ellos no les importaba, qu~~wm~del autobus, para esto sentía mucho miedo y 
lo que hice fue taparme mi;~ co las ma 1os y me puse a rezar, y de pronto ya 
no escuhe las voces de e~divid s. y ahf nos quedamos todavía otro rato. por 
un lapso de unos siete minutos. has que s•~ opto por salir por una ventanilla del 
autobus la cual como estaba dañada al tocarh se cayo lo que quedaba del vidrio, y 
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todos empezamos a brincar y luego a correr haciedo yo lo mismo y nos metimos a 
un llano con plantas de maiz, internandome como a doscientos metros hacia 
adentro, en el lugar donde estuve me acompañaban dos de mis compañeros uno 
de nombre francisco y otro de nombre  cuyos apellidos en este momento no los 
recuerdo. estando en ese lugar como cuaren·a minutos. hasta que vi unas sirena de 
luces y pensamos que era la policía entoncEs salimos a carretera, a donde estaba 
el autobus, y como verificamos que era la policía les empezamos a gritar a los 
demas quienes empezaron a salir. hasta que nos reunimos todos y ahí me pude dar 
cuenta que yo no presentaba lesiones. pero !;i había unos compañeros que estaban 
heridos, y el autobus estaba de lado con daños sobre todo del lado izquierdo 
enterandome que el chofer ~el autobus habié resultado lesionado, asimismo quiero 
señalar que cuando me di cuenta que el aut~bus empezo a recibir balazos al lugar 
donde quedo, son como quince metros y lt ego llegaron las ambulancias y a los 
heridos se los trajeron al hospital y a los que 10 estabamos lesionados nos traslado 
la policía ministerial a esta oficina. por esto~ hechos en este acto presento formal 
denuncia por el delito de tentativa de homi.;idio y lo que resulte cometido en mi 
agravio y en contra de quien resulte responsc:ble, esto lo hago por que las personas 
que nos dispararon estaban a un costado de la carretera del lado derecho y 

• dispararon sus armas de fuego con !::: ::-~ten,;ion de matar, solicitando se realicen 
las diligencias relacionadas con los hechos ~ en su momento procesal oportuno se 
proceda en contra del o de los responsables, que es todo lo que tengo que declarar. 

DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 
, INTEGRAN"iE DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", 

QUIEN MANIFESTÓ: " ••. que soy futbolista del equipo avispones de chilpancingo 
de la tercera división profesional, y el día dEl hoy como a las cero horas con diez 
minutos aproximadamente salimos todo .el eq Jipo de futbol en un autobus particular, 
de iguala hacia chilpancingo, y como a la altura del crucero de santá teresa sobre la 
carretera escuché disparos, comenzaron a <letonar armas de fu • en contra del 
vehículo en el que veníamos, sin que me ha•1a percatado quienes isparaban o de 
donde provenían los disparos. ya que yo venia acostado en los d asientos por lo 
que no pude ver nada, cuando escuche los disparos me tiro al so debajo de los 
asientos, estuvieron disparando como aproximadamente diez inutos pero con 
pausas, fueron como tres rafagas-de dispares, recuerdo que el utobus seguía en 
circulación, después perdió el control el chofer y terminamt~s aún lado de la 
carretera con el vehículo inclinado, en todo ese tiempo nos seg\lian disparando, yo 
permanecí alrededor de djp3z o mas minutos lirado en el pisoll autobus. junto con 

• mis compañeros de equjpo, cuandq ya i.·~scuchamos na de disparos, como 
pudimos mis compañero$· y .y.·o nos~· alim. del autobús. le irnos la vuelta y nos 
escondimos en unos sembr~d.ios d ma· . ~ue estaban a; un costado de donde 
quedó el autobus. nos ir,i~os mo a u:1os cien metr~s.  

  
. estuvimos eslqJ~dbs: a proximadamente unos cuarenta minutos, 

esperando a que lleg~,..,bulancia o alguien que nos rescatara, después 
llegaron federales, para~t~os, militares y rersonal ministerial. quienes fueron los 
que nos trajeron a esras 0;;, a todO!> los que nos encontrabamos bien, 
aclarando que cuando~ ... ~ cr donde estabamos escondidos me percaté que 
habían compañeros h~óSJ . o miguel ríos con disparos en el abdomen y 
pierna, david josué e'l~elj.sta con disparos en la cabeza, ivan renteria con 
disparos en la pierna.~ se los llevaro, en la ambulancia y desconozco su 
estado de salud actual:~or lo que en este acto solicito se realicen las 
diligenciasrelacionadas con los hechos y en su momento procesal oportuno 
seproceda en contra del o de los r.:!spons:ibles. que es todo lo que tengoque 
manifestar, \ 
DECLARACION DEL TESJ(GO PRESE~CIJ1L DE LOS HECHOS  

 jNTEGRA TE DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", 
QUIEN MANIFESTÓ: " ... q\lflmparezc. an·e esta autoridad de manera voluntaria 

• con el proposito de declar~#Sn relacion. les hechos que se investigan relativo a 
los pormenores en que (if(fe~~e,re mi c~panero de equipo  cuyos 
apellidos no recuerdo en eit'«fitlíti 11fto. y.·. or relaciona dicho evento señalo: el dia 
de ayer viernes veintiseis;cr.;.~,ui>r del año en curso. cuando serian las 
dieciseis horas. sali de ~~d d e hílpacingo de los bravo, guerrero 

). . 
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con¡unatmente con diecisiete jugadorP,s miS entre ellos  
 entre otros ademas de 

acompañantes diversos dando un total de 3~ personas ello con la finalidad de jugar 
el primer encuentro de futbol de la tercEra division profesional en el equipo 
avispones de chilpancingo, equipo en el cual desempeño la funcion de defensa 
central de dicho equipo, y salimos en un autcbus particular el cual se contrato por el 
representante del equipo avispones, de non.bre , quien 
realizo el traslado con el equipo al igual que el utilero , 
llegando a esta ciudad de iguala. guerrem, a las siete y media de la noche, 
agregando que nuestro arribo fue directamente a la unidad deportiva de esta ciudad 
de iguala guerrero .. ya que nos íbamos a enfrentar contra el quipo de iguala f.c., y 
el partido de futbol iba a dar inicio a las ocho y media de la noche, y llegada la hora 
inicio dicho encuentro finalizando con marcador de tres goles a uno a favor del 
equipo al que pertenezco, despues de ello fuimos a bañarnos para asi podernos 
regresar a la ciudad de chilpancingo, para lo cual ya que íbamos a bordo del 
autobus el cual ibamos viendo una película, que serian aproximadamente como las 
11:30 de la noche, cuando de repente escuche unos disparos de arma de fuego del 
cual desconosco de donde venían y mi priner reaccion fue tirarme a bajo de mi 

• asiento para cubrirme, de los disparos. para lo cual despues tres minutos 
escuchamos voces del cual decían bajense 1ijos de la verga, para lo cual· el profe 
les contesto que eramos un equipo de'futtol, enseguida se escucho que varias 
personas intentaban abrir la puerta ~<?r~ce~;o del autobus sin embargo no les fue 
posible ydespues de unos minutos se retir~1ron y enseguida todos los jugadores 
empesamos a romper los vidrios de las vent;~nas para poder salir del autobus, por 
que pensabamos que estas personas iban ét regresar, por lo que algunos de mis 
compañeros nos refugiamos entre el monte ~ esperamos un rato hasta que vimos 
que llegaron varios policías y mili'-res y fu~ ahí cuando salimos del monte y le 
comentamos de lo que había sucedido y lE pedimos el auxilio y· mas tarde nos 
trasladaron hasta esta representacion SO·~ial para que rindieramos nuestras 
declaraciones de los presentes, así mismo por comentario .·de mis demas 
campanero del equipo de futbol de los avispe nes, me di cuenta que algunos de mis 
compat'leros se encuntran heridos y at pan~cer mi compañero de nombre david 
josue del cual no recuerdo sus apellidos había fallecido con motivo de disparos de 
arma de fuego que recibía en su cuerpo, y tambien que el director tecnico el profe 

 recibio dos disparos de am a de fuego en !JU abdomen lo cual 
ocasiono lo hospitalizaran de emergencia asi tambien de que dos compañeros mas 
estan graves por que de igual forma fueron lesionados con lo& diapros de a rma de 

• fuego que tiraron en contra del autobu~n que viajabamoJ evento en el cual no 
tuvimos ninguna participacion ni Qj, susc a!.i como tampoeo mis compañeros ni el 
declarante tuvimos participacioll luna por ello razon por el cual no tengo ningun 
inconveniente que se me re.~ liceo 1 pu~ra d 3 disparo que esta autoridad consiere 
necesario u algun otro, ~~cto:.d. dembstrar mi dicho. 
DECLARACION DEL J]~;[ldCl"P~::5i:NCIAL DE LOS HECHOS  

 É.d'RANTE DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", QUIEN 
MANIFESTO: " ... que ~.,r:ti deseo declarar en relacion a los hechos en que resulte 
lesionado, señalando ~ ~~~· ar a la ciudad de iguala procedente de la ciudad 
de chilpancingo en el ~S~ipo de 1 avisponns de la tercera division, y esto fue el 
día de ayer veintiseiss~;~~ bre del af10 en curso. y en esta misma fecha 
íbamos de regreso a 3bw'á'~-'un autobus rentado en el que viajabamos como 
entitres personas en~ltqug~dores, preparador físico, director tecnic:o, medico y 
auxiliares, íbamos vieMtí.illa' película pero al llegar al crucero de la poblacion de 
santa teresa. empezaron a tirar balazos al al:tobus y tiraron de los dos lados de la 
carretera y tambien tiraban de frente e~ el a<Jtobus, me tire al piso pero para esto 
los vidrios de los cristales4)e habían leS1onado en diferentes partes del cuerpo, yo 
me asuste por eso es qu~~ude ver m$s y solamente me tire al piso del camion y 
despues alguien nos ay salir y nqs e:;condio en un sembradío de maiz, y 
salimos hasta que em . n a llegar, varios policías y en este acto doy mi 

• consentimiento de que s ;; tomen las ~uestras necesarias de ambas manos, que 
es todo lo que tengo que ~.J.o__ ¡· 
DECLARACION DEL TII&~I'J¡Es CIAL DE LOS HECHOS  

 'Q';e~·RA E DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", 
QUIEN MANIFESTO: " .. R¡\Yé'i@fl este ... me:1to me encuentro acompañado por el 
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. ~ 
señor . quien me esta asistiMdo en mi declaracion, y en relacion a l 
los hechos manifiesto que el dia de hoy veintiseis de septiembre ibamos de regreso 
a chilpancingo a bordo de un autobus y siendo aproximadamente a las once con 
cuarenta minutos ibamos viendo una pelictla y regresabamos despues de jugar 
futbol en esta ciudad de iguala y cuando lle~1abamos al crucero de la poblacion de 
santa teresa empezaron a tirar de balazo~ al autobus primero pense que eran 
cuetes porque olia mucho a polvora pero siguie.ron tirando, y me di cuenta que eran 
balazos se quebraron los vidrios del auu)ous y yo me tire al piso no se con que me 
pegaron en la espalda y en mi mano derecha ya que tengo lesiones, no recuerdo 
que mas pasó porque me asuste, solamente escuchaba despues de los balazos 
que nos gntaban que bajaramos del autobus pero el profe les dijo que no podíamos 
salir porque la puerta del autobus estaba a1orada, despues escuche un grito que 
decían que ya se haian ido fue cuando sallamos por las ventanas del autobus y 
corrimos hacia la milpa ahi estuvimos como veinte o treinta minutos hasta que 
llegaron policías, militares y una ambulancia, todo esto paso como a las once de la 
noche con cuarenta minutos del dia veintisei:; de septiembre de este año, y en ese 
lugar salieron mas lesionados el chofer quien se encuentra recibiendo atencion 
medica en este hospital el profesor pedro ~enteria y miguel angel rios quien es 

• jugador del equipo falleciendo dentro del a·Jtobus otro jugador de nombre  
, y en este acto doy r1i consentimiento de que se me tomen 

las muestras necesarias de ambas manos, quet es todo lo que tengo que 
manifestar. > 

DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCI.~L ej. LOS  
 INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS J~VIsPONES", QUIEN MANIFESTÓ: 

que es mi deseo declarar en relacion a los heotlos que ocurrieron el dia veintiseis 
de septiembre del año en curso, siendo aprol:ipladamente las once de la noche con 
cuarenta minutos. señalando que venimos/a jugar a esta ciUdad ~ iguala y 
llegamos como a las siete de la noche, em~·zando el juego dltutbol una. hora mas 
tarde es decir a las ocho de la noche, me ,itE,sempeño como medico del~uipo de 
futbol de los avispones de chilpancingo g¡jer:ero, realizamos este viaje bordo de 
un autobus rentado de la empresa castrQ~lou ·. al termiriar el partido del tbol como 
a las diez y media de la noche pensa~s en ir a . .Cenar al centro de ta ciudad. 
pero los jugadores del otro equipo y var,Í¡s persooás nos dijeron que no ueramos al 
centro porque estaba pasando algojmalo Y/ tomamos la decision de imos a 
chilpancingo y cenar haya, por lo Cf:le no¡l subimos al aytobus y~ tomamos la 
carretera federal para chilpancingo ar la sqtfl ja de esta ciudad nos j:li¡eron que la 
carretera estaba tomada por ayotijn~s pero seguimos ava~ando porque 

e. queríamos llegar a buena hor aquella ciud;3d, de pronto encontra.mos un autobus 
que traia los vidrios rotos. fl momento el chofer del aut9bus disminuyó la 
velocidad pero decidimos l. - si ¡<><liamos pasar, al 1¡1gar al crucero de 
santa teresa. ahi estaba!l .. '¡Y .apos tc1pando la carretera~.eell chofer me dijo 
que les dijera a los mucha ue calma'an y no hicieran et~ndalo y me pare 
en el pasillo para decid~os j adores que no hicieran. ruido pero en ese 
momento empezaron a t1r~ . les grite a los muchachos.~ue se tiraran al piso 
del autobus y yo trataba gerlos tirandome encima de el,los. senti que el 
autobus se fue delado .i .fl..ofilla de la carretera, escuche q!Je el entrenador 
gritaba hacia las pers0'11 ., .. ¡.¡ban que eramos de un ~uipo de futbol y esas 
per~onas que dispar~ba op arma~jle fueg:., decían que les valiá.· madre. que no 
les 1mportaba. exh1g1a'\~. ~Jramos del autobus col/ltestandoles el director 
tecnico que no se podi~-;p~a del autobus porque ~staba atorada aun asi 
esas personas sigUiero~lllt:fea.r!do;"f!ltoncE's el profe gritQ que le habían pegado 
en el ojo y que no (IO'aM-.r,.llada; ~uando dejaron de disaparar saque a los 
muchachos del autobus y-~s llevé a un:;sembradio de milpas para e$conderlos y al 
ultimo saque a dos herid~· .-~e son el ¡:vofesor   )¡ el chofer de 
quien no se su nombre·. i se encuentra recibiendo atencion m~ica en este 
hospital, menciono qu :..n el a obus viajabamos veintitrés personas 
desconociendo porque n~ayan disp . do ya que en el partido de futbol que se 

• jugó no se tuvo ningun pr.... tro; e lé cancha ni fuera de esta,'¡despues de 
haber sacado a los dos · .f\f olvt: a mgresar al autobus y enG_ontre a un 
muchacho mal herido el e- a ag niz~ndo vi que tenia varios disparos de 
armas de fuego, toque su p so y estaba· uy debil, en mi deseperacion quise tapar 
sus heridas pero con ello mas se ahogaba y desfortunadamente ahi fallecio ese 



• muchacho dentro del autobus y se que resp::mdia al nombre de  
, quien era jugador del equipo dí los avispones de chilpancingo, por lo 

que en este acto presento formal denuncia lor el delito de tentativa de homicidio, 
cometido en mi agravio y en contra de q1.1ien ·esulte responsable, y en este acto doy 
mi consentimiento de que se me tomen las nuestras necesarias de ambas manos, 
que es todo lo que tengo que manifestar. 
DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCI1\L DE LOS HECHOS  

 INTEGRANTE DEL t:QUIFO "LOS AVISPONES", QUIEN 
MANIFESTÓ: " ... que forma parte del equipo :le futl101 los abispones y dicho equipo lo 
companemos 20 integrantes mas el cuerpo tecnio:o y dos arbitros y el di3 de ayer veintiseis 
de septiembre del año en curso, viajamos a t:sla ciudad procede!ltes de chilpancingo 
porque tuvimos un encuentro de futbol· con el eq~oipo de iguala. por lo que nos trasladamos 
a esta ciudad a bordo del autobus de la emp;esa castro tous. llegando a esta ciudad 
aproximadamente a las siete de la noche empe;:ando el partido a las ocho y media de la 
noche y terminamos de jugar a las d1ez y medié: de la noche y despues de dicho partido. 
todos los jugadores nos subimos al autobus as• •;omo el cuerpo tecnico y los arbitras para 
tasrladarnos a chilpancingo. guerrero, saliendo a.Jroxirnadamente de esta ciudad a als diez 
de la noche con cuarenta mmutos del dia de aye:, y como a los veinte minutos despues de 
haber salido y al circulando sobre la carratera m;cional con las ventanas cerradas y todos 

• íbamos viendo una película cuando de pronto s.: escucharon varios balazos y se romp1an 
los vidrios de las ventanas con motivo de ios b<~l lZOS por lo que nos tiramos debajo de los 
sillones y los balazos seguían pegando en la; ventanillas y en diferentes partes del 
autobus, y algunos compañeros salieron lesiv"'Sdos por proyectil del arma de fuego 
tardando la balacera de dos a tres minutos dandome cuenta que el chofer estaba herido por 
lo que el autobus se salio de al carretera y qetida de diado sobre :.~n talud de tierra y yo 
escuchaba que el preparador físico jorge leon JSH1Z gntaba que no disparara, y que ios que 
íbamos ahí en el autobus formabamos parte ele un equipo de futbol '1 se escuchaba quie los 
sujetos desde afuera decían que a ellos no les impoet.aban y gritaban que salieramos del 
autobus que una vez que cesaron los balazo, se escuho el arrancon como de dos 
camionetas por lo que despues de tres "}i"•Jtos i1tentabarnos salir·del autobus pero no se 
podia porque la puerta había quedado pfecíoanada so::>re un borde de tierra. sin embargo 
se logro abrir y salimos por lo que el prEW:»arador f si~o d~ nombre jOilje ai salir dtl autobbus 
pidio auxilio y vi que algunos compañerps corrien ·oo hacia el monte y ahora se Que nuestro 
compañero , mu<ic· ccn motivo de las les:ones 9Casionadas 
en la balacera, asi mismo manifiestd que despL e:. de una hora que permanecimos en el 
lugar que ahora se es el .;;r~nta ter~a. !!ego al ambulaciay nos tras"daron hasta 
este hospital, asi mismo U(8fir~ 'ha h~cho saber que si doy mi aut.rizacion para 
que se me tome la muesllá •.. ~ .. ftft¡}¡ Ós ma11ifiesto que doy mi consen~i· .·.· iento para tal 
efecto así mismotambie' • .; . _o 'la r po1 parte de esat autoridad ue se me ha * ofrecido el servicios de ptij, . ~}'ictim s por personal de la procurad a como es un 
psicologo, asistencia medí~ ·' · seo, anifestando qt~e me encuentra ,éstable de salud 
y no necesito por ultimo?ta e""' to ento ro. mal denuncia por el delitP de tentativa de 
homicidio cometido en ~~ · .~contra de e uien resulte responsablf. . ...__.. ... , : 

DECLARACION DEL sm~Q.-J!RESENCIAL DE LOS HECH~S  
  '~LINTEGRANTE DEL ;EQUIPO "LOS 

AVISPONES", QUIE~E.$1:Ó: .r ... que forma parte del eQuipo de futbol los 
abispones y dicho equif».,~Í#, b'om,l-mos 2i) integrantes mas ¡el cuerpo tecnico y 
dos arbitras y el día dé «tyer1 ~~intj,Jeis de septiembre del año 8)1 curso, viajamos a 
esta ciudad proceden~tf~~cingo porcue tuvimos un enc~;.~entro de futbol con 
el equipo de iguala, por lo que nos trasladan •.1s a esta ciudad:· a: bordo del autobus 
de la empresa castro tous. llegando "' PSta c.udad aproximadam~mte a als siete de 
la noche empezando el partido a las oc11o y media de la noche y terminamos de 
jugar a las diez y media de la noche y despue s de dicho partido tOldos los jugadores 
nos subimos al autobus asi como el cuerpo t·~cnico y los arbitras ~ara tasrladarnos 
a chilpancingo, guerrero, saliendo aproxemadéimente de esta ciudad a als diez de la 
noche con cuarenta rn;nutos del dia de aye;, y como a los veinte minutos despues 
de haber salido y al icirculando sobre la :arratera nacional con·- las ventanas 
cerradas y todos iba~Os viendo una pelict la cuando de pronto se escucharon 
varios balazos y se ro~jfl los vidrio~ de la·; ventanas con motivo de los balazos 

• por lo que nos tiramos f."baio de los Sillones y los balazos seguían pegando en !as 
ventanillas y en difere&Nl!RJ. ~rtes d~l autoi>us. y algunos compañeros salieror. 
lesionados por proyecUI~!it~' d fuego tardando la balacera de dos a tres 
minutos dandome cuen~~chofe e!;tab;l herido por lo que el autobus se salio 
de al carretera y qeud~do so e un talud de tierra y yo escuchaba que el 
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preparador físico  gritaba que no disparara, y que los que íbamos 
ahí en el autobus formabamos parte de un equipo de futbol y se escuchaba quie los 
sujetos desde afuera decían que a ellos no les importaban y gritaban que 
salieramos del autobus que una vez que cesaron los balazos se escuho el arrancon 
como de dos camionetas por lo que despues de tres minutos intentabamos salir del 
autobus pero no se podía porque la puerta había quedado precioanada sobre un 
borde de tierra. sin embargo se logro abrir y salimos por lo que el preparador físico 
de nombre jorge al salir del autobbus pidio auxilio y vi que algunos compañeros 
corrienron hacia el monte y ahora se que r,uestro compañero david  

 murio con motivo de las tesio11es ocasionadas en la balacera, asi 
mismo manifiesto que despues de una hor;J que permanecimos en el lugar que 
ahora se es el crucero de santa teresa, llegc, al ambulacia y nos trasladaron hasta 
este hospital, asi mismo una vez que se me ha hecho saber que si doy mi 
autorizacion para que se me tome la muestra de ambas manos manifiesto que doy 
mi consentimiento para tal efecto así mismohmbien se me hizo saber por parte de 
esat autoridad que se me ha ofrecido el servicios de atencion a víctimas por 
personal de la procuraduría como es un psi•:ologo, asistencia medica si lo deseo, 
manifestando que me encuentra estable de ~;alud y no necesito por ultimo en esta 

• acto presento formal denuncia por el delito dE tentativa de homicidio cometido en mi 
agravio y en contra de quien resulte responsable. 
DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  

,  "LOS AVISPONES", QUIEN 
MANIFESTÓ: " •.. que el dia viernes veinti:;eis de septiembre del año dos mil 
catorce, se realizo un partido de futbol entre los equipos iguala fe contra el equipo 
de chilpancingo de tercera división, juego qua se realizo en la unidad deportiva de 
esta ciudad, a las veinte horas finalizando aproximadamente a las once de la 
noche, y de ahí los jugadores del equipo d3 chilpancingo aborda(on un autobús 
particular sin recordar el color exacto pero qu ~ era obscuro, por lo q~e yo me dirigía 
a la ciudad de chilpancingo, guerrero, le p3di que me hiciera ef favor para los 
efectos de que diera un raid al director jel deporte es decir al señor  

, por lo que st y de ir.mediato aborde el autobús y me senté 
del lado en la Jentanilla, por lo que al dar marcha el 

1.él'l·•u'-•élu de chilpanc:ingo y cuando circulaba por el crucero 
191c~c:!laron detonacion(s de arma de fuego, impactando por 

lo que al sentir los impactos en el autobús todos los 
piso y los disparen dirigidos hacia el autobús duraron 

y corno todlls estábamos tirados boca abajo para 
• no ser lesionad~_ve;z de que por los Mlazos caían pedazos de las ventanas 

del autobús, c-Iar que el operador del autobús. del cual desconozco su 
nombre, resulto i o:cq{l t.tn disparo de :uma de fuego en el hombro izquierdo 
y eso provoco q~4.,oper~d. or se saliera de 1 :~ vía hacia el lado derecho, por lo que 
una vez de qu~iaron los disparos y al escuchar que se alejaban unos 
vehículos de in~di~to .'bos íñcorporamos y en ese momento me percate de que 
había tres pers~lesionadas entre ellos c:omo ya lo mencione el operador del 
autobús así com·ouw jugador del equipo de -::hilpancingo de quien desconozco su 
nombre quien al parecer salio lesionado de su mano, toda vez que de ese lugar 
sangraba y un arbitro que responde al nombre de , quien salio 
lesionado del brazo izquierdo, cabe señalar que no percate que alguien haya 
resultado privado de la vida del ataque a balazos que sufrió el autobús en el cual 
iba a bordo. así mismo como a los cuarenta rninutos llego una patrulla de la policia 
federal de caminos y de inmediato lgs ofici~IE!S, solicitaron el auxilio a la cruz rojas 
asi mismo les brindaron atención dei¡pnmeros auxilios a los lesionados, y el de la 
voz por el miedo de que .. ~olviéramos +sufrir éllguna agresión, con las personas que 
nos dispararon, camine ~. -.cegreso ha ia esta ciudad de iguala, y a los diez minutos 
de haber comenzado a !f(flinar, me contw que se dirigían hacia el lugar donde 
había quedado el autob~,a una patru. a con .res elementos de la policía ministerial 
del estado. quienes me 41tlxiliaron y e trasladaron a estas oficinas y es por ese 

• motivo que rindo mi d~~od vez ce que presencie los hechos que he 
narrado, por lo que so-~te rgano investigador que no me encuentro 
lesionado y por lo cons~'no e nece~-ario de que me examine un medico 
legista, que es todo lo q~o que ' nifest3r. 



• 
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DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS CARLOS  

 INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", QUIEN MANIFESTÓ: 
que laboro como ayudante del equipo de futbol los abispones y dicho equipo lo 
componemos 20 integrantes mas el cuerpo :ecnico y dos arbitras y el dia de ayer 
veintiseis de septiembre del año en curso, v;a¡amos a esta ciudad procedentes de 
chilpancingo porque tuvimos un encuentro d·~ futbol con el equipo de iguala, por lo 
que nos trasladamos a esta ciudad a bordo del autobus de la empresa castro tous, 
llegando a esta ciudad aproximadamente a las siete de la noche empezando el 
partido a las ocho y media de la noche y terminamos de jugar a las diez y media de 
la noche y despues de dicho partido todos lo~· jugadores nos subimos al autobus así 
como el cuerpo tecnico y los arbitros para :asrladarnos a chilpancingo, guerrero, 
saliendo aproximadamente de esta ciudad a als diez de la noche con cuarenta 
minutos del dia de ayer, y como a los veinte minutos despues de haber salido y al 
circulando sobre la carratera nacional con I.)S· ventanas cerradas y todos íbamos 
viendo una película cuando de pronto se es,;ucharon 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 pegarrdo 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 salio de al carretera Y:qeuda de diado 
sobre un talud de tierra y yo escuchaba que el preparador físico jorge leon saenz 
gritaba que no disparara, y que los que íbamos ahí en el autobus formabamos parte 
de un equipo de futbol y se escuchaba quie i0S sujetos desde afuera decían que a 
ellos no les importaban y gritaban que salieramos del autobus que una vez que 
cesaron los balazos se escuho el arrancon como de dos camionetas por lo que 
despues de tres minutos intentabamos salir e el autobus pero no se. podía porque la 
puerta había quedado precioanada sobre un borde de tierra, sin embargo se logro 
abrir y salimos por lo que el preparador fisicc de nombre jorge al salir del autobbus 
pidio auxilio y vi que algunos campaneros corrienron hacia el monté y ahora se que 
el jugadorde nombre , muria con motivo de las 
lesiones ocasion!S'~ balacera, asi rr ismo manifiesto que despues de una 
hora que permarl"' n'~lugaf que ah.)ra se es el crucero de santa teresa, 
llego al ambulac·· tr s. 1 aroA·hasta este hospital, asi mismo.:.u .. na vez que se 
me ha hecho sa ;\i doy mi autorizacic n para que se me tome la muestra de 
ambas manos . . . 'ito q e dov ~¡ ... ;onsentimiento para tal efecto asi 
mismotambien se, . . o pber por parte de esat autoridad que se; me ha ofrecido 
el servicios de aw-4 víctimas por pen;onal de la procuradu~a como es un 

• psicologo, asiste~a si lo deseo, mc:nifestando que me e,f.uentra estable 
de salud y no nec~J!Itltimo ~esta actc presento formal den.~~ia por el delito 
de tentativa de ~io cometi~o en mi agravio y en contra¡de quien resulte 
responsable.- '~~~~ ' ; ; 
DECLARACION GHI''"li!STIGO PRESENCIAL DE LOS: HSCHOS  

  INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS 
AVISPONES", Q ·. . STÓ: " ... que el motivo de mi comAarecencia en 
esta oficina, es con la finali ad de declarar en relación a,' los hEiFhos que se 
investigan en la presente averiguación previa, manifestando i, que siendo 
aproximadamente las diecinueve horas cor, veinticinco minutos de\ dio viernes 
veintiséis de septiembre del año en curso, legamos procedente de la ciudad de 
chilpancingo ,guerrero a esta ciudad de iguala, guerrero, con la finalida9 de llevar a 
cabo un partido de futbol, llevandose a cabo dicho partido de futbol, con el equipo 
denominado iguala f.c., ya que el partido de nosotros se llama Ohilpancingo 
avispones, que en dicho camiór1'~et.'llmos como treinta personas, C.ulminando 
dicho, y como a las ve~trés horas:~t m,smo día veintiséis de septiembre del 
año en curso, abordand ~ho vehicul~ cor destino a la ciudad de chilpancingo, 
guerrero, pero al llegar a te que saliencL;entra sobre el parifico de esta ciudad, ·• escuche el disparo de e cincuentatbalazos, escuchando que una camioneta 
arranco y decían "vámd . vámono~ dá 1donos cuenta que los cristales del 

• autobús se encontraban· or ,lo ue procedimos a salirnos del autobus, y 
procedimos a escondernáe.+ 11-.ue llegaron por nosotros las ambulancias y 
policivas. nos comenzar~ qu salieramos que ya estebamos a salvo, 
dándome cuenta que uno· com ñens de nombre , había 
salido lesionado de un brazo y en el p ho, 1 también nos dijeron los policías que 



auxiliáramos a nuestros deñas compañews por ,lo que procedimos a subirnos al 
autobús y ahí nos dimos cuenta que mi com,)añero de nombre , sin saber sus 
apellidos se encontraba muerto, posteriorrrente nos subieron en una camioneta 
color blanca y nos trasladaron a esta oficina para que rindiéramos nuestra 
declaración. que el declarante no salio lesior.ado, por lo que en este acto presento 
formal denuncia por el delito de tentativa de 1orr.icidio, cometido en mi agravio y en 
contra de quien resulte responsable, por lo cue en este acto solicito se realicen las 
diligencias relacionadas con los hechos y •m su momento procesal oportuno se 
proceda en contra del o de los responsables. 
DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCnL DE LOS HECHOS  

, INTEGRANTE DEL ::QUIPO "LOS AVISPONES", QUIEN 
MANIFESTÓ:" ... que el motivo de mi comparecencia en esta oficina, es con la 
finalidad de presentar formal denuncia por el delito de homicidio (en su 
modalidad de tentativa). cometido en mi ¡¡gravjo y en contra de quien resulte 
responsable, para lo cual manifiesto si~!uientes hechos:primeramente deseo 
mencionar que si es mi deseo declarar en re:acion a los hechos que dieron origen a 
la presente indagatoria, y con relacion a los hechos manifiesto los siguientes: 
que actualmente pertenezco al equipo deml de tercera division profesional * llamado "avispones", del cual el entren. or y responsable del equipo es el 
profesor , por tal razo. el dia de hoy tuvimos un encuentro de 
futbol en esta ciudad de iguala de la indepeh;Jencia guerrero, en el estadio de futbol 
"ambrosio figueroa", ubicado en esta ciucjad; jugando a las veinte horas con treinta 
minutos, contra el deportivo iguala f,t, l:Otejo que termino aproximadamente 
siendo las veintidos horas con treinta rhinut•)S; posteriormente. los integrantes del 
equipo avispones, nos dirigimos al aütobuu en el cual nos trasladamos a esta 
ciudad, el cual es de la empresa corfrazon social "castro tours·. de color gris con 
verde, desconociendo el modelo y marca del referido autobus; ésto con la intención 
de regresar a la ciudad de chilpancingo de lo:; bravo, guerrero; por lo que ya abordo 
de dicho autobús, emprendimos .él viaje d(~ regreso a chilpancingo, tomando la 
carretera federal, agregando que yo iba viaja 1do en la parte trasera del autobus, en 
el antepenultimo asiento del lado derecho cel referióo autobús, recostandome en 
ambos asientos, mi .Cabeza reca.gando sobre la ventanilla y mis pies 
hacia el pasilo, .me cCjlj¡IDque mis audifonos para escuchar musica, 
por lo que una lá marcha el autobus y una vez transcurridos 

~~c~frrli.nultos. me pE reate que uno de mis compañeros de 
equipo que , quien iba viajando frente a mi 
lugar, se avento al ver est), me quite un audifono y me di cuenta 

• que mis demas a ~1ritar, y la reaccion que tuve, fue la de 
dejarme caer al los ~·ies, por lo que por el nerviosismo me 
volví a colocar mi me acurruque y cerre mis ojos, ya que al momento en 
el que me quite tres delonaciones, al parecer producidas por 
armas de fuego; ~~J,ien.me d. qte mi amigo paco, puso su cabeza a la 
altura de mis pief~~~aze;:minutos cespues el autobus hizo alto total a la 
orilla de la carret'~~·e me quite a nbos audifonos, y escuche voces de 
personas del seXctA!'llülCilNO, que se encontraban al exterior del autobus, mismos 
que gritaban "abtl~ hijos de su puta madre·, pero como todos mis 
comparieros, al igual que yo, nos encontrabémos tiranos sobre el pasillo y fue que 
se escucharon otras cinco detonaciones a parecer de armas de fuego, cinco 
minutos despues de ocurridos los hechos. escuche un grito de uno de mis 
compañeros. que decía, que salieramos, quu ya no había nadie en el exterior del 
autobus. y que podíamos salir del mismo, por lo que todos nos levantamos y 
empezamos a romper los cristales del autobus, para poder salir del mismo; una vez 
despues de haber salido, corrí apro~mada. mente cien metros al interior de una 
milpa, lugar en el cual permanecí ese dido, )Or un espacio de una hora, hasta que 
me percate que llegare~ trullas de e rporadones policacas y fue que me acerque 
has ya donde se enco f¡an todos is . compañeros, junto con los elementos 

• que no, que solo estab y asustad· asi mismo me di cuenta que varios de mis 
amigos se encontraba ,. l!iiQ.nados, · esconociendo sus nombres, ya que son 
nuevos en el equipo; ..:~p-.., anifie~;to, que se me esta haciendo del 
conocimiento que la pro~~ene al de usticia del estado, cuenta con un area 
de atencion a víctimas d~ mism~ que Íne brinda servicios integrales medicos 

J 



• y psicológicos, los cuales por el momento )0 es mi deseo recibir dicha atención 
brindada la cual de ser necesaria posteri•>rmente la solicitare; tambien de los 
hechos ocurridos tengo conocimiento que hJbo personas lesionadas por proyectil 
de arma de fuego, asi mismo por comentarios de mis demas compai'leros sé que 
hubo dos personas fallecidas, un companerc de quien solo sé respondia al nombre 
de , asi como al parecer el conductor del autobús; por lo que yo soy ajeno a 
dichos hechos. y para el esclarecimiento de los mismos, es mi deseo que se me 
realice cualquier tipo de prueba pericial, ertre estas el estudio de rodizonato de 
sodio, la cual se me explico, que sirve para determinar, si realice o no algun disparo 
con arma de fuego; por lo que es todo lo que tengo que declarar. 

Las anteriores testimoniales relacionadau con las declaraciones de  
 

    
 

   
NAVA, testimonios que constan en la indagatoria de referencia .• ••• •• •••• •• 

• Declaraciónes a las que se le concede eficacia j ;rídica'il haber sido recabada de acuerdo 
con las formalidades previstas por los artículos. 111, 112 y 113 del Código de 
Procedimientos Penales. y valorada conforme a los requisitos de credibilidad prevista por 
el articulo 127 del Código antes invocado. ya que se recabó en la sede oficial de la 
autoridad investigadora. siendo que se presentó •Jieho testificante ante el Ministerio Público 
para que se le recabara su testimonio. siendo es~a autoridad la facultada ello, persona que 
de acuerdo a su edad, se observa que tiene el criterio necesario y la capacidad, para juzgar 
el acto declarado, que es probo. por no existir prueba que indiQue lo contrario. que aun 
cuando se trate de los testimonios de los agraviados. es de ahl donde se infiere su 
imparcialidad en los hechos expuesto, entendiéndose que estén interesados en que se 
establezca la verdad histórica de los hechos, pam que estos sean juzgados; además que el 
hecho de que se trata fue susceptible de ·conocer por medio de los sentidos, si~do que en 
el caso se trata de los propios agraviados de ahí. que su declaraciónes sf1an claras y 
precisas, sin d · reticencias, tanto sobr•! la sustancia del hecho ~mo en las 
circunstancias e del mismo, aunado que no consta en actuacioñes que las 
víctimas haya si ' a declarar por medo de la fuerza o miedo, ni impulsado por 

el articulo 121 'digo· rocesal de la mate;ia, puesto que de dicha narrativa se 
observan las circ .. c\jS ·e tiempo, modo y ILgar de lo acontecido en el hecho delictivo 
que nos ocupa a. ~.!l~~ar que: 

-r./ 
• Primer evento:~· 

• 
videoqrafico. 



• sodio dictamenes qe /unge. mecA"iffJ dst bec;hOLJ}Q~i$:Jóll.V..i9Jimi3 victimario. criminalfsucy 
de camoo fotografía forense .. .Y. /as diverS{f.S.f:§t1'?.9.i.i3/.'tl~1.es c!o Balisíica Forense. r.:si com~ 
las diligencias actuadas {!Qr_~sta autQ[j\f.foi.f_e¿_,¿j,)_(lf~JJ.LC.!Jl. íos !Je_q}l.~'-· se ha logrado 
comprobar la participación orobab!e rJe 

 
   

  
   

   
  

       
   

  
 
 

26.
 27.- FRANCISCO_ SALGADQ VALLAQARES. 28.

FELIPE FLORES VELAZQUEZ. 29.- JOSE lliS ABARCA VElAZQUEZ. esta ultimo 
expresidente municipal de Iguala de la Independencia. Guerrero. Elementos policiacos 

• y mandos superiores los primeros que acuc!i~ron.~J!tfi!JL de los hecl1os coorc!tnados oor el 
indiciado FRANCISCO SALGADO VAI,.j.ADARES. ? ·quien identifican como el 
"JEFE'. y FELIPE FLORES VELAZQldEZ...Pir~·ctor ele la Policia Municipai. PQrtla mas clara 
intención de privar de la vida a los meacjpr.•.:uJn.tL!r:JllfiifJnles, va aueMrtiaigpron en la 
i!Jtercepcíón de los autobuses en el qut~ lasyicti;m:.s ;;e...tmnspQJ.!.§Qan 11 {&w.,ul%s s1quienrío 
el plan que tácitamente tenían planeado. con !!!lrLi!ti§LQn d(: funciones. ya oue mientras 
urros realizaban una agresión. otros [1?1~1} hmd$l!J:;§ dt:J _vigi!anci<•. ae~gaban /o;~ _r:,adios 
para evitar ser descubiertos. mientra.§..O\f'QS c!ispat:?':lm: clirectam~;;nte contra la integridad 
de laS viclimª~~~n tanto QUE: /os nlélmtm:_ ,<¿f~Q1!fjgfftS dirigían d¡¿~ SUS pueStOS 

• 

• 
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•

• 

consentido: de las anteriores diliaencias. tambien se evidencia la participación de los 
elementos policiacos con el dletemen de Balistiea Forense. cobrando relevancia para 
este caso el signado mediente oficio numero PGJEG/CGSP/10352/2014. de fecha tres 
de octubre del ai\o en curso. suscrito por los peritos:   
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De igual manera quedó e~,Ó~,ado que: 
Segundo evento: ;;':'<'~ ·· 
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 quienes se transportaban a bordo de un autobus de 
la marca VOLVO. con placas de circulacion . de color gris con franlas 
verdes. de la empresa "Castro Tours". conduci:lo por la persona que en vida respondiera 
al nombre de :. y cuando circulaban a la altura del 
KILOMETRO 135+450 DE LA CABRET=r?:. {95, MEXICO-ACAPULCO. TRAMO IGUALA 
• MEZCALA. y "CRUCERO DE SANTA TERESA' provenientes de la ciudad de Iguala de la 
Independencia. después de haber oarlicipado e1 un partido de futbool. en el estadjo de 
futbol "AMBROSIO FIGUEROA". tramo carretera donde fueron alcanzados por un qruoo 
armado los cuales se trasladaban en div~ C<Jmionetas. quienes dispararon con annas 
de fuego de alto poder cqntra el autobús .tle refencia. asi como la integridad física de sus 
ocuoantes privando de la vida a las personas we llevaron por nombres  

 lmenor de edad futbo 1istaJ y  
• (conductor del avtobúsl. además resulto privada de la vida una persona del sexo femenino 

identificada como . quien se transportaba en un vehículo de 
la marca NISSAN TIPO TSURU. numero econc•mico  el cual era manejado por el 
agraviado ENRIQUE HERNANDEZ CARRANZ,\. quien durente dicha agresión resulto 
lesionado pero además JOSILNAVA NOPAL TilLA. quien en ese momento v de manera 
circunstancial transitaba por el luaar transportar.dg en un vehtculo producto de guayaba. 
hacia la ciudad de Chilpancingo de CUk8S ilwostigaciones y oruebas obtenidas como 
testimoniales de los prooios agraviados, prueba.> de rodizonato de $CJio. dictamenes de 
/unge. mecánica de hechos. posición víctima victimario criminalística ge campo, fotoqrafla 
forense, v las diversas especialidac!es de Be~a Forense. así como las diligencias 
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Lo anterior se corrobora con ia fe de lesione~ que la Representación Social Realizó 
sobre la víctimas. Diligencia a la cual se le concede eficacia jurídica en términos de 
lo previsto por los artículos 13 y 125 del Código Adjetivo Penal, toda vez que dicha 
diligencia se desarrolló por esta autoridad, el sede oficial. de acuerdo a las reglas 
que exige el articulo 105 del Cód Pr04:esal Penal, tomando en cuenta las 
circunstancias esenciales del hecho_ 

De igual manera, obran ;ertificados medicos de la mayoría de 
los agraviados como rendidas por peritos oficiales de esta 
institución. Dictamenes c<•ncede eficacia jurídica en términos de 
los artículos 58 párrafo ce! Código de Procedimientos Penales, 

• toda vez que dicha opinióttd!M c'n las reglas que exige el artículo 107 
del Código Procesal en r haber sido emitido de acuerdo a los 
conocimientos. como es ~- la materia a dictaminar en esta caso 
de medicina, pues se tr::~tlllll'·r"' escJaretc:eJ uravedad y el tiempo de sanidad de la 
lesión que alteraron la salud de los oai!>l\l<>s. por ello se requiere de conocimientos 



~ 
• especializados en esa materia, al dictamina• que tas. lesiones que presentaron los l /7 

agraviados. 

De lo anteriores medios de prueba se tiene la comprobación del primer elemento 
constitutivo del delito Tentativa de Homicidio, al quedar demostrado que los 
sujetos activos del delito trataron de matar a los pasivos al dispararles con sus 
armas de fuego, causándoles diversas lesión=s en distintas partes de su integridad, 
de las que dio fe este órgano investigador l' los describe el médico legista en su 
dictamen de sanidad, sin poder culminar los sujetos activos su cometido de privar 
de la vida a los pasivos el día de los hechos, con lo que queda demostrado que los 
activos tuvieron la intención dirigida de comnter el delito de homicidio, puesto que 
tenemos acreditado la existencia del dolo en el presente caso que nos ocupa, el 
cual se restringe al conocimiento de los sut~tos activos del delito, del riesgo que 
para sus semejantes representa la conducta de disparar con sus armas de fuego a 
la integridad de los pasivos. y no obstante tal conocimiento, con la finalidad fatal de 
privar de la vida a los sujetos pasivos del delito, los elementos del cuerpo se 
colman en su extremo con la realización de lét intención de privar de la vida, pues la 
intensión básica de los activos es el hecho di!;pararle con sus armas de fuego en su 

• integridad tratando de privarlos de ::1 "Jlda·. ·con lo cual, el dolo radica en el 
conocimiento por parte de los activos de que Jrivar de la vida a una persona, lo cual 
está prohibido. 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurispr Jdencial consultable en: 

Instancia Tribunales Colegiados de Circlito. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, en la tesis con registro nú:nero: 214, 535. Tesis aislada, XII, 
Noviembre de 1993. Pagina: 447. Octa"va Época, editado por la Suprema 
Corte de Juslicia de la Nación. consultabte en el disco óptico IUS 2006 (3), 
sostenido por el rubro y texto: "TENTATIVA DE HOMICIDIO. PARA SU 
CONFIGURACION ES PRIMORDIAL DEit410STRAR EL ANIMUS MECANDI 
DEL SUJETO ACTIVO. Para distinguir er un evento si se esta en presencia 
de un delito de homicidio en grado de tentativa. o de lesiones. hay que 
atender especialmente al elemento subjet•vo del tipo, es decir, a la intensión 
o estado pslquico del agente en el momento de cometer el hecho 
crimtnoso .. 

constitutivo 
ejecutando 
demuestra 

• 

en cita, q..Je es que la misma se exteriorice 
~lftalalJe debería de p;·oducir o el resultado; lo anterior se 
-.e•liiQ~de prueba es deci1 con las declaraciones de:  
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, quienes artte este órgano Investigador virtieron 

siendo en las que fueron claros y presisos en deponer las circunstancias que 
ocurrieron el día de las incidencias. declaraciones que obran en la presente 
ponencia, y de las que se ruega se tengan por reproducidas en este apartado y 
susrtan los efectos legales. 

Declaraciones a las cuales, al haber si::lo recabadas de acuerdo con las 
formalidades previstas por los artículos 111, 112 y 113 del Código de 
Procedimientos Penales. y valoradas conforme a los requisitos de credibilidad 
prevista por el artículo 127 del Código antes invocado, se les concede valor jurídico 
ya que se recabaron en la sede oficial de la autoridad investigadora, en la que los 
testificantes se presentaron a rendir sus testi nonios, personas que de acuerdo a su 

• edad, con instrucción escolar. y no obstan .e a que algunos son menores estos 
estuvieron asistidos debidamente, lo cual en nada demerita su atesto, con lo cual 
se observa que tienen el criterio necesari•) y la capacidad, para juzgar el acto 
declarado, que son probos, por no existir prleba que indique lo contrario, que aun 
cuando se trate de los propios ~graviado:¡ se U'lfiere están enterados de estas 
circunstancias e imparcialidad en los· hecho!. expuestos. entendiéndose que están 
interesados en que se establezca la verdad histórica de los hechos, para que estos 
sean juzgados; además que los hechos de que se tratan fueron susceptibles de 
conocerlos por medio de la los sentidos, de 3hi, 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 ?or medio de la fuerza o miedo, ni 
impulsados por error, engar'lo o soborno, declaraciones que constituyen un indicio 
acorde a lo previsto por el artículo 121 del Código Procesal de la materia, puesto 
que de dtcha narrativa se observan)as circunstancias de tiempo, modo y lugar de 

• 

acontecido delictivo . que nos ocupa al evidenciar lo ocurrido 

del 
TRAMO IG y "CRUCERO DE SANTA TERESA". 

~. ~ 

Por su parte, ld.Ea~ ..... se demuestra con las diligencias practicadas por el Agente 
del Ministerio Publico, consistentes en la inepecciónes oculares en loa lugares de 
los hechos, fe de cadáveres, levantamiento de cuerpos y diversas prendas de los 
agraviados, pero sobre todo indicios balísticc s que demostraron la participación de 
los elementos de la policía municipal de Iguala en su comision, todos practicados el 
dia 26 y 27 de septiembre del ano en curso, en los siguientes lugares: 1.- sobre la 
calle Juan N Alvarez. y a cien metros de un ouente eeatonal casi al llegar al 
periférico en el Municipio de Iguala, 2:>KILOMETRO 135+450 DE LA CARRETERA 
(95), MEXICO·ACAPULCO, TRAMÓ:, IGUMA - MEZCALA, y "CRUCERO DE 
SANTA TERESA". Y 3.· Carretera :Nacicnal Mexico-Acapulco, Tramo Iguala-

• Mezcala, presisamente Sf'llre carril norle ::ur, a unos cien metros del puente 
ubicado casi frente al ediff!# del palaqq de j~.;sticia de Iguala de la Independencia. 

Diligencias a la cual se 1~ ef cia jurídica en términos de lo previsto, por 
los artículos 13 y 125 de~dj vo P·~nal, toda vez que dicha diligencia se 
desarrolló de acuerdo a JA._~ · it!IM q exig·~ el artículo 105 del Código Procesal -;i.l!'eil> 



• Penal. por parte de esta autoridad minist~r.ai (:11 ~ede oficial, tomando en cuenta 
las circunstancias esenciales de !os hechc~ .. dando fe lo que percibió por medio de 
los sentidos en el lugar de los hechos. 

Pero además se apoya este elementos co1: el di~temen de  
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Dictamenes a los cuales se les concede eficacia jurídica en términos de los 
artículos 58 párrafo segundo, 122 y 126 dE 1 Código de Procedimientos Penales, 
toda vez que dicha opinión técnica cumple c:m las reglas que exige el articulo 107 
del Código Procesal en la Materia, y que pcr haber sido emitido de acuerdo a los 
conocimientos. como es el caso por perite '' la materia a dictaminar en esta caso 
de balística y química forense, por ello se recuiere de conocimientos especializados 
en esa materia, al dictaminar con los ..... ~•'XIo:• y técnicas empleadas. 

Con lo anteriores medios de prueba se po 'e de manifiesto la comp;obación del 
segundo de los elementos del cuerpo de delito de Tentativa de Homicidio, ya que 
quedó demostrado que los activos de delito llevaron a cabo actos necesarios e 
idóneos para la ejecución del delito que nos ocupa. ocurridos aproximadamente a 

• las 21:00 del día 26 de septiembro f}81 2,0·L_lf1J]qontrados aproximadamente. se 
encontraban un grupo de aproximD.Q~fllQ-'l 'e !':oventa personas. de la escuela 
normal Raúl Isidro Burgos Ayotzínapa. los c_u.~les venían a bordo de tres autobuses: 
marca Volvo con número económico  Volvo con número económico  
y "estrella de oro" con número económico . camiones. que circulaban sobre 
la calle Juan N Atvarez. y a cien metros d<1_uru2uente peatonal casi al/legar al 
llfl[iférico en el Municipio de Iguala. A$i comJ;·Io§. sycedidgs aproximadamente a las 
?3·20 hotas del dia 26 de septiembre de/20· 4 .... .9wmdo un grupo armado v policías 
municipales de Iguala, Guerrero .atacó a 9alasos a los jugadores del equipo 
Avispones de Chilpancinqo y ot(as persona.~ .. a la altura del KILOMETRO 135+450 
DE LA CARRETERA (95), MEXICO-ACAPU..CO, TRAMO IGUALA·· MEZCALA, y 
''CRUCERO DE SANTA TERESA". Lugar en :!1 que dichos activos trataron de privar 
de la vida a los pasivos, como lo hicleron, dt1jando en la mayoría de ellos lesiónes 
en vanas de su cuerpo, con motivo d3 los disparos que realizaron con sus 
armas de contra de su integridad ocasionándole una alteración a su 
salud, a los activos d =?1 de!itc.. 

Lo que queea deb;damente con la declaración 
• que sirvieron par;; acr~:ditar el primero de los elementos 
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Declaraciones a los que se les concede efica·~ia jurídica, al haber sido recabadas de 
acuerdo con las formalidades previstas por los artículos 111, 112 y 113 del Código 
de Procedimientos Penales. y valoradas COI'Iforme a los requisitos de credibilidad 
previsto por el artículo 127 del Código antes nvocado, ya que se recabó en la sede 
oficial de la autoridad investigadora, siendo q Je el Ministerio Público, es la autoridad 
facultada para la recepción de los testimonion, pe~sonas que de acuerdo a su edad, 
se observa que tienen el criterio , it:· ... asari :> y la capacidad para juzgar el acto 
declarado, que son probos, por no existir pn .. eba que indique lo contrario, que aun 
cuando se trate de la vlctima, y de dos testi~os que conocieron el seguimiento de 
los hechos, se infiere su imparcialidad en los hechos expuestos. entendiéndose que 

• están interesados en que se establezca la verdad histórica de los hechos. para que 
estos sean juzgados; además que el hech•> de que se trata fue susceptible de 
conocer por medio de sus sentidos, puesto que uno de ellos se trata del propio 
agraviado, y los restantes de persona!• que ayudaron a dicho agraviado 
ocultándolo en su domicilio, 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 
dichas personas hayan sido obligados a declarar por medio de la fuerza o miedo, ni 
impulsado por error. engaño o soborno, d&:laraciones que constituyen un indicio 
acorde a lo previsto por el articulo 121 del Código Procesal de la materia, puesto 
que de dicha narrativa se observan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo 
acontecido en el hecho delictivo que nos ocupa al evidenciar que ellos activos del 
delito. aproximadamente a las 21:00 de. dla 26 de septiembre del 2014 . 

• 
altura del 
TRAMO 
privar de la v1d1-~ 

de Chilpancingo y otras personas a la 
DE LA CAf'RETERA (95), MEXICO-ACAPULCO, 
''CRUCERO DE SANTA TERESA", trataron de 

nombrados. 

_éO•(f.Eibo•·a con las dili~1encias practicadas por el Agente del 
,..,ln.,,,.,.,,,n,., • ., en la inspec :iónes oculares en los lugares de los 

hechos. fe levantamiento dn cuerpos y diversas prendas de los 
agraviados, pero sobre todo indicios balisticcs que demostraron la participación de 
los elementos de la policía municipal de Igual :a en su comision. todos practicados el 
dia 26 y 27 de septiembre del año en curso, en los siguientes lugares: 1.- soPee la 
calle Juan N Alvarez. y a cien metros de un puente peatonal casi al llegar al 
periférico en el Municipio de Iguala. 2.- KILOMETRO 135+450 DE LA CARRETERA 
(95), MEXICO-ACAPULCO, TRAM~IGUA.A • MEZCALA, y "CRUCERO DE 
SANTA TERESA". Y 3.- Carrete· Nacio'lal Mexíco-Acapu/co, Tramo lguala
Mezca/a, p<es/samen~ canil orle :u< a unos cien metros del puente 
ubicado casi frente al.· del pala de justicia de Iguala de la Independencia. 

• Diligencia a la cual se . cede efic~iia jurídica en términos de lo previsto, por los 
artículos 13 y 125 d igo AdjetiVo Peral, toda vez que dicha diligencia se 
desarrolló de acuerd.nly ql!~ exign el articulo 105 del Código Procesal 
Penal, por parte de ~U.d ~ínisteri :11 en sede oficial, tomando en cuenta 
las circunstancias es· .. los hMchos, dando fe lo que percibió por medio de 
los sentidos en el luga'P'cflfosfecho!-J 
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las anteriores probanzas también se corroboran con otros medios de prueba como 
son el Dictamen en materia de Balística de efectos de fecha 30 de septiembre del 
2013, emitido por el  mediente 
oficio  asi como el dictámen en las materia de 
Criminalistica de Campo en su modalidacl de Mecanica de hechos, de fecha 03 
de octubre del año 2014, emitidos por Luis Rivero Beltran, quien dictemina lo 
siguiente: 

• -- PRIMERA.- .-
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de, Ministerio Publico, SEM.E.F.O., y 
17.- . 
18.-  

 
Tomando en cuenta las declaraciones as/ como el dictamen con numeral 
PGJEG/DGSP/1043112014, de balística de efectos, firmado por los expeltos: 
.  
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Por su parte  
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Posiciones. 
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Dictamenes que~ll8{~\de peritos oficia!e:; rie l•·l Procuraduría Genera! de Justicia 
del Estado. Dictámenes a los cuales se les concede eficacia jurídica en térrninos de 
los artículos 58, párrafo cuatro, 122 y i26 <el Código de Procedimientos Penales. 
toda vez que dichas opiniones técnicas cumr•len con las reglas que exige el articulo 
107 del Código antes invocado y por h;.;ber sido emitidos de acuerdo a lo5 
conocimientos como en el caso por peritos v las materias D dictaminar en este caso 
de Criminalistica de campo y Fotografía Forense, y Balística Forense; en los que se 
esclareció y describió P.i lugar en que '"~ ene.: ntraron los cuerpos de los QCCisos y el 
lugar donde acontecieron los hecho~.:; y que J•erdieron la vida seis pasivos •del delito. 
intentando privar de la vida a otros s<:senta y t.lr!G hasta ahora identificados. el dla de 
las incidencias, además explica la n;ecilr.ic<• d<! lo~: hechos y la posición víctima
victimario, ilustrando además tales he~ho:~ mediante imagenes; por su parte el 
Dictamen de Balística este ~r.cibP. las trayectorias de entrada y salida 
de los orificios. la ui:;tf~Uc ón, penetración, distancia y determina 

• que dichos orificios pt>P. proyectiles únicos de arma de fuego, de 
igual forma determina mnJ AN wnes en que encuadran el diámetro. 
También determina '4 ~e u!iiiz:m normalmen~c en fusiles mas 
conocidos como AR-·1 lt¡~l nentt1 determina que las personas al 
momento de efectuar ''t:J"'ban en un m;smo plano, a fuera, atrás""" 

... , __ J 
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ala derecha, a la izquierda y adelante. y que las unidades se encontraban en 1 
movimiento al momento de los disparos, los ángulos de incidencia que se siguieron 
los proyectiles; por ello se requiere de •:onocimientos especializados en esas 
materias, a la cual se les dio intervencién y estos practicaron las diligencias 
necesarias de acuerdo a sus conocimientos para obtener muestras a través de las 
diligencias necesarias emitir sus dictámenes. 

De lo anterior se extrae, el hecho de que los sujetos activos del delito no 
consumaron el homicidio, por causas ajenas a su voluntad, puesto que en ningún 
momento depusieron su actuar el cual se vio reflejado en la privación de la vida de 
seis personas y en las lesiones que causaror en la integridad de los seis pasivos, a 
quienes dispararon con sus armas de fuego, ocasionándoles lesiones en sus 
órganos vitales que les causó la muertu, mientras que los seseinta y un 
sobrevivientes hasta ahora identificados evitaron al refugiarse en lugares y objetos 
cercanos ante la amenaza que persistía, ::on ello se interrumpió la ejecución 
definitiva del delito, ante ello tenemos que e grado de tentativa del delito que nos 
ocupa, se encuentra debidamente constituidc por las conductas de los activos. una 
de ellas de carácter subjetivo, que consistié en la intensión dirigida a cometer el 

• delito que nos ocupa, asi también la otra conducta de carácter objetiva que se 
configuró esta con los actos de ejec.u~..iti.1, tendientes a consumar el delito, puesto 
que al efectuar disparos con sus armas de flego ha9b la integridad de los pasivos, 
su intención directa fue la de matar, evidente11ente¡Ae trata de una tentativa, lo cual 
se evidencia en los medios bélicos que estos utili~ron como instrumentos del delito 

• 

para lesionar a los agraviados de referencia. ' 

Además cabe decir, que es aplicable al res~tto el criterio jurisprudencia! sostenido 
en: · 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circl ito. Fuente: Semanario JudiCial de 
la Federación, con reg1stro número 215.7::. XII, Agosto de 1993. página 587. 
Tes1s aislada. Consultable en el disco óptico IUS 2006, (3). Octavatpoca. 
Editado por la Suprema Corta de Justic a de la Nac1ón, de rubro y texto: 
TENTATIVA PUNIBLE DE HOMICIDIO,l.LEMENTOS DE PRUEBA DE LA. 
Los de la tentativa punible de homicidio son: a) La intención de 

la vida al pasivo (eleme 1to subjetivo); b) La realización de 
consum(tla y ,.e!) Qw' el resultado no se produzca por 

1!D;:avtJiurnao del-éQente: por lo que SI en autos se demostró 
~~litfi!tltó verbalmente su 1r tención de cometer el ilícito penal, 

hechos. que efe< !uó un disparo sobre la cara de la 
encontraba lirada, produciéndole lesiones y no la 

de otras pusonas que impidieron siguiera la 
existen datos fehacientes que perm1ten concluir 

~~'"de•oeroetrar el homieidic; máxime que un disparo sobre la 
don41P.. se ub1 :ah órganos vitales, constituye un 
tal conducta 1 robada. justifica el auto de formal 

TRIBU!' AL COLEGIADO DEL DECIMO 
Jl.,.,n"''" en revisión ~ 34/&2. Miguel Espino Nava. 19 de 

t:~~~~fln~~;:~ de votos. !>onente: Juan Manuel Arredondo 
5 Javier So!is L•,pez. 

ELEMENTOS OBJET VOS. 

A).-  
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~~-· . 
1.-    metros de un puente peatonal casi al 
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8).- El bien juridico tutelado.  
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C).- Conduc&"Dm::a: ~a conducta tlpica de acción que se imputa a los activos del 
delito  
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D).- CALIDAD DE LOS SUJETOS ACTt'IOS.-  
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C).· OBJETO ~RIA •  
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O).- Nexo Causal:  
 

  
  

 
 

 
  

 
 

F).- Dolo directo.  
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De ahi que, en la comisión de los delitos en análisis existe una distribución y 
división del trabajo delictivo, es decir, cuando hay pluralidad de activos, se configura 
la participación conjunta, que constituye la cc•autoria cuando, a pesar de la división 
de funciones, los autores concurrentes se encuentran en el mismo plano de 
participación, o bien, uno tiene el dominio directo, pues es quien realiza la etapa 
ejecutora del evento criminal, pero aun asi los demás partícipes coadyuvan a la 
producción del resultado típico. por lo que estos últimos suelen constituirse como 
coautores. dada la división del trabajo ::electivo mediante un plan común 
preconcebido, ya que su concurrencia en la ·~jecución del hecho punible importa la 
realización conjunta del delito por varios suje1os con codominio funcional del hecho. 

• Por tanto, en los casos de coautoria no es dable imputar exclusivamente a cada 
uno de los inculpados la aportación parcial que realizó sino que, por el dolo 
encaminado a la consecución total del resultado, cada copartícipe debe responder 
del delito, considerado en forma unitaria com(l un solo resultado de la suma de 
conductas múltiples. precedidas de un desig'lio criminal y de un acuerdo conjunto 
llamado "pacto criminoso". 

• 

• 

Sirve de apoyo coautoría por cond )minio del hecho, prevista en el inciso 
d) de la fracción 1 del artícufo 11 :lel Código Penal en.vigor. texto.- De 
acuerdo al texto del inciso d) de 1;• iracción 1 del artíc4lo 11 del Código 
Penal en vigor en el est~rl0. soll autores lo que en conjunto y con 
dominio del hecho delictuoso intervengan en su realización. Esta forma 
de autoría es conocida como "cc,autoría por codominio del hecho" y 
doctrinalmente es la fusión de ía autoría material (quien realiza ia 
... v,,~ ... ,a núcleo del tipo) y la partcipación primaria (cooperación previa 

_.,.._,que se presenta cuar.do dos o más sujetos intervienen en 
~jecutivo del hecho, ttmiendo el dominio del mismo. Según 

iJ.irl•rli"' del precepto mencionado, para acreditar esta forma de 
demostrar: 1.- que en el hecho delictuosc intervienen 

t>e1rsona:s. Esto se entie1de por sí mismo. puesto que se trata 
coautoríal; 2.- deben de intervenir en el momento ejecutivo 

llti'•iin::~:tivn Es decir, :•u intervención debe vincularse 
ne•~~ti,am1ente a.l.momento en que se despliegue la conducta que ha 

hecho o tenerlo por ejecutado; 3.- las personas que 
QlOmento ejecuti\IO o consumativo, deben de actuar en 

,..n,rtifr;sMilot:~,.t,.;J es deben de intervnnir por virtud de un acuerdo (incluso 
previo, coetáneo o ajhesivo, porque lo importante es que 

su·~c\á se encuentre ligada; 4.- en la actuación conjunta, por lo 
mé~ de los que interviniere n ejecuta materialmente la conducta 
típica (núcleo del tipo) y los demÉ s actos cooperativos. en realidad en 
este elemento es en donde ésta forma de autoría fi¡a su naturaleza, 
porque resulta de la fu~inn de 1.1 autoria material y la participación 
primaria (cooperación previa o sim•Jitánea) y su valor práctico se obtiene 
de que permite resolver los problemas de magnitud de reproche ante la 
intervención de los activos en el n omento consumativo o ejecutivo que 
aunque realicen conduct~s cooperc:doras, por su proximidad al momento 
consumativo¡ por su pasibilidad dn impulsar o frustrar el hecllo, pueden 
ser consider~os como·kautores. Cabe señalar que basta que dentro 
de los interviflientes un~ de ellos 1ealice conducta material, incluso que 
todos o parte de ellos 1c4 es hagan y otros, conductas cooperadoras, en 
las condiciortll~sejpuntan, para ser considerados como coautores 
por codomini¡;Qif~ch Cabe dedr, que cuando los que intervienen en 
la consumatmf del hecho r·lalicen conducta material, serán 
considerados como e autores ¡:;or codominio del hecho, pues la 
pluralidad de participan s y su finalidad común, denota que su conducta 
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material seria cooperadora, a la vez. respecto de los otros autores ( · · 
materiales. porque propiciaría, esa forma de actuación, que el hecho se 
consume o tenga por ejecutado sin resistencia; 5.- los que intervienen 
tienen dominio del hecho delictivo porque pueden impulsarlo o hacerlo 
cesar; 6.- todos los que intervier en realizan un aporte conductual al 
momento ejecutivo o consumativc incluso la actitud pasiva de alguno, 
puede ser eficiente como aporte, si ello fue lo acordado o es la forma en 
que se adhiere. Debe de comprenjerse que al tratarse de una forma de 
intervención conjunta. cada interviuiente realiza un aporte que puede ser 
material o de cooperación o ambos, de acuerdo a lo acordado o bien. 
que su aporte es aceptado por los jemás y de esta forma se adhiere a la 
conducta que se despliega. Cuardo se integra esta forma de autoría, 
todos los que intervienen son 1esponsables de la conducta típica. 
Precedentes: instancia: primera ;ala penal regional de Tlalnepantla; 
Toca de apelación: 944/02; votacién: unanimidad 13 de agosto de 2002; 
ponente: Mgdo. Dr. En d. Gonzélo Antonio Vergara rojas.- instancia: 
primera sala penal regional de Tlé lnepantla; toca de apelación: 943/02; 
votación: unanimidad 13 el"' ?~osto de 2002; ponente: Mgdo. M. En d . 
Alejandro Naime González.- instancia: primera sala penal regional de 
Tlalnepantla; toca de apelación: 380/02; votación: unanimidad 13 de 
agosto de 2002; ponente: Mgdc'. Lic. Gonzalo Rescata González.-
instancia: primera sala penal regioual de Tlalnepantla; toca de apelación: 
1650/02; votación: unanimidad 1·) de septiembre de 2002; ponente: 
Mgdo. Lic. Gonzalo Rescata Gor.zález.- instancia: primera sala penal 
regional de tlalnepantla; toca de apelación: 1677/02; votación: 
unanimidad 26 de. noviembre de 2002; ponente: Mgdo. Lic. Gonzalo 
Rescata González. 

Así mismo se considera que estamos frente a un ilícito de naturale~a instantánea 
en razón de que en un solo momento se con ;;umaron los elementos del cuerpo del 
delito en estudio, es en términos de la fracción 1, del artículo 14 del.Código Penal. 

obra apoyo con el criterio j·Jrisprudencial consultable en: 

El •. ico IUS 2006 (2), sostenido por instancia: Tribunales 
Col. . . circuito. Fuente Se1nanario Judicial de la Federación, en 
las ,eiifr egistro numero: 202.322. Tesis jurisprudencia!. Tomo: 111, 
Junif.lfe- t.fl :Tesis: 1, ,3o. P. J/3 Página: 681. Novena época, editado 
por Ti'~ · ema Corte de Justic a de la Nación, de rubro y texto: 
PR ~IRCUNSTANCIAL, INTEGRACION DE LA. Para la 
inte¡;t·f~&t.f prueba circunstar cial. es necesario que se encuentren 
pro· • ~-~echos básicos de lO!; cuales deriven las presunciones, así 
com~.taJünooia,lógica, natural y e lncatenamiento legal que exista entre 
la v~o.,fi6cida y la que se bJsca, apreciando en su conjunto los 
elemekf6f:'trobatorios que aparezcan en el proceso, los cuales no 
debEIO ·cqQ:>iderarse aisladamente, sino que de su enlace natural habrá 
de e'M.Wtcerse una verdad resultante que inequívocamente lleve a la 
verdad buscada, siendo en consucuencia dicho enlace objetivo y no 
puramente subjetivo, es decir, deb(• ponerse de manifiesto, para que sea 
digno de aceptarse por quien lo ·~xamina con recto criterio. TERCER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN IIIATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 16/91. folanda Mejía de la Rosa. 15 de abril 
de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. 
Secretaria: Gloria Rangel del Vello. Nota: Este criterio ha integrado la 

· · J/3, pub.licada en el Semanario Judicial de la 
Federación y NovendÉpoca, Tomo 111, junio de 1996. 

~ 

' Ante tales de tenersel P•lr acreditado el cuerpo del delito de 

Homicidio Calificad~,~~;;¡~,;,~c.~•·:'1~a~s¡¡ rEglas previstas por los artículos 63, 64 
y 66 del Código de P · ~orlo tanto, se encuentra acreditado el 
cuerpo del antijurídico términos de lo previsto por el artículo 103 del 



• Código Penal y 108 del citado Código; y san_ctonado por articulo 108 párrafo 
primero, cometido en agravio de   

 
   

. Asi como el diverso de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, 
ilícito previsto y sancionado por el articulo '103, en relación con el numeral 16 y 
sancionado por el diverso 64, del Codigo Penal del Estado, ocurrido en agravio de 
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V.-~~!; pE.LA PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL. 

La probabl¿¡,~-g9J.:8fab.ilidad penal de (p•obable culpabilidad): 1 JOSE LUIS 
ABARCA VEt..~q':l~· expresidente municipal de Iguala de la Independencia, 
Guerrero; ert~~omi,ión del delito de: HOMICIDIO CALIFICADO (DIVERSOS 6), 
previsto en 1~.3o~ipótesls al que prive c;e la vida a otro), y 108 fracciones 11 
inciso b) y e), ,Y fracción 111 en relación con los numerales 12 (en sus hipótesis de 
acción y o~nj, 14 fracción 1 (hipótesit· de delito instantáneo), 15 párrafo 
primero (hipótesis de acción dolosa) Y pitrrafo segundo (hipótesis de obrar 
dolosamente, el que conociendo los elumentos del tipo penal, quiere la 
realización y resultado descrito por la ley -dolo directo-), 17 fracción 11 (Los 
que lo realicen por si), todos del Código Penal del Estado de Guerrero. 

~~ ' . :) L/ 
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  27.- FRANCISCO 

SALGADO VALLADARES. 28.- FELIPE FLORES VELAZQUEZ. 29.· JOSE LUIS 
ABARCA VELAZQUEZ, en la comisión del delitc de TENTATIVA DE HOMICIDIO. previsto 
y sancionado por el articulo 103, en relación cor. !1 numeral16 y sancionado por el diverso 
64, en relación con los numerales 12 (hipótesis de acción) 14 fracción i (hipótesis de 
delito instantáneo), 15 párrafo primero (hipótenis de acción dolosa) y párrafo segundo 
(hipótesis de obrar dolosamente, el que conociendo los elementos del tipo penal, 
quiere la realización y resultado descrito pOI la icy -dolo directo-), 17 fracción VIII 
(Los que intervengan con otros en su comh ión, aunque no conste quién de ellos 
produjo el resultado), todos del Código Penal dt 1 Estado de Guerrero. 

Ha quedado debidamente acredita~.:. -;:.n élltos,· con todos y cada una de los 
elementos de prueba que obran en la ind 3gatoria demerito. con los cuales se 
demostró el cuerpo de los delitos analizad :>s. mismos que en obvjo de inútiles 
repeticiones se tienen por reproducidos en este apartado. pruebas que 

• adminiculadas entre si y mediante un enlaCE iógicc y natura!, nos llevan a concluir 
que efectivamente los ahora procesados ce rr.etieron el delito que se les imputa. 
materia de la presente causa penal. con&ister.te e:t: 

•

Primer evento: 
Aproximadamente a las 21.00 del dfa 26 de s<:ol•:!mlm: del 2014. encontraclos un grupo de 
aproximadamente noventa personas o mas d;~ la escuela normal Raúf :sidro Burgo~ 
Avolzinapél. los cuales venían a bordo de_JI~ a!ltop;,¡ses: marca Volvo con número 
económico 2012. Volvo con número económh:o 25'\0 y ·•estrella de oro" con número 
económico 1568. camiones, que circulaban soblfl.IO .caftc Juan N Atvare¡. y a cien metros 
de un puente peatonal casi al llegar al perifoíricq_$1!!.JJ.!.. Mun~io de_IJJ!J..~ fueron 
alcanzados por un gwpo de J20licias mi.J:'J&.ÍJhll"t!Lfos~uP.fes se trasfadában en diversas 
camionetas policiales de entre fas cuales :os ero.L[os estudia11tes (viclimasl1  

  

 
 

 



• 
expresidente municipal de Iguala de la lnd!peQdenc!a. Guerrero. Elementos oolicíacos 
y mandos superiores los primeros que acudieron al lugar de los hechos coordinados oor el 
indiciado FRANCISCO SALGADO VALy\OARES. a quien identifican como el 

 v FELIPE FLORES VELAZOUEZ. Director de la Policía Municipal. con la mas clara 
intención de privar de la vida a /os mencionac/o.; estudiantes. ya que particioaron en la 
interceoción de los autobuses en el que las yiclimols se transportaban y después siquienc!o 
el plan que tácitamente tenían planeac!o con una división de funciones. ya que mientras 
unos realizaban una agresión. otros hacían func,ones de vigilancia. apagaban los radios 
para evitar ser descubiertos. mientras otros dispuaban directamente contra la mtegridad 
de las víctimas ya referidas en tanto que los manc!os superiores diriqlan desde sus puestos 
/a detencion de Jos normalistas a come rfp lua«- ''én tanto que el entonces presidente 
municipal JOSE LUIS ABARCA VELAZOUEZ st· enteraba de la situación a travez de su 
Director de la Policia Municipal. sin que aC(uara de manera positiva e inmediata para hewtar 
o pudiendo haber prevenido el hecho hoy lamenta,11e. pues no obra constancia alguna en la 
que oruebe su preocupación o acción alguna pare• atender los hechos que peroetraron sus 
propios elementos de seguridad publica. todo lo contrario manifestó a los medios al dia 
siguiente sin preocupación alguna no haberse en1erado de lo ocurrido oor encontrarse en 
un baile donde su esposa MARIA DE LOS ANGELES PINEDA VILLA. había rendido su 
informe de labores ya que en su calidad de garante debio tomar medidas para interrumpir 

• los actos criminosos y por suerte se hubieran etjlac!o la muertes de seis personas y de 
varios lesionados. y mas auno de los cuarentu y tres normalistas desaparecidos. sin 
embargo es eVIdente que nunca acluo nisiquier<LP.ara informar a las demas autoridades 

• 

••
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•     
Mdo:tW:5. rC•:O!!l{\?._.Q!fi'§..!l.iU 1: i·I :/~f;t_t,tl I<!.D!J.G'.Qllil. ü",;.'_:JJ!~ITl!i..nino 

identifi~gsb_'l como  ~ _0.1!!!JfUJP.lú7.!l~Jl..orlaba en un vehículo de 
la marca     ... §.l cual er& maneiado por e! 
agraviado _g_¡¡j§!n dLrrttnle dicha agresión resulto 
lesionaclo . pero además JOSE NAVA NQPALIIJ '-~"'- ;::¡_uien en ese momento y de manera 
circunstancial transitaba .QOr el lugar tran§..QQrtan.do Jiil_un vehicuto producto de guayaba. 
hacia la ciudad de Chilpancingo. de cuvr)s._im¿_.~stiQit!!¡ones y pmebas obtenidas comQ 
testimoniales de Jos propios agraviados. prueba~ .. d.li.. rodizonato de sodio. dictamenes de 
/unge. mecánica de hechos posición vicli•'(Ui victi.mu;g (;riminalística de campo. fotografja 
forense. y las divers<IS gspecialidades de Ba,is:ica Forense asi como las diligencias 
actuadas por esta autoridad en f!Ll!Jg_Rr de loL.t!QtJ.l¿Q:'> se ha logrado COI'T)J.Jrobar lª 
participación probable de      

     
  

 

      
        

   
  

     
     

   
       

     
.- FRANCISCQ_J}.,~LGADO VALLADARES. 28.· FELIPE 

FLORES VELAZQUEZ. 29.· JOSE LlmLJ~BARCA VELAZQUEZ. esta ultimo 
expresidente municipal de Iguala de la lndeper·dencla. Guerrero. Elementos ooliciacos 
y mandos superiores los primeros que acudieror~ ai IU..!Ji!f de los hr;tchus oarticipancto de 
manera activa y coordinados por el !JJ!!¿;ia-:io __f_RAN?\SCO SALGADO 
VALLADARES. a quien identifican couto t!L  asi como,a FELIPE FLORES 
VELAZQUEZ. Director de la Policia Mt!Jtigj}2_iJL.I<.\!!!J.a mas clara mtención de Drivar de la 
v1da a /os mencionados deportista~~'! que par.ic.i.Jl.aron en ia intercepción de lo~ 
autobuses en el que .@s victimas se tra!1§Q9.!lllv.f1!L<i.:in1s21e alcance en ...§l. kilometro vq 

,,arios lesionados y mas ~wno do los cu•lrcnla y tres normalistas desapn~ecidos sin 
embargo es evidente que nunca actuo n{stauiera para informar a las dem,Js autoridadeª 
para que cuqdyubaran el) el auxilio de las viqtimfJ~; donde consecuentcmetl!~P..rediereon la 
vida el deportista    

  . en 
tanto que el resto de los deportorlitas ~ab1.!1..PlRLso del autobús para_.hevitar ser 
lesionados. otros mas ?SCapaban por I.P.!..U.!Uanas estrelladas por los disparos para 
refugiarse entre .!Lm.aleza v asl salvar su vidG·, ya que la agresión que.perpetraban 
los elementos de la lo!icijt Municipal de lc¡u;tlll, al disparar con sus armas de fuego 
oficiales, tenia comi!Ain privar de la vida a tcdos los ocupantes que viajaban en~ 

• este autobus. com'fJ'qügdc(evidenciad9 en la mecaníca de hechos que emite el 
especialista de Criminalistlca de' campo • .nues en dicha pericia se poqe de maniflestq 
que los activos del d~iíó no tenian otrf.,intanción .mas que la de disparar a m.fWtL! 
sus víctimas, ya.Jl!!!Llos disparos lo;:; diriqiewn directamente hacia /as Vfl!tanas de 
los costados fvidrlosj del autobus, como es •Jn hechos bl~n saPído y conocido en 
dichas parles de los camiones el donde viaiac; sentados los Pasajeros, de no haber 

~J t') . 

' mi 



. ~ ,.,.._ .. ...._,_·-.,~ -

• querido ese resultado. hubieron agotado los Medfos.pacificos para intentar detener 
la marcha de los autobues, puesto aue lo$ viaiantes en ningún momento se 
evidencio que fueran armados o que primeramente hubieran iniciado la aqrasion. si 
no por el contrario viaiaban Indefensos sin esperar el hecho violento. aun mas los 
elementos policiacos hubieran di!parado únic••mente a los neumátfcos del camfon y 
así detener su marcha. pero no fue así. va ave además de disparar a #as llantas de los 
automotores. atacaron sin consideración alguna tambien de manera directa a la 
integridad d! /as victimas siendo estos deeortitas y personfS que tr«nsitabfn por la 
carretera. y a quienes por circunstancias awnas a la voluntad Clntensión) de los 
agentes del delito. lograron sobrevivir y testificar lo ocurrido. lntencion aue se 
manifiesta con la muerte de tres personas cor; motiyo d!l ataaue. salvándose varios 
de los ocupantes del autobús y otras Dersona:J quienes virtieron su testimonio ante 
esta autoridad de donde se ha Inferido lo expuuto en la presente ponencia. tocio con 
el conocimiento y autorización de sus mandps superiores en el caso concceto de 
FELIPE FLORES VELAZQUEZ. Director de..JLE'olipia Munjcioal y JOSE LUIS ABARCA 
VELAZQUEZ entonces edil de Iguala. Guerrero este ultimo que fue omiso al no atenderlos 
hechos violentos en el momento aue Sf suscitab.m. oor lo que su actuar se traduio en un 
acto consentic!o' de las anteriores dlliQencias se eyldencja la partfclpaci6n de los 
elementos policiacos con la experticia que en materia de Balistica Forense  
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L t ~~ .... ,;,...,) d 1 d. b . d o an ertttt SJ'. pues e .os me tos pro atonos, se educe a los cuatro 
policías munici~ ~¡¿,,intervención, como al tore!': materiales del delito que se les 
atribuye. E~ ... ··' ·· •r( 

IJ;'D..t-· . 
Medios de prueba que en obvio de repeticiones se tienen por reproducidos 

en este apartado, pues si bien es cierto, cuerp.' del delito y probable responsabilidad 
son conceptos diferentes, ya que el primero ;e refiere a cuestiones impersonales, 
relativas a la verificación de un hechu Lij.lificad:~ por la ley como delito, y la segunda 
radica en la atribución de la acusación del reslltado a alguien; también lo es que, los 
mismos medios de convicción sirven para acn,ditar ambos extrernos, ya que en ese 
caso, por un lado puede revelar la existencia da un hecho determinado COfl10 delito y 
por el otro la atribuibilidad de la acciQn a un :>ujeto determinado; por tanto, '~ener por 
justificadas ambas premisas con Jos mism<ls datos probatorios no trae como 
consecuencia infracción a .las formalidades del :>rocedimiento. · 

Al respecto es ap~ble la jurispruden<;i3 número 500. publicada en l. página 
trescientos ochenta y .. atro, Tomojll, del J,péndice al Semanario Judicial de la 

• Federación 1917-2000. iiiaLel rub*r. texto si;~uientes: 
ua .,... . 

"CUERPO • PRESVNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA 
POR LOS EL ENTO:),- Si bien es cierto que cuerpo del 
delito resultan ser conc · · os difeMntes, en virtud de que el primero se 
refiere a cuestiones impersonales ·elativas a la verificación de un hecho 

., . 



.. . . ' 4JIII!'A 
tipificado por la ley como delito, in;ependientemente de la autor/a de la ?J¿· 
conducta, y la segunda radica e'! la atribución de la acusación del 
resultado a una persona; tambiér lo es quo, puede suceder que un 
medio de convicción si1va para acmditar ambos extremos, ya que en ese 
caso, por un fado puede revelar la existencia de un hecho determinado 
como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto 
específico; por tanto, tener por joJStificadas ambas premisas con los 
mismos datos probatorios no trae -:omo consecuencia una violación de 
garantías." 

Por lo tanto la probable responsabilidad, c,ue resulta a  
 
 

     
 
 
 
 

    
 
 

 

   
se encuentra dell\Ostrada en 

términos de lo que establece el artículo 64 dnl Código de Procedimientos Penales 

• 

en vigor que dice .f 
. . 

" L~ bable responsapfidatl del inculpado se /tendrá por 
comas . cuando, S .. los 01edios probatorios existentes, se 
dedl . brar cl9'0so o im)rudencial en el delito que se le 
imp . • exi.,_ acreditada en su favor alguna causa de 
excl . ~fl elito ... " 
~-; 

~~i~~~-
lns~a~¡P,t~.r.i~'tlnales Colegiados de Circuito 
JunsP'4oene~~.v · · ·· 
Fue~rn:~nttrie ;Judicial de la Federación 
Tom~¡~~Y.V-d~ 1991 
Mater~· kPeñaL • 
Tesi~ · 1~ J/49 
Página: ~ 

Genealogía: 
Gaceta número 41, Ma}o de 1991, página 97. 
Apéndice 1917-1995, Tomoll, Sepunda Parte, tesis 440, página 257. 

AUTO DE FORMAL PRISION. P~.RA DICTARLO NO SE REQUIERE 
PRUEBA PLENA DE RESPONSAEIILIDAD. 

Al disponer el artículo 19 constitucional. que todo auto de formal prisión 
debe contener eJ delito qu~ se imputa al acusado, los elementos que lo 
constituyen, IJ!Qir, tiempo'( circun~.tancias de ejecución y los datos que 
arroje la a'.lMiguación p~via, les que deben ser bastantes para 
comprobar el~,il..stel d~lito y t acer probable la responsabilidad del 
acusado, se ~':D p~a moti\lar tal auto privativo de la libertad, no 
se exige que :~n pr~ebas-~omptetamente claras que establezcan 
de modo indu~'ia culp$)ilidad ::lel inculpado, sino únicamente, como 
ya se dijo. que los datos arfojados por la indagatoria, sean los suficientes 





• 
Amparo en revisión 155/93. Luis R:>ber!o Ogarrio Perkins. 18 de agosto 
de 1993. Unanimidad de vote!.. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 
Secretaria: Edna Maria Navarro Ga ·cía: 

Ahora bien, es claro que    
 

     
 
 

   
 

     

 
 
 
 

- FRANCISCO SALGADO VALLADARES. 28.- FELIPE FLORES 
VELAZQUEZ. 29.- JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ, expresidente municipal de 
Iguala de la Independencia, Guerrero; actuaron con DOLO DIRECTO, en términos 
del numeral 15 párrafo primero (hipótesis de acción dolosa) y párrafo segundo 
(hipótesis de obrar dolosamente. quien conociendo los elementos del tipo penal, 
quiere la realización y resultado desc;i•v 1Jor i<t iey <d:)IO directo>) del Código Penal 
del Estado, ya que conociendo que el PRIVAI~ DE l.A VIDA y ATENTAR CONTRA 
LA VIDA DE UNA PERSONA. consbtuye un d<~lito. puesto que dicho bien juridico no 
es disponible, quisieron la realización y el resultado. lo anterior, toda vez que: 

Primer evento: 

~ 
.. :!l.ó:.~ 
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.· FRANCISCO SALGADO VALLADARES. 28.· 
FELIPE FLORES VELAZQUEZ. 29.- JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ. esta ultimo 
expresidente municipal de Iguala de la Independencia. Guerrero. Elementos ooliciacos 
v mandos superiores. los primeros que acudieron a/ lugar de los hechos coordinados oor el 
indiciado FRANCISCO SALGADO VALLADARES. a quien identifican como el 

 y FELIPE FLORES VELAZOUEZ Director de la Policia Munjcioal con la mas clara 
intención de privar de la vida a los mencionados estudian/es. ya que participaron en la 
interceoción de los autobuses en el que las victimgs se transoorlaban y después siguiendo 
el plan Que tácitamente tenían planeado. con un;i división de funciones. ya Oue mientras 
unos realizaban una agresión. otros haclan func'ones de vigilancia. apagaban los radios 
oara evitar ser descubiertos mientras otros dispwaban directamente contra la inteqric!ad 
de las víctimas ya referidas. en tanto que los mane/os superiores diriqlan desde sus puestos 
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De igual maner~~nciado que:/ 
Segundo eventQ!~n . .· 

JU~l!!.((lladameot!~")~;'¿,,~O floras del dí~ 26 ce ;;;epticmbre del 2014. un grupo armado 
junto con elomentos de fa Policia Municipal de lgt'alo de la Independencia. Guerrero. atacó 
a balasos a veinlidos jugadores del e:~:=~.Aviu?ones de Chilpancingo. Guerrero de la 
tercera division profesional, entre los que viajaba el menor hoy occiso DAVID  

 con sus compañellos de equipo y d1rectivos:  
 
 

   
   

 
   

 
 

. quienes se transoortaban a bordo de un autobus de 
la marca VOLVO. con placas de circulaclon . de color gris con fran!as 



·~ ** ' .<ú/ 
verdes. de la empresa "Castro '1:2Y~!:'ducic () p':lr la ~Wrson~J que en vida respondier~ / ,. · 
al nombre de ?.. y cuando __ ~!!Clllaban a le alturaJ1§[ 
KILOMETRO 135+450 DE LA CARRETI:RA m_si . .M.EX!CO-ACAPULCO. TRAMQ IGUALA 
- MEZCALA. y "CRUCERO DE SANTA TERESA'' P..rvvenientes de la ciudad de /qua/a de la 
Independencia, después de l!aber parti!;iP.,ado fl'' un partidq de futbool en el estadio de 
futbol "AMBROSIQ FIGUEROA". tramo ·=~rretera.!I.P!Kie fueron alcanza!lo.LQQr un gruPO 
armado los cuales se tra~;ladaban 3n diversq,s •. nmit¿netas. gtJLenes dispamron con a1mas 
de fuego de alto ooder coiltra el autol.ili.·; de ret~r.:llL~!ii como ta integridad (f~icD ae sus 
ocupantes, privando de la V.Ld_g a las Q!ll'SOil~.!i<lll l!t.)}·aron [?ur nombres  

 
    

 
   

.,__quiqn durente die/la agresión resulto 
lesionado. pero además A. al!ien en ese momento y de manera 
circunstancial transitaba por el lugar transportan.jo en un vehiculo producto de ouayaba 
hacia la ciudad de Chilpancingo. de cuyas inv3siigaciones y pruebas obtenidas como 
testimoniales de los propios agraviados prueba:: de rodizonato eJe sodiq dictamenes de 
/unge mecánica de hechos. posición vicliiJia vic.MJ.ario criminalística de campo. fotoqrafíp 

• forense. y las diversas especialidades de~'istica Forense asi como las diligencias 

• 

o pudiendo haber prevenido el hecl!o hoy '-ªmenté ble pues no obra constancia A!s1JJD.A§!l.la 
que pruebe su oregcupación o acción alm:na par!..Jlliznder los hechos que peroetraron sus 
propios elementos de seguridad puiJ/ica. toct,o k contrarjo manifestó a los medios al dia 
SIQutente sm preocupactón alguna no habef'.§L§llterado de lo ocurrido por encontrarse en 
un baile donde su esposa MARIA DE LOS AN~>ELt=S PINEDA VILLA. habla rendido su 
informe de labores. ya que en su calidad de gar6nte debio tomar medidaS paro interrumpir 
los actos criminosos y por suerte se hubjeran eW,;¿do la muertes de seis oersonas y de 



.. ~~ 
refugiarse entre la maleza y asi salVar tu vid~. p que la agresión que perpetraban t · 
los elementos de la Policía Municipal de Iguala. al disparar con sus armas de fuego 
oficiales. tenia como fin privar de la vida a to!/9.§ los ocupantes que vlajabln en el 
este autobus. como quedo evidenciado en la mecanica de hechos que emite el 
especialista de Criminalistica de campo. p!l!f ~n dicha pericia se pone de manifiesto 
que los activos del delito no tenían ofra intención mas que la de disparar a matar a 
sus víctimas. ya que los disparos los dirigieron directamente hacia las ventanas de 
los costados (vidrios) del autobus. como es un /Jechos bien sabido v conocido en 
dichas partes de los camiones es donde viaja,, sentados los pasaieros. de no h8ber 
querido ese resultado. hubieron agotado los medios pacificos para intentar detener 
la marcha de los autobues. puesto que /u viajantes en ningún momento se 
evidencio que fueran armados o que primeramente hubieran iniciado la aqrasion. si 
no por el contrario viajaban indefensos sin e;;perar el hecho violento. aun mas los 
elementos policiacos hubieran dlsparttn,. '.inicsmente a los neumáticos del camion r 
asi detener su marcha. pero no fue asi. va que además efe disparar a las llantas de los 
automotores. atacaron sin consideración alc•una tambien de manera directa a la 
integridad de las víctimas siendo estos depon:lli!§ Y personas que transitaban por la 
carretera. y a quienes por circunstancias J!9cnas a la voluntad CintensiónJ de los 
¡~gentes del delito. lograron sobrevivir y te:dificar lo ocurrido. intencion aue se 

• manifiesta con la muerte de tres personas c011 motivo del ataaue. satvándos! varios 
de los ocupantes del autobús y oVas petsonas quienes virtieron su testimonio ante 
esta autoridad de donde se ha inferido lo exp~esto e"n_la presente ponencia. todo con 
el conocimiento y autorización de sus manlJ;)S superiores en el caso concreto de 
FELIPE FLORES VELAZQUEZ Director .sJQ .. H!l:glicia MU.t:Jicipaf y JOSE LUIS ABARCA 
VELAZQUEZ entonces edil de Iguala. Guerrero. est~;' ultimo que fue omiso al no atender los 
hechos violentos en el momento que se suscilab~QQr lo que su actuar sfLLC<tdttjo eo'l un 
acto consentido: de las anteriores diliqenc~ se pvidencia la partlcJR,ación de los 
elementos policiacos con la experti~iª .. .Y.\.1~' materia_ de .Balística Forense emitido 
por el perito en la materia  
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1t De lo anler.,, i. ~1\ita la forma dolosa con la que actuaron los sujetos activos 
del delito     
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- FRANCISCO SALGADO '/ALLADARES. 28.· FELIPE FLORES 
VELAZQUEZ. 29.· JOSE LUIS ABARCA VEl.AZQUEZ, expresidente municipal de 
Iguala de la Independencia, Guerrero;• sirva de sustento las siguientes tesis: 

, :~ .. ·_- . 
Novena EpQl:a ) i 
Registro: 1~\ tj 
Instancia: Pr4fft!~.'!fa ! : 
Tesis Aislact.t"..v. ) ~¡ 
Fuente: Senftlfllrro'Judi ijl! de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIII, Marzo de 20 A 
Materia(s,: Penal 





• 

conslituido5 por hechm:> y ci~cu11Sta 1d0s verl01s- se utilizaíl co!T'o :a base 
dei razonamiento légil~O del juz.g ,;do.- para considerar como ciertos. 
hechos diversos de los primeros, lero •el~cionados 0011 ellos desde la 
óptica causal o lógica. Ahora bi(m, un requisito primordial de dicha 
prueba es la certeza de la circunsté ncia indiciaria, que se traduce en que 
una vez demostrada ésta, es necs:;ario reterirla, según las normas de la 
lógica, a una premisa mayor crt la que se contenga en abstracto la 
conclusión de la que se busca certm~a Consect.Jentemente. al ser el dolo 
un elemento que no puede demostrarse de manera directa- excepto que 
se cuente con una confesión del SL.ieto activo del delito- para acreditarlo, 
es necesario htlcer uso de la pru~bl:! ~;:cw¡stancial que se apoya c~n el 
valor incriminatono de !os indicios ., e~1yo punto Je partida son hechos y 
circunstancias ya probados. 

Contradicción de tesis 6812005-PS. Entr6 las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Primer Trib:mal Colegiado del 
Octavo Circuito. 3 de agosto d€ 2005. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossio Díaz. Secretario: M;guc! Enrique Sánchez Frias, 

Nota: Esta tesis no constituye jutiSI•rudf:ncta pues no contiene el tema de 
fondo que se resolvió. 

También está demostrado que  
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.. FRANCISC.O SALGADO lfALI.ADARES. 28.- FELIPE FLORES 

LUII ABARCA VEl.AZQUEZ, expresidente municipal de 
Iguala de la ~tildiQcla, Gi.errero; acluarcn c:onjuntamente en la realiZación del 
delito de diverso de TENTATIVA, ya que llevaron a cabo desde la 

'•"'"''"'';:( que consumaron el delit"· pudiendo en todo mómento de 
de realizar dicha cor.ducta, lo cual no quisieron y por el 

. .,.oodo el camino del delito, hasta consumar el delito. 
t'~-~· 

Sirva de sustentt: iá ~lguiente tesis: 

N~7. :~P'b~a ·~ 
RWI/lq~_1&~50. 
ln1fij~ja:· Trlb'U"ales Colegiados de Circuito 
JIJI:iapfudencias 
Fu~: \Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
To~n:~Noviembre de 2010 
Materla(s): Penal "*"·, 
Tesis: 1.8o.P. J/2 ~· ' 
Página: 1242 
COAUTO~. SE ACTUALIZA C:UANDO VARIAS PERSONAS, EN 
CONSENSJ).I Y CON • CODOMINIO CONJUNTO DEL HECHO, 
DIVID.IÉND-E LAS ACCiONES I>ELICTIVAS Y MEDIANTE UN PLAN 
COMUN Ae. Ot,A.t-IT.ES O UURANTE LA PERPETRACIÓN DEL 
SUCESO, . , •. ,A LA EJECUCIÓN DEL HECHO PUNIBLE 
(LEGISLAC t'o . ITO FE:DERAL). 

~¡.t;_o;¡·.··· . 
:.:... ... ~ .. ,.,.,,;¿ .. '. ; ' 

·~...,.. ~ 

-""" (} t(5 
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~ 
La figura de la coautoría a que se contrae la fracción il del artículo 22 del ¿ . 
Código Penal para el Distrito Federal, se actualiza cuando varias 
personas en consenso y con codoninio conjunto del hecho, dividiéndose 
las acciones delictivas y median\•) un plan común acordado antes o 
durante la perpetración de~.::~:cesc, concurren a la ejecución del hecho 
punible y, por tanto, son responsabes en igualdad de condiciones; de ahí 
que una aportación segmentada, ;idecuada y esenciai al hecho puede 
bastar para ser considerada y penada como coautoría, aunque 
formalmente no sea parte de la ac• :ión típica. habida cuenta que aquélla 
se refiere no únicamente a una e ecuc:ón compartida de actos que se 
realizan en sentido objetivo-formal como porciones pertenecientes a la 
acción típica, sino a que varios ag.mtes reparten entre sí el dominio del 
hecho en la etapa de su realización. por lo cual la doctrina ha llamado a 
esta intervención compa1tida "codominio funcional del hecho"; sin 
embargo, esa actuación funcional v;~ra convertir al agente como coautor, 
debe ser necesaria y esencial para la realización del hecho delictivo. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIAD( EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 76812002. 18 de :~bril de 2002. Unanimidarl de votos. 
Ponente: Manuel Baráibar Cons;antino. Secretario· Jesús Teffíquez 
Basulto. 
Amparo directo 2212010. 11 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: Manuel Baráibar Cons 'antino. Secretaria: Rebeca Castillo 
Negrete. 
Amparo directo 7712010. 7 de m;¡yo de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: Manuel Baráib.:.t Constantino. Secretaria: Leticia Jardines 
López. 
A(!lparo directo 16712010. 14 de 11ayo de 2010. Unanimidad de votos. 
~~t:· Manuel Baráibar Cons~antino. Secretaria: Rebeca Castillo 

A!¡.~'flirecto 27712010 . ........... 2f. úe agosto de 2010. Únanimidad 
d1}v?-t~s) Ponente.· Manuei Baráhar Constantino. Secretaria: Rebeca 
C~ttlld Negrete . 

• ; ~~- . ,! 
#... ' 

Una vez q:itt' hemqs. analizado en ei ore.;enta apartado de PROBABLE 
RESPONSA~.l.I..~O,.PENAL, el dolo y la forma de participación con la que 

• actuaron los .proba~s responsables 

 
 

 

 
 
 
 

  
· FRANCISCO SALGADO '/ALLADARES. 28.· FELIPE .'FLORES 

VELAZQUEZ. 29.· JOSE LUIS AB~CA Vf:I.AZCUEZ, axpresidente munJcipal de 
Iguala de la Independencia, Guerrero, procetlt · analizar si existe en su fav~r alguna 
causa de l;cllud o de <n~abilidad. : 

Por lo anterior, es de s '. • arl:;e qu~; en las c<nductas desplegadas ¡.¡or  
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FRANCISCO SALGADO VALLADARES. 28.-
FELIPE FLORES VELAZQUEZ. 29.- JOSE LUU ABARCA VELAZQUEZ, expresidente 
municipal de Iguala de la Independencia, Guarrero, el suscrito no aprecia que las 
mismas hayan sido realizadas con el consEntimiento del titular del bien jurídico, 
tampoco se acredita que las mismas condJctas fueran realizadas en legitima 
defensa (fracción 111 del numeral .22 de.l Código Penal del Estado); menos se 
acredita que las conducta hayan s1dó ·realizadas por un estado de necesidad 
(fracción IV del numeral 22 del Código Pené 1 del Estado), ni tampoco se acredita 
que los activos al desplegar sus conductas dclosas, hayan actuado en cumplimiento 
de un deber o ejercicio de un derecho (fracción V del numeral 22 de la Ley 
Sustantiva de la materia). por lo que el suscrit:> 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 actuajo bajo un error de tipo o error de 
prohibición o que no se le pudiera exigir otra conducta oistinta 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 1  

 
 
 
 

 

 
 
 

 
    

- FRANCISCO SALGADO VALLADARES. 28.
FELIPE FLO . ' l.PQUEZ. 29.- JOSE LUI:; ABARCA VELAZQUEZ, expresidente 
municipal d~u ,~· e'la Independencia, Gue··rero; la causa de exclusión del delito 
prevista en 1 ~ ... ·e VIl del numeral15 del(~ódigo Penal Federal, es decir, que al 
momento de · et.n)'t pico, los agentes activo:; no tengan capacidad de comprender 
el carácter i~ci):(e aquél o de conducirse de acuerdo con esa compresión, en 
virtud de pa~·tr:astorno mental o desarrol:o intelectual retardado. Lo anterior es 
así ya que ~ertificado médico demuestn que son personas que ·no sufren 
trastorno memt.k~ de~¡¡rrollo intelectual retardado, también demuestra que tiene 
capacidad dEl oompren~r el carácter ilícito de los delitos que se les atribuyen. 

11. QUE EL S~ AéTIVO DEL DELITO ACTUÉ BAJO UN ERROR VENCIBLE 
O INVENCI~~  

  
   

   

  

   
   

 

 



.... ~/ • . . '.. {--;l(f 
 

 FRANCISCO SALGADO VALLADARES. 28.
FELIPE FLORES VELAZQUEZ. 29.- JOSE LUI~) ABARCA VELAZQUEZ, expresidente 
municipal de Iguala de la Independencia, Guer  
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111. LA INEXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA.  

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 

FRANCISCO SALGADO 1/ALLADARES. 28.- FELIPE FLORES 
VELAZQUEZ. 29.- JOSE LUIS ABARCA VEl.AZQUEZ, expresidente municipal de 
Iguala de la Independencia, Guerrero¡ al realizar sus conductas típicas y antijurídicas 
que se les atribuye, lo hayan hecho porque n•> se les podía exigir otra conducta, ya 
que las circunstancias que lo rodeaban tacian imposible haberse conducido 
conforme a derecho, por lo que si les era e>igible otra conducta distinta a la que 
realizaron. 

En consecuenJ¡ij .. · ·.· . · emostrado los delitos que se les atribuyen a los inculpados 
  

  
 

  
 

   
  

 
   
   

   
 

. 27.- FRAN•:ISCO SALGADO VALLADARES. 28.
FELIPE FLORES VELAZQUEZ. 29.· JOSE LUIH ABARCA VELAZQUEZ, expresidente 
municipal de Iguala de la lndepen~ncia, Guerrero; toda vez que las conductas que 
se les atribuyen, son típicas, antijundicas y culpables. 

Por lo que esta representación social esté blece que se encuentran reunidos 
los elementos del tipo y la probab.le responsabilidad del indiciado: 

JOSE LUIS ABARCA VELAZaue!, expresidente municipal de Iguala de la 
Independencia, Guerrero. ;.1. J¡ 

:!'!"'~4 

• Como probable responsablE! .. ~! .. ito de: HOMICIDIO CALIFICADO (DIVERSOS 
6). Cometido en agravio de: ·. ; :J 
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Desde luego, tambien se encuentran reu11idos los elementos del tipo y la 
probable responsabilidad de los fnúi~iddo:;: 

 

 
 

 

.- FRANCISCO SALGADO VALLADARES. 28.
FELIPE FLORES VELAZQUEZ. 29.- JOSE LUI:i ABARCA VELAZQUEZ, expresidente 
municipal de Iguala de la Independencia, Guen ero. 

Como probables responsables del dolitode HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA. 

Cometido en agravio de  
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• Hipotesis que a criterio df/ es.i Representéoción Social, también se encuentran 
plena y legalmente acredita$,;,¡; términos pcr lo dispuesto por los articulos 63, 64, 
65 y 66 del Código de Protedfnientos Penales para el Estado de Guerrero, en 
relación con tos numerales f1, 12, 13, 14, 15 párrafo segundo y 17 fracciones 11, 
y VIII del Código Penal en vigor, esto es tcmando como base los elementos de 

m1 



• prueba que han servido para tener por com9 l>baao el cuerpo del delito y que por 
economía procesal se dan por reproducidos :!n este apartado, cabe destacar que 
en el caso que nos ocupa existe. 

VIl.- REPARACIÓN DEL DAÑO.-

En cuanto se refiere a la reparación del daño, usted, C. Juez, deberá 
condenarlos en su momentos procesal opo.·tuno a los inculpados  

 
 
 
 

  
   

 
    

   
  

  
 
 

.- FRANCISCO SALGADO VALLADARES. 28.
FELIPE FLORES VELAZQUEZ. 29.- JOSE LUJ·; ABARCA VELAZQUEZ, &Xpret'idente 
municipal de Iguala de la Independencia, Gue'rcw; a la correspondiente reparación 
del daño de acuerdo a lo establecido en térmi 1os de los artlculos 32, 34, 35 y 36 del 
Código Penal Vigente en la entidad, y de acuP.rdo a las disposiciones de las 
legislaciones civil aplicadas de manera supletor!a a la de la materia. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los dispuesto por 
los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitl·cién Política del país, 77 y 78 de la 
constitución política local : 1,2, 11, 12, 13, 14, 15. "17, fracciones 1, 11, 111, IV, VI, VIl y 
VIII, 35, 35, 38, 39, 40, 103 y 104 fracciones 1, 11 inciso a), b) y e) y 3• del 
Código en estadp, 1, 6, 7, 12, 16, 13, 19, 20, 54. 56, 58, 60, 63, 64, 
65, 66, 74,15. 76. 103, 101, 10'l, 108, 109, 111, 112. 113, 120, 
121, 122, 1 127, y 128 y demá; relativos y aplicabies del Código de 
Procedim en la entidac, 10 fracciones 1, 11 y VI, 111 fracciones 

tp- 1, 11, 111, IX, 1 _ l, 111 y _Y!II de la P~oc.uraduría General de· Justicia del 
estado. . 7 

~ 
~SJ.ED, C. JUEZ ATENTAMENTE SOLICITO. 
~.. . .A•~••"'' ' 

-- • PRIMER~~     
   

  
   

 
 

  
   

 
 

·--SEGUNDO.-  
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- FRANCISCO SALGADO 1/ALLADARES. 28.- FELIPE FLORES 
VELAZQUEZ. 29.- JOSE LUIS ABARCA VI::LAZQUEZ, expresidente municipal 
de Iguala de la Independencia, Guerrero. C :>mo probables responsables del delito 
de: HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIV.4. Corr:etido en agravio de:  

 
 

 
 

      
   

 
  

  
 

  
 
 

 

 

 
 
 
 
 

  
     

    

 
 

 VIRIDIANA BAHENA ,PEÑA. 61.-
. . . 

Tomo que se at_.ret ptesente ped1mP.nto p• 'nal cuyo numero se cita al rubro. 
te, ..... ,, wJI!III": ... 

- - - TERCERO.- Se solic1ta al órgano jur.sdicc:ional que conozca del presente 
caso. se sirva radicar la causa penal corre~ ponoiente. ya que se ejercita acción 
penal sin detenido en contra de:  
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• .· FRANCISCO SALZA:lO /ALLADARES. 28.· FELIPE FLORES 
VELAZQUEZ. 29.· JOSE LUIS ABARCA VEI.AZQUEZ, expresidente municipal de 
Iguala de la Independencia, Guerrero,  

 
  
  

 

- -- CUARTO.·  
   

 
 

 

- - - QUINTO.-  
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---SEXTO.-   
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~-~~ .. ' ......... 
.. C. C.P.-_ JEFE w.a:.ÁReHtVQ> CRIMINAus· ·o. PARA SU CONOCIMitNTO.- C 

IUDAD ;TAO(¡ l 
C.C.P.- AGEN~Aif!WINISTE~IO PÚBLICO ADSCRITO, PARA SU DEBIDA 
INTERVENCióft:;~.A:,D: ¡ 

Jl!• ··(-- ' 
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HID/SC/02/0993/2014 • 

En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, Distrito Judicial de los Bravo, 
siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del día diez de octubre 
del año dos mil catorce, El Suscrito Agente del Ministerio Publico, 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. - - - - - - - - - - - - - - - -
-----------------------HACECONSTAR-------------------
- - . Que se abren nuevamente las presentes actuaciones en virtud de faltar otras 
diligencias que practicar. - - - - - · - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.-
- - - - Constancia ministerial.- Acto seguido el personal de actuaciones hace 
constar que se recibe el desglose certificado de la averiguación previa número 
HID/SC/02/00993/2014. Instruida por el delito de Homicidio doloso y otro, 
cometido en agravio de  

  o 

 
 

 
  

 
 
 

 hechos ocurridos en la ciudad de Iguala de la Independencia. Guerrero, 
constante de cuatro tomos compuesto el primero de 706 fojas útiles, el tomo 
número 11 compuesto de 811, fojas útiles. el tercero compuesto de 859, fojas 
útiles, y el cuarto compuesto de 549 fojas útiles; indagatoria que fue consignada 
ante el Juzgado en turno de primera instancia en materia Penal del Distrito 
Judicial de Hidalgo, con residencia oficial en la ciudad de Iguala de la 
Independencia, Guerrero. lo que se hace constar para los efectos legales a que 
haya lugar.- - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste.- - -

Enseguida y en la misma fecha el 
da fe de tener a la vista en el interior de esta 

desglose certificado de la averiguación previa número 
Instruida por el delito de Homicidio doloso y otro, 

IQo!llñl' de ·  
  

 
 
 

  

 

 
 
 

hechos ocurridos en la· Ciudad de Iguala de la Independencia. Guerrero, 
constante de cuatro tomos cpmpuesto el primero de 706 fojas útiles. el tomo 
número 11 compuesto de 811,' fojas útiles, el tercero compuesto de 859, fojas 
Utiles. y el cuarto ;,o compuesto de 549 fojas útiles; indagatoria que fue 
consignada ante el · o e1 turno de primera instancia en materia penal del 
distrito judicial de H~ , . e~· residencia oficial en la ciudad de Iguala de la 
Independencia. Gué~ bajo, 1 pedimento penal número 070/2014, de fecha 
cuatro de octubre del año :. •i'•il catorce, dandose fe que se encuentra 
compuesto de las siguientes diligencias;  
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HIO/SC/02/0993/2014 • 
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HID/SC/02/0993/2014 • 
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HIO/SC/02/0993/2014. 
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HID/SC/02/0993/2014. 
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HID/SC/02/0993/2014. 
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HID/SC/02/0993/2014. ~ 
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HID/SC/02/0993/2014. 
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6.- Oficio en el que se solicita perito en materia de Informática y un formato de 
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HID/SC/02/0993/2014. 
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HID/SC/02/0993/2014 . 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Damos Fe.- - - - -
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - Se Autoriza lo Actuado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Ag
Dirección G as. 

\ 
\ 

- - · ACUERDO MINISTERIAL DE PROSECUCION.- Vista la constancia que 
antecede, de cuyo contenido se advierte que se recibió el desglose certificado de 
la averiguac)ón previa número HID/SC/02/0993/2014, Instruida por el delito de 
Homicidio ~otros, c9metido en agravio de  

 en contra 
de   
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y Francisco Salgado Valladares; hechos ocurrido~ en la Ciudad de Iguala de la 
Independencia, Guerrero; advirtiéndose que en el punto TERCERO de la 
Determinación del Ejercicio de la Acción Penal y Reparación del Daño, de fecha 
nueve de octubre del año dos mil catorce, se estableció textualmente " 
TERCERO.- DEJENSE ABIERTAS LAS PRESENTES ACTUACIONES EN 
COPIAS CERTIFICADAS PARA CONTINUAR CON LAS INVESTIGACIONES 
DE MERITO. POR.,SI SE LLfGASE A ACREDITAR ALGUN OTRO DELITO • 
AGRAVIADOS fi LA PARTICIPACION DE OTROS PROBABLES 
RESPONSABLES'MSI COMcJLA MISMA QUEDAN A DISPOSCION DE ESTA 
REPRESENTACI CIAL· ·os INDICIOS Y OBJETOS RELACIONADOS A 
LA INDAGATORIA;·:. LOS LAS ARMAS DE FUEGO FEDATADAS." 

•.. ".;:iiPt,.,, .... 
~~-~ .... . . ; 
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~ HID/SC/02/0993/2Ót4' -

.~/ 
(.:' 

- - - En la Cuidad de Chilpancingo. Capital del Estado de Guerrero, siendo las l · • 
dieciocho horas del día diez (10) de O::tubre del año Dos Mil catorce, el suscrito , 

' Agente del Ministerio Público Adscriti> a la Dirección General de Control de , 

Averiguaciones Previas. que actúa en i'Jrma legal, con testigos de asistencia que 1 

al final firma y dan fe.- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---------------------Hace Co n s t a r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que en virtud de practicar nuev:t actuación se abre la presente para los 

efectos legales correspondientes.- --- ·- - - - -- -- - - -- - - - ----- - Conste - - -

---Constancia.- Visto el estado que nuarda la presente averiguación previa en 

la que se advierte que mediante determinación de fecha nueve de octubre del 

• año en curso, en su resolutivo cuarto, ::e dejan abiertas la presentes actuaciones 

para continuar con las investigacione:; relacionadas con los hechos delictivos 

que dieron.-Qrigen a la presente averiguación previa; en tal situación se hace 
\ 

: ~::·.-

constar que ~ recibe el oficio númerc FGE/CSP/10681/2014, de fecha ocho de . 
· · octubre del a~o dos mil catorce (2014) consistente en el Dictamen en Materia de 

. ; 

:: ·Balística ForeAse, que emite , Perito en la Materia >" ;·,· ~:.· 

;:··M~:~~.ft la Coordinación de los Servicios periciales de esta Institución, mismo 

:~:~~§~~fl suscrito, agregando al pr·~sente dieciocho (18) armas de fuego así 

•-..·.·como múltiples cartuchos de arma de fuego y cargadores, lo que se hace constar 

::para los efectos legales correspondien·tes.------------------- -Conste. ---

- - - Fe Ministerial de Dictamen en Materia de Balística y Objetos (Armas de 

~'·'·· .~ :•lll '· ~··Fue~C),J ·! , ~~.os, Cargadores).- J continuación el personal de actuaciones 

~>~~E·.:-d ¿ ~-~;eJ~l!~ -~~~~ · ta c::i:s:o~;::~::~ó~::~;~l f:~~:~:;:~.d:1A;::ii:u~:i:::: 
FGE/CSP/¡t~/~14, de fecha ocho de octubre del año dos mil catorce (2014 ), 

consistent·~~dictamen en Materia de Balística Forense, que emite  
  

 1 . ~erito en la M¡: teria Adscrito a la Coordinación de los 1 

Servicios PiM:l~ii~. de ésta Institución, dirigido al suscrito, agregando al presente . 

dieciocho <&'\'P.f.~s "&e fuego así con o múltiples cartuchos de arma de fuego y i 
cargadore~~h.~~ fe que se tiene11 a las vista. dictamen que se encuentra 

debidamente firmado y sellado al cale ~ de la última foja por la persona que lo 

suscribe, anexo al mismo .' sesenta y e Jatro fotografías en blanco y negro que se 

relacionan con los objetos analizado!. por el perito en la materia, agregando 

además cuatro (4) forniat4ps de cadenas de custodia en la que se describen cada 

uno de los obj~~:a.·J:rl···.as, cartuchus y cargadores). relacionados con los 
presentes hecho~u . es se dese íben de la manera siguiente:  
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 dictamen de 

balística forense del cual se da fe jun o con los objetos relacionados los cuales 

se agregan a las presente actuacione~ para los efectos legales correspondiente. 

---------------------------- --------------------Damos~.---

------------ ------Se autoriza k· actuado.-----------------------

·""\ . . ·. .. 
Agente del Ministe1 io Público Adscrito a la 

Testigo de Asistencia . 

- - • Acuerdo Ministerial.- Vistas las ;onstancias que anteceden de las que se 
-~ 

estable la constancia y fe~ dictamen en materia de balística forense, emitido 

, R@lto E:n la Materia Adscrito a la Coordinación de 

los Servicios periciales de esfa'ínsti :ución, que dirige al suscrito Agente del 

Ministerio Público Adscrito a la Direcc ón General de Control de Averiguaciones 



\ .,__. 
::'¿ 

Hl D/SC/02/0993/20 14 / 

Previas, en el que establece que el arr 1amento que se le entrego para su estudio 

y análisis determina su funcionamiento. así como el calibre al cual pertenece 

concluyendo en el referido dictamen en la manera siguiente:  

   

 

 SEGUNDA.-  

 

   

 ; TERCERA.-  

 

   

 CUARTA.-  

   

     

 QUINTA.-  
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 DECIMA SEGUNDA.-  
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- - - Primero.-  
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- --Segundo.-  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : 
- - - Tercera.-  

 
   

      

  

 .----¡)Jr----- ·------------------------------
- - - Cuarto.-  

 

   

   



"'*·--. .) ?t' 
HID/SC/02/0993/2014 { 

    

   

  - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cúmplase.- - -

- - - Razón.-   

 

- - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - -

- - - Asl lo Acordó y firma el suscrito Age 1te del Ministerio Público, quien actúa en 

_ forma legal con el visto bueno del Director General de Control de Averiguaciones 
. . ..... 

. . P.r~via de esta Institución, y con testi&os de asistencia que al final firman y dan 

. i<té}.;.,._. __ .: ----------------------- · -------------------Damos fe.- - -. , ... ~~-.. ' .. ~· 

~-.. :2(~' .. ~; ) • • .. ~;t::r- -••)-------- -Se C1erra y Se autotl:!a lo actuado.-------------------
·>:-.:+· ... ;. 

! ·.·.:. 
,_. '.:. ~ . ;_ • :::,._:_>. ·;:~; 

El Ag rección 
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Fiscalía General del Estado de Guerrero t / 
Dirección Gennral de control Averiguaciones Previas. 

Oficio num.: 4112 

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

Asunto: Se remiten Copias Certificadas de 

D
,:

: 

Delegado Regional de la ProcuradU
General de la República. .. 

• Ciudad. 
'· 

• 

En cumplimiento al acJe"rdo de esta fecha, con fundamento en 
los Artículos 21 de la Constitución Politic:~ de los Estados Unidos Mexicanos; 139 
de la Constitución Política local; 1°, 4°, 54, y 58 del Código de Procedimientos 
Penales Vigente en el Estado de (;,uerrero, remito a usted, actuaciones 
debidamente certificadas de la Averig11ación Previa citadá al rubro, asi como 
también las armas de fuego que se encuentran aseguradas dentro de la misma, 
instruida en contra de Quien Resulte Fi.esponsable, por él delito de Lesiones 
por Arma de Fuego, cometido en agravio de  
Armas que se describen a continuación: 
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En consecuencia  
 
 
 
 
 

 

• 
~~~é!ció~· a las  

      
  

  
 . 

. .. 
lo ertor para los efectos de que continúe con las investigaciones de los 

hechos co{w.ti~uidos de delitos probablemente de su competencia. 

•  Previas 



• - - - En la Ciudad de Chilpancinao,t~uerrero, siendo las dieciséis horas, del día (11} /; 

once del mes de octubre del dos mil catorce. el suscrito Agente del Ministerio Público 

del Fuero Común Adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones 

Previas, quien actúa en forma legal, con testigos de asistencia, que al final firman y dan 

fe. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -

· • - - - - - - • • · · - · • • • • • • • • · • · • • -:i a C e C O n S t a r · · · · · • • · - • • • · - - · · · · · · · 
- - - -Que se abren nuevamente las presentes actuaciones en virtud de faltar diligencias . 

que practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - . · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste.- - -

---Constancia.- Se  

 

   

 

.-- Conste.· · 

l - - - Fe de oficio.- A  
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--------~- - - - --------- · ----------- ------ ------- -- - - Damos fe.--

- - - -Acu~~misió~ de Col= ias Certificadas.-   
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11 e u e r d a- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -Único.-  

 

.- - - - - - - - - - - - - - -- Cúmplase. - - -

----Razón.-  

.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. - - - -

- - - -Así lo acordó y firma el suscrito Agente del Ministerio Publico del Fuero Común. 

Adscrito a la Direccion General de Ccntrol de Averiguaciones Previascon, quienes actúa 

en forma legal con testigos de asistencia que al final firman y dan fe.------ -Damos fe.·

-------------- •• ------ -Se cierra y se autoriza lo actuado. --------------- • 

El Agen o Común. 
~·~,rito a la vs. Previas 
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Fiscalía General del Estado. 
Dirección General de Control de Avs. Previas . 

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

Oficio Núm.: 4128 

Asunto: Se Remiten Copias Certificadas. 
CHILPANCINGO,GUERRERO, (11, ONCE DIA(S, DEL MES 
DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE 

"2014, Afto de Octavlo Paz"1J 

Lic.  
Fiscal Especial "G" de la Unidad Especializada 
en Investigación de los Delitos en Materia de 
Secuestro de la SEIDO. 
Ciudad. 

. 
i 
1 

En cumplimiento al acuerdo de esta fecha recaído dentro de la l 
Averiguación Previa al rubro citada, compuesta de cuatro tomos de los cuales el l 
Tomo 1 consta de 708 fojas útiles; el Tomo 11 constante de 813 fojas útiles; el 

Tomo 111 que consta de 862 fojas útiles; y el Tomo IV constante de 452 fojas 

útiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la 

Constitución Federal; 1, 21, 63, 64 y 103 del Código de Procedimientos Penales 

vigente el Estado; asi como lo establecido en el Convenio de Colaboracion 

celebrado entre la Procuraduría General de la República, la Procuraduría 

General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un Estados 

Federación; ;c;nito a Usted, desglose en copias certificadas de 

conforman la presente averiguación previa instruida por el 

ICitiiO. cometido en agravio de las personas que respondían al 

y Quien Resulte Agraviado, en 

Res"nsable, lo anterior en atención a su oficio 
t 

 
revias . 

C.P. 39098, 
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• 
- - -En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las quince horaS con veinte 

minutos, del di a trece del mes de octubre del dos mil catorce, el suscrito Agente del 

Ministerio Público del Fuero Común Adscrito a la Dirección General de Control de 

Averiguaciones Previas, quien actúa con testigos de asistencia, que al final firman y 

dan fe,- - - -- - - - - - - - - - - -- -.- - - -- - • - - - - - -- --- - - - - - - - - •• ---- •• - - - • -- -

-- - --- - - --- - - - -- - - - - - - - HA C E C O N STA R - ----- -- -- - - - -- - ----

- - - - -Que se abren las presentes actuaciones, en virtud de faltar otras diligencias por 

practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. - - -

- - - -Constancia.- Seguidamente el personal de actuaciones hace constar, que se 

recibió el oficio número FGE/CGSP/10680/2014, de fecha ocho de octubre del año dos 

mil catorce, suscrito por la Q.B.P. , Perito en Materia de 

Quimica Forense, Dirigido al Lic. , Agente del Ministerio 

Publico del Fuero Común adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones 

Previas. mediante el cual remite dictamen relacionado con la presente indagatoria, lo 

• que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar - - - - - Conste.- - -

--- - -Fe Ministerial de Oficio.- Seguidamente y en la misma fecha, el suscrito Agente 

del Ministerio Público del Fuero Común, Da Fe de tener a la vista constante de tres 

fojas útiles, tamano oficio en O!iginal y copias el oficio número 

FGE/CGSP/10680/2014, de fecha ocho de octubre del ano dos mil catorce, suscrito por 

la Q.B.P. , Perito en Materia de Quimica Forense, Dirigido al 

Uc. , Agente del Ministerio Publico del Fuero Común adscrito a 

la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, mediante el cual remite 

dictamen de balística forense (prueba de Lunge), en el cual determina las siguiente 

conclusión; Con base en los resultados obtenidos del análisis de las muestras de las 

dieciocho armas, se establece que fueron disparadas. toda vez que se identifica 

residuos de productos nitrados, sin ser posible establecer el tiempo transcurrido en que 

fueron ae<:eorM 

suscribe, 

agregarlo a 

de todo lo 

:-.ür.h::a!l: armas, apreciándose al calce la firma ilegible de quien lo 

correspondiente, de todo lo cual se da fe y se ordena 

~~ntet~ actuaciones para que surta sus efectos legales conducentes 

'aa.-e,;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Damos Fe.- - -

i 
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~ 
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~ 
) 

Autorp lo Actuado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¡ 

ro Común ¡ 
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FIS<:ALIA GENERAL DEL ESTADO DJ= GUERRERO 
VICHISCALIA DE INVESTIGACIÓN 
COCIRDINACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS 
PERICIALES 

AREA: 
NÚMERO: 
AV. PREVIA: 
ASUNTO: 

~ .. ' . : ~ . ·:. :::~·;::-:;._; 

QUIMICA FORENSE 
FGEICGSP/1068012014. 
HIDISC/02/099312014. 
SE RINDE DICTAMEN QUIMICO. 

! ·= . ! i 1 ;··· • ~. •. ; :. .::-~ ••. •." :.., 

;;, ;, .• ;, .,;;.: MI~~ANCINGO, 3UERRERO, A 08 DE OCTUBRE DEL 2014. 
~~~:··~··. i.' .;· ; ·:.::· :·~_ .... , __ .;': .. 

, .. ~u-~).~,~~ ... ~;;~:: .. ~, ... t.;:'rr~ 
C. LIC
AGEN EL FUERO •:OMÚN 
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE CONTROL DE AVERIGUACIONES PREVIAS 
PRESENTE. 

LA QUE SUSCRIBE PERITO EN MATERIP DE QU TA A LA 
COOHDINACIÓN GENERAL DE LO~ ~I:::HVICIOS PERICIAL AL DEL 
ESTADO. DESIGNADA PARA INTERVENIR DE IAANERA OFICIAL EN LA ·AVERIGUACIÓN 
PREVIA HIDISC/0210993/2014 Y EN ATENCIÓN A SiJ OFICIO DE SOLICITUD NÚMERO 4062, DE 
FECHA 06 0[ OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CAl ORCE Y RECIBIDO EL OlA 07 DEL MISMO 
MES Y AÑO. RINDE EL SIGUIENTE: 

DICTAN EN 

PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE TRABAJO SE LLEVO A CABO LA SIGUIENTE 
INVESTIGACIÓN METODOLOGICA. EN APOYO AL )ICTAMEN DE BALiSTICA FORENSE. 

SE TUVIERON A LA VISTA LAS SIGUIENTES ARMAS: i • 
• 1.-     
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FISC:ALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
VICf:FISCALIA DE INVESTIGACIÓN 
COCIRDINACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS 
PERICIALES 

ÁREA: 
NÚPfiERO: 
AV. PREVIA: 
ASUNTO: 

QUIMICA FORENSE 
FGE/CGSP/1068012014. 
HIDISC/021099312014. 
SE RINDE DICTAMEN QUiMICO. 

9.·  
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FISC:ALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUIERFtEJ¡:O 
VICI:FISCALIA DE INVESTIGACIÓN 
COCIRDINACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS 
PERICIALES . ! 

ÁREA: 
NÚ.IERO: 
AV. PREVIA: 
ASL•NTO: 

(HOJA 3) 

TÉCNICA EMF'LEADA 

LUNGE 

QUiMICA FORENSE 
FGE/CGSP/10680/2014. 
HID/SC/0210993/2014. 
SE RINDE DICTAMEN OUIMICO. 

1.·  V  
 

2.·  
3.- . 

RESULTADOS 

CONSIDERACIÓN 
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HID/SC/OZ/0993/2014. 

---En la Ciudad de Chilpancingo. Guerrero. siendo las 14:52 catorce horas con 

~ cincuenta y dos minutos del día 14 catorce de octubre del afio 2014 dos mil 

catorce. el suscrito Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección General 

de Control de Averiguaciones Pre.ia .. , quien.actúa con testigos de asistencia, que 

t 

, 

al final firman y Dan Fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---------------------Hace Constar--------------------

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

diligencias por practicar.------------------ ·- ·--- ·---- • ·--- Conste. -

-- • Constancia.-  

        

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

           

 

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

---Fe ministerial de dictamen de Criminallstica de Campo.-  
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.- -- - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - -Damos fe. - - - - - - -

---------Se cierra y se Autori::; :~Actuado.------------ --Damos Fe.-

El Agente del Ministerio Público 

Adscrito a la Dirección General de Control de 

Averiguaciones Previas. 

.. 1 ·,. 

Testigo de Asistencia. 

Sin texto. 
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COORDINACION GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES 
SECCION: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: FGJEG/CGSP/10663/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN. 

Chilpancing), Gro., a 10 de octubre del2014. 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN. 
ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL 
DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 
P R E S E N T E, GRO. 

El que suscribe Perito en m< teria de Balística Forense, adscrito a la 
Dirección General de Servicios Periciales, designado para intervenir en atención a su 
oficio número  de fecha 6 de octu )re del aí'lo en curso, relacionado con la 
Averiguación Previa citada al rubro, se pe mite rendir a usted el siguiente: 

DICTAMEN DE B~LISTICA FORENSE 
Para el do3sarrollo del presente trabajo, el suscnto realizo la siguiente 

investigación metodológica. 

PROBLEMA PLATEADO: 
Previo sstudio del material balí:•tico que se anexa, determinar: 
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Hecho el estudio se obtuvo como resuiUdo lo siguiente: 
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Por lo anteriormente expuesto se ~miten las siguientes: 

CONCLUSIONES 
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permito comunicar ! usted, para los fines legales a que haya 
lugar. 

C. c. p.- El Coordinador General de los Servicios p, •riciales.- Para su conocimiento.- P RE S E N TE . 
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... - - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siendo las diez horas, - {. 

del dla (15) quince dlaJ del mes de octubre del dos mil catorce. El suscrito 

Agente del Ministerio Público del Fuero Común. adscrito a la Dirección General de 

• 

Control de Averiguaciones Previas. de la Fiscalía General del Estado, quien actúa 

con testigos de asistencia, que al final firman y dan fe. ----------------------

- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H a e e e o n S t a r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

diligencias por practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. - - -

- - - Constancia. Seguidamente el suscrito Agente del Ministerio Público, hace 

constar que se encuentran presente en el local de esta oficina los Ce.  

   en sus carácter de Peritos en la materia de 

Antropología Forense y el segundo como Perito en la materia de Criminalistica de 

Campo y Balística Forense respectivamente, y su comparecencia es para efecto de 

que sean habilitados como Peritos en las materias de Antropología Forense, 

Criminalistica de Campo y Ballstica Forense, asi mismo aceptar y protestar el cargo 

y emitir respectivos dictámenes, por lo que solicitan que se le recaben sus 

comparecencias y de esta forma para poder intervenir de la presente indagatoria, lo 

que se hace constar para los efectos legales conducentes.---------- Conste.--

- - - Acuerdo ministerial.- Vista la constancia que antecede y tomando en 

consideración que para la debida integración de la presente Averiguación Previa, 

resultan necesarias las declaraciones de los Ce.    

 en sus carácter de Peritos en la materia de Antropologla 

Forense y ~ndo como Perito en la materia de Criminalistica de Campo y 

Ballstica F-~·ctivamel'lte, confundamento en los artlculos 1, 54, 58, 111, 

112 y 113 .iittta~e,Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, el suscrito: • • 

- - - - - - - . -.. - - - • - - - - - - - - - -A e u e r d a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. ~ :. . 
- - - Unic~~tf't )as declaraciones de los Ce.  

  en sus carácter de Peritos en la materia de Antropología 

Forense y ~~-MNIP ~mo Perito en la materia de Criminallstica de Campo y 

Balística F~· ~ ctivamente. - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- -- - --Cúmplase.-- -
t . . - . 

---Así lo . lklfa el suscrito Agente del Ministerio Publico del Fuero Común 

adscrito a 1~ General de Control de Averiguaciones Previas, quien actúa en 

forma legal, con te!!,iSP, ~e a~istencia que al final firman y dan fe.-- -Damos fe.---
' ~-

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

, ,. 
Adscritoila Qi aciones Previas. 

--~ . .,._., 

\ 
\ 
} 

í 
: 

1 

\ 
' 
\ 
\ 
\ 
1 
1 
1 
¡ 



• 

• 

• 

• 

., ...... 
HID/SC/02/0'Jtl/201¡ ~ 

- - - Aceptación y protesta del cargo de perito en la materia de Antropología ·-
Forense de la C. .-      

  
  
  

    
 

   
 

   
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
   

     
  

  
 
 

  
 
 

   
 

    
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - -

aut:liri:ra lo actuado.- - - -- ---- - - - - - - - - - - Damos fe. 
El Agente del Ministerio PúbliGQ adscrito a la 
Dirección Genera

Lic.

Testigo de asistencia. 
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- - - Fe Ministerial de documentos.-  
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 

s.------- -Damos fe.---
- - - - - - - - - - - - - - - -Se autoriza lo actuado: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Ag o 
Adscrito a la Direc e Avs. Previas 
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• - - Aceptación y protesta Clei cargo ·de perito en la materia de Criminalistica 
de campo y Balística Forense del C.    
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Examinado como corresponde Declaro.-     
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El perito. 

lo actuado.- ·-- - •• • - • - - - - • - - - - Damos fe. 
El Agente del Ministerio Público dscrito a la 
Direc . 
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- -- Fe Ministerial de documentos.-  
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- -- --- - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - ---- - - -- -!- . - - - ----- -- - Damos fe.- - -
- - - - - . - - - - - - - - - - Se c - - - - - - - - - - - - - - -

Adscrito a la revias 
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- ·· - En •. ~·· Chilpanclngo, Guerrero, Distrito Judicial de loa Bravo, a los ¡ 
e octubre del ano dos mil catorce. el suscrito Agente del Ministerio j 

a 1 Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la . 1 
firnlllill~W:Jan f;s_t~~~·-~u-i~~ ~~ú~-~~ -f~~~~ -~~~~~-~-t~~~~~~ ~~ _a~~s~~~c!~ ~~ ~~~-

- - - - - - - - - - - - -C e r t i f i e a: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
fotostática, compuesta de una foja útil, concuerda feelmente 
a la vista en el interior de esta representación social, lo que 

~!t tte'ctos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - -Damos fe. - - -
------Se~¡ y se autoriza lo actuado.----------------

,_.~~ Agente del Mi rio Público del Fuero Común 
Q! .... o.~

.j 

Testigo de asistencia. 
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- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siendo las quince 

horas con diez minutos del día 15 quince de octubre del año dos mil 

catorce, El suscrito Agente del ~inistaoo Público, adscrito a la Dirección General 

de Control de Averiguaciones Previas, de la Procuraduría General de Justicia del 

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

--------------------Hace Constar--------------------

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

otras diligencias por practicar.- - - --- - - -- - - - -- - - -- - -- - - - - Conste. -- - -

- -- Constancia.- Seguidamente y. en la misma fecha, el personal actuante. 

hace constar, que se recibió el oficio número  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

. - - - - - - - - - - - Conste.

- - - Fe Ministerial de las constancias que integran la Averiguación Previa 
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f - - - 4.-  

.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 5.-  

).--------------------- -

--- 6.-  

 

.------------------------------

--- 7.-  

 

.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~:Jar•~C\(m del denunciante () querellante quien 

~iguiEtn1te: "que el día 26 de septiembre del2014, siendo las 22:00 O 

en la carretera de Chilpancingo entre Iguala, fueron 

sujetos encapuchados, los cuales comenzaron a 

CIISII)ane~M~:at'·¡ru~OJ. en donde viajaba en compañia del equipo de futbol de 
• ~- - 4'": ·. • 

tercera - • . . de Chilpancingo, de donde es entrenador y que en 

dicho a~viajabln 25 personas, todos jóvenes y que el operador murió en el 

lugar, ait-é~o~~os pasajeros y que no pude verles la cara a los sujetos que 

dispararon al autobús, pero fueron varios y que no los despojaron de nada, 

después de los disparos fueron auxiliados por autos que pasaron y los 

trasladaron al IMSS de los trasladaron Acapulco y como no 

había especialista hospital, por lo que denuncia el delito de 

lesiones cometido en contra de quienes resulten responsables, 

apreciándose en foja ilegible. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
--· "'" - ·-- 9.- Actuación d~;~Jf):~·n:~"' 9el dia 28 del mes de septiembre del ano 

. "'"""~ .. ,. 
• 

dos mtl catorce.- - - -$''~~~''"' ~6.-- - - --- - - - ---- - -- - - - -- - - - --- - - - - -- - -
!:li'!"~··-· ... -

--- 10.- Certificado médico de lesiones de la persona emitido 

por quien deja pendiente la 

clasificación de las lesiones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - --~~ • •Se ciEtrnll y se liUt()rizll 1() llctulld(): - - - -Damos Fe.- - - - -

El Agente ~r~~ieri8-Público 
Adscrito a !jt~~ción.}3eneral C:c Coiltrol de Avs. Previas 

Li

: 
~ 

' 

l 
¡ 

' . 
' . 
r 
f 

i 
r 
1 
i 

j 

í 
J 











• PGJ 

• 

¡:¡sc·.ll/.1 I>E.">'CONCL:'\TRAIJ' /:.N fl.tfi.P..IN 
.l<ii::'VCfil /,VII:ST/GAVORA /)/l. M. P .. rt.l'-3 
CVII> W /.>/:' INV/:.'.\"11<i'M'/ON ;Io .. 1 CON VHTENIJ)O 
PR/.\If:R lti<VO 
1:\'{)..J<i.IJO/U.I :Yo .. ¡:n !I.P-3 no::IJ/4/I4·0<J 
u·sfON/:S- I.ESIONJ:'S DOLO.' AS CON ARJfA IJE H·/:.'0'0 
t-0/nl.lTO t'NICO 
/)!RT:CT.I 

1/VJrl: /. 

' 
\ 
l 

\ . 
i 
1 

\ 
\ 
i 
¡ 
1 
¡ 
! 



























----~----·---··--··--------

( ·--~~' . ' 
l. {\ 1 
1 1 
i •:·-:, ·.· HU1'7CI 

SECRETARIA DE 

SALUD 

Auloridi d Solicitante 

No. dt· A.P. u ofiCio 

UOML 
,...----- -····---- ..... ·-, 

LIC.  1 

FTUT-L--P--31-T-1-12_9_1-41_1_4-_09------· -- 1 

\ _____ _.! 
 

 

taque suscribe Médico Legista legalmente autonzada para ojercer su profes:6n a solicitud de la autoridad. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

En r.as;de· p;;dr'e .tutor o representante legal (Servidor Publlcol 

NOTA INFORMATIVA
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PROCURAOURiA GENERAL DE JU~ TIC lA DEL DISTRITO FEDERAL 
JEF/1TURA GENERAL DE LA POLIC!A DE INVESTIGACIÓN DEL D. F . 

DIRECCIÓN SENERAL DE INVESTIGACIÓN EN FISCALiAS DESCONCENTRADAS. 

LIC.
ACnJTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
f.' N ·ruR~IO EN Tl/,LPAN TRES. 
P RE S E fl TE . 

FiSCALiA DESCONCENTr:ADA EN TLALPAN 
COORDINACIÓN 'LALPAN 3. 

AVERIGUACION PREVIA FTI./TLP-3/11102914/14·09 
)EUTOS: LESIONES DOLOSAS CON ARMA Oc FUEGO 

.. 
CON FUt.DAMENTO FIJ LOS ARTiCULO$ 16 Y 21 .JE LA CONSTITUCIÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS 

UNIL>ü:> Mi:XICANOS: 6 Y 41 FRACCIONES l. 111, Y IV DE LA U Y GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA: 3 FRACCiüN l. 265 Y 273, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL: 2, 
40 Y 68 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURiA 3ENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 6 
FHACCIÓN 1, 29 FRACCIONES i. 11. 111 Y 11/. DE SU REGLAMENTO; EL ACUI:RDO NOOOS/2012, DEL PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. POR EL Q•JE SE EMITE EL PROTOCOLO DE DETENCION DE LA 
POUCiA DE INVESTIGACION ASI COMO EL MNJL.ro .. vPERA,'I~O QUE REGULA LA ACTUACIÓN DE LA POUCiA DE 
INVESTIGliCION DE LA PROCUP.ADURIA GF'NERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

ME DIRIJO A USTED CüN i~I:.LACIÚN AL OFICIO MEDIANTE E. CUAL. SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE AGENTES DE 
ESTA POLICiA A t.I-I:C 10 DE- Q:J[ SF Rfi,LICE L.A INVESTIG'fCIÓN EXHAUSTIVA DE l. OS HECHOS. POR LO QUE LE 
INFQR~O LO SIGUIENTE 

O~ :lA PRESENTE AVERIGUACIÓN PREVIA  
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---En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las 19:20 diecinueve horas 

con veinte minutos del día 15 quince de octubre del ano dos mil catorce, el 

suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscritQ a la Diretción 

General de Control de Averiguaciones Previas. quien actúa en forma legal, con 

testigos de asistencia, que al final firman y dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - H a e e e o n S t a r. - - - - - - - - - - - - - - - •• 

- - - Constancia.- Que se abren las presentes actuaciones, en virtud de faltar otras 

diligencias por practicar.- - - - - - - - - - -.- -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. - - -

- - - Acuerdo ordenando diligencias.-  
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. - - - ~ - - - - - - -- - - - ~ - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A O~l!fll• r ~ a.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --
---Primero.- Gírese oficio al MG~ , Director General de 

~O· ,} 
Servicios Periciales en esta lnstituci~  
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tes.-------

- - - Razón.- Seguidamente el suscrito hace constar. que se giraron los oficios 

número 4221 y 4222, dando cumplimiento al acuerdo que antecede.--- Conste.--

- - - -- - - - - - - ------ - - - - - - - - - Cúmplase.- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

- - Así lo acordó y firma el suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero 

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

dan fe.---------------------------------- -- -------Damos fe.-----

---------Se cierra y se autoriza '"'actuado.-------------- Damos Fe.--

El Agen Común 

Adscrito a l vs. Previas 
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Fiscalía General del Estado de 
Guerrero. 
Dirección General de Control de 
Averiguaciones 
Previas. 
Av. Previa Núm. 
HID/SC/02/0993/2014. 
Oficio Núm. 4221 
Asunto: Se solicita dictamen de 
avaluó de daftos. 

Chilpancingo, Guerrero, (15) quince 
dia(a) del mea de octubre del dos mil 
catorce. 

"2014, AAo de OcfliYio Pez" . 

Mtro
Director General de Servicios Periciales. 
Presente. 

En cumplimiento al acuerdo de esta misma fecha y con fundamento en los 
articulos 1, 4, 54. 58, 107 y 108 del Código de Procedimiento Penales del Estado 
de Guerrero, 23 fracción 1 inciso b), 25 y 26 fracción XVI de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia; solicito a usted designe perito en materia de 
Avalúo,  

 
 

1.-  
 

2.-   
       

 
3.-    

       
 

Unidades que•~11~uentran relacionadas con los hechos que se investigan en la 
averiguación pfifitltlifada al rubro, debiendo remitir el dictamen correspondiente 
oportunamente. ,. 

r· ~~ 
A t e n t a m e n t e. l l>c., -."\. 

Dirección G es 
El Age o a 1i" \ 

f'I&CALIA GINIUL 
IL ltaTADD DI GUI-.I'UO 
lll.ti:IC..I tll ... ~ 01 CCMIIMI'I" 
Ot A"llliiOII&C:IOitlll f'Mit1"a 
~IOINCIO.~<.~. 

C.c.p. Para propietariO de grüas "Hermanos Rodriguez·. ubicado en Ca<relera M6xico-Acapulco, Kilómelro 124+800, en 
Iguala Guerrero. Para que permita el ingreso y ponga ala vislalos vehlculos relacionados, a los eapecillialas forenses, y 
lleven a cabo la labOr ofiCial encomendada Presente. 

* * 
BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEflOS SIN ESO JUAN JIMENEZ SANCHEl, COL. El POTRERITO C.P. 39098 
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1- - - Declaración ministerial del agraviado C. , 

 

Seguidamente y en la misma fecha el personal actuante hac  

presente en las oficinas de la Dirección General de Control de Averiguaciones 

Previas, se presenta la persona que dice llamarse , quien 

en este acto se identifica con la Credencial de Elector, expedida a su favor por el 

Instituto Federal Electoral, con número de folio  documento del 

que se tiene en original a la vista y del que se obtienen copias fotostática para que 

una vez certificadas sean agregadas a las constancias que integran la presente 

indagatoria; seguidamente se le pruiesta en términos de ley para que se conduzca 

con verdad en todo lo que va a declarar y advertido que es de los delitos en que 

incurran los falsos declarantes ofreció no mentir. y por sus generales dijo llamarse 

como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, originario y vecino de 

esta ciudad de  

 

 

 

 asi mismo en este acto el peraonal 

actuante le hace saber de los derechos que a su favor otorga la Constitución ,

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su apartado C) de los derechos 

de la víctima o del ofendido 1.- recibir asesoría jurídica; ser informado de los 

derecho que· en su favor establece la constitución y, cuando lo solicite, ser 
t 

informa 1 desarrollo del pr~im.iento penal; 11. Coadyuvar con el ministerid 

público; 1 ·e se le_ reciban todos los datos o elementos de prueba con los qu. 

cuente. ltnto n la investigación como en el proceso, a que se desahoguen 1~ 
diligenci~riespondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos ~ 
los térm~ que prevea la ley. cuando el ministerio público considere que no ~ 
necesari~iré,hogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; 111. 

recibir, d~e la pomisión del delito, atención médica y psicológica de urgenciaJ; tV. 
OJII:",;·'- •. 

que se le-repare el daflo. en los casos en que sea procedente, el ministerio pú ico 
1 • . 

estará oi:IMgulo a -l~licitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la vicfma 

u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolv.r al 

sentenciado de dicha reparación i ha emitido una sentencia condenatoria. 1¡¡ ley 

fijará procedimientos ágiles para tar las sentencias en materia de reparación 

del daño; V. al resglléjrdo de s identidad y otros datos personales en los 
O.':: : 

siguientes casos: cuand~ sean men res de edad; cuando se trate de delitos de 

violación, trata de persona~.:t. s:gt:os~o o delincuencia organizada; y cu~ndo a 

juicio del juzgador sea necesür~ara l protección, salvaguardando en todo caso 
/\ ... ~ 

los derechos de la defensa. el ltRnisteri. público deberá garantizar la protección de 

víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el 

proceso. los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. 

Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la pfOtección y 

l 
1 
¡ 
! 



• 

HID/SC/02/0993/2014. 

restitución de sus derechos. y VIl. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones 

del ministerio público en la investigación de los delitos, asi como las resoluciones 

de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del 

procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del dano. Asl también se le 

hace saber de los derechos de la víctima u ofendido del delito que en su favor 

consagra el articulo 59 bis del código de procedimientos penales vigente en el 

Estado de Guerrero. Articulo 59 bis. Cuando la victima u ofendido por el delito se 

presente ante el ministerio público a denunciar hechos posiblemente constitutivos 

de delitos, tendrá los derechos siguientes: 1.- Recibir atención médica y psicológica 

de emergencia; 11. Ser informada sobre sus derechos que le conf~era la ley y la 

forma de hacerlos valer; 111. Recibir la asesoría jurídica que solicite; IV. Aportar 

datos y elementos de prueba con los que cuente; V. Constituirse en coadyuvante o 

nombrar a alguien para ese e(ecto; VI. Ser informado de las resoluciones que 

• finalice o suspenda el procedimiento; VIl. Intervenir en las audiencias convocadas 

sobre la extinción o suspensión de la acción penal o sobreseimiento; VIII. Informar 

•• 

• 

sobre los recursos que puede hacer valer; IX. A que se le otorguen las medidas de 

protección y seguridad que requiera; X. Tener acceso al expediente y obtener 

copia del mismo salvo excepciones previstas en la ley; XI. Solicitar la reapertura 

de la investigación cuando se haya decretado el archivo; y XII. Los demás que 

otros ordenamientos legales señalen. Asl como del contenido del articulo 1 O de la 

Ley de at •. · · y apoyo a la víctima y al ofendido del delito para el Estado de 

Guerrero, ~~.f' 8, por fo cual una vez enterado el victima de tales derechos Y 

EXAMINA-O CORRESPONDE DECLARÓ.-  

   

    

         

 
  

  
   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
    

    

      

 

L-------------------.. 



_, HID/SC/02/f11J93/2014. 

• 
  

  
 

  

 

 

 

     
 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

   

   

     

    

   
    

    
   

  
  

  
 
 
 

 

 

 

 

         

   
 

  
   

   
 

   

   

  
 

 se 

' 



• 

• 

·" ,.,p fllll" HID/SC/02/0f9317JJ14. 'fllllllA. 
   ') ( ¿( 

   

  

  
  

 

 

 
   
 

           
 

  

 que es todo lo que deseo manifestar. Acto seguido esta , 
f 

Representación Social. hace del conocimiento que su petición es atendible por lo \ 
! 

que en este acto se autoriza la devolución de la referida unidad al solicitante en ¡ 
calidad de depositario, por lo que se le apercibe para que en el caso de que esta 

autoridad tenga la necesidad de practicar nuevas diligencias relacionadas con el 

automotor que nos ocupa, lo deberá presentar las veces que sean necesarios y 

notificar el lugar donde se realizara la reparación, a fin de estar en posibilidades 

diligenciarlos, atento a lo anterior el compareciente manifiesta quedar 

debidamente enterado de todo lo anterior, manifestando estar de acuerdo; por lo 

·.:::..o--...:.:más que asentar previa lectura de lo antes expuesto lo 

Testigo de asistencia~·.·. 

1 calce .para debida constancia legal. - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. 

ado. ------- ---------- --Damos fe. -- ---

El Agente del Ministerio Publico, 
Adscrito a la Dirección General 
De Control de Averiguaciones 

¡ 
i 
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---Fe ministerial de identificación y de factura.- Seguidamente y en la 

misma fecha el suscrito da fe de tener a la vista, en original y copias 

fotostáticas una credencial para votar expedida por el instituto federal 

electoral a nombre de  con número de folio 

, en la cual aparece una fotografía en el margen derecho 

cuyos rasgos fisiológicos coinciden con los de su presentante, la credencial 

original se devuelve al interesado por así haberlo solicitado, certificando las 

copias que se agregan a las presentes actuaciones para que surtan sus 

efectos legales correspondientes; de la misma manera se da fe de tener a la 

vista el original de número  de fecha treinta y uno de diciembre del ano dos 

mil dos.   

  

         

 

 

 

    

    

  

 

 

   

   

   

certifica~~¡· ~a"'pi~s que se agregan a las presentes actuaciones para 

que surta~tos legales correspondientes. -------- -Damos Fe.-

------------Se Autoriza lo Actuado---------------- Damos Fe.-

El Agent a 

Dirección Gen Previas . 

. \.1 

Testigo de asis~n

Lic.

·-~ . [ 
1{ 
' 
\ 
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- - -Acuerdo. Seguidamente y en la misma fecha el suscrito Agente del Ministerio 

tt Publico. dijo: visto el Estado que guardan las actuaciones que integran la presente 

Averiguación Previa. y de su contenido se observa que con esta misma fecha, 

compareció a declarar la C. ,  

  

 

 

 

  

        

 

  

 

  

   

 

 

  

   

   

  

   

   

 
  

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
«.o.ent···· ·•\o' A d - - - - - - - -:st.rgo· - - - - ·- 1 - · - - - - - .. - e u e r a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. -

- · -Prime~~~~ta la aseguramiento de  

     
  

  

    

   

   

    

    

  
   

 .----

---Segundo.-    
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.----------------

- .. Tercero.-  

 

  - -

-~ 

· - · · -· - - · - · · · · · · · - - · · · · - - · - -- - - - - - · - - -- - - - - - -- - - - - Cúmplase. - - -

---Así lo acordó y firma el Agente del Ministerio del Fuero Común, que actúa en 

forma legal con Visto Bueno del Director General de Control de Averiguaciones 

Previas y con testigos de asistencia que al final firman y dan fe. - - ~- - -Damos fe. 

- - -Razón.- A continuación y con la misma fecha se giran los oficios números 4213 

y 4216 d~mplimiento al acuerdo que antecede--------------- Conste.

------ - ·.~,-Se cierrr y se autoriza lo actuado.--- - -- ------Damos fe.--

· Agente del Ministerio Público adscrito a la 

\ 

SIN TEXTO. 
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! 

- - - - En la Ciudad de Chilpancingo, Capital del Estado je Guerreo, siendo las Nueve hctas . ~ 

con veinte minutos del día dieciséis de Octubre Dos Mil Catbrce, el suibrito Agente .1del 

Ministerio Publico Adscrito a la Dirección General de Controf de Averiguacione~ Pre¡as. 

quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al final firman y dan fe. - - - · - ~ - ·· 

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

- - - - Que en virtud de faltar diligencias que practicar se abren nuevamente las prese~es 

actuaciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cons~. · 

- -- -Acuerdo Ministerial.- Visto el estado jurídico quo guardan las presentes actuacior\es 

que en forma conjunta integran la presente averiguación previa, de las cuales re 
desprende que es necesario dar la intervención que le compete al Director de la Poli1ía 

Ministerial del Estado. a efecto de que instruya a qJien corresponda se avoquen a ~a 

investigación de la persona que responde al nombre de José Luis Abarca Velázquez en fa 
presunta participación en el Homici~io. de las persona que en vida respondieron a lt: 

nombres de  

  
debiendo investigar la probable vinculación ,9"9 tiene el ahora inculpado. e 

algún grupo de la delincuencias organizada en el E1-'ado de Guerrero o en algunJ oh -

entidad Federativa; además si tiene familiares dent~6 de algún grupo de la delincuenci~ 
organizada en el Estado o en alguna otra entidad Fede1ativa; Verificar el alcance que tier.er ' . . ' los elementos de la policía Preventiva Municipal ¡Jel Municipio de Iguala, Guerrero: con !t 
de Organizada denominada "GuerrerQ6 Unidos" y los nexos ~ue tiene el 3hori' 

ante~expuesto y con fundamento en lo dispuesto por !ó Artíc~;los 2'; t1e f 
ón'Pdmi<:a Fcderai, 139 de la Cons1itución Política Estatal. 1. 18, ·19. 58, 63,64 ~ 

i 

103 Procedimientos Penales en Vigor, el suscrito:-- --------- -- - - - --- ~ 

----i;:iJI~- ~- ---------------A e u e r d a. - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - -1· 
----~·a.~- ~irar oficio al Director General de la Po!icia Ministerial del Estado, a efecto ~E 

que ,,~t~V~·~~n corrc~sponda se avoquen a la investigación de los hechos que dierfr 

origet\ . ..-..:pr~SEflt~.Averiguación Previa. ---------------------------- Cumplase. 
~, ........ 

- - - o. RHón.,. se· hace constar que se gira el oficio número 4268, en cumplimient() a 
lE RO 

acue~,antecedt- ------------------------------------------- Con$te. 

- - - - Asi lo acordó yt~rma el suscrito Age~te del Ministerio Publico adscrito a la Direcció• 

General de Control d• Averiguaciones Previas. quien actúa en forma legal con testigos dE 
~ 

asistencia que al finalf¡rm -------------- Damos Fo. 

do damos fe. - - - - - - - - - -

ro Común 

e /J..vs. Previas . 



Fiscalía General del Estado de Guerrero. '? (. 4 
Dirección Gral. de G)ntrol <!le Avs. Previas. 
Av. Previa Num. HIDISC/02/0993/2014. 
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• 

Oficio Núm. 4268 

Asunto: Se solicita investigación(urgente). 

CHILPANCINGO,GUERREitO, (16) DIECISEIS DIA(S) DEL' 
r.1ES DE OCTUBRE DEL [•OS MIL CATORCE . 

1 
' 

"2014, Año de Octavio Pa~". 

 
Director General de la Policía ministerial del estado. 
Ciudad. 

En cumplimiento ='.' ~c;uerdo :::lic~ado con esta fecha, con fundamento en 
los Artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 139 de la Constitución Politica Estatal. 1, 18, 19, 58, 63,64? y 
1 03 del Código de Procedimientos Penales en Vigor. 11 fracción X y 23 
fracción 1, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, instruya a quien corresponda designe elementos de la Policía 
Ministerial. para que se avoquen a la investigación de los hechos delictivos 
que dieron origen a la indagatoria instruida en contra de José Luis Abarca 
Velázquez, por el delito de Homicidio, en agravio de'  

 
   

, hechos ocurridos en la Ciudad de Iguala de la 
Guerrero, a efecto 'de que a la brevedad posible informen· lo 

nexos que puede tener el inculpado ::on algún grupo de la 
:.rtc>lfl'lr••.,•n•·•,.c. organizada en el Estado de Guerrero o en alguna otra enti~ad 

~-~ativ~} .· 

~r.&eñalcf si el incui..,c:tdo tiene familiares dentro de algun grupo de la 
~"fúltuet\tias organizada en el Estado de Guerrero o en alguna otra entidad 
;!f'f!derativa ~ 
~..; ... ¡.~ 

• 
3.- Verificar el alcance que tiene los elementos de la policía Preventiva 
Municipal del Municipio de Iguala,. Guerrero; con la delincuencia Organizada 
denominada "Guerreros Unidos.". así como la relación que tiene el ahora 
inculpado <.;On los antes citados. 

4.- Deb1endo inve~!gar demás datos que puedan relacionar al aho1::~ 
inculpado Glln el fil>micidio que dio origen a la presente Averiguación 
Previa; No omito de~irle a Usted. que 1a presente deben de lievarse a cab•) 
con estricto apego a J;:¡ ley y sobro todo respeto a los derechos humanos. 

/:·;·:t~k 
'• o .• 

~-Et Ág
a la Dirección revias . 



• - - - En la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las catorce horas del dla (17) 
?k; 

• 

• 

• 

diecisiete de octubre dos mil catorce, el suscrito Agente del Ministerio Publico del 

Fuero Comun adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones 

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

•.••••..•••••••••••••••• Hace Conatar---················-·· 

- - - - -Que se abren las presentes actuaciones, en virtud de faltar otras diligencias por 

practicar. -- - ---- - - - --- - - -- - -- --- - ---- -- ----- - - - -- - - - - - -- - -Conste. - -
i 

- - - - Constancia.- Seguidamente y en la misma fecha el suscrito Agente del Ministerio t 
Publico del Fuero Comun hace constar que se recibe en original y copias simples el 

oficio numero FGENFINVI3227/2014, de fecha diecisiete de octubre del ano dos mil ( 
f 

catorce, dirigido al Lic. , Director General de Control de ~ 

Averiguaciones Previas, suscrito pur el Lic. , Vicefiscal 

de Investigación, mediante el cual remite informe de Radiomóvil Dipsa, lo que se hace 

constar para los efectos legales a que haya lugar.------------------- -Conste.--

- - - - Fe Ministerial de Oficio - A continuación y en la misma fecha el Suscrito Agente 

del Ministerio Publico del Fuero Comun da fe de tener a )a vista en original constante de 

una foja Util, tamaño carta, el oficio numero FGENFINV/3227/2014, de fecha diecisiete 

de octubre del ano dos mil catorce, dirigido al Lic. , 

Director Ge eral de Control de Averiguaciones Previas, suscrito por el Lic. Vlctor 

Jorge Leon ~do, Vicefiscal de Investigación, mediante el cual remite informe de 

Radiomóvil~, · '. iante oficio PGJE/SP/0311/2014, del quince de octubre de dos 

mil catorce ~o r el Lic. , Secretario Particular del 

Fiscal Gen ;'~;· . · • ~· ado, asi mismo se da fe que se anexa el volante numero , 

de fecha q .,pctubre del año en curso, mediante el cual remite informe de 
•• 

¡ 
\ 
l 

RadiomiovillaiÍ!f&i:,jfe·iecha trece de octt.~bre de dos mil catorce,constante de una foja 
~~- "'\J ¡ 

util, tamano.-;~!,!np.tt~ por ambas caras. suscrito por el Apoderado legal de Radio j 
móvil Dips~,..,~ aY.;· presentando al reverso una firma ilegible sobre el nombre de ~ 

• '1 .. ¡: ....... 

quien lo su@~ !se ahexa disco compacto, color blanco, con la leyenda " 

 de 

todo lo cual se da fe y se orden ctuaciones para que surta 

sus efectos legales correspond • • - - • - • Damos fe. - • -
¡ 

-- • - -S ado. - - - - - - - - - - - - - - - t 
·.-

de o Comun 
guaciones Previas. 

Lic
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• 

- - - En la Ciudad de Chilpaneingo, Guerrero, siendo las quince horas del día (17) ~ 
diecisiete de octubre dos mil catorce, el suscrito Agente del Ministerio Público del~ 
Fuero Común adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones . r· ~-
~~~i~~~ ~~i~~ ~~ú_a_~~n- ~e~~i~o~ =~ ~sisten~i~ ~~et~ ~~~~ !i~~~ !_~a-~f~:::::::::: J 
- - - -Que se abren las presentes actuaciones, en virtud de faltar otras diligencias por , 
practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - · 
- - - - Constancia.- Seguidamente y en la misma fecha el suscrito Agente del Ministerio 
Público del Fuero Común hace constar que se recibe en original y copias simples el 
oficio numero FGENFINV/3235/2014, de fecha diecisiete de octubre del ano dos mil 
catorce, dirigido al Lic. , Director General de Control de 
Averiguaciones Previas, suscrito por el Lic. , Vicefiscal 
de Investigación, mediante el cual remite Decreto numero  lo que se hace constar 
para los efectos legales a que haya lugar.----- -------------------- Conste.--
- - - - Fe Ministerial de Oficio.- A continuación y en la misma fecha el Suscrito Agente 
del Ministerio Publico del Fuero Común da fe de tener a la vista en original constante de 
una foja útil, tamaño carta, el of~e:::;· ::;.~mero  
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- - - - - - - Damos fe. - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -S do. - - - - - - - - - - - - - - - - ! 

El Agente o Comun ¡ 
adscrito a la Direcció uaciones Previas. t 

Te

Lic
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Viceflscalla de Investigación. 
FGENFINV/323512014 

Se remite Decreto número 520. 

Chilpan•)ngo de los Bravo. Guerrero; octubre 17 de 2014. 

Licencia  
Director General de Control de Averlguac;ones Previas. 
Presente. 

Adjunto, remito a usted, oficio LX/3ER/OM/DPL/014112014 del 17 de octubre de 2014, 

signado por el Licenciado ,· Oficial Mayor del H. Congreso del 

Estado de Guerrero, mediante el cual remite el Decreto n,;mero 520, por el que se declara 

fundado y procedente el juicio de revocac;ón de ma.,rá~o. presentado por el suscrito, en 

contra de José Luis Abarca Velézquez, en t;u calida~Vde Presidente del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero/aprobado en ~~~ <tJtl 17 de octubre de 

2014, por los ciudadanos Diputados integrantes1Je·t.¡a C. omi~~Qn·ri\structortde la Sexagésima 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Guflrero, co~to de 241 tfjas útiles. 
/. y jtt .. 

. ·' . ·. } 

Lo anterior, con la finalidad de q~;~n e ~bito d~ sus facufes y atribuciones, la 

haga llegar al representante 4a1 ue conoce. . de '1 averiguación previa 

HID/SC/02/~4. la agregua c1 .. as actuaciones y s. ~1.8 tos efectos legales 

correspondi~.~!endo mantener informado al suscrito .Jobre el resultado de su 

lnlefvenció.'
t &n ~ ¿ n-r.-. 

:_ro;..w
~-;· l 

t 

' 
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H. CONGR E:SCl DEL ESTADO DE GUERRERO. 

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE G:JERI~RO, EN NOMBRE DEL PUEBLO 
QUE REPRESENTA, Y: . . .. 

CONSICERANDO 
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"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE 
EMPLAZAMIENTO A UN A YUN1"AMIENTO EN UN PROCEDIMIENTO 
DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA, SEGUIDO EN CONTRA DE SU 
PRESIDENTE MUNICIPAL, ES \110LA TORIA DEL ARTICULO 14, EN 
RELACIÓN CON EL 115, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El Pleno de la Suprema 
Corte de. Justicia de la Nación. en la tesis P./J. 14199, publicada en el 
Semana · "cía/ de la Federaci.;n y su Gaceta, Novena Époéa, Tomo 
IX, ab~1999, página 277, del rubro "CONTROVERSIA 
CONSTI 1 . LA NOTIFICACIÓN DE UN ACTO QUE PUEDE 
AFECTA Ml.J JCIPIO, POR VIOLACIÓN AL ARTICULO 115 DE LA 
CONSTI Ó DEBE HACE1=?SE EN FORMA PERSONAL AL 
A YUNT. . POR GGNDUCTO DEL SINDICO (ESTADO DE 
M~XIC uvo que cuando alguna autoridad afecte o restrinja 
facultad •. ·prerro~,. as establecidas a favor de los Municipios en el 
artículo ÍICf • o titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
éstos d6~r. · onocimiento de tates determinaciones, mediante 
notificac~~~ ape se entienda con et sindico procurador, por ser 
éste el ~no competente para defender los intereses municipales. 
Conforrnu;'f!l.ftJtiiiii¡;JJr;MJos 51, fracción VI, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Est~r1Aorelos y 41 de la Constitución Politica de dicha entidad 
federativa, el Congreso Local, a tr.lvés de la Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado, está facultado para iniciar el procedimiento de suspensión 
definitiva del cargo de presidente municipal. Ahora bien, aunque la citada 
ley orgánica no prevea expresamente la intetVención de los 
Ayuntamientos en el señalado p;"'cedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 14 c:onstltucional, en relación con el 
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mencionado artículo 115, previamente a cualquier acto de privación 
debe hacerse saber a los Ayuntemientos el inicio del trámite relativo 
y darles la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas y de alegar 
en su favor. En consecuencia. le referida legislatura debe ordenar el 
debido emplazamiento para pormitirles esa defensa opoctuna y 
adecuada. 

Controversia constitucional 641200·1. Municipio de Tlalnepantla, Estado de 
More/os. 28 de abril de 2005. Mayoría de diez votos. Disidente y Ponente: 
José de Jesús Gudiño Petayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya 
Rodríguez. 

El Tribunal Pleno, el seis de septiembre en curso, aprobó, con el número 
11512005, la tesis jurisprudencia/ c1ue antecede. México, Distrito Federal, 
a seis de septiembre de dos mil cinco. 

- - -  
   

 
 

    
  

l 
 

  
    

- - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - ; - - - - - - - - - - - - - - - -

 
 
 

  
    
  
       

 
      

       
   

 
 

5 

COL. VILLA MOOERAA C.P. 39074 CHILPANCINGO DE LOS BAAVO. GRO. . 
www.congre IO(II(J.gob.mx 

1 
1 

1 
' 
¡ 

¡ 
1 



• 

~· 
~ 

H. CONGRI~SO DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
  

 
 

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

C O N S 1 Di! R A N D O S: 

l. JURISDICCIÓN y CoMPETENCIA. Con fundamento en los artículos 1°, SO, 14, 
16, 17, 115 fracción /, párrafo tercero ele la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 61 fracción XVI, 193 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero; 94, 95 )' 95 bis de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre del Estado, 1°, ro. SO fracción XX\'1, 46, 47, 48, 49 fracción XXVI y 167 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo •1el Estado de Guerrero en vigor. esta 
Comisión Instructora y el Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, tienen jurisdicoión y son competentes para conocer y 
resolver el presente Juicio de Revocación de Mandato en contra del ciudadano 
José Luis Abarca Velázquez, PresidentE• Municipal de Iguala de la Independencia, 
Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - -

Que es nece~é:i. ;-. ~eila. 'ar la obligación de este Poder Legislativo, 
de obsetVar criterios jurisprudencia/es emitidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la aplicación de las mismas, en el ejercicio de esta 
Soberanía de Control CJnstitucional por respon,abilidad a través 
del Juicio de Mandato, ejercido mediante proteso jurisdiccional 
respecto al a lo establecido por el articulO 217 de la Ley de 
Amparo, de los articulo~ 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados así como lo sostenido por .el Pleno del máximo 
órgano de en su tesis de la novena época, con número de 
registro 191 en el StJmanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, de 2000, Tesis: 2a. CV/2000, Página: 364, bajo el 
rubro " LA OBLIGATORIEDAD CONSTITUCIONAL DE LA 

~"'•ca. PiODE.:R JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EXIGE DE 
J~2~~~=m Y SEGUIMIENTO PERMANENTES DE LOS 
O: QIIE LA D,.FUNDEN." (SE TRASCRIBE), de ahí su 

aplicación y obseNancia en el presente 9sunto.--------------------------

11. LEGITIMACIÓN Y PERSONERIA.  
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hECHOS 

Que el dia viernes veintiséis de septiembre del año en curso. en la ciudad de 
Iguala de la Independencia, Guerrero, se suscitaron vario~ hechos violentos 
de QJ.Je.. dado cuenta lo:; ·medios de comunicéjción y /as redes 

· . · . se vieron involucrados po/iclas m,nicipales y gente 
<>rrr•<>rl' ~~cfeflti.ftE~ad\3, atentandc en contra de estudiantes de la Normal 

&'ir:tro nur•UlJ.'< ele Ayotzintapa, y de los jugadores del equipo de 
¡fj~iflii:E#ira DiV¡sión los aAvispones• de Chilpancingo, y sociedad civil . 

.,_'lfti'v011ñ'le'· dichos atflntacios, hasta el momento se tiene la certeza 
mAirln.: 6 petson•1s, tres estudiantes de la Normal Rural, un 

j~~;:~~~;~~~U;,?~~~ de la 11nidad en la que se transportaban los 
ji que fue alcanzada por las balas, y se ignora el destino 

JDvem1s estudiantes de la escuela normalista precitada, 
lllfJII!II.ñ.t,;,-15 acontecimientos antes descritos. .. .-~ 
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El Pre$/der~tE! Municipal es el represen_tante del 
los términos de ley, 

e)etcurar sus resoluciones. Sus funciones son 
cualquier otro ca,·go de la Federación o de los Poderes del 

•nro·ICIS docentes, de beneficencia y de salud, o los honoríficos." 

 
     

 
 

    
     

: 

"ARTICULO 73.- Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal/as 
siguientes.· 

l. Presidir las sesiones y dirigir los debates del Ayuntamiento tomando parte 
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por el C. José Luis Abarca 
Velázquez, inciden dentro de los supuestos establecidos en las fracciones 1, 
V, VIII, IX y X, del artículo 95 de laALey Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero, que·di .. ¡:¡voe: 

Congreso del E::tado por mayor/a de sus miembros podrá 
l»~tiló;ar el cargo o el mandato a los miembros del Ayuntamiento 

r:unr6J·eh·los siguientes supuestos: 
ftifl~1r."~'g•Kia· de las conductas o incurrir en alguno de los supuestos a 

.<:~Mfi ... r AI!'Rrlíruln anterior, 
Pori!f.~'*M.o reiterada en el cumplimiento de sus obligaciones; 

aCJ<1DSíir _.,;ymJu(;u:~;, sistemáticas y graves que afecten al buen 
goJ':Jietr¡rj•~iP.Q'linlislr.!t'f«:)n del Municipio; 

Po.I!JI:l~grrir eh res~nsabilidad ¡>or infracciones administrativas reiteradas 
ygrav~-,_, ... t·" ~-: 
X. Pot~f>ii~Bo,pienductas ilfcif;¡s en contra del Ayuntamiento, y 

. . . . .. 5R() .. .- .... ,¡.#. __ , 

En té~-~nterio.tes, las conduct:~s se derivan del supuesto establecido en 
la fracción Yf del articulo 94 de h Ley Orgánica del Municipio Libre que 
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establece, que un edil puede ser ro••ocado de su mandato cuando incurra en 
el supuesto de violaciones graves y sistemáticas a fas garantías individuales, 
ahora denominados derechos hu",anos, lo que en el supuesto se queda 
debidamente acreditado. 

De igual forma, fa conducta despMgada por el Presidente Municipal José 
Luis Abarca Velázquez, se encw.rdra en el supuesto establecido en la 
fracción IV del articulo 94, en correlación con la fracción 1 del artículo 95 de la 
multicitada Ley Orgánica, que seflaf:m: 

"ARTICULO 94.- El Congreso de. Estado por mayorfa de sus miembros 
podrá suspender Ayuntamientos cuando incurran en /os siguientes 
supuestos: 

IV. Por emitir disposiciones qrwes y sistemáticas contrarias a las 
Constituciones General de la República y Política del Estado de 
Gue"ero y las Leyes que ele ellas emanen:" 
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H. CONGRES9 DEL ESTADO DE GUERRE 

10.- DECLARACIÓN DEL AGRAVIADO,  
 ESTUDIANTE DE LA NCJRMAL DE AYOTZINAPA, Y TESTIGO 

PRESENCIAL DE LOS HECHOS, QUIEN ANTE EL REPRESENTANTE 
SOCIAL MANIFESTÓ: 

• ... que el motivo de mi compare ¡encía en esta oficina, es de manera 
voluntaria y en este momento manifiesto que deseo interponer formal 
denuncia en contra de elementos d9 la Policía Preventiva Municipal de esta 
ciudad de Iguala de la lndependen ~ia Guerrero, por los delitos de tentativa 
de homicidio y lesiones por arma de1 fuego, cometidos en mi agravio, por el 
delito de homicidio por arma de fue110 en agravio de tres de mis compañeros 
de los cuales de momento no recuerdo los nombres y en relación a los 
hechos declaro: que el dia de ayer 26 veintiséis de septiembre del ano dos 
mil catorce alrededor de las diez y .nedia de la noche llegamos a la terminal 
de autobuses estrella bla(lca, a bordo de. dos autobuses de estrella de oro a 
la terminal que está en el centro de esta ciudad de Iguala, Guerrero, mis 
compañeros y yo que éramos alredttdor de ochenta de los cuales no conozco 
sus nombres sólo nos conocemos por apodos que son el  

 
 

: son de los que me acuerd., y tomamos tres autobuses, de la línea 
estrella blanca, un costa fine, color gris franjas azules, futura color gris con 
franjas moradas anaranjadas y otrct, color gris con franjas naranjas y rojas, 
después de tomarlos todos abordar?os los autobuses y salimos en lo cual el 
autobt:ís otro salió hacia el lado demcho, mientras los otros los seguimos por 

y nosotros salim~~ en la caravana de los autobuses por la 
y en la parte de atrá.~ de la caravana se incorporó uno de los 

~:ro. llevábamos que era de estrella de oro y a doscientos metros 
~t1o· se incorporaron los cuerpos policiacos de la Policía 

empezaron 3 accionar sus armas hacia el último 
au.tobr«:-:uae.1~ra de estrella de oro en su parte trasera, el cual es blanco con 
fra,nja·l_~ll)iies.y estrellas doradas e m la leyenda estrella de oro, y al llegar al 
zóc;alc~~~tl')OS. de los autobuses, para responder los disparos y 

de ellos les lanzamos piedras, siguió la persecución y 
;r/I~INilos el primer y se~·undo autobuses que eran el costa line y 

ruuJnJ./JMf~JltaJ~!"?<'s y rodeernns·a I•>S palie/as porque del tercer autobús que 
tení:m rodeados a /os campaneros y yo me puse atrás de 

¡1jj·•m.JIJn~cipal el cual ya haUa cortado cartucho y estaba apuntando 
s~;~~~~~~~~ disparar contra 1< •s campaneros en lo cual llegaron más 
r• sus compañeros que vieron que estábamos atrás de él nos 
encañonaron a mí y a mis compañeros hacia nuestras personas, lo cual para 
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detener la acción de los policías tu\ e un pequeño jaloneo con el uniformado 
al cual agarré lo que fue la culata do/ rifle y me amenazó que si no lo soltaba 
iba a disparar contra nosotros y si -¡uió el ja/oneo y no recuerdo cómo era 
porque lo tomé por la espalda y le 9mpecé a jalar el rifle, sólo vela que era 
gordo moreno, de aproximadam,mte un metro con sesenta y cinco 
centimetros de estatura aproximaoamente, los cuales eran tres policías y 
sólo a uno le daba la luz de los can iones pero no me acuerdo de su rostro y 
con el que estaba yo forcejeando disparó su arma en ráfaga primero hacia el 
suelo y luego la levantó y dispar'J contra mis compañeros como a una 
distancia de un metro, pero cuando levantó el arma para disparar hacia ellos, 
mis compaí}eros ya se hablan abie.to y los otros dos policías cuando vieron 
que su compañero empezó a disp¡Jrar también ellos dispararon contra mis 
compañeros, uno con un rifle R15y otro con una pistola 9 milímetros, como a 
una distancia de siete o diez met1os porque ya se habían alejado, y nos 
subimos nuevamente en los aqtob, 1ses y seguimos avanzando como otros 
diez minutos hacia la avenida donde está la mini bodega Aurrera, cerca al 
batallón y en el transcurso del cam'no los policias iban disparando contra el 
autobús y le poncharon las //antes, le dieron a los cristales y para ese 
momento ya eran como diez patml/as y todas decían Policía Municipal y 
todas eran camionetas, en lo e 'Jal después de ese hecho seguimos 
avanzando con las llantas ponchadas y ya casi al llegar a lo que era la 
carretera atravesaron una patrulla } · se bajaron y se pusieron del otro lado a 
aproximadamente como a veinte m~tros y empezaron a apuntai su armas, a 
lo cual al ver eso intentamos bajan ·os de los autobuses e intentamos mover 
la patrulla y yo me subf al volante de la patrulla y tenía la llave e intenté 
ponerla en marcha y al ver que no podlamos intentamos empujarla y ya en 
ese momento nos estaban disparando, a lo cual al intentar hacerla atrás llega 
un mio y me saca de le patrulla y me hace seflss que viera a un 

caído y yo pe'1sé que había sido pcir la movida de la 
vi que era por un Impacto de bala ya que por el orificio le 

i!hc.lrm de sangre de /<t cabeza y lo que hice fue acercarme y 
orificio y /os policlas segulan accionando sus armas para 

lirÁ<fRnJn.c: de ahí y nos pusimos y nos resguardamos de /os 
entre el primer y ~:egundo autobús, por lo menos dos horas 

c:lr{.;wfa¡;¡'lJr~:o de esas dos hcras cada vez que nos asomábamos nos 
dis:pafl 1el tiEmpo me acerqué a un coche que estaba 

WliSUI~.~lJ:/11&1{(10 para ver al compañero si todavfa tenia señas vitales 
el compañerv todavía mostraba reacción en su cuerpo 

:VIIJ~t•a y ah! volví a acercarme al compañero y le puse mi 
donde estaba desangrándose nos acercamos con otro 

co•npfin~~~ ; en· ese tiempo los cuerpos policiacos nos decían que nos 
' 
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H. CON~RESO DEL ESTADO DE GUER 

retiráramos. al mismo tiempo que nos decían nos tenían encañonados, y 
volvieron accionar sus armas, fuE· donde decidimos retroceder para no 
arriesgar más vidas, en ese trans·~urso de tiempo un campanero que no 
recuerdo su nombre empezó a tener problemas de respiración porque estaba 
enfermo de tos pulmones y les grfamos a los policías que mandaran una 
ambulancia, y ellos nada más se re;an y nos seguían apuntando, pasó como 
media hora cuando un policía no,; dijo que nos acercáramos ya que la 
ambulancia estaba ahí, y lo que h1cimos fue dejaran a nuestro campanero 
que no podía respirar. lo más cerca de la salida, y tres elementos de ellos los 
subieron a la patrulla  ya no v.mos a la ambulancia porque al momento 
que nos asomábamos nos dispan!ban y en eso observamos que los del 
tercer autobús los estaban bajadc• /os municipales, y en la parte lateral 
izquierda tos tenían sometidos a mis compañeros que eran como 17 
diecisiete o 18 dieciocho y polir.ías .~ran alrededor de 60 sesenta o más, y al 
parecer habían compañeros herido~ porque los tuvieron un rato en el suelo y 
a nosotros nos querían persuadir pNa que nos entregáramos y a ellos se /os 
llevaron por rumbo desconocido y estuvimos una hora más en ese lugar y 
éramos como 25 veinticinco /os que nos quedamos y al poco rato empezaron 
a llegar más cuerpos policíacos conro otras 6 seis patrullas de las cuales una 
se veía como seminueva y traía la hyenda de Policfa Municipal de la cual se 
bajaron 6 seis policfas bien equi~·ados porque traían pechera, rodilleras, 
cascos, coderas y pasamontañas y la patrulla traTa un aditamento para 
ametralladora, en la que había un u/emento posicionado encañonándonos y 
no nos asomábamos muchos porque cada vez que lo haclamos accionaban 
sus armas contra nosotros y pa!:ó como otra media hora para que la 
ambulancia se llevara a nuestro XJmpañero que estaba herido de bala, 
después1 . lo estaban /os po/iclas en una esquina apuntándonos con sus 
armas, una distancia du diez metros aproximadamente, y se 
burlaba~ ros ya que nos llaclan señas que nos acercáramos hacia 
ellos y · . e~ n apuntando, después pasó como una hora para que se 
empeza 1 ren r tos policías y luego empezaron a llegar compañeros del 
centro . rin~cte educación normal eren de Iguala, y compañeros de la 
normal c¡,.wqtzinapa en una Urvan y en carros parti,;ulares, y después de 
un rato ~UIIDDS. a revisar los autobuses, y nos percatamos que varios 
asientosfNI.~lfjrr)o~l~utob(;.;. ;;,.Je eta de estrella de oro de donde bajaron a 
nuestro:JtXom¡;ttíterqs que se lleva~ on traían sang,._ y en el interior también 
encontr814W~Jt~a~btfla percutida, al bajarnos enoontramos lo que eran los 
cristales!'JPI~'Iitf~era/ izquierda y derecha del autobús tenia orificios de 
impacto 2JI.~a/as, •Jos n·nes y las llantas, y seguimos revisando los demás 
autobus~~! primer autobús Q'Je era el costa fine, tenía varios impactos 
en el parabrisas y encontramos ·~asquillos de R15 y 9 mil/metros, pero 
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también nos habíamos dado cueilta que los policlas desde donde nos 
estaban disparando, disparaban y recogfan los casquillos y después 
empezamos a identificar los lugares donde estaban /os casquillos y les 
empezamos a poner palos y piedra para localizarlos. al poco rato llegaron 
los medios informativos de prensa .~scrita y radio porque estaban grabando, 
y varios compañeros estaban dando entrevista, al poco rato empezaron a 
llegar maestros y estuvimos como media hora, fue cuando nos percatamos 
que las patrullas que se encontraba1 ahí fueron las  
como media hora o cuarenta y cinc:o minutos después se escucharon otras 
ráfagas de detonación de armas t1e fuego, y empezamos a correr y nos 
tiramos detrás de los autobuses Pélra cubrimos y nos dimos cuenta de que 
un compañero estaba herido de bala de la parle de la boca, por Jo que Jo 
auxiliamos llevándolo a un labomtorio que estaba en esa misma calle 
principal y estuvimos como media hora o más en ese lugar, ya que no tenfan 
médicos, en el trascurso de ese tiempo (legaron dos unidades de militares y 
al bajar de sus camionetas, escuch;Jmos que cerrojaron sus armas y pidieron 
que abriéramos la puerta, fue lo q.Je hicimos y el que iba a cargo de esas 
unidades preguntó quiénes éramos. preguntando si éramos los ayotzinapos, 
pidiéndole ayuda para nuestro corrpaflero que se estaba desangraqdo, y lo 
que nos dijo "que tuviéramos hue 1os para enfrentarlo como as/ ltaclamos 
nuestro desmadre" cateó toda la c.fnica y nos hicieron sentamos en la sala 
de espera y nos hicieron que nos alzáramos nuestras playeras y que 
vaciáramos nuestras pertenencias porque buscaban armas, pero t_iosotros no 
fbamos armados, y le volvimos a pedir apoyo con una amby/ancia para 
trasladar a nuestro compañero, y n'Js contestaron que ellos iban a mandar a 

1 

1 
1 
' 

los para que vinieran por nosotros, que ellos s,; iban porque 
cuerpos en la carreter. l y que ahorita iban a ver ahí a no sé qué ¡ 

~~~;spE~rál'arrlos ahí que iban a mandar la ambulancia, y dejamos ! 
!lmitf<l .. het:ido de bala y a otto compañero para que lo acompañara ahf J 

~~~éfJ:IJU''D, y el resto nos ::alimos de ah/ y caminamos con rumbo l 
cuales éramos ccmo veinticinco, y llegamos a una casa y l' 
a todos para pasar la noche, esto ere aproximadamente a 

de la mañana del 27 veintisiete de septiembre del año dos mil 1 
como las cu3tro o cinco de la mañana nos dijeron que 

TrtJí"Bfflmi:f} que estabE'n afuera unidades de policía de la 
ur: =:;mior.e·ta y dos coches los cuales no tenlan ¡ 

tog·otlj~~Je niíir.AtA que eran mir•isteriales por las placas y el R15, pero no ¡ 
! cupimfiftrtodos eR-'Ios carros, y ava1zamos caminando al lugar de los hechos ' 

nuev(m"'fd~prtde estaban tirados los dos cuerpos y ya no estaban los ¡' 
muni~~les, p'&ro el lugar estaba resguardado por /os militares y los peritos 
ya habfan acordonado el área y es. aban trabajando, después nos dijeron que ~ 
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nos subiéramos los compañeros a las patrullas de la Procuradurla, siendo 
como doce los que se subieron en una patrulla y los trajeron a esta 
instalación, de ahí se subieron tre. ~ compañeros en otra patrulla para ir a 
buscar a los compañeros quA sa di6persaron que eran como unos sesenta, y 
otros tres nos fuimos con personal (le la Procuradurla en coches particulares 
a las Instalaciones de la Policía Mt ·nicipal a buscar a nuestros compafleros 
que se habían llevado y nos dijeren que ah/ no hablan llevado a nadie, y 
nosotros les dijimos que nos entregaran a nuestros compañeros 
desaparecidos que se llevaron en .>us patrullas, esto fue aproximadamente 
como a las 6:00 seis de la méll1ana y habla transcurrido un tiempo 
aproximadamente de 5 cinco horas a partir de !a hora en que se los hablan 
llevado, y los trabajadores de la P.'ocuradurfa les pedían a los municipales 
que les entregaran las listas de los elementos que estaban en labores y les 
pidieron los informes de las patrullas que participaron, de lo cual la patrulla 

 en la que se llevaron al compa'lero enfermo de los pulmones y no podía 
respirar, no pertenece a esa coporación pero nosotros vimos cuando 
nuestro compañero se lo llevaron en esa patrulla y hasta este momento 
también sigue desaparecido y no r.~cuerdo su nombre, después el personal 
de la Procuraduría se quedó hacie.1do pruebas a todas las armas para que 
informaran cuales habían detonadc y de ahf fue que nos trasladaron a esta 
instalación y una vez que me solicitaron mi autorización para httcerme las 
pruebas necesarias para determinar si disparé un arma de fuego, manifiesto 
que estoy de acuerdo que se mE practiquen las pruebas ne~sarias, en 
razón de que recientemente no he disparado ningún arma de fuego porque 
nosotros no ibamos ar,<JJos .1 solicito se realicen las diligencias 
relacionadas con los hechos y en s J momento procesal oportuno se proceda 
en contra del o de los respons ;,bies; que es todo lo que tengo que 

,,., ·\ mastar ... :: 

11 .... · •• .'~ .ACION MINISTE'RIAL DEL AGRAVIADO  
ESTUDIAfVTE DE LA NORMAL. AYOTZINAPA Y 

TE (J(t/'pftifSENCIAL DE LOS HECHOS, QUIEN ANTE EL 
R . . .JfANTE SOCIAL MANI~ESTÓ: · 

.t~-;;,/ ·>'" ·~ 
"q~el ~emve.de.mi comparecenc'a en esta oficina es de forma voluntaria y 
si~-elp~tnl· eñalando que el de la voz soy estudiante de la escueta 
Raúloi. ~idro bu. rg. os .. • o. rmal de ayot¡ inapa) desde hace aproximadamente 

 agregando que el día de ayer 
vi~~~ae s~ inbre del afio en curso, aproximadamente como a las 
diW;Icha .llol&s ·nos concentramo~ · en las instalaciones de la escuela Raúl 
isi~gas· (neúnal de ayotzina¡>a, aproximadamente 120 alumnos, para 
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trasladarnos a la ciudad de iguala. s recoger tres autobuses que ya tenfamos 
acordado con los choferes de la finE a costa fine, agregando que de la ciudad 
de Tixtla nos transportamos en dos autobuses de la linea estrella de oro, y 
llegamos a esta ciudad de iguala g.Jerrero aproximadamente a las veintiuna 
horas y llegamos directamente a la terminal de la linea costa fine, donde ya 
nos estaban esperando los chofe ·es para entregarnos /os camiones los 
cuales ellos mismos iban a manejnr aclarando que ignoro sus nombres, y 
que todos nos repartimos 6;; :.:;~ ci; co autobuses para regresar a la escuela 
Raúl Isidro Burgos que en el autobt is donde yo me iba a regresar es uno de 
la línea Costa Une que venimos a recoger siendo aproximadamente entre 
doce y quince compañeros todos slumnos y los cuales íbamos a ocupar el 
día lunes próximo es decir el 29 de septiembre del año en curso en prácticas 
del magisterio a realizar en la costa chica, y de regreso salimos 
aproximadamente a las 22:00 veir tidós horas de la noclre del mismo día 
viernes 26 veintiséis de septiembre del año en curso en caravana los tres 
autobuses de la línea costa fine y e 'mo el autobús donde yo iba circulaba al 
frente de la caravana recuerdo que me entere que esa avenida se llama 
Juan N Álvarez de esta ciudad de .gua/a Guerrero y yo iba en los asientos 
de en medio de la puerta y escuché y vi que a la altura del zócalo de la 
ciudad patrullas de la Policía Mudcipal trataban de interceptamos con las 
torretas prendidas y alcancé a dar.ne cuenta de tres patrullas ignorando si 
eran más, y no obstante de escuchar primeramente los disparos al aire el 
chofer siguió su marcha no muchc ya que le atravesaron la patrulla y nos 
bajamos y como vieron que trala".os piedras en las manos se movieron y 
pudimos seguir pero siguieron disparando al aire y hasta que en el punto 
donde está una mini Aurrera que se ubica sobre la misma calle Juan N 
Álvarez, una patrulla se atravesó impidiendo que el chofer pud.iera continuar 
su ma · y tratamos de bajamos algunos compañeros del autobús los que 
fbamo te para tratar de me ver la patrulla de la policla fue entonces 
que a.. · ~r¡rente como unos 15 policlas los cuales se podían distinguir 
porqu . ·. ' . ~ .. "t'liformados de colcr azul camisola pantalón azul, chaleco, y 
los cu ·;,. .. . ron a disparar h.Jcia el autobús y nuest~ integridad en el 
mo"!ea; ~· • ~.·~··t~htaban afgu~os de mis compañeros de. mover la patf!illa y 
commo · a 1a atrás del autobus p3ra protegemos quedando en medto del 
prime · · . · Íís en el que viajábam 's y el segundo autobús que venia en la 
carava~· ~?i~ ·que nosotfo>s fes gritábamos que no estábamos 
armad .. ~ . . ~ás nos disparaban y me pude dar cuenta que uno de mis 
compa .. .Qai-r.~l··qus.:.sólo reconozc' por su sobrenombre de la garra, lo vi 
tirado ~~· 'f}tltrfJ/Ia con un balazo en la cabeza y al verlo tirado vi 
desde l!trri~';t!,.~!.autobús ya que ¡>orlos disparos ya no me podia bajar y 
velam~U;;. ·::;,/..compañero le salla sangre de la cabeza: es decir, que estaba "-'.;~. 
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herido por eso marcaron ;:;:npai1eros al  para que acudiera una 
ambulancia y ese compañero que fue herido por los policías preventivos 
venia en el mismo autobús que yo viajaba, y los policlas disparaban en 
forma continua con sus armas la 'gas, mientras nosotros tratábamos de 
ocultamos lo cual recuerdo que tar1arlan como una hora disparando y que 
dejan de disparar cuando una an 1bulancia llega y recoge al compañero 
herido que incluso yo veo que él va ;omo convulsionando cuando lo recogen, 
y en ese momento unos sujetos que se acercaron en unas motos sin 
bajamos del autobús preguntamos si había polio/as y como dijeron que no, 
me baje con otros campaneros qun no se hablan bajado por lo balazos y 
comentaron los compañeros que so dieron cuenta que Jos policlas trataban 
de levantar casquillos ya que 110s asomábamos de atrás de donde 
estábamos escondidos y vimos que los policlas trataban de recoger sus 
casquillos por eso acordamos que ,-;omo ya no e~ban los policfas fijar con 
piedras los casquillos y algunos compañero$' con su celular tomaban 
fotografias pero luego de que nos ;oncentramos en ambos extremos de los 
tres autobuses para que la gente no moviera ni casquillos o la escena de los 
hechos aproximadamente y se é cercaban personas para auxiliamos y 
también periodistas pero como a la hora yo vi dos carros sospechosos 
primero una camioneta lobo blatrca con un sujeto en la cajuela y la 
camioneta con una antena y se re ti; ó y como a los quince minutos se acercó 
un vehlculo tipo lkon de color neyro. con las ventanas abajo y se vio los 
flashazos de una cámara de lo cual se dieron cuenta varios compañeros 
enseguida se empezaron a escuc/Jar detonaciones de armas largas y fue 
cuando los disparos empezaron hacerlos hacia nuestra integridad y corrimos 
en la misma dirección hacia la can·etera con dirección al boulevard y como 
nos agachábamos porque no dejahan de disparar nos tuvimos que refugiar 
entre unos vehículos un grupo cor?o de catorce compañeros y de ahf nos 
movin106lo...I;¡¡Lcia un terreno baldío 'JI cual llegamos brincando una barda y 

al propietario y estar/amos como unas tres horas, para lo 
entre las cuélro y cinco de la madrugada del día 27 

se.~tí~~m.bro del añ.) en curso que llegaron hasta donde 
Uljc.la~ estatales con v.Jrios compañeros que ya iban con ellos y 

es<m¡v.o~.,sc.aro•n ya que todos corrimos por grupos en direcciones 
difl=Jrent•~J:!OI'-lu·e tos policías tra1aron de matamos al disparamos hacia 
nw~st,ra ~-~'id~id agregando que de donde viajaban compañeros en el 

a los compa ieros los policías preventivos que puedo 
a:Jr>•mt\r a equh ocarme los sublan detenidos a unas 

lflals-tcattlionet·asJ las númet's . eran los de las 
totc.1or;,rfT. ntilm.éro  desconociendo sus paraderos de 

que eso lo p Jde ver desde el autobús cuando no me 

TREBOL SUR "SENT!MIENTOS Of V. NACIÓN" SIN COL. VóUA. AOOERNA C.P. 39074 CHILPANCINGO OE LOS BRAVO, GRO. 
www.congre1 :.gro.gob.mx 

'· 1 
1 
t 
¡ 
\ 

.1 
~ 

' ' ¡ 
! 
" 

t 
\ 
l 

\ 
\ 
·~ 

f 
l 
J 
·' 
J 

' 
\ 



• 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUER 

podla bajar, ya que el cristal de la ú•tima ventanilla de/lado del chofer por los 
disparos se rompió y por . ~.":í p JdB obseNar que incluso cuando los 
detuvieron los movieron hacia un local y de ah/ los subieron a esa patrullas 
agregando que yo pude observar uien desde el autobús a muchos de los 
policlas que estuvieron disparándo.Jos y llegar a matar a tres compañeros 
como me comentaron los compafhros al reunimos nuevamente en estas 
oficinas, queriendo precisar que de unas fotograffas que se me ponen a la 
vista en el interior de estas oficina.;; reconozco que la fotograffa que están 
señaladas con el número en diversos 
momentos del tiempo que duró la agresión que con armas de fuego 
realizaron contra el de la voz y mis :ompaneros estudiantes de la Normal de 
Ayotzinapa con la intención de privamos de la vida y que sólo pudieron privar 
de la vida a tres compañeros ya ·1Ue los demás tuvimo~ que correr para 
evitarlo pues de lo contrario nos hubieran privado de la .fiida, pues algunos 
sólo salieron heridos por arma d~ fuego reconociendo plenamente a los 
policías que intervinieron y que icentifico sin temor:a equivocarme con el 
número que están enumerados en hs fotograffas qUé me fueron puestas a la 
vista y reitero en este acto que los reconozco sin temor a equivocarme 
como los mismos responsables d·~ los hechos ·de homicidio calificado, y 
homicidio en grado de tentativa y l•) que resulte, cometidos en mi agravio y 
de los finados y sus fotografías en~Jmeradas sbn ,y 

y toda vez que yo no tuve patticipación alguna en los decesos de mis 
mpañeros y que es mi deseo que se me practiquen pruebas de T'Qdizonato 

de sodio o exámenes toxicológiccn: para acreditar mi dicho y en tste acto 
presento formal denuncia por el de lito de homicidio calificado, horjicidio en 
grado de tentativa, privación de la li.>ertad personal y lo que resulte.t. • e .ometido 
el primero en agravio de  
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MINISTERIAL C EL TESTIGO PRESéNCIAL DE LOS 
HE<~Mf ~ ESTUDIANTE DE LA NORMAL DE 

.,..,..,,...t\M~utc:rv MANIFEST•): 
. .. , 

.., ... ,.~~:~.,~:c;r licenciatura de educación primaria, en la 
!'Qf'mlt7 rtlral Raúl isidro burgos, tumo vespertino, que ubicada en 

pMW&<;ióiC·dt'Tixtla guerrero y fue el día de ayer viernes veintiséis de 
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septiembre del dos mil catorce, si no más recuerdo como las cuatro o cinco 
de la tarde, sal/ de Tixtla guerrero, E~n compañia como de ochenta o noventa 
normalistas, en dos autobuses de la línea estrella de oro, que se 
encontraban en la escuela normal, con rumbo a esta ciudad de iguala 
guerrero, por otros autobuses que ya estaban apalabreados, para realizar 
unas prácticas y observaciones poque asl lo dijo unos de mis compañeros, 
por lo que al llegar a esta ciudad. un autobús se quedó en fa entrada de 
iguala por donde se encuerm~ üna tienda oxxo, con varios estudiantes y yo 
con otros compañeros en el otro a'Jtobús nos trasladamos al centro de las 
ciudad y al llegar precisamente e11 la central de autobuses costa line, nos 
metimos y tomamos tres autobuses con todo y chofer dejando el autobús 
donde llegamos afuera de la termin:il, teniendo en total cinco autobuses dos 
tomaron dirección de salida distinta y tres salieron juntos con la misma 
dirección y apenas habíamos avanzado como unos treinta metros, cuando de 
pronto se empezaron a escuchar vNias detonaciones sin precisar cuántos, y 
fue que descendl del ultimo autobú:; para subirme al segundo camión ya que 
en este iba un familiar mío y cuando me encontraba afuera de presente vi a 
policlas municipales que identifico plenamente que haclan disparos al aire y 
también vi como tres patrullas t casi en seguida los mismos policfas 
empezaron a realizar disparos haci<J el ultimo autobús y entonces me subf al 
segundo autobús y los policías seg'Jían realizando disparos al momento que 
/os tres autobuses iban en marcha y al/legar por donde está un parque nos 
detuvimos ya que habla tráfico y no podlamos avanzar y .no cesaban los 
disparos y seguimos avanzando y di/legar al entronque donde se encuentra 
la carretera que va hacia Acapulco, una patrulla se atravesó y le tapo el paso 
al primer autobús, viendo otras patrullas recordando unas de ellas con los 
núJrne,ros veintiocho, diecisiete y trecientos dos y al ver esto los que venial 

15i?.l~~s,utc)biJrs y el seqund~. nos bajamos para tratar de mover la 
paJfrult~.:M~"v', seguif avanzand"J y cuando lo estábamos haciendo de 

1QS'~'~1ías municipales ctue también as/ tos identifique empezaron 
nosotros y fue que al instante empezamos a correr para 

vimos qua u,, compañero le dieron un balazo en la 
ll'a!rtar.rdo,me en un espa ;io que quedo entre el primer y segundo 

que segulan los d1:;paros y le gritábamos que se detuvieran 
q~;~~~~~:~~ que habían herido a un compañero y no sabfamos si 
e: hacían caso ya que segufan disparando y también le 
de<;ía1-~~ ;o.~•Mr.=•n el fuego, que nosotros no estábamos armados y que 

arn•lluJran.r:ía. para que atendieran al compañero caldo, pero 
y segufan delonando sus armas, por lo que decidimos 

am~ve~~ ae nuestros teléfonos celulares, tardando en llegar unos 
.... 9:/l~nta minutos. cuérndo tratábamos de brindar auxilio al 
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compañero caído, los policias no:: disparaban y nos escondíamos entre 
medio de los autobuses, llevándosE la ambulancia al compañero, por lo que 
un compañero que sufre un mal d~· un pulmón se empezó a sentir mal, ya 
que no podía respirar por !a dese.~ peraciór; de que nos disparaban, por lo 
que nuestros compañeros 11os decíé n que más atrás había otros compañeros 
heridos; que en este lugar duramo~ un tiempo aproximado de una hora con 
treinta minutos, momentos después tos policías se retiraron, sin em'Jargo se 
volvieron a escuchar disparos de mna de fuego, fue entonces que todos 
corrimos en distintas direcciones, a~ i mismo me percate que a un compaflero 
lo hirieron de la boca y me escondí en companía de otros compafleros por la 
c/fnica de la cruz; que durante toao ei tiempo que he permanecido en este 
lugar se me lla dado buen trato por !JI personal que trabaja en este lugar, que 
no estoy de acuerdo que se ~ne. practique, algún examen para ver hice 
disparos de arma de fuego y do momento me reservo el derecho de 
presentar alguna denuncia y de COIISiderarlo pertinente !o hare después que 
cursa el primer semestre en lict·nciatura de educación primarls, en la 
escuela normal rural Raúl isidro ,,urgos, tumo vespertino, qu~eicada en 
la población de Tixtla guerreto y Fue el di a de ayer viemes ve· tiséis de 
septiembre del dos mil catorce, si 110 más recuerdo como las cu ro o cinco 
de la tarde, salí de Tixt/a guem~ro, en compañia como de ochen o noventa 
normalistas, en dos autobuses de la linea estrella de fro, que se 
encontraban en la escuela nontwl, con rumbo a esta ciudjd de iguala 
guerrero. por otros autobuses que ya estaban apalabreados,! para realizar 
unas prácticas y observaciones po,que asf lo dijo unos de mf compat1eros, 
por lo que al llegar a esta ci,xJad .11" autobús se quedó en la entrada de 
iguala por donde se encuentrs unadienda oxxo. con varios,estudiantes y yo 
con otros compañeros en el otfQf~ utobús nos trasladamos al centro de las 
ciud al llegar precisamenfi e 1 la central de autobuses costa line, nos 
metirlfo~ <_tomamos tres aut*busE·s con todo y chofer ,dejando el autobOs 
dond~11fH; · os· afuera de la termir al, teniendo en total cinco autobuses dos 
toma d.'"ffl ·. ión de salida disf1?tD y tres salieron juntos con la misma 
direó, ~~y · ·nas hablamos ovan; adv como unos treinta metros, cuando de 
pron~· .. ·Jt' !J.ezaron a e_scuchar v.Jrias detonaciones sin precisar cuántos, y 
fue q, e-sc;endí del ultimn ::111tobtís para subirme al segundo camión ya que 
en e b.a unJamiliar mio y cuan< lo me encontraba afuera de presente vi a 
policjaS,;f!#J[til{Pales que identifico >Jienemente que hacian disparos al aire y 
tam~vt"ltjrlO tres patrullas !' casi en seguida los mismos policías 
empf¡,f!li!!l a. fl,al~zar disparos llac.a el ultimo autobús y entonces me sub/ al 
seg~roBús y los policías se~ uían realizando disparos al momento que 
los t~«> ·auto.'l/uses Iban en marcha y al flegar por donde está un parque nos 
detW¡ ya· que había tráfico y no podlamos avanzar y no cesaban los 
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disparos y seguimos avanzando y el/legar al entronque donde se encuentra 
la carretera que va hacia Acapulco, una patrulla se atravesó y le tapo el paso 
al primer autobús, viendo otras pa.rullas recordando unas de ellas con los 
números  y al ver esto los que venial 
en el primer autobús y el segund<~, nos bajamos para tratar de mover la 
patrulla y poder seguir avanzand<• y cuando lo estábamos haciendo de 
repente unos policías municipales q'1e. también así /os identifique empezaron 
hacer disparos asía nosotro~ y íue .¡ue al instante empezamos a correr para 
protegemos ya que vimos que ur compañero le dieron un balazo en la 
cabeza, refugiándome en un espado que quedo entre el primer y segundo 
autobús, por lo que segulan los di~paros y le gritábamos que se detuvieran 
que no dispararan ya que habían herido a un compañero y no sabiamos si 
estaba vivo, pero no hacían caso ota que segufan disparando y también le 
decíamos que cesaran el fuego, qu:~ nosotros no estábamos armados y que 
le hablaran a una ambulancia, para que atendieran al compañero caldo, pero 
no nos hacían caso y seguían detonando sus armas, por lo que decidimos 
llamarles a través de nuestros teté .'o nos celulares, tardando en llegar unos 
treinta o cuarenta minutos, cua ·rdo tratábamos de brindar auxilio al 
compañero caldo, los policías no.; disparaban y nos escondíamos entre 
medio de los autobuses, llevándosE' la ambulancia al compañero, por lo que 
un compañero que sufre un mal do un pulmón se empezó a sentir mal, ya 
que no podía respirar por la deset:peración de que nos disparaban, por Jo 
que nuestros compañeros nos decfun que más atrás habla otros compañeros 
heridos; que en este lugar duramo:: un tiempo aproximado de:una hora con 
treinta minutos, momentos despué~ los policías se retiraron, sin embargo se 
vot·v1e1ron a escuchar disparos de 9rma de fuego, fue entonces que todos 
co,·rinrQ!"eQ. .dis:tinltas direcciones, a::l mismo me percate que a un compañero 

•~(a boca y me ~'>!;~ondi en compai11a de otros campaneros por la 
que durante tooo el tiempo que he permanecido en este 

buen trato por el personal que trabaja en este lugar, que 
~~.,Qrr:rn que se me practique algún examen para ver hice 

de fuego y d·~ momento me reservo ol derecho de 
S,.,_IJYtma denuncia y de Considerarlo pertinente lo hare después. 

~····~·· . DECQ4Bi}:JPN,.'MINISTERIAL···' DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
HECHi3~  ESTUDIANTE DE LA NORMAL 
DE A'(~A'F:~; Q!JIEN MANIFESTÓ: 

~"'~··-~. 
"qu.e ~.'ivo¡ad~ mi comparecencia en esta oficina, es con la finalidad de 
pres . 1 denuncia por el d·~lilo de tentativa de homicidio y homicidio 
en agravio de dos compatieros en contra de elementos de la policía 

:;a 
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municipal, y de quien resulte responsable, para lo cual manifiesto 
siguientes hechos.· como ya señale soy estudiante de la escuela ayotzinapa, 
y por ese motivo el di a de hoy a las diecinueve horas hubo una reunión en la 
escuela misma en la que se resolvió, que como ya estábamos en temporada 
de nuestras prácticas profesionales, ocupariamos diversos vehlcu/os, ya que 
se han hecho diversas solicitudes a distintas instancias del gobierno para 
que nos apoyen con el transporte y estar en condiciones de aprobar el grado 
académico, sin embargo han sido ir. útiles nuestros esfuerzos es por esto que 
se resolvió la toma pacifica de dos unidades que ocuparíamos para este fin 
así que nos trasladamos a la ciudad de iguala guerrero, a bordo de dos 
camiones de la empresa estre, la de oro, los cuales tomamos en 
Chilpancingo, siendo como las diecisiete treinta horas, o dieciocho horas, 
cuando tomamos camino hacia igu.'ila, llegando a la central de autobuses a 
las veintiuna horas con treinta minutos, después pedimos /os dos vehfculos 
que ocupábamos para eso fueron 'Jn camión futura, un costa line y un etr, 
participando un aproximado de ~:esenia compañeros los cuales nunca 
utilizamos ningún tipo de armas, ~olo el dialogo con los choferes de los 
autobuses en cada autobús iban e 'mo veinte compaiieros, todo transcunió 
de forma pacifica, hasta que salianos de la terminal, y fue cuando llegaron 
elementos de la policfa municipal, los cuales inmediatamente accionaron sus 
armas en contra de /os autobuses 1ue tripulábamos, estos sujetos utilizaron 
armas largas al parecer son ar15 .1 nueve millmetros, esto fue en una calle 
que se encuentra muy ce~a de la bodega Aurrera en iguala, y metros más 
adelante una patrulla cerro el pase· para los cual nos bajamos a moverla a 
empujones y fue entonces que nos comenzaron a disparar, estq debió de 
na1J,.;~s"'o a las diez de la noche, todos lbamos en caravana, en la parte de 
ad~~~~~t.~libá u.n costa fine, después un futura y al final una estrella de oro, 
CUiilfKI~¡o~1en1za¡ron los disparos y) iba a bordo del costa fine, los primeros 

. realizaron al bajar do los autobuses, logrando quitar la vida a 
&Jl¡J:Jñ;Frn e/ cual estaba inte'ltando mover la patrulla que cerraba el 

... ~··l'1l1.rRn'"*"'a balacera nos cu.)rimos con los autobuses para lo cual/os 
ooliCla~~~Jf'd.l:;i¡:jalels seguian con las descargas de sus armas, logrando herir 
a ,···cofnpaf!eros, esta prrlnera balacera duró veinte minutos 
ap¡r~ímiidélltft,m,e, después de esos lograron someter a los compañeros 
que~N:.t?.i1J~dir,1raban el autobus 3S estrella de oro, los cuales fueron 
arres(~dó§, ~df,'~s ;policlas munici,ales los cuales llegaron a bordo de las 
pat@/~'f cfJó. JQs. sjguientes númeMS de servicio    

,, enti'V': ol~~ ttehículos, llevan 'io abordo a un número aproximado de 
treiflta· cOI'tJPaf!~ros detenidos, pa -a esto un compaffero que padece una 
entMmedádpulmonar se puso en t1stado critico y se solicitó una ambulancia 
llegando solamente la patrulla , de la policía municipal, siendo esta la que 

:19 
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se llevó al compañero con rumbo cesconocido, cabe mencionar que a esta 
hora que estoy rindiendo mi declaración los compafleros que fueron 
arrestados por miembros de 'a policla municipal se encuentran 
desaparecidos ya que en barandi/_a no reporlaron ningún detenido, cada 
camioneta de la policia municipal ib.3 tripulada por entre seis y ocho policías, 
los cuales observé que muchos de ellos utilizaban guantes color negro, 
camisas de manga larga y otros más iban encapuchados, además de utilizar 
equipo anti motines, todos los tripuhntes de las camionetas antes senaladas 
disparaban a matar además quE· no hubo una adverlencia antes de 
comenzar a disparar, quedando en nuestros vehfculos diversos casquillos e 
impactos, sobre la carretera y en al interior del vehfculo que llevábamos, una 
vez terminada la balacera los munil:ipales se retiraron minutos después y en 
seguida los demás campaneros llegaron al lugar de los hechos, y estábamos 
analizando la situación, as! como marcando la zona donde quedaron los 
casquillos que no lograron recoger .os policlas municipales ya que cada uno 
de los policias que disparo contra r·osotros, recogia sus casquillos y de /os 
que quedaron la prensa tomó evidencia y también tomamos nosotros, al 
comenzar a reagrupar de repente St~ escucharon varias descargas juntas de 
armas largas las cuales alcanzaror. al parecer a un compañero de la normal 
y a un maestro que se encqntr.Jb.a ~n apoyo después de esto nos 
dispersamos para que no ríós · ft.eran a asesinar como a mis demás 
compañeros de ahi me escondi y =lespués que nos logramos esconder de 
tras de los carros, observe que pasaba una camioneta de protección civil 
tripulada por tres persona en la parte de adelante, quiero precisar que una 
de las victimas recibió un disparo .m la cabeza quedando su cuerpo tirado 
sobre la calle por lo que en este acto solicito se realicen /as diligencias 
relaci~s e_ on los hechos y en S•J momento procesal oporluno se proceda 
en cor/!!'ll~·de los responsables '. 

DEC~:~·1·é' MINISTERIAL D_:L TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
HEC . ·  ESTUDIANTE DE LA 
NOR VOTZINAPA, MANIFESTÓ: ,. ·~ 

• {f'1>... . 

"que ~~-en!~ cursa  licenciatura de educación 
prim~~n.,P -escuela normal ~ural Raúl isidro burgos, en el tumo 
matut(9ol)!:fe· $1'~ejlcuentra ubicad9 en Tixtla guerrero y fue el dla de ayer 
viem~intis.éis de septiembre d·~l dos mil catorce. aproximadamente las 
cincOIIiíit~ liJ~e. ·salí de Tixtla ~·uerrero, en compañia como de ochenta 
estudiflntes de la.misma normal, er• dos autobuses de la estrella de oro, que 
ten/amos en la escuela normal, con destino a esta ciudad de iguala guerrero, 
por áiltobuses para ocuparlos pat¿ un movimiento que realizaríamos el día 

<O 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE GU 

dos de octubre en fa ciudad de Mlxico, por la matanza que se dio en esa 
fecha en dicha ciudad, por lo que al 'legar a esta ciudad un autobús se quedó 
en la entrada de iguala por donde ~e encuentra una tienda oxxo, con varios 
estudiantes así como el declarantE·. mientras el otro autobús se dirigió al 
centro de la ciudad con varios estu~'iantes para conseguir autobuses /os que 
fueran y nosotros /os íbamo::> a espE·rar y'como a los veinte minutos tratamos 
de comunicarnos por celular con lo~: compañeros que se vinieron al centro y 
cuando tratamos de entablar comunicación nuestros compañeros nos dijeron 
que nos trasladáramos de inmediato a la central de autobús costa fine, 
porque la policía municipal lo es 9Staban tirando petardos y fue que de 
inmediato nos trasladamos a dicho I:Jgar. con el autobús y al/legar vimos a la 
policía municipal que les seguía tirar¡do de petardos a nuestros compañeros, 
que también vi que mis compañero~· ya tenía otros dos autobuses y nosotros 
lo que querlamos es nada más salir 10s de/lugar, que para esto serian como 
las siete de la noche, logrando e::caparse un autobús y casi enseguida 
salimos de/lugar otros tres autobusl~S y circulábamos tres autobuses en fila y 
que yo iba en el segundo autobús y cuando circulábamos por una avenida 
por donde se encuentra un parque, sin poder preciar el lugar por no conocer 
la ciudad, de pronto se empezaron escuchar varias detonaciones de armas 
de fuego ya que le tiraban al últiml) autobús y como tratábamos de que no 
fuéramos ser lesionados el que mar¡ejaba el autobús les pitaba a /os carros 
que iban adelante para que pudiéré mos avanzar, ya que no avanzábamos y 
fue que me baje del autobús para tratar de apoyar a /os que venlan en el 
último autobús, y al bajarme vi que /os policías municipales hacian disparos 
con sus armas hacia arriba y como a veinte metros de distancia vi que un 
compañero forcejeaba cof'l ·•r: poli<~ía .. ya que el policia lo apuntaba con el 
arma se escucharon como siete disparos asía al suelo, al ver esto 
lo subinne al auto,>ús donde venia y los tres autobuses 

y en el Ira) ·ecto nos seguían haciendo disptJros y 
illm~s~, al entronque par.i agarrar el boufevard para la salida, una 

pólicía municipal se le atravesó al primer autobús y los 
l!fS 1P bajaron as/ como también hicimos lo propio los del segundo 

y terce(,J_i;JIIf?,úS, para mover la péltrulla y seguir nuestro camino y cuando 
hacla~imientos para quitar la patrulla los po/iclas empezaron hacer 
disparc:J¡Jij¡ía /os compañeros que trataban de mover la camioneta de la 
policia Jt1)¿mic"1P. 'AI"~o que hice fue c:orrer para refugiarme en un espacio que 
había ttfllfli.¿!_l p ·mer y el segundo autobús y fue cuando uno de los 
compa'!~iliJ~ ataron a uno, re dieron en la cabeza y lo que hicimos 
fueron ~'V; a tt:'f al compañero ag ""edido y cuando nos asomábamos nos 
disparélb~¿os policías y de donae me encontraba refugiado hacia donde 
estaba -el compañero tirado habla ( omo unos veinte metros y lo que hicimos 
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fue llamar a la ambulancia, tard¿•ndo en llegar como media hora y le 
gritábamos a los policías que ya no nos tiraran que no estábamos armedos, 
que lo que queríamos era que a.! compañero se llevara a! hospital y cuando 
llego la ambulancia se llevó a nu~ siro compaflero y los que venían en el 
tercer autobús ya la polic/a los t~ nían detenidos y w1os se encontraban 
heridos, como a la media hora desvués llegaron más compañeros de otras 
escuelas normales una de iguala .Y otros compañeros más de la normal de 
Tixtla y como treinta minutos de. >pués cuando las cosas ya se habían 
calmado ya que yo me encontraba platicando con dos compañeros dándole 
la espalda la carretera, de pronto ~e escucharon varios disparos que venían 
de atrás y fue cuando empezamo~ a correr y al ir corriendo vi un bordito y 
me tire al suelo con un compañero ya que seguían los disparos y de pronto 
volte la cabeza hacia mi derecha } a una distancia como de diez metros vi 
tirados dos compañeros y uno de ellos dijo "ayuda" una sola ocasión y 
después ya no hablo y los compa11t~ros LitiOS se refugiaban tirados debajo de 
los carros y el compariero que dijo ayuda vi que ya estaba muerto así como 
otro compañero, de los cua!es de$conozco sus n~Jmbres, pero son 
estudiantes de la nom1a/ y como 'ude me refugie eu una casa con otros 
compañeros, quedándonos un buen rato en la casa dF.: un señor que nos dio 
refugio y después dicho señor ncs <1ijo que en su casa no estar/amos seguro 
y de ah/ nos trasladamos a la case:; de una tia de una ¡;ompañera, de donde 
nos comunicábamos con los compat1eros para saber cómo estaban y nos 
enteramos que había heridos y dE·saparecidos }' que un compañero 11abía 
recibido un disparo en la t:;::a, q·Je &!l fa casa de fa tia estábamos seis 
compañeros, fugar donde nos de~ cansamos un rato donde dom1imos un 
roto y después la tia nos despertó dicionclo que los compafleros estaban en 
esta oficina y fue que nos lrashJdarnos tambión ;,: esta ofic·tp· a, qJe las 

presento me !as c:;n.~ione cuando me tire al{ suelo para 
durante todo el fie¡r~po -:¡t;(.! lle p•:tmanecicfo en,este lugar se 

trato "f:>or el pennnal quf.• trabaja en este lugar, que estoy 
me practique ;¡fg(m e;;amen para ·ler l1iae disparos de 
momento me tetseNo el derecho de presefltar alguna 

co1r1Stde1ralíro purti.'ler te lo hare después. 

DECL~flm MINISTERIAL LIEl rESTIGO PRESENCIAL DE LO.S 
HECH,81 ESTUDIANTE 
DE L~L-:f!l; AYO"fZINAP,\, QUIEN MANIFESTO: 

• . ·. • • t.i. 
"que L:lfttl~r viernes :mintiséis de septiembre del afro en curso, siendo 
aprox1~ . las dieciocho ho;ns, que afrededc•r de ciento veinte 
salimOIIi;;(H>m'jnzamos a reunirnos :1! extetior de la escuela raúl isidro burgo.s, 
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esto con la finalidad de organizamos y trasladamos a esta ciudad de iguala 
de la independencia, guerrero, cor• la intención de tomar prestados unos 
autobuses y así poder movemos; p1>r tal.razón nos pusimos en contacto vfa 
telefónica con los choferes, quedán1 tonos de ver en la terminal de autobuses 
costa line, ubicada en esta ciudad de iguala guerrero; situación por la cual 
desde ayotzinapa, guerrero salimos en dos autobuses de estrella de oro con 
compañeros estudiantes y empren :limos el viaje a esta ciudad de iguala, 
guerrero; llagando aproximadamenh a las veintiún horas, dirigiéndonos a la 
terminal de autobuses costa line, ahordamos otros tres camiones de la linea 
costa line, para hacer un total de c.nco autobuses; repartiéndonos todos los 
alumnos en cada uno de ellos, yo éborde el primer camión y me senté en el 
primer asiento del fado derecho de' autobús y nos diriglamos con dirección 
de regreso a fas instalaciones de lt• normal rural Raúl isidro burgos, pero al 
momento de ir circulando por una de /as calles de esta ciudad de iguala, a 
una velocidad moderada, nos perca~amos que los autobuses que llevábamos 
eran seguidos por elementos de fa policía municipal, mismos que se 
transportaban abordo de tres patrullas, percatándome que dichos policfas 
empezaron a realizar disparos al a·re, y después al primer y tercer autobús 
que circulábamos en linea, al darse cuenta de esto, el chofer del autobús en 
el que yo viajaba detuvo la marcha del mismo a la altura de la tienda Aurrera, 
esto a razón de que fue interceptadc> por una patruiiJ de policlas municipales, 
dichos policías bajaron de la cami:meta y de n~va cuenta comenzaron a 
disparar al aire y después al autonús, causán le daflos en el parabrisas, 
puerta, llantas y ambos lerfl:os; posteriormen dichos policías se retiraron 
pero llegaron aproximadamente ot-os quin elementos más, mismos que 
portaban su uniforme oficial, quienes . e igual forma comenzaron a 
dispa e nueva CIJenta, siendo un f?mpaflero mío, el que les gritaba, 
que no . · aran, que nosotros no r:rtábamos ningún tipo dtt:arma; fue 
en es·· · mento que me perc1 e que un compañero mfot del quien 
deseo . . · n bre, ya que somof de nuevo ingreso; fue herijJo por una 
de las . 'la abeza, cayendo sobre el pavimento, en la partii trasera de 
una d · . /las, de quien aho'll se, perdió la vida, a consecuencia del balazq.~i6 en la cabeza, cpmpañero a quien por el momento ubico 
con et apCJ#Ue la  as/ mismo como los policías no dejaban de 
dispa~¡¡e que optamos po; imos a esconder atrás de los autobuses, 
sin q~oliiii,k}dejaran de di;:paramos. una hora después, nos dimos 
cuent~'Sta·-e!/lugar de /os JJechos arribo una ambulancia de la cruz 
roja, •••rtllkclüe .ttÚxilio a mi ami!lo, recogiéndolo y llevándoselo a recibir 
atenc~h~Cfl; al ver esto los policías que nos agredieron se fueron del 
lugar ~p~~.Jitl¡npo después los e:;tudiantes salimos de nuestros escondites 
y fue que eiñP~Jzamos a poner piHdras en los fugares donde quedaron los 
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casquillos, pocos minutos despué.; hasta el lugar llegaron reporteros y 
comenzaron a tomar fotografías; fu~~ ~n eso que a la distancia observamos 
que se aproximaba un vehíC.loiiv part·cular; desconociendo sus caracterfsticas 
físicas, so/o que era de color gris, y de dicho vehículo se bajaron varios 
sujetos del sexo masculino y sin dE·cir nada comenzaron a disparamos con 
armas largas, percatándome que pnvaron de la vida a dos compañeros más; 
fue por esa razón que todos com.mzamos a buscar donde escondemos, 
logrando esconderme junto con otros trece compañeros de quienes 
desconozco sus nombres, ya que tpenas nos empezamos a llevar, en una 
casa de una tía mia; Jugar del cual ::a/imos hasta que vimos que todo estaba 
en absoluta tranquilidad, organizánc'onos junto con los demás campaneros y 
fue que decidimos trasladamos hasta esta representación social para realizar 
la denuncia correspondiente; asi mismo deseo agregar que se me está 
haciendo del conocimiento que la procuraduria general de justicia del estado 
de guerrero, cuenta con un área de atención a victimas del delito y servicios 
a la comunidad, misma que me ofrecen los servicios integrales como son 
atención médica y psicológica, siendo mi deseo que por el momento no hare 
uso de dicho beneficio, haciénclolo valer posteriormente; así mismo 
manifiesto que estoy en la mejor di,;posición para que me realicen cualquier 
tipo examen para acreditar mi ino.:encia de los hechos acontecidos y as/ 
también ser examinado por un r.1édico para que se corrobore que no 
presentó ninguna lesión por conse.;uencia de estos hechos, por lo que en 
este acto solicito se realicen las dl1i{rencias relacionadas con los hechos y en 
su momento procesal oportuno se proceda en contra del o de Jos 
respo11s~~~ que es todo lo que tengo que manifestar". 

MINisTERIAL D.:L TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
ESTUDIANTE DE LA 

)tt>1r.ZtiiiAP.A. QUIE.V MANIFESTÓ: 

tni comparecencitl ante esta agencia del ministerio público, 
declarar voluntariament8 fin f'f!llación a /os hechos fin que 

~~~pot parte de •3lementos de la policía municipal de esta 
y qLJe yo como consecuencia dos de mis 

ocró>\iUOC'.ra normal rural Raúl isidro burgos de ayotzinapa, 
~~~";U1 más lesic•nado y otros compañeros más que se 

también asi como de entre un grupo y quince 
quince o veinte compañeros que se encuentran 

desaparecidos por lo que para ilust-ar la forma de cómo se desarrollaron los 
hechos manifiesto:- que soy estudiªnte de segundo año de la escuela normal 
rural Raúl isidro burgos," ayotzinE.pan", que se ubica en el municipio de 
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Tixtla, guerrero, por lo que agrego que el día de ayer veintiséis de septiembre 
del año en curso, compañeros de dicho centro de formación profesional 
acordamos trasladamos a esta ciucad de iguala, guerrero, con la intención 
de conseguir prestados dos autobUH)S para la utilidad de nuestra institución 
educativa de formación y por ello siendo las diecisiete horas cinco de la 
tarde, varios compañeros abordamc•s dos autobuses de la línea estrella de 
oro, los cuales se llenaron en su c·upo, y nos dirigimos a esta ciudad, en 
donde llegamos aproximadamente entre las siete y media y ocho de la 
noche, pennaneciendo por el puente que se ubica en la salida de iguala, 
hacia Chilpancingo, guerrero, en gspera de autobuses y fue así como 
contactamos a los operadores de cos autobuses de la empresa costa line, 
aclarando que primero fue uno, .1 una vez que estuvo de acuerdo el 
conductor varios compañeros lo acompañaron hasta la terminal de 
autobuses, para dejar el pasaje y 'uando ocurrió esto detuvieron a varios 
compañeros los policías municipale >, y otros compañeros nos fueron avisar 
donde estábamos de lo que habfa ocurrido, y fue cuando apalabramos el 
segundo autobús, y todos .-;:;; enft.amos hacia la terminal de autobuses de 
costa line, en donde la policía municipal, tenia detenidos a nuestros 
compañeros y al llegar los rescatamos y procedi{llos a subirlos al autobús 
con la intención ya de retiramos cor. dirección a (]hilpancingo, guerrero, pero 
en ese momento, cando íbamos a dar vl.klta por el periférico, nos 
atravesaron una patrulla no recordando por e/momento su número oficial/a 
cual nQs obstruía el paso y no tonía persona alguna arriba, por lo que 
optam · ··· r bajar los compañeros ,,ara ver qué era lo que pasaba, y tratar 
de mo .;camioneta hacia un l¿ do, y fue en ese momento cuando nos 
percat . : ,. e llegaron más patru'las y nos empezaron a disparar con sus 
armas ¡. ~bq, dándome cuenta que aun compañero le pegaron en la 
cabezt¡ ~·~.ótlos más que resultaro'l heridos, el suscrito y otros compañeros 
intent;e· riJscatar a los caídos, .pero como los policfas nos sepulan 
dispar. (>tdlnos por correr pam ponemos a salvo, incluso me percate 
de un;. uje.f4'olicfa que conducía"una de fas patrullas, misma que rios ha 
hecho{~9iJ!!a·con la intención de m11tamos, escuchando que gritaba M:se van 
a morí" ·P,é ló~a a. c~rgar la chingéoda, para que dejen de hacer sus cosas·: 
póng~.-a. eff.t.lrJ.iar huevones hasta aquí llegaron", por lo que corrimos 
hacia 'lMelj~s lados o direccione~. siendo perseguidos en todo momento 
por to¡.· MemMtos policiacos y coando corríamos nos percatamos que 
dicho~Jflerr~entos policíacos había c1etenido como a veinte compañeros, y los 
arro¡a;on a 'la caja de las pacru/las, ::in importarles que éramos personas, por 
lo que el suscrito y otros compaflems nos paramos y pudimos obseNar que 
entre las camionetas patrullas identificamos las con números oficiales  

; en las cuales se llevaron a nuestros compañeros 
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H.CONGRE::;o DEl. ES'fADO DE GUERRE 

que actualmente se encuentran desé parecidos, por lo que en lo que personal 
en este acto responsabilizo a los el.~mentos de la policía municipal de esta 
misma ciudad, con respecto a /o.; homicidios de nuestros compañeros 
caídos, de las lesiones que sufrien n algunos de ellos entre los cuales se 
encuentra uno de gravedad, ya qt.e estoy enterado que este tiene vida 
arlificial. así como también los re~ponsabilizo de la desaparición de mis 
demás compañeros de los cuales pe r el momento no tengo sus nombres a la 
mano, pero que en su momento 1os proporcionare, aclarando que estos 
hechos se desarrollaron aproximadHmente a las veintiuna horas con treinta 
minutos, y después como a las die2 y media de la noche, cuando se calmó 
un poco la violencia, nos volvimos a reunir /os compañeros y nos acercamos 
al lugar donde había quedado tirad•> otro compañero, y poco después llego 
una ambulancia de la cruz roja y se lo llevo, asimismo manifiesto que serían 
aproximadamente la once y media ce la noche cuando llegaron al lugar otros 
compafieros más normalistas pan ver qué habla sucedido, e incluso 
estábamos dando una rueda de prensa, cuando en esos momentos volvieron 
hacer acto de presencia otras patrullas con elementos de la policla 
preventiva municipales, quienes de niJeva cuenta nos empezaron a disparar 
de todo esto se dieron cuenta /os ¡oeriodistas que estaban en ese lugar. ya 
que incluso hirieron a oro compaí'loro más y a dos .. nfás los privaron de la 
vida, por lo que nos volvimu:; a replegar a lugare~·seguros para evitar nos 
lesionaran y nos privaran de la vida, y posterio~mente de que se volvió a 

la violencia, empezamo~ a buscar · a nuestros compañeros 
~'ido·s. sin que hasta el momento puepen ser localizados, asimismo 

t"'"'n.. se me ponen a la vista diecinueve fotograflas en blanco y 
neJ:ltii'JE~jlst>m:is del sexo mascurno y femenino, que viten uniformes de la 
polrittlt;P'~~r.Ufiva municipal, a todos ellos, los identifico plenamente como 

.ól:'lo.s elementos policiacos, que parliciparon en nuestra agresión. 
le .vida a tres de nue.;tros compañeros, lesionando a otros, j y 

rP.!<:ntnr 'rllbles también de la desapa,·ición de otros compañeros, por lo que bn 
an~~I(Sis:_d'~. ·-~fQ.tograflas la qu.~ aparece marcado con el número dos y 

'fli1JIIfn1tq;(t'Jel sexo femenino, que élhora se responde al nombre' de 
castillo, la ider tilico plenamente como la mujer que nos 

w•ra ... PQ.rru,r~a-encima, misrr,o que solo miraba a un compa de los 
W':~a~~reé~ba la camione;a, para poder apoyar a mis compañeros 

que~Y..fint.lÍÓ}I! hacia los lados, ¡;ara poderla evitar, asimismo la fotografia 
que fk""*!5( numero uno y que resoonde a un sujeto del sexo masculino, a 
este lo identifico, como uno de 10s policías que disparo a uno de mis 
compafleros ocasionándole la mut·ne· de tres y lesionado a otros, y en el 
mismo rumbo señalo e identificó pl3namente como responsable, a todos los 
sujetos del sexo masculino con uniforme policiaco, que aparecen la 
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fotograflas con los números  , como los 
sujetos que también participaron en la muette de mis compañeros as/ como 
las lesiones que ocasionaron a o 'ros, y la desaparición de otros más, 
asimismo por cuanto hace a las fotowaflas que se me ponen a la vista y que 
corresponden a elementos de la poli;ia preventiva, y que tienen los números 

  también los identifico como responsables, por ser 
autores patticipes del crimen, los quo bajaron de las patrullas, y nos echaban 
la luz en la cara y que nos gritabén también • que ibamos a morir como 
perros, por lo que todos estos sujE·tos policiales que señalo, solicito sean 
castigados, con todo el rigor de la lsy por ser resuntos responsables de los 
delitos de homicidio, en agravio d ~ mis lfJ s compañeros normalistas de 
lesiones de otro número de compañero asi como responsables, de la 
desaparición forzada e involunturia e veinte de mis compafleros 
normalistas, que como a lo nr~ai sté actualmente se encuentran 
desaparecidos, de igual forma quiem iar bien claro que esta declaración la 
he rendido de manera voluntaria y s · coacción alguna, tY.·. en presencia del 
observador de la coordinación re.¡¡onal de derechos h manos, de esta 
ciudad". Í .. · . 

DECLARACIÓN MINISTERIAl /OH TESTIGO PRES. NCIAL DE LOS 
HECHOS , 
ESTUDIANTE DE LA NORMALtDE I:YOTZINAPA, QUIEfl MANIFESTÓ: 

,,. 1 

" ... el día de ayer veintiséis de septiembre del año e,j curso, llegue a esta 
ciudad iguala, a las ocho de la n Jche, en compañ16 de otros compañeros 

rdiéi7Jl!~de la misma normal do ayozinapan, 1/ejamos a bordo de una 
auj~ob¡¡í~- ~e,mr:~re~:a estrella de oro el cual fue• prestado por la misma 

venimos a esta ciudad a un paseO, y el mismo dla de ayer 
~IIIAmhrA del present ~ ano, cuando ierian aproximadamente a 

tfot~hP. cuando intentábamos llevamos una autobús de la 
al ir circulando t•n esta ciudat;l, la policla municipal nos 

01Sjpar;r.2....rJO ._...., .. ..,.,. armas de fuego, precisamente cuando fbamos de salida 
der1trc';m~ ~,.,.,, .... u y que en autobús viajábamos como veinticinco alumnos 
d~~!1~~~~~,a~ a /as llantas asi como también disparaban sus armas 
S• del autobús r ~mpiendo los vidrios y con los disparos 
re~~~~==~~=:~ en mi brazo derecho y los policías nos bajaron del 
a que nos teníar abajo nos golpearon y en percate que 
de~bid'f1:;Z.,J¡}j~fm~¡ar,os de arma.; de fuego salieron otros normalistas 
le~~~;~~~~~- eu son policías f. orque me percate de las patrullas en las 
cuales se posteriormente fJi trasladado al bordo de una ambulancia 
de este hospital para recib;;· .:.tancic•n médica, así mismo una vez que se me 

' i 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE GU 

ha hecho saber que si doy mi autor zación para que se me tome la muestra 
de ambas manos manifiesto que de y mi consentimiento para tal efecto, por 
último en esta acto presento formé 1 denuncia por el delito de tentativa de 
homicidio cometido en mi agravio y en contra de quien resulte responsable.
que es todo lo que tengo que manifestar'. 

DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
HECHOS , ESTUDIANTE DE LA NORMAL DE 
AYOTZINAPA, QUIEN MANIFEST(t: 

"que el motivo de mi comparecencia ante esta apencia del ministerio público, 
es con el objeto de declarar voluntariamente ~n relación a los hechos que 
ocurrieron en esta ciudad de igt•ala, gu*'"ero, por lo que al respecto 
manifiesto lo siguiente: que soy estudiante  de la escuela 
normal rural de ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, guerrero, por lo 
que agrego que el día viernes 26 de septiembre del año en curso, siendo 
aproximadamente las cinco de la tarde, compafferos de dicha normal 
acordamos trasladamos a esta Ci'Jdad de iguala, gueffero, ignorando el 
número de alumnos, pero n~upamc•s dos autobuses de la linea "estrella de 
oro", en el que yo venia estaba completamente lleno, por lo que salimos de 
las instalaciones de la normal y nos dirigimos a esta ciudad a donde 
llegamos cuando ya estaba obscum, ignorando la hora y cu~ndo circulaban 
por la entrada de esta ciudad nos paramos para conseguir otro autobús, de 
la linea costa line, hablamos con cliofer por un rato acordando que lbamos a 
dejar a los pasajeros en la terminal ubicada en el centro, pero saliendo de la 
teli · ál ~por. atrás de los autobus.~s salieron unas patrullas de policlas ele 
cot ; .. vres., pero no nos detuvirr•os pero estos policfas nos empezaron a ¡ 
dis¡1Jt, ". ·~ ipe _cubrí y mis demás compañeros también se cubrieron y me 

1
¡ 

fui ~: rt.e•trasera del autobú.; toda vez que estábamos acotralados, y 
les~~·· 86ros a, gritar que ya no dispararan porque éramos estudiantes y .1 

no~ · ' .9s- ármas y como pudimos nos bajamos del autobús, y nos 
cutilffii~M."~a parte de atrás los c•ue fbamos en el segundo autobús, y los 
pol;grá~.s9§úi§n disparando sus a.mas, trate de subirme al primer autobús 
pe~iQue los policías segufan disparando, y oí claramente que un 
compe~m •• IJ'e nt¿Sotros grito que ya hablan matado a uno, y me tire al suelo, 
y ,.lltli!'f e~.con un autobús y un compaffero se sintió mal, no podia 
res!Pfar'J.a''f'Sifil)l:e tJna enfermedac del pulmón fe gritamos nuevamente a /os 
pol~a~-ilP..#.,.~.-staba muriendo otro, y de ahí llamamos a la ambulancia 
qu~ MR rat• en llegar • se /le tó al compañero herido de bala, y al otro 
compañero lo sacamos ca:;:;.--;do p~r que los poficlas no lo permitieron llegar 
hasta donde estaba la ambulancia y no supe si los policías lo subieron a la 
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patrulla, o a la ambulancia, quiero 9clarar que habla varias patrullas de la 
policfa preventiva, todas eran camionetas, no recordando con exactitud 
cuántas, ya que por el miedo yo estaba oculto atrás del autobús, no puedo 
precisar el tiempo pero si escuche (jue fueron muchos disparos, y de ahf /os 
policías se empezaron a· dispersar es decir se retiraron del lugar en sus 
patrullas, y en el área donde fL e la balacera yo y mis compañeros 
observamos muchos casquillos de •mtre dos o tres centímetros, y yo y mis 
compafleros fes dije que no tocaran /os casqw1/os que ahf los dejaran, y ahí 
me di cuenta que lfegaton varios .;eñores hombres y estos empezaron a 
tomar fotograflas de fas evidencias, y cuando estábamos ahí con mis 
compañeros escuchamos nuevamente el ruido de un motor as/ como se 
escucharon nuevamente disparos ¡:. or atma de fuego, y ahí un compañero 
que no recuerdo su nombre presentaba una lesión o una herida en el labio 
superior, y ahí entre varios compaf.eros lo llevamos cargando a una clínica 
pero ahí las personas que nos ater.dieron dijeron que no había doctores en 
ese momento, pedimos auxilio al 06•5 y pedi¡'nos una ambulancia, misma que 
llego y se llevaron a mi compañero, y nosotros nos fuimos a esconder a una 
casa, yo calculo que éramos veintichco compañeros Jos que nos escondimos 
en esa casa, y nuevamente nos r'f¡l'ffSamos donde habíamos dejado los 
autobuses, y nos percatamos que f:abfo dos cuerpos de personas al parecer 
privados de la vida y lo digo asf porq~e observe que estaban cubierlos con 
una tela blanca, ignorando el sexo 'i ahí ya se encontraban patrullas de la 
policía que tomaban fotos de/lugar ;1/a zona estaba acordonada con cinta de 
plástico color amarillo y de ah/ ncs trajeron los policías aqul adonde me 
c::t~•¡;u~JJoM.~'J:! declarando, a m: j' ~ mis demás compaheros, que es todo lo que .. 

'-4610N DEl,. TESTIGO P~ESENCIAL DE LOS HECHOS
INTEGRAVTE DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", 

r:.P.f~E~;EN'T.'ANTE SOCIAL MANIFESTÓ: , 

"que ante esta autoridiJd de manera voluntaria eón el propósito 
de eort· relación a los h~chos que se investigan relativo a /os P11.1. t!§IJ.~. · . falleciera mi C•>mpañero de equipo .  cuyos 
apel ' · -=:rec erdo en este momento, y con relació evento 
señ · · .~ • ·ayer viernes vei.1tiséis de septiembre del año en curso, 
cuat'Jl.ie!'senanj~s dieciséis horas, sa/f de la ciudad de Chilpancingo de los 
bra~rtérO.conjuntamente con diecisiete jugadores más entre ellos  

  
entre otros ademas de acompañ:mtes diversos dando un total de 33 
personas ello con la finalidad de j'Jgar el primer encuentro de futbol de la 
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tercera division profesional &n 131 ec,uipc avispones de Chilpancingo,  
 

   
 

  
     

 
     

   
 

   
 

   
, cuando de repente 

escuche unos disparos de anna d9 fuego del ctÍal desconozco de dónde 
venian y mi primer reacción fue tirárme a bajo de mi asiento para cubrinne. 
de los disparos, para lo cuaí después ttes minutos escuchamos voces del 
cual decían bájense hijos de la ve(fra, para lo· cual el profe les contesto que 
éramos un equipo de futbol, enseguida se escuchó que varias personas 
intentaban abrir la puerta de accf. so dei autobús sin embargo no les fue 
posible y después de unos minwos se retiraron y enseguida todos los 
jugadores empezamos a romper lo~ vidrios de las ventanas para poder salir 
del autobús, porque pensábamos q•te estas personas iban a regresar, por lo 
que algunos de mis compaiferos no.> refugiamos entre el monte :Y esperamos 
un rato /lasta que vimos que lleguon varios po/icfas y militares y fue ahl 
cuando salimos del monte y fe comentamos de lo que había sucedido y fe 
pedi~ ef.. auxilio y más tarde nos trasladaron hasta esta representación 
socia~"i~ que rindiéramos nuest. ·as declaraciones de los presentes, así 
mis"! pti·. .. omentario de mis demé:& compaflero del equipo de futbo/ de /os 
avi~~~e~: e df cuenta que algimos de mis compaf'leros se encuentran 
heridl¡s y ... tparecer mi compal'iero de nombre david josue del cual no 
recuet< · · s apellidos había fallecido con motivo de disparos de arme de 
fueg · .... (ecibió en su cuerpo, y también que el director técnico el profe 

 Hcibió dos disparos de arma de fuego en su abdomen lo cual 
ocasi~.(Q· hospitalizaran de Emergencia así también de que dos 
complfieros~. .á ás están graves por 1ue de igual forma fueron lesionados con 
los ~s·!r:Jp anna de fuego qLe tiraron en contra del autobús en que 
viajáfli1mos'4. ·f:,Vento en el cual no twimos ninguna participación ni el suscrito 
así cqmo tampoco mis compatler )S ni el declarante tuvimos participación 
algutÍQ.Jt.P.or elfo razón por el cual no tengo ningún inconveniente que se me 
realice la puebra de disparo que e~ ta autoridad considere necesario u algún 
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otro, a efecto de demostrar mi dicl·o, asi ismo refiero que en cuanto a los 
servicios que me ha sido ofrecido p.>r parte del personal de la dirección de 
atención a victimas del delit: ;- se~ícios a la comunidad de la procuradurla 
general de justicia que se encuent'<ln presentes, señalo que me doy por 
notificado de los mismos sin embarg.J por el momento no deseo hacer uso de 
dichos servicios reservándome el derecho de hacerlo con posterioridad, 
solicitando a esta autoridad la inves~igación de los hechos narrados y en su 
oportunidad resuelva lo que en dE·recho proceda en razón de que a mi 
consideración se acredita el delito de homicidio en grado de tentativa 
cometido en mi agravio y en contra ele quienes resulten responsables, que es 
todo lo que tengo que manifestar". 

DECLARACION MINISTERIAL Dl:L TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
HECHOS , QUIEN MANIFESTÓ: 

"que el dla de ayer veintiséis de SE·ptiembre del año ~s mil catorce, a las 
siete de la noche con treinta minuto:;, llegue a la unicjéd deporliva de iguala, 
guerrero, que se localiza a un co.>tado del lienz~ charro ruben figueroa, 
acompañado de veintidós compañeros jugadores( del equipo avispones de 
Chilpancingo de la tercera division profesional/ adamas de tres personas 
que integran el cuerpo técnico del e1uipo un ul/lero, un doctor y llegamos a 
bordo de un autobús de la empresa castro to4rs. manejado por una persona 
del sexo masculino de quien ignoro su nom¡Jre, el partido de futbool termino 
a las veintidós horas con treinta mir·utos, f nos empezamos a preparar para 
regresamos a la ciudad de Chilpandngo, ísaliendo el autobús a las veintitrés 
horas veinte minutos, safimo.> dff la ciudad de iguala sin hinguna 

ello yo iba sentaao .. ~m el tercer as~ento de ~t s hacia 
l(e.nta,niiJ1a del lado •ierecho, y como ctnco kilóme os de la 

1.11n1oo a Chilpanc,nlJo. yo iba queriéndome do ir cuando 
. emptJzaron a gritar que nos tirára os al piso 
· balacera y en ese instante yo escuche corro'un trueno o 

como · /:labia explotado y{entonces vi que lo~ vidrios de la ventanilla 
del ¡¡¡pezaron a rompersn por una gran cantidad de disparos de 
arma · y lo que hice fut- tirarme al piso quedando de costado 
izquie ~•. 'f)a. st; al tiempo quo el autobús segula recibiendo disparos y 
en esos-mrnentos~ p. nsé que rue ita a morir, de pronto sentí que el autobús 
se del~~eao stacionado fu,Jra de la carretera, luego me di cuenta 
que lo~~ teénico trataron c'e salir del autobús pero no pudieron abrir 
la pue,._.y ... tle{tlr,fjr c:J_onde yo estl•ba ~costado escuche que una _persona 
del se~ 111!! 1 · gntaba que no.> bajaros a la verga del autobus y que 
saliéramos escuctiando que el prep9rador físico del equipo del que no se su 
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nombre le contestaba a esta person¡ que nosotros éramos de un equipo de 
futboo/, que no ten/amos (lada que ver, pero escuchaba que ese individuo 
repetía a gn·tos que saliéramos del a Jtobús que a ellos no /es importaba, que 
saliéramos del autobús, para esto sentla mucho miedo y lo que hice fue 
taparme mis oídos con las manos y me puse a rezar, y de pronto ya no 
escuche las voces de esos individuos, y ahi nos quedamos todavfa otro rato, 
por un lapso de unos siete minuto~. hasta que se optó por salir por una 
ventam11a del autobús la cual como ~staba dañada al tocarla se cayó lo que 
quedaba del vidrio, y todos empeza.nos a brincar y luego a correr haciendo 
yo lo mismo y nos metimos a un /l.mo con plantas de mafz, internándome 
como a doscientos metros hacia •tdentro, en el lugar donde estuve me 
acompañaban dos de mis compañ~·ros uno de nombre f y otro de 
nombre  cuyos apellidos en esto momento no los recuerdo, estando en 
ese lugar como cuarenta minutos, hasta que vi unas sirena de luces y 
pensamos que era la policfa entona•s salimos a carretera, a donde estaba el 
autobús, y como verificamos que er.¡ la policla les empezamos a gritar a los 
demás quienes empezaron a salir, .1asta que nos reunimos todos y ahl me 
pude dar cuenta que yo no pre•>entaba lesiones, pero si había unos 
compañeros que estaban heridos, / e/ autobús estaba de lado con daños 
sobre todo del lado izquierdo entenrndome que el chofer del autobús habla 
resultado lesionado, así mismo quiero señalar que cuando me di cuenta que 
el autobús empezó a recibir balazos al lugar donde quedo, son como quince 
metros y luego llegaron la:; ::mbu/Encias y a los heridos se /os trajeron al 
hospital y a /os que no estábam•>S lesionados nos trasladó . la policla 
mitlisteri<'JI a esta oficina, por esto:; hechos en este acto pres..,to fotmal 
de1'1ul.~,.,.~el delito de tentativa d'J homicidio y lo que resulte dometido en 

contr.a de quien resdte responsable, esto lo hago por que las 
1-'ltiaof-.s dispararon estaban a un costado de la carretera de/lado 

sus atmas de fuego con la intenciQn de matar, 
reEJ·ttce~n las diligenciéis relacionadas con /os hechos y en su 

~r:oc~es<!il oportuno se procgda en contra del o de los responsables, 
que que tengo que declarJtt''. 

• DEC~~~STERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
HEC,. INTEGRANTE DEL EQUIPO 
"LO~s·~ U/EN MANtrESTÓ: 

• 

! .. : IIIS1J.:f • " '!4i , 
"que ~~trnofista ddi. equipo av'spones de Chilpancingo de la tercera 
divisi~l}: y 1 día de hoy como a las cero horas con diez minutos 
aproximadamente salimos todo el equipo de futbol en. un autobús particular, 
de iguala hacia Chilpancingo, y con 'o a la altura del crucero de santa teresa 
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sobre la carretera escuché disparos, comenzaron a detonar armas de fuego 
en contra del vehículo en el que ·renlamos. sin que me haya percatado 
quienes disparaban o de donde p"venlan /os disparos, ya que yo venía 
acostado en los dos asientos por lo ?Ue no pude ver nada, cuando escuche 
los disparos me tiro al piso debajo de /os asientos, estuvieron disparando 
como aproximadamente cJiez minut JS paro con pausas, fueron como tres 
ráfagas de disparos, recuerdo que e' autobús seguia en circulación, después 
perdió el control el chofer y termir·amos aún lado de la carretera con el 
vehículo inclinado, en todo ese tiempo nos segulan disparando, yo 
permanecf alrededor de diez o má:: minutos tirado en el piso del autobús, 
junto con mis compañeros de equipo, cuando ya no escuchamos nada de 
disparos, como pudimos mis compuñeros y yo nos salimos del autobús, le 
dimos la vuelta y nos escondimos en unos sembradíos de maiz, que 
estaban a un costado de dónde qu~dó el autobús, .1Jos internamos como a 
unos cien metros,  

, estuvimos 
escondidos a aproximadamente unos cuarenJa minutos, esperando a que 
llegaran ambulancia o alguien que Ms rescatlra, después llegaron federales, 
para médicos, militares y personal ministerial, quienes fueron los que nos 
trajeron a estas oficinas, a todos los que IJDs encontrábamos bien, aclarando 
que cuando salimos de donde estáb:~mos,,escondidos me percat~_que hablan 
compañeros heridos siendo  ¡;on disparos en el abdomen y piema, 

 con dis¡;aros en la cabeza, /  con 
disparos en la pierna, a ellos se los llevaron en la ambulancia Y .. ~sconozco 
su esfado de salud actual, por lo '.JUe en este acto solicito se realicen las 
dilig&e . .' re. laci.onadas con los hechos y en su momento proe13sa/ oportuno 
se p · ~:contra del e ·:h los~ ·espons~les. Que es todp lo que tengo 
que f! . (,i ·. / · 

11.')'; .i\. / 
-~r tlt: l • -

DEC .,· . DEL TESTIGOr,;,P~~ ENCIAL DE LOS HECHOS 
INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS 

A VI ~·~< QUIEN MANIFES : 

"queiJiiJ!Iii14.i:e~· o ante esta autoridad de manera voluntaria con el propósito 
de ci;~i:ar·~o relación a los h•}chos que se investigan relativo a los 
pormiRor4iii.e 'que falleciera mi Cl)mpañero de equipo  cuyos 
apellklos 'nO · cuerdo en este momento, y con relación a dicho evento 
señ~o: et~!~ de ayer viernes veintiséis de septiembre del año en curso, 
cuarKLq~n las dieciséis horas, salí de la ciudad de Chilpancingo de los 
bravo, gue;rero conjuntamente con .jiecisiete jugadores más entre ellos  

 

TREBOL SUR 'SENTIMIENTOS DE U\ NACIÓN" ·siN COL. VILlA o AOOERNA C.P. 39074 

~ 
\ 

i 

\ 
.) 

www.OCiflgN! '910.gob.mx 
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. 

\ 

~ 
\ 
¡ 

\ • 

¿¡ J_ 

\ 
1. 

¡ 
; 

' ¡ 

1 
1 
' ¡ 
¡ 

' 1 

1 
f 
' ¡ 
1 



'1 

• 

H. CONGRE!;O DEL ESTADO DE GUERR 

   
 
 
 

   
 
 
 
 
 

       
 
 
 

   del aut>bús el cual íbamos viendo una pe/fcula, 
que serian aproximadamente como as 11:30 de la noclle, cuando de repente 
escuche unos disparos de arma d3 fuego del cual desconozco de dónde 
venfan y mi primer reacción fue tirarme a bajo de m¡ asiento para cubn'rme, 
de los disparos, para lo cual después tres minuto, escuchamos voces del 
cual declan bájense hijos de la ve(!ra, para lo cuate! profe les contesto que· 
éramos un equipo de futbo/, enseguida se escuchó que varias personas · 
intentaban abrir la puerta de acceso del autobús sin embargo no les fue : 
posible y después de unos minu .. os se retiraron y enseguida todos los : 
jugadores empezamos a romper lo~: vidrios de las ventanas para poder salir · 
del a obús, porque pensábamos q.Je estas personas iban a regresar, por lo ·• 
que a¡, s.de mis compañeros nos refugiamos entre el monte y esperamos , 
un ":tat.o. g~e vimos que 1/egé ron varios policlas y mi/fiares y tue ahl . 
cuan s s.Jlel monte y le conentamos de lo que habta sucedido y le ¡ 
pe di } f!.1 · ·o y más tarde nc s trasladaron hasta esta representación ; 
socia?~"A-' tif rindiéramos nuestras declaraciones de los presentes, asf l 
mism~" C'Q~ntario de mis dermis compañero del equipo de futbol de los -.: 
avisp ~ 7ne di cuenta que algt. nos de mis compai'leros se encuentran 1 
herid s_. y .. aJ,;¡fiBFecer mi compañe. u de nombre  del cual no ¡ 
recu~·,.ellidos había falleddo con motivo de disparos de arma de! 
fueg~. rec'.·'?fó en su cuerpo, y también que el director técnico el profe ; 

cibió dos disparos de arma de fuego en su abdomen lo cual ¡ 
ocasiono lo nospitalizaran de f'mergencia así también de que dos í 
compat}&ros más están graves pOft?Ue de igual forma fueron lesionados con¡ 
los diqitJro~ de a arma de fuego CIUe tiraron en contra del autobús en que 
viajábamos evento en el cual no twimos ninguna participación ni el suscrito .·1 

así como tampoco mis compañer• )S ni el declarante tuvimos participación 1 
l ¡ 
¡ 
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alguna y por ello razón por el cual nc• tengo ningún inconveniente que se me 
realice la prueba de disparo que est.l autoridad considere necesario u algún 
otro, a efecto de demostrar mi dicho". 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PI~ESENCIAL DE LOS HECHOS IVAN 
   INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS 

AVISPONES", QUIEN MANIFESTÓ. 

"que es mi deseo declarar en relació'l a los hechos en que resulte lesionado, 
sei1alando que vine a jugar a la ciud:~d de iguala procedente de la ciudad de 
Chilpancingo en el equipo de los av,spones de la tercera división, y esto fue 
el día de ayer veintiséis ck. =cptiembre del año en curso, y en esta misma 
fecha ibamos de regreso a bord'J de un autobús rentado en el que 
viajábamos como veintitrés persor as entre jugadores, preparador flsico, 
director técnico, médico y auxiliares, lbamos viendo una película pero al 
llegar al crucero de la población de santa teresa, empezaron a tirar balazos 
al autobús y tiraron de los dos lad•>S de la carretera y también tiraban de 
frente en el autobús, me tire al piso ;>ero para esto los vidrios de los cristales 
me habían lesionado en diferentes partes del cuerpo, yo me asuste por eso 
es que no pude ver más y solamente me tire al piso del camión y después 
alguien nos ayudó a salir y nos esco1dió en un sembrad/o de malz, y salimos 
hasta que empezaron a llegar varios policfas y en este acto doy mi 
consentimiento de que se me tomen las muestras necesarias de ambas 
manos, que es todo lo que tengo quo manifestar". 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 
, INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS 

AVIS 'QUIEN MANIFESTÓ: 
"que ~·· mento me encuent,·o acompai1ado por el señor  

 ~· n; está asistiendo 1m mi declaración, y en relación a los 
hecho · * to que el dia de t.'oy veintiséis de septiembre ibamos de 
regre !~Jilpancingo a bordo de m autobús y siendo aproximadamente e 
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las ona~ euarenta minutos ibanos viendo una pe/lcula y regresábamos 
desp~ ~~~ar futbol en esta ci Jdad de iguala y cuando llegábamos al 
cruce~~e- •• >pblación de santa !eresa empezaron a tirar de balazos al 
autobf~i,plifro jnsé que eran c.Jetes porque olía mucho a pólvora pero 
síguíefliJ.W/rjlqgo, me dí cuenta q11e eran balazos se quebraron los vidrios 
del a~ .y yo tire al piso no S3 con qué me pegaron en la espalda y en 
mi maMe,<Jereeha ya que tengo le si 'Jnes, no recuerdo que más pasó porque 
me a~~~mente escuchaba c'espués de los balazos que nos gritaban 
que bajáramos 'del autobús pero • }1 profe les dijo que no podíamos salir 1 
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porque la puerta del autobús estaba atorada, después escuche un grito que 
decfan que ya se hayan ido fue wando saltamos por las ventanas del 
autobús y corrimos hacia la milpa ahí estuvimos como veinte o treinta 
minutos hasta que llegaron policlas, militares y una ambulancia, todo esto 
paso como a las once de la noche e<•n cuarenta minutos del dia veintiséis de 
septiembre de este año, y en ese lugar salieron más lesionados el chofer 
quien se encuentra recibiendo atención médica en este hospital el profesor 

 quien es jugador del equipo falleciendo 
dentro del autobús otro jugador de r.ombre , 
y en este acto doy mi consentimiento de que se me tomen las muestras 
necesarias de ambas manos, que es todo lo que tengo que manifestar". 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PllESENCIAL DE LOS. HECHOS  
, INTEGRANTE DEL. EQUIPO "LOS AVISPONES", QUIEN 

MANIFESTÓ: 
"que es mi deseo declarar en relación a los hechos que ocurrieron el día 
veintiséis de septiembre del añq en wrso. siendo aproximadamente las once 
de la noche con cuarenta minutos, señalando que venimos a jugar a esta 
ciudad de iguala y llegamos como a las siete de la noche, empezando el 
juego de futbol una hora más tardo es decir a las ocho de la noche, me 
desempeflo como médico del equipo de futbol de los avispones de 
Chilmmc:f&u1o guerrero, realizamos e ite viaje a bordo de un autobús rentado 

~"~-~;tro·lour, al terminar el partido del futbol como a las diez y 
l!rtlll~n~;t.'f)4~n~:Rn1o~ en ir a cenar al centro de esta ciudad, pero los 

'Q..J:1Q61ipo y varias personas nos dijeron que no fuéramos al 
pf,!iJ~~!!j;tabé~,1p,as•am1o algo malo y tomamos la decisión de imos a 

;nuJilat:tnQ'lllll ··haya, por lo qt•e nos subimos al autobús y tomamos la 
~Ia~ift(a Chilpancingo '' la salida de esta ciudad nos dijeron que 

la .lomada por é·yotzinapos pero seguimos avanzando 
porque fJ.'!.!!Il.PfWSw·l/é'ttSr a buen·;, hora a aquella ciudad, de pronto 
encontra~,J:lñ!~tobús que traía /os vidrios rotos, por un momento el chofer 
del auto;~;~~nf. 'la velocidéld peto decidimos seguir para ver si 
podlamOfij · . ~'al '7titgar al crucero de santa teresa, ah/ estaban los 
ayotzinapos ~t'áinm_dQ la carretera, '1 chofer me dijo que les dijera a los 
muchaclib~ que se-calmaran y no hicieran escándalo y me pare en el pasl7/o 
para dec"11M a los jugadores que 110 hicieran ruido pero en ese momento 
empezaron a tirar balazos, les grite a los muchachos que se tiraran al piso 
del autobús y yo trataba de ¡.,r.:.:~Jge¡fos tirándome encima de ellos, sentí que 
el autobús se fue de lado y quedo a orilla de la carretera, escuche que el 
entrenador gritaba hacia las persooas que disparaban que éramos de un 
equipo de futbol y esas personas que disparaban con armas de fuego, 
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decían que les ilalia madre, que no les importaba, ex1g1an que nos 
bajáramos del autobús cont.::f:!:Jdobs el director técnico que no se podía 
abrir la puerta del autobús porque •JStaba atorada aun así esas personas 
siguieron disparando, entonces el pn 1fe gritó que le hablan pegado en el ojo 
y que no podia ver nada, cuando dejaron de disparar saque a los muchachos 
del autobús y los lleve a un sembradí'J de milpas para esconderlos y al último 
saque a dos heridos que son el profe ;or  y el chofer de 
quien no se su nombre pero se en o;uentra recibiendo atención médica en 
este hospital, menciono que en el autobús viajábamos veintitrés personas 
desconociendo porque nos hayan d. sparado ya que en el parlido de futbol 
que se jugó no se tuvo ningún probleva dentro de la cancha ni fuera de esta, 
después de haber sacado a /os do: heridos, volvl a regresar al autobús y 
encontré a un muchacho mal herido el cual estaba agonizando vi que tenia 
varios disparos de armas de fuego, t.>que su pulso y estaba muy débil, en mi 
desesperación quise tapar sus her.das pero con ello más se ahogaba y 
desafortunadamente alll falleció ese muchacho dentro .. del autobús y sé que 
respondía al nombre de   , quien era jugador 
del equipo de los avispones de C:hilpancingo, por lo que en este acto 
presento formal denuncia por el delitJ de tentativa de homicidio, cometido en 
mi agravio y en contra de quien res :Jite responsable, y en este acto doy mi 
consentimiento de que se me tom.~n las muestras necesarias de ambas 
manos, que es todo lo que ten9o qUE: manifestar". 

DECLAR CIÓN*DEL TESTIGO PR~ESENCIAL DE LOS HECHOS  
;~TEGRANTE DE.~ EQUIPO "LOS AVISPONES", QUIEN 

MANIFE ·') • 
"que for. · ~ del. equipo de f,Jtbol los avispones y dicho equipo lo 
compone · ;¡~(\"tes más el cuerpo técnico y dos árbitros y el dla de 
ayer vein - ~·~iembre del :~no en curso, viajamos a esta ciudad 
proceden ··· ' e ··C.NJ;ta~tcingo porqu•3 tuvimos un encuentro de futbol con el 
equipo d igifait:J,,. pb!.to ,qJie.. nos lfasladamos a esta ciudad a bordo del 
autobús de ·tp;,¿saJfií~sa-.. castr-:J tours, llegando a esta ciudad 
aproxima$ún~e-a -lás-s1etg.de /a r oche empezando el partido a /as ocho y 
medía de la r¡oche y t~rrt1(Qamf>s dE· jugar a las diez y media de la noche y 
después ~dicf:lo parlido to'élos los jugadores nos subimos al autobús asf 
como el 'fpo técoioo· y los árb. tros para trasladamos a Chilpancingo, 
guerrero. aliéndo aproximadamentt~ de esta ciudad a las diez de la noche 
con cuarenta··minutos del día de ay¡Jr, y como a los veinte minutos después 
de haber salido y al circulando sobte la carretera nacional con las ventanas 
cerradas y todos íbamos viendc una película cuando de pronto se 
escucharon varios balazos y se re mpian los vidrios de las ventanas con 
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H. CONGRE~ O DEL ESTADO DE GUERRERO 

motivo de los balazos por lo que n<•S tiramos debajo de los sillones y los 
balazos segufan pegando en las l'entanillas y en diferentes partes del 
autobús, y algunos compañeros sa/ie."'n lesionados por proyectil del arma de 
fuego tardando la balacera de dos n tres minutos dándome cuenta que el 
chofer estaba herido por lo que el aut Jbús se salió de la carretera y queda de 
lado sobre un talud de tierrd y yo es~uchaba que el preparador físico  

 gritaba que no dispamra, y que los que ibamos ahi en el 
autobús formábamos parte de un equipo de futbol y se escuchaba quien los 
sujetos desde afuera decian que a ~/los no les importaban y gritaban que 
saliéramos del autobús que una vez que cesaron los balazos se escuchó el 
arrancón como de dos camionetas por lo que después de tres minutos 
intentábamos salir del autobús pen • no se podfa porque la puerta habla 
quedado presionada sobre un borde de tierra, sin embargo se logró abrir y 
salimos por lo que el preparador ffsic~o de nombre Jorge al salir del autobús 
pidió auxilio y vi que algunos compé. ñeros co1Tieron hacia el monte y ahora 
sé que nuestro compañero , murió con 
motivo de las lesiones ocasionadas en la balacera, as/ mismo manifiesto 
que después de una hora que perm<,necimos en el lugar que ahora se es e/ 
crucero de santa teresa, llet::" ~"l at 1bu/ancia y nos trasladaron hasta este 
hospital, así mismo una vez que ~ e me ha hecho saber que si doy mi 
autorización para que se me tome le muestra de ambas manos manifiesto 
que doy mi consentimiento para tal efecto asf mismo también se me hizo 
saber por parte de esta autoridad 1ue se me ha ofrecido,.el servicios de 
atención a vlc · as por personal de la fiocuradurla como es un psicólogo, 
asistencia mé · · lo deseo, manfestando que me encuentra estable de 
salud y no ne~~ . ultimo en e~ ta acto presento formal denuncia por el 
delito de tental·· icidio com(ltido en mi agravio y en contra de quien 
resulte respon · ;·. ·. • 

. ...,., ·' 
f?ECLARACICJÍr ./)~·:TESTIGO P.'UiSENCIAL DE LOS HECHOS LUIS 

INTEGRANTE DEL EQUIPO 
"LOS AVISP~",·"fiVfÉN·MANiffeSTÓ: 
"que forma piw.f!i. 1:1eL .8quipo de lf Jtbol los avispones y dicho equipo lo 
componemos 20 integrahtes.má~let cuerpo tilcnico y dos árbitros y el día de 
ayer veintiséiSI!de. ,sept~emb~ del 3ño en curso, viajamos a esta ciudad 
procedentes cbJ Chilp;inCingb porqLH tuvimos un encuentro de futbo/ con el 
equipo de igu.ta, por lo que nos :rasladamos a esta ciudad a bordo del 
autobús de 'Tia empresa castr' tours, llegando a esta ciudad 
aproximndamente a 'las siete de la r oche empezando el partido a las ocho y 
media de la noche y termittciiiiOS dE· jugar a las diez y media de la noche y 
después de dicho partido todos lo~ jugadores nos subimos al autobús así 
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H. CONGREE O DEL ESTADO DE GU 

como el cuerpo técnico y los árbit. ·os para trasladamos a Chilpancingo, 
guerrero, saliendo aproximadamente de esta ciudad a las diez de fa noche 
con cuarenta minutos del dia de aye. ·, y como a los veinte minutos después 
de haber salido y al circulando sobre la. carretera nacional con las ventanas 
cerradas y todos íbamos v;é>;1do una pelicula cuando de pronto se 
escucharon varios balazos y se ror1pian los vidrios de las ventanas con 
motivo de los balazos por lo que nt>s tiramos debajo de los sillones y los 
balazos seguían pegando en las •1entanillas y en diferentes partes del 
autobús, y algunos compafJeros salieron lesionados por proyectil del anna de 
fuego tardando la ba/acera de dos ,J tres minutos dándome cuenta que el 
chofer estaba herido por lo que el autobús se salió de la carretera y queda de 
lado sobre un talud de tieffa y yo e::cuchaba que el preparador físico  

 gritaba que no disparara, y que /os que ibamos ahi en el autobús 
formábamos parte de un equipo de 'utbol y se escuchaba quien los sujetos 
desde afuera decian que a ellos no l••s importaban y gritaban que saliéramos 
del autobús que una vez que cesaton los balazos se escuchó el arrancón 
como de dos camionetas por lo que después (,}e tres minutos intentábamos 
salir del autobús pero no se po "Jía porqf,Je la puerta había quedado 
presionada sobre un borde de tieffa, sin em98rgo se logró abrir y salimos por 
lo que el preparador físico de nombM jorg~ al salir del autobús pidió auxilio y 
vi que algunos compañeros corriero11 haqla el monte y ahora sé que nuestro 
compafJero  murió eón motivo de /as lesiones 
ocasionadas en la balacera, así mismd manifiesto que después de una hora 
que permanecimos en el lugar que ahora se es el crucero de santa teresa, 
llego al a - · ·lan_cia y nos trasladaro1.1 hasta este hospital, as/ mismo una vez 
que se m Ct¡l saber que sí d >y mi autorización para que se me tome 
la muest'!&~ bá~S'"anos manlfic~sto que doy mi consentimiento para tal 
efecto asb~sm .. l~01mén se me hi2fJ'Saber por parte de esta autoridad que 
se me hl;l{t.'ef~· ó et.;servícios det~tención a víctimas por personal de la 
procurad~i;Yvcomi'-~ es un psir;(>t ;,go, asistencia médica si lo deseo, 
manifest6 ·qtitl me encuentrajl1st.tble de salud y no necesito por ultimo en 
esta act6~SfttW formal de~ncif. por al delito de tentativa de homicidio 
cometidoiumi'ag~ y&n contra de quien resulte responsableu. 

;¡.-.. ·~ ..• · __ ~ 

DECLARI!tCIÓN &'Et·-·tESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  
   "LOS AVISPONES", 

QUIEN MANIFESTÓ: 
"que el día· viernes veintiséis de ::eptiembre del ano dos mil catorce, se 
realizó un partido de futbol entre los equipos iguala fe contra el equipo de 
Chilpancingo de tercera división, juHgo que se realizó en la unidad deportiva 
de esta ciudad, a las veinte horas finalizando aproximadamente a fas once 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERR 

de la noche, y de ahí los jugadores dttl equipo de Chilpancingo abordaron un 
autobús particular sin recordar el col•>r exacto pero que era obscuro, por lo 
que yo me dírigla a la ciudad de Chilpancingo, guerrero, le pedi que me 
hiciera el favor para /os efectos de que me diera un raid al director del 
deporle es decir al seflor , por lo que me contesto que si y de 
inmediato aborde el autobús y me senté del lado izquierdo en el cuarlo 
asiento en la ventanilla, poi lo que al dar marcha el autobús, se dirigió hacia 
la ciudad de Chilpancingo y cuando circulaba 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 autobús todos los pasajeros 
nos tiramos al piso y los disparos dirigidos hacia el autobús duraron 
aproximadamente cinco minutos, y como todos estábamos tirados boca 
abajo para no ser lesionados, toda V6 z de que por los balazos calan pedazos 
de las ventanas del autobús, cabe señalar que el operador del autobús del 
cual desconozco su nombre, resultó lesionado con uñ disparo de arma de 
fuego en el hombro izquierdo y eso 1•rovoco que eU)perador se saliera de la 
vi a hacia el lado derecho, por lo que una vez de . .que finalizaron los disparos 
y al escuchar que se alejaban unos v3hlculos dg ·inmediato nos incorporamos 
y en ese momento me percaté de que habialres personas lesionadas entre 
ellos como ya Jo mencione el operae:or del JUtobús asf como un jugador del 
equipo de Chilpancingo de quien dosconozco su nombre quien al parecer 
salió lesionado de su mano, toda ve.<: qu, de ese lugar sang~ba y un árbitro 
que responde al nombre de , quien salió Jesi ado del brazo 
izquierdo, e sefla/ar que no perca/e que alguien haya ultado privado 
de la vida dEfCS~ ue.~:balazos que sufrió el autobús en el . ua/ iba a bordo, 
así mismo cp~ ·. /Os• cuarenta rr·inutos llego una patrÚ/Ia de la policía 
federal de e~:. de inme-~.;~to fes oficiales, solicitaron el auxilio a la cruz 
rojas así misi!!J.~ · gnndaron atenci•>n de primeros auxilios a los lesionados, 
y el de la vo~' · t mied6 de q(!e volviéramos a sufrir alguna agresión, con 
las personasflfl f'QIItlíspararon, camine de regreso h{lcia esta ciudad de 
iguala, y a lo · z minutos de haber comenzado a caminar. me encontré que 
se dirigían h~.tug,ar-donde !Jabfa quedado el autobi:ls a una patrulla con 
tres elementos de' la 'P.Oiicía miflisterial del estado, quienes me auxiliaron y 
me trasladaron- a..stas oficiflas y es por ese motivo que rindo mi declaración 
toda vez de que· P.r~néie los hechos que he narrado, por lo que solicito a 
este órgano .investigador que no me encuentro lesionado y por lo 
consiguiente ~o es f]ecesaiio de qu•J me examine un médico legista, que es 
todo lo que tengo que manifestar". 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO PRfSENCIAL DE LOS  
 INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", QUIEN 

MANIFESTÓ: 
"que laboro como ayudante del equipo de futbollos avispones y dicho equipo 
lo componemos 20 integrantes más f:l cuerpo técnico y dos árbitros y el dia 
de ayer veintiséis de septiembre del año en curso. viajamos a esta ciudad 
procedentes de Chilpancingo porque tuvimos un encuentro de futbol con el 
equipo de iguala, por lo que nos tnsladamos a esta ciudad a bordo del 
autobús de la empresa castro .tours, llegando a esta ciudad 
aproximadamente a las siet€ .::~ la iic.•che empezando el partido a las ocho y 
media de la noche y terminamos de ;ugar a /as diez y media de la noche y 
después de dicho partido todos /os jugadores nos subimos al autobús así 
como el cuerpo técnico y los árbit-os para trasladarnos a Chilpancingo, 
guerrero, saliendo aproximadamente de esta ciudad a las diez de la noche 
con cuarenta minutos del día de aye ', y como a los veinte minutos después 
de haber salido y al circulando sobre· la carretera nacional con las ventanas 
cerradas y todos fbamos viendo una película cuando de pronto se 
escucharon varios balazos y se rornpfan los vidrios de las ventanas con 
motiVO de los balazos por lo qUe nt>S tiramos debajo de los si/Iones y /OS 
balazos seguian pegando en las ·tentanillas y en diferentes partes del 
autobús, y algunos compañeros salieron lesionados por proyectil del arma de 
fuego tardando la balacera de dos :¡ tres minutos dándome cuenta que el 
chofer estaba herido por lo que el awobús se salió de la carretera y queda de 
lado sobre un talud de tierra y yo e~ cuchaba que el preparador ffsico  

 ~itaba que no dispar3ra, y que los que ibamos ahi en el 
autobús for, 'os parte de un eq 'Jipo de futbol y se escuchaba quien los 
sujetos desd. . _a 'ilecfan que a ellos no les importaban y gritaban que 
saliéramos · . .. bús que una vez que cesaron /os balazos se escuchó el 

dj·t/1 ·dos camionetas por lo que después de tres minutos 
~' · -~el autobús per•) no se podia porque la puerta habla 

quedado p . da sbbre un bord(• de tierra, sin embargo se logró abrir y 
salimos por • . ~.el preparador flsico de nombre  al salir del autobús 
pidió auxilio 1.d~lia..~lgl.lflos compañeros coiTieron hacia el monte y ahora 
sé que el jug~ _<Jet nombre , murió con 
motivo de lair/N.iora~ oca.sionada~ en la balacera, asi mismo manifiesto 
que despuésaaJuH!ora que perm.:tnecimos en el lugar que ahora se es el 
crucero de SfJQ/fJ .. téfe_sa. llego al a.nbulancia y nos trasladaron hasta este 
hospital, asi (!f4is~o una vez que >e me ha hecho saber que si doy mi 
autorización para que se me tome la muestra de ambas manos manifiesto 
que doy mi consentimiento para ta' efecto asf mismo también se me hizo 
saber por parte de esta autoridad que se me ha ofrecido el servicios de 
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atención a víctimas por personal ae ,;-; prowraduriél como es un psicólogo, 
asistencia médica si lo deseo, mmlil\¡stando que me enci.lentra cslabie de 
salud y no necesito por ultimo en t:st. ¡ acro ptesento formal denuncia por ei 
delito de tentativa de homicidio come•;do en mi agravio y en contra de quien 
resulte responsable.-

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  
 INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS 

AVISPONES", QUIEN MANIFESTÓ: 
"que el motivo de mi comparecencia en esta oficina. es con la finalidad de 
declarar en relación a los .':echo~ ·que se investigan en la presente 
averiguación previa, manifestando que siendo aproximadamente /as 
diecinueve horas con veinticinco minutos del dio viernes veintiséis de 
septiembre del año en curso, lle!1amos procedente de la ciudad de 
Chilpancingo ,guerrero a esta ciudad de iguala, guerrero, con la finalidad de 
llevar a cabo un partido de futbol, lle• ·andose a cabo dicho partido de futbol. 
con el equipo denominado iguala f. e. ya que el partido de nosotros se llama 
Chilpancingo avispones, que en cicho camión venfamo~ como treinta 
personas, culminando dicho, y come a las veintitrés horaspel mismo dla 
veintiséis de septiembre del año er' curso, abordando d1~c vehlculo cor1 
destino a la ciudad de Chilpancingo, !IUorrero, pero at llegar puente que se 
encuentra sobre el perifico de esta ciudad, escuche el paro de como 
cincuenta balazos, escucl1ando qt..e una camioneta a(ranco y decían 
"vámonos, vámonos", dándonos cuonta que /os cristale.i del autobús se 
encontraban rotos, por ,lo que procedimos a salimQ$ del autobús. y 
procedimos a ernos, hasta qu· '! llogaron por nosotros /as ambulancias 
y policivas, no ·~ zaron a glita · que saliéramos que ya estebamos a 
salvo, dándom~~e""l9 ue uno de n 1ís compañeros de nombre  

 IJabía sa11 sion do de un bnzo y en el pecho, y también nos dijeron 
los policfas q xiliá mos a nu~~stros deñas compañeros por ,lo que 
procedimos a s 1 autobús y. e.hl nos dimos cuenta que mi compañero 
de nombre /'Sin saber s' ·s apellidos se encontraba muerto, 
posteriormente ~ subi~ron en una camioneta color blanca y nos 
trasladaron a e~iGina..s::· raque r'ndiéramos nuestra declaración, que el 
declarante no ~ lesiooa o, por lo que en este acto presento formal 
denuncia por el...,a de tf!t. tativa de homicidio, cometido en mi agravio y en 
contm de quie~ulte ·~ponsabl•}, por lo que en este acto solicito se 
realicen las dil~cias relacionadas con los hechos y en su momento 
procesal oportufl916ie,fíli.UfS8da en con1ra del o de los responsables". 
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H. CON:~ES o·'oEL ESTADO DE GUERRE 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  
 .'NTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS 

AVISPONES", QUIEN MANIFESTÓ: 
"que el motivo de mi comparecencia en esta oficina, es con la finalidad de 
presentar formal denuncia por el deli'o de homicidio (en su modalidad de 
tentativa), cometido en mi agratdo y en contra de quien resulte 
responsable, para lo cual manifie >to siguientes hechos: primeramente 
deseo mencionar que si es mi deseo declarar en relación a /os hechos que 
dieron origen a la presente indagatoria, y con relación a los hechos 
manifiesto los siguientes: que actu ;~/mente pertenezco al equipo de futbol 
de tercera división profesiona/1/amadt> "avispones", del cual el entrenador y 
responsable del equipo es el profeso;· , por tal razón 
el día de hoy tuvimos un encuentro C:e futbol en esta ciudad de iguala de la 
independencia guerrero, en el estadic• de fJ,Jtbol "ambrosio figueroa·. ubicado 
en esta ciudad; jugando a las veint 3 horas con treinta minutos, contra el 
deportivo iguala f.c., cotejo que 'ermino aproximadamente siendo /as 
veintidós horas con treinta minuto::; posteriormente, los integrantes del 
equipo avispones, nos dirigimos al autobús en el cual nos trasladamos a esta 
ciudad, el cual es de la empresa con razón social "castro tours~ de color gris 
con verde, desconociendo el modelo y marca del referido autobús; esto con 
la intención de regresar a la ciudad de Chilpancingo de los bravo, guerrero; 
por lo que ya abordo de dicho autotús, emprendimos el viaje de regreso a 
Chilpancingo, tomando la carretera federal, agregando que yo iba viajando 
en la parte trasera del autob(Js,  
del referido autobús, recostándome en ambos asientos, colocando mi cabeza 
recargando sebre la ventanilla y mis oies hacia el pasillo, posteriormente me 
coloque mis · RQs para escuciar música, por lo que una vez que 
emprendió la~ , • ,~l autobús y L·na vez transcurridos aproximadamente 
veinticinco mi! e ;,ercate que uno de mis compañeros de equipo que 
responde al .. · ' tie  quien iba viajando frente a mi 
lugar, se ave ·.a7tS ..• ·;del pasillo, ét/ ver esto, me quite un audífono y me di 
cuenta que s ~ás compañeros comenzaron a gritar, y la reacción que 
tuve, fue la dt. dejarme caer al área ''onde descansan /os pies, por lo que por 
el nerviosismo-me volvl tr colocar tT•i audífono y me acurruque y cerré mis 
ojos, ya queiEfih iJlom~nto -=~ el que me quite el audffono escuche tres 
detonaciones, a7 parecer produc1das por armas de fuego; as/ también me di 
cuenta que rJW:l!~ígo paco, puso SL cabeza a la altura de mis piernas y lo 
abrace; mínuh:fW.peés el· autobús hizo alto total a la orilla de la carretera, y 
fue que me ~a ámbós audffonos, y escuche voces de personas del sexo 
masculino, qiMAse encontraban al erterior del autobús, mismos que gritaban 
"abran la puerta hijos de su puta mE.dre", pero como todos mis compañeros, 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO 

al igual que yo, nos encontrábamos tiranos sobre el pasillo y fue que se 
escucharon otras cinco detonaciones al parecer de armas de fuego, cinco 
minutos después de ocurridos los he ~hos, escuche un grito de uno de mis 
compañeros, que decía, que saliéramos, que ya no había nadie en el exterior 
del autobús. y que podlamos salir del mismo, por lo que todos nos 
levantamos y empezamos a romper los cristales del autobús, para poder salir 
del mismo; una vez después de hater salido, corri aproximadamente cien 
metros al interior de una milpa, lugar tm el cual permanecí escondido, por un 
espacio de una hora, hasta que me percate que llegaron patrullas de 
corporaciones policiacas y fue que me acerque haya donde se encontraban 
todos mis compañeros, junto con /os elementos policiacos; estos últimos me 
preguntaron si me encontraba heric'o, respondiéndoles que no, que solo 
estaba muy asustado; asl mismo me di cuenta que varios de mis amigos se 
encontraban lesionados, desconociendo sus nombres, ya que son nuevos en 
el equipo; asf mismo manifiesto, que se me está haciendo del conocimiento 
que la procuraduria general de jf!stlo:ia JJel estado, cuenta con un área de 
atención a víctimas del deiiCO,· misma qÚe me brinda servicios integrales 
médicos y psicológicos, los cuales f. or el momento no es mi deseo recibir 
dicha atención brindada la cual de su necesaria posteriormente /a: solicitare; 
también de los hechos ocurridos t6ngo conocimiento que hubo,; personas 
lesionadas por proyectil de arma de fuego, as/ mismo por comentaitos de mis 
demás compafleros sé que hubo dos personas fallecidas, un cot11pañero de 
quien solo sé respondía al nombte de  asl como al parecer el 
conductor del autobús; por lo que yo soy ajeno a dichos hechos, y para el 
esclarecimiento. de los mismos, es m' deseo que se me realice cualquier tipo 
de prueba peri , ntre estas el esiudio de rodizonato de sodio, fa cual se 
me explico. qui . ara determina·, si realice o no algún disparo con arma 
de fuego, por t .. . rodo lo que tengo que declarar. 
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·~ . . . . 

 
     

 
   
 : 

• .. 4 ··, ._ '111 ... ~ .... 

" ... Dictamen  
   

  
 
 

  . 

TREBOL SUR "SENTIMIENTOS DE LA NACION' SIN COL. VILLA~ OOERNA C.P. 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. GRO. 
www.conor- Qro.gob.mx 

rLf· 
1 

! 

• 



• 

• 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
  

  
       

 
 

     
 

        
   

 

Destaca en este  
 

: 

"Cuarta.-  

 
 
 
 

En el éontinúa advirtiendo: ..... - ... 
~.1 • .... • "-<"' •••• - ... • 

" ...    

 
 
 

   

(5 

TREBO\. SUR "SENTIMII:NTO:J DE LA NACION" SIN COl.. VIlLA .tOOERHA C.P. 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. 
www.congre> ogro.gob.mx 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
i 
\ 
\ 

1 
1 

i 
1 
i 
t 
t 
.. 

l 
1 
t 



~·.·.··; 

.. 

• 

t.~ -:-; . 
.. ·4~~ :r 

G IJ F. R RE RO 
l'tl-:zlll5 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO 

     
    

       
      

    
       

   
 

  
    

• 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

• 

Asimismo obran las declaraciones de los elemenÍPs policiacos 
municipales quienes manifestaron ante esta autoridad: . 

. . 
1 .• Declara . ~1 incyl¡;~~:; , 
quien ante ti del Ministerio Público, dijo: . 

"que una vel}~te;, . ~·del contenidc• del informe de interlención, manifiesto 
que no lo ac~o f1Í, njego por as/ c'nvenir a mis intereses, y deseo agregar 
que en rela•ió'-~ los· hechos. quE' se investigan y acontecido el dla 26 
veintiséis d,.;¡ptiefi1bre del tiño en curso,  
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 por lo que el día de ayer 26 { 
veintiséis de septiembre del año, en curso, junto con mis compañeros nos 
tocó trabajar en el sector norte de los cuatro que existen dentro de la ciudad 
y que abarcan varias colonias entn.' estas, /os terrenos de la ferias, las 
palomas, infonavit, fovissste, mirador entre otras, y fue ya por la noche sin 
recordar la hora exacta, que solicitaron un auxilio, en la ~olonia Rufo 
Figueroa por lo   

 
   

  
 

   
 

  en ese 
momento via radio matraz escuche que solicitafian apovo en la calle de 
galeana. mencionando que venían unas personas agresivas a bordo de un 
autobús al escuchar esto lo que hice con mj§ compañeros trasladamos a 
dicho lugar, previa manifestación vfa radio gyé acudía al apovo por lo que al 
llegar a las calle de Galeana. casi esguiqa con Bandera Nacional lugar 
donde nos percatamos que se ei]Q!,·ntraba un autobús estacionado junto a 
unas personas del sexo masculino lo'> que tenían piedras en sus manos val ; 
hacer alto y ver esta situación le dii~ al chofer "jálate" perO estas personas 
nos lanzaron las piedras logrando causarles daños al vehlculo oficial a mi · 
cargo y le quebraron el cristal de la · J 
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H. CONGRES ~DEL ESTADO DE GUERRERO 

éramos varios entre los e se encontraban los ce. comanclante  
, los cuales "º se cubrlan su rostro y de ahf me 

percate que llegaron dos patrullas de la Federal de Caminos. así como una 
patrulla de la Policla Ministerial, perg as/ como llegaron se retiraron. por lo 
que nos retiramos también. l)CJt io·que nos pidieron que nos concentráramos 
todas las unidades en calle de Aldóma v esto lo ordenó el encargado de 
radio control de nombre , sin recordar el nombre y el otro 
apellido, este hecho fue como a las dos o dos v media de la manana de este 
día sábado veintisiete de septiembm del año, en curso, en dicho lugar se 
reunieron como diez patrullas. con número económicos  

 v cuatro motociclistas de nombre  sin 
recordar sus apellidos. /os que st1 que les apodan el  , 

" permanecjendo en dicho lugar aproximadamente 
como quince minutos, ya que el radio ooerador de control nos ordenó que 
nos trasladáramos hasta el área de las inmediaciones del cuarlel de la 
policía estatal, va que ibamos a tenE-•r una reunión en el cuarlel de la policfa 
del estado de esta ciudad. esto de a•-:uerdo al radio operador de la base de 
nombre . razón por la cual nos reunimos para comparecer a 
declarar. deseo agregar que tengo él cargo una pistola nueve mm. marca 
pietro beretta con número de serie h58774z. modelo 92 fs. calibre 9 mm. 
asi como una arma larga tipo fusil marca vareta modelo SC70190 
matrícula  calibre 5.56x4J5mm (.223). armas que tengo a mi 
cargo v son las mismas que tenia conmigo el dia de los hechos. al 
momento de desempenar mi actividé·d de POlicía municipal, asf como  

 quien tiene .. <>!J catqo una pistola del mismo calibre 9mm y 
una arma laraa tipo fusil del mismo calibre que el mío y  

igualmente tiene una pistola tiPO escuadra y también un fusil ambos 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRER~Ot 

; a 
continuación el personal de actuaciones procede a realizar al indiciado 
un inte"ogatorio relacionado con 1os presentes hechos, por lo que a /a 
primera pregunta este contestó: que indique  

  
 Respuesta:  

 a la segunda pregunta. Que diga  
   

Respuesta.  a la · tercera pregunta. Que indique  
  

    Respuesta.    
   

 A la cuarta pregunta. Por qué  
 Respuesta. ; A la quinta 

pregunta. Que indique  
 

Respuesta.    
; A ra sexta pregunta. Que indique  

 Respuesta. 
 
 

   A la séptima pregunta Que indique  
 Que no lo recuerdo. A la 

octava pregunta. Que indique  
 Res.'Juesta. ; A la novena 

pregunta. Que indique  
 Respuesta. ; A la decima 

pregunta. Que señale  
 Re~..,uasfa.     

:lfla decima primera. Que indique  
   

 Res · " . · A la décima segunda. 
e
Re~. e , ·
A la• .. a,quarta pregunta. Que Indique  

 Respuesta.  
     a la decima 

quinta pregu-~Ufili1diql1e
fl~1tespuestu.

,hf.dtélina sexta pregunta. Que indique
Respuesta.

, .... ·• .. 
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; A la décima séptima oregunta. Que indique qué funciones 
estaba desempeñando el día 26 vein'iséis de septiembre del año 2014 dos 
mil catorce. Respuesta. Recorriendo :ti sector de la ciudad y acudimos a /os 
auxilios que solicitan la ciudadanía; A la décima octava pregunta. Que 
indique cuál fue el motivo por el :ual se presentó en el Jugar donde 
acontecieron los hechos: Respuesta. Que me tresladé al lugar de los hechos 
por que escuché v/a radio que solicitaron el apoyo, y por ese motivo me 
trasladé a los Jugares que he citado, A la decima novena pregunta.- Que 
indique qué persona fue quien le dio esa indicación, Respuesta. Que fue a 
través del encargado del radio base con control mismo que se encuentra a 
cargo del señor  del cual.1o recuerdo su apellido, A la veinteava 
pregunta.- Que indique si al estar en e/ lugar de los hechos identificó algún 
probable responsable en lá comisión de 'algún d!lfito: Respuesta. Que no 
identificó a ninguno, A la veinteava ¡>rimera piJ!If¡unta.- Que indique cuéles 
son las armas que tiene asignadas para cubrir;tsus funciones como elemento 
de la secretaria de seguridad. Res~uesta.Aue tiene a su cargo un arma 
corta, calibre nueve milímetros, marca Pietro Beretta, con número de 
matricula:  con dos cargoc•ore$''abastecidos cada uno con dos o 
tres cartuchos, también trae a su ca-gc{otra arma més de la marca Bereta, 
calibre 5.56 con cuarenta y cinco rnillmetros (223), qt'e cuenta con un 
cargador con capacidad para treinta .tartuchos, pero por fO regular yo traigo 
entre veinte y veintidós cartuchos.,·~n el cargador que;;trae el arma, pero 
también traigo dos cargadores ma&, abastecidos con tr.nta cartuchos cada 
uno de ellos. estas armas las trsfa el dia de /os hechos, A la veinteava 
segunda.- Que indique si esta~ arr.1as se encuentran bajo su resguardo.
Respuesta.- Que sf estas armas las tengo bajo mi resguardo, amparado con 
la licencia de la Defensa Nacional í 10, A la veinteava tercera pregunta.
Que indique si el día 26 veintiséis ·1e septiembre del al1o dos mil catorce, 
acudió al lugar de los hechos armado. Respuesta. Que si acudi al auxilio 
armado con la$ armas que he señ 3lado con anterioridad. A la veinteava 
cuarta pregun : Que indiq(Je quá armas eran las que portaba el dla 26 
veintiséis de s • · · • re· d&l .él;o des mil catorce. Respuesta. Que son las 
que ha señala,. ·: rit~rhr''!aq. ,\ la veinteava quinta pregunta.- Que 
indique si el d ~!"·.!. ~IJ~. c;hos acc.ionó algún arma el dia de /os hechos.
Respuesta. Q . fa · na; el arma larga por una sola ocasión y esto lo hice 
hacia al aire y ¡e·· · · Qíe'en la calle Bandera al cruce de fa cafle Galeana a 
la altura del m . _ ··.P. 8 la Bandura de la colonia centro en la ciudad de 
Iguala de la In ild~nt:ia·G4,terrero y que esto fue porque me agredieron a 
pedradas un g~:w¡n~~ q(ie S€ encontraban a un lado de un autobús y 
que esto lo hi~~nOtf-· f'IJ!_!encuntraba a bordo de la patrulla  en 
compaf'lla de '*•ifll~(f!en'tos de nombres s Policía ..... ..... ... .. 

"'IU.IIJ'.I-': ........ .- ··• 
' .. "' ' • •r.<t . .. 
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H. CONGR&~SO DEL ESTADO DE GUERRERO 

Tercero conductor de la patrulla, y el policía  
después de que realicé el dispar' nos retiramos del lugar hacia la calle 
Madero, y que yo recuerde mi compañeros que señalé con anterioridad no 
hicieron ningún disparo en ese mo nento, ni después.- A la velnteava sexta 
pregunta.- Que indique si antes de utilizar su arma de fuego, agotó los 
mecanismos legales el empleo de Jso de la fuerza. Respuesta. Que no tuvo 
tiempo de dar los mandos verbales, porque todo fue muy rápido, simultáneo, 
que esto lo hice para retiramos de/lugar, A la veinteava séptima pregunta.
Que indique si alguno de esos ccmpañeros de la Secretaría de Seguridad 
Pública accionó sus armas de fuego en contra de alguna persona.
Respuesta. Que yo recuerde no. A la velnteava octava pregunta.· Que 
indique si sabe cuál fue el m.,tivo por al cual se llevó a cabo el 
enfrentamiento en la ciudad de 'gua/a de la independencia. Respuesta. 
Concretamente no me di cuenta q,Jé era lo que estaba pasando, pero si me 
percaté por radio que reportaron u 1as personas agresivas en autobuses que 
venían por la calle de Galeana.- a ia Velnteava novena pregunta.• Que diga 
si en el lugar de los hechos. cuanclo se suscitaron las detonaciones de arma 
de fuego, se encontraba presente alguna otra corporación judicial y de ser 
afirmativo a qué dependencia COJT9Spondla. Respuesta. Que no escuché 
ninguna detonac1ón de arma de fuego en ninguno de los lugares donde 
estuve prestando el apoyo. A /9 trigésima pregunta •• Que indique si 
después de los hechos acontecid's en la ciudad de Iguala informó de los 
mismos a algún jefe superior jerüquico. Respuesta. Que de momento no 
informé a ninguno de mis superiores ni mi jefe jerárquico porque nos 
indicaron que nos reuniéramos en el negocio del Oxxo de la salida de la calle 
de Aldama, y esta indicación nos la dio radio base, al/legar a ese lugar el 
mismo encargado de base de contol nos indicó que nos concentráramos en 
el cuartel regional de la Policía E;;tatal, A la trigésima primera pregunta.
Que indique si el día de los hecho:: se encontraba parlando su uniforme de la 
Secretaria de Seguridad Pública.· Respuesta. Que si venía uniformado ya 
que me de servicio; A 1a a la trigésima segunda pregunta.- Que 
Indique de la Se r:retaria de Seguridad Pública que se 

al momentt) que se suscitó el enfrentamiento en la 
18t.iF"1irt (a Independencia. Respuesta. Que se encontraba 
ñ•,.•nte  que está a cargo ele la patrulla  y 

que no ~~~~~tenia escolta o no trala, y que a éste lo vi en el 
momento !6'1Mrt~ht:J~s que se ,;uscitaron en el puente del chicote en el 
palacio ,.·-·-..... -- se ubit:a sobre la carretera Iguala Acapulco, 
también vi .• ~'m•W"IM1te  y que a éste también 
lo vi en el d~ .. "'ifo vl é 1 otro compañero.- A la trigésima tercera 
pregunta.- ,~ffH(:::"~~~-::..~·s'f' algúu mando de la Secretaria de Seguridad 
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H. CONGRESO DEL F-ST AOO DE GUERRERO 

Pública dio la indicación de realizar los disparos en contra de personas que 
se encontraban en la v/a pública dtt la ciudad de Iguala. Respuesta. Que no 
me percate si algunos de los jefe:: hayan dado alguna indicación de hacer 
disparos a las personas que se en-;ontraban en el Jugar de /os hechos. A la 
trigésima cuarta pregunta.- que indique si alguno de sus compa!Jeros de la 
Secretaria de Seguridad Públir.a fK· portaba su uniforme. Respuesta. Que se 
percató que todos los que · estuvioron en los hechos estaban uniformados 
refiriéndose a los elementos de la Policla Preventiva Municipal, A la 
trigésima quinta pregunta.-   
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 se presente al puesto de revisión, diciéndome que me 
llevaba de apoyo a la explanada del zócalo de la ciudad ya que se iba a 
llevar a cabo de informes de la p1esidenta del dif municipal, por lo que me 
traslado a dicho lugar, indicándorTJe que iba a estar bajo las órdenes del 
comandante  , sin ninguna actividad especifica 
solamente la de estar presente e,, dicho lugar, por si se llegara a realizar 
alguna contingencia y poder 'jctuar, dándome cuenta que éramos 
aproximadamente entre cinco o seis elementos bajo /as ordenes del 
comandante , y que distribuidos en la explanada y 
cuando serian aproximadamente las siete cuarenta de la noche nos 
trasladamos con el comandante h 'jCifJ la udi (unidad deportiva de iguala), 
ya que se estaba llevando ca ~.:ibo .m evento deportivo de futbol, también con 
la finalidad de resguardar dicho evomto deportivo, Jugar donde pemlanecimos 
hasta que termino el evento , es c'ecir hasta las diez treinta o diez cuarenta 
de la noche, y al terminar dicho evento nos subimos a la patrulla que 
conducía el compañero  dosconociendo sus apellidos dirigiéndonos 
hacia la comandancia de la corpo;ación a la cual pertenecemos, lugar en el 
cual se nos indico que quedar/ames en apoyo lugar en el cual permanecimos 
toda la noche, sin haber salido a ningún lugar, asi mismo manifiesto que no 
porto arma de fuego ya que nc tengo asignada ningún tipo fie arma, y 
cuando serian aproximadamente .as tres de la mañana ya clelfdia sábado 
veintisiete de /os corrientes, llegaron algunos elementos minfsteriales sin 
poder precisar de que corporació. 1, y estos dieron la indicaci~n de que se 
desarmaran a todos los elementos de la policla municipal que nos 
encontrábamos en la comandanci) percatándome que Jos compañeros que 
portaban armas largas y cortas se las entregaron a dichos elementos 
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; procediendo el suscrito a realizar al presentado una serie de 
preguntas relacionadas con los presentes hechos, por lo que a la primer 
pregunta: que indique    

  . respuesta:  
 a la segunda pregunta.- que diga  

   
; respuesta:   

; tercera pregunta.· que 
indiqu  

 respuesta.  
 a la cu.uta.- . 

respuesta:  
 ; a la quinta. que 

indique    
 respuesta:  ; a la sexta. que 

indique  
 respuesta:   

 
 

  
  

; a la séptima. que indiq.Je   
  

  
respuesta: ; a la octava; indiquo    

. rupuesta. ; a la novena. que 
indique  

 respuesta: , a la declnra,· que seflale  
; respuesta: ,  

   
  a la declma primera; indique 

si     
  , respCiesta:  

  .... de.clma segunda; en que consiste  
. resouesta:  a la decima tercera;  

 .  respuesta: , 
    

    . respuesta:  
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H. CONGR:!:SO DEL ESTADO DE GUERRERO 

 respuesta  
    

a la declma sexta. indique  
espuesta: , 

   
; a la decima sép;·ima. indique que funciones estaba 

desempeñando el día veintiséis je septiembre del año dos mil catorce. 
respuesta. estaba en un püesto de revisión en la comunidad del 
naranjo, municipio de Iguala, JIOSterlormente el supervisor a/ejandro 
tenexcalco fue por mi y me trt-slado a la explanada del centro de la 
ciudad, dejándome bajo el mando del comandante  

, para posteriormente s·~r trasladado junto con otros tres 
compañeros a las Instalaciones de la udl (unidad deportiva de iguala), 
donde se desarrollaba un ever•to deportivo, para posteriormente ser 
trasladado a la comandancia y thí permanecimos; a la decima octava. 
indique cual fue el motivo por el cual se presento en el lugar donde 
acontecieron los hechos: respuesta: en nitJgún momento me presente en 
dicho lugar, ya que desconozco totalmente donde se suscitaron los 
hechos, ya que lo poco que se t•s por comentarios de compañeros; a la 
decima novena.- indique que ~·ersona fue quien le dio esa indicación, 
respuesta: nadie me dio esa indicación;. a la velnteava.- que indique si 
al estar en el lugar de los hechos ;dentifico algún probable responsable en la 
comisión de algún delito: respuesta: no estuve en el lugar de los hechos, 
a la veinteava primera.- que i. 1dique cuales son las annas que tiene 
asignadas para cubrir sus funcic nes como elemento de la secretaria de 
seguridad; respuesta: no tengo asignada ningún arma; a 18 veinteava 
segunda.- indique si estas am1as se encuentran bajo su~ resguardo.
respuesta: no tengo aslij;;;:Je n ·ngún arma, a la veinteava tercera.- que 
indique si el dla veintiséis de sep 'iembre del año dos mil catorce, acudió al 
lugar de los hechos armando. respuesta: no estuve en el lugar de los 
hechos. a, . einteava cuarta.- i.1dique que annas era la que portaba el dfa 
veintiséis ·embre del afio dos mil catorce. respuesta: no portabs 
ningún a¡· ....... · v!inteava quinta.- indique si el dla de lo hechos acciono 
algún ann ·d . los hechos.- respuesta.· no accione ningún arma de 
fuego, po . e e· · o.:to señale no.·porto ningún arma de fuego.- a la 
veinteava a!x~·- .ia.dique si antes de utilizar su arma de fuego, agoto /os 
mecanismos.Jt~fJ..ales el empleo do uso de la fuerza. respuesta: reitero no 
porto ning~po de..acma de f,¡ego, a la vefnteava séptima.· indique si 
alguno de ~5?§:.:,g?~arlefbs de 1 :J secretaria de seguridad pública acciono 
sus armas tflfiJUego -¡;'n co/llra de alguna persona.- respuesta: desconozco 
ya que no ~f~ !!'4 !~'/.~gar, a la veinteava octava.- indique si sabe cual 

'MOJiji;..;,..~ ' . '· ... . 
(RO_ ... ·• •• ~ 
~T,.r,~;¡,.· ~ 
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fue el motivo por el cual se llevo .¡ cabo el enfrentamiento en la ciudad de 
iguala de la independencia. respuf,sta: desconozco totalmente al respecto; a 
la veinteava novena.· diga si .m el lugar de los hechos, cuando se 
suscitaron las detonaciones de arma de fuego, se encontraba presente 
alguna otra corporación judicial ·' de ser afirmativo a que dependencia 
correspondla. respuesta: como lo señale no estuve en el lugar,· la 
trigésima.· indique si después de /os l1echos acontecidos en la ciudad de 
iguala informo de los mismos algún jefe superior jerárquico. respuesta: no, 
por que desconozco de los mismos, a la trigésima primera.- que indique 
si el dia de los hechos se encontr.3ba parlando su uniforme de la secretaria 
de seguridad publica.- respuesh: si, portaba el uniforme, a la a la 
trigésima segunda.· indique quE persona de la secretaria de seguridad 
pública que se encontre~P.". ... PMSente al momento que se suscito el 
enfrentamiento en la ciudad de ig!Jala de la independencia. respuesta: no 
puedo saber eso, por que como va lo mencione no estuve en el lugar de 
los hechos; a la trigésima tf•rcera.· indique si algún mando de la 
secretaria de seguridad pública di·' la indicación de realizar los disparos en 
contra de personas que se encor traban en la via ptíblica de la ciudad de 
iguala. respuesta: no se al respEocto,· a la treintava cuarta que indique si 
alguno de sus compañeros de la secretaria de seguridad pública no parlaba 
su uniforme; respuesta: yo no e!:tuve como lo mencione en el lugar de 
los hechos, pero en los lugares que señale y en los cuales si estuve, 
mis compañeros portaban todo!: su uniforme y no vi a ninguno que no 
lo portará, a la treintava quinta.·  
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que es todo lo que tiene que decla ·ar'. 

UEt~LA~RAf;I~IIV DEL INCUL.0 ADO . 
AI"P''!-.er AGENTE DEL N.IINISTERIO PÚBLICO, SEfJALO. 
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 por lo que el día veintiséis de 

septiembre del año en curso me 'oco trabajar y como de costumbre llegue 
como a las siete de la mañana co.1 cincuenta minutos, al terreno de la feria 
a pasar lista con el Comandante de Sector Telescalco de quien no recuerdo 
sus apellidos, y al pasar lista junto con mis compañeros que estamos 
asignados a Ahuehuepan, que eran  

 bajo las órdenes del Comandante  
 a bordo de la patrulla  nos fuimos a la comandancia que está 

ubicada en la Calle Rayón número 109 de la Colonia Centro, a las ocho de la 
ma!Jana con veinte minu.tos a traer nuestro equipo es decir el armamento y mi 
chaleco antiba/as y a mi me en¡~regtiron el arma que tengo de cargo que 
es un fusil calibre 5.56x45 de la marca Beretta, conocido como el.223 y 
un cargador, con veintinueve cartuchos útiles, sin recordar la marca de 
estos y un arma corta que es una pistola semiautomática de la marca 
pletro beretta calibre 9 mm. c.,n un cargador abastecidos con quince 
cartuchos útiles, sin recordar .'a marca, sin que en ese dia firmara 
algún resguardo, o registro del armamento que reclbl por que ya se 
sabe que armamento tengo asir,:nado los dlas que me desempeño como 
elemento de la policla y para efectos de corroborar lo antes citado me 
permito exhibir mi credencial ~rue me acredita como Po;:J:ia Municipal 
Preventiva del Municipio de Iguala de la Independencia . rcada con el 
número d · ·o  misma :¡ue queda en mi poder y dejo en su lugar 
copias foto . . ·para que se agreguen a mi declaración, y por cuanto hace 
a mis e~ s. también -ecibieron armamento pero ignoro las 
característi ~ ~· a~. pero a todos nos dieron armas largas y cortas, y una 
vez de que .. arm , s nos tras/ 'ldamos a nuestro sector. como a eso de las 
ocho de la ria. n cincuenta minutos nos trasladamos a Ahuehuepan, y : 
ya estando '#n · .. ,ei~fro sector, a donde llegamos aproximadamente a las nueve 
quince de ~añ!Jna, el comandante , traslado al personal que • 
relevamos á18.~~m.4/lda~ia que •JStá ubicada en la Calle Rayón número 109 . 
de la Coloda$..iro,· acomnaiiac'o de otro de nuestros compañeros es decir ¡ 

 y regresaron aproximadamente como a! 
~~•NCt. ··• · 
¡ YR' ,.~_.•,, !(,. . 
• .. 
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las diez horas con veinte minutos el , 
realizando durante el dla nuestras labores de forma normal, hasta las tres de 
la tarde en que llego la hora de la comida, lo cual hicimos, y permanecimos ahí 
hasta aproximadamente !<>"' -::-incc' de la tarde. cuando el comandante nos 
indico que íbamos a hacer un recorrido de rutina en la población de 
Ahuehuepan. para dar seguridad J' estando todo normal continuamos nuestra 
labor, en nuestro sector, al cual flegamos aproximadamente a las seis de 
la tarde, continuando con nuestla labor en el puesto de revisión en el que 
estuvimos, hasta las seis y me":Jia de la mañana del dia veintisiete de 
septiembre de este año cuando el comandante se fue con el elemento de 
apellido  a la Ciudad de Iguala a abastecerse de combustible, pero 
se regreso como a /as siete y n•edia y nos dijo "vámonos, aga"en sus 
cosas", sin que nos informara el motivo por cual nos decía eso ya que 
normalmente nos retiramos como a /as nueve quince cuando nos relevan de 
manera normal, por lo que dejamos solo el puesto de revisión, levantando 
todo y nos vinimos a la comandanc~ia, donde bajamos los conos sin entregar el 
armamento ya que el comandante  nos dijo quft .nos lbamos a ir a la 
comandancia de la Policía Estatal que se encuentra fl. Tuxpan de ahí mismo 
del Municipio de Iguala, a donde l'egamos los cinco.• elementos, que estamos 
asignados a Ahuehuepan en la pa;tulla , llegando. T:omo a las nueve y media j 
de la mañana, pero el Comandante  nos ord(!Jno que nos regresáramos a • 
la Comandancia a desarmamos, lo cual hicirr¡ós es decir entregamos las J 
armas de cargo en el depósito y ~-:na vez que nós desarmamos regresamos a i 
la Comandancia de la Policia E~tatal aproximadamente a las diez de le · 
mañana. pero en ese lugar nos c'ieron la inf,ormación de que tendríamos que f 
ir a dicho lugar armados tal y corr.o habíamos desempeñado nuestra labor, el t 

dia anterior, lo cual hicimos y luimos ¡x)r las armas y de nueva cuenta f 
regresamos al cuartel de la Policí :1 Estatal aproximadamente a las diez de la. ,1 
mañana con quince minutos y dejamos las armas en une mesa . con 1 
elementos de la Policía Estatal que nos" tomaron nota de nuesíro armamento íl 
que portá • s asi como los cargadores y cartuchos de las armas y ya 
estaba la ~ de nuestros cornpat1eros de la Policla Municipal, y de ahí 1 
nos dirigimE · 1 fondo al área de la cancha de basket, Y posteriormente ¡ 
al grupo d . . onas, que integramos el grupo asignado a la patrulla , 1 
nos indica ) ~ • saramas por un pasillo que da 8 la cancha en donde se r 
encontrabaf~li . rsonas, y cu.mdo estuve enfrente de ellos una persona / 
me señalo fho · , · o·el dedo fndice en forma afirmativa y fue entonces que a 1 

mí me apatft1 :· i~Jn(o. a otros e uince elementos de mis compaileros de la 1 
Policla Murncip;;~t.cle_.ciiferentes se.;tores, y ya fue como a eso de las once :' 
de la maña~'etl(¡tre que uno:: futbolistas habían ido a Iguala a Jugar a 1 
un partido rjg,JZ!~{tn~re. Iguala y Chilpancingo, y que había habido un¡ 

"RITOJlJ': 
~ . 
~RO 

ETA;"-1', 
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 a la primera: que diga   
 

Respuesta:  
; a la segunda: que dig  

 Respuesta:  a la 
tercera: que diga  

 
 Respuesta:    

; a la cuarta: que diga s.  
 

Respuesta: , a la quinta: qut· diga   
: Respuesta:  

 
  

; 
a la sexta: iq. ue  

 Re ., ¡.   
 , ah séptima:    

   : Respuesta:  a la 
octava: 

 . puesta: 
a la octava: que diga 

 
Resputsta:  

 a la novena: 
Respuesta: Í 

1 
  ; a la declma: i 

;l'&lA<•J •'- , 

1 

82 
! 
1 
¡ 

TREBOL SUR "SENTIMIENTOS DE U\ NACIÓN" SIN COL. VILL, MODERNA CP. 3~74 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRC. 
www.congr .sogro.gob mx 

.(: 
... ,, ... .. 
-~ 

·~ 

i 
i 
í 
1 



H. CONGRi;:SO DEL ESTADO DE GUER 

; 
Respuesta:    a la Decima 
Primera: que indique  

: Respuesta:  
 

a la Decima Segunda: que diga  
 Res¡,uesta  

; a la 
declmo tercera: que nos digas, en el día veintiséis de septiembre de este 
año dos mil catorce acciono algum.• de las armas de fuego que tiene a cargo o 
alguna otra: Respuesta: nn; ningr.ina; a la decimo cuarta: que diga si 
alguno de sus compañeros que ;e encontraban laborando con él, el dla 
veintiséis de septiembre de este a;o dos mil catorce accionaron sus armas de 
fuego que tienen a cargo o alguna otra; respuesta: no, ninguno de ellos; a 
la decimoquinta: que nos diga s• sabe si algún otro . .compañero ele la policia 
preventiva municipal el dla veint.séis de septieff]bre de este año dos mil 
catorce acciono sus armas de fuego de cargo ·~ algún otra, respuesta: 
desconozco, a la decimosexta: que nos digj'si cuando algún elemento de 
la policía preventiva municipal de 19 Secretaria de Seguridad Publica a la cual 
pertenece, hace uso de alguna am1a de fuego que tiene asignada, reporta ese 
hecho: respuesta: que si, el co, nandante que está a cargo se encarga de 
hacer un parle informativo con EJ elemento que haya accionado el arma, 
señalando los motivos de porqu ~ se disparo el am1a y se entregan los 
casquillos percutidos, esto se le '3ntrega al director de la Policía Preventiva 
con copia para el Secretario de Seguridad Publica y al Presidite Municipal, y 
en caso de que haya que aclarar t n hecho nos mandan a tra , a la declmo 
séptima: que nos diga si en el tiempo en que desempeñ su labor como 
Policla Preventivo Municipal en fu Jornada laboral del d Veintiséis de 
septiembre de este año dos ;Í'1il catorce, porto su uniforme oficial; 
Re•sp,uelita~'Lo porte todo el ~iempo; a la decimo oct,va: que diga si 

'lll;;tñP.m.s asignados con él, di a Veintiséis de septiembre de 
· su uniforme oficio/; Respuesta: si todos 
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 •?Ue es todo lo que tengo que manifestar ... " 

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

"Que el motivo de mi comparecenc:ia es por la presentación que mi superior 
jerárquico realizo para la investi}ación de los hechos acontecido el dia 
veintiséis de septiembre del añ•J, en curso, manifestando que tengo 
aproximadamente como cuatro ahos siete meses de servicio en la policfa 
municipal de iguala guerrero, teniendo grado de policia tercero; razón por la 
cual al trabajar veinticuatros h•>ras por veinticuatro horas, el día viernes 
veintiséis de septiembre del año e.1 curso, estuve de servicio, el cual entre a 
laborar a las cinco de la tarde, porque me encontliba en curso del centro 
regional de adiestramiento oolicíal; que se ubica 96 la ciudad de iguala, que 
se ubica a un lado del CERESO ck.1 Tuxpan, igu;(a, el cual tenía una semana 
de haber ingresado a ese curso, cM lunes veintjdós de septiembre del afio en 
curso, con un horario de nueve d9 la mañana, hasta las doce o una de la 
madrugada, y ese día salí tempmno porqu,e los dlas viernes temlina, y te 
reporlastes a las cinco de la tarde a mi comandancia, de la policla municipal, 
siendo con mi jefe de tumo el poli·:ía segundo  

, el me ordeno que me iba hacer cargo de dos servicios consistente en 
el primero en la explanada Mu 1icipa/ de iguala, ya que la presidenta 
municipal del DIF, María De Los Angeles Pineda De Abarca, esposa del 
presidente municipal José Luis ~ braca Velázquez, iba a dar sú\ segundo 
infomle de labores, ya que para esto yo me encontraba en l~xplanada 
indicándome .que .me iba hacer cE.rgo de la patrulla número 19 co sus dos 
tripulantes· 'CQ/1, ocho elementcs más, siendo los ocho ele ntos sus 
nombres 

 
  , 

para efectf ~·1 . ·segwi,f!ad del irfomle en la explanada el cual inicio a /as 
dieciocho t" ·· · h~~. el cuai me hablo el jefe de tumo Alejandro 
Temescal , ,9111'1á_ndome vía radio que me moviera de ese legar con tres 
elementos ás .ele fa expjpaada a la calle Zapata e Hidalgo, que ahi pasaría 
el a recoge~.Con ell6s "' :;;;reJo ~e la patrulla número dieciocho, motivo por 
el cual oliíifi/Jti'efne movt ... del I.Jgar y me lleve conmigo a  

 
y ya estE ndo en la calle zapata paso mi supervisor . 
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en la patrulla mímero , aclare ndo que yo me fui con los otros tres 
elementos nos fuimos a pie abordé mas la patrulla de él para esto él iba solo 
con su chofer que no recuerdo pcr el momento como se llama su chofer y 
nos dirigimos hacia la unidad depNtiva de iguala a otro seNicio consistente 
en dar seguridad a los jugadores de futbol soccer que se encontraban 
jugando en el campo número uno de la unidad deportiva de Iguala el cual 
tengo conocimiento que se enco.ltraban jugando dos equipos de tercera 
división los Avispones contra la SE·Iección de Iguala, el cual/legamos como 
veinte minutos para las nueve de la noche del dfa veintiséis del año en curso 
de haber iniciado el partido de f Jtbol, y ahl nos dejo nuestro supervisor 

 y me dio la indicación que me 
presentara con el policía segundo  para que el 
me indicara que comisión lbamos a tener y ya mi supervisor se retiro junto 
con su chofer y me presente yo . ~on tomas el cual se encontraba con /os 
elementos  

 estando hasta las_,nueve y media de la 
noche que termino el partido que por cierto gano ell.illfuipo de los avispones 
de Chilpancingo 3-1. para esto no hubo ningún inci~nte ya que todo ocurrió 
con normalidad y ya nosotros nos concentramos en la entrada principal para 
darle seguridad a /as personas quE iban saliendct y serian las veintidós treinta 
cuando nos acercamos a la puert•i principal aproximadamente diez minutos 
el encargado segundo   nos indico que todos 
abordáramos la patrulla  y no~ trasladáramos hacia la dirección de la 
policía preventiva que se encuen.ra ubicada en la calle de Rayón número 
uno, colonia Centro, al/legar ahí E'i solicito por radio instrucciones para todo 
el personal Indicándome a mi que con los tres elementos con IOJ que habla 
llegado a la unidad dep~~;~,s. rr e hiciera cargo de la segutldad de las 
instalaciones de la dirección, poste·riormente procedl a solicitar rili arma larga 
ya que solo la pistola de la marca prieto beretta modelopx4stor, con 
matricula calibre 9 x19 milímetros; as/ mismo como lo mencione 
solicite mi al bahco d~ armas de la policla municipal de iguala 

if(jll'~u¡~ arma largn de la marca Beretta, modelo se 70190 
t!RIIbm 5.56 x ·15 mm. (.223), tal y como lo demuestro con 

~c:re1'1ita c<•mo policla tercero mismo que exhibo en 

' ' l 

1 
1 
~ 
f 

r 
l 

1 
f 
1 

! 
y poste1iormente con mis tres elementos más ¡ 

1 
 1 

serian aprolil'.adsmehle~as veintitrés horas de ese dla veintiséis que ya ' 
nos encontr~'lJ!ñóB'(fn-"' ~rte su1 >erior de las oficinas de la policla municipal i 
para estar a~yt!árffl ~eguridac al personal e instalaciones, aclarando que J 
solo el suscti}.*l!porl~P..~..e,l arma y el fusil; así mi§mo via radio el ooerad9r ; 
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el policía  vía radio nos decía que había alerta rola 
(significa máxima alerta para es~:rr al pendiente por cualquier situación l. 
y fue que les indique a mis compañeros que se pusieran mas trucha, asi 
mismo quiero agregar que teng' conocimiento que las patrullas de la 
policfa preventiva municipal de la cuidad de iguala que estuvieron de 
servicio, estaban al mando las patrullas la  se encontraba policía 
segundo  

 no recuerdo quienes se encontraba a bordo de la policía 
   el policía segundo  y su 

chofer que no recuerdo su nombre, en la  el policía tercero  
I y el policla tercero ,    

son las que recuerdo que estaban en lss calles tratando de controlar la 
situación había otros e/emont.>s de la po/lela preventiva en otras 
patrullas que no recuerdo los nt•meros, entrecottadamente por radio se 
escuchaban que decían diez y c,nces que en claves significa heridos y 
muertos, pero no ubicaba ellugu y solamente escuchaba las sirenas de 
las patrulla , pero jamás escuclte d.,tonaciones de armas de fuego de 
ahi transcurrimos como a las dos y media de la mañana 
aproximadamente del di:. :·~ltU!,;iete de septiembre del año en curso y 
de ahí /legaron en varios vnf¡ír:uloe el Subprocurador de .Justicia que 
desconozco como se 1/ami.J con v;,rios elementos de la policía ministerial a 
las instalaciones donde nosotros . 1os encontrábamos, aclarando que ya no 
llegaron más elementos nuestros ;1 las Instalaciones do la policía municipal, 
porque a ellos ya les habíém crde.1ado concentrarse en !as instalaciones de 
la PFP, pero posteriom1ente ra; ificar011 que se concentramf1 t9das /as 
unidades que andaban de servicie. c. les instalaciones del cuartel n¡gional de 
la policía del estado manifestar do que el Subprocurador llego con mi 
Secretan'o de Seguridad Púb.'ica Municipal que es el comisario FELIPE 
FLORES VELAZQUEZ, el cual nos ordeno a todos los que nos 
er.contrába dentro de las insl3/acionos /os que (Jf)rtábamos am1as que 
entregáramo • tro armamenlc a un pedto de la procuraduría del cual 
dt~sconozco ~-. re, entregando yo mi pistola y al arma larga y también 
había dos e . . _ s administmtivos que se encontraban annados y las 
entregaron a :' ~ q e y~ mer:ci 'nc y los compaíieros que entregaron sus 
am1as son  

 qworo ac!arar qao yo no tuve nada que 
ver con /os h 'yd quo como fe mencione, en /os lugares tiempo y con las 
personas qu nig:_ll'}~orllraba m• todo momento y qu~1 jamás 11e tenido 
problemas e --~·· · nuchc m¡:¡;,;t~; ese día w~int1séis de septiembre para 
aman.,cer ve'Ji.ili~ter. d 1 pros~mte mos; y que desd€' la twra que mencione 
que c;ntregane-.il s nos tro slactamos al cuartel de la poticia estatal de 
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H.CONGRI~SO DEL ESTADO DE GU 

ahí mismo de la ciudad de igiJ¡Jia a. bordo de vehículos de la policfa 
ministerial del estado estando hdo el dfa de ayer y llegamos en la 
madrugada de hoy a esta ciudr.d y puerto de Acapulco, guerrero, soy 
inocente de todos los hechos ene<,ntrándose presente mi defensor de oficio 

 so le hace saber se encuentra presente el 
licenciado  de la Comisión de Defensa de 
los derechos humanos del Estado de Guerrero con categorla coordinador 
regional auxiliar, área de adscripc.ón coordinación regional Acapulco, quien 
se identifico con credencial suscrito por el Iic.  

encargado de despacho.-siendo todo lo que tengo que 
manifestar; procediendo el suscdo a realizar al retenido una serie de 
preguntas relacionadas con los p-esentes hechos, por lo que a la primer 
pregunta que indique   

 respu•ta si 
proporcionar seguridad a la ciucladania manteniendo su integridad y  

 a la segunda. que diga  
 ; 

respuesta         
   

   
   

   
 

a la tercera. que indique    
 

respuesta    
a la cuarta. . respuesta  

 . a la quinta. que indiqu  

respuestt.    
     
    a la sexta. que 

indique    
. res ·

       
 

   
    

 
 
 

~·~-!.:.:11(: .li. 
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f . . -r.r· • 

88 

TREBOL SUR 'SENTIMIENTCS DE LA NACIÓN" SIN COL. VlllJ< MODERNA C.P. 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. 

.. 

'; 
l 

' 
¡ 

1 

--~IOQIO.gob.mx 

t 
l 
1 

' 1 
\ 

¡ 
• i 
¡ 
¡ 
j 
f 

' • 
l 



• 

 
 
 

. respuesta.  
a la novena. que 

indique . 
repuesta. si  

   
    
 respuesta.   

 
. A la decima primera. 1ue indique  

 
respuesta. ; a la decima segunda. que indique 

. 
respuesta.  

 a la declma 
tercera. que indique  

. respuesta.  
 

 a la 
decima cuarta. que indique  

. respuesta.  
 

 a la decima quinta. que indique 
  . 

respuesta.  
 a la decima sexta. que indique  

respuesta.  a la 
decima sé ; ,que indique q1.e funciones estaba desempeñando el dia 
veintiséis da m. · tJre del año clos mil catorce. respuesta. servicios fijos, 
no tenia pa la policía prwentiva municipal de la ciudad de iguala 
estuve en 1 ~ .1 . nada munícipE/ a las dieciocho treinta horas hasta las 
veinte treint,.JIJo.ra ·de ahf a la umdad deportiva de iguala unos diez minutos 
de trayecto• e hasta las vemtidós cuarenta y otros diez minutos en 
trasladarme reá de la direcciótl de seguridad pública municipal en donde 
estuve has ia.· ras. nueve horas c'n treinta minutos del día veintisiete de . . 
septiembre _.,en curso. a la decima octava. que indique cual fue el 
motivo por e? tual ife presento ell el lugar donde acontecieron /os hechos. 
respuesta. ~stufe presente en ninguno de los hecho violentos. estuve en , 

~e,..,._.,. 
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. "'·"· ' 

TREBOl SUR "SENTIMIE~ITOS DE LANACION' SIN 

' 
' ' 

) 

69 

COl.. VW MODERNA C.P. 3V074 
..... ~.congn scigro.gob.mx 

CHILPANCIHGO DE LOS BRAVO, GRO. 

1 
i 
' 



• 

H. CONGR ::so DEL ESTADO DE GUERR 

los que ya menciones anteriormente. a la decima novena. que indique que 
persona fue quien le dio esa indic<·cion de presentarse. respuesta. no recibi 
indicacion de nadie para que me moviera del lugar que ya tenia ordenado 
con anterioridad. a la vigeslma. 1 1ue indique si al estar en el lugar de los 
hechos identifico algun probable rE·sponsable de la comision de a/gun delito. 
respuesta. no estuve presente en el lugar de esos hechos.a la vigesimo 
primera. que indique cuales son f.3s armas que tiene asignadas para cubrir 
sus funciones como elemento de 1. J secretaria de seguridad. respuesta. una 
pistola de la marca prieto beretta modelo px4stor, con matricula , 
calibre 9 x19 milímetros; }' una a1ma larga marca beretta, modelo sc70/90 
matricula , calibre 5. 56 x 4 5 mm. (. 223), tal y como lo demuestro con 
mi credencial que me acredita corro policía tercero. a la vigesima segunda. 
que indique si esas armas se enc.Jentran bajo su resguardo. respuesta. de 
cargo para desempeñar mi~ !:C'!'Yic.os sí, el resguardo lo tiene la secretaria de 
seguridad publica municipal. a 1a vigesimo tercera. que indique si el 
veintiseis de septiembre del año dos mil catorce acudio al lugar de los 
hechos armado. respuesta. no ncudi al lugar de los hechos, estuve de 
servicio en los fugares ya mencio11ados. a la vlgesimo cuarta. que indique 
que armas era las que portaba el cia veintiseis de septiembre del año dos mil 
catorce. respuesta. una pistola d·~ la marca prieto beretta modelo px4stor, 
con matricula , calibre 9 x19 milimetros; y una arma larga marca 
berefta, modelo sc70!90 matricula  calibre 5.56 x 45 mm .. (.223), tal 
y como lo demuestro con mi crede.1cial que me acredita como po/jefa . 
a la vigesimo quinta. que indique si el día de los hechos acciorto algun tipo 
de arma de fuego. respuesta. no. a la vigesimo sexta. que ind/que si antes 
de utilizar su arma de fuego agot., los mecanismos legales del empleo de 
uso de la fuerza. respuesta. no ctispare ninguna arma de fue(¡o porque no 
tuve necesidad de hacerlo. a la vil1esimo septima. que indique si alguno de 
sus compatieros de la secretaria ele seguridad publica acciono sus armas de 
fuego en de alguna personé>. respueta. que a mi me conste no, no vi a 
nadie. a la qu€. indique si sabe cual fue el motivo por el 
cual se llevo enfren ~amiento en la ciudad de iguala de la 

lo ignoro totalmente. a la v/gesimo novena. 
losVlechc)s cuando se suscitaron las detonaciones de 

~o,,., e, é..,ilrn prt sentes alguna otra corporacion policiaca y 
que i.1dique a que dependencia correspondía. 

r-''IY"'"' consia. a la trigesima. que indique si el día si 
acontecic os en la ciudad de iguala informo de los 

mismos a t.tfl\C~T,"F/W'C(I. respuesta. no tuve necesidad porque no 
me consta. a il4fr,j*ífñi1o que indique si el dia de los hechos se 
encontraba pniforma de la secretaria de seguridad publica. 

6. 
IIOAkGO. 
Gur-,:~, · 
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il 7,, 

respuesta. si lo porlaba porque eJStuve de seiVicio en los lugares que ya 
mencione anteriormente. trlgesimu segunda. que indique las personas de la 
secretaria de seguridad publica que se encontrban presentes al momento 
que se suscito el enfrentamiento e1la ciudad de iguala de la independencia. 
respuesta. en el enfrentamiento lo ignoro porque no estuve presente en 
esos hechos.a la trlgesimo tercera. que indique si algun mando de la 
secretaria de seguridad publica di' la índicacion de realizar los disparos en 
contra de personas que se localizaban en la vi3 publica de la ciudad de 
iguala. respuesta. lo ignoro ya qucJ no estuve en el lugar de los hechos. a la 
trlgesimo cuarta. que indique si élguno de sus compañeros de la secretaria 
de seguridad publica no porlaba ~:u uniforme. respuesta. que me conste a 
los compafleros que vi todos parlaban sus uniformes no habia nadie de civil. 
a la trigesimo quinta.  

  
  

  

    
   

 
    

 
        

  

   
    

     . 1 
tr~ges mo oc va. que m 1que e pro oco o e aseguram1en e pro a es ¡' 
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   a continuaclon   
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H. CONGR E:SO DEL ESTADO DE GUERRERO 

~/ ¡_ 

auxiliar, el cual manifiesto que uni('amente mi precencia es como observador 
y con la finalidad de hacer constar que la declaración ministerial del retenido 
hugo hemandez arias se hizo con :ti debido apego a la legalidad y respeto a 
/os derechos humanos". 

5.· DECLARACIÓN DE  QUIEN ANTE EL 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO: 

"Que una vez que fui enterado dE!/ contenido de la puesta a disposición que 
realizan los elementos ministeriales, motivo por el cual me encuentro 
detenido, manifiesto que me de.;empeño como Policfa Municipal,  

 
  

 
   

  siendo el día veintiséis de 
septiembre del presente afio, entré a laborar a las ocho horas, manifestando 
que mi turno es de veinticuatro horas y se me .asignó la unidad 
vehicular 016 como. conductor, mencionando que yo tF porto arma toda 
vez que mis armas de cargo, ~ue son un arma cot y una larga, se 
encuentran requisitadas desde 4d día veinticuatro de ;mayo del año dos 
mil trece y que estas armas se en::uentran en la 35° zoqa militar, ubicada en 
la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, toda vez que se er;'cuentran en proceso 
de investigación y que ya es solo trámite administrati~o para que me sean 
asignadas de nuevo y regresando a mi declaración, menciono que al mando 
de la patrulla se encontraba el po;icfa segundo munieipal de nombre  

 con el cf#)l hici'11os recorridos durante el día en el área 
céntrica de ciudad de ~uala, que incluye el ayuntamiento, el zócalo, el 
mercado y y siendo aproximadamente las quince horas con 
treinta día, a mi compaflero que venia a cargo del mando 
de nombre le comisionaron para que ambos, 
mttdianle por fa Secretaria de S.sguridad Pública y Protección 
Civil, nos a la UD/ (midad deportiva iguala), para proporcionar 
segúridad a deportivo, donde permanecimos hasta las veintidós 
horas con aproxim:Adamente, nos retiramos de dicho servicio, 

an.t~~n~U(Iir al enca~·ado de la administración de la unidad 
Alji!D'M!~vm•imtdo nu.3stra comisión, sin novedad, mencionando 

que también dtros compañeros de nombres  , 
quien tiene ..,~ de policla tercero y el policía municipal  

. qufi/R. .. · 'bar~r. :: la t•nidad deportiva siendo aproximadamente ( 
las diecioch~~·s.oon treinta mir utos del mismo día, por lo que se retiraron l 

;y .. · .... ~ .. ~ ¡ 
~~·~· . 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE GU 

del lugar junto con nosotros, en la misma unidad y rendimos parte de 
novedades ante nuestro superior, llegamos a las instalaciones, donde los 
encargados rindieron sus informes, de ese lugar nos retiramos a las veintidós 
horas con cuarenta o cincuenta minutos aproximadamente y al salir, mi 
superior  me dice que nos trasladáramos a las 
instalaciones de la comisaria de la policía federal del sector caminos que se 
encuentra ubicada en esa área, P•" lo que, como yo soy el chofer de dicha 
unidad, inmediatamente nos trasladamos al lugar referido, donde .. en la parte 
de afuera de las instalaciones de 1a policía federal ya se encontraban varios 
compañeros con sus unidades y al llegar ah/, el encargado y mi superior se 
entrevistó con los demás enca~•ados y solo regresó para decirme que 
esperáramos instrucciones, por lo que esperamos por el espacio de una hora 
y nuevamente me instruyeron a que nos trasladáramos con la unidad al 
exterior de las instalaciones del centrq regional de adiestramiento región 
norte, de la ciudad de Iguala y a1 estr¡r ahí, me dijo que me estacionara y 
permaneciera ahi, por lo que est•IVirqos en espera de instrucciones y nos 
mantuvimos hasta el amanecer, pe r 111: que siendo aproximadamente las ocho 
de la mañana del dla veintisiete de lps corrientes, ingresaron elementos de la 
policía ministerial y fiscalía, al intf.!rior del centro regional?f)e adiestramiento 
región norte, mientras que nosotfQS perrnaneciamos en e · xterior de dichas 
instalaciones y una vez que tos m.;mdos se entrevistaron n personal de la 
fiscalía, el secretario de seguridad pública municipal de mbre Felipe Flores 
Velázquez, nos instruyó a que 1as unidades con lo elementos que se 
encontraban en ella, ingresarían al interior del entro regional de 
adiestramiento, región norte' y que al mome o que ingresaran, 
entregaríamos los que portan ªrma a /os encargado de la policía estatal y 
efectivamente,  
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  ~ o ntinuacion el personal de actuaci<fnes procede a realizar 

al retenid ~:~e e de preguntas rolacionadas cotf los presentes hecl1os, 
por lo qufi.~ e~ primer pregunté· Que indique  

  
AJste contesto:  

 
  a la 

segunda. ~·t!!.9  
   Respuesta. ; a la 

Tercera. ~e --indique 
&,\~~ .• 
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 Respuesta.  

a la Cuarla:
manifiesta     la Quinta. Qu~ 
indique  

espuesta.  \ 
la Sexta. Que indique    

  Respuasta:  
 

   
 
 

   a la Séptima. Que indique 
 

Respuesta:   ; A la ·Jctava. ~Que indique  
Respuesta:  

   
a lit. ·Novena. Que inillfue  

 Repuesta. 
    Decima. Que 

señale    
 Respuesta.  

 
; a la Decíma 

primera. Que indique   
Respuesta.  

  Que i.ndique  
.~Respuesta.  

 

Re,s~~~a.      
 a la dedima quinta. Que Indique  

 . 
 la decima sexta. Que indique 
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~~.· 
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Respuesta.   a la decima septima. Que 
Indique que funciones estaba desempeñando el día veintisels de 
septiembre del año dos mil cato!'"ce. Respuesta. Como ya lo mencioné 
anteriormente. desde las ocho de lil mañana hasta las dieciséis horas con 
treinta minutos, patru/lajes en área .~éntrica. posteriormente de las dieciséis 
cuarenta a veintidós horas con ct•arenta minutos, aproximadamente, 
vigilancia y seguridad pie tierra al interior de las instalaciones de la unidad 
deportiva iguala, a la decima octav!t. Que Indique cual fue el motivo por 
el cual se presento en el lug,tr donde acontecieron los hechos: 
Respuesta: no estuve en ese /ugttr •1oe .<;e menciona; a la decima ttovena.
Que indique que pers1>na fue qt ríen le dio esa indicúción Respuesta: 

desconozco toda vez que no P-stuv:: en ese lugar, como lo me11cione con 
anterioridad, a si como también desconozco que lugar es; a la vigésima.· 
Que indique si al estar en el 1. tgar de los hechos Identifico algún 
probable responsable en la com.·sión de algún delito: Respuesta: que 
desconozco sobre que hecfic so refieren, a la vigésima primera Que 
Indique cuales son las armas que tiene asignadas para cubrir sus 
funciones como elemento de la secretaria .de seguridad. Respuesta.· que 
tiene a su cargo un arma corta, ::alibre flUeve milímetrl:Js, marca pietro 
bereta, con número de matricula: . con un cargador abastecido y un 
fusil marca beretta, matricula , calibre 5. 56 x 45 millmetros, que 
cuenta con un cargador con capacidad pára treinta cartuchoJ, mencionando 
como lo hice anteriom1ente. que desde el dfa veinticuatro efe mayo del año 
dos mil trece no porto armas, ya quE• e~as s.e .encuentran rlfluisitadas por la 
35• zona militar con sede en Chilp.mCingo, a la vigésim, segunda.- Que 
indique si estas armas se encuentréfn bajó su resguardp.- Respuesta: no, 
como lo mencionpe con anterioridad, están en poder de :fa 35• zona militar 
con sede en Chifpancingo; a la Vi$~slma tercera.- Qu' indique si el dla 
veintiséis de septiembre del año doS mil catorce, acudió al lugar de los 
hechos do. Respu.esta: que n'> acudí al lugar de.:ios hechos, toda vez 
que me ªba en otro lugar, C<•r¡10 lo menciono ~ mi declaración; A la 
vigéaími". :':.,Que indique qcJe armas era tj que pot1aba el día 
veintisér ~.-, ·.:•.~ ·e~bre. del a~c. dos mi! c~to.~Pe; Respuesta: que no 
portaba~. $;. vrgésrma qum·~a.- Que rndrqufl sr el d/a de lo hechos 
acciono~ • ··,: Jlf'ma el día do los hechos:- Respuesta: que no, 
desconoci ·• .~ Wqúe her1,~s se fw1Jié3, A la vigéisima sexta.- Quo indique 
si antes a. ..:_ .·liflr su arma de fu.~go, agoto lf!s mecanismos legales el 
empleo S.Uu ~-·,lit fuena. Res;,uesta: que en ningún momento estuve 
involucra~~chos que se investigan y no participe en ellos, A la 
vigésim~~a.=.Que indique ;;i alguno .de esos compañeros de la 
secreta~tn'll!tld publica acciono sus armas de fuego en contra 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUER 

de alguna persona.- Respuesta· que .desconozco; A la vigésima octava.
Que indique si sabe cuaf t.; .. el motivo por el cual se llevo a cabo el 
enfrentamiento en la ciudad de ir;uala de la independencia. Respuesta: 
que desconozco de los hechos; A lct vigésima novena.- Que diga si en el 
lugar de los hechos, cuando se sa.scltaron las detonaciones de arma de 
fuego, se encontraba presente alguna otra corporación judicial y de ser 
afirmativo a que dependencia conespondía. Respuesta: que desconozco; 
A la trigésima.- Que indique si después de los hechos acontecidos en la 
ciudad de iguala informo de los mismos algtln jefe superior jerarquico. 
Respuesta: no, ya que desconozco ':le los hechos de los que se habla; A la 
trigésima primera.- Que Indique .! i el dia de los hechos se encontraba 
portando su uniforme de la secretaria de segurjdad publica.- Respuesta: 
que el die veintiseis de los corriente~ que me encpntraba de servicio, portaba 
mi uniforme, desempeñando mis fu, 1ciooes; a ta trigésima segunda.- Que 
indique que persona de la sect etaria de! seguridad pública que se 
encontraban presente al momentu qile se.·suscito el enfrentamiento en 
la ciudad de iguala de la indepenvencia. ~espuesta; que lo desconzoco; a 
la trigésima tercera.- Que itJdiq«w si algún mando de la secretaria de 
seguridad publica dio la indicaciórJ de ~alizar los dispar~s on contra de 
personas que se encontraban en ia v/á publica dfJ<Ia cifdad de iguala. 
R= que no tengo conocimirmto de esos. .'Jechos; a 111 trlgésiJna t::uarta: Que 
indique si algno de sus comp.'íeros de ~~ .. secretaríl de seguridad 
pública no portaba su uniforme.i~. spuesta:1que descooozco los hechos, 
toda vez que no participé I'J!l e//os, .·' .. lo ~~.igé.."ima quinta.:.  
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO 

6.· DECLARACIÓN DE  QUIEN REFIRIÓ, 
QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MlfdSTERIO PÚBUCO SEÑALO: 

"  
  

 
 
 
 
 
 

   
   

 
 
 

   
en relación a /os hechos de los cualt•s se me ha hecho conocimiento, para lo 
cual manifiesto primeramente que tengo aproximadamente nueve años 
trabajando como policía preventivo municipal de la ciudad de Iguala de la 
Independencia, Guerrero, toda vez que ingrese a dicha corporación en el año 
dos mil cinco, sin recordar la fechE, exacta, por Jo que estuve adscrito en 
van·os sectores o puntos en la ciud•~d y tres años después fui ascendido a 
policla tercero, categorla o rango que tengo actualmente por lo que en 
relación a los hechos que.~~ me inputan, manifiesto que como dije me 
desempeño como policía tercero d·~ la Secretaria de Seguridad Pública y 
Protección Civil de la ciudad de lgu~la de la Independencia, Guerrero, y mi 
función es operativa y consiste en ,Jroporcionar seguridad a la ciudadanía, 
así como prevenir delitos teniendo un hóran·o de trabajo de veinticuatro horas ! 
de servicio por veinticuatro horas de descanso, es decir entro a las ocho de f 
la mañana e!-m día y salgo a las oc'Jo de la mañana del día siguiente, por lo J; 
que en rel ·a los hechos que se me imputan manifiesto que ese día 
viernes ve~· V ... e septrembre dEl año en curso, siendo las ocho de la 
mañana m· . · ~ .. · .. a pasar lista E·l cuartelo de. la policía municipal el cual ~ 
se encuen ,J,bica en calle ray5n número ciento nueve de la colonia 1 
centro, de · · . · iid.Jde iguala, por I'J que una vez que pase lista me reuní 1 
con los eleftltinia$ ·q.ue tengo bajo ni mando lo$ cuales son un chofer y un f 
escolta o ~al operativo de ap(lyo, los cuales son el policía tercero do ! 
nombre  y el palie/a raza de nombre   

 {)..Q~I'iqmente aJordamos ·la patrulla que tengo asignada 
para el des'i!fñpti;ttY~rJ.e . .mi trabaje la cual es un vehículo de la marca 
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H.CONGRElJO DEL ESTADO DE GUERRERO 

chevrolet, tipo pick up, marcada con el número económico , minutos 
después salimos del cuartel y proce 'Jimos a realizar los recorridos de rutina 
por toda la ciudad de Iguala, aclarar-do que tengo asignado o me encuentro 
adscrito al sector centro desde que Estoy como encargado de patrulla lo cual 
fue hace aproximadamente un mes, .1 dicho sector comprende toda la ciudad 
de iguala, por lo que eses dia viem9S veintiséis de septiembre después de 
que pase lista salí del cuartel de la policia en compañía de los elementos 
antes mencionados y realizamos los recorridos de seguridad en los 
diferentes puntos de la ciüdad si11 ninguna novedad de relevancia, sin 
embrago siendo alrededor de las veintiuna horas escuche atraves del radio 
patrulla matrax que un compañero 1eportaba que iba siguiendo un autobús 
por la calle Aldama de la colonia centro, y que el condvctor no se querfa 
detener, y en ese momento mis eiE•mentos y yo nos encontrábamos en el 
filtro ubicado en la comunidad de E 1 naranjo, la cual se encuentra a cinco 
minutos de distancia del centro de Iguala, con rumbo hacia la ciudad de 
Taxco, Guerrero, lugar en el cual me encontraba desde las cinco o seis de la 
tarde, ya que mi comandante de nombre , me dio 
esa indicación, por lo que al escuchEJr el reporte hice caso omiso, es decir no 
me movi del lugar, y no identifique la voz del compañero q,CLe reportaba la 
persecución del autobús, aproximad<~mente cinco o seis minútos después del 
reporte mencionado escuche nuevamente por el radio de la patrulla las voces 
de varios compañeros que menciom ban sobre la persecución de un autobús 
indicando las calles hacia donde se dirigía y esta comunicación o dialogo que 
tenían los demás compañeros policfé1s duro aproximadamente diez minutos y 
la comunicación era intensa, por lo que supongo que participaron varias 
patrullas ya que se escuchaban varias voces de las cuales no pude 
identificar a nadie, ya que el canal es abierto y se escuchan todas las 
conversaciones que se tienen y {tf}IOXimadamente quince minutos después 
escuche que ya hablan logrado detHner el autobús que perseguían y que lo 
tenían abajo del puente de la autopista Mexico-Acapulco, por lo que les 
ordene ·mis e~ementos de nombres   , que nos trasladáramos 
a fa ci · pala. ·ppoyar a los cor.lpañeros, procediendo abordar nuestra 
patrulla· ,' ·:.tr~sladamos al lugar antes indicado y al llegar vi que se 
encontt¡ . . . ,pat.rulla de la policfa municipal de iguala, guerrero, de la cual 
no vi ef:·fl.ú · .. ro 1(1E!. ~patrulla pero ura una camioneta tipo pick up, marca 
chevroE· -;CQ~Íiádo. ,• y estaban dos compañeros policías, y tenlan detenido 
un aut . ~~QOtoP blanco, grande como los autobuses de pasajeros, y al 
llegar o .I.Jfle hioe .fiJe seguirme y me detuve como a cincuenta o cien metros 
más ar4f!!.!flt~.¡para·cerfárila circulaci2!1_por dicha vfa, la cual es la entrada de 
la autopista:·Mé1ii90· . c11emavaca a la ciudad de Iguala y esto lo hice 
ponief'll/g•la J!iatruffá•'iftravesada, }' ahí permanecl dando seguridad sin • . • . •· ..... ' •. ¡oq .... f' -

JU!j( ... .a,;.~ :. ,. . ~. ' . 
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percatarme que compaíieros tenfan detenido al autobús y cuantas personas \ 
estaban a bordo del mismo, quince minutos después me percate que llego al " 
lugar una patrulla de la po/ida rainisterial del estado, la cual era una 
camioneta tipo ram, doble cabina ce lor blanca, sin ver el número económico 
de la patrulla pero a bordo de este venían dos elementos, a los cuales no 
pude identificar porque pasaron P·" arriba del puente y bajaron por un 
retorno, y no los distinguf porque estaba un poco lejos, y no me di cuenta si , 
llegaron más compañeros de nuestra corporación o de alguna otra : 
corporación a dar el apo_vo, y permanecí en el lugar durante ; 
aproximadamente una hora, y dur:mte en ese lapso de tiempo escuche 1

1 

conversaciones atraves de la rad. ic patrupa en donde decían que querían 1 
apoyo en diferentes parles del qe -,tro t/e iguala, entre estas en la calle i 
álvarez, y pedían apoyo "porque los esta/Jan apedreando, las peticiones de ¡ 
apoyo fueron de varios compañeros do~· tres, pero·. fJP distinguí las voces, el 1 
apoyo que pedían era al radio operado de quien rio " uerdo el nombre, y ¡ 
después de que se escuchó la petici5n e apoyo, el radi operador comunico t 
que por órdenes del iefv operativo    se concentraran ¡ 
todas las unidades, así como /os me t patrulleros a la e andancia, es decir ; 
a /as instalaciones de la policía prE· ,ntiva municipal, . n ese momento me ¡ 
percate que la patrulla de la polic.~ ministerial se rtltiró y enseguida se; 
retiraron los compañeros de la pol~ía municipal percl no vi por donde se~ 
fueron, por lo que yo hice lo prop~o y fome la autodsta para meterme af 
boulevard y de ahí me fui a la cQma(Jdancia, al lledar me di cuenta quff 
estaban todas las patrullas y com~·nt,ron los comp<fieros que nos flabíatf 
reunido para que el comandante bn.'rf> nos diera indiqaciones, ya que habí' 
caos en la ciudad, toda vez que ur.g§ vándalos anditban apedreando a Iris 
compañeros policías. momentos de::pués el radio ociprador que por órdenás 
del secretario de s~quridad públic.a mu~icipal de~qui~n no ~ecuerdo f.u 
nombre nos tras/adaramos todas .as umdades a, /as rnstalac1ones de ~la 
policía federal. y para ese momentc eran alrededor. de las doce de la noc re, 
por lo que .al escuchar al orden todés las unidades ,salieron del cuartel y os 
tras/adam las afueras dr:: la policía federal, las ·cuales se encuentra . en 
calle de A . en la, sal!-:!:. .'?acia la c1udad de Chilpancingo, Guerre , y 
petmaneci~C? uera de las Oficin :tS sobre la carretera aproximadam 'nte 
dos o tres Jtras¡. 'a que después dE• ese tiempo el radio operador nos vjlvió 
a comunic_/r .Qll.· por. órdenes del secretario nos trasladáramos al ct./artel 
regional d~ · · . licia estatal, por le que obedecimos la orden y al lle!/{lr al 
cuarlel ge•[;tl·permanecimos afuera aproximadamente dos horas Y4 que 
como a la(S~¡s o siete ,9e la maña, 1a nos ordenaron que ingresáramoj con 
todo y pa ... ~ sin antes des~ rmamos, posteriormente procedie[on a 
hacemos uoas prué_b~s y, pasaron a .'ormar por patrullas y después'f unas 
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procediendo el suscrito a realizar al ·retenido una serie de preguntas 
relacionadas con los presentes hectos, por lo que a la primer pregunta que 
indique  

 Respuesta  
 

 a la segu 1da. Que diga  
 ; 

respuesta ; a la tetcera. Que indique  
 

espuesta    
 A la cuarta. Porque   

 Rt~spuesta  
 a la quinta. Que 

indique  
. Respuesta.  

 
 
 

  a la sexta: Que indique 
. 

Respuesta.    
 . A 1;. :;éptima. Que mdique  
   Respuesta. . a 

la octav.ti· . . ·ndique  
   espuest(l.  
  
JMu · · t,  . .4 la décima. Que señale  

    Respuoata. 
si,    

. A la décima 
primera. ~i4't  

 . Respuesta.   
   ; a la dÉ cima segunda. Que indique   

   
. A la décima terce. ·a. Que indique  

respuesta. No lo recuerdo, a la 
décima cuarta. Que indique    

1C2 

• 
\ 
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 Respuesta.  
 A la décima quint.r. Que indique  

 Respuesta. . 
A la décima sexta. Que indique  

 Respuesta. ; a la décima 
séptima. Que indique que funcione;; estaba desempeñando el día veintiséis 
de septiembre del año dos mil catorce. Respuesta. Operativo y esto ya lo 
réferi de manera especifico en mi declaración, a la décima octava. Que 
indique cual fue el motivo por el cual se presentó en el lugar donde 
acontecieron los hechos. Respuestá. Para dar apoyo a los compañeros. A 
la décima novena. Que indique que· persona fue quien le dio esa indicación 
de presentarse. Respuesta. Por •'lecisión propia, a la vigésima. Que 
indique si al estar en el lugar dE' los hechos identifico algún probable 
responsable de la comisión de algúr: delito. Respuesta. Que no reconocía 
nadie, a la vigésimo primera. que indique cuales son las armas que tiene 
asignadas para cubrir sus funcionos como elemento de la secretaria de 
seguridad. Respuesta. Tengo dos armas a cargo para el desempeflo de mi 
trabajo, los cuales son un arma cort.3 tipo pistola, calibre 9mm, marca Pietro 
bereta. tipo escuadra, de la cual no recuerdo ni la matricula pero Jos datos 
viene al reverso de mi credencial d9 trabajo, la segunda arma es un arma 
larga tipo fusil, marca Pietro beretH, calibre .223, los datos del modelo y 
matricula están al reverso de mi ide 1tificación, a la vigésima segunda. que 
indique si esas armas se encuentrau bajo su resguardo. respuesta. que si y 
estas las entrego en el deposito de r.trmas al termino de mi servicio y me son 
entregadas al día siguiente y estas .>iempre son las mismas. cuando trabajo 
no traigo otro documento para mspaldar la portación de las mismas, 
únicamente mi credencial de trabaje. a la vigésimo tercera. Que indique si 
el del año dos mil catorce acudió al lugar de los 
hechos Únican ente acudí al lugar donde mencione que 

detenido un .;,utobús, y si Jo hice armado, al igual que 
~~mtl~n bajo mi mando, a la vigésimo cuarta. Que indique 

portaba el .tia veintiséis de septiembre del ano dos 
Las que mencione que tengo a cargo. A la 

indique si el 1/a de los hechos acciono algún tipo de 
lUt:ln~·· ~~J~UtJst<it. No. A 19 vigésimo sexta. Que indique si antes 

~,.,......:;;....,~ pe,.fuego agotó los mecanismos legales del empleo de 
rtld?_Tcl,-ffe~rPt.res:ra. No di:;pare ninguna arma de fuego porque no 

ha,:erlo. A la vigésimo séptima. Que indique si alguno de 
sus co1mpat1i~itüte la s~retaria de seguridad publica acciono sus armas de 
fuego en · ·(je··talguna persona. Respuesta. Desconozco. A la 
vigésimo o~.t. Que indique si sabe cuál fue el motivo por el cual se llevó 

•Jt& 1 ""'·~' 
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' ' 
a cabo el enfrentamiento en la dudad de iguala de la independencia. 
Respuesta. Lo ignoro. A la vigésimo novena. Que diga si en lugar de los 
hechos cuando se suscitaron las detonaciones de arma de fuego se 
encontraban presentes alguna otra corporación policíaca y en caso de ser 
afirmativo que indique a que dependencia correspondía. Respuesta. No sé 
nada de ninguna detonación, yo 110 me entere de esto, únicamente me 
entere de la persecución y detencion de un autobús, pero desconozco que 
personas o cuantos venían abordo, oi de quienes se trataba, y desconozco si 
hubo personas heridas o muertas, a /a trigésima. que indique si el dfa si 
después de /os hechos acontecidos en la ciudad de iguala informo de los 
mismos a algún superior jerárqt.ico. Respuesta. por cuanto hace al 
enfrentamiento donde dicen que compañeros policías mataron a unos 
chavos conocidos como Ayotzinapo~; y a otros chavos que eran de un equipo 
de futbol llamados /os avispones, d·~ Chilpancingo, de es.to me entere hasta 
que esta auton'dad me hiirJ .;;.,tler, ·Y·:> desconocía todo esto y a pesar de que 
soy policla de iguala y ese día estata de servicio no me entere nada de esto, 
por cuanto hace a la persecución efe un autobús y la detención del mismo 
esto no le informe a nadie, a la trigésimo primera. Que indique si el día de 
/os hechos se encontraba portando .w uniforme de la secretaria de seguridad 
p1íblica. Respuesta. sí lo portaba porque estuve de servicio. Trigésimo 
segunda. Que indique las person~s de la secretaria de seguridad pública 
que se encontraban presentes al m ')tnento que se suscitó el enfrentamiento 
en la ciudad de iguala de la independencia. Respuesta. Ya dije que ignoro 
lo del enfrentamiento. A la trigésimo tercera. que indique si algún mando 
de la secretaria de seguridad pub/icé! die la indicación de realizar los disparos 
en contra de personas que se toca¡jzaban en la vla publica de la ciudad de 
iguala. Respuesta. Lo desconozco, toda vez que no me di cuenta de esos 
hechos, a la t · · simo cuarta. Que indique si alguno de sus compañeros de 

\ 

la secretaria d• ·dad pública no portaba su unifom1e. Respuesta. El dfa 
que nos detui!.fv.; dos portábamos nuestro uniforme, a la trigésimo 
quinta.    
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7.· DECLARACIÓN DE  QUIEN 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO: 

" ... Que después de haber sido infotmado el motivo por el cual me encuentro 
a disposición de esta autoridad y de habérseme dado lectura de los derechos 
que a mi favor consagra la Constitución Politice de los Estados Unidos 
Mexicanos, manifiesto; Que tengo B;Jroximadamente  de trabajar en 
/a corporación de fa Policla Municipal de la Ciudad de Iguala, Gueffero, 
teniendo hasta la fecha el cargo de ooficla razo, con un horan·o de trabajo de 
veinticuatro por veinticuatr:; ,';;;ras, &;r tal motivo, el día v/emes veintiséis 
del Septiembre del año en curso, me presente a las ocho de la mañana a 
la comandancia de la policía muni ::ipa/ a la que pertenezco. llevándose a 
cabo el respectivo pase de lista C1)mo de costumbre y una vez concluido 
esto, procedi a am1arme, es decil; fui al banco de annas y se me hizo 
entrega de una pistola corta, mar4:a pietro beretta, calibre 9mm y de un 
rifle marca beretta 7.22, armas fas cuales tengo asignadas y a bordo de la 
patrulla  al mando del comandaute , cuyos apellidos no recuerdo y 
del chofer , nos dirigimos al se~tor el cual tenemos asignado, que es el 
centro de fa ciudad de Iguala, procediendo a realizar los recorridos de rutina, 
verificando que todo se encuentre en orden, lo cual realizamos hasta 
ap,roxim<Oidé~fPient'e fas cuatro de la l3rde, para posteriormente, imos a comer 

es decir a las fondas que se encuentran en el exterior de 
permanecimo:; una hora y posteriormente reanudamos 

'lj~i¡~an1do recorridos, cuando serian aproximadamente las 
lnanP.r"a repen_'ina el comandante indico que teniamos 

se encuentra en el lugar conocido como El Naranjo, 
de Taxco a 11ua/a, lugar en el cual ya se encontraban 

los corporación realizando sus actividades de rutina y 
procedimos . · apoyo y también procedimos a revisar /os vehlculos 
que entraba~(! el punta al que me refiero, es decir, verificar que no 
se transporthril•a7gú"1rh.ipo de am·a, verificar el número de serie de tos 
vehículos pafllt~~Rian algún r:tporte de robo, etcétera. lugar en el cual 
permanecim~!i~do aproximé damente cinco horas, es decir hasta /as 
once de la fl!Mtte: ·~lihiido de promo el comandante , nos indicó que .., ... ; ...... ,., 
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nos subiéramos a la patrulla para re 'iramos, dirigiéndonos hacia el boulevard ! 
del colegio militar. llegando hasta e' puente de la autopista, indicándome el ¡ 
comandante que me bajara y que c~rrara, es decir que impidiera el paso de : 
los vehículos, sin que se me diera ninguna otra instrucción, dándome cuenta 
que siguieron llegando varias patru!l ::~s de la policía municipal en dicho punto, 
impidiendo la circulación para ambos sentidos, lugar en el cual 
permanecimos un rato sin pode! prectsar que tiempo, diciéndome mi 
comandante  nuevamente, al igual que mi compañero , que nos 
subiéramos a la patrulla y nos dirigimos nuevamente a la comandancia de la 
Policía Preventiva Municipat, lugar en el cual permanecimos 
aproximadamente media hora y nuovamente el comandante indico que nos 
subiéramos a la patrulla y nos dÍ!ig,mos a las oficinas de la Policía Federal, 
lugar en el cual permanecimos por media hora, ya que decla el comandante 
que lo había citado el Comitiario do /i) Policía Federal, sin que pudiéramos 
hablar con este, sin saber el motive de eslo • .Y posterior~te nos dirigimos 
al reclusorio de Tuxpan. ya que r o se tequería nuestra presencia en la 
policía federal, sino que ahota nos necesitab<m en el reclusorio de Tuxpan, 
iugar en el cual permanecimos hasté• que amaneció, es decir, hasta las seis o 
siete de la mañana, lugar en el cua' .~abía varias patrullas más de la policía 
municipal, aproximadamente unas c.lo(:e, y elementos de la corporación a la 
cual perlenezco, es decir, pennane ~Irnos adentro de las instalaciones de la ' 
Policía del Estado, lugar en el cual s,e nos pidió que entregáramos las armas. 
por lo que procedí hacer entrega df.d arma corta y del arma larga que tengo ' 
asignadas, así también nos pidiqr(ln·que hiciéramos entrega de nuestros.: 
teléfonos celulares. a todos y catfa.'llno de los elementos de la Policía de/i 
Municipal, lugar en el cual nos in_s; 1tuvieron recluidos hasta la tarde noche! 
que nos trajeron a la Ciudad do Chil'Jancingo y posteriormente a esta Ciudad 
y Puerto, manifiesto además, de qug cuando estuvimos en las instalacione~ 
de la Policla del Estado a ur. costado dt?-1 área de tiro>' de una construcción¡ 
es decir e s oficinas, en una esp·:~eie de pasillo adentro y a través de uná 
ventana, 1 ' na perso, "' r:;ncapuchadn sin poder precisar el sel(o y está 
empezó ai a v_arios eíemer;/.Js de la Poficia Municipt"JI, entre eslos 41 
declarante · · e ·endo a 3opan;ml)s del resto de los elementos, esí mismp 
y en dich lt~st" c~ónes, li·?S ;on wron las muestras du nuestras huella'[; 
digitales, f•fo t., S'' y para !,;s 11/•Jestras pma la parafina (rodizonato dfJ 
sodio), y e . nos tréJíiJ<l de lgu31\:) a Cllitpancingo, momentos antes ~ 
traernos, u .· persorfa ele/ ;>&xo ma wulino, vestido ele civil que no recuerctp 
que ca:go ;gff2,, qul!. tiim~.. nos ma. tifestó que habla l?abido unos muerlOf 
normaltstas:Y~pos_y que ncsotros estábamos mvolucrados en estq 
manifiesto ~~;~ ·.91!51. Q/1· ningún ''!omento escuche disparos de armas d~. 
fuego dura,f'~a ~IR ncche en 1;; Ci(ldad de Iguala, durante el tiempo qut!t 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO~/ l 

estuve trabajando; procediendo el s.Jscrito a realizar al presentado una serie . 
de preguntas relacionadas con los presentes hechos, las cual el retenido t 

; 
manifiesta. no tener inconveniente ,¡/guno en responderlas, por lo que a la 
primer pregunta:  

 ' 
Respuesta:  ; a la segunda pregunte.- Que diga 

   
Respuesta:  tercero pregunta.- Que indique  

 
Respuesta.  

; a la cuarla.- . Respuesta:   
; a la quinta. Que 1 

indique     
 Respuesta:  a le sexta.- Que  

indique     
Respuesta:    

    
 ; a la séptima. Que indique   

; Respuesta.-  a la 
octava. Que indique   

Respuesta:   
a la novena.- Que indiquE'   

, Respuesta:  a la décima,·  
: 

Respuesta:  , a la décima 
primera.- Indique  

 Respuesta: , a la i 
décima segunda; Indique   

. Respuesta: , a la décima tercera; Indique 
 , Respuesta: ~ 

;  cuarta. Que indique   
Respuesta:  ¡ 

 a la décima quinta. Indique í 
- t 

a la clécima sexta. Indique   
 Respuesta: 1 

a.-lndiquv que funciones estaba desempeñando el t 
vetntí~~é !;~~~:~Qfiprvb¡re del •Jño Dos Mil Catorce. Respuesta.- Me ¡ 

•.<tPmtl¡;¡ñJ,nnrh recorrid's de vigilancia o de rutina en el centro t 
' de la la décima octava. Indique cual fue el motivo por el 

cual se pre~wlf,..?Q·. ·· [ugar dond'3 acontecieron /os /1echos: Respuesta: 
ifltiJO '•·• ,.-..· .. .. .,_,~ ' . o .• ' .. J'.,.. · ... 
""'~ :~. .• ... ~ ' - 1( 7 
fj.¡.,; ...... 
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Desconozco el motivo, ya que mi CCimandante de sector Emilio, de quien no t.. 
recuerdo los apellidos, se dirigió a· lugar de los hechos, mas no, nos dio ¡ 
explicación del por qué se trasladó oara allá; a la décima novena.- Indique : 
que persona fue quien le dio la .ndicación de presentarse; Respuesta.· 
Como lo señale el comandante  se trasladó directamente al lugar 
de los hechos y al llegar solo 11os dijo que ce"áramos el paso por 
seguridad de los demás traunsen tes y automóviles pero al comandante 

 al parecer le dieron la ind•cación vía rad;6 control, pero este se 
maneja dentro la cabina de la pal'rulla; a la vigllsima.- Que indique si al 
estar en el lugar de los hechos identifico algún probable responsable en la 
comisión de algún delito: Respuesta.- No; a la vigésima primera.- Indique 
cuales son las armas que tiene as:gnadas para cubrir sus funciones como 
elemento de la secretaria de seg>Jridad; Rfispuesta: Una pistola corta 
Pietro Beretta 9 milimetros color negro, no recordando la marca y un 
Rifle Beretta color negro, no 'ecordando la marca; a /a vigésima 
segunda.- Indique si estas arm¿s se encuentran bajo su resguardo.· 
Respuesta: Si, estas armas están bajo mi cargo, ya que me las entregan 
por la mañana y la entrego al dié• siguiente a las ocho de la mañana; a 
la vigésima tercera.- Que indique .>i el dia veintiséis de Septiembre del año 
dos mil Catorce, acudió al lugar de los hechos armado; Respuesta: Si; a la . 
vigésima cuarta.- Indique que armas era la que portaba el día veintiséis de ' 
Septiembre del año Dos Mil Catorce. Respuesta: Portaba las dos armas 
que mencione y están bajo mi re~;guardo; a la vigésima quinta.- Indique 
si el di a de los hechos acciono algtín tipo de arma de fuego.- Respuesta.- j 
No accione ningún arma.- a la vig4~sima sexta.- Indique si antes de utilizar ! 
su arma de fuego, agoto los mecanismos legales el empleo de uso de la í 
fuerza. Respuesta: En ningún m<,mento utilice mi arma de fuego, a la 1 
vigésima séptima.· Indique si alg1.no de sus compañeros de la Secretaria } 
de Seguridad Pública acciono su arma de fuego en contra de alguna ~ 
persona.- Respuesta: No, en ningún momento se accionaron armas de ~ 
fuego; a la vigésima octava.- lndicrue si sabe cuál fue el motivo por el cual \ 
se llevó a bo ... el enfrentamiento en la Ciudad de Iguala de la '-
independen spuesta: No. de~conozco si hubo algún enfrentamiento; a \ 
la vigésim a.- Diga si en el lugar de los hechos, cuando se 

alguna otra . _ ~ ión' ; ... ~;<;~al y de ser afirmativo a que dependencia 
suscitaron 1 aciones de atma de fuego, se encontraba presente \ 

correspondía~"f!si' e$ta: No escuche detonaciones de arma de fuego, 
pero en el 1 · iti'.J l}f:i'patrul/as dt' otras corporaciones policiacas, esto · 
porque vi la ,., tJ:ullas cgn-las tcrretas prendidas, pero no me percaté 
de que corlfO[!Wi""" ~an, porque me encontraba a unos cincuenta 
metros de ~. dei.J!,Igar dE· los hechos, que era donde estaban 

• ~ .. ~~·..-···t 
~~;J~~ • 

·~·~:.~ 1(8 
...... ¡,."· •' .......... .. .,.. ., .,. :-.;..., 
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esas patrullas; la trigésima.· Indique si después de Jos heciJos acontecido~ 
en la Ciudad de Iguala, informo de los mismos algún superior jerárquico.:; 
Respuesta: No, porque el indicad•> para dar información a un superioti 
es el comandante de sector en este caso el comandante Emilio, a 1~ 
trigésima primera.· Indique si el dí.i de los hechos se encontraba portando 
su uniforme de la Secretaria de Seguridad Publica.- Respuesta: si, portaba 
el uniforme en color azul marino, de la Secretaria de Seguridad Publica; a · 
la trigésima segunda.· Indique las persona de la S~cretaria de Seguridad ·. 
Publica, al momento que se suscitó ~~ enfrentamiento en la Ciudad de Iguala 
de la Independencia. Respuesta: ~'o no vi ninf~Pn enfrentamiento, solo 
me percate desde donde me enc~ontraba, como cincuenta metros de 
distancia, que revisaron un autobús, pero desconozco de que 
corporación policíaca realizaba e::a revisión, no distinguiendo que tipo 
de autobús era,· a la trigésima tercera.· Indique si algún mando de la 
Secretaria de Seguridad Ptib/ica, die la indicación de realizar /os disparos en 
contra de personas que se encontnban en la vía pública de la Ciudad de 
Iguala. Respuesta: No lo puedo In :llcar por que no hubo disparos; a la 
trigésima cuarta.· Que indique ~i alguno de sus compañeros de la 
Secretaria de Seguridad Pubfic~ no ,X>rt~ba su uniforme; Respuesta: Todos 
mis compañeros portaban su unifol'me, a la trigésima quinta.·  
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Respuesta;   a la cuadragésima segunda.
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8.- DECLARACIÓN DE  QUIEN i 
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 que me desempeflo como 
elemento de la policía preventiva .nunicipal de la ciudad de Iguala   

  
   

 
  

    
 
 

 l 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 

gregando que en Jos 
personal tengo asignada a mi Caf'}O y responsabilidad una pistola de /a r· 
marca Pietro berreta, modelo 92FS, con número de matrícula  
calibre 9x19mm., así como una armJ larga, tipo fusil de la marca HECKLR & 
KOCH, modelo G36V, matrícula , calibre 5.5óx45 mm., (.223), de f 
las cuales con resguardo ya que solo finnan y tiene resguardo los 1 

de servicio .m patrullas, pero en mí credencia oficial .r 
de los datos de las annas que refiero, dichas annas me 1 

( 
"~n,.,,,~"~ por el 1 esponsable del depósito de annas el C. · 

no recuerde> su segundo apellido, pero aclaro que f 
' solo el arma corta antes descrita, ya que yo ¡ 
i wmAnl~A servicio c.e vigilancia y no recorridos en patrullas, 
f 

...... !r'C ... J!'~!'"''"'"' que el dia viernes, veintiséis de septiembre del año ' 
d~~í~~ .'JdP.~It;P~II'>"' de liste fui asignada al servicio de vigilancia en ! 

. 
... .. .: . '"'~· . '\ 
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H. CONGRESO DEL. ES'f ADO DE GUERRERO 

las instalaciones de la estación del , 'errocarril, lugar donde se encuentra una 
casa habitación donde están asignados cuatro trabajadores del 
ayuntamiento, mismos que se encargan de darle atención principalmente a 
los alumnos de las diferentes escuelas que acuden a dicho lugar, y la 
responsable de este lugar es una .;eñora de nombre  y se que es 
directora de este lugar, y este lugar se encuentra ubicado en la avenida del 
ferrocarril, desconociendo el número exacto, pero colinda con la calzada del 
panteón, por lo cual una vez que mu trasladaron a recoger el arma de fuego 
corta que tengo a mi cargo, me llt•varon a las instalaciones del ferrocarril 
para cubrir el servicio que me fue asignado, arribando a dicho lugar a /as 
ocho horas cuarenta minutos, y mo entrego la guardia una compañera de 
nombre , quien se desempeña como policla 
raso de dicha corporación, asi tambtén me entrego un radio de comunicación 
de la marca kenwood con el cual do manera periódica me reporto a la base ! 
con el radio operador de fa polic ·a Municipal el C.  de quien 
desconozco sus apellidos, y su cemro de trabajo se encuentra dentro de las 
instalaciones del ayuntamiento Mu.1icipal, refiero que mi función es la de 
cuidar la integridad física del inmueble, asi como dar seguridad a las 
personas que laboran en ci1cna est¿·ción, así como que no se roben nada, y 
en caso de algún evento inmediatamente lo reporto a la base del radio 
operador vía radio de comunicación, agregando que una vez que inicie mi 
servicio me avoque a cumplir con mis actividades ya referidas, hasta las ~ 
quince horas del dia, ya que a es.¡ hora el personal que labora en dicha j 
estación se retiro porque iban a asi~tir a an 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 garantlas que se encuentra a un costado de las 

1 instalaciones que ocupan el H. Ayu1tamiento Municipal, por lo cual una vez l 
que se cerraron las instalaciones ro proseguí con el servicio e ingrese al \ 
interior ya que cuento con las 1/a•tes de acceso, y de manera periódica ' 
reporte al radio operador que no habla novedades, agregando que entre las ~ 
dieciocho diecinueve horas escu.:he vía radio que se estaba llevando a 
cabo el la presidenta •fe/ DIF Municipal, incluso escuche que 
estaban apoyos de compafleros para que salvaguardaran el \ 
orden en el recuerdo la hora exacta en que paso esto pero fue ., 

Jlftsli:Jí,ecínw~ve 'loras con treinta minutos, evento el cual 
termino si.l novedad alguna, y aproximadamente 

.,.~•-v ife¡,ntJ,dó's h~ras con treinta minutos escuche via 
e ~~t~~~~~,t;.'~. un hecho donde referían hablan detonaciones 

tre,rnté"''i'J::·~po; aclat:n (!lle la c;ave treinta y ocho significa autobús, pero 
donde se 1abía suscitado el hecho, así también 

au,é;filf;~íi'adri.o. v.,arias com·ersaciones las cual no lograba escuchar 
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del centro de Reinserción Social de la Ciudad de Iguala, Guerrero, y 
llegamos aproximadamente u las ¡;ueve horas con treinta minutos y en la 
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 procediendo el suscrito a realizar a 

la retenida una serio de preguntas relacionadas con los presentes hechos, 
por lo q!le a la primer pregunt<l que indique   

 
respuesta:  

  ; a la segunda. que diga  
  

 respuesta:   
    a la tercera. que indique  

 
 re~:puesta:  

 a la cuarté . que indique  
 

  respuesw: si,     
: a la quint.:;: qu«J indique    

 respuesta:  
      a la sexta. 

 
Respuesta:  a la séptima. 
Que indique 

 a la octava. Que indique 
repuesta. 

 la nover·a. Que señale
 respuesta.  

    

~. . .. 
lit "E JI.F~.... ' 
bo ' 1' 4 

RAIIoiPtt«. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERR 

; a la declma primera. que indique   
 

 respuesta. ; a la decima segunda. Que indique  
 

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

  la decima cuarta. que indique  
l. respuesta. 

 a la decima quinta. Que indique  
 respuesta. 

; a la decima sextt. que indique que funciones estaba 
desempei'lando el día veintiséis d·~ septiembre del afJo dos mil catorce. 
respuesta. Cubrir el servicio de vigilancia que tenia asignado en las 
instalaciones del ferrocarril; a la d«~Cima séptima. Que indique cual fue el 
motivo por el cual se presento en '11 lugar donde acontecieron los hechos. 
respuesta. no estuve presente en dicho lugar; a la decima octava. Que 
indique que persona fue quien ,e dio esa indicación de presentarse. 
respuesta. no recibí ninguna indicé ción; a la decima novena. Que indique 
cuales son las armas que tiene as.gnadas para cubrir sus funciones como 
elemento de la secretaria de seguridad. respuesta. El dia de los hechos una 
pistola de la marca Pietro berreta, modelo 92FS, con número de matricula 

, calibre 9x19mm.; vigé.;lma. Que indique si esa armas se 
encuentra bajo su resguardo. respu Jsta. Si; pero no cuento con el resguardo 
de manera personal ya que solo dichas armas se encuentran estipuladas en 
mi credencial oficial; a la vigésimo primera. Que indique si el veintiséis de 
septiembre del año dos mil catorce acudió al lugar de los hechos armado. 
respuesta. no acudl al lugar df3 los hec11os. estuve de servicio en el 
ferrocarril; a la vigésimo segunda. Que indique que armas era las que 
portaba el dia veintiséis de septiembre del año dos mil catorce. respuesta. 
Solo portaba una pistola de la m.:~rca Pietro berreta, modelo 92FS, con 
número de matricula  calibre 9x19mm.; a la vigésimo tercera. Que 
indique si el los flechas .Jcciono algún tipo de arma de fuego. 
respuesta. cuarta. que indique si antes de utilizar su arma 
de fuego lo~gales del empleo de uso de la fuerza. 
respuesta. arm.i de fuego porque no tuve necesidad de 
hacerlo. a la Que indique si alguno de sus compafJeros de 
la secretaria publica a :ciono sus armas de fuego en contra de 
alguna Desconozco; a la vigésimo quinta. Que indique 
si sabe cual por el cud se llevo a cabo el enfrentamiento en la 
ciudad de . respuesta. no, porque estaba yo en 

lJ!'ltiNI!IMJIO sexta. Que diga si en el lugar de los hechos 
. ' " . .. :-*_: •• 
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cuando se suscitaron las detonacic•nes de arma de fuego se encontraban 
presentes alguna otra corporación ¡. olicíaca y en caso de ser afirmativo que \ 
indique a que dependencia corresp.mdía. respuesta. No, porque no estuve , 
en dicho lugar. a la vigésimo séptima: Que indique si el día si después de \ 
/os hechos acontecidos en la ciudad de iguala informo de los mismos a algun 
superior jerárquico. respuesta. No, porque no estuve en dicho lugar y no 
tuve conocimiento de nada; á ia vi!tésimo octava: Que indique si el día de 
los hechos se encontraba portafldo su uniforme de la Secretaria de 
Seguridad Publica. respuesta. si, vigésimo novena: Que indique las 
personas de la secretaria de St~guridad publica que se encontraban 
presentes al momento que se suscito el enfrentamiento en la Ciudad de 
Iguala de la Independencia. respu ;,sta. Desconozco; a la trigésima. Que 
indique si algún mando de la S ~cretaria de Seguridad Publica dio la 
indicación de realizar los disparos e'l contra de personas que se localizaban 
en la vía publica de la ciudad dE Iguala. respuesta. No se nada. a la 
trigési,PR: imera. Que indique si alguno de sus compañeros de la 
secretaNfJ uridad publica no ¡:.ortaba su uniforme. respuesta. No sé. A 
la trig~~lP.o nda.  
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9.· DECLARACIÓN DEL INCULFADO  
 QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

SEÑALO: 

" ... Que despué~ haber escuch;Jdo el contenido de las constancias 
' ministeriales q        

     
       

    
   

           
   

        
   tengo el grado 

de policía iNi&iJt.sde que e1 actual presidente municipal de la ciudad 
de Iguala, Gué¡lll~nciado J<•sé Luis Abarca Velázquez,  
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a ia casa del Uceociado .Jo.t.~ ;_11is Abarc:fl, ubica<ia en el domicilio quo se 
encuent1a at;á.c.:: de la tif.:nda Aurm·a, por donde está ubicado el mercado 
mllnicipal sin recordar el nombre c!d la ~.·alle. que afuera úe su domicilio lo 
esperamos y una vez que este saliJ lo ~::scollamos dirigiéndonos al edificio 
del H. Ayuntamiento Municipa'. do,¡de permanecimos esperando 
indicaciones y siendo apro)}madar. umte l.'3s diociséis horas ei Presidente 
Municipal, salió del H. Ayww:~mir:. nto, escoltándolo caminando hasta la 
explanada del propio Ayuntamiento. en donde supeiViso los trabajos qut~ se 
estaba realizando por el segundo ¡,~fonTie de labores de la señora Maria de 
tos Ángeles Pineda Abarca, quien e:; la presidenta del DIF Municipal y de ahi 
aproximadamente las cinco de la ·arde lo escoltamos a su domicilio en 
donde permanecimos como una hora y media para que de nuev<~ cuenta 
dirigirnos a la explanada de! A yunta. Tliento Munir;ipal, para estar orf:sente en 
el segundo informe de la ser1om ;'I:::Jría do /os Angeles Pineda. Abarca, de 
donde nos retiramos aproxin:ador.mnie ¿¡ las v·:t1:-1tu horas con cuarenta y 
cinco , en donde el Presidente 
Municipal Maria d& !-:;-; /·ry-)le;; )r Stl,-> h~i.:s fueron A celtc1f en 
donde hasta 1as vo.nlidós .'wm::> CO-'l vem!e minutos. para de 
ahí en :a .mArullo al Presidente Municipal y a su 
familia de esie :iitimo, cm donde le dejamos }' nosoitos por 
nuestra hacia 1a comandancia de la policía municipal 
donde patrullas y las armé.i.'> que tenemos a cargo, que al dla 
siguiente de septiembre ,Jet ario en cttrao, como a las ocho de la 
matlana, ndancia de la policía preventiva munici(,al, unos 
elementos qt•ú se encontraban ya en la comandar~cia, 

al cuartel general, conocido como 
/uoé!r eu donde en las instalaciones dejamos 

e~:~i~:~:~~~~::;;;re~o~~  y el C:ec laran!e y sus compañeros, se dirigieron 
por de un elgmentc de la policía federal o ministeri&l 
hacia un edificio en donde se obs ~rva una vefltanita y de ese lugar una 
persona encapuchada nos señaló C<•l1 e! dedo lndice de la mano derecha. es 
decir tanto clatante y a otro e1emt1nto de la policía pre~·entiva de 
nombre ur. . acordar sus apel'idos y el cual únicamente nos servla de 
apoyo, sm~ motivos por lo 3 cuaids nos estaba seilalando; durante 
ese dla  s& er contraba franco; que mi otro comp:~ñero 
de nombre 110 se preseotó a laborar debido a que su 
hija se enc~rt'rai'f' nferma y se ii:'a e ptesentar más tarde y eí ultimo Ubaldo 

'.;& prese:1!ó porqt e y¡:, gozaba del periodo vacacional; que 
es todo lo eng() que declarar; ::~cto st?fluido se le concede el uso de la 
palabra a I~J;,.i~ •. Lj~~rtéi<Jda Defensora de 
Oficio quieQ Manites'liJ;. en este ado en atención a lo declarado por mi 

~·,-.. _-:.: 
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defendido ele referencia y con ap Jyo en lo dispuesto por el articulo 20 
constitucional inciso Bj en re/3c.i.) ., con /os numerales 58, 59 y demás 
relatiliOS y aplicables del código ajjetivo penal en vigencia, solicito sean 
tomadas en consideración tgs mat i!estacion&s 'lertidas por el incoado de 
referencia dictándose/e auto (/e nb ;;olutél libertad en su momento procesal 
oportuno por faltas de elementos r; oro procesar; que es todo lo que tengo 
que manifestar;    

 
  

   
       

     
    

  
   

    
         

      
    

        
      ;R.- Que la 
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13. ·que indique  
 

- ;14.- qu~ '-"1d!que en qué  
  

 15.- Que indique cuales  
16.- Que 

indique cuales  
  

-;17.-Que 
indique que fu    

 
 19.- Que indique  

         
     

  
  20.-Que indique si  

 
 

      
     
 22.-que indique si el  

  ; 23.- Que indique cuando  
     

 25 . - que md1que   
 
 

 - ;~6.- Que indique  

 
 

,27.-Que diga si en el     
    

 
    ; 29.-.- Que 

indique si  
     

; 30.· que 
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 31.- Que indique 

si conoce el       
   

 
 

 32.- Que diga si •:  
   

; 33.- Que diga si conoce 
el contenido     

 .;34.· Que diga  
 

 35.- Que diga si 
el dfa     

 
   

    
   

    
    

   
   

  
    

    
     

   
   

  
      en el \ 

   
  

  
 

~ para 
poder    

    
 

 del dia 
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10.· DECLARACIÓN DE /   
QUIEN REF!f1.1Ó, ANTE/;/.. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: 

.. . ~ 
" ... Que una v./ i enterado do/ contenido dl3 la puesta a disposición que 
realizan los'~ n s ministeriaf.~s. moti~·o por el cual me encuentro 
detenido, ma~· sto e me desem)eño como Policie razo, en la Secretaria 
de Segurida: bli¡p, y Protección Civii Municipal, de la Ciudad de Iguala dJJ 
la lndepend · i<> •¡Jen-ero, d~Jsde t ac(~ aproximadamente dos años y dentro 
de mis fun · • e e(!cuentm el reafi1.ar patrullaje en toda la ciudad de 
Iguala, que . . .Diario .~de V!-);r,¡icoolro horas de trabajo por veinticLJatro de 
descanso, ~~ArCHa veinfiséi:;   
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     lmsladamos al centro de la ciudad de 

Iguala, al llegar al zócalo se deftiVt< ,=:;patrulla, entonces en ese momento 
como no r.O$ encontrábamos er, n.o\·im;ento pude escuchar por el rad;o 
otros compañeros de la polici~ fJ ·eyentiva municipal solicitaban apO}'O 
para realizar la detención d:; tmo:; autnbusos, sin que yo pudiE.•r<J 
escuchar nada más, despues íl'' r.1:;!0 et ccnductor de la ¡.mtrulla nuevamente 
emprendió la marcha y nos tr<:;.:;/ad;;, nr:.=s a un lugar cercc; del Periférico. sin 
poder preásDr calle o ¡::mh ::XIL'I~· }-ii '~'•i"~ nc conuo:co lu ciada.-j de iguala, 
pero era una cuacírt-J afl:<: s <.1H! ILJp:~. dC;rC!': .~~e encontr;.:bar: :os compaí'leros 
de la policía mu11fcip<•l ·;o.'i::;,te: 'l h o.c.ilyo, al llegur escache varias 
detonaciones y que se o:x:l.!~'hí:li.;.~ • q:Ja {-!fu:~ellian de am?as automáticas . 
de ráfaga, e! condu:,·tor vsiac.':J::o•.; /::; p::.:•rc:J.i.=:: y :::aminamos <i/-•l(lxim .. ;d;:;,mente 
C1.wrenta o cit?cunnt.J metr~:,: mi·~ntn~ •:."1r.1i: dbamo::: alcance él observar tres 
;,;~:tobuse:;;, t8J: i~·n ob;;en:~ ::: un ;' ... r.·c. d.) ¡:;.ct7t'e. sfíl poder prrs:isar quo 
cantidad, pero·~ 1 mue/Jos, todm; ;;el ¿;f.•xo m<:.c;culino, .v se tapaban ol ros:ro 
con las playeras · ue v.e;~~thJi1, df•, ii11Ju oi torso al des,:ubierto, tami:Jién 
observe qi.le ptre e upo de los SVJ&ti.IS que se cubrían E.i ros!ro con /a playera 
se enr:-ontrabá'lfl sionando det1o.~ a ctras pi:ltrulias de la poiicía preventiva 
que se encOI}If'_iJ. an ahf cm.=;c!or.<;.t.:~s. que no recuerdo cuantas patrullas 
eran, pero lo· ujétos les ocasion.<Jtan da1ios arrojando piedras, también/es 
pegaban COfl..~HJcluso J:Js pat ~ab;:>n, en ~~se preciso momento observe 
que de uno .ele .. ·los. ·autobuses des ;enckJron v:Jrios sujetos y corrierott en 
dirección asi~s; q,ae tambfs r; llevaba11 ol rostro cubierto con sus 
playeras YB' . • . p~/os y pie. 1ra, COll los cuales hacían señas de 
intentar pe · •. . P.Or lo que m•s compañeros y yo, corrimos IJacia 
donde hab .__ - . ao e;;':::;.;,¡'lé!clt la (Jatr:JI!:~ en la qtJe ll'iajábamos, como 
yo soy escolta de ID patr:jlia mo fu-_• muy fác11 abordar /;1 caja, que el 
comandantv toda~·ia alcr::mo ts a!i. ir !a pttf.!rta tJM co'lductor y abordo la 
patrulla en dicflo as1tmto. cmcc,H.ii6 fa ·rrrm;ha e hiz:o maniobrél de rovor:¡.a, 
pero llO pudimos :wanz~1r mw;t;o _:J(. rq¡.m !o~ sojt~fos ya se encontnban muy 
cerca, como nos supemban rm can iriar:! tuVE! q~1e hacer dos detotJaciones 
al aire, para quo se espaniaror.. Ir. cua' !ogre porque se regreswnn hacia 
d011de se encortfrétba el autobús <1 ~: CIJa/ .'labi.'m descendício. después dt~ 
esto <JI co1mmdante nuovarntmte f!'n:pf'E:.ni'Jió t;f msrcha de la unidad motriz y 
nos trasladamos haci<J el ¡;11nto . ta te visión doncle nos enconir¿barr.os 
anteriormente. qae ahí .oerrlal'lecimo.> aproximadamente hasta la ana dtf !a 
mañana ya del día l!tlimist.::te de ~ tJptiombre dot año en curso, -:omo nos 
encontrábamos fuera de la patrulla E scucllamos por radio, que nos indicaban 
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H. CONGRESO DEL. ES'-rADO DE GUERRERO 

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 patmlla y 
nos dirigimos hacia dicho lugar, nuevamente descendimos de la patrulla e 
iniciamos una revisión a lodos Jos vehlculos que circulaban por el lugar. 
también escuche por radio que mdicaban que permaneciéramos alerta 
porque sobre la carretera, a la altura de la comunidad de Sabana, se 
encontraban sobre la carretera var.os vehículos, bloqueando y un autobús 
aparentemente se había .salido de 1<~ carretera, momentos después de haber 
escuchado esa información por el radio, observé que por el punto de revisión 
donde me encontraba, circularon ir 3S ambulancias de la cruz roja y varias 
patrullas con elementos de la poli -:ia federal a bordo, sin poder precisar 
cuantas patrullas. por lo que me imagino que esos vehículos se dirigian a 
ese auxilio, momentos después ob.>ervé que varios vehiculos tipo taxi con 
personas lesionadas por arma d•~ fuego a bordo, circulaban sobre la 
carretera, pero en dirección a la ciudad de Iguala, al parecer procedentes del 
lugar donde había solicitado el aux11io, que Jos conductores de dichos taxis, 
nos solicitaban que les diéramos a1>oyo, es decir, que no los detuviéramos 
para efectuarles una revisión, p1ecisamente porque llevaban a bordo 
personas lesi das, que también >bserve un vehlculo torton en donde se 
encontraba a~~ • una persona h ~rida del sexo femenino, y el vehículo 
también presenlá ·impactos por 'Jroyectil de arma de fuego, cuando el 
conductor ob~rvo uestra presencia se orilló, descendió del vellículo y nos 
dijo que a lE/al do la comunidad de Mezcala les habla disparado con 
armas de fue . poder observar de donde provenían, deseo agregar que 
tal vez eran~ dos de la mañamr, cuando observé que ingresaban a la 
ciudad de fláfa~-V. patrullas d:¡ la policía estatal, que presentaban la 
leyenda "fu . • . ,_también ve11iculos particulares así como patrullas de 
la policía mi[IJHgiiPJ,.tiil es_ taclo, que permanecimos en ese punto de revisión 
hasta las síiJiiíilji/tJilllañ<on~. hora Jn la que nos fue indicado vía radio que 
no~ trasla~.~as inslalaciottes del cuartel de la po_licía del estado 
ub1cado ru ~ trada de Tux/)an aliado del Heclusono, en la entrada 
de dichas ciones, ef comflnd3nte que se encontraba conduciendo la 
patrulla en que viajaba el de la \ ·oz, detuvo la marcha de la patrulla y 
elementos de fa policía del estad:> nos indicaron que les entregáramos 
nuestras armas y que desabasteciüamos los cargadores de ambas armas, 
manipulando a si, los cartuchos df · cada cargador para retirarlos de los 
cargadores y volverlos a introducir, es decir manipulamos los cartuchos, asi 
como también nos indicaron que n :>s dirigiéramos hasta el área donde se 
encuentra la canche de basquetbol agrego que nunca nos mencionaron el 
motivo por el cual ten/amos qL e permanecer en ese lugar,  
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  que 

esa  
 

los que el 
   

cuando fue  
   

 
 sólo se le 

   
 

  que no  
        
  

 
   

  
   

     
    

  
 ser el  

    
 

   
   

 
 hasta  

   
   

  
   nos 

 
 a continuación el 

   de 
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   por lo qüe a la Primer 
pregunta Que indique si  

 
a la segunda. Que diga  

   
 Tercera Que indique  

  
 
 

, a 
la Quinta. Que indique si Js  

 
 a la Sexta. Ot~e indique   

   
   

        

 
 

a la Septima. Que Indique  
     

   
   

  
t na. Que indique  
  

   a !.1 Decima. Que señale  
   

fill!Jec.lt'na pt!rQera. Que indique si   
     

  la Decim¿ segunda. Que indique s  
    

 Que ifldique en que  
 

   a la decima quinta. Que indique  
 

    
 la decima sexta. Que indique  

 
 a la 

decima septima. Que indique   el 

í/3 
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 a :<J aec.ima oct.wa. Giut~ indique  

       
     . il la 

decima nover:;o .. Que iíiC:ique (.·UC      
    ; a l<t vigésima.- Que 

indiuue si al  
  

         
;t la vigésima primer·a Qu~ ind.:,:ue  

         
     

 
      

       
     a le. vigoásima 

segunda.- Que ind/c¡;.;J        
     

'-..ciJl>i.,;inw t'?r~t·•a · Que indh.¡ue sf.    
  

-~ la vigésim;~ cuarla ... Que 

 

l; A la >'igésima quinta.- Que 

~~~~~~~~
 .A la vigét>ima sexta - Que 

tima.· Que lndi<fUrJ

A ta vigésima 
octava.- Que indique si     

   
 A la vigi:s.;ma no .'!lni!>.- Que diga  

      
     

  A la 
trigésima.- Que indique   
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 A la trigésima primera.· Que indique si 

   
  ; a la 

trigésima segunda.· Que indique  
 

   
 la trigésima tercera.· Que indique 

   
 

 : a la 
trigésima cuarta: Que indique   

 
 la trigésima quinta.· Que indique 

sí conoce  
 

 a la 
trígésimlif indique 

 
 séptima: Que diga  

 
 trigésima octava: Que 

; a la trigésima 

a la 
el 

      
  

 
 
 

. .. " 

11.- DECI..ARACIÓN DE   QUIEN 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTER.'O PÚBLICO SERALO: 

" ... Que una vez que fui enterado (/E la puesta a disposición que reafizan /os 
elementos de la policfa ministerial. motivo por el cual me encuentro detenido, 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERR RO 

manifiesto lo siguiente:- que me  
 
 

   
  en /as 

  de la 
 

  es 
decir  a 

pero en 
esta  

 
una   

 
 

    
  

  
 

  a 
 quien 

nos 
escuc. 1ando rumores de varios campaneros en 

el pase d~ftti!¡t."fWoffdblan suscitado unos hechos, relacionados con /os 
estudiante~la~escuela normal de Ayotzinapa, sin más detalles precisos 
sobre die~~~. " os cual~s yo desconozc.o totalmente, toda vez de 
que com~man . sté, el d1a que se susc1taron los hechos que se 
investigaf1V.I10Jf n ~~Mea raba de descanso,    

   
 

      
 
 
 

    
 
 

   en 
calle         , 
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de la 
 

 
 

    
ue a~l que    

 
   

 
 

una del 
 

  
  

  
   

  
  

      
  

 de la  
   
     

 
   

    
 
 
 

 diecisiete, 
situación que  

 

   
   de 
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hasta las  
       

   
          

        
     

         
        

    
     

 
       un   

 
 en dicha 

  
        

    
    y 

        
 

en la 
 Un.-~ 

 el dfa 
uente 

a fa 
dos 

e hace 
 de la 

    
   

  
  

 
    

 a la primer preg:.mlí.-1 qt·P Indique  
   a  e 

 
  ; a ll! 
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H. CONGRESO DEL. J::ST.r::.OO DE GUER 

segunda. que d1ga si   
   

 
 

   
          

  
 a la tercttra. Que indique  

   
 

 a la cuarta. Porque descor.oce s  
     a la quinta. Que indique  

 
 
 

  . a 
la sexta lildique cual   

Que in1 1iquf) si   
      

  

   las 
de la 

a la octava. Que indique si 
  

      
 etc. a la novena. Que 

indique    
 

 A la décima. Que 
sella/e   

 
     

 la décima primera. O .1€ indique  
 

  a la décima segunda. Que 
indiqw=:  
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H. CONGRE~iO DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 a 

la décima tercera. Que indique si e    
     

 
   

A la décima cuarta. Que ind.que  
 
 

a la décima quinta. Que 
indique  

 
 A /3 décima sexta. Que indique 

cuales son  
 a la 

décima séptima. Que indique que  
 
  

 
 . A la d!cima octava. Que indique cual fue el 

  
 

 a la décima 
noventl. . jndique  

 
  

 A la vigésima. Que indique si 
  

 
~ o primera. Quo indique  

 
 

 
   

 a la vigésima segunda. Que indique si esas  
    

. A la 
vigésimo tercera. Que indique si el  
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H. CO:-·lGC=!~. ;o DEL ESTADO DE GUERRER 

  a la vigésimo cuarta. 
Que indique que   

:r..  
 

 a la vigésimo sexta. Que indique si 
   

 
. A la 11igésimo séptima. Que indique si alguno 

  
 

. A la vigésimo octava. Que 
 
 
 

 a la vigésimo novena. Que diga 
 

   

la trigésimo primera. Que indique si 

 
a la trigésimo tercera. 

~~~~;==

 
A la trigésimo cuarta. Que indique si 

   
. 

A la trigésimo sexta. Indique el ¡>ro  
      

      
trigésim·> séptima. Que indique  

  
 

 
Trigésimo octava. Que indique   
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f 
t 

l 
i 
¡ 
1 



.. 

,:-. \.tGI~i ,\ lt·t( 1 

,.,. ~- ; . :.;Ji; d/11 
.. 4.,~> ..,, 

G (J.; R R ~RO 
211"&2. ~jj 

 
 

 . a la trigésimo novena. 
que si el dla  

  
. A la cuadragésima.- q Je si ei día  

 
 

I    A fa cuadragésima primera.· quo si el día ¡ 
 

 
 - A continuación:-

Que una vez de haber terminado fa 'Jresente c/iligencia, solicito a esta fiscalía 
que al evocarse al estudio de le. presenle averiguación, en el cual se 
rel.r3CtO~i)Jlilt..!2J?rese¡'1taao en carácter da indiciado en en la misma, pido se ( 

declar;:¡ción qtJe rinde, toda vez quien manifiesta que el ~ 
los h-"cl·: ?S 26 da septiembre do/ año en curso, mi f 

de descanso, motivo por el cual no tuvo i 
los hecftos celictivos que se investigan ... " ; 

fl~~~,_.,.,.,.s DE    ~ 
 ..... Tr::- EL AGENTE.. DEL MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO: ~ 

i 
" Qll~lW~fe)op*.)Oat.s y cada um1 de sus partes los hechos que se meX 

de que no ,,articipe en estos, y por cuanto a m~} 
lo siguientE : que me

  
, el dia de los hechos es decir '1 

veintiséis de septiembre del uño un ,;urso dos mil catorce en el sect9r 
centro,  con Jp 

 
  

     
 
 

    
 

  mi 

-----.. ~:~~~ 
1 • 
p ~ 
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 el día viernes v .. m;i;,;,f;;s =le .<:éptiembre del año en curso me toco 

laborar .v entre a trabajar a las oc. 10 de fa maf1ana  
   

  
  

      
       

      
        

i     
   

 que en mi 
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H. CONGRI:SO DEL ESTADO DE GUERRE 

          
 
 
 
 
 
 
 

 
 nos trasladamos al área céntrica, en donde estuvimos 

realizando recorridos de vigilancia a bordo de la Patrulla  colocándonos 
en puntos estratégicos, y nos presontábamos en lugares estratégicos como 
es el mercado y el Zoca/o, percatándonos alrededor de las veinte horas, por 
via radio que en la calfe de Galeana iba un autobús con dos individuos 
encapuchados y esto lo mt;."'!i'estó e 1 radio operador que responde al nombre 
de J. NATIVIDAD ELlAS MORENC, ordenando que las unidades cercanas 
nos tr. /adaramos h~~ta esa calle de Galeana, para atender la em(Vgencia 
por tr- un pr~/e asalto o verificar si se trataba de una fals~ alarma 
pues~ ún que los autobusgs circulen por la calle de GalBana, sin 
dar 8.1'\a e ísticas del autobú~,  

      
     

R'P'IJ'1_omo el autobus Clf(,ulaba por la calle de Galeana que t1ene 
un s8tltlirltJ · ntrario a la circulación que nosotros 1/evabamos, por lo que 
tom .••. ~eandro Valle J'ara incorporamos a la calle de Ga/eana, 
y a1~.0a~p la calle Leon:~rdo Valle llegamos con /as luces de la 
torr~1n la sirena activada, observando un autobús a una 
dist . · de unos ve in t.~ met1os el cual estaba parado sobre la 
cal~ aprecia' algun.1 canJCte,islica dJJ dicho autobús por la 
poc~ •• que estaba os-;uro, por lo que descendí de la Unidad 
que · mi compañero   en la camioneta a la expectativa y me 
aproxime a pie hasta el autobús Ievando empuñada mi arma larga antes 
descrita y me acerque a una dista11cia de un metro y medio de la puerta 
delantera del autobús observe qu ~ el autobús tenia las luces interiores 
encendidas, y repentinamente o;>serve a dos individuos, que estaban 
cubiertos del1ostro con ai~unlipo d;~ tela oscura, sin poder recordar que tipo 
de ropa llevaban puesta, y sin pode1 señalar a que sexo pertenecían, y como 
no llabía algúna otra patrulla de uinguna corporación, de inmediato me 
comunique por o/ radio portátil que llevaba con el radio operador 
informándole que efectivamente se ~ncontraban dos individuos en el interior 
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del autobús encapuchado!:, ~·-=-r.ttesl9ndo en ese momento la unidad  al 
 que ya 

iba cerca, y cuando a los tres minut:>s llego la unidad   
 con su chofer quien tan biéo es elemento dt:~la policla municipal 

de quien no recuerde su nombre, ni apellidos, pero es el elemento que tiene 
asignado de manera regular, lle¡;ando la patrulla  por la calle de 
Galeana, colocándose atrás de nuestra unidad  y  

 armado con la arma lama. dirigiéndose hasta donde yo estaba y 
antes de que el/legara hasta mi d;>s individuos me sujetaron por el cuello 
por atrás de mi espalda y en ese m. >mento forcejee tratando de quitármelos, 
y en ese momento , realizó unos disparos, al 
parecer con su arma corta, sin pod~r precisar cuántos y en ese acto corté 
cartucho con mi arma larga y realic.) dos disparos al aire, por lo que en ese 
momento /os sujetos me soltaron y e orrieron hacia el interior de otro autobús 
del cual pude dam1e cuenta que estaba adelante, y en ese momento llegó 

 hasta donde me encont1aba, y como me encontraba sofocado 
pero pude darme cuenta que los des autobuses empezaron a circular a gran 
velocidad dirección al centro se. bre esa misma calle de Galeana, por lo 
que al enC os a pie nos regresamos a nuestras unidades reportándole 
al radio ue eran dos autobuses sin precisar sus caracterlsticas 
porque n: rlas bien porq!;e estaba oscuro y que los del ultimo 
autobús ue ib~n tmcapuchados y estaban arriba y que no se 
bajaron, .· o é más pasajero>. por lo que nos retiramos del lugar sin 
seguirlos~ ~ cibir ninguna otré indicación por lo que en ese momento 
abordanfc . stras unidades, y yc con mi chofer agarramos hacia nuestra 
derecha•~~--9alle Aldama y  se siguió de frente sobre 
la Callfl~ana, ignorando la dir :tcción que haya tomado, y yo con mi 
compa~mos a recofler el área céntrica ya que se estaba 
llevanctiiilltáswl•tftP&I segundo i11forme de la Presidenta del DIF, en la 
explan~~P.B{ llegando a la uxplanada aproximadamente a las nueve 
treinta ..Westacionálldonc. s en el exterior del Palacio Municipal, y 
ahi pea~1os con mi compal'lero chofer afuera de la camioneta poro sin 
separarnos de ella y había mas elementos de la Policfa Preventiva Municipal 
vigilando a pie tierra el evento de lé señora María de los Angeles Pineda de 
Abarca, Presidenta del DIF múnicip<•l constitucional, y estuvimos como hasta 
/as 22:20 veintidós horas con veinto minutos, hasta que se retiró la Señora 
Presidenta acompañada de su esr.oso, y de los elementos de. la Policla 
Municipal a cargo de su seguridad a bordo de ia unidad  que es una 
camioneta tipo pick up doble cabina de la marca Chevrolet, tipo colorado, 
rotulada con los colores oficiales, a cargo del Policía Municipal  

 escoltand:> al Presidente Municipal y su esposa 

., 
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desconocicmdl1 ei rumbo qut~ heya• tomado,  
   

   
 

   
         

l 
 

 

del 
      

 
  

    
 

       
 
 

   
         

      
      por sus 

      
   

    
    

     
 
 

   
   

  
 ese día 

   
 

  
 

  
 o 
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t/1!.7 
,.J ¿e 

que so        
        

   
   

 
  

  , 1.'Clo seguido y una vez de haber 
escuchado fa declnración ministeri;; 1 del C . en 
su calidad de retenido, con fundat, ~mfo en lo dispuesto por los artfculos 21 
primer párrafo, de nuestra carta magna, 58, 59, 103 y 113 del Código 
Procesal Penal Vigente en el Estadc·. esta Representación Social procede a 
realizar al inculpado. las sigiJientes preguntas: a 1;;; primera: Que diga si 
sabe   

     
; a la segunda: Que 

diga si      
   ; a la tercera: 

Que diga e,1 donde  
  

  

no lo 
'lítJ1in1t~ que diga

'j 
~-~ 

a 

 ) 
J ., 

a /a ttovena: .~ 
~ 

a liJ ~ 
decima: Que nos diga si      

 la declmo primera: que nos ;¡ 
diga      

      
        

 a la Decima segunda: 
Quo indique  

 , a la Decima tercera: que diga cuales 

l. 140 
1 
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H. CONGRt:so DEL ESTADO DE GUERRER 

   
a la decimo cuarla: Que 10s diga si  

 
  

  
; 

a la decimoquinta: Que nos dig<•  
 
 

     
    

 
 
 

a la4 
decimo sexta: Que nos diga  

 
  

a la áecímo septima: que diga   
  

    
 .; a la decimo octava: ue nos diga si , 

conoc f~erd 011 por el que se establecen /os lineamientos para .¡ 
·, 
\ 

a la decimonovena: Quo 1 
nos · •.• n 1 

1 
A 
~ 

a la ~ ..... _ ~ ~:S·. e nos d1ga 
>, 
·' 

que  
  a la 

vigesima primera: Que nos diga   
   

   
 

; a la 
vigesima segunda: Que nos diga si sabe,   

1• ·¡ 
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H.CONGRl:so DEL ESTADO DE GUERRE, 
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 ; a la vigeslma tercera: Que diga si tiene 
     

 
 ; a la vigesima cuarta: que diga si 

sabe si en   
  la vl:¡esima quinta: Que indique si tiene 

 
 

   Acto seguido la 
Representacion Social le pone 3 la vista la reproducción de dos 
videograbaciónes (disco dvd) en la que se observa a través de una 
computadora lap top, mismas que e orresponden al dia, fecha y hora en que 
se desarrollaron /os hechos que dir. ron origen a la presente indagatoria, por 
lo que una vez de haber observ'ldo el contenido de los mismos, esta 
Representacion Social procede ,¡ continuar con el interrogatorio, a la 
vigésimo sexta: que diga  

   
   

    
  ; a la 

~~=~!~i=~D:E: QUIEN ANTE EL PÚBLit":O SEiiALÓ: 

enterado del « :ontenido del informe de intervención, 
manifiesto que no lo acepto ni lo r.iego por así convenir a mis intereses, y 
deseo agregar que en relación a 1< •S hechos que se investigan y acontecido 
el di a el día veintiséis de septiemt re del año, en curso, manifestando que 

., 

tengo   
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t. 
     

    
 
 

 de la   
    

        
    como de 

    
     

   
      

 
   

  
 1os dirigimos a la central de autobuses, 

pero que para ello tuvimos que dar /3 viJelta al periférico sur, toda vez que las 
calles a la terminal de autobuses, toda vez que la Set1ora 

estaba dando sa informe, y qve al llegar a la Central de 
lliJL1tllf:f que no hal,iia ne~a. por lo que empeze a investigar y 

comentaron que un grupo de personas, se 11abfan 
atlobcJses, tamtién pude investigar que estos autobuses 

al zócalo, po • /a calle de Galeana y de inmediato me 
había much :> trafico, para eso busque las vías mas 

r~~:~~~s~~r~~~~ a llegara d.mde estaban/os Autobuses pero si hubo 
" "'""'""'1"" de Patn.llas que estaban en Servicio y que tuve 

~Wt' • ...,-!IJIII.;,., con vario > compañeros de las Patrullas pero no 
~W.ff~em·ente con e uien, toda vez de que se distorsionaba la 

v~~rJ;::~~~~~~~~a~·~~~>i:~e~rt:o y hablaban varios, pero si me entere por 
rf d 3 patrulla lograron llegar hasta donde 

con las pers<•nas que se lo habían llevado, pero estas 
""""'n"'' y estas ?iodras se las aventaron a la~S patrullas, 

también me entere que los com¡>arieros que fueron agredidos por las 
personas que se llevaron /os autob:Jses decidieron dejar que los autobuses 
se los llevaran esas personas par :i evitar que les siguieran dañando sus 
patrullas, y fue cuando decidí dejar que siguieran s11 camino estas personas 
ya que estaban muy agresivos, y yo me quede en el centro por el evento que 
se llevaba a cabo, posteriotmente r 1e entere por la misma vía de radio, que 
habla problemas en el periférico Nc ·rte y por mi parte yo no me acerque. de 
ahí se quedo en silencio el radio ) · ya no se escuchaba nada, de aquí en 
adelante ya no me di cuent? ríe nada, posteriormente de esto decidí realizar 
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:ecor:ido por .Id~' •:;Jior;i;¡s :la ;,;: pm;'; ;;¡::J :¡¡:;: !lv ·:JSC'Jdie ningún disparo f~se 
dia de 'o.•; hedK'S, posta:-.=,: .. !i 10••te ~ ia 1ali1~l recibimos r~porte que había 
personas arm3das por lo ;.;<.Jn dr: c.,/oc•!a:; dec:i1imos no i..- pam evitar c¡ue 
nos fueran <i Dgrrv:iit. quic;c .r.a:;ift: '.'a; ti:WI!}I.!fll e¡Je m:nr.;a estovo cer~a dt: 
las personas fiLie se llevaron /o.c; autobuses, por iemor a ~:et agmdi~o en r'li 
integridad ffsir:a o en mi péil:lt/f¿:, teti'!.Ji·~n manme~;to c¡utJ nome percate que si 
alguno ciG mis compañe:>:Js Po!;ci3.:; t're·ventwos re3li1.o algún rlisparo y qiJe 
yo ,?or mi pa,ie m mea i.fi~;pan~ tumb ·én d~:soo nvmifestar que en esa ocasfón 
cuando c'::urrieron /os hr.ch:Js. .:>9 ~- •;..::or:t1elx:m iaboramlo fa mayorfa d:J !as 
p:~trufla''· de las cuales · nc rr;e tw~.:~';mo su número economico; a 
continuación el personal de acf:f;;·cicnos proced~ a realizar .si indiciado 
un interrogatorio rclacion.,do co1 • los presentes hechos, poi' lo que a la 
primera pregunta este conteste· Quf.· indiqt•e si  

      
    

  a 
la segunda pregu•;ta. 0:.-'C 1.'::_: .. c: ;-';u::;:-:.,:.;     

        
 <J la Tcr.:rm~ ;Jr:!!! f! . .!lltiJ.  

  
  a la Cuarta pregunta. Por 

1<1 f:uinlél pregunta. Que inclique si lo 

a la Sexta pregu11ta. Que 

a la Séptima 
s

       
   

 A la Ccíé'\8 pregunta. Quf.! ind1que  
  ; 

a la Novena pregunta. Que in(iÍI{U(1 si  
 

  Decjma pregum'a. Que sel'ia!v si f.i 
  . 

'114 

CC•t.. 'll!..~\ ,iQD~~tiA C.i~. 3'1:,;·.:¡. 
;•¡\·.ow.co:-:~r .. i ~ro>.y;.t-.r:~!l: 

' 

.~ 

' 

i 

' ' ', 

s 
¡ 
• ( 

t 
l 
1 



• 

H. CONC~Rl!SO CEL ESTACO DE GUERR .. """"' 

a la Decima primera. Que 
indique si en la  

  
a la Decima segunda. Que , 

  
  

 a la ltecima Tercera. Que indique si conoce 
  

; a la decima }
 

cuarta pregunta. Que indique en  
  

 A la decima quit•ta pregunta. Que indique   
  

 a la decima 
sexta pregunta. Que indique   

  
 

 declma séptima pregunta. Que indique que 
1
.1 .. 

r 
! .. 

~é~imrt octe~rva pregurJta. Que indique  Í 

 a la decima 
nove•rréi':Jm~nf_t·a.- que indique qu.' , 

a la vigésima pregunta.- que indique 

  
vls,ásill•tri~~l' que indique  

 
, a la vigé$ima $egunda.- que 

indique si estas  
 a la vigésima tercera pregunta.- que 

indique si  

  
A la vigésima cuarla pre!funta.- Que indique  

 
 

 la vigésima quinta pregunta.- Que j· 
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H. CONGRI~SO DEL IESTADO DE GUERR 

indique  
· A la vigésima sexta pregunta.

Que indique   
  

 A la vigésima séptima pr·~unta.- Que indique si  
 

Respuesta.  
 A la vigésima octava pregunta.- Que indique  

 
   

A la vigésima no1ena pregunta.· Que diga  
    

  
 . A la 

tigésima pregunta.· que indique si  
  

 
  A la trigésima primera 

~11111o1.e sí  
  
trigésima segunda pregunta.- que  

 

,Y la trigésima tercera pregunta.- que 

Respuesta.  
A la trig«·slma cuarta pregunta.· que indique si 

, A la trigésima 
quinta pregunta.· que indique si   

 
 
 

A la trigésima sexta pregunta.· que 
diga a la víctima Respuesta.Que no 

; A la trigésima S·~ptima pregunta.- que diga  
 
 

 ; A la trigésima octava 

1<6 
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H. r::C-NGRi"~lO DEL t!STADO DE GUERR 

pregunta.- que diga si   
 

   
A la trigésima novena pregunta.- que diga  

  
 
  
 
 

    
     

   
    

    
  

    
  

     
        

      
    

   ' 

• 
~· 

que se reserva el f 
h 

}; 
fc. 

T • f-, 
las ! 

r { 
 1 

  ; In anterior para todos los efectos 
legales a que haya lugar; acto cont. nuo el personal actuante dijo: atento a lo ~ 
manifestado la licenciada  defensora de oficio ~ 
del ahora indiciado Fausto Bruno Heredia. .<;e le tiene por hechas sus ~ 

''1 

manifestaciones las cuales serán tonadas en cuenta al momento de resolver ' 
' la situación juridica de su defendido. acto continuo se hace constar también ~ 

la presenciél del licenciado , Coordinador Regional ~ 
Auxiliar De la Región Acapulco De La Comisión De Defensa De Los 

1·17 
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Derechos Humanos D~l Es!c:::k• O:; <"::·A~:uJrc Cttlr'tln So ldént:ca Co.7 .su 
Credencial Con Nt:mer,; D(~ Fo!io OOOt:-'.' Expr:ciiaa Por L:J Comisióu De 
Defensa De i.os OereCh(·~: l-l!!!lldn~:; [\}! ~->r'P:dc De Guenero Y Suscrita Y 
Firmada Por F.i ¿ ~ceru:i!)t;': Del 
Despacho De La Co::.misi6:1 Df• ~-'~ U-/cn:u De :.os Óemchos Huma1~os Del 
Estado De Guen--e:-..J, Mi-;mD C:te.-.n,c;iJ Q!lo Exhibe E~ Origir:a! Y Sus 
Respectivas Copi<ls Fotost~~t;'.:a-> r :'c!i&ndo (Ju? Esta Últir:•;:~ Se Coteje Y 
Certifique De Su Original ·¡~ Se k]r<.c guoo A Las Pre:sf.mtes Actuaciones Para 
Que Surt.:m Sus Efectos Le!'J;:;>1<Js •11 Ot.'(: Haye Lugar, Tambiéll Pide Se Le 
Devueiva El Oripínal Por St:;rlf• Nt;('Hsm'o Pam Otros 7'rámites l..eg,<>/e.s. Acto 
Continuo También Mamílt>·-)ia 0Ut'l Um..r V~,;; Eoteradc En i..a DC:!!;Ioíación 
Rendida por El mculpad Mclnifiesta Que No D('sea 
1-/acer Ninguna Manifesta

14.- DECLARAC!éiN DE .   QUIEN ANTE EL 
-- -~·· 

AGENTE DEL MINISTERIO FUBi.lt~O SENALO. 

pscuci1a.1c, e: contenido d~ las c:mst<mc~a-s 
"'--'IJ"w ~:-·e;, la Avnrfg,,ación Previa _oor la q•Je .<;e 

<rue s;;• .'e :Jii'ibuyen así come; una w:~ 

der<JCh•'S c~nstitucic-r<Jies consagrados en la 
los Est:r.ci-ls u-,;dos Mexicanos, las persones que 

aciÚ!i~~~ef,IIJV/ilro quP. sv me ::~:f~t.-) ·e ast -;umo la r.-aturaleza de los 
'' ;os ::Jis;-.-?os !mmifitJsto; Ot1<J desde hAce 

nnn'l,,;,;,~,.,'ddDJS vnce r;
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1-1. CONGR~:so D2L f~STADO DE GUERRE 

~..... . -,_. ,., ~ . -•-.... -- ... , ....... 
-t••t 

~(¡ 
'-·, '-' . 

en    
 

  
   

tiene que 
  

a las 
 

   se enteró 
que por  e  

 
 

 e     
 

      
 

  
 

    
    e   

   
  por el 
    de 

 

veinti~séi:s'"l~~J~~~ro del ario ~n curso, por la tarde nocl1e haya 
donde lw 1a perdido la vida alguna persona por 

~~(Qo así come tampoco se dio cuenta que estudiantes 
d~10~/:,1~;;¡;;.~::~= se llé ya encontrado en la ciudad de Iguala, 
P• d!J au.obuses propiedad de empresas del 

sir~ rt~co.'dar la hora exacta de ese día fua 
concentrado en las instalaciones do la policía .federal preventiva y después 
on el cuartel de la policía asfaf;.J/ y que para esto sin recordar quien dio la 
orden de que entregáramos nuestms a1mas, ordan que fue obedecida; que 
permaneció el declarante y S!JS con •pañeros policías preventivos que era un 
número aproximado de trecientos ~incuenta en las instalaciones de dicho 
cuartel de la policía estatal, durant.~ todo la madrugada del día sábado del 
presente mes y año y que en la mañana como a eso de las ocho de la 
mañana llegaron dos personas encapucnadas quienes los estt1vieror: 
señalando ; que es todo lo que tengo que manifestar; acto seguido se le 

1 
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i 
' 
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H. CONGRI:SO DEL I::STADO DE GUERRERO 

~1,l 
;.- .· 

concede el uso de la palabra a la C.- Licenciada   
, Defensora de Oficio quien Manifestó; en este acto en atención a lo 

declarado por mi defendido de refe1encia y con apoyo en lo dispuesto por el 
artículo 20 constitucional inciso 8) en relación con los numerales 58, 59 y 
demás relativos y aplicables del cédigo adjetivo penal en vigencia, solicito 
sean tomadas en consideración las manifestaciones vertidas por el incoado 
de referencia dictándose/e auto de é bsoluta libertad en su momento procesal 
oportuno por faltas de elementos pé ra procesar, on virtud de que desconoce 
/os hechos que se le imputan y ni13!7a de manera contundente haber tenido 
conocimiento de los hechos; que e:: todo lo que tengo que manifestar; acto 
seguido el suscrito representante se 1cial acuerda: visto lo manifestado por la 
c.- Licenciada , defensora de oficio y quien 
asiste en esta diligencia al inculp~go .jose Vicencio Flores, digasele que sus 
argumentos jurídicos serár. iv;,;ado~ en consideración al momento de que se 
resuelva dentro del ténnino de ley IE1 situación jurldica de su defendido; acto 
seguido y·s· tirarse de las instalaciones que ocupa esta Representación 
Socia/ el inc ·   asistido por la defensora de oficio 

e pooc- a formular preguntas al inculpado 
con relaci .. · s e os acontecid•)S el dia veintiséis de septiembre del ano 
en curso.:- · · té ·nos siguiente>: 1.- Que indique s     

-; 2.- Que diga si conoce ,_. 
 

  
f.~ufrtir(Jléjít6donde se en  

  
 o    

   
     

; 4.- Que indiC¡ue   
 
  

5.-Que ~ 
indique cual   

 s   
  

    
; 6.- Que indi( ·ue si    

  
-;7.- Que indique   

       

'· TREBO~ SUR ·sENTiMIENTOf; OC lA NAC!M' SIN 
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J 
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fi/IIA, / 
l") ') .· 

;; 9.-Que in1ique si  
         

 10.- Que     
    

  : 11.- Que indique si la 
  

 
  12.- Que       

       
 13.- que indique    

 .- ;14.- que indique 
 

 15. Que  
.- 16.

Que indique  
.·,17.:Que indique  

    
   

     
     

  
 

   
 
 

 ; 21.-Que indique si 

     
 
 

   
  25 . - que indique    

  
 

 .- 26.- Que indique  
 

    
;21· -Que diya si en el  

 
 

    

1! ·1 

·¡ 
-... ·.· :o 



  ; 29.·.- (~ua indique si el c!ia 
de      

      
     30.- qu.;¡ 

i.?             
     

 J·t · Q. ·:: ;::dique    
     

         
    

  ; 32.- Q~.:e dfgiJ si 
    

    
  ; 33.- 01.ro .:!1gr. ,;,     

     
34.- Que diga ::.: ,:      

      
  

         
           

   
    

   
  

       
    

    
      

    

      
   

      
      

   
       

          
         

      
    

     
      R.-

~ ... ..., ...• 
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H.CONGRI:SO.DEL ESTADO DE GUER 

 2.- que diga si  
 
 

  
  3.- que diga si 

en el transcurso  
      

    
 

   
   

      
. 

15.- DECLARACIÓN DE . QUIEN ANTE 
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO SEÑALÓ. 

"Que una vez que se me ha hecho ,;aber que el motivo por el cual fui puesto 
a disposición· ; la autoridad, es :m razór¡ de que se me responsabiliza al 
igual que otrq   

       
    

     
      

      
  

que no tengo :. 
 

   
     

   
  
  

, por lo que en • 
relación a /os hechos que se me imputan, manifiesto que como dije me ~ 

 
  

  

  
 

 por lo 

' 1'·3 
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H. CONGRI:SO DEL ESTADO DE GUERili:U"'~ 

que en relación a los hechos que se me imputan manifiesto que ese día 
viernes veintiséis de septiembre dnl afio en curso. siendo las ocho de la 
maflana  

 
 

   
   

 
    

   s  
   

   
   

sin ninguna 
   
   

  
  
  

       
   
   

  
 
 
 

, así 
como la  

  
     

 
      

    
   

 
 
 

 
vi varias 
, o que 

1!4 
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.• 

' j 
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H. CONGRI~SO DEL ESTADO DE GUERRE 

 
 
 

   
 

 toda 
vez que  

 '  
   

 
 

   
 
 
 

 había un 
los 

por 
 

por lo q  

se 
a un 

son muy 
 

   por no 
  

   
 

 de 
 

  
, pero si vi 

más  
 
 

 cuales se 
encuentran  

   se 



• 

... ·., 

~] S ¿ 

       
    

  
 
 
 
 

   
 
 

   
 

     que trae 
el c   

 
 

  
 

personas, 

en al 
 ya que decían 

que iba  
por lo  

 y 
no con 

tal 
 

  
  paro ver si 

habíamos  
   

 
 yo no he 

 
 

 que se 

COL. V1Ll.A. lOOERNA c.;, l!i074 CHI.f'.lNC!NGO CE LOS ORAV<.>, GRO. 
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' ··•. H. CONGR~ :so Or.U. :::STADO DE GUER 

me  
 

       
   

   
 
 

 a la primera pregunta  
 
 

        
; a la segund<J. Que diga s  

 
 la tercera. Que  

   
. A la 

cuarta. Porqtf~· ~    
   

o.. a quinta. Que imlique si  
   

   , a la 
sexta. Que i . iqtie cual     

   
 . A la séptima. 

Que indique · · ué se refier.'J el empleo del uso de la fuerza pública. 
Respuest~~  a la octava. Que  

  a fi.   
 . a la novefla. Que indiqUfJ  

     
 A la décima. Que :'eñaifJ >i    

. A la décima primera. 
  

  
; a la décima segw ·da. Que indique  

o 
A la décima tercera. Que indique  
      a la 

décima cuarta. Que indic;:1e      
     

 A la déciwi'i c;uitWJ. <::ue i;ldiqv   
      en 

\ 
l 
1 
~ 
i 

~ 

J 

• ~ 7 ' .. 
•_ .. (~!.- V!U_t, .1(>f)f}~~'>¿J-. C.P. .):k174 
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H. CONGRHSÓ l>EL i:;ST AOO DE GUERR 

 A la décima sexta. Que indique 
  

 a 1¡ décima séptima. Que indique que 
 
 

a la décima octav,J. Que indique  
 

A la décima novena. Que indique 
 

, a la vigésima. Que 
indique si    

  
 a h vigésimo primera. Que indique  

 
 

  
     

. s  
  

    la 
vigésima · ~f!l.    

  
 

 
  a la vigésimo 

tercera. ~-á!  
 

 i la vigésimo cuarta. Que indique que 
 e~  

 Respuesta.  . A la vigésimo 
quinta.  

 No. A la vlgési110 sexta. Que  
 

. A la vigésimo 
séptima. Que     

 
 vigésimo octava. Que indique  
   

  . A la vigésimo 
novena. Que diga si en  

 otra 

i'RECICL SUR "SENTIMIE~fiQ:; DE t..t. NACION" SIN COL VILL-\ IIOOEfmA C.~: 3;(174 C'.HILPANC!NGO DE LOS BRAVO, GRO. 
.. •JWW.con¡¡;e: ogro.gol>.mx 

. 
¡ ; 

.·.(' 

':$ ..... ~!. t 
·ij .} 1 
f}' ' .. ~ 
r.&fi.:l•"- '~ iJ ( (iV·~· o :f.' 

~· 
1 ... Vi' ' .... · • .. ~~ :. i 

,¡UL · 

' 

1 
1 
¡ 

! 
.~ 

' J 

' 



¡.·:; 

1 
'* 

l 
'~ 

1 

L\.Gl"L.; ft.:l( 
\ .. ' •1 

H. CONGRESO í.JEL i::STADO DE GUERR 

 
   

 
  , a 

la trigésima. Que indique si e   
 

 a la i 
trigésimo primera. Que indique :  

Trigésimo segunda. Que indique las 
 

 
 la trigésimo te. -cera. Que  

   
    

     
     

  
    , a la trigésimo 

quinta. Q si  
       

 
 . . A la 

trigésimo ~~u.;·  
  

        
   

Trigésimo octava. Que indique  
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H. CONGRi~SO DEL. :¿:STADO DE GUERRERO 

16.- DECLAl~ACION DE , QUIEN 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTER'O PÚBLICO SEÑALÓ. 

"Que actualmente presto mi  
 

  
  

     
 

    
   

   
   

 
  

 
  
  y er dla 26 (veintiséis) de septiembre del 

año e" curs.& ( · ~ entre las veintiuna horas o veintiuna horas coft diez 
minutos,       

   
 

     
   

 
    

      
    mo entrevisté ~on  personas de sexo  

quienes me informaron que la per.;ona que las estaba agrediendo, ya se 
había retirado, e ir.clusive me indrcaron se retiraron hacia una barranca, 
éstas personas no me proporcionaron el nombre de ellas, ni el nombre de la 
persona que estaba agresiva, por lo que me fui más adelante, dando un 
recorrido, y al no localizar la penona agresiva. me retiré hacia mi sector 
del lado del . Quiero 
aclarar. que nos encontrábamos en el lugar del evento, o sea, buscando la 
persona agresiva, y nos empezam"Js a enterar vía radio, que l1abia unos 
vándalos cubiertos de la cara, que venían transitando por la calle de 
Galeana hacia el Centro, y se '1abían robado dos autobusfts, y el 
encargado del radio operador, n.)s Indicaba que detuviéramos a esas 
personas, refiriéndome a J. NATIVIDAD ELlAS MORENO, quien también 
nos indicaba vía radio, el lugar por o'Jonde se desplazaban los autobuses, de 

lt o 
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/os cuales se habían apoderado las personas que t1e señalado con 
anterioridad, o sea, /os vf..ndalos, pero nunca nos imaginamos que se 
trataban de los estudiantes de Ayotzinapa, ya que si hubiéramos tenido 
conocimiento de esto, ni siquiera les lwbiéromos seguido, por lo que entre 
nueve y media y diez de la noche,, ~~no encontrar la persona agresiva, 
de inmediato. nos avocamos a la t úsqueda y localización, de los vándalos 
que se estaban robando fos aotobuses, logrando interceptarlos por la calle 
de Zapata esquina con calle Al,,arez, en el centro del municipio de 
Iguala de la Independencia, Guerrero, x al interceptarlo, le atravesé la 
patrulla, y al hacer esto, /as pers<tnas que viajaban en los autobuses, se 
bajaron y nos agredieron, aventánaonos piedras, pero no lograron pegarme 
ni a mí, ni al chofer, pero si fe pega1on a la caja de carga de la patrulla, unos 
tres golpecitos, fue cuando decid! J•acer un disparo con el arma hacia el 
aire. o sea. hacia arripa. sin '!Puntar/e a nadie, y que esto lo hice, 
pfJrque qua estas personas ya iban hacia nosotros con la 
intención . ~ hecho, nos aventaron piedras, y al realizar el 
dispato atr.-3~. ·y en eso momento sacamos la patrulla, de la 
esqoina hacia l':l m(sma calle de Zapata esquina con 
H1datgo, siguioror. su marcha por I!J calle de Atvarez. hacia 
el co ese momf.·nto, lo que hice fue desvianne hacia el 
Centro, hacia mi sector, lo   , 

 cuenta qoe frab .s mucha gente corriendo, por la m1sma 
crisis de y e, 1 ese momento me avoqué a mi sector, , 
estando f!egara <1 pasar efl ese rato, ya como a fas dos ~ 
de la veintisiettE de septiembre del año en curso, nos :f 
'!l.an~éi!~~."~if&~~ instn:cciorre.> del Secretario de Seguridad Pública ' 

:~:~:~¡~§~f~~l~t':~F~elípa Flor ls Velázquez que nos concentráramos '~ 
de la poficí J Federal, trasladándome a dicho lugar, : 

en espl:)ra quien nr. ll~gó, y iiUevamente nos avocamos al ,. 
recorrido del sector que r.os corro sponde, y ya entre cinco y seis de la ·. 
mañana, por órdenes del Secreta1io Felipe Flores Velázquez nos indicó ;¡ 
que nos trasladáramos al ·:;uartal Uer:erc:l de la policía del Estado, que se r 
ubica a un costado del cereso d ': Tuxpan, y al llegar a ese lugar, nos ~ 
indicaron que e111'ráramo.c:; !iacf": F..denlrc. rmtregái'amos !as é:rmas, a los 
encargados de la Policí.:J ::' !:';.;:<-d· J, y· e,, ese lugar nos quedamo.s y ya no 
nos dejaron salir --Quiero manifes:, :r l<unbien, que cotmdo lfeg<Jmos a donde 
estaban los autobuses. no me di cl'anta si llabí.1 más pdtn.tilas de la policfa 
preventiva, manifiesto también quE· no me di cuenta ;:;i mi compa1,ero ele 
patwlla, haya disparado, y r.on rei;:witm a tos muerlos que hubo, y que ignoro 
quién haya intetvenido, en los h~chos donde p&rdieron fa vida, varias 
personas. que yo no intervine en esos hechos, y que yo me di Ctlenta, 
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cuando ya me encontraba detenido, que había habido cinco muerto, en 
Santa Teresa, quiero manifestar qi.Je ignoro, si mis compafleros de la Policía 
Preventiva Municipal, hayan intervenido en estos hechos, donde perdieron la 
vida varias personas. Manifiesto ta nbié11 que el dfa de los hechos, yo me 
encontraba en estado normal, ya :¡ue cuando nos desarmaron enseguida 
nos certificaron a todos.-  

 
 

  a 
continuación el personal de actuuciones procede a realizar al indiciado 
un inte"ogatorio    

 
 

    
 ·agur•ta: ·Que dig  

 
~~::ci~~~ pregunta. Que indique  

de 
 la Cuarta pregunta. Por 

E· la Quinta pregunta. Que indique Si la 
 

   
 ; a la Sexta ¡~ 

pregunt~~.· ~ ue 
 

 la Séptin~ pregunta. Que   
 

 A la Octava 
pregunta. Que indique si   

  l 
 Novena pregunta. Que indique  

 
; a la Décima pregunta. Que set1a/e si  

 
; a 1 i Décima primera. Que indique 

 
  ; a la Declma 
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#!~ 
segunda. Que indique si  

 
a la Decima Tercera. Que indiqlle si  

a la Decima 
cuarta pregunta. Que indique en  

 a la cleclma quinta 
pregunta. Que indique   

a la decima sexta pregunta. Que 

f 
1 

1 
l 
1 . 
1 
> 

  
 la decima séptima ! 

pregunta. Que indique   t 
   

  a la decima octava pregunta. Que indique  
 

; 1 
a la pregunta.- q Je indique  ¡ 

; 
preguntu.- que indique si al  J 

~ 
a la veinteava t 

q  J 
 
 f 

: a la veinteava segunda.- que indique 

 a la veinteava tercera pregutJta.-

 A la 
veinteava cuarta pregunta.- que ir dique qu  

 
; A la veinteava qdnta pregunta.- que indique s  

  
A la :'einteava sexta pregunta.- que indique 

si  
 A la 

veínteava séptima pregunto.- que indique si  
  

- A la veinteava oc'~ pregunta.• que indique  
 

A la veinteava 
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novena pregunta.- que diga si   
 
 

 A la trigésima pregunta.· qt~;e 
   

A la triqésim@ 
prime'J!. pregunté/.· que ind,'que .s•   

     
    tri.!.f.ésima segunda pregunta.- qué 

indique       
 

 .- A la trigésima ter~: 
pregunta.- que indique  

 ; 
   

 . A la trigésima cuarta \ 
or•ttal:mrta ... .Uifwti~     1 

: 
A la Y.hzésima quinta pregunta.- que indique si ¡ 

; 
  
i 

A la trigésima !!!t! f 
p J 

A./~ trigésima s_)ptima pregunta.· que diga si sabe el f 
~ 1 

 ¡ 
    i 

  4 la triqésim!.Jl.ovena pregunta.- que \ 
diga si s   
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17.- DECLARACIÓN DE  QUIEN 
ANTE EL AGENTE DEL MIN/STERI•'J PÚBLICO SEÑALÓ. 

"que una vez que se me hizo del co,ocimiento que me encuentro en calidad 
de puesto a disposición, el delito qrJ~ se me imputa, asi también de que se 
me hicieron saber íos derecho$ qL e consagra a mi favor la constitución 
política de los estado unidos mexicanos en su arliculo 20 y arliculo 59 del 
código de procedimientos penales vigente en el estado, asi también se me 
realizo la lectura de las personas qoe deponen en mi contra señalo que es mi 
deseo declarar por propia voluntad, v deseo hacerlo asistido por parle de la 
licenciada  en su carácter de defensora de oficio: 
señalo que los hechos sucedieron d(· la siguiente manera: que primeramente 
quiero hacer mención que me de~:empeño  

      
  
  

   
   

   
 

  
       

 
  

        
        

  
 
 

    
    

 
       

 
     

     
 

 tengo 
asignada a  

 el 

165 

.::JL ·IILI./1 M )OEF<WI C P. :S!lii14 C.liii.PI'.'>ICINGO DF. LOS BRAVO, GRO. 
!ft"Mv.congros.c ;ro.gqt.m.w 

.• 1 

~. ·-· l 
~--------------·-· 

\ 
' 1 
1 

' 

) 

., 



H. CONGRESO DEL. E:STADO DE GUERRERO 

 
    

 
   

 
 

 que transcurrió parle del dla sin 
novedad alguna. así también aproxi.nadamente a las diecinueve horas de la 
noche el radio operador me dio la indicación de que apagara mi radio de 
comunicación por un lapso aproJ·imado de cinco horas, esto en virtud 
de que se iba a llevar a cabo e11 la plaza de las tres garantias de la 
ciudad de iguala, guerrero el infom.e de la C. Maria de los Angeles Pineda 
de Abarca, quien es la presidenta del DIF municipal y que esto les iba a 
permitir que no hubiera interferenci<Js durante el evento, por lo cual lleve a 
cabo la y apague el radio para de esta forma seguir con mis 

~"'Utfl~:s transcurriero.1 sin novedad alguna, posterionTJente a 
de nueva ·nla encendi el radio de comunicación y 

radio de nombre Natividad Ellas Moreno, 
todo así también 

' ' cu4~mra se me indico vía ~· 
el volumen o que el radio de ¡! 

,.,;,·n.n tie¡fnp•o S6 me indico que · un lugar seguro ~ 
~N]ifJHij~f!~;;;;:, había ;uscitado un probletjla por lo cual baje el ¡ 

v~;~~;;;::=~~:t,;~4~:':t~:¡~aci61l y les comuniqu~:J lo que me habían 1 
C1 que estaban laborando, en esa hora, y junto ~ 

~lftn,.., rEtD/E~amct:J en la parle posterior del .estacionamiento de la ~ 
pem•anecimos hasta las primeras horas de la 1 

sábado.Vtlintisiete de seplifJmbre del año en curso, 1 
ao.rmc:imtiJ.em•enté ' /as siete hora$ con treinta minutos el ~. 

radio operador me que presentary¡e al cuarlel de la policía . 
del estado que se localiztJ po4 el runbo de la carrelera iguala - tuxpan, poco i 
antes de llegar a /as instal~iones del cereso, e11o en virlud de que habla ¡ 
problemas y que todos debiamos lle presentamos en dicho cuarlel, por lo ~ 
cual por mis propios medios me di. igí al lugar 4ue se me habla indicado y 
nadie se presento a relevanTJe Yét que la in~icación fue que todos nos 
trasladáramos a dicho lugar, lugar e onde permanecimos parle de todo el dia 
sábado veintisiete de septiembre d ~~ año en ~urso, lugar donde me entere 
que se estaban llevando a cabo las investigaqiones sobre la muerte de unas 
personas,  

   

H6 
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- siendo todo lo que 
tengo que manifestar: procediendo el suscrito a realizar al retenido una serie 
de preguntas relacionadas con los ¡: resentes hechos, por lo que a la primer 

  
   a la stgunda. que diga si  

  
 ; a la tercera. que '· 

   
séptima. que indiqu

    ; 
a la octava. que indique donde se ercuentra  

; a la novena. ºº~ 
señale si a  

; a la decima primera. que 
indique s  

 a la decima 
segunda. que indique  

 a la 
decima tercera. que indique en~  
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  a la decima cuarta. gue 

indique          
  . a la decima 

quinta. que indique  
 ; 

a la decima sexta. que   
 

   
 a la decima séptima. 9U~ indJqiJe  

 a la decima octava. g_l!§. 
indique gue  

; a la decima novena. gue indique 
 
 
 

·;;¡~~;;¡a,~q~uS,e~in.digue '>.
 ,, 
 , 

a la vigésimo tJrimera. gue indique si · 
, 
:. 

· que. indique  ~ 

' 
' 

 el día de los ' 
 la vigésimo 

·~ 
a la vigésimo i 

cuarto. que indique si      
  

; a 
la vigésimo quinta. que il)dique   

    
     a la vigesimo sexta. que 

diga si en      
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    a fa\ 
11/gésimc séptima: !Wt.l    

     
     ; a la vigésimo octava: 

gQe fndiQU!J si al    
    

 . vigésimo M>Ve,;a: r,¡J.r::JIJ!;jpue    
   

    
      

 a ID trigesíma. f!f!!J..J!  
    

       
a h triu~~ !m<:. ¡niinera. q!Je indtq1,1_c    

Jl 
 la trigésimo 

~.c!!!ll~~_;:,l.Ji!V

 
 

 la trigesimo 

 

           
   
       

  trlgésfmn séptir:1a. ~~-cfiqa si ent~-@~.xqinte y 
  

  
     

   
    trigésimo octava. 9.  

~ 
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18.- DECLARACIÓN DE . QUIEN ANTE EL 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO SENALÓ. 

"Que una vez que se le dio lectura ;~/ informe de intervención de esta fecha 
suscrito por el coordinador general :le la policía ministerial del estado, el c. 

 
con  

 
 
 
 
 
 

  
  
  

   
    

  
 

 por lo cual  
  

   
 

    
    

 
l cual/o  

 
    

     
   

   
 

los 
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 así 

 que me 
de la 

/as 

llevarla a cabo eiJnforme de la presidenta del Dif, 
Abarca, por lo cual junto con el elemento que 

te;~,~~~~:;;;;~::~~:: a la explar¡ada municipal, lugar en donde 
p a las veinti1,ma horas, dando seguridad a pie 
tierra, posterior al evento pros1guió una VfJrbena y junto con mi elemento me 
traslade a la comandancia a llevar él tres elementos que se encontraban en 
servicio pero que debido al eventc. les hablan comisionado para cubrirlo, 
posteriormente me regreso nuevamEnte a la explanada para llevar un radio a 
otros dos elementos que se habíar. quedado en la explanada, y de nueva 
cuenta me dirigl a seguir con los rec:orridos que momentos antes me hablan 
asignado periférico norte y perifáricc oriente, cuando circulaba a la altura de 
la    

vía radio escuché que había unas 
personas agresivas en unos autobuses, que iban circulando sobre la calle 
de galeana y como estaban solicitaodo apoyo /os compañeros vfa radio me 
trasladé circulando sobre el bouiE vare/ y después agarré sobre Bandera 
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Nacional hasta llegar a la calle Álvarez, de la colonia centro, lugar en 
donde casi me topé de frente cot dos autobuses, pero estos ya habían ; 
pasado la calle de Bandera Nacio1 ·ai sobre la calle Alvarez, por lo cual le ' 
indiqué al chofer que agarrara la c~/!e independencia, l1asta llegar a la calle 1 
de obregón y le dije al chofer que oc•tJiam para agarrar la calle de reforma y . 
de nueva cuenta incorporamos a la ·:al/e Alvarez, para de esta forma seguir a 
/os autobuses, dándome cuenta qu~ e~tos ya iban muy /ejo~. por lo cual le 
dije al chofer que doblara en la collt· de Ramón Corona para cot1ar camino y 
tomar la calle de Hidalgo, así tambif•n al/legar al periférico norte, me perc&té 
que en el entronque de la calle Alvarez y periférico había varias patrullas por 
lo cual yo opté pC!r quedRrme er el entronque de la cal/e hidalgo con 
periférico norle, lugar en donqe pernanecí aproximadamente cinco minutos, 
cuando via radio me comuoicn el z:.  que me . 
dirigiera al filtro del tomatal a propo:cionar más seguridad, donde permanecí 1 
a seguir con el servicio que rr e nabian encomendado, así también ~ 
ap1"0Xim;~délm~:'J.SfJ.4~1S doce hora.'> de la noche escuche vla radio operador ~ 

/as unid =Jdes que andan an servicio de recorrido ~ 
~1JW::m~1s de la policía federal y más tarde indicaron 

ie la polic!a estatal, así mismo vía radio ., 
~ a ia altura de la población de santa teresa se -, 

en cla11e significa balacera, pero posteriormente • 
tambi~n fui i11formado aproximadamente a /as ~ 

·I'Ul!M<n-..J~fld¡'o por pMte del c.  que { 

a!~~~~~~~~~~~~~~l~a~1:,p~()/icía estatal porque querlan todas las ~ 1~ e con mi elemento a bordo de la patrulla ~ 
·~~io~~c~u;9rlel, iiJgar en donde ya se encontraban .~ 
t:t! ;Jción de la policía preventiva, por lo cual ~ 

qi'f.J'~Ut•.-e cor 1 mi jefe inmed1ato  ., 
fas S•'lis horas del dla sábado veintisiete ele 

seJDm~morE me indicaron que teníamos que enlrar al 
interior del cuarlel, asi también D' momento de entrar nos pidieron que 1 

entregáramos /as armas a los elementos de la policía estatal, para l 
posteriormente formarnos y ttmptnar a tomar nuestro datos personales, 1 
lugar donde permanecimos parte <le todo el dla sábado, lugar donde me 1 
entere que se estaban llevando a cabo las investigaciones sobre la muerle 1 
de unas personas, así   

  
  

   
  

  , ~ 
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pos          
          

    
     

     
!o :¡1!<.: •1C so/u se encuentra prosen~e mi defensor 

de oficto la Ucenciad.,   , también tengo 
conocimiento que se encuwtl'.~,; ¡j;~ >ente el !icen:Jado  

 de !a comisión de la úefen::;¿• do lo:; derecnos humanos dei estado de 
guerrero con categoría de coordina 1or regionai auKiliat; área de adscr;¡Jción 
coordinación regional de Ace~pulco. •,•uien .so ídenlifico con credencial suscrito 
por el Lir.. onc:a·gado del desptJ,;ho.- sieodo 
todo !o que fengc que :r•aoift;;Sfcli; rr·:;,~edíon<Jo el suscrito é1 r~-,álizar al 
retenido una serie de pr<Jg;.mt;)i; 1'<1, -Kt<.;r.<ulas cot; :os presentes hecn.Js, por 
lo que a la primer !!.ffifJM[Ila_g  

l~.rctc-t1l. !JY.~ indim.J!l_Qrmd0. 

,.,~~~~;~~;   

la qui11ta: gue mdique

     
 s     : a la sexta. gae ifldigue 

si       
    a la séptima. que 

ti1dique  
   

 a la o<:iava. oun  
  a fa novena. atle _$..f::líale si a 

recibjcfo    
 la décima primera. qlle indique si 

f!ILJ.a      
      1 la décima segunda. que 

tndiQLIP  
     ¿¡; a la 

décima tercera. Ql!t: indiQ.IJ~_fm oue      
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; a la décima cuarta. que 

 
a la décima quinta. QY!!...J, 1diqye  

 
: a la dédma sexta. que indique  

 
; 

a la décima séptima. gue 1ndique  
 

 a la décima octava. que indique que 
     

; a la décima novena. que indique c  

primera. que indique si el veintiséis de 

 a la vit~ósimo segunda. que indique 

 a la vigésimo ~ 
í 

la vigésimo cuarta. gye indique si  ~ ! 
 la vigésimo cuarto. que ; 

indique si alguno  

 
  a /a vigés 1mo quinta. que indique  

 
 a la vigesimo sexta. que diga si en el 1 
   

      
   

a la vigésimo séptima: que indique si : 
el  

  a la vigésimo ; 
~ 
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octava: que indique si el   
  

. vigésimo novena: que indique las \. 
   

  
 

 a la ~ 
trigésima. que indique si  

  
  . 

a la trigésimo primera. aue indique  

 a la trigésimo segunda. que 
indique  

     
 

 a la trigesimo tercera. indique el 

 

 
asi mismo dese  

 
 

  

r. s 
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19.- DECLARACIÓN MINISTERIA.'. DEL INDICIADO  
 QUIEN ANTE EL REPRESENTANTE SOCIAL, MANIFESTÓ: 

"Que después de haber escuchado el contenido de las constancias 
ministeriales que Obran en la· Averiguación Previa por la que se 
iniciaron /os hechos delictuosos GUe se le atribuyen así como una vez 
que le fueron leidos sus derechC·$ constitucionales consagrados en la 
constitución política de Jos estadc.s unidos mexicanos, las personas que 
me acusan , el delito que se me atribuye así como la naturaleza de los 
hechos en los que participo aconl:tcidos el día veintiséis de septiembre 
del año dos mil catorce, manifiest•,    

    
 
 
 
 

   
 
 
 

    

     
 

  
 

    
 

 por 
  

     
 

        
   

    
por medio del 

radio, de otra patrulla y para est'J eran aproximadamente las dieciocho 
horas con treinta minutos y el apo;to era solicitado para el área del centro 
de la ciudad, que abordamos la patrulla  con mis dos compañeros 
ya citados para dirigirnos hacia el centro de la ciudad he hicimos el 
recoffido por la calle Josefa Orti;: ele Domínguez y al llegar a la calle 
bandera nacional y galeana de 1:1 colonia centro nos detuvimos porque 
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habíf:J dct: ,wtollLIM!S :;N: p3:: q·e.--: •... · 1x:r!r:·noo,;c:!.~:s .:1 lu o.-npresa füiura. 
pur lo 4'-"~ mar:iotHe h p:.¡:~üi/Q ot::ac!wlá¡;,J;:'r'te ~o·al1rr- gi lado cf~Jiecho eJe: 
pr:me! autobús a 1<~ a/l.m: ~:r:: i;: pu::.":u de a·~é:eso d(~ esta unidad . 
~i&nd,: Gn ese momet1!i.' a,:: .Jdtc ;s a p!•ai adas por unas personas que 
flsfaban m1 el ,;lfeoor del r::duf;u:; y c;c:e é•i ''er nutJ!:!ra presencia se 
bejaron de inmediato. pc:c;~:l•r:dú'.1it que· r::ran .ióv·:mcs -:-ntre diec¡ocno y 
~·e in te a,-:os tl!~ ecl!3d. pe:; ::.:-r,a::. .. : ¡r1.¡ st:: cuí.lnan e! rosta:- ,;o,¡ playeras y 
pañuelos, co .. ;st.ndol'f 'ii\té:· 2.l'" ·U<:;· o:: ti la p?trulfa , ya que Jo qu;;fJraron 
r.:i crisi::>s do ia puerta de v:.··és ,!··medallón }' atJoifaron la pumta fraSfJra 
dei !adv izquierdc. y lo c:1~ llí~"'~'·JS fue ¿¡iejamos Ce ese lugar . 
clir:ulando por :a calle .:it: tnGC:!,; .:; y doblamos p1)r !a calle 1err:ozat;al. 
hasta la ~:al/e de .fu¿rez. hacier:<lo oí rrJ(;(Yrid<> l1é1Sla petiférico norte y al 
llegar a urr almacenamiemo c!o :Jemsx ni).·~ pen;atamos que en la calle 
Áivaroz que se encuentra más adelante había mu·;flo nw1'imicnto c!e 
personas quienes s& cut rían r..;i rostro con pañuelos y con su 
propiél también f!Dbla ur•/·a; lliJiJus estacionado nc wcucrdo de 
que hicimos fl.;e !1/i -.·r..·r u o& L•a··r:sm r>mB aue los Vf:l1ículos 
que alli ya rte :;ql!'inu::::~¡¡ c:rcuiAnrJo y se desvial an nacía 
la • ' taic: ;;! ;,.jJ;;Juc(" a I.J centtal d•.>- abastos , 

'·~· ·Jf'/' "JI'"'''" '''" r•·J· r:¡'r--.¡¡'·tba,¡ in<.; C"'r''OS po~ ~oJ.· <-' ¡..; '-;····· /·~ .• ..,,....,,., ..... -.; u., ; 
1 ·.'JC1~ f:i p;c~;'~;cin ele justicia y ah/ er: el pa/ac:io 

puentE: y fbmb. :m hui:úa ofrl) autobús de la empresa 
estrc,,/1,...~~!11'5 y lamt.il!r: h<fbí;, ¡•ars:Jnes j-!Jveno~;.·•c;r~e se cubrían de la 

,. .. "'IÓIIIW•~·.íl'~!.Gsfcs · jóver es q<•e .stt r: m;:,ntlaban taparlos de la 
camirte' ido de ese f;,;gar ;que pur nuestra parte 

~~~~~~IBI:iÚí<)S reccifrid.-:;s ¡.;or Gf ctmt:-o de la dudad sin que oos 

d~~~=~=~:~ !'JtM irbdr1me y que durante la 11oclle del dia 
s llu lo~· r:oniento! n-;s concentrélron en e! cuat1el estatal 

F' "tftf!:~Mla(quala . para ,·;·'·spuó~· !rti::'!adamos s esta ciudac/ de 
Acapuíco guerrero. que es todo le que tiene que memie:;tar procediendo 
esta rsprnsentacion so.:;hi a f.J:-muiarfe p:egwttas al inculpado  

 , paro ~:Ji mc¡or osdwc-;iiptenio d~ /os hechos ,qui(;n a la 
primera de los cueslionamietlics n;anifestó · 1.- que it;clique  

 
      2.- que diga si 

conoce        
    

 3.- ({L1e ill-:fiqt.r;    
         

       
   ;4.· porqLlo desconoce sus 

1. 7 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO ,. 
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2!!11- :1111, 

   ; 5.- que 
indique si la      

 
 

 ;6. -que indique cual es el 
   

  
r; 7.

que indique    
 

 ;8.- que indique si 
 

  
 

  
;.a;·10.- que señale  

  
 ; 11.- que indique si la 

 
 
 !.; 

~--3 
     

         

    
      

   
  ; 17. {que indique que 3 

funciones   
   

    
    

         
        

  ;18.- que ~ 
indique cual fue el motivo por d cual [;e presentó en el lugar donde t 
acontecieron     

 ;19.- que indique que 
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H. CO!'J(:Rf SO .OEL ESTADO DE GUERRE _...f 
~s. 

;20.· que indique cuales  
 

    
 

   
   

  
      

 
 23. -que indique si el 

día de los     
;24.- que indique  

 
 

 ; 25 .-que indique 
si alguno de sus compañeros de la secn aria de seguridad pública 
acciono su  

 
 

 
 

 
 

  
    

 
 

 l;28.· que indique si    
 

 
 

; 29.- que indique si el  
       

 
 ; 30. -que indique     

      l 
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;.-31.-que inc.ique  

 
 

      
 
 

32.- que indique       
 

    
33.- que indique   

    
       

 
- que  

 
 

 
 
 

  
,37.- que diga sí    
  

     

  
son 

  
   

 
 

; que con  
 

        
 

        
     

 dicha 

1!.0 
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    que se 

         
      
      ; 2.- que tliga si 

en           
      

 
  

  go: 3.- que d¡ga si en el  
    

   
      
     

   

20.· DECL 'N MINISTERIAL . .PE:.L REI~NIDO  \ 
  

 . ~u , · 
"Que el n-n>pmo"onc;., os pw· la prosentadón que m; superior . 
jerárquico. . ·· : f@ :,,..·,~st:r;~ ;ió.rHic los hechos acontecido e1 día 26 
veintiséis :*oeépti~IJI m d(:: ar>o en curso. manifesrondo c¡i.Je tengo \, 

      
   

       
      

    
l 

         
  

      
 

  
  

, se 
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H. CONCHJ:: :JO DEL ES"tAD(..> DE GUERRERO 

~ 
lo    

 
 

o  
 

   
  

 la 
   

 
  

 
 

    
      

      
    

   
   

 
   

     
 

     
   

   
      

  
  

   con la 
   

       
   

 
      

       
 

   
     

   para que me 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO 

.. . f!ll 
r· ( 

 
 

 
 

 serie de 
 A la primera 

pregunta que  
   

 Ala segunda. que diga si  
  

   
  

 

A la sexta. que indique cual es el 
 

 A la séptima. Que 

A la declma. Q  
  

 A la 
decima primera. Que indique    

 
 . A la declma segunda. 

Que indiqu    
A la o'ecima tercera. Que indique si conoce 

 
 A la 

decima cuarta. Que indique 
 

J.¡ la decima quinta. Que indique  
  

A la decima sexta. OLe indique  
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H. CONG~E:50 DEL ESTADO DE GUERRERO 

. A la 
decima séptima. Que indique qoe  

 
 

 . A la declma 
octava. Que indique cual fue  

   
. A la decima noven••· Que  

  
 A la vigésima. Que indique si al 

  
. A la 

vigésimo primera. Que indique   

 
 x 

A Que indique

Respuesta. 

. A la ~.··t.'.· 
vi!l,és:im'OJ¡ú  de l 

l 
·. 

 ~ 
 A la \'igésimo sexta. Que indique si  

 
   

 A la 
vigésimo séptima. Que indique   

 
 

  A la vigésimo 
octava. Que indique s     

 
 A la vigésimo noven t. Que diga si  
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H. ~ON'-:...:: -r·,o o~~~ ~·t·TA".•t'' .... 'E GUER • ~--: ~,, ': r. .. :.Jt . .. ......... r-.4 .::.- •· ...¡ u 

 
 A la 

trigésima. Que indique si  
 

. A la trigésimo 
primera. Que indique si el  

   
. A la trigésimo segunda. Que indique las 

 
   

 
 A la trigésimo tercera. Que indique si  

 
 
 

A la cuarta. Que indiq11e a 

 

;; 
 

A la tr,gésimo sexta. Indique
 ( 

 la trlgé.simo séptima. Que indique el protocolo !: 
 t 

la t Que i  '-
: 

'igésimo novet1a. Que si el df ~ 
del      

    
  

     
  A la cuadragésima.- que si el:}. 

   
  

 A la cuadragésima primera.· que si el dla ·~; 

  
. A la cuadragésima \ 

segunda. Que proporcione  : 
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H. CONCRE SC·OEL E:Sl'ADO DE GUERRo:::- ... ,.,. 

~. 
S¿~' 

di  
. a la cuadrs.gésima tercera.- que nos  

 
 

 . A continuación 
el personal de actuaciones procede a dar la intervención que legalmente le 
compete al defensor de oficio el LIC. , solicito 
el uso fue la palabra concedido quu le fue dijo: que solicita interrogar a su 
defendido el cual/o hace mediante la:; siguientes preguntas, 1.- que nos diga 
el     

 
 2. Que al momento  

   
     

" 

! ¡ 

l· 

quv se m; atribc¡yen en razón de que no partícipe 
a mi declar: ción manifiesto lo siguiente: que desde 

 de 
 la 

 
      

     

 
 

 
 

      
 

     
       

   
    

  
 y uno \~. 

    
  el cual esta ) 

1Eú 
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 un arma de fuego 

 
o 

  
     

   
  

    

  
 la t, 

l t 
t 
J 
} 

 su ~ 
para que so agreguen mi declaración, y también a 

 mi   
  
  

    
   

  
  
  

  

 
. en 
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en ese  

 
 
 
 

    
   

   
  eta de los 

e 
cinco 

un 

e acudimos a 
checar. Vicente Guer. ero, pero al llegar ya no habia nada, y 
dobla,.._liie~varez, de Alvarez agarramos la calle Rayon hasta 
salir a.fi c~idalgo, ·pqr lo que E·garro la calle Aldama y se dirigio a /as 
instalactJ•••~.iH;Ill Federal y al llegar me dijo que le hablan dado esa 
indica~fl~imadam&rte entre las once o doce de la noche, y 
allleg~ filbbia tres un; dados de la policía Preventiva Municipal, 
de las.,..,~ el mímero Jficial de estas, y con respecto a los 
elementos de la Policía P;·c;•c•iliva 7ue sa encontraban en dicho lugar eran 
como unos seis elementos sin P• 'der precisar, por lo que junto con el 
comandante Hidalgo permanecimos en dicho lugar, aproximadamente unas 
dos horas hasta cuando el comande nte Hidalgo recibió la orden sin saber de 
quien ya que cuando el me dice o dalas indicaciones no le pregunto quien 
es el que ordena sino que únicame11te lo acompaño, en la camioneta, y la ;. 
orden era que nos concentraramos todos /os que estábamos en el lugar 
referido al cuartel de la Policía del Estado, el cual esta ubicado a un lado del 
CERESO de Tuxpan, al cual 1/ega•nos en un tiempo aproximado de diez 
minutos y yo siempre acompañado ele/ comandante Hidalgo y permanecimos 
afuera del cuartel hasta las sio e de mañana, cuando llego nuestro 
secretario de Seguridad Quien n JS indico que los que estábamos ahí 
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 esta 

oliím•,ra· Que dirs si   

"-'st!"!gu.nd1a; Quo diga si •:   

  ;a la 1 

   
  

, a la cuarta: Que diga si r 
la  
 : a la qmnta: que • 

diga s  
  

 , a la sexta: que 1 
   
   

 a la séptima: que nos  
  , a la 

octava: Que diga si  
   a la :· 

novena: Que diga si  
  :Respuesta: 
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• 

 a la decima: Que nos  
 a la 

decimo primera: que nos diga  
 

 a la Decima segunda: Que indique 
 

 ;- _a la Decima tercera: que diga 
cuales  

 a la dec/r.1o cuarta: Que nos diga  
 

    
  a la decimo quinta: Que 

 
   

   respuesta: lo 
.,_ .. f. la decimo sexta: Que nos  

 
 
 

decimo octaw;: que nos diga si  

 

Respuesta: No; a la 
vigesima:  

 
; a la vigesima 

primera: Que nos diga si  
 

vigesima segunda: Que nos diga si en  
 
 

a la vigesimatercera: Que nos diga 
si  

,a la 

1~0 
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viggsimacuarta; Que dtg:-:;si  
 

  a la vigesimaquinta: 
que diga      

 a la vigesima se.Yta: Que indique si 
    

 
 ; ._Actq 

sequi@_ la Representacion Socia/ h pone a la vista la reproducc1ón de dos 
videograbaciónes (disco d•1d) en IR que se obsetVP a través de una 
computadora lap top, mismas ql.!e <orresjJonden al día, fecha y hora en que 
se desarr~!/aron los hechos quu diuon origPn a !FI presente mdagatoria, por 
lo que una vez de haber obsetV~o el contenir.lo de los mismos, esta 
Repfl~sentacion Social procede. ~ qcrodtwar co(i el interrogato1io, a la 
vigésimo septima: que .;;i:i"' ::;i .   

  
    

     
     

   

•a•""""'"" que fui entera:Ia d:.::! ;ontf!ilido ele !a puesta D dispo::ici(m f¡ue 
,.,.,,¡;.,,"',., mini:;t .. 7riai&s, motivo por el cual me en::ut;ntro 
rletP.rlidl~Jtm~M~~~to primeramonie quH tengo apro

 

los 

sábado veintisietf't de $eot:er:J!'ir• del ario en curso. nuestro superior 
jorátquico, nos manifestó que !o:-1ié; 11os qu<; co¡;centramos, <1 /as afueras de 
las instalaciones del cuartei genen1 rJe.t t:>stado, el cual se encuentro ubicado 
en ls cerreter<J que COii(/ucc dr: ig:Ji il.,:¡ <1 T:rx;.:an, on la HJ' ,o noric, en donde 
perm¡;:necimo~ hasta aproximadam<•r,ic ,:¡ lds sah~ .1 .<;ieta do la maha:.a, hom 
en que se presomú eí S~•::m!élrf,~· d\' Seg:.t•rctac1 Pt1hiica, Municipal, t:li C 
FELIPE FLORES VELAZQUEZ, qw ~o nr;s instruyó para que nos metiéramos 

COl_. V~U.A r íOOfPt-!A 
W-N\'1 .;.t.x"!pt"1tB ~ro.gr.b.mx 
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a dicho cuartel, pero al ir ingre~ando, al momento nos desarmaban. \ 
quitándonos tanto el arma corta y fuga que portamos de cargo, asl también 
la unidad motriz que tenia a mi ca:go, la cual es de la marca Dodge, tipo \ 
Ram, con número económico  asimismo recibimos instrucciones por 
parte del personal de la pror.w;:~rlutí.i de que nos formáramos, y una vez que 
se formaron nos fueron pasando de cinco en cinco, al interior de dichas 
instalaciones para hacemos una .evisión en nuestras manos, así como 
también nos tomaron las huellas dactilares de cada mano, y de ahí 
nuevamente nos formaron en la pa.rte de atrás, donde una persona que se 
encontraba en el interior, no estaba señalando, de esto me di cuenta porque 
se encontraba una ventana y nos apartaban de Jos demás compafleros, 
permaneciendo en dicha explanacta aproximadamente a las siete de la 
noche, ya que a esa hora, personal de la procuraduría nos /lizo del 
conocimiento, de que ya no ibE: a ser posible, recabamos nuestras 

tal motivo n<•s iban a traslada a la procuraduría en 
Ch,ílo.anc~iti•C10:._,.,,nri11W"1r.. permanecirr,os en un separas de la procuraduría, por 

a diez 't1Hnutos, ya que nos trasladaron hasta esta 
madru~·ada ,_petmaneciendo en los separos de 

sot:iél'. astlmts,m:> es mi deseo declarar en relación a Jos 
~~ita.rodliel dla viernes veintiséis de septiembre del año en 

éiú1Ai~re guerrero, los cuales ocurrieron de la siguiente 
veintis,Jises de septiembre del año en curso, 

ll'tll"-íliiiNI""fll'é trabajo, como de costumbre, aproximadamente a las 
r.:~:!~~~~~oximadé.mente treinta 

minutos, .r, en compaliía de quien 
es policféi ~-lfSII"POración, en un puesto de revisión que se ubica a 
la salida·/iJihl!'Wiii8~ililpancing.J, en un puesto de control, en el cual se 
encontra~~rul,a, úe la cua' no recuerdo el n~ímero económico así 
como ta~pañeros se entraban con la mtsma, ya que fuimos a 
apoyar a los compañeros, por que una p11rsona que tenían detenida, estaba 
ebria e impertinente, a quien traslad.lmos a la comandancia, a quien dejamos 
a disposición del juez de barandilla, y de ahí r1os trasladamos hacia el centro 
porque vfa radio nos hicieron del . ;onocimiento que supuestamente por el 
zócalo de la ciudad unas personas estaban robando, y al llegar al lugar nos 
percatamos que no había nada relacionado con el robo, luego le dimos por la 
calle Alvarez, y al ir por dicha -:al/o nos hablaron vía radio que nos 
concentráramos a las oficinas del c11arlel de la policía federal preventiva que 
se ubica cerca de la terminal de aut:>buses estrella de oro, para esto ya erart 
aproximadamente entre las veintitr9s y cero horas, donde también ya se 
encontraban compar1eros de la nisma corporación con sus patrullas, 
desconociendo hasta ese momento de que se trataba, permaneciendo a las 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERR 

afueras do dichas instalaciones, ap1oximadamente hasta las cero dos horas 
de la madrugada, lugar donde no !/ego el secretario de seguridad pública 
municipal, fue que recibimos nue11as instrucciones de que ten/amos que 
trasladamos al cuartel general de la policla estatal, asimismo el suscrito 
agente del ministerio público, con;;idera necesario formular una serie de 
preguntas al detenido , las cuales dicho 
detenido deberá de contestar de :.cuerdo a su criterio.- por lo que a LA 
PRIMER pregunta Que indique s  

 
 

 SEGUNDA Que diga si  
 

 TERCERA. Que indique  
  

 
CUARTA:-  

 la QUINTA. Que ind  

 a la SEXTA. Que indique cual es el 
;: 

 la "~ 
~ 

 :~ .. 
 A la 

e~ 
!; 
.,, 

a la NO \lENA. Que   

DECIMA. Que señale  
  
  

DECIMA PRIMEHA. Que indique si en   
 
 

DECIMA SEGUNDA. Q¡¡e indique si sab  
 

 y 
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 la DECIMA CUARTA. Que  
 

 la 
DECIMA QUINTA. Que indique  

 
 DE CIMA SEXTA. Que indique 

 
 

 DECIMA SEPTIMA. Que  
   

 
   

  
   a la 

indique a 

•"',.."' .... - Que indique cuales  

 

VIGÉSIMA.- Que Indique 

- Que ind1q
   1 

 
 la ·~ 

VIGÉSIMA SEGUNDA- Que indiq"e  
 

A la 111GÉSIMA TERCERA.- Que indique l 
         

; A la VIGÉSIMA CUARTA.- Que 
indique s  
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, A la VIGÉSIMA QUINTA.· Que  
 

  
 

 Ata VIGÉSIMA SEXTA.· Que indique  
 
 

A la VIGÉSIMA SEPTIMA.· 
Que diga si en el  

 
 

   la 
VIGÉSIMA OCTAVA.· Que      

 
e 

NOVEN~.- Que indique

 la U~IGÉSIMA.-; Que indique  

a la TRIGÉSIMA 

a la TRIGÉSIMA SEGUNDA: 

 la TRIGÉSIMA TEHCER/1. .. Que indique  
   

 
 

TRIGÉSIMA 
CUARTA: que indique si  

 
 

  TRIGESIMA QUINTA.- que diga  
  

 TRIGESIMA SEXTA. Que diga 
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el   
 

 TIGESINIA SEPTINIA.- Que 
 

   
 

23.- También obra e:1 las wnstancias ministeriales la primera 
DECLARACIÓN MINISTERIAl. DEL C. FELIPE FLORES VELAZQUEZ. EN 
CARACTER DE SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCION CIVIL cr:~. · f~UNICIPIO DE IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA. GUERRERO, >etvidor publico que ante esto Organo 
Investigador competente, manife.stó: 

"Que comparezco de maoera volantaria ante esta Representación 
Social, declaración ministerial en relación a /os hechos 
que se ~~ftS.ffgj~~\l.a presm:te ,11'8riguacién orevia, y eo relación a 
estos, manih,star lo siguiente: Que desde el 
primero das mil doce, el susctito fui designado por 
al C. uc: Velázc¡uez, Presidente Municipal efe e-sta 
ciudad ;fa, Gueffero, como Secretatio de 

Civil de este municipio, por ello 
cargo, awegando que el declarante cuento 

u:~~:;~~~~~;~;~ años como policla estatal en esta entidad 
federati;a,. manife~:tar que e! día de ayer viernes 26 
veinlts -~~a,.del año do~ mil catorce, se realizó el segundo 
infom1 . ~ President3 del OfF Municipal la C. Ma1-ía de 
los A· ~ ·. :· ·• e Abarca, l.evándose a cabo en la expianada 
munic d, la cual se :mcuentm ubicada a un cos:ado de 
las instalaciones del H. Ayuntamier to Municipal, comenzando dicho 
evento aproximadamente a las sietf. de 1;;~ nocl1e, mot1Vo p()r el ctwl el 
suscrito previamente ordenó al ¡efe opt')mtivo de la ~.-crporación 
policiaca que pertenezco el C.  que 
comisionara elementos desalmados para que permanecie1an a un 
cosf~do del templete por donde ·Jasaría la setlora Maria de los 
Áng11les Pineda de Abarca, para subir al presidio al estado, donde 
daría lectura de su illfonne, de igual fo1ma quiero agregar que en dicho 
evento observé que acudieron uru. s cmco mil personas, que en su 
mayoría eran personas que venfan de colonias de esta ciudad y de 
algLinas comunidades que forman perle de ese Municipio, y que 
también había trabajadores de Ayunramiento, sin que obsetvara alguna 
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conducta o aspecw e,·iruíiv, Ji(, e 3íánd•)me ~.¡~.,;e (!ICilo ioforme de 
labores culminó a las nueHJ de l;; ,,cr::1r;, ;_:¡pro'l(imadwnnntD, 11ora que 
se retiró e! presidente munic;paf y ~" .-~spos<: íit~i !ugor, a q:1ienes los di 
el parte dé que no había nin~7U!1:J ra.'eda:J, pcr lo que me trasladó en 
forma inmediata hasta 1n1s ;;,tir>na,; :'¡;;; cu:Jies se er~ctJer.tran en el 
mterior ele/ palacio muuícir;-aí, y c.;w) 1do ~;¡:;•ia;J cproximadamenle a la!; 
nueve con veifltidós minui:;.!' ;I~ !=, n.x·.11e, .ocíbo rms 1/ataadé< tRiefóoica 
en mi celular el caal }'t~ mo,¡:~iou(· 1 ¡r¡ r•::':<> q<'o '(~r.<.~ie;> oor pado de una 

<,:uieo l. e¡,e asignr.':io el mime ro 
felefónice o:.":,én.:lo:: !El o:v· S9 ¡;,n::;,,entra en ia cen;;<1l 
camionera de la E: stmlf<i Bbnc¿¡ ~:. 1 t·!Sia t:.'u:!a<l, y (jiJC vr: gn1po de 
estudiantes de la Normal de A.yotzh ap;:¡ ;;·o encuentran en e .se lugar .v 
esUm secuestrando aulo.I>.Jsos, h: ·:or;tes~o yo. que yuard€l la caím<;, 
que 110 va pasar n.<Jda, qu0 "..:i!o se .'dil e; /fr::var /o.s c::~rniones y que ~1o 
le van a causar daiios él !os fX;sr~f;:ns, y r•os minutos rJespué.•:. cu;jndo 
eran las nueve de la noc:11-1 co.' ;ein~icuai•o :ninui(JS ie marco por 

Je Prr ( Po!lcfa Fedt.l/cl d~ 
ciudbf~ ... v id in~~c,r t;):,:·f¡.i8.1o:t~nlo /~¡ li<:FnaUa C;'l:fl yo 

es JD c·olobo:~ 1 -;iór: ¡:1Sttb:,'iém q.:.re tenemos e!ltr:; 
poíici,•:•.'<:<S, ?.i 1t~f: ~1i::f! .pe tomará nof>J..da e!io y 
posteric;;¡;er.t~ c:..ando seri<Jn las twel(e clr; !a 

y (;/neo mim. 'e:s, escucho gtitos }' caof'ras de 
prevenían de /ti ~;¡nfrflda del Palm:io Mi¡nicip<11, 

~,~~~~~~i~i~~~f;~nr·t~aimn .we hobi<J bolezo.s, por ~'Jifd sélfgc 
mi oficin~ ¡• h ·k·y la instrucr:ión al guarditt de mi 

rt:" p:~rson:1s tJntren ¡,:jf !ontueb!t:? a 

•:~;;~;~~;;====~ :~i m'¡·' ;t;n[o de; que fa::: person:~s 
lf ::o~~n·u~'"''(· .:,:; :::1/p:.: !:< v~ié: ID oxp!;;u;ade municipal a 

quG h:: .. ::; .'J::u. 'i.Jo. torlav'ia er, ia explanada l'élb¡t: 
Qii'IU'Iegun!n IJU~ (:¡f'{J :' .. ) rpe o,::urrj,; ,:; UiWS pc'::f.'>t.JfloS Cflle 

¡ dicer. r¡:.1e !:i!i' i·.ntíar• t>sr:uct.ado en f¿¡ explanada 
unos balazos, y me pcrcnto do r¡ue '11) h<:y m•t:Jurw pers(,fta /uNida, me 
regreso a mi oficina 1/;:;mo d ID comé.Jidimd=: par:~ ir:formm1es qué er:.• lo 
que ocurría, contestán(1o•;1r1 el f•ncamaclo r}~· raciio de nomb1a ,losé 
NatividacJ Elías Moreno, y ésie mt; di.:t~ <fUe le.• pasará o las unidades, 
a continuAción le doy parte ~,.;,' PresfcJen:n Muaicipa/, y r:ada mas le dije 
que é·ran los únicos datw que contuba, y t'! :· :>ñor prtJsidente Mrmicipn/ 
que !e informv dctafl:!rf<Jmfmto lo q,;~J m:t.'; o;;uniondo, y en un tiempo 
aproximado de vemte m;;~ufos o , •ui:;!.;s una media 11ora 1/oga a mi 
oficina       

, quit'm me dice q.1e el re~:n.gió una versión do los 

L------------------... -... 

' 1 
'· 

'l 

i 
¡ 
• 



• 

• 

hechos, que la dieron , que 
están ubicados en la esquina dE· la calle Constitución y Bandera 
Nacional , y esta persona me mani 'iesta que él se encontraba con el 
señor ,  de Protección Civil Municipal 
de esta ciudad, a quienes les dijero 1 que en esa esquina circulaba un 
camión de autobús y que a este se 1e había ceffado una camioneta de 
la policía preventiva municipal de esta ciudad, sin que me 
proporcionada el número económico de. esa camioneta o algún otro 
dato de la misma, y que al momento la patrulla fue agredida a pedradas 
por personas que iban a bordo del autobús, que bajaron jóvenes del 
autobús y persiguieron a un po/reía y que en ese momento se 
escucharon disparos de arma de fut,go, momento en que esos jóvenes 
hacían persecución a un policía pre tentivo de esta ciudad, pero no me 
proporcionaron el nombre del policíé• preventivo y que en ese momento 
se escucharon detonaciones de am1a de fuego, pero no dijeron de qué 
tipo de calibre ni a qué distancia, di':iéndome que el autobús siguió su 
marcha sobre la calle de Atvarez, por la colonia Centro de esta ciudad, 
y de le intermo. al pn•sidenta/ municipal de lo que 11e 

"{f?teriores, y él me da la instrucción de que hay 
LIY~ifol'o a' /os incidentes y que le estoy informando, y 

tier:npo aproúnadamente de veinte minutos me 
IJI!·for''*~elcJiat el señor ¡)residente municipal y me dice que 

COI'rOt)oti•tr. personas pr.vadas de la vida, ya que~e corren 
CA-•"rl""' sociales, que hubo personas privadas d,e la vida 

.8!!\!~latlla reitero que no es tal situación, porque yo 
pe¡rson~~iiflllwll•W en la expié nada, me hace hincapié en que 

no · ocurrido lo que se dice, le contesto 
afirmal~n ese transcu. ·so de que ocurren los hechos el 
radio o~&~mo que respo.1de al nombre de José Natividad 
Elías ~ci1¡tinuamenfe me e:;tá infomlando que recibe llamadas 
de per~ sentido de que se escucl1a disparos de amla de 
fuego 611 diff:Jronte:> punto:> cif:J la cil..dad, y que al acudir las patrullas a 
verificar los hechos, son llamadas .'Je falsa alam1a eso también se lo 
estoy informando al set1or presiaante municipal, y cuando serían 
aproximadamente las cero iloras ccn cuarenta minutos ya de este dla 
sábado veintiocho de Septiembre d.~/ año en curso, recibí una llamada 
telefónica en mi teléfono celular por parte del Presidente Municipal del 
número  diciéndomE· que tiene conocimiento que en la 
carretera federal a la altura del poblado de Santa Teresa, Municipio de 
Iguala, Gueffero, se encuentra acc:dentado un autobús de pasajeros, 
que se verifique si es cierto o no y a e ser así se manden ambulancias y 
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personal a dar auxilio, colgando m llamada con él, me comunico al 
puesto de mando para decirles lo q:. e me ha comunicado el presidente 
y que se verifiquen y se dé el tJuxilio correspondiente, y cuando 
pasarían unos cinco minutos me informan que las patrullas se 
encuentran desplegadas haciendo recorridos y que se les dará las 
orden de que salgan hacia el lugE r antes mencionado para que se 
trasladen, y diez minutos después ne informa el radio operador antes 
nombrado que ya se dirigen hacia el Jugar unas ambulancias a 
acompañadas con personai de la oolicía estatal. lo cual también le 
informo al presidente municipal sin t:mer mayores datos de los hechos, 
me dice el presidente munic.'pc! ~u€ tiene· conocimiento que al parecer 
se trata de un equipo deportivo que 'labia venido a jugar a la ciudad de 
Iguala. Guerrero, contestándole yo que ya se trasladaron ambulancias 
y que conoceremos la versión de /o.; hechos, y cuando serían las cero 
una hora y cuatro minutos de la mañana, recibí una llamada 

 del Ministerio Público del Fuero Común, 
 donde me indica que 
bprocurador y que me 

en esa misma llamada subprocurador me 
de que '1Cuda a la Fiscalía Regional, y de 

ff!:J;ec:ti1Phl:l,:<:IA dicha f,Jgar, en donde me entrevisté tanto 
titbJ§t·ttalilllf'it.fE~rio Publico .~omo el señor Subprocurador y de 

~mr~:; hasta /as inst.ilaciones de la comandancia de la 
~liiiiMelftliOJl /a cu<JI se encuentra en la calle Riva 

·o.,mu. de la coloma Centro de esta ciudad, y cuando 

m:.~:~~fsj;:~mr;;~~:;~:':ui in:'ormado por parte del Comandante 
~ do la Policía Preventiva Municipal , 

IJ•·abaln ingres.indo al Hospital General de esta 
ciudad, un personas le3ionadas, y ahí mismo en dicha 
comandancia me informa el titular d?-1 Ministerio Publico que había dos 
muertos en el autobús de la estrellE de oro, a la altura del poblado de 
Santa Teresa, de igual fomia dcse."J agregar que en el transcurso de 
esas horas de la madrugada, tu' ·e conocimiento que habían sido 
detenidos un grupo de jóvenes, pe 'r lo que ya siendo las dos de /a 
mañana le pregunte al C.  quien es e/ 
oficia/ de barandillas respecto a ·a veracidad de esa información, 
contestándome que efectivamente c.ue le habían llevado unos jóvenes, 
pero que esos se hablan ido, qu.~ de hecho no hablan entrado a 
barandillas, sin darme más dato:: al respecto y ni yo pregunté, 
agregando que en la comandancia ;;e encontraban en ese momento el 
oficial de barandillas el C. , y en los 
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servicios generales  
 q1M so11 c.::lementos de mi 

co1poración policíaca y qua recuc~.-(to <fU(~ $~1 encontraban en dicho 
comandancia, además desee, agro~or que no tengo el número exacto 
de personas que hayen ;e:;,.•¡tzadc ír:~ionadas con estos hechv::, y 
menos el número exacto do los qu::J ha:, .. arl muerto, de igual fotma no 
tengo conocimienlo si algún eleme. }to de ia corporación policíaca que 
coordino, haya resultado lesiontldv por estos mismos hechos, 
asimismo deseo manifestar el 1•1rrD de ayet diJ la Policía Preveniiva 
Municipal de esta ciuclad.. la compr:)lldia 100 (Cien) policías, quienes 
únicamente sesenta aproxirnadamc-nte ..-ealizan labores operatiVas ya 
que las otras quedan comisionadc s en otra$ áreas a efecto de dar 
seguridad y resguardo, de igual forrrta deseo <Jgregar que en srJ 

totaliclad todo el persona! dli3 esta ccrporación policíaca ya fue evaluada 
por el Instituto de Ciencias Po!i~ía.;,   

  
      

     
     

 
 

  
    

   
    

 
   

 
   
    

     
    

l     
   

 
 s    

  
   psro hasta este 

momento desconozco s1 al9•mo de mis elementos policiacos ol día de 
ayer !laya acciooado su armarumto, o disparó en contra de 
detenninada persona, puesto ;omo repito umcamente tengo 
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conocimienw qt•t' lino Jf: fv:; po:,·c;r,s pt,,-~·onf:,·os haya accionado su 
aono ,our la expiar: <Jdé;, a~-,- u~:t.:•Jrdr. ó ;'¡, versión de lo.~   

 ero no sé elnornt;·r:;, •le:1 liichr. po!ic.'<., ni he podido corroborar 
léll información, !o anterior poO:!tl<' 11u S'~ rnc !1a enlregado el péltfe 
informaüvo ::fe J::;s hechos '.;i 1e ;_¡.;,../(. 'ieron el di a efe ayer. de igual forma 
deseo manife~tAr que dr:.oy- ;ni p1~ ;•a autorización para que se me 
pract1quen los estudios pericia/t;s cotn,'spo:Jdif.'ílles,   
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H. CONGR~SO DEL t!Sl"ADO DE GUERRERO 

 
 

         
  

a,5.- Que nos diga el  
 

    
 

; 6.- Que nos diga el 
Compareciente  

   
l 
 
 

  
  

s 
e 
y 
la 
a 

se 
en las 

 
 
 

 

 de 

 
to de los  

 

24.- SEGUNDA NUEVA DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL C. FELIPE 
FLORES VELAZQUEZ, EN <:ARACTER DE SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PUBLICA ,, PROrECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE 
IGUALA DE LA INDEf!.ENDENCiA, GUERRERO. QUIEN ANTE EL 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBL/<';0, QUIEN MANIFESTÓ: 
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GUERRERO 
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"Que comparezco nuevamente an.'e la Representación Social, para el 
efecto de ampliar mi declaración ministerial que rendí el dla de ayer 
veintisiete de septiembre del año dos mil catorce, ante el Ministerio 
Publico de la ciudad de Iguala, Gue.rero, la cual el dla de ayer ya no pude 
continuar ampliando en razón de que se fueron alterando los elementos 
de la Policía Preventiva Municip:~l, y comenzaron a inconfonnarse, 
además de que tenía que reunir los informes de mis comandantes para 
tener más datos que pudieran servir el esclarecimiento de Jos presentes 
hechos, por ello en este acto deseo exhibir en copias fotostáticas los 
siguientes documentos; 1.-  

 
l; 2.- La relación  

 3.- Una   
 
 
 
 

  
 

el 
le 

asl como se 
 de 
que 

que se ersonal 
 que se 

de 
 a a 

~  

el   
 
 
 

  no  
   

 
 

 dicho lugar, 
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  por lo que en este acto, el 

suscrito del Ministerio Publico de F~· Común, procede a realizar 
AL ~CLA;~ANTE, uien una vez que se le hizo 

este manifestó su torización para que lfl fuera 
· y a la primera/ contestó; 1.- que diga el 
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':STADO.'. ; . . 
"Que eli~w•,U comparecencia an esta oficina es de manera 
voluntaris.9'~rar efl relación a fos hechos que se investigan. 
manifes~~sde el inicio de esta administración me ostento con el 
cargo d~,. · r de Tránsito Municipal en la Ciudad de Iguala, 
Guerrero. y fue el día viemes 26 veintiséis de septiembre del ano en 
curso, pasado de las diecinueve ho ·as, inicio un evonto en el que estaba 
programado el informe de la señora Maria de los Angeles Pineda de 
Abarca, Presidenta del DIF Mtmici,>al, llevándose acabo dicha actividad 
sin ningún contratiempo, y al tem11'1ar de dicho infonne dio inicio en la 
plaza de faS treS garantíaS t"Í HVer.tO musical amenizado por /a  

 en donde pe1maneci hélsta /as veinliiJna horas de ese dla, 
regresando a mi oficina para estu ~" espera de alguna actividad, y 
aproximadamente a las veintiuna /Jo•as con treinta minutos llego corriendo 
un elemento de la Polic1a Municipal ei ::;,m/ mspL'nde al nombre de  

, diciendo q 1e .se habían escuchado disparos de 

i 
:¡ 
1 , 
i. 
t 
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arma de fuego, por lo en ese momer'lto salí y me di cuenta de lo siguiente 
que la gente estaba corriendo y g. 1tando que habían apedreado a una 
patrulla de la Policía preventiva, po1 lo que decidf represarme a mi oficina 
de nueva cuenta y estuve en canta ::to por vi a radio que esta integrada a 
las patrullas y cuya base esta en tr:msito y para estar escuchando como 
se daban los sucesos, reporlándome que había balacera en la central de 
abastos, posteriormente que estaban balaceando la base de bomberos, 
que había balazos en la calle de Alvarez y estaban reportando que 
habían detenido un autobús con estudiantes a la altura de grúas 

 que esta ubicado en la carretera lquala·Chilpancinao. a la 
altura de un puente que va a Cuemavaca. esto por instrucciones del 
secretario de seguridad u.:.:.,uca que 1nstruia que los detuvieran a 
como diera lugar v aproximadómenta pasado de las doce de la 
madrugada del dfa veintisiete de septiembre del año en curso, doy 
instrucciones a mis patrullas de tr.:msito que se vayan a guardar a un 
corralón de nombre ", ~.;bicado en la carretera lguala-Taxco, a 
la altura· la unidad habitacional del FOVISTE, permaneciendo 

mecía hora; quiero agregar que siendo 
nD'illlíiD''"' una de la mañ:ma de dla sábado veintisiete del año 

radio de vía ::orla que informaban lo siguiente que 
r.A.rmi'Am Naciona. de lguala-Chilpancingo, a la altura de 

•a~:>mtn que balac.}an un autobús, un taxi y vehículos 
'iiiRJ'ldo que el autot ús pierde el control y se voltea y hay 

varios 'f~~'r arma de fuego, e iesconociendo sus nombres. y siendo 
las seis de la ma 'lana del día veintisiete de septiembre 

del año~~ llifje hablo un r.erito de la Procuraduría General de 
Justicia ~qel cual solame.lte se su nombre , pidiéndome 
el apoy9 .. ~rrara la circulóción en la calle de Alvarez a la altura 
de la B · · ra, en ambos lados, es decir cerramos en el periférico 
y sobreila:'ifJIII, · .. Alvarez, por se illan é! realizar las diligencia de ley, así 
mismo agrego que la cadena de mando de nuestra Institución es la 
siguientfi empezando por el C. Fc·lipe Flore:s Velázquez, quien ea el 
Secretario de Seguridad Pública 11 tunic;pal,  

 
el segundo S;pervisor de la Dirección de Transito, 

manifestando que son estas de ·s tí/timas personas las que dan 
instrucciones al personal de transi o municipal, así mismo existe en el 
organigrama el área de ptJritos y el área de supervisión a las que yo les 
doy ordenes de manera directa, manifiesto que no recibí ninguna 
instrucción del secretario de segur 'dad pública, el Señor Felipe Flores 
Velázquez, aclaro que en relación :~ /a manifestación yo nunca parlicipe 

2( 7 

TR'"BOL SUR 'SEN liMIENTO:> DE lA NACION' SIN COL. Vlt.U'. ~OOERNA C.P. ~9074 CHti.PANCINGO DE LOS BRAVO, C'..RO. 
ww ..... congr,. ;ogro.gDb.mx 

....._ _______________ ,-

.. .. 



.. 

• 

' 
\.LCISI. ·H (Jp , 

\. ''l 
H. CONGRHSO DEL ESTADO OE GUERR 

 
 
 
 
 

   
    

 
  

 
  

 
 
 
 

   
 
 
 

   que 

LOS 

1 :~~~~=:~:':~~~;~·~en esta oficina es de manera voluntaria 
ó ~~é~ctc•n a los hechos que se investigan, manifestando que 

I'PJW~B años apto. dmadamente quince año me desempeño 
Sup~iiJélüt'~effll~~i!o munici¡>al de la Ciudad de Iguala, Guerrero, de 

l'fllmliUtilfi!D ttoras, entmndo a las siete y media de la mañana y 
saliendo de la mañana del día siguiente, por tal razón el 
dla viernes veintiséis de septiombrt' del año on curso, entre a laborar a las 
siete y media de la mañana, que nCI lwbo novedades importantes en el día, 
sino hasta las veintiuna horas cot • treinta minutos ;~proximadamente, me 
encontraba controlando la vialidad E •n la plaza en virtud de que la señora de 
que la señora Angeles Pineda de Abarca, que es la presidenta del DIF, se 
encontraba rindiendo su informe on la explanada de las tres garantlas, 
cuando se encontraba el b;~ilp. que . ;e organizo con motivo de dicho informe, 
me di cuenta que las gentes o personas que habilitan acudido a dicha plaza, 
empezaron a dispersarse de '1anera muy desorganizada, bajo el 
argumentando de que habían ese 1chado disparos de fuego, pero que la 
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verdad yo '•Jnca u:>cucn • .-, pot !e: l.f .o o .r,;,,.;e con mis <~CFltdad6~;. f;'Sl<i e<: 
cootrolando le vialidad.~- p::u la 1 ~f '!.J!fJ ía frf!t.'J!g}lCia ''e transito (/f11 que 
mi secretario de seguridad vút(fc·~- grderwva qur_detwieran a tos 
estudiantes de Avotzinapa, a_r;2.'!.Q.gliT!' ltJgar aue no !J!!.errie reiajos .. ~{! 
su municipio v poco dcspti.Js .. l·rtt,J,rmabarr_~ IJabía balazos ..HQ!)Ft 
salida de la calle Alva:ez_~or.u!~EL~!!'J!.:.t!!ll"O -~(d!~.9.:andQ.f:.Cl.!!!.2. oorlo quo 
hicimos recorridos en varios punto:- C:o la ciurb-1 C:(.)n .n parej!l y aoordo de 
mi patruí/a número  1' dl1't no-.:~ rio:>ptté:; r.:.prvximéH.iaroenlv c .. mm a léJ 
L1na de la mañana del día ::éüac!o ~ 9int!.:iei•J. ,::scu: .. :!ie repmtus de qae en o/ 
crucero de santa IUeD<J df) !a ·:;_¡ :¡;lo:¡::: n:··ciew! da iqt:<J!tJ· C!li:!Ji.il.c:ingo, 
también l1abía disparos Je ,;:ma!i e e h•t".)r;, y e! repor11J d&:"! radio d(!Cíc que 
era C<)filra un twlobtis de ¡:,;¡~·t-.;e.ws, pcr le Cfi'9 d<:'Cid!mos v por im~trvcciones 
ele/ t;ubdirector .:le transito mtmicipe' dr~ ih:.;ar !os W.'hí;;u/o:; -:>liciaies <i grúas 
feo qiJe esta por iá colooia Foviste .m tgul.lf.'3, '1 como o !a<: cinco ele mañana 
del dia antes ciéado, :;olicita., tdo :;~ 1 J hdnt.1ar::1 au.Yi!io a ~focto d<J coiocar dos 
vehículos oficiales entre !a:.; calle .··\!, ·am.:, petifénco y una calle que esta mas 
Rtr&s, cuyo n~1mbo~ no rec; ;r-;r~lo rm ::;~;.'e 1110/i~rrd;~, toda vez que el :nioist9rio 
púbiico :Jtl.'geocíD:~ por que; dec;nn que llélóía personas i 

a/g, m a fnilf?cida y mm~ a vi cuetpos. sc..•lo t 

¡rn~~,as cie s<mqrt' t·n d pitv.·manfr:r, y como s ias dfoz de fa t 
rrc,~m·vw,aos a.simis::i<, manfftosto que yo recibo im;trucciones i 

mt~nidpc! ;¡ue es al l l 
del secrot;JfÍ,) efe ~egutidé!d públtco munici¡;al Felipe ! 
es todo lo r¡11e :iene que manifF::star''. 

'""' .. ''~r.,r..- SWJé!ld<Jme• tlo t:'i Suscrito Agente del 
Mini~~teri&lrA6W1)1íC)(J "''WHI~J:~, "'""'' Ce!; ·¡i ·1, ~<écríto <1 In Dlmcciáll General de 
~~'t~~~>,;,;;~=~=~:~,~e~ Pr•··,¡i;. s r.'l:! te. de tener n la vista 0n e: iocal de 
e ·;,•:; rc3,>:r,:w::s co~;iat I'Jtfls/áticas de manera 

ptJriüdístí¡;,::. ~::;:;;¡:;ucstif do dos fojéls tam:iño carta 
l>l<ln.i!M:jUI'Mil!Qf, publi;;M.iii en f 1 di;~r/o .:;., ia tat·de de Iguala Guerrero, 

co11 la siguiffnto ley•:md.... ..  
tránsito" y que dice agenffts op.~r$!.ivos y perso11a! a<knin.istrati•¡o de tránsito 
municipal en.:.a.'Jr~zados p()r e: a; ·ector (aun ¡:mcargado_) 

rmmitestaron su ic~pudü: 6 gente ajena al municipio que \1iflo a 
quetrantar !~: paz y la tranquilidad de ios igua/t(~cos al ti-3mpo de rmmifestar 
su respaldo al Presidente M,micípill Jós1'1 Luis Abarca Velázquez, a quien 
mandaron ol mensaje ele ''Estomcs Contigo" dándose fe que diclla nota 
presenta una fotografíéJ con un yru; •o de t=;iem<mtos .ie tránsito uniformados 
debidamente afinef.ldos, y .:; pi:~ di.i niigina se f(vscribc la síguionte !eyendo, 
personal de tránsito muníci,oal re. mido esta mañana en el monumento a 

;:>(9 
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De lo antes relacionado se dt.'spren<le que el homicidio de seis personas y el 
desconocimiento del destino de cu::~ren(a y tres estudiantes de la Escuela 
Nonnal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, constituyen 
causas graves para revocar el cargo o mandato al Señor José Luis Abarca 
Velázquez, Presidente Municipal de~ !guata de la Independencia, Guerrero, 
toda vez que como primera :mtnricl:~d del municipio es el reptesentante del 
Ayuntamiento y Jefe de la Administ·ación Municipal, es decir, es jefe de los 
elementos de seguridad pública do/ muoicipio y de lo que estos lleven a 
cabo, porque es quien tiene el ma1do sobre los mismos, por lo qua al no 
impedir que elementos de seguridi:Jc pública bajo su mando actuaran como lo 
hicieron, violando sus obligacione~ y deberes de proporcionar segL;ridad y 

la ciudadanía, se vulnoraron los derechos de las victimas y de 
agra\'l.fJ/..~N,a muerle •¡iole'lta de cualquier persona y la privación ilegal 

J~c:tos q~lasiona11 en lo más profundo la dignidad humana 
irreVersibles e rnay difíciles de reparar. 

Otra attibución que tambiér. le cotmspondc en su ámbito de gobiemo es la 
prevención de la comisión de de,itos y proteger a las personas, a sus 
propiedades y derechos, debió llt~bor hecho todo a su alcance para evitar la 
agresión a los normalistas y a la ciudadanfa. sin embargo, como se ha 
divulgado en /os diversos mgdios d·) comunicación, el Presidente municipal, 
ha declarado ante los mismos que :m el momento que se desarrollaban /os 
hechos se encontraba bailat;do con motivo del informe de su esposa, como 
Presidenta del DIF municipal. quo o~ ailí se fue a cenar y después a donnir, 
lo que denota una grDVCI omis;ón o irresponsabilidad para atender 
oporlunamente los hechcs que oca< :ion a ron la muerte de seis personas y se 
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H. CONGRI~SO DEL EST J.1 00 DE GUERRE 

ignore el destino de cuarenta y tlllS más. Estaba obligado el Presidente 
Municipal a tomar todas las medida ; a su alcance para impedir la agresión a 
los estudiantes y a la ciudadanía, si11 embargo, se reitera. no lo hizo. 

Lo anterior actualiza diversas causé les que la Ley establece para revocar el 
cargo o mandato a un miembro de .)yuntamiento, porque la vida y la libertad 
personal son /os bienes jurídicos m3s preciados y su menoscabo es la más 
grave violación a los derechos de la.; personas. 

Que derivado de lo anterior, se 1 1an detenido o veintidós elementos de 
seguridad pública municipal quiene;; se encuentran sujetos a proceso penal, 
y la Gendarmería Nacional se o ~upa actualmente de la seguridad del 
municipio, lo cual no hubiera ocwrido si el Presidente Municipal hubiese 
actuado conforme a sus atribucionus, hubiera protegido a los estudiantes e 
impedido cualquier violación a su.~ {:terechos humanos. En este orden de 
ideas, es clara y contunú~; ;;t:f la severa afectación a la estructura del 
municipio por acción y/u omisión del Presidente Municipal f ,. 
mencionadO:::~ ./JI''"" • 

En , .. ~~~·,' w~~ . esp:cie se actualizan diversas causales de i 
ertpa.rtic,ulal, las previstas en /as fracciones 11, 111 del ; 

el 95 fu cción /, de la Ley Orgánica del Municipio :¡ 
_..,. .......... en las fracciones V, V/11, IX y X. del articulo 95 j 

mi~;mj~=~ legal. 1 

~ .. riiB{iCt:ibirsu e 'ntenido: 

ARTICU-~greso del E:stado por mayoría de sus miembros 
podrá s~ ~tamientos cuando incu"an en los siguientes 
supuestQtit.' ~'!'EllO · ·~' 

~TNtfA' . 

l. Por violaciones graves y sisterr.áticas a los presupuestos, planes o 
programas que afecten los intereses de la Comunidad, del Municipio, del 
Estado o de la Federación; 

11. Por violaciones graves v sistemáticas. a las garantias individuales; 

111. Por conductas que alteren el o 'den público y la paz social; 
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H. CONGft¡~SO DEL ::~~T.~C·O OE GUERRERO . 

IV. Por emitir disposicionb.s gra-v :t$ y sistematicas contrarias a las 
Constituciones General de la R'ftpúUica y Política del Estado de Guerrero 
y las Leyes que de ellas emanen; 

V. Por violaciones intencionales y ~ raves a los convenios o acuerdos de 
coordinación celebrados con otros 1 Aunicipios, el Estado o la Federación. 
y 

VI. Por imposibilidad del Ayuntamie 1to para cumplir con sus obligaciones 
por causas imputables a sus mregra 1tes. 

ARTICULO 95.- El Congreso dell'stado por mayoría de sus miembros 
podrá suspender o revocar ol caf!'O o el mandato a /os miembros del 

~1· 

• Ayuntamiento cuando incurran en lo~ siguientes supuestos: 

• 

l. Por asumir alguna de las con 1uctas o incurrir en alguno de los 
supuestos a que se refiere el articulo anterior; 

consecutiva a ln~s St:?siones de Cabildo sin causa 

VIII. Por adoptar conductas sistemáticas y graves que afecten al 
buen gobierno y administración d31 Municipio; 

IX. Por Incurrir en responsabilidl od pór Infracciones administrativas 
reiteradas y graves; 

X. Por llevar a cabo conductas ílfcitas en contra del Ayuntamiento, y 
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XI. Por existir url impedimento de 1: e e: he o (fE: derecl1a que te obsraculice 
cumplir con su función. 

Ciertamente, la conducta d~l Presi~'onte Municipal ac;tua!iza ltlS causales 
antes mencionadas por lo siguiente: 

Violaciones graves y sistemática~ a las garantías individvales; 

ARTICULO 94.- El Congreso del Estado por mayoría de sus miembros 
podrá suspender Ayuntamientos cuando incwran er1 /os siguientes 
supuestos.· 

11. Por violaciones graves ;. -=::;:en t5tica:s a las garantías individuales; 

La privación de la vida de seis per:Mm.t:.; e ignorarst' el destino de cuarenta y 
tres más, ocurridas por la conducta omisiva directa del Presidente Municipal, 
constituye una violación gra-.·e y si:.i'Jmátic3 f! los dsrec."Jos <fe las personas y 
sus porque i•mio la vftfa como la libe1tad personal son 
los más preciados } su mcmoscabo es la más grave violación 
a los 

Congreso del t 'stado por mayoría de sus miembros 
podrá Ayuntamientos cuando incurran en /os siguientes 
supues~~Je · 

STAI)C) ~-. 
1/1. Por~·- {l,tfe alteren el o ·den público y la paz social; 

IELCUMrro~ 
La mis~-· ·úll~'··· ·de! Presi~ente ;,1unicipal ~rajo ap~r~j~do la alteración del 
orden ~ paz soctal, p<:rque en ·el mumCipto de Iguala de la 
independencia, existe un clima de zozobrft e inc~rlidumbre y miedo por la 
violencia generada en el lugar, le mueqe de les seis personas y además 
ignorarse que ha sucedido con cué renlo: y tres tT:ás, ha provocado que fas 
actividades normales de la pob!E ción se V<~ém afectadas, que muchos 
negocios estén cerrados, que haym1 haya movilizaciones e inconformidad 
social que altera 1 atmonía y fa pa¿ social en el municipio. Además de ello, 
los igualtecos evitan circular por l<1s noches y además temen que se les 
pueda causar algún dario. Cabe mencionar que veintidós elementos de 
seguridad pública municipal están Ít>rmalmen:e p.-esos y el resto, según flan 
dado cuenta los medios de comunic 'lción, han sido enviados fuera del estado 
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a capacitar y P.valuar, con motivo d 1 ello la Gendarmerfa Na.;iona/ es 1a que 
ha asumido la seguridad del municipio. 

Omisión reiterada en el cumplimi•mto de sus obligaciones. 

ARTICULO 95.- El Congreso del C:: fado por mayorfa de sus miembros podrá 
suspender o revocar el cargo o el n•andato a íos miembros del Ayuntamiento 
cuando incurran en Jos .siguiRniFJs sopuestos: 

V. Por la omisión reiterada en el cumplimiento de sus obligaciones; 

Ha quedado asentado que el Setlot José Luis Abarca Velázquez, Presidente 
Municipal de Iguala de la lndepen ioncia, Guerrero, omitió cumplir con las 
atribuciones y obligacione~ que e~tablece la Ley Orgánica del Municipio 
Libre. 

dP. IgualE de la Independencia. Guerrero, es /a 
aut11~ ",..,nP.I municipio. es el representante del Ayuntamiento y Jefe 

Municipal. € s decir, ::-s jefe de los t:lementos de 
munici,oio y le Jo que e-;tos lleven a cabo. es quien 

~ír•ht1tc: e/emer: tos. 

En este urden de ideas. es 1~videm ~ que ~.,¡ Presidenta municipal, a quien le 
corresponde el mando de la S(~guri :Jnd plii>lir;a municipal. debe mantener el 
orden, ia paz y la tranquilidud p(ll:lk:as de los llabitélntes del municipio de 
Iguala de la Independencia. k;imis 110. le corresponde dirigir, vigilar y dictar 
/as medidas necesarias paro el L~tJell funéionamiento do los servictos públicos 
municipales, entre los que ..,,~ en:~uentra, precisamente, el de la seguridad 
pública del lugar. atribución que e es propia y que no cumplió. con el 
resultado que es hoy, de codos con )Cido. Debe también prevenir fa comisión 
de delitos y proteger a las persom•s, a sus propie1ades y derechos, debió 
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haber hecho todo a su alcance para evitar la agresión a /os normalistas y a la 
ciudadanía, sin embargo, fue omisc en el cumpiimiento de sus obligaciones. 
lo que actualiza dicha causal. 

VIII. Por adoptar conductas sistemáticas y graves que afecten al buen 
gobierno y administración del Mu1iclpio; 

Se encuentra acreditado que las conduelas antes descritas desplegadas por 
el Presidente Municipal, son gravas y sistemáticas y que ocasionaron la 
muerte de seis personas y que se ¡~,nora el paradero de cuarenta y tres más, 
lo que afecta el buen gobie no y administración del municipio, 
particularmente demostradv wi, la ;olicitud de licencia que le fue concedida 
por el Ayuntamiento de Iguala de .a Independencia, ya que muchas voces 
solicitaron que se retirara del cat go para dar lugar a una investigación 
objetiva, transparente y ágil, de lo:; lamentables hechos que antes se han 
na"ado para sancionar a los respor.sables. Desde luego, la licencia otorgada 
por el por sí misma, una circunstancia que afecta el buen 
gobierno y del r 1unicipio, pues quedó de encargado el 

que cads edil tiene sus propias funciones, en 
;prliS1t1e1rlte munici1>al están previstas en el articulo 73 de la 

Mu.tlíc¡ioío Libre, y de los sindicas en el artículo 77 del 
de tal manera que un so/o edil se encuentra 

~líff,éa~~lmuclws más facultades y obligaciones que las que le 

.... ::. 
Para el ef~ .m,..,_r la solic. tud de revocación de mandato y cumplir 
con /as foJA~aqes esenciales dE 1 proceso, sirven Jos siguientes criterios 
jurisprude~NDAE.._: 

e IIOALOO: • ~· 
Época: M~ti'PJc~:~ 
Registro: Mio\ 
Instancia: Segu11da Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Fe 1eración y su Gaceta 
Tomo XI, Mayo de 2000 
Materia(s): Constitucional, Administr 3liva 
Tesis: 2a. XXX/2000 
Página: 298 

AYUNTAMIENTO. LA RESOLUCICN LEGISLATIVA QUE DETERMINA LA 
REMOCIÓN DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS, DEBE CONTENER UN 
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EXAMEN EXHAUSTIVO DE LO;; ELEMENTOS PROBATORIOS QUE 
OBRAN EN EL EXPEDIENTE QUf AL EFECTO SE INTEGRÓ. Si conforme 
a lo dispuesto en el artículo 115, fracción 1, de la Constitución General de la 
República las causas graves que st ·stenton la revocación del mandato de un 
miembro de un Ayuntamiento deL en estar acreditadas y, conforme a la 
voluntad del Poder Revisor de ia C-:>nstitución, plasmada en tal numeral, en 
los procedimientos respectivos la L :1gislatura Local se encuentra obligada a 
respetar cabalmente el derecl'lo de ;,udiencia que asiste a aquél y, por ende, 
a emitir una resolución en la que se expresen los fundamentos y motivos por 
los que. en su caso, se estima actu31izada la respectiva causa grave, resulta 
inconcuso que en la resolución o d~creto leg.islatiVo en que se determine la 
revocación en comento, como u. 1a cuestión connatural a éste, deben 
valorarse tanto los elementos de pt tteba con los que se pretenden acreditar 
las circunstancias de hect!-: ~!le 'JCtualizan la respectiva causa grave y 
sustentan la solicitud de revocación o, en su caso, el dictamen respectivo, 
como las pruebas ofrecidas y los a 'egatos manifestados por el miembro del 
cuerpo edilic}o. cuya conducta se investiga, pues de lo contrario, no se 
acataría Uf18.~ formalidades esenciales que al tenor de la interpretación 
conjunta de"#j· lecido en los artículos 14, párrafo segundo, y 115, 
fracció~ ·lf';. . ons~itución . General de. la República, rigen los 
procedtml . rev cactón prevt~ tos en este ulltmo numeral. 

'..... . . ...,. 
Amparo ~r+~§J.I_. 836199. Leon 91 Cázares Elizondo. 7 de abril del año 
2000. Una~ e cuatro votos . . ~usen te: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Ponente::.· o l. Ortiz Mayagoiiia. Secretario: Rafael Coel/o Cetina. 

IUIOAW.M"'II.'!A t'll., 

Época:~ ... oca 
Registro:~ ttt. 

Tipo de · . 
lnstanciaJE-giJOdft~ 
Fuente: uCJicial de la Fe 1eración y su Gaceta 
Tomo XI, Mayo dfJ 2000 · 
Materia(s): Constitucional, Adminisfr3tiva 
Tesis: 2a. XXXI/2000 
Página: 298 

AYUNTAMIENTO. LAS CAUSA~: GRAVES QUE SUSTENTAN LOS 
DECRETOS LEGISLATIVOS QU¡; DETERMINAN LA REMOCIÓN DE 
ALGUNO DE SUS MIEMBROS DEBEN ENCONTRARSE PLENAMENTE 
ACREDITADAS, EN TÉRf~INOS DEL ARTICULO 115, FRACCIÓN 1, 
CONSTITUCIONAL. Del análisis de la evolución del referido precepto 
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cor~stituc:onal, específicamunúJ d1.' • ;u r.:.;!otri"iA promulgada :.•1 d:;::. de febre10 
de mií no\/ecionto:-; och~n!a v ím '· a ~,-;¡;'ó~; de fa cual se ~stabieció li;J 
potestad de las U~gislaturél<;; Loce;les para q:Je, por <.JCUf.'r(Jo de las dos 
terceras paJtes de sus illft'mrat'l ~.<>; j·)l.,t:C;>n su.<Jpt-mde:· Ayuntami~nto:;, 
declarar que éstos har. d.;s.;¡:rareci.1o y :;uspenJer o r•Jvocar el :Jitmd.';lo a 
alguno dt-J sus mimrtbros. por <;/~u, ta cJ;) /<ls causas graves que la !t::y ioca! 
pmvea, es válido concluir r.¡ue di:.:h; t;:u.:u!taú se inse.~té dentro eJe un nwrco 
normativo que tietJde a fortMec'9r e' principio de autonomía mwlicipfjf, entre 
cuyas c&racterísticas destac;:o /:.1 e;ec~~i6n tibre c:e los goben u.mtes d<~ ese 
nivel de gobierno, prerror¡aliva (. 11yo ejerc,;:IO conesponde en primera 
instancia al Municipio y que só,o. excepaiollaimente, en razón de la 
actualización de hechos o conductas que sean caiificados como causas 
graves por la respectiva ley- local, podriA S~,jf afectada por la l.ogislatura Local 
mediante la declaración de desapanción de su órgano de gobiemo, el 
Ayuntamiento, o con la revocacion •) su!>pensión de alguno de los miembros 
que lo integran. En esa mcdic/.1, por el carácter "3xcepcionel de la 

las entió.des fr-.o! .:ratii'~1s er1 ei régimen de elección y 
pe!rn;rarrerJdJif!,¡¡f!(~ integmnto:.; del );f.!aoo ele gobierno munfcipal. se 1mpone 

.,,.,.. .. .,..,,..__""'"''"'"'"' gra11e~ qú s sa.;tenten /l)s doc:retos legisíaiivos de 
re\toc;ac:iólil}!l de <ilgr:n rnic.,mL:ro (#;: • .m Ayuntamiento deben 

'Cl81Ctttrl sev~ra <i in estructura r:fef Municipio y encontrarse 
con :os e/eo;entos dt prueba conducentes y al tenor 
que rigen su Vf.l/omción. pues de lo contrario los 

se apeg. Jrán a to dispuesto en el attícufC> 115, 
~S.~Gc;•ns:titiJCiót :··olíttc<. da los E:;lados Unidos Mexicaoos. 

Amparo&. ~-:~6.199. Leon :JI Ctuaros Elizondo. 7 de abril del año 
2000. U1 · "uatro votos . . '\useme: .fosé Vicente Aguinaco Alemán. 
Ponente:~imo~.r. Ottiz M;;ya(TOitia. Secretario: Rafael Coe/lo Cetina. 

'-~WitO : ~~o1 ~ 

Época:~a 
Registro: 191897 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Fe :leración y su Gaceta 
Tomo XI, Mayo de 2000 
Materia(s): Constitucional, Adminislr :~til:a 
Tesis: 2a. XXIX/2000 
Página: 297 
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AYUNTAMIENTO. EN EL PROCEC.IMIENTO QUE SIGA LA LEGISLATURA 
LOCAL PARA EMITIR EL DECR,:TO DE REMOCIÓN DE ALGUNO DE 
LOS MIEMBROS DE AQUÉ'., SE DEBEN RESPETAR LAS 
FORMALIDADES ESENC"" 'ES UEL PROCEDIMIENTO. Conforme a lo 
dispuesto en el attículo 115, trace ión 1, de la Constitución General de la 
República. las Legislaturas Locales podrán revocar el mandato de alguno de 
los miembros de un Ayuntamiento, por las causas graves que prevea la ley 
local, siempre y cuando éstos h~ysn tenido la opottunidad suficiente para 
rendir /as pruebas )1 hacer los aleGatos que a su juicio convengan. En ese 
contexto. en el procedimiento que siga la respectiva legislatura, con el fin de 
investigar si determinado:: hechos actualizan las causas graves que justifican 
la revocación en comento, resulta necesario que $e respeten al miembro del 
cuerpo edilicio cuya revocación d•J mandato se solicita, las formalidades 
esenciales del procedimiento con~ agradas en el artículo 14 de la propia 
Constitución, por lo que se le deterá notificar el inicio del procedimiento, 
conceder la opottunidad para ofrec< ·r y rlesaflogar las pruebas en que finque 
su defensa, permitir alegar lo quE a su derecho convenga, y dictar una 
resolución en la que se expresen les funrlamentos y motivos por Jos que, en 
su caso.'. stima actualizada fa respectiva causa grave; ya que, de lo 
contrario.~·· ía ocioso que el f'cder Revisor de la Constitución hubiera eslabl.' · ación de respe.ar cabalmente, antes de la emisión del 
respectiv.' o v_ocatorio, el d·~recho de audiencia de los miembros de 

un Ayun ··r.. ··~~ lo. 

Amparo·~ · · n 1836/Y9. Leom~l cázares Elizondo. 7 de abril del afJo 
2000. U · ad de cuatro votos . . ~usente: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Ponente:-~liflercno l. Orliz Mayagoi!is. Secretario: Rafael Coello Cetina. 

-!W'Cfr -N$1JCM 01!\t 
.(Do. . . . 

Época: f)bW~PJ.2.cb 
Registro.~;,; 
lnstanci4!~q;jf 
Tipo de ~prudenci¿;, 
Fuente.· Semanano Judicial de :a Fs ;ereción y su Gaceta 
Tomo XIX. Marzo de 2004 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: PIJ. 712004 
Página: 1163 

CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL PARii SEPAJ'"MR O SUSPENDER DE SU 
ENCARGO A LOS MIEMBROS Dt: UN.AYUNTAMIENTO. El articulo 115, 
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fracción 1, de la Constitución Poi tica de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone que cada Mun(cipio ser.i gopernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, integrado oor un presidente municipal y el número 
de regidores y slndicos que la ley determine; asimismo. establece que las 
Legislaturas de los Estados están félcultadas para suspender Ayuntamientos, 
declarar su desaparición y suspenoer o revocar el mandato a alguno de sus 
miembros. siempre y cuando la dt~cisión se tome por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus integrantes y se actualice alguna de las causas graves 
que la ley local prevenga; además, que los miembros de los Ayuntamientos 
deben tener oportunidad suficient3 para rendir pruebas y alegar. De lo 
expuesto se colige que si bien el Órgano Refotmador de la Constitución 
pretendió fortalecer el ámbito ccmpetencial del Municipio, consignando 
facultades propias de éste y la E·lección libre, popular y directa de sus ¡ 
gobernantes, también prescribió qu•~ sólo a través de la existencia de causas i 
graves que las leyes estatales h:wan previsto, las Legislaturas Locales I 
podrán ejercer las referidas facui'ades. En consecuencia, cualquier otro Jf 
mecanismo contenido en una d.sposición local tendente a separar o 
suspender de sus funciones a un miembro de un Ayuntamiento, invade las 
atribuciones-41.,ue constitucionalmmte corresponden a /os Congresos 
Estatales :Yf de, resulta contrario si citado precepto constitucional. 

25 de . .. ..,re 200:5. Uoani.nidad de diez votos. Ausente: José de r 
.Jesús ~ P,Af o. Ponente: llumbf!rtO Román Palacios. Secretarios: 1 
Pedro Aibf&i.~ Malagón y Alej' ndro Cruz Ramirez. ) 

,, 
~ El Trib ~ jB,~Il sesión plivada celebrada lloy ocho de marzo en ~ 

curso, • cpn el nümero 7120r)4, la tesis jurisprudencia/ que antecede. d 

México ílilj¡jj/~t.al, a ocho de 1 narzo de dos mil cuatro .... " ~ 
.U. Da QISTRITO .liQICI.9II, ~ 
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V. REQUISITOS DEL JUICIO DE .~EVOCACIÓN DE MANDATO.  
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Ccbr<~n ;;~oltcación en ftl pms€nte < sunto, por anJJiogia, las siguientes tesis 
jurisprudencia!es. emitidas por lél .:>uprerra CotTe d.:l .Justicia de ia Nación, máximo 
órgano jurisdiccional de cootrol constituci.mal. que señalan.-- ·- ------ ------ • 

Epoca Now;n" t:.p..·ca 
Reg1s!ro: 166750 
Instancia: Tribunales Colegiados de Ciu:u1t• 1 

Tipo de Tesis: Jwisprudencia 
Fuente. Semanario Judic1ai de la FocorociCn y su Gaceta 
Tomo XXX. Agosto de 2009 
Matena(s): Mirn;,¡¡'JI:>trati~'a 
Tesis. l. 
Págma: 

VISlrDN FISCAL. SI UNO DE ELLOS RESULTA 

~~~~~p~~~R~A~~D~E~J~A~R SIN EFECTOS EL FALLO l/0 EL ESTUDIO DE LOS 
invocados en el recurso de 

en el arículo 63 de la Ley Federal d•'J 
M~l!MMN!Jifllrio~;o Jl.dmini~ trativu ícorrelativo del precepto 248 

la Ft;deracién. vigente lwsta el 31 de diciembre de 
L;..!.5::!Jf!i.~!....!Ml.!.:lado y suficienta para dejar sin 

..Clldli!)l~ú.laii:M)Ina~':l0. jLS...Í.P~'§§fjf'io el estudio de los restante.§. 
:v1ues con ellos oo so obtendría a!gl)n otro efecto 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO L':l/ MA 7 ERA ADM:N!S í/M INA DEL PRIMIZR CIRCUITO 

Revis1011 ftscrrl 91t2008. Admir;'stmdcta de lo l'OJller;r,;n.~o "4". en su{llencia del Adminis'Tocior 
General de Grandes Contnbuycmtus y c/Q otro> y en ausonc:;a de lo:; Administradores de io 
Contencioso "1", "2" y "3". uniclacl adm:nislrativa encai{Ji:lda :le ;u defer.sa juridica del 5f1Crelario 
de Hacir111da y Crédito Púh/ico. del JllfP. del St~rvicio de Admirtislración Ttibutaria y de la 
autorida<1 demandada. 30 do abril Clff 2008. · Jnanimiclad de votos. Ponente: Alberto Petez 
Daytm. Secrotariil: Elizabelh Arrañaga Pid!ardo 

Revisión fiscal 14912008. Admini::trador.: de lo · :o~;iiJ:;.~io.-;c ·4· d~ la Aclmir.istmdón CP.r.tral de 
Grandes Contribu.,-enles. umdad admmistrativa mcargada d!J la defensa ;uridica '.le/ Secretario 
de Hac;enda y Crédito Público. d~l Jefe del SC!rvic:io d!J Administracióll Tribuullta y de ta 
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autoridad dcm&nd;;cta. 4 1lt: jw;,,, e 2<1•.J8. •liiJ. "·'11:!:;,1 dt> ;t:J/(),, Puner~tc Alherto r•i>mz 
Dayárr. Secmlaria: f:liza/.Jeth Armi~<•9" ,>;r.iuwiG 

Revisión fiscal 382t20l!P Admi~:•:;!r:.da: <A!nira: ti•.• :o C:;t~lo:•r:il.$u do Graudl.t:. Contribuyentes 
Uflidad administrativa encargada c!v 1::! ,/eff;fiSi w·idic:, ¡¡¡¡t 8ccmtmio de Hawmda y Crérliio 
Ptíblico, del Jefe d~:~l Se.'Vicio de Admiuistr3t:IO.! Trib¡;laria )'de la ;wtorida~t demanda.:Ja . .: ele 
diciem'Jre dv 2008. unanimidad cJu ~·otns. p(,!llf. 1tn: A.:!<·i~ Dominguel Salnzar. Secroltillio: JilSil 
Roge/lo Alanis Gan:Ja. · • 

Revi.~ión fiSí:al 42912008. Director G>!'n~rt:~l c!P ,e sun:os .1vrM11>~K eJe ''' ProctJraC:uria Generé'!/ de 
la RepúbliCFJ. 14 eJe enem do 20!.)9. IJn;;nir.ri i'Jd dr: /Otos Poaonte. Alberto Pl!•az Dilyt.n. 
Secretario Elitül•C'Ih Atr<Jñaga P1di.:J1rh 

Revrsión fis-::al 10012009. Svbdlfec.oro ce in C·mlenet•'·'" !lo lu $ubfiirecr.iótl Gencr.Ji Jurid1c~ 
de/Instituto df: Seguridad~ St~rvicios SO<.i:~les <!e bs ! WO<JJaclore~ del fEswdo. 011 aa~wncm del 
titular de la mistna Su!Jdirocción Gor.c-ra~ y e:~ i Jpr•ttf'{;ti1Ct6n a.:: les J; ~!oridac!o:> UCJt~ttt:d¡H·!:~s. 
20 de mayo de 2009. tlll.Jnitr.idarJ u<.• •A•Ios. P Jr".>"'~ F J;~o¡fi;· Mijsr:gos N<wam•. Secrcraoo: 
Gusta~·o Nmanjo Es11inoza. 

Época Novena Época 
Registro. 17380S 
lnstanciéJ: T:iiJun~iles Co1egitlt.~~~s :·~ti r.::r~:·.:,i!! 1 

iioo de Te:::is: Aislada 
de h! . .:t-ttJ0ra~,.·,r:.l t s:• G::'(.'(t/a 

o·e ?OOC ' 

~~:!,!¿!•'-'~:!..Y,Jl'!:....i:U S~ ... €ST!MA FUNDADO. UNO DF. 
'""n'o;.;.; Pi<OCESALES EN UN LAUDO, 

~~~~~~~~~~~ EN Q DE F~1NDO. Cu~ndo del examen cJ~ 
tolativ(t:; a viol;'lciones prc,cesales IJ 

formale.9~'tmo d~ -~/los ~4t. ~t:J!!!l..Q. fu,ndarlo por trascender 
a! re su~~~~ S(u;oiJJ?Jri.!!.f! __ §.YEFior~ para concede..- el 
amparo:añffirfahtces.w-io ei ~~tuo,!i.Q. cleJQ.~_resta_nte~ en /os quf-' 
se a/~nes dr: fond '· er. virtu<1 de que al quedar 
insubsistente la resolución ::.;uu fl~s genoré, con ID nueve quo se cliclo 
pueden quedar purgadn..s 

PRIMER TRIBUN.~L COi.e;IA'X) ::N .~·.A)[ !;i,lS ::!Vii. 
CIRCUITO 

!lf' 1HAU4J(I DD. OUil~¡!O 

Amr~1ro dittic:o 119120015. ,-.. ;-.~~:eoc.a (),,.,._ ... id:;p,• ~~¡~_~uf.:it}t~. -:1) 6~· U:JO:do ~..1·:· 2C•~6. L'nlll"1i:n:tii.d 
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H. CONGR ::so DEL ESTADO DE GUERR 

Registro: 175696 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuit J 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacie n y su Gaceta 
Tomo XXIII, Marzo de 2006 
Materia(s). Admimstrativa 
Tesis.· V/.2o.A J/10 
Página: 1756 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN 1:/SCAL. S/ UNO DE ELLOS SE 
ESTIMA FUNDADO POR · IIABER OMITIDO LA SALA 
RESPONSABLE EL ESTUDIO DE LA TOTALIDAD DE LOS 
ARGUMENTOS EXPRESADOS POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, 
ES INNECESARIO EL ANALIS/S DE LOS RESTANTES. Si uno de 
los agravios se estima fundadc,_debido a la incongruencia de la 
sentencia recurrida. al haber incurfdo la· responsable en la omisión de 
estudiar la totalidad de los argumentos expresados por la autoridad 
demandada al contestar la demand.i de nulidad, infringiendo con ello el 
artículo Código Fiscal de .·a Federación, resulta Innecesario 

~~~~:!'-~~{!;.~~~~~~~~ que tienden al fondo del 
a ~ serán o .,jeto del estudio que realice la Sala 

haya pronunciado respecto de las cuestiones 
n, ... ,n fallo en E•/ cumplimiento de la ejecutoria. 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEX1'0 

Re,visi•!Jn~~~~~mf.~~CÁ'Ibni~~~ador Local J tridico de Puebla Norte, en representación del 
Secretario de Hacienda y CrécJito Publico y otr. ts. 12 de mayo t1e 2005. U11animidad ele votos 
Ponente: Ornar Losson Ovando. Secretatia: Ro: a Maria Ruldán Sánchez. 

ReviSión fiscal 10312005. Directora de Asum )S Jurídicos ele la S11eretaria de Finanzas y 
Admmistración del Gobierno del Estado de Pue~la. 16 d6 junio de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jorge Alberto González Alvarez. S6Cit tario: Ramiro Ramirez y Escobedo. 

Revi~iótl fiscal 15412005. Administra<Jor Local Jurídico t1e Puebla Sur. en representación del 
Secratario de Hacienda y Credito Púbtir.o y ot1 !IS. 29 de septiembre de 2005. Unanimidad de 
votos. Ponente: J01ge Alberto Gonzátez Á/varez Secretario: Rnmiro Romlroz y Escobcclo. 
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Época: Novena Época 
Registro.· 181398 
Instancia: Pleno 

H. CONGR!!:SO .DEL EST 1\..DO DE GUERR 

Tipo do Tesis.· Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacié'l y su Gaceta 
Tomo XIX, Junio de 2004 
Materia(s): Conslltucional 
Tesis: P./J. 3712004 
Página: 863 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAUDAD. ESTUDIO INNECESARIO 
DE CONCEPTOS DE INVAI.IDEZ. Si se declara la invalidez del acto 
impugnado en una acción de inc onstitucionalidad, por haber sido 
fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos, se cumple el 
propósito de este medio de control c:onstitucional y resulta innecesario 
ocuparse de los restantes argumt ·ntos relativos al mismo acto. 

Acción de inconslilucionalidad 2312003. Dipult dos integrantes de la Quincuagesima Séptima 
Legislatura del Estado de Sonora. 3 de lebrero de 2004. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: 
Guillermo l. Orliz Mayagoitia y Humbetto Ro ntm Palacios. Penante: Juan N. Silva Meza. 
Secretari ·Pedro Alberlo Nava Malagén y Mar. in Adolfo Santos Pérez. 

sesión privada celebr. da hoy veinticuatro de mayo un curso, aptobó, 
la tesis jurisprudencia/ que antecede. México, Distrito Federal, a 
s mil cuatro. 
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H. CGf•!GH:!TO DF:~- ESTADO DE GUERRERO 
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Gll(o;ltREI~O 
lJ1l .. ·¡Jl:~l 

S~P !IMO TRIBUNAL COLEGIAUO r;,IV MI•T!:J, !A r>H:AL DEL PRIMEF~ GIRCI..'IfO. 

Amparo en rnvisión 17112003 21 cíe febrer-o) di 2003 Unanimid<><l dE! votos. POt;ente. Ricardo 
Ojeda Bo/lórquez. Secwlatio· Alejanc!ro Góml.'¡ .'Jüncllez 

Véase· Gacel!: del Sema:~ario J11drcial de¡,, F1 dNa;.;ion. CkiRva ÉpocA. N•Jmero 61, e~aro de 
1993, oágma 90, tesis V2o. J/5(), de rul>ro: :4GRAVIOS [N LA REVISIÓN. CUÁNDO SU 
ESTUDIO ES INN~CESAR/0 " 

Época. Novena Época 
Reg1stro: 193258 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis.· Jurisprudencia 
Fuente. Semanario Judicial de la Federocién y su Gaceta 
Tomo X, Septiembr¿ de 1999 
Matena(s). Constit:.r:ional 
Tesis.· P./J. 100199 
Págma: 705 

CONTROVERSIA CONSTITUC/OA AL. ESTUDIO INNECESARIO DE 
CONCEPTOS DE INVALIDEZ. Si se decl.1ra la invalidez del acto 
impugnado en una controversia con ;titucional, por f1aber sido fundadQ 
uno de los conceptos de invatid:Jz propuestos por la parte actora. 
situación · · e cum le el_ propó. ~lt.Q de esto juicio de nulidad de 
carácter · · ltl.Jf:íontJ( rt1:suita innecesario ocuparse de los 
restantes á entos de queja re!:~lívos al mismo acto. 

'l· .. 

Controversiéo ·~nsli'u :~na/ 31197. Ayuntamiwlo > de Temixcn, Morolo~ 9 de agosio de 1999. 
Mayoria de oc~10 . .s. AIISjinle: José Vi.:c>ni 1 Aguinaco Alcm;in. Dis1dentes: Jesús Gudirio 
Pe/ayo y Guille · Ortiz M<Jyilgoili:J. Pwente· Marianc Azuela Güilróil. Secretario.· Humbmto 
Suárez Camac . : .• · . 

El Tribunal sión pnvada celcb 1Jrle el ~ata de sa¡Jiiembro c!P.I año en cwSQ, 
aprobó, con • . t . ·999, 1& tesis Jiltispr rdencial qu(l ar.tecedo. Móxicco. Distrito Feae1111. 
a siete de .~efjtiiilflbf:c·l111 1 fiQvecientos novem" y nueve. 

•f4P'MCIAEN , 

Registro.· 2l • : 

epoca. Nov~;tpt10~···~: 
Instancia.· r r.oJegiados de CifCIIÍ/( 1 

Tipo de Tesis. Jurispr"dencia 
Fuente: Semanario Jrrdicial de fa FAJ;¡racié 1 y su Gaceta 
Tomo 111. Mayo de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: VI. 1o. J/6 
Página: 470 

2~ 5 

""' 

1 
', 

\ • '1 

\ 
\ 

' ·., 

' 
l 

/.· ¿;tJ 
V 

' ., 

'iREBvL '3UR 'SENTit.IIENTOi C~ LA NACIÓN' SIN COl. VILLA >.400~RNA C.P. 39074 Ol!LPANCINGO OE LOS BRAVO. GRO. 
WYIW.COil!)te ~.goO.nlX 

... 



• 

1 
•• tJCiSL•.fl.fl.¡ 

L 
t.ioll '•-

.111:. 

AGRAVIOS EN LA J?:.;; .. '!SION <.:UANDO SU ESTUDIO E.S. 
INlJECESARiO'-_:'~i el ~!X@len_ dq _IJ!.~Q _i1•,:_ .!.9.i..J!.t1(.81tiQ~.- tme _fQ['ll?. 
con~ncia rpy_o_car 1!! . .§-fJtl<·.'nt;~~~ ·:lici<Kia por .;;1 JvM: d~; Oi$lrito.~ 
in(!til ocupa!§e de lr>s d~m~~ qile .>::r/.-t '.iflier ei mcurTentf• 

Arnpf;r:> c11 r,?\11Sión 1 ,:;:¡ '~;3 T:.mhia ~~·:uro: /!;1~. ¡'"' ; ;·l· t:';ar:~~ :!e· 1 9~<1. Vn;;,¡ ,~.,da<l c1.-; ~.-·-Jio.<t. 

Pr;oet;!(;': Enrique OJ~hFJS S;;rahiéJ_ S"r;,.:r¡.=:-:,110. :· ·~u;," P!v;c:.t; r:,·:\i·"'t.~;uel. 

AnJparo er, ,~,-;:;I!Jn ~t)119-~. Jvtr:;t: Ct.'! tr;IJo Pam ~~o~ í- j dt~ j¡¡¡fo ,¡u tr.~!J4. Unonimid:;,.;J ele VCif(::·:. 
Pc>nen:~: !"'\:sa Maria !f'tnblar..-,,. Vit~·r.·o. :;t:f.l'.'i-=::t :·<'.' t\r.·.~~\.,..a r.::";j7•J (;j~rr~:: . .:i 

Am,_;arr· t'll 'r'J\•isión 1.~-.c¡¡g,r; Ral:.t..' r:..~~:;nr.J He.'ntandfl .. 2!'.: <.ie IH}Osio j(' 1994 U.""::;ailmd:?rJ f!e 
votvs Ponente: fmiqt;C' Duetle.~ St.rai:;;.(J :Jeue arin. R1sEt .1\¡I;Jti;, P.;ld{;r. Sánd.el. 

Ampar~r en revislótt 6196. NeruJ;:·i(: i.'J;¿¡•,.._: \l~!!i zt,·ut.;:t ~a:.:~, /(.•t,rerr.. do ·:"196. Ut1crP.nrit1i1-:: 1t: 
voios. Por:t.''tio.· Enriquf' !Juei13~· .-:;;;:tJ&;i¡j. Secll:l .:11-'o. (;<·$at floras Rodri~:p.Je2. 

Amparo en mvtsión. 59196. NoiNr C:r~,z r,)tr<:? y,;:;;¡ ·,-¡¡ 11'! :¡t;r,l a:; 1flt1C. lJnanimtdad d<J ••OW.'>. 
f>onet•le. Eric Floberlo Santos Par.ido Snc~~;.•tw i t: M.-r>u-JI t- ,,;;,,1ft Tzint:r:í,l. 

miMlQ..iJJ;~? y a contrario sens. t. rbulta &p!icable en ei presente caso !a 
de i<:t nov-:·no f:poc¿;, C():l mimE·ro de regisfr<J 185845, 

OU> .... <>nn Jud;ch:i de /;;'-; r:edt'!i'8Ciút1 y Sti Gaceta. Tomü XVi. 
A!lr!7i,1isf. ativa.' {osi<;: \l/.2o.A. 39 A, Página: 1316, 

116' Justicia oto la Nedón. que a ia letra dice: - -

¡ifi ¡.;!f.:\tiSIÓN FISCAL fUANpO 

~5~iil~i~~:i~K~~,~·~·v:~
7

;¿,{UQ!.Q.,_ EL. articulo._Jl 
! =•""'•"' ... ·'IM .. t;,.lii.!'.!Ll!l.§ .. iey_e~ •. ti.~J!E!'iera 

e:P~~~~~1~. t:X r . .:a, 1<: d<' /os diversos ttibuoales. 
;~~1~PC_ S<'J;D/ado <x; ... c.' artiw;o 248 de! Códiqo Fisco! 

rwtoricJades puad~n intt:rponer Ai reciJrso de 
;.g¡¡v.~~~.;;.,la-5 ..;enter.::ias oefinit!vas c¡ue afecten s11s 

· - l~>s agm tio~ qu~ cmon conv~:nitmtes, _v sl 
bien es verdad que los Tribum·'!le s Colegiados ~ben ocuparse d~ 
todos los planteamientos ;~o_!muhdos por las pattes. también io es 
que al resultar infundad~..J!!l!IVio en cuanto a ia consideración 
medular del as11nto (fondo), por la que fa Sala responsable~ declara la 
nulidad de fa resolución impugí1ac.a en el juicio correspondiente (en 
relación con /as facu/tado.s i!iscreo:icnales ,ie la autoridad), resulta 
innecesa•·io el análisis Jh!....l!1!L~emás ... mavios. por economíq 
procesal,_ dado que ello no lle:varía a m1d<:t práctico, porque no variarhJ 
el sentido de fa sentencia recurrirla. 

TRt!BCt S:.JR "S~N'!IMtS·i·L C<·1 Dt LA NAC:C,;-.1" b/,"- (.;!_:.: •. '·'·L~ .nJP · ~tN."\ ..:.P. ;nOf'/. CHtlF'r.NCtNGO l?f! LOS 9R,&.VO. GRO. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 
CIRCUITO. 

Revisión fiscal 17212001. SubDdmir.:~::uJ.:.r de lo CoritenCJoso "2" de la Administración Local 
Jurídica de Ingresos de Puebla. 4 de octubfe d• 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Amanda 
R Garcfa Gonzafez. Secretario: Marco Antonio ~amiroz Ofvent. 
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~,.1[.;0/lgn~so del rstado por mayor/a de sus miembros 
su:sol:mc'J~f.~~¡'iiiiJ~Mimi•&nlros :;:.::;:;do .ncwran en los siguientes supuestos: 

-~[Mti~~~.'-~ Js y sistemáiicas D las garantías individuales; 
;stj(() ..• 

111. Por ~;á alteren o/ o -den público y la paz social; 
. ga.III$JlistO~ 

ARTtcum_ ·L ·~ ~ongreso del Estado por mayoría de sus miembros 
podrá suspe¡~i-car el cargo o el mñndato a Jos miembros del 
Ayuntamientocuando incurran en los sigt'ientes supuestos: 

l. Por asumir alguna de las con.tuctas o incurrir en alguno de los 
supuestos a que se refiere el artículo anterior; 

El ciudadano Víctor Jorge León f.,'alclonado en su denu11cia de Juicio de 
Revocación de Mandato argumf.•n:a:---------- ----- •• ---------.-- -----

" ... Ciertamente. la conducta del Presidente Municipal actualiza las 
causales antes mencionadas por lo ;iguiehte: 

..__ ________________________ _ 
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H. CONGR ::so DEL ESTADO DE GUERRERO 

-
Violaciones graves y sistemática~~ a las garantías individuales; 

ARTICULO 94.- El Congreso del Estado por mayoría de sus miembros 
podrá suspender Ayuntamientos cuando incurran en los siguientes 
supuestos: · 

11. Por violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales; 

La privación de la vida de seis perS'Jnas e ignorarse el destino de cuarenta y 
tres más. ocurridas por la conducta omisiva directa del Presidente Municipal, 
constituye una violación grave y sis1emática a Jos derechos de las personas y 
sus garantías individuales, ooraue t ;mto la vida como la libertad personal son 
los bienes jurldicos más preciados r su menoscabo es la más grave violación 
a los derechos de las personas. 

ngreso del Estado por mayor/a de sus mi$mbros 
ntamientos cua,ndo incurran en los sig~ientes 

alteren el o rc(en pú~Hco y la paz social; 
' 

La ".tunicíf)al trajo aparejado la alteración del 
social, P•~rqu•· en el municipio de Iguala de la 

~~~~:~!!!t:!:~ clima de z9fobra e incertidumbre y miedo por la 
Jugar. la muerte de las seis personas y además 

uc~pio'o con ccmrenta y tres más, ha provocado que fas 
fa poblé1Ción se vean afectadas, que muchos 
que hay :m haya movilizaciones e mconfonnidad 

social que altera 1 armonía y la pa;: social en el municipio. Además de ello, 
los igualtecos evitan circular por hs noches y además temen que se les 
pueda causar algún daño. (,éJbe mencionar que veintidós elementos de 
seguridad pública municipal están t Jnnalmente presos y el resto, según 11an 
dado cuenta los medios de comunicación, han sido enviados fuera del estado 
a capacitar y evaluar, con motivo d ;~ ello la Gendarmerla Nacional es la que 
ha asumido la seguridad del municiJ•io. 

Omisión reiterada en el cumplimicmto de sus obligaciones. 

TRéBOL SUR •seNTIMIENTOS DE LA NACIW SIN "-. .• VILLA •IOOEFINA C.P. 39074 CHILPANCINGO DE lOS BRAVO. GRO . 
.•. congr. ogro.gob.IIIA 
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H. CONGR !50 DE:L ESTAD\) DF- GUERRE 

ARTICULO 95.·· El Congreso doi E~ tado por mayoría de sus miembros podra 
suspender o revocar el cargo o al nrsndato a tos miembros del Ayuntamiento 
cuando incurran en los siguieotes supuestos: 

V. Por la omisión reiterada en el e umplimienfo de sus obligaciones,· 

 
 
 

 

 
 

e 
   

 

 
  

    
   

     
   iones /as 
        

    
    

   
 

     
  

 
 

   
    

      
   

 

 
 

 
 
 
  

ftE8Cot. '3UR "SENTitAIEtHry¡ CE LA NACICN" SIN COL VILIJ\. 1.0[1!:;\!>A C P. 39074 Ct-¡;LFI\NCINGO De LOS BR. .. VO, GRO 
www.to~· ogrc.gob.m• 



• 

• 

•.'· l.tGI'•l \f' ·· .. ···'-.. 1 

VIII.    graves que af<~cten al buen 
gobierno y administración :1e/11;1t;:'lici1.Ji:t; 
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Al respecto, la Corte lntoramcricatw :;obm Dorechos Humanos, ha sostenido 
/os criterios .:-.f!,jt""*"i~· 

Y GJ. RANTÍA DE LOS DERECHOS 

trata que e' Eséaclo no puede vulnorar o en tos 
que sólo puede penetrar límitadm;Jente. Así, en la protección de los 
derechos humanos, esta roecesariamonle comprendida la noción de la 
restricción al ejercicio del oodet estatal (LéJ Expresión "Leyes'' en el 
Articulo 30 de la Convención A m -::ricana sobre Derechos Humanos. 
Opinión Consultiva OC-6186 ele/ 9 d(f) mayo de 1986. Serie A No. 6). 
Este arlicu/o {atticulo 1. 1 de la Convención Americana) contieno la 
obligación contraída po; !:; .• ~ :..:·,·::ad<•s Parles cm relación con cada uno 
de los derechos p10tegióos. df: ta! nanor."t qae toda preien.;ión de que 
se ha lesionado alguno de esr.•s der:::cfv:m, implica necesariamente la de 

"" .·. 

/// ........ ' 
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Esta obligación implica el deber ;Je los Estados Partes de organizar 
todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a 
través de las cuales se msnifiest<l el ejercicio del poder público. de 
manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y 
pleno ejercicio de los derechos /rumanos. Como consecuencia de 
esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar 
toda violación de los derechos •·econocidos por la Convención y 
procurar. además, el restablecim ·ento, si es posible, del derecho 
conculcado y, en su caso, la reparé.ción de los daños producidos por la 
violación de los derechos humanes (Caso Velásquez Rodriguez Vs. 
Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4). 

(Caso "Masacre de 
Fondo, Roparaciones y Costas. Sentencia de 

í*•2005. Serie C No. 134; Caso Hermanas Serrano 
iiS~~t~;F~ondo, Repa ·aciones y Costas Sentencia de 01 

ma.~l! ~ e No. 120) 

DEBER DE RESPETO V GARANTÍA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. VINCULACIÓN ll PODERES PÚBLICOS Y 
PARTICULARES. ACTOS Y OMISIONES 

Con fundamento en el artículo 1. 1 CADH, el Estado está 9bliqado a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
organizar el poder público para crarantizar a fas personas bajo su 
jurisdicción el libre y pleno ejetcicio de los derechos humanos. 

r • 
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Según las reglas del derecho de ra responsabilidad internacional del 
Estado aplicables en el Derect.o Internacional de los Derechos 
Humanos, la acción u omisión de cualquier outoridad pública, 
independientemente de su jerarqui 3, constituye un hecho imputable al 
Estado que compromete su respoosabilidad en los términos previstos 
por la Convención Americana (Ca:;o Tribunal Constitucional vs. Perú. 
Fondo, Reparaciones y Costas. S=Jntencia de 31 de enero de 2001. 
Serie C No. 71; Caso Bámaca Vefásquez Vs. Guotemala. Fondo. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70). La obligación 
del Estado en el sentido de respetar los derechos 
convencionalmente garantizado~ se impone independientemente 
de que los responsables de la:~ violaciones de estos derechos 
sean agentes del poder público, ,,articulares, o grupos de ellos, va 
que según las reglas del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. la acción u omisión de cualquier autoridad pública 
constituye un hecho imputable al Estado que compromete su 
responsabilidad en los términos previstos por la misma 
Convención (Caso Juan Humbertc Sánchez Vs. Honejuras. Excepción 
Preliminar. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencit!de 7 de junio de 
2003. ~ . : 9 No. 'Caso de la 'Panel Blanca" (R::iniagua Morales y 
otros) vS& · -emaf~. f:On-:1~. Sent1mcia· de 8 de marzo de 1998. Serie 
C No. ~· res onsabilidad estatal puede surgir cuando un 
órgano ; nc narlo del Estadc o de una institución de carácter 
público te i élebidamente or acción u omisión, algunos de fos 
bienes· · rote idos or li• Conve11ción Americana. También 
puede r de actos realizac 'os por particulares. como ocu"e 
cuando' stado omite prevenir o impedir conductas de terceros que 
vulnereR~~-ridos bienes jurídicos. En este orden de 
considtJGt;i~f.l~. : . . ~uando se tré ta de competencias esenciales 
relacio~ala supervisión _¡, fiscalización de fa prestaciQo de 
servici~ ptíblico, como 16 salud, sea por vntidades públicas o 
privada~s el caso de un 11ospital privado), la responsabilidad 
resultaél1'&1.tfWinisión en el cump.imiento del deber de supelllisar la 
prestación del servicio para prote!•er el bien respectivo (Caso Albán 
Cornejo y otros. Vs. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 22 de noviembre de 2007. Serie :; No. 171). 

DEBERES NEGATIVOS Y POSJriVOS A CARGO DEL ESTADO 
PARA LA PROTECCIÓN EFEC11VA DE DERECHOS HUMANOS 
(ABSTENCIÓN, PROMOCIÓN Y PllEVENC/ÓN RAZONABLE) 
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No basta que los Estq~o·'#...:~~.JH5'l.o.:.~W!!!l-!i.~.Yiolar _!os c.fetec/¡o~ 
sino que es imperativa J;; ___ :~~Pf!.~·!n __ fi..IL..m~dida-3 ..l?..C!Sitivm: ", 
determinables en funcióll de 1as pa. r;::ll!é; . .-,~~ necesidades de protecr:ió•l 
del sujeto de derecho, y;; .w,¡-; p )f ~'' coildíción pe:-~onal o por la 
situación específica en Qlif• ;;e ~·~~w~nft•: Como parte de la obligación 
de garat7tizar los derechos. hut:r 'l!lmifeconocidcs en la CADH, el 
Estsdo tiene el deber jurid!~l!_· f2._12.~"1f!.Venir, razona_blemente, las 
violaciones de los derechos !Jpmnt:!..º-''!.· de Investigar seriamente /as 
violaciones que se hayan como1idc dentro del iimb1to de su jwisdicción 
a fin de identificar a los respons 'Jb/es, de impOIJ.Cl!.J.~ancione.!¿ 
pertinentes y de asegurar r. fa ví::tima una adecuada reoaración, en 
cuyo caso, lo decisivo es diludd~ r .si tma detf::rmioadr;~ vioiaciól' h':l 
tenido lagar con el apO}'O o la tole: 1nd:1 dol poder público o si éste fla 
actuado de manera que la t:;;::;:¡r¿ .::ti"~ haya cumplido en defecto de 
toda prevención o impunemome. E' :JelJe." tJr.1 prevención abaiCí'i tedas 
aquellas medidas de carácter }uridr;o, pt)/ilico, <>dmimstrali'lt' y cultural 
que promuevan la sah•agua.rrh h lt.w ctr:m:u.:lws fwmanos y quo 
aseguren que las even!uai<Js lio!cc:;otws '.l los mismo$ :;;ean 
efectivamente considero1as y !ra:;;t:as co,no un !;eof:o il!citr.~ qua, como 
t<:t es su tibie de w;.w;<H.Jr sa.t·cir:tws par::: l]liien i<:s <:ometo. así 
como la o~~'· de 1ñaemni;:::u ;:; la~: v:climas por sus consecucncn:~s 
perjudicial~ cual. sin emb~rgo. aclaró que la obligación de 
preven" ~ 1te. ·d1o '' compo,taJ.1iento y no se demu.<Jslra su 
incumplim ·por 1 mero flecho .: e qw; L:n derecho haya sido violarlo 
(Caso Go · e 7 tras ("Campa 1 lgodonero') V.'l. México Excepc1ón 
Preliminar, i¡A Repamciones y Costas. Sentencia de 16 de 
noviemb • 09. Serie e No. 20;i). . .. ' 

DEBER Tifir:,=V:.UN CONTF'OL DE CONVENCIONALIDAD DE 
LAS LEY.i[i''M)iOMilLES 

LOELc.smt0_.. 

~~~~~~~~!:fteai:;r::tiva c~ol artículo 2 de la co,ven•:ión tiene 
t; ff:cilitar ;e, función del Poder Judicial de tal 

do /c. le~· lP-ág{! una opción clara de cómo 
resolver un caso parlicular. ~m em,.'3rgo, cu13ndo el Legislativo fallo en 
su tarea de suprimir y/o no adcpi<•r lsyes contrarias a 19 Convención 
Americana, el Judicial permf!nect' \iÍncu!ado al deber de garenlla 
establecido en el articulo 1. 1 de la misma y, consecuentemente, debé· 
abstenerse de aplicar cudiciiiÍfH n¡;mmtiva contraria a ella. El 
cumplimiento por parle de ~9€11tos i funcionarios del Estado de una iey 
violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del 
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Estado, y es un principio básico • fe/ derecho de la responsabilidad 
internacional del Estado. recogido .m el Derecho lntemacional de los 
Derechos Humanos. en el se11b<1o de que todo Estado es 
internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera 
de sus poderes u órganos :m violación de los derechos 
internacionalmente consagr~dos, se }Úii el articulo 1. 1 de la Convención 
Americana. La Corte es consciente ~ue los jueces y tribunales internos 
están sujetos al imperio de la ley Y. por ello. estan obligados a aplicar 
las disposiciones vigentes en el orci'Jnamfento jurídico. Pero cuando un 
Estado ha ratificado un tratado ntemacional como la Convención 
Americana. sus jueces, como part·~ del aparato del Es!ado, también 
están sometidos a ella, lo aue les e blig."' a velar porque los efectos de 
las disposiciones de la Cc•nvor~ción no st~ vean mermadas por la 
aplicación de leyes cor1tratias a su objeto y fin, y que desde un micio 
carecen de efectos juridicns Fn otr 'ls palabras, el Poder Judicial debe 
ejercer una especie de ··control de ~onvr:oncionalidad" entre las normas 
jurldicas internas que aplican en lv ~ casos concretos y la Convención 
Americana sobre Derechos Hvman· >s. En esta tarea, el Poder Judicial 
debe ten66ut.en cuenta no solam~nte el tratado, sino también la ... 

del rliismo l1a htlChv la Corte , lnteramericana, 
Convención Americana (Caso Almcnacid Arel/ano 

PMfimir.ares, Fondo, Reparaciones y 
oe~r¿o de sepNem'Jro de 200$ Satie C No. 154: Caso 

del Congres' fAr;uadc. Alfaro y otros) Vs. Perú. 
'II'Jñ,;¡r~~'" Fondo, Reparaciones y Cost~:~s. Sentencia 

d8.~!!~~ de 2006. Sene C No. 158]. 

Plasm..... . ~es de pMcisarsc que en el presente juicio se 
encuentran ~. ~. ..éij4>ucstos seiiaiados en los artículos 94 y 95 de la Ley 
Orgánica der. . J¡iJJJa del Estado de Guerrero. lo que se acredita con las 
pruebas apo·· y¡¡'· · art~· dr.munciante,  
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\., · .. E.CISI.A TV:r., 
H. CONGRESO DEL f:ST ADO DE GUERR RO , 
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Esto es así, en virtud de que los < testes coinciden en las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, porque el hecho 1t:Jrrado es susceptible de conocerse por 
medio de los sentidos y conocido dircctamr.mte por los testigos y porque las 
declaraciones fueron claras, precisas, :>in dudas ni reticencias sobre el hecho 
declarado, que las hacen creíble<- ;', por u:mto. con eficacia probatoria plena. 
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De se coiige,    
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Lo que     
 

      
     

 
   

 
 

      
 

Concluyéndose,  
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H. CC.NGft :·~~.;t.:; OEL F:STADO DE GUERRERO 
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Que aprobado en lo general el Dictar!len, se sometió en lo particular y no 
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1 H. CONGaESO DEL. ESTADO DE GUERRERO . •. . . fi!'; • 
 
 
 

 

SEGUNDO.-       
 

· 

TERCERO.  
 
 

    
     

   
··"-.. 

CUARTO. De .,...,,,{'",,..., lo dispue~ to por el artículo 95 bis, fracción V de la 
ley Orgánica ~Ciloiollibre del Estado, preséntese el Dictamen con 
Resolución a la · del Pleno je este Honorable Congreso del Estado 
para su análisis, . ~~~~'/-~•rot>acíón er su caso. 

• SEXTO.  
 

• 

SÉPTIMO.  
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H. CONGRR: :~0 DEr. •. F.~·r,;.tx::- DE GUERFH!RC· 

TRANSI fOi~IOS 

PRIMERO.·  
 

SEGUNDO.-  
. 

Dado en el Salón de Sesiones del Honc rabie Poder legislativo, a los diecisiete 
• días del mes de octubre del ai\o dos mil catorcE!. 

• 

• 

. ' 
'"i.CJO ' i 

'"""' ~ ,,_, • .., '" OOR """' « O<C>A~~ '~"""'' ,;OCE"'"" <e N{QC 
DE REVOCACIÓN · TO. IJ!ESENTAOO POR E. CIUOAOAIIIO VICTOR JORGE LEÓN MALOONADO. EN 
CONTRA DEL CIUOA , E LJ,1S ABARCA VELAZOl El. EN Sll CALI01\0 OE PRESIDENTE DEL HONCRABLI: 
AYUNTAMIENTO DEL IGUALA 01: LA INOI:FENOENCIA, GUERRERO.) 
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, HIO/SC/02/0993/2014. 

En la Ciudad de Chilpa~cingo, Capital del Estado de Guerrero, siendo las {/ ¿ 

veintitrés horas con cuarenta y siete minrJtos del día diecisiete de Octubre del año 1 
Dos Mil Catorce, el suscrito Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección 

General de Control de Averiguaciones Previas, quien actúa en forma legal, con 

testigos de asistencia. que al final firman y Dan fe. -- - - - - - - - - - -- - - - -- - --- --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -H a e e e o n S t a r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Que se abren las presentes actue;cionés, en virtud de faltar diligencias que 

practicar. - -- ----- - - - - -- ---- --- ---- --- ----- - - - - - - -- --- - -- Conste.-

- - - - Constancia Ministerial.· Seguidérmente el personal de actuaciones Hace 

Constar, que se recibió el oficio númmo DGPM/CZDGCAP/076/2014 de fecha 

~ diecisiete de Octubre del año dos mil Cc1torce. suscrito por los CC.  
'  Agente de la Policía Ministerial Adscritos 1 
1 

a la Dirección General de Contr<:~l_ ci~_ Av ariguaciones Previas, anexo al mismo dos t 
publicaciones de periódicos, lo que su hace constar para los efectos legales f 

~ 

respectivos.--:--------¡;--~-~-----· ------------------------Conste.- ~· 

---- Fe Mini:~ '-' e it1forme de Investigación.- Seguidamente y en la misma :i 
fecha el pers~ _e tuaciones da fe de taner a la vista en el interior de esta ~ 
oficina, en onJ'I · opias compuesto de dos fojas útiles el oficio número ~ 
DGPM/CZDGC /2014 de fecha diecisie~e de Octubre del año dos mil catorce, 

suscrito por lo.   
 

Agente de la ~ncia ·.M' . terial Adscritos a la Dirección General de Control de 

Averiguacione~r:01'hforme que SE! encuentra debidamente firmado y sellado 

• por los elem~iales que los suscriben al calce de la segunda foja, l 
apareciendo al margen izquierdo un sello ilegible; anexo al mismo dos copias i 
simples de publicaciones una de la revista de "proceso" que tiene como encabezado 

"acusan a ocho alcaldes y a delegado du Sedatu de presuntos nexos con guerreros 

unidos", así como el segundo del periudico milenio que tiene como encabezado 

"otorga juez suspensión que impide captura de esposa de Abarca• compuesto de 

dos fojas útiles; informe de investigación y anexo de los que se Dan fe, 

agregándose a las presentes actuaciones para que surta sus efectos legales 

correspondientes.- - -- ----- ------Damos fe.-

EI Ag o Común 

 Avs. Previas 

) 
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Dirección General de la Policía Ministerial. 
Coordinación de Zona Adscrita a la Dirección 
General de Control de Averiguaciones Previas. (

-=1 
t . 

OFICIO: DGPMICZADGCAP/076/2014. 

FXPI=;DIENTE: HID/SC/0210993/2014. 

ASUNTO: SE RINDE AVANCE DE 
INVESTIGACÍON. 

Chilpancingo de los Bravo, Gro; a 17 de Octubre del2014. 

C. Lic
Agente del Ministerio Público del Fuero Común Adscrita a la 
Dirección General de Control de Averiguaciones Previas. 
Presente 

Los CC.   , Agentes de la Policía 
Ministerial del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 139 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1° y 4° del Código de Procedimientos Penales 
en vigor. 23 F 1 inciso y 24 Fracción 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de a las funciones propias y exclusivas de 
la nos permitimos informar a Usted: 

INFORME: 

1.-  
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2.·  
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Hoja dos Av. Prev. HID/SC/02/099312014.~ 

 
 
 
 
 
 

 ; 

Para corroborar lo anterior. adjunto al presente las siguientes notas periodísticas 

l. Publicación de fecha 16 de octubre del 2014, de la revista proceso en la que 
aparece una manta colocada en la Ciudad de Iguala, Guerrero. con el 
siguiente encabezado "acusan a ocho alcaldes y a delegado de la SEDA TU 
por presuntos nexos con Guerreros Unidos" en la que se señala, entre 
otros. al expresidente Municipal José Luis Abarca Velázquez . 

11. Nota periodística del medio de Informativo Milenio, de fecha 15 de Octubre del 
2014, con el siguiente encabezado ·~otorga juez suspensión que impide 
captura de esposa de Abarca". en la aparece la fotografía del inculpado , 
Jo:S8"''1.1.1ís Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda l 

otras cosas la relación familiar de ambos con l 

} 

para sll ~nnocirn•ento y efectos legales correspondientes. 

'li~~~'.'!-l 
· .. · ;, .· A t e n t a m e n t e. 

Policía Ministerial adscritos a la 
Contr
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MILENIO.COM 

Otorga 
impide 
Abarca 

. . , 
Juez suspenston 
captura de esposa 

--· ... :- -~· 

que 
de 

•~:~~'•"'~'~•"'r::al concedió la suspensión a Marra de los Angeles Pineda, la 
;~íi::P~I1;lle_ ~!§clto ante cualquier orden de aprehensión, detención, 

r')ü,tK!a,,IOj~Jí~ 1'11Cíéln O'~go por delitos graves. 

- .. 
;. .. • ,.-

El Abarca presidenta del DIF 
Iguala, Maria de los Ángeles Pineda en un evento del Ola del Adulto Mayor(Tomacla 
de ayuntamiento de Iguala) 

Ciudad de México 
A unas horas de que el proqnador General de la República, Jesús 
Murillo Karam, anunció que solicitará una orden de aprehensión contra 
el presidente mi1J:Iicipal con lioencia de Iguala, Guerrero, José Luis 
Abarca Velázquc, . por nexos con la delincuencia organizada, la 
esposa del alcaléi. consiguió una suspensión provisional para evitar 
ser detenida. ·:.~ 

~,-,., . . · ...... . :,.;¡, 
!:. ¿\_ ·-:,·. · .. -~~. ·.· ..... 

e ___ : •• .·, 
-~ ... _ ·<.; ~~--~ 
,.;..\•>~- ..... ~ .. . ~·"'"" ·' 
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(t 

• i 
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La presidenta del DIF en esa localidad, María de los Ángeles Pineda 
Villa consiguió que el juez 1 O de Distrito de Amparo en Materia Penal 
le otorgara la medida cautelar que impide su detención, arraigo o 
presentación en la Procuraduría General de la República; la 
suspensión perderá su efecto cuando un juzgador ordene 
aprehenderla por delitos graves. · 

Pineda Villa es hermana de Salomón Pineda Villa, 'El Molón', detenido 
la semana pasada en Cuernavaca y del que se presume forma parte 
del' criminal Guerreros Unidos, éste último responsable de la 
-~'ííll~r,iiCíO·n de 43 normalistas de Ayotzinapa, caso en el que está 
lt.MMU<~.raclo Abarca Velázquez. _ . 

-
P-II"'II~~ Villl"ita. mantenido vlnculos con el narcotráfico, 

•liF.l ~:;;;•11Jt:Y1•r~~L 1 c'artel de los Beltrán Leyva; entre ellos destacan 
)·¿~•; 'El Borrado', ambos hermanos de Maria, 
T'"' por órdenes del capo Arturo Beltrán Leyva. 

-"'r"'"'"'as de la mujer qued_ó radicada en el Décimo 
WllfrJ4t) de Amparo en Materia Penal con residencia en el 

' 
• 

¡¡¡~~Jiar es José Alfonso Montalvo Martínez. t 
El • "ilna fianza de 35 mil pesos y fijó para el 11 
próximo 1 a las 09:05 horas, la audiencia constitucional 
donde se si le otorga o. no el amparo solicitado. 

Murillo este martes, en conferencia de prensa, que 
contra la esposa del alcalde todavía no existía una orden de 
aprehensión; sólo contra el esposo y el director de la policia municipal 
Felipe Flores Velázquez. 

José Luis como Felipe guardan relación con los sucesos violentos del 
26 de septiembre en Iguala, donde perdieron la vida tres normalistas y 
tres civiles, además de que 43 estudiantes permanecen 
desaparecidos. 

,. 
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- - - - Constancia.- Seguidamente el Sl.Scrito Agente del Ministerio Público hace 

constar que se encuentra presente en el interior de esta oficina los CC.  

 Agente de la Policía Ministe~ial 

Adscritos a la Dirección General de Centro! de Averiguaciones Previas, quienes 

solicitan comparecer y declarar para efec:tos de ratificar su Oficio de Investigación , 

lo que se hace constar para tos efectos legales.-------------------- -Conste.

---- Acuerdo.- Vista la constancia que antecede y tomando en consideración que 

para la debida integración de la present•' Averiguación Previa, resulta necesaria la 

comparecencia y declaración de los CC.  
 

 Agente de la Policía Ministerial Adscritos a la Dirección · 

• • General de Control de Averiguaciones Previas, a efecto de ratificar su oficio de ¡ 
• 

Investigación, lo .~ funda(lleni o en los artículos 1, 54, 58, 66, 103, 111, ; 

:~:c:it~:~ ~-~e~-.-.- -- ·. ~~¡~~~~~~·- ~~~~- ~~- ~~~~-~ -~~~~~~ ~1 
.-. ,. 6 A d .. 

-----:----- ~~-~ - .. .,, ----- e u e r a ----------------------- 1 
- -- - Unico.- R ..•.... _~. a declaración del CC.  

 re de la !::lolicia Ministerial Adscritos a la Direcció~ 
rl 

General de C~tftleciones Previas, a fin de que ratifique su oficio ttb 
¡,~ ral wt~~... T 

Investigación.-~~ - -;-- --- - - · ----- -- - - - - --- - -- --- - -Cúmplas~.-
- - - - Así lo a=ó"f'Pff!Wotet suscrito Agente del Ministerio Público Adscrito a ja 
Dirección General de Control de Averig Jaciones Previas, quién actúa con testigps 

de asistencia, que al final firman y Dan f'e.--------------------- Damos Ft .. -
• El  

1 
a la Dirección evias ! 

.~ 

\ \ 

\ j 
-Declaración del C.  en su carácter de Policía 

Continuamente el person2l actuante hace constar que se encuentra en 

 quien se identi. ica cbn su credencial oficial expedida por la 

General de Justicia del Estado de Guerrero. la cual exhibe en original 

)las fotostáticas solicitando se le devuelva el original previa certificación por ser 

ara otros asuntos, a quien· se le protesta en términos de ley para que se 

uzca con verdad y advertido de las penas que establece el artículo 257 del 
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 Agente de la Policía 

.- Ministerial Adscritos a la Dirección General de Control de Averiguaciones 

Previas.- Continuamente el personal actuante hace constar que se encuentra en el 

interior de esta oficina la persona que en su estado normal dijo llamarse C.  

 

\\UlStici~ ~e: Estado de Guerrero, la cual exhibe en original 

J;CiliCíJanldO se le devuelva el original previa certificación por ser 

quien se le ¡>rotesta en términos de ley para que se 

co~~Bacf.·y advertido de las pel)aS que establece el árticulo 257 del 

l 
1 

l 
1 

motivo de mi comparecencia es de manera voluntaria ante esta Dirección General 

de Control de averiguaciones Previas er, mi carácter de Policía Ministerial adscrito a 

la Coordinación del Distrito Judicial de Guerrero, por lo tanto, una vez que se me 

pone a la vista el oficio de investigación de fecha nueve de abril del año en curso, 

constante de dos fojas útiles. en este acto lo ratifico en todas y cada una de sus 
~ 

partes, por contener fa verdad de los t1echos, motivo por el cual reconozco como 

mía la firma que apar~~al calce del o'icio sobre mi nombre, por ser la que utilizo ·-. 
en todos mis asuntos 'lanto públicc·s como privados, así como por haberla 

~~.... ' 

estampado de mi puño y letra, sj- tener que agregar nada al respecto; que es todo 

lo que tengo que manifestar previa lectura de lo antes expuesto lo ratifica y firma al 

margen y calce para debida constancia.· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. -

El Agente del Min sterio Público Adscrito 

a la Dirección General de Control de 

Averiguat:iones Previas 
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Código Penal del Estado, ofreció no mentir. y por sus generales manifestó llamars~ 

como a quedado escrito. ser de      

 

   

      

\ 
sta Dirección General de Control dn averiguaciones Previas en mi carácter de 1 

 Ministerial adscrito, por lo que une, vez que se me pone a la vista el oficio de \ 

gación de fecha diecisiete de Octubre del año en curso, constante de dos 

tiles, en este acto lo ratifico en todas y cada una de sus partes. por contener 

verdad de los hechos, motivo por e; cual reconozco como mía la firma que 1 
aparece al calce del oficio sobre mi no nbre, por ser la que utilizo en todos mis 

asuntos tanto públicos como privados, a:;í como por haberla estampado de mi puño 

y letra. sin t __ ~ue ~regar nada al ·especto; que es todo lo que tengo que 

~ 

uid.amenta y en la misma fecha el suscrito da fe de 

tener a la vista en original y copia una credencial oficial expedida por la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero quien lo acredita como 

Policía Ministerial, a nombre de C.  documento original que 

se devuelve al interesado por así haberlo solicitado, quedando en su lugar copias 

las cuales previa certificación que se hizo se agregan a las presentes actuaciones 

para los efectos legales correspondientes.--- ------------------- Damos fe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Se autoriza lo actuado - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Agente del Mini 3terio Público Adscrito 

1 
1 

1 
! 

1 
l 

1 
1 
\ 
! 
! 
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En la Ciudad de Chilpancingo, Capital del Estado de Guerrero, el suscrito Agente 
del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Dirección General de Control de 

quien actúa en forma legal, con testigos de asistencia que al 
- - - - ... i~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - -

- - -~- -e e r t i f i e a .- - -- - -- -- - - - --- - - - - - -- -- - - -
fotostáticas compuestas de una foja útil concuerda 

de sus partes con el original que se tiene a la vista, en 
ll:o1r.n,ntr,nl de Averiguaciones Previas, a la cual me remito para 
~ISiete dias del mes de Octubre del ano dos mil catorce.------
- - - - - - - - - - - - - Damos Fe.-

---------~·.i•'e= .- - - - - --- --- - - - - -- -
.. ~s~ :El A o a la 
~~ó evias. 
toa.....,wt
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. idamentE! y en la misma fecha el suscrito da fe de l 
tener a la vista en original y copia una credencial oficial expedida por la ! 

•• 

... 

1 

Procuraduría. __ . 1 de ~ticia del Ef;tado de Guerrero quien lo acredita como j 

Policía Minis~. · · bre de C. C. , documento j 
original que·.· __ }vpel ~ al inte•~::.i:iuo J:Or así haberlo solicitado, quedando en suJ 

lugar copias. ~·previa certificacic•n que se hizo se agregan a las presentes/ 

actuaciones~ efectos legales correspondientes. ------------ Damos fe.-_ . .., -· 
- .. JJst*o"""" . --.------ -IIG't. o-:- •- -t Se Cierra y autoriza lo actuado ----- ·-- ·--- ·---
.:std> •. 

:~ f 
:~ ~ 
~-- 1 

l 

l 
' \ ¡ 
• \ 
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Capital deJ Estadp de Guerrero, el •uscrito Agente 
Fuero ~"'~-·· ..... adscrito a la· Dirección General de Control de 

quien actúa en forma·legál, con testigos de asistencia que al 
final firman y. - - - - - - - - - - - - - - - - -. ·.t· --- - -- --- --- -- - --- -- - --- - - -
~ -_- ~ -_- (;u~·=re:Rt,~p~~ -,~;o;t:ti~~f ~~p~~;t~~-d;-~~~ -~j~- (.;il· ~~~~~-rd~ 
fielmente en~fAde&~•'"a de sus partes con el original que se:tiene a la vista, en 
esta DireccióllEO u . ..-tl ~ontrol de Averiguaciones Previas, a la, cual me remito para 
su certificació~~E!Ifsiete dlas del mes de Octubre del ar'\o dos mil catorce.------
-·------ -.:rii!OM"~----------- -- --------------- --- ---- Damos Fe.-
- - - - - --- - -- - - -- - -- - do.- : - - --- - - --- - - -- - -

El ito a la 
Dir Previas. 

ip

\ 
; 

J 
~----------------------

\ 

; 

\ 
¡ 
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---En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero,  
./. 2.~1 
v )\ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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. - -- --- - - -
- - - Determinación.-  
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  --- ---- -
- - - l. C O M P.~ . A. En términos del.·párrafo primero del articulo 5 y 8 del 
Código susta~l)la .ateria; 3. 6. 7 y 1l,,íiel Código de Procedimlentos Penales 
del Estado. ~cen la aplicación de la ley penal y competencia en el 
conocimiento del dehto, en atención al esp.;cio, tiempo, personas. naturaleza de la 

• sanción aplicable. grado, lugar en que se cometió o se sigue come.iendo el delito, o 
se produjeron sus efectos. autoridad que provino y turno establecido, por lo tanto, es 
competente el C. Juez en turno de Primera Instancia del Ramo Penal, del 
Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en :guala de la Independencia, quien debe 
conocer y resolver sobre la presente detmminación y el pliego de consignación 
correspondiente.-----------.-~----------- ---- ------------ ----------
A mayor abundamiéato. esta Representacion Social es autori4ad competente para 
conocer y consignaf.~St. presente asunto y e~;e Juzgado es com}:>etente para conocer 
por antecedentes ~.~ presente consignación, por lo que se surte a plenitud el 
requisito de la com~tencia. ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE 
AUTORIDAD JUDIC~ COMPETENTE. El artículo 16, Segundo párrafo 
constitucional. estab!ees~cto de la ordtn de aprehensión. entre otros requisitos, 
que debe ser emitida;~útoridad judí.c;ia.; a su vez, el primer párrafo del citado 
precepto constitucionall-gtiPantiza ¡ .. ..,;0tecc.ón ele la persona. al exigir que todo acto 
que implique una afectación a éstá, debe pftlvenir de autoridad competente, es decir. 
aquella que está facultada legalmente para =mitir el acto de que se trate. Por ello. si 
la orden de aprehensión es un acto que af !cta a la persona, pues tiene por efecto 
restringir de manera provisional su libertad 'ersonal o ambulatoria, con el objeto de 
su¡etarla a un proceso penal. el juzgador q~:e la emita. también debe ser legalmente 

•· co1mpedte1~te para
1 
conoce

1
r dl~bl procesodpéendal qude edn su

1 
caso lle

1
gare.,a instruirsefpor el 

o os e 1tos por os que a 1 ra. aten 1 n o~.e es e uego, a os en erios para ijar la 
competencia esto es, por territorio, mate·ia, cuantía o conexidad. 1a.!J. 26199. 
Contradicción de tesis 6198.-Entre las sustentadas por el Cuarlo Tribunal Colegiado 
del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer 
Circuito.-7 de abril de 1999.-Cinco votos.-Fonente: Juan N. Silva Meza.-Secretaria: 
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Guillennina Coutíño Mata. Tesis de jwispn dencia 261rJ9. -Aprot·ad~1 por la 1-'rfmem 
Sala de esta Suprema Corte de Jus/ici;¡ do lo NN:i(m. en sesión dC: catorce rJe sbril 
de mil novecientos noventa y nueve. por w 1anirJidarl de cioco 'lOtes do los señores 
Ministros: presidente Humberto Rom&n p¿;t.¡c,cs. Juventmo V Castro y C::;siro. José 
de Jesús Gudiño Po/ayo, Juan N. Silva 1'.1 ?lf.i y Oiga Sánchez Cordero de Garr.ía 
Vi/legas. Instancia: P1imera Sala Fuef'lo. !: ematwrio Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Novena Epoca. Tomo IX Meyo dA ; 99.1. P::íg. 267. Tesis de Jurisprudencia. 

--- 11.- DENUNCIA.-     
 

  
 

 
". - - - - · · - - - - - - -- .. . - - - - . - - - - - - . -- - - - - .. - - .. -
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De acuerdo a la jurisprudencia, la denur:c a e~ el c?nocimiento que por cualquier 
medio tiene el Mrnisterio Público d0 quE se ha cometido un delito que deba 
perseguirse de oficio. es decir: a ir avés de_ ~us sentidos: de un anónimo: por 
declaración de olicía. por la de~laración ~el ofendido o denunciante; por aigún 
comunicado de-· toridad; por una :~;; niada al 066. etc l. a denuncia puede ser 
por escrito o v~· - ,. .ante la aut•xidac/ministerial. así lo señala los numerales 
54, 56, y 58 p · fi ro, del Có.:ligOJcle Procedimientos Penales de! Estado 
Articulo 54.- . i¡te o Público. o c¡Uen legalment(J lo sustitiJva, iniciará 'a 
averiguación p · · ~'~'!.~'. o ante él se 'Te ;ente denuncia o querell;;i) por un hecho 
aparentemente . . ir..?-, y se halleni~· risfechos i9s requisitos que la ley exi;a. en 
su caso, para persecución na .. Cua:¡(!o la satisfacción, de éstos o la 
formulación de a.~H:f~JLE!.!i. CJJmb.-:m" na .wtoridad, el Ministerio Público se dirigirá a ella. por es-~ ocer su tfetem1jiación. U! autoridad responderá por 
escrito. que s~ • . "· W: pediente ; Las .~onóonadas autoridade. s se cerciorarán 
en todo caso · del denunciüjlt9 y ci;; fa legitimación del querellante, asi 
como de la au~•. ••ad·Cf~ los documenfós ¡t. u Sf:.' presenten. La Policía Judicial sólo 
puede recibit' ~4por deiitos per:·" guible~; de oficio. no de los sujetos a 
querella. cuanbnne'Tiügar no haya agent~ el&! Ministerio Público ni otra autoridad 
que legalmente lo sustituya. lnmediati'.Jmenl9 dará cuenta al Ministerio Público de la 
denuncia recibida, para que éste asuma e¡ conocimiento de los flecf1os y, diere los 
acuerdos procedentes Articulo 56.- La de.1uncia y la querella se podrán presentar 
por escrito o verbalmente. En este case. la nutoridad que· la reciba levantará 
constancia por escrito, que deberá leer 31 denunciante o querellante, quien la 
suscribirá o estampará su huella digital. Le denuncia y la querella se limitarán a 
describir los hechos. sin clasificat1o<; jur:dicamente, y satisfarJn los requisitos 
exigidos para o/ ejercicio del derecho de pe ición. El funciona!fo que reciba aquéllas. 
explicará al denunciante o al quera/lante. :~in perjuicio de :!a intervención de los 
asistentes legales de éstos. el alcar1ce del acto que realizim. así como las penas 
aplicables a quien se produce con falsc•dad ante las autoridades. Cuando el 
denunciante, el querellante o un tercero !l.¡g;m publicar la ·denuncia o la querella. 
están obligados a publicar tambtén. [1 su costa y en la misma fo1ma utilizada para esa 
publicación, el acuerdo que recaiga al concluir l'l averiguación previa, si así Jq solicita 
la persona en contra de la c1.1~$e hubiesen fornwiado aquéllas, independientemente 
de la responsabilidad en que huÓieren incunido. Articulo 58.- Inmediatamente que el 
Ministerio funcionarlps ftncarge dos de practicar. en su auxilio diligencias 

~d~e~~~~~~~=~t~e~n~q~a~n~IC~o~,~·,~o_5cl!!Jicmto de la probable existencia de un di ::tarán todas las medidas y providencias 
y éWXtlio a las víctimas, impedir que se 

· ... o m;;nipttlen, de cualquier forma. las lwellas 
/os instn tmenios o cosas, objetos o efectos del 
testigos; evitar que el delito se siga cometienclo y, 

que sé' dificulte la aver'guación, procediendo a la detención de 
mr.ouvm11~rnn en su comisión en los casos de delito flagrante. Lo mismo se 
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hará tratándose de delitos que solamente ·' ocfr:.in pcmogwrse por querella, si ésta lla 
sido formulada. Iniciada la avetiqu<1cíón. el Ministerio Público adoptará todas ,'as 
medidas legales conducentes a proto;¡r la ( omisi6n cío/ delito, sus circunstancias y la 
responsabilidad o inocencia de IR:· p .. m~onns contra c;uiénes se dirijan !a denuncia o 
la querella, la salvaguarda de los :ogítimo~ in:ero~ws del ot'endido, el aseguramiento 
de personas o cosas relacionadas con :c.c; i1oo;I10.<: y las demjs medidas teodientes al 
desarrollo de le averiguación, s~:~¡im r~ <: t!na!i:Jades de ésta. Las diligencias 
practicadas por el Ministerio Püb!ico en los tármínos previstos en este Código, 
tendrán pleno valor en el proceso. E! Mini;:terio Público levantará acta de todas las 
actuaciones que dispooga o practique, dEjará <·m el expediente constancia de los 
acuerdos que dicte y agregará a aquél los documentos pertinentes.- - - -- - - - - - - - -
De igual manera los diversos 63 y 64 C:cl Código de Procedimientos Penales del 
estado de Guerrero prevén: Artículo 63.· :1 Ministerio Público acreditará al cuerpo 
del delito de que se trate y la probab!e resp'.)r~satJiiidad del indiciado, como ba~e del 
ejercicio de la acción penal; y e! lribunai. a su vez, examinará si ambos requisrtos 
están acreditados en autos. - - - - .... - . - . - · -- - - ... - .. - - - .. - . - . ... - .. - - - - - - - - -· . 
Mientras que el artículo 64 refiere: Artículo 64.- F.l c:.~erpo del delito correspondiente 
se tendrá por comprobado, cuando se ~c:·er ilt: e! C(lnjuoto de ios elementos objetivos 
o externos que constituyen la m<i!P.rialidad !d hecho que la Ley seña'a corno delito. 
En los casos en que la ley incorpo .... '"'!él •l?scr:f.,ción dr: la conducta previsla corno 
delito un elemento subjetivo o norm~tivo, orn•! e!enumto _.constitutiv<J €Seí.cial, será 
necesaria !a acreditación del mismo ¡Jara la cor:ipic..lJ;:¡Gfón del de!ill.'l. La probable 
responsabilidad del inculpacio se tendrá f •.;r ':ompro~da cuando, d"· !os medios 
probatorio& se ded~p.ca su obmr doioso o imprudenr:ial f.m el delito que se 
lr:J imputa, y no itac!m ün su favm al9ul\2. cáus<1 de exc!usion ..-iel delito.- - -
En este · . · CO!' ~! ;uL;.,J "denuncia E:n ,11atetia penal, su 
connotación'': MATERiA PENJ.\L. $\.1 CONNOTACIÓN. Pcr denuncia 

.,.,,t.:>l''ltt"'rse 1;;; r1oti( ia qué tiene el Ministerio Púbko de la 
O#.len:cn•os.o, motivo pcH .(;! que en tratandos.;; dé un delito 

"''''¡;>'"'"' que Hl ac; 1s::~cii•r público teng;:; esa nqticia para que 
la correspondie~'~ ~~i~n penal. TF?IBUN~L ?9.LE.GIADO 

"~~;;~~~=~=ri:f~~~~:~~~1~ Ct,, .AJ/7C .. TC.Ampa10 011 mv,s1011 145193. 
Vicfona A Juito ,:.:, ;s~ 2.} Unonimiddd de vo/os. Pot,ente: tui::; 
Alfonso · Lotil ~;.¡ [.(¡pez Vives. Instancie.: .: :r::wnalcs 
Colegiados · ,St)mt;n:::r;':J !~:Jh:i.Ell de .'a Fecleración, Octava Epoca. 
Tomo XII, 3. Pág. 207. T~-:':iis A:s!:;da . .. --- - .. -- -.-- ---- . -----
La denuncia . con dtve;sos d )curnentOt., pero en el presente caso, 
tratarse de  

    
     

    
       

  - - · · · · · . - . ·· ..... ·· ...... - - ....... - - - --
111. Sancionado ccn pena prlvai.!v<! dl.l ;~¡ Hucrtad; Esie requisito: también se 
satisface. en vir1ud de que t)l articu:(! jo:;;, dt:t Góo.ligo PEnel del Es lado., literalmente 
establece: "Al que prive do la vid<~ n otr l, ~;e le impondrá prisió~ de \lcho a 
veinte años". En el m•srno ::.c;;lidCI d ·Jive:~ o '!Od de! .;ódigo en comehto. Instituye· 
'AL AUTOR DE UN 1-!0MICIDIO CALIFI:;AvO se lo Impondrá de treinta a 
cincuenta años de prisión, siempre y cumdo l>c demuestre la premaditación, 
ventaja, alevosía o traición". l.-Que l":.<i~tt:tl dJtos que acrediten: 1.· El Cuerpo 
del delito; y 2.- Hagan probable la rt~spont abilkJad del indiciado.--.----------

1 
1.- El CUERPO DEL DELIT$ DE HOMICIDIO CALIFICADO. Doctrinalmente el 
cuerpo del delito ·.es la acre11itaci0': d~~ <h ei·~mcntos objetivos o rn¡¡;teriales: 
elementos normativo:; y elenlmto~ ~ubje i11cs. ('el tipo penal que S€ estudian 
(1-lOMICIDIO CA.LIFiCADO). - -1-- .. ----- ·· -· ---------- ·--- ------ ·- ·- .... -
Los primeros elementos, es dec¡r. lo~. <:!e.¡¡f?r tos obwtivos o materiales, ios menciona 
ei numeral 64, t')n su pár;;~fo pnmem, Je: C)<:19.:> Adjetivo de !a Materi::t, al sefiolar 
Artículo 64.· E! cuerp~_, del ~elito ··-~rr.:::.¡:;c .. ·.dinnte se tendra ~lor comprobado. 
cuando se acredite eT...ccnjun o de ;:)s _giem~r.tos (ltJjetivo~ o ederi}Q~...QY~ 
constituyen la materialidad d h~::_;,;,.: IDliO' Ir. Lt:'U!eñr.!.la~Qmo d_ctlíto. - .. - - - - - -
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Los elementos normativos y los subjetivos los menciona el párrafo segundo del 
citado numeral antes descrito. al referir: E11 los casos en que la ley incorpore en la 
descripción de la conducta prevista cerno delito un elemento sub!etivo o 
normativo, como elemento constitutivo esomcial. será necesaria la acreditación del 
mismo para la comprobación del deli!'"' - - - ·. - - ._. -··- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En el presente caso, se ejercerá acción ptlnal pc;>r el tipo penal complementado de 
HOMICIDIO, es decir. se acreditará el CUERPO DEL DELITO de HOMICIDIO 
CALIFICADO. por lo que de acuerdo a os hechos materia de consignación, la 
conducta que el denunciante refiere es la e e homicidio calificado. es necesario citar 
los artículos 103 y 106 fracciones l. 11 inci~o b) y e). y fracción 111 del Código Penal 
del Estado. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- • - . - - - - -- - - - • 
---CAPITULO l. HOMICIDIO. Artículo 103.- Al aue prive de la vida a otro, se le 
impondrá prisión de ocho a veinte años . .ftrticulo 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, alev)sia o traición. 1.- Hav premeditación 
cuando el aaente. intencionalmente. haya decidido cometer el hecho tras 
detenida y cuidadosa reflexión y ponden1ción de los factores que cgncurran en 

• su perpetración. ( ... ). 11.- Hay venta!a: a).· ( ... ) !il.- Cuando es superior por las 
armas que emplea. por su mayor destreza en el manejo de ellis o por el 
número de los que lo acompafien. el.- Cuando se empleerf medios o 
aprovechando circunstancias o situacio01es Jales que imposibiliten' la defensa 

•• 

- ( ... ). El 
delito no tendrá de remisión de la pena. 
tratamiento .L.olll~lít-oon:<>n ore~oarat<lna que prevé la Ley de Ejecución de 
Penas Privativas y ReG~ del Estado. - - - - - - - - - - ~ • •• - - - • - • ..., . '. 

Siendo sus elementos liltliiltNiiiter'Cie acuerdo a su clasificación y estructura jurídica 
los siguientes: a).· La.::puttil Ud!l&encia df1 la vida humana, b).· La supresión de 
esa vida humana, ~ 1,: supresié n de esa vida sea imp\ltable a una 
persona determinadf4DM *6 - - - - -- - · - - · - · - - - • -- • -· - • - - - -1 - - - - -- -- - -

En  

 
 
 

   
.--------- - . -------- --- . 

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. 
Bajo esta premisa y analizados que son les elementos probatorios conforme a las 
reglas de la sana critica del precer•" 1 22 01~1 Código de Procedimientos Penales del 
Estado, así como la regla especial de conprol:!ación, señala en el diverso 66 del 
Código Procesal de la materia. dichas prohanzas adminiculadas entre si. producen 
la prueba circunstancial prevista por el arti.:ulo 128 del Código Adjetivo Penal. que 
evidencia uno a uno los supuestos conter:idC'os por la norma penal reguladora del 
delito de homicidio; previsto por el articulo ·11)3 del Código Penal en vigor.-.-.----. 
En efecto, el primer elemento·tconstitutivo del cuerpo del delito en comento, 
consistente en este .;aso de  

  
  

 queda 
debidamente las pruebas fehécientes, como son, las declaraciones de 

~~-·~:~~~~~~c..~· ;,:Jé:~~ :i~~i=~~:~~b~. . 
estas son lat~~l~s de los testiuos de identidad cadavérica. SUSANA 

  quien manifestó lo siguiente: " ... que una vez de haber 

• 

, 

)
7 ¿_ 

(, . (/ 
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tenido a la vista en las instalaciones del swvicio médico forense, el cuerpo de una 
persona sin vida del sexo femenino, /il reconozco plenamente sin temor a 
equivocarme, como de quien en vida re;;pondió al nombre de  

  
 

     
  

 
 

   
 
 
 

   
   

 
 
 

•  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 los 
 
 
 

  
 
 
 
 

   
 
 

- - - - - - - - - - - - -- - - - - .. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
, quien rnani estó lo siguiente: " ... que una vez de 

haber tenido a la vista en /as instalaciones dHI servicio médico forense, el cuerpo de 
una persona si11 vida del sexo fe,,v,lrro o reconozco plenamente sin temor a 
equivocarme, como de quien en vida res¡. ondió al nombre de  

   
 

   
 

   
 

       
   

   
   

 
   
.. - ··~ ... 
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•     

   
       

 
  

 
   

    
   

 
 
 

   
    

    
    

 
 

 del 

• 

• 

 

  
 - - - - - - - • - - ~ - - - - -

Declaraciones. sido recabadas 'de acuerdo con las follllÍIIidades 
previstas por 1, 112 y 113 del Código de Procedimientos P~nales y 
valoradas que a los requisitos de credibilidad previstas por ei artículo 
127 del comento, se les concede valor jurídico, y~ que se 
recabaron en la autoridac investigadora, siendo que el Ministerio 
Publico, es la para la r(·Cepción de los testimonios, qUienes de 
acuerdo a su el criturio necesario y la capacidad 1egal. para 
juzgar el acto sen probo!., por no existir prueba que indique lo 
contrario, que trata de famí.iares directos de los ahora occisos, se 
infiere CalidadeS, e&f in .eFiteradOS de esas Circunstancias, e 
1m¡pa1rCiéiiiCIIaa en los hechos expuestos, entiéndase que están interesados en que se 
establezca la verdad histórica de los hechos. para que estos sean juzgados: además 
que el hecho de que se trata fue susceptible ja conocf:'r por medio de la vista, siendo 
que el caso se trata de la hermana y c<.~ñacc de la pasivo. quienes 10 recienten de 
manera personal y directa debido a su rel3ción consanguinidad, de ahi que sus 
declaraciones son claras y precisas. sin dudé.' s 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 sidc• obligados a declarar por medio de la 
fuerza o miedo, ni impulsados por error, 3ngaño o soborno; declaraciones que 
constituyen un indicio acorde a lo establecido por el artículo 121 del Código de 
Procedimientos Penales, puesto que do 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 pursonas que en vida respondían, antes 
de las 23:20 horas aproximadamente, del dí:~ veintiséis de septiembre del 2014, 
como . quien se encontraban con vida, sabían cuáles 
eran sus hábitos y costumbres~sí como la 3dad con que contaban, conociendo su 
origen y vecindaQ,.resultando pÓ~ello eficacEs para demostrar la preexistencia de la 
vida de quien r~f~núiera al nompre de ; con lo cual 
se demuestra ~!!(1:duda alguna 1 la previa existencia de una vida humana. b).
Res ecto de la ., ona ue en tida se llamaba  • 
estas son las · iones de los testi e_,: de identidad cadavérica.--- -- • - - -

  , qtJien manifestó lo siguiente: • ... que el 
motivo de mi corRhárecencia ante est.:l ¡:?opn,sonloción social es primeramente para 
manifestar que LII'IB''Vez de: haber tenido a la vista en las instalaciones del seNicio 
médico forense,;:fd cuerpo de :uno perso11a privada de la vida, lo reconozco 
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•           
   

    
      

     
     

     
 

   
   

   
   

     
 

     
   
      

      
   

     
   

     
 
 
 

   
     

   
    

   
   

      
    

   
    

     
       

 
   

     
   

  ' ... Que el motivo 
de mi comparecencia ante esta repmsc1tación social es primeramente para 
manifestar que una vez eJe 11aber tenido 2 , :1 vislci en las inslalactones del so•vit.io 
médico forense, el cuerpo de urra perscna privada de la vida, lo 1econozco 
plenamente y sin temor a equivocarme, conn de quien en vtda respondió al nombre 
de ,. qw&n fueri  

  
  

 
 
 

  



9 
HID/SC/02/0993/2014 • •  

 
      

 
o único que se es que el día de ayer 

veintiséis de septiembre del presente año, ::iendo aproximadamente las cuatro de la 
mañana con treinta minutos, mi esposo hoy finado salió de nuestro domicilio, toda 
vez que él se desempeñaba como operado1 del autobús de la línea de autobuses de 
turismo castro tours. en la ciudad de Chilpé ncingo, guerrero; y solo sabia que tenía 
un viaje a esta ciudad de iguala, guerrero, y ya no supe más de él, hasta siendo 
aproximadamente las doce horas. ya en la madrugada del día de hoy veintisiete del 
presente mes y BliO, en que , me dijo 
que en las redes sociales estaba circulando una información, de que en esta ciudad 
de Iguala, Guerrero, se había suscitado cna balacera en la cual se encontraba 
relacionado un autobús en el que viajaba ,~¡equipo de futbol de los avispones de 
Chilpancingo, Guerrero; y del cual sabia   

intefltaron 
comunicarse con mi esposo a su teléfono celular. pero nunca contesto, así también 

• mi hijo ato d.~ comunicarse con   
 
 

  
 
 
l 
 
 
 

   
  

 
 
 

  la 

• 

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• .¡. - -- -
Declaraciones que al haber sido recabacas de acuerdo con las form.lidades 
previstas por los artículos 111, 112 y 113 dnl Código de Procedimientos PEfnales y 
valoradas que son conforme a los requisitos de credibilidad previstas por el¡articulo 
127 del Código Procesal en comento, se les concede valor jurldico. ya ¡que se 
recabaron en la sede oficial de la autoridad investigadora. siendo que el fvlinisterio 
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 maYo.res de 
edad, con lo cual se observa que ambos tes;ificantes tienen el criterio necesario y la 
capacidad legal, para juzgar el aciv -.il:!cla1ado ·y que  

 
   

 

 
    
  
  

    
   

     
,. 
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no consta en actuaciones que los testigos, t.ayan :lido obligados a declarar por medio 
de la fuerza o miedo, ni impulsados por error, engano o soborno; declaraciones que 
constituyen un indicio acorde a lo establt·cido por el artículo 121 del Código de 
Procedimientos Penales. puesto que de dicha narrativa se observan las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar dt~ acontecido el hecho delictivo que nos 
ocupa al evidenciar que conocieron a la persona del sexo masculino que en vida 
respondía antes de la hora aproximada de 23:20 horas, del veintiséis de 
septiembre del 2014, como , quien se encontraba 
con vida, sabían cuáles eran sus hábitos ) costumbres, así como la edad con que 
contaban, porque eran su padre y esposo d 3 los declarantes, conociendo su origen y 
vecindad, resultando por ello eficaces para demostrar la preexistencia de la vida de 
quien respondiera al nombre de  con lo cual se 
demuestra sin duda alguna la previa existencia de una vida humana. - - - - - - - - - -- -
e) •• Respecto de la persona que en vid:~ se llamaba  

 estas son lasdeclaraciones de los testigos de identidad 
cadavérica. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - · - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

 qüiel manifestó lo siguiente: • ... que una vez 
de haber tenido a la vista en las instalacionos del SeNicio Medico Forense, el cuerpo 
de una persona privada de la vida, lo reconozco plenamente y sin temor a 
equivocarme. como de quien en vida resp 'ndió al nombre de  

 
        

   
 
 
 

     
 
 
 
 

   
  

    

   
 
 
 
 

haga la entrega del cuerpo, con el fin de déJrle sepultura en el panteón municipal de 
Chilpancíngo, Guerrero. señalando !fUe los seNicios funerarios serán 
proporcionados por funeraria Chllpancingc., que es todo lo que tiene que declarar. 

, quie:1 manifestó lo siguiente: " ... qu' una vez 
de haber tenido a la vista en las instalaciom·s del Servicio Médico 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  
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0).· Respecto de !a persona que en_'ii';!íL?f \la::tc   
. estas :o.on las declaraciones deJ.Qd~~!lgpt; dn identidad cadavérica.- .. 

, quien ~·nte el Representante Social, manifestó 
" ... Que una vez de haber tenido a la vista Jn las instalaciones del servicios Médico 
Forense, el cuerpo de una persona privada .je la vida, lo reconozco plenamente y sin 
temor a equivocarme como de quien en vid.l respondió al nombre de  

. por ser mi conc Jbmario qt~ien contaba con la edad de 
veintidós at1os, de estado c1vil unión libre de religión católica, con instrucción de 
profesional incompleta, de ocupación estj 1diante originario de  

 
 

   
  

 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

  
 
 

  
  

para facilitar la entrega de 
los mismo. refiriéndome que me trasladara h:~sta el Servicio Médico Forens~ de esta 
ciudad capital, para reconocer el cuerpo por ·~llo es que más tarde del día hoy siendo 
aproximadamente como a las cinco de la tude me traslade al médico del Servicio 
Médico Forense de Chilpancingo, donde enc,ntré a , y 
una vez que lo tuve a la vista el cadáver :le una persona del sexo masculino, lo 
reconocí plenamente y sin temor a equi tocarme como del que fuera de mi 
concubinario quien respondía el nombre de , a 
quien conocí por su complexión física, adem:.·s de presentar cicatrices antiguas en su 
mano izquierda, presenlafldo en este acto fu. méll denuncia por el delito de Homicidio 
cometido en agravio de  y en contra de 
quienes resulten responsap~.s S•Oiici/afldo :Jor último se me haga la entrega del 
cuerpo de quien en vida respo~iera al nombre de  

 darle sepultura en e! pan?eón municipal de  
 

   
 

  
   

 

--· ... ·--·------------------
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  · · · · - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  . quien nnte el Representante Social 

manifestó: ·· ... que una vez de que tuve <; . a vista e-n las instalaciones del Servicio 
Médico Forense, el cuerpo privado de la vica lo mconozco plenamente y sin temor a 
equivocarme como de quien en vida re ;pondi6 el nombre de  

, por ser  
 

 
      

   
     
   

      
   

   
        

   
   

      
   

 
      

cuando Guerrero. por 1 > que día de B}'er sábado veintisiete de 
septiembre alrededot' de ras veintiún horas. recibí un mensaje del 
face book. de  

IJabian prtvl3d'J de lo vida a mi sobtino Jvlio Cesar 
que corrobore con !a foto'Jrafia que aparece en un 

periódico, q.:e si era mi .. :oL>rino, razón por el CtMI el día ele hoy 
domingo sirmdo F.oroxirnr.~cJameote a /as ca,torce horas me 
trasladt"? hasta 1~~~~~:;;·;;;~~ ife~}¡;mdo a osta ciudad cá,Pitaf como a las 

;¿ en 21 Se. vicio M&dico Forense deiesta ciudnd me 
encontré a . quiu: ru..::m la concubina d

posteri~~.. . ·'el suscrito ¡rt:gun::~m<Js ¿1 las persorws que~ trab
en el semefo A ..... il!1iel cadáv(•r d~ ;•ri sof•:ifw, a lo cual po~terionllente nos 
dijeron que p.,._ u A~r~rconoccr los Ct•DifJOS. v una VI:!Z que lo tuve a la vista 

• tengo la cerleza lo reconocí plenamente y s  
 
 

     
 

   
   

     
   

 
 

  
 
 

  

tendré    
  . - .... - - .. -

Declaraciones que al haber sido ¡,:,ca!)<das de ::.cuerdo con la:; formalidades 
previstas por los articulos '1.11, 112 y ·; ~ J e iel Código de Procedimientos Penales y 
valoradas que son cont¡rmeo,a los requi~ito; de cradibihdad prevastas por el artículo 
127 del Código Procesal e~· comento. se les conced~ valor jurídico, ya que so 
íecabaron en la sede ·aficial . e la aut·:xir:b .J irw•'"stigadora, siendo que el M~nistc:io 
Publico, es la autoridao facu da pam la r.:!c:.•pdón de los testimonaos, quienes de 
acuerdo a su edad, ya que los t~;;;;tig'.>s eil sus generales dajeron ser mayores de 
edad, con lo cual se observa que ambos IH ;liflcantes tienen r~l criterio necesario y la 
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capacidad legal, para juzgar el acto declarado y que son probos, por no existir 
prueba que indique lo contrario, que aun ct~ando se trata de concubinaria del ahora 
occiso y tio del mismo. de lo que se infiere f stán enterados de esas circunstancias, e 
imparcialidad en los hechos expuestos, entiéndase que están interesados en que se 
establezca la verdad histórica de los hecho~ , para que estos sean juzgados; además 
que el hecho de que se trata fue susceptible de conocer por medio de la vista, siendo 
que el caso se trata de sus familiares, quianes lo reciente de manera personal y 
directa debido a su relación de parentesco por ser su concubina y familiar del occiso. 
de ahí que sus declaraciones son claras y precisas. sin dudas ni reticencias. tanto 
sobre la sustancia del hecho como en las circunstancias esenciales del mismo, 
aunado a que no consta en actuaciones cue 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, pu:~sto que de dicha narrativa se observan 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar ::le acontecido el hecho delictivo que nos 
ocupa al evidenciar que conocieron a la persona del sexo masculino que en vida 
respondía antes de las 21:00 horas aproximadamente, del veintiséis de septiembre 
del 2014, como , quien se encontraba con 

•  
 
 
 

 - - - · - - - - - - - -- - - - -- - - - - -
D).- Respecto ~ la persona que en vida se llamó D , 
están las decl¡sa'Cip. · · nes ~o.s testigos Qe identidad cadavérica, slenda que su 
cadáver fue r~c ~o pnmeramente  

, q~. a estó que era su hijo, quien contaba con la edad de 18 años 
de edad, estU\Itlte y on sobre nombre el Chino; por su parte la sei\ora  ·r.· . econ con el de su hijo  

 tT'ú~ ri.taba con ,  originario de 
 quien apodaba en Chino.--------

Declaraciones .11.ue . al haber sido recabadas de acuerdo con las formalidades 
previstas por 1\flf_.. 111, 112 y 113 del Código de Procedimientos Penales y 
valoradas qu~on confot~e a los requisito·; de credibilidad previstas por el articulo 
121 del Códm· en comento, se les ,concede valor jurídico, ya que se 
recabaron en.e se e. . ial de la autorida:l investigadora, siendo que el Ministerio 
Publico. es laEJNRI)idél facultada para la recepción de los testimonios, quienes de 

• acuerdo a su!~ que los testigos e;1 sus generales dijeron  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
  

  
    
   la 

 
 

· 

. (¡ 
i {.,-/ . 

6 / t 
! 



• 
14 

HIO/SC/02/0993/2014 . 

El.- Respecto al cadáver de quien en vida se llamara  
 los testigos de identidad cadavérica al reclamar el cuerpo manifestaron: 

, quien ante e/liepresentante Social manifestó: que una 
vez de haberme trasladado a las lnstalac.ones del Servicio Médico Forense y al 
haber tenido en las instalaciones del Senicio Médico Forense el cuerpo de una 
persona privada de la vida lo reconozco pler amente y sin temor a equivocarme como 
de quien en vida respondió al nombre de , por ser mi 

 
 
 
 
 

 
  

 quiero manifestar 
lo siguiente que el día veintiséis de septien·bre del presente año recibí una llamada 

• 
telefónica por parte de , de su teléfono celular con 
número telefónico , quien me ir.formaba que se encontraba en la ciudad 
de Iguala Guerrero ya que hablan ido con ·!;us demás compañeros a apoyar a otro 
grupo de jóvenes de la misma escuela Rvral Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, 
quienes habían sido agredidos por policlas municipales habla un alumno muerto, y 
que no se preocupara porque él se encont-aba bien en esos momentos así mismo 
también había visto otra a:¡resión a los estudiantes de la escuela 
Rural Raúl de Ayotzinapa, y posteriormente entre las diez treinta a las 
once de la dia lunes veintinuove de septiembre del presente año le 
mande un celular al número   

 
 
 
 
 

  
 
 
 

   
  

 
 

     
   

 
 
 

    
 
 

   
 

     
 

   
 

   ... " - - - - - - - - - - - - -
 quien ante e· Representante Social manifestó. " ... que 

• 
los descono •. r haberlos resenciado. pero quiero manifestar fo siguiente: que el 
día de hoy · .. treinta de feptiembre de, presente año mi esposa recibió mensaje 
de mi sobri nombre  que le d.~c/a "tia apenas acaban de avisar que se 
presente a 16GE19Tit11Jt que. es ~,nuy urgente c;ue tiene que ver con julio", por lo que en 
compañía cJ&<E.rflr:~'sposa nos' trasladamos hasta la escuela rural Raúl Isidro Burgo 
(Ayotzinapa)~~~áhi salieron varios jóvenes ;tparecer del comité de alumnos quienes 

~·~ 1 . .. ,, 
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nos informaron que teníamos que trasladamos hasta el Servicio Médico Forense a 
recoger un cadáver  

 
 ... 

como de quien en vida respondió a: .. ,;,;;;¡;bre de . por 
ser

 

 
  

 
 
 

.. ".---------
Declaraciones que al haber sido recabajas de acuerdo con las formalidades 
previstas por los artículos 111 . 112 y 113 e el Código de Procedimientos Penales y 

• valoradas que son conforme a los requisito!; de credibilidad previstas por el artículo 
127 del Código Procesal en comento. se les concede valor jurídico, ya que se 
recabaron en la sede oficial de la autoridad investigadora, siendo que el Ministerio 
Publico, es la autoridad facultada para la r ~cepción de los testimonios, quienes de 
acuerdo a su edad, ya que los testigos eu sus generales dijeron ser mayores de 
edad, con lo cual se observa que ambos te~•tificantes tienen el criterio necesario y la 
capacidad legal, para juzgar el acto declarado y que son probos, ppr no existir 
prueba que indique lo contrario, que aun e uandp se trata de los padres del ahora 
occiso, de lo . infiere..están enteradO!> de esas circunstancias, e imparcialidad 
en los e'ntiéndase que e ;tán interesados en que se establezca la 
verdad para que es¡os sean juzgados; además que el hecho 
de que se de conocer por medio de la vista, siendo que el caso 
se trata de del pasivo, quienes lo reciente de manera personal y 

delt>id;fJi~l.ll/i!~lflé:ión de amistad y PEirentesco por ser amigps y concubina del 
declaraciones son claras y precisas, sin dudas ni reticencias, 

! ~~m:: del hecho como en las circunstancias esenciales del mismo, 
a1 wn~•m actuaciones c.ue los testigos, hayan sido obligados a 

-=.:o..... fl4erza o miedo. ni impulsados por error. engatlo o soborno; 
d;~~~~~~ci~,~~~~~~~=~~~· ~~un indicio a<;orde a lo establecido por el articulo 121 

• ci Penales, pu ~sto que de dicha narrativa se observan 
tiempo. modo y lugar de acontecido el hecho delictivo que nos 

eyiijeQlll••te conocieron a la persona del sexo masculino que en vida 
respondía antes veintiséis de septie,nbre del 2014 . como  

. quien se encontraba cor: vida, sabían cuáles eran sus hábitos y 
costumbres, así como la edad con qun contaban, porque eran sus padres, 
conociendo su origen y vecindad, resultando por ello eficaces para demostrar la 
preexistencia de la v1da de quien resp•lndiera al nombre de  

; con lo cual se demuestn1 sin duda alguna la previa.existencia de 
una vida humana. - - - - - - - - - - · - -- - - • - - - - ~ -.- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
Por otra parte se encuentra acreditado el SE:gundo elemento constitutivo del delito en 
cita, que es la supresión de esa vida humana. lo anterior se demuestra, con las 
diligencias practicadas por esta autoridad del Ministerio Público investigador, 
consistentes en la inspección ocular en ~1 lugar de los hechos, fe de cadáver y 
levantamiento de cuerpos, inspección ocular, fe ministerial de lesiones y media 
filiación, de los finados 1  

  
     

, en 411onde se señala. • - • - -- -- -- - • - - - -- ~ -·-- -- -- •• 
Dili en ia de-11 e e n ular en la aue se llevó a cabo el levantamiento 
cadavérico d \(los ersona ue ahora sabemos responde a los :nombre de 

.-------
1.-  
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• 

• 

• 
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1 ·.; 

~'!D/SCIQ2i099J/21H4 . 

     
   

            
     

        
   

   
 

   
 

          
       
   

 
       

   
     

   
        

   
      

 
       

      
 

     
   

 
 
 

     
     

   
    

   
      

 
 
 
 
 

     
   

  
   

  
 

  
    

   



• 

• 
17. 

HID/SC/02/0993/2014 . 

diferentes calibres  
  y tres 

esquirlas deformadas,  
 
 
 

   
 

, de igual manera en este acto se 
asegura el vehículo antes descrito,  

 
 
 

   
   

   
 

    
 
 
 

 /os datos y las placas fotograficas ~orrespondientes, informandonos que en 
• su momento nos rendira su respectivo dict-:~men, hecho lo anterior en e$te acto se 

ordena el levantamiento cadaverico de di.:IJO cuerpo con apoyo del ptnsonal del 
servicio medico forense para que este tar1bien !;ea trasladado al servicio medico 
forense de esta ciudad, para la practica de la necropsia de ley y su posterior 
identificacion, de todo lo cual se da fe, por lo que no habiendo otra cosa que hacer 
constar y no llabiendo otras di/igoncias que practicar se da por terminada la 
presente, regresando el personal a sus ofici. >as para seguir laborando. - - - - - - - - - -
Diligencia de inspección ocular en la ttue se llavó a cabo el levantamiento 
cadavérico de dos personas que ahora s~emos se llaman;  

DO._--------------------------
2.- En la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, siendo las t,_,s horas 
con veinte minutos, del dia (27) veintisiete día(s) del mes de septiembre del dos 
mil catorce ... traslado del personal <'e actuaciones, inspección ocular y 
levantamiento de cadáver: a    

   
  

 
     

 
 

      
   

   
 

 
! 
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    el cual se 
encuentra ubicado a      

 
  

     
    

presentan la leyenda  
. 

mismo que es marcado     
    

   
   

     
 
 
 

   
 , a ur a distancia de dos metros en donde se 

observa         
 

   
 

    
       

      
 

    
   

   
    

     
   

, 
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, en este acto se aseguran 

en temlinos del articulo 72 del Codigo eJe Frocedimientos Penales de Guerrero y 11 
fraccion VI de la Ley Otganica de la Procurajun·a General de Justicia en el Estado de 
Guerrero, casqwllos que en esto :Jeto e perito en Criminalistica de Campo y 
Fotografia Forense  wocede a su fijacion y levantamiento, 
infonnandonos que en su momento_ nos /os hara llegar debidamente embalados con 
su respectivo dictamen. hecho lo anterior 1 •n es! e acto se ordena el levantamiento 
cadaverico de dichos cuerpos con apoyo del personal del servicio medico forense 
para que estos sean trasladados al Servici) Medico Forense para la practica de la 
necropsia de ley y su posterior ideniificacton. seguidamente se hace constar que al 
realizar el levnatmiento del cadaver  

 
 
 

   
 

   
    

   
       y no 

habiendo otras-diligencías que practicar se da por tenninada la presente, regresando 
el personal a::~us oficinas pa,.. seguir labora "'do. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -.. 

,í 
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Diligencia de inspección ocular en la que se llevó a cabo el levantamiento 
cadavérico de una persona que ahora sabemos se llama:  

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -
En la ciudad de Iguala de la lndependon,;ia, Guerrero, siendo las nueve horas 
con cincuenta y cinco minutos del día v.~/ntisiete del mes de septiembre del 
dos mil catorce, el(la) suscrito(a) Agente del Ministerio Público del Fuero Común 
(sector central), del Distrito Judicial de 1-fidalgo, quien actúa con testigos de 
asistencia, que al final firman y dan fe. -Ir a 1: e e o n s t a r. - que se abren las 
presentes actuaciones, en virtud de fallar c•tras diligencias por practicar -conste.
traslado de personal, inspección ocular y levantamiento de cadáver:
seguidamente y en la misma fecha el porsc•nal de actuaciones acompañado de sus 
testigos de asistencia así como del perito en materia d3e Cfjminalistica de Campo y 
Fotografía Forense  Con_stituidos Física y Legalmente !!J la 
ciudad industrial a la altura de la pane suQ.erió"r de las mismas instalaciones de 
la empresa refresguera coca-cola v camp., de fútbol de la misma.  

 
  e  

    

 

 

   
 

   
 
 

   

       
  e   

   

  
 

  
   

 
 

   
 
 

   
 
 

     
 
 

. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -
Diligencia de inspeccion ocular dondfl se llevo a cabo la fe de signos 
cadavericos de lesiones, media fillaclor. v toma de muestras del cadaver de 
quien ahora sabemos que se llama . En la ciuded 
de Iguala de la Independencia, Guerrero, siendo las doce horas con quince 
minutos del día veintisiete día del mes :le septiembre del dos mil catorce. el 
suscrito Agente del Ministetio P!ibfico del Fuero Común (sector central), del Distrito 
Judicial de Hidalgo, quien actúa C0!1 testigc-s de asistencia, que al final finnan y dan 
te.- ha e e e o n s t ar-que se abren las ·"esentes actuaciones, en virtud de faltar 
otras diligencias por pr~ .. ticar. - -constf'.-  
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los dive1sos dictámenes de Necropsia de Ley, 

~  los cuales poi haber sido recabadas de acuerdo al 
tiene valor juridi;o pleno. entre ellos esta primeramente, 

el suscrito, ¡.,v;   
, Médicos p9ritos especialista en Medicina Forense, 

adscrito al Servicio Médico Forense de la ciudad de Iguala de la Independencia 
Guerrero. - • - - · • • - • - - • -- - • - • - - - - - - - - - -- - - • - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - -

·• Dictamen de necropsia, suscrito por . 

• 

Medico perito, especialista en medidna foronse. ad&crito al servicio médico forense 
de la ciudad de Iguala de la lndepende.1cia Guerrero. respeto del que en ese 
instante se reconocía como cadáver núrnerc, uno (que de acuerdo al dictamen 
pericial de criminalistica de Campo y Fotografia, suscrito por  

, es la persona que vestía con sJdadera de color verde, pantalón Azul y 
Zapatos negros y playera color gri$, con m:mga corta); y que ahora se sabe. 
respondía al nombre de .------·----------------·-· .. •••••• 
Por disposición del agente del Ministerio Pú:>lico del Distrito Judicial de HIDALGO, se 
realizó la necropsia de ley, de quien en vida llevo por nombre; MASCULINO: O E S e 
O N OC 1 O O. (cuerpo número uno) Pa.a determinar la causa de su muerte, en 
relación a la AVERIGUACIÓN PREVIA: HIO¡SCI0210993/2014. ·······-····--.,..---·-····-
LESIONES AL EXTERIOR: --·-----······------- ----···········------·-----·--·······-··--·-····--·--··· 
CRÁNEO: . ···--·-··-------.. ----·-·····--·-e··----------
CARA: 1 . -  

  

 ·---··-·--~ 

nrPc:.Pr1r.1:::~ de •.ma terida abrasiva ubicada a nivel del ángulo 
de 1.5 cms por 0.6 cms con la presencia d~ infiltrados 

·-······-···----------...... ~-· - ...... ·----··---· -----··-------------·- ·-':'"'"'- ......... -------
2.-      

   
  ·-----·---------.. ---··-······ 

3.-   
  
    -···-----··-.. ·----

4.- se    
 . ····--···--·-------···-··----···-------.. ·-· 



• 
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5.- se  
 
 
 

---------.--------------------------------- ..•• 
6..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
---····---

 
 

----------------- --
CUELLO:

-TÓRAX 
EX 

 
  

  ------·--------------------- ----------------------------------------------------
Izquierdo: . -----------------------------------····· 
ABDOMEN;  ----·-·······---------------·············
PELVIS: . -----·····-------------------------------------
NAL<3A I~()LJIERC>A. ----------------·-----------------·--·······--·--···-···-········--·············· 

. -·--·· ···············---··-----·------···---··-------····· 
NAL<3A DERECHA: S  _  

------·--·--·-···--· 
EXTREMIDADES PÉLVICAS 
DERECHA:    

 --------------·-----·---
EXTREMIDAD PÉLVICA I~()UIERQA: 
10.-

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

GENITALES; 
ABIERTAS LAS GRANDES - --·-·------------·········---------··········----··· 
CRÁNEO; 
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Peso de órganos;    
 

            
 
 

  
   

 
  

 . ---
TÓRAX: (  

 
         

 
          

  
 

     
 

. ---·--------·----------
. ¿     . -----·· 

.----· 
Peso de . Izquierdo; 320 gramos, Pulmón derecho; 330 

11ramos. •••••••••••• ····-···---·················--········--··-· 

 
  

 . --·····--·-----------------
Columna: sin  

 
 

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

---------------·-···-------------CONCLUSIONE~i; -·············-·············-··-··········-···· 
1.-    

. •• ···-·-···-····----------·-··--······------------------
2.-  

 
---------------------··---····· 

3.-    
     

    

 
 '-·------------- ·------------------···-··-------······-·--···---------

5.·  

 ~~~~ ~~~~-~-~-~~~~~---~-~-~~-.~~~~-~~~-~-~~ 
*6.-      

          
   

·~····-···~--------------
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• 

• 
:' -1 -

HID!SC/021099312014. ¿ _¡;·¡
     

    
      

·------- ----- - - -- --- ···----. ----- ·----------·--··------ .. 
   

. -------- -------------------- -- -----··--- ------------·------··· 
9.- CAUSA DE MUERTE;    

       
. ---·--········- ·~·-·- • 

APARTADOS DESCRITOS EN BASE A. LA RECOMENJJ/.\C:IÓN No. 78/2009 DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HU \i1ANOS. -···-······· • -·- ----·-------··----- ----; 

Obra diverso dictamen de necropsia, s~•f:<:(iio ,::•;;r  
. MédiCO perite, especiéllist~ r:n me; icir.:: iorE",~::.a, pr:1cticado en ~1 c~dáver 

identi1icado en un principio corno tlü<; lqi•c •k acu.;;.·rdo d r;¡ctamen pé~:·;~ial d•? 
::riminalística de Campo y Fotografí;;_ ~'Jscrii': v·~  { e,; la 
persona que vestíf.l      

       
   1 

• 

! 

Por disposición del agente de: Mini::-torb ~ül-'ico md D•st:,tc' Judic:irtl de HIO.f.LGO, sC' 
realizó ia n ley. de quien '-'n vKio i<:!VO pt···· :¡ombre: MASCUUNQ': D E S C 
O N O e 1 número dt)s)P::~r~-; determinr1: la causa de su n'•l•erte. en 

PREV!A: HIO,SC/02/099~./1.014. El cadáver (lb-;;ervado 
>el~•c•o médit:o forer.s~ de !a ciudad de lguaia Guerrero, 
.... rrt>•=:.nrlnrlia al da un sujeto del sexo   


PARTICULARES: ------------
     

   
    

      

    
  -----···-- .... -------------- --·------ ---- -------·-----. 

~~ TANATCLÓGICOS:    
    
      

        
        

  -·· ---·--··- -·------------- -- ------------------------
-------·-··--·-----------------LESIONES Al. EXTE.RIG~: · -- --- -----------------·---···-· ·-----------
CRÁNEO:  ------------------------------·-----·--·--------
CARA: 1.- se  

  
 

       
. -----

2.-   
   

   
   

---3.-   
  

       -----------•------

~~~~~  
  

   
  

     
 ) 
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-------TÓRAX ANTERIOR:  

   
   

 
 
 

 --------------·-
Dirección del proyectil:  

---------------------------------------
EXTREMIDADES TORÁCICAS:  

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

Izquierdo: . ----------·---·--------------··------------
ABDOMEN; -·----------·---·-·--·------------------
PELVIS: 7.-  

 
 -·-··-------·-------------·-· ------------------·---· ·---·-------------·--------~ 

NALGA IZ QU 1 E R DA. · -----------------· ·· ··--·---- ------------·-------··-------·-----·-----·--------• 
. ---·--· ---··------------------------------------·---------+ 

NALGA DERECHA: . -------------------------·----+ 
EXTREMIDADES PÉLVICAS DERECHA: .·-
EXTREMIDAD PÉLVICA IZQUIERDA:  

  
  

 ---·-.---- ·~-~:----·--------------·--·-··---------------:--
ABIERTA  

 
 
 
 
 
 

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

  
      

 
     

   -··-----··------
TÓRA:<: (  

 
 

      
    

 
     

     
 
 
 
 
 

  
  s. ··-···· 

¿  .-----
¿   .-----
Peso de ór~.·~.- ;   

  
 
 

·' 
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. -----
Columna:    

 
   
   

. ---······················· ····---····-----···············-··----·········----· 
CONCLUSIONES: -··--········-···········-······ ··-····---·----------··---------·----·----------
1.-  

 . -----·-----------------····--·····-·--····-········· 
2.-

 
. ---····--····-·····-·--·-·-

3.-    
  
  

 ·····---····-····-···-·------------···--···----······-
.. 4.-   

 ·················-·-··········---··-·······-··--·-··-··-·-------
5.-

*6.-
    

  
 
 

, VIOI.ENTA INTENCIONAL¡ HOMICIDA¡.SI, 

a. DE 
------·-··---···········-···--··-·---· 

9.- CAUSA DE MUERTE; 
 
 

 ·----·· ---·--· 
* APARTADOS DESCRITOS EN BASE A I.A RECOMEN CIÓN No. 7  

 ·-·······-········--··· ·· 

• 

También se llevó a cabo el examen de necr(;psia de  , 
(que de acuerdo la inspección ocular, asi cnmo el dictamen pericial de crimina stica 
de Campo y Fotografía, e~ la persona que   

      
 

 . · • - - • - • • · · • - · · • - - • • • - - • •• - • • 
Necropsia de':ley, realizada or el DR.   

    
 

 
 

      
 · --···-········ .. ··-····--·········-·········-t····--

CARACTERISTICAS PARTICULARES: ··•• ·--··············--···-······-·······-····--~-------
Sexo:   

 



• 
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.-·------------·-·-- ------------·-··-.. ·------------------------··· 

SOMA TOME TRIA: -······-------------·····----~-··:· ,· ----··-·-·-···-----.. -------------------·-------··· 
 

-----···-······-·-···----.. ·-----

SIGNOS TANATOLOGICOS:  
 
 

  --------·-······-········ 

HALLAZGOS: -------------········ ···---------· • · ---------------------·-----··----.. ·-----------------·· 
Tatuajes; . ---------------------------------··-·----------
Ropas;  

   
 . --------·-·--------------·-····-----------------··· 

Cianosis;  
--Características particulares;   . --····-

DIAGRAMA NUMÉRICO O SISTEMA UNIVi:RSAL.  
  

    
 

     
    
  

 
  

 
 ····-------·-··-------------

t.E:SI()NE: ...................................................... . 

No se obs ········-····-·-··-· ············-··--····--······--··•.-···-·--··-·· 
PIEZAS DE: ANTE:S;  ---------------·----------~---------------
PRÓTE:SIS TIPO DE PRÓTESIS;  . .:--------------
LESIONES : --··-···------------ --· ·······---.. ··-------------····--r-·······-······ 
GRANEO: --------------------···-···r-····-----------
CARA: : 

 
 
 
 
 

. -------------.t-----------------
-2.-    

 
   

 
 

     
  

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

---TÓRAX POSTE:RIOR: :   
   

    
  

 
   

 

~-~~~ ~~-t~~~~~-~-~--?~-~ ~~~-~-~~-~~~~~~~~:-~~~~~~í~~~~~~~-~-~0 
Dirección del proyectil:  

. - ~ . 

/ ¿··¿.' 
1 ' ' 
U' 
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  --···· · · ·-···---··-----·--------·····------
TÓRAX ANT!:RIOR 4 -       

     
      

    
        

     
 
 

-----···-----------··-····--
 

   
 

  ······- -· ·····•··• ···--·-····-----------·---·-···· ····-· ·---
6.-    

   
  

   
 

  
  

 

  · ·-··· ·······-·· ·- ···· ··- · ·····--·--······· ·· ·· ···-·· 
"7 -

 

 

 

   
     

  

  
   · 

..... --··-···· -·-·· · ··· · ·· --·-·····------···---- ---· .. ···· · · ·------ · 
NALGA ·----- · ·· --------·-···· --···---
EXTREMI DERECHA ... . 

ERDA: ····-
ABIERTAS CAVIDADES: ·· · ········ ·--·····-··--- ............... -····· ·-·------
GRANEO; 

• 
   

   
 
 

        
 .......•.•. -·····--·-·----- ... ··--·-·· 

Peso de órganos: !':. -···-·····-···· .. ··-----------

CU~üO: (     
             

      
   

 ---·-··-···· · .... 
TÓRAX: (  

   
       

     
 

    

   
   

   
   
     la 

    -·· · · ---··----····----·-···-----··--·--------··---·--·
¿  . -----
¿    ·-----

1 '! ti 
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. -···--·--···-···--···-··--···-·--·······-·····--·-----·-·· 

ABDOMEN: (  
      

 
  

         
   

 
 
 

   
 

  
. ·····------······--······ 

 
 
 
 

--····-···-······---C ONCLUCIONES: ---------·-·-··-····--·-
1.-  

. - -----------------·····-----------------··-···---------
2-

--- ·----------------------------------------------------
3.-

--------------···-···-------------------··---------··-·····----------
4 -

--·- --- ........ ···------------------------------·---------·-----------
5.-

6.-
 

•  
 

  . ···-···· -------------.. -·····---------·-·-··-·····-------····· 
8.- MECANISMO DE PRODUCCIÓN;  

 ---- ----·-···-··-----·····--···-.. ··---·····------------·-
9.- CAUSA DE MUERTE;  

  
 

-·-····························-·- ···-····-····-····-···········-··· --------······--· 
--APARTADOS DESCRITOS EN BASE A LJ, RECOMENDACIÓN No.  DE LA 
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUv1ANOS ------·····-----···-···-······-----· 

De la misma manera, pa• Pfllentizar esto seg•Jndo elemento, obra el dictamen de 
necropsia, suscrito por  

 
 
 
 

     
 

  
<en donde se

1
señala: 

·' Por disposición del agente del Ministerio P(blico del Distrito Judicial de HIDALGO. se 

1 ¿ . { ' (.. 
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realizó la necropsia de ley. de quien en vida llevo por nombre;  
 Para determinar la causa de su muerte, en relación a la 

AVERIGUACIÓN PREVIA; HID/SC/02/099312014. ··--······-·············-··········-···· 

En base a la Ley General de salud en su Ti1ulo Décimo cuarto, en su articulo 343, se 
comprueba la pérdida de vida por la existent:ia de los siguientes signos de muerte:----
1.- La ausencia completa y permanente de ls conciencia.-------------------------------·-
11.- La ausencia permanente de la respiració,, espontanea.-------------------------------
111.- La falta de percepción y respuesta a los estímulos externos.-----------------------
IV.- La ausencia de los reflejos de los pares :raneales y de los reflejos medulares.
V.- La atonla de todos los músculos.---·--·····---------------------------------------------------
VI.- El término de la regulación fisiológica de la temperatura corporal.-----------------·
VII.- el paro cardiaco irreversible.------------··-······--------------------------------------····-· 

El cadáver observado en  
 

: ----7·------------------------------------······· 
CARACTERISTICAS PARTICULARES: ---· -------------------------------------------------

• Sexo;  
 
 

 . --- ····-----------------------------------------------

 

T~""~~:nl:IC()S:  

 

:::::::~=::::· 
Tatuajes; ---------------------------------t.-------
Ropas; 

-------------------------------~----------
.• Cianosis; . 

Características particulares; $. -------

ODONTOGRAMA. 

...,.~ ' 

• 

DIAGRAMA NlJUÉ.Rtto-o SISTEMA UNIV :RSAL 

1 ,... ... 

1 (. ·' 
(... 
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l.E:SIC>~I:S [)E:~1r~Fti~S; -----------·------·--··-··------------···---------·········-·····--···-----· 
No se observan. ------·---·····--···--···---·-··· ----------·-················--------·-·--·---·-··· 
Pli:Z~S [)E:~1r~RI~S F~l.1r~~1ri:S; sin falta11tes. ·• .. ····-·------------------------------ .... 
PFtÓ1rE:SIS [)E~TAL.; no presenta. TIPO [)E PRÓ1rESIS; no presenta. --------.. ------· 

l.ESIO~ES Al. EX1rERIC>Ft: -------------.. -------- ·-· -----· .. ·----·----------------------- .. ---·------

t 
GRANEO:  ... -------------------------- ---------·-----
CARA: 

 
----------.-------------------.. --·------ ··- ---- -----· ------ ·-----~----------... : ...... -- .... __ _ 

2.-   
 -----

3 -

--....... · · ------.. --------· .. ·----.......... -----------------.. ----
CUELLO: ----·----------------------------------
TÓRAX 

-------------------------------· .. ---.. -----------.. ·------------.. ·----·-----------------
5.-     

  
   

 
 -----.. ·--------··---------------.... ---------------- .......... ----------------· -----------

6.- se  
 
 

  
 

. --------···---------··--·-
TÓRAX ANTERIOR: 8.-  

 
   

 
     

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

Dirección del'proyectil:  
---------------------.. ------- ______ .. _________ -------...................... ------------

9.- se     
   

   
 

 --·--·------------·------------- .. ------- · ·------------------·-----------------------. ------· ---
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EXTREMIDADES TORÁCICAS: 
   

    
     

---- ··••· ·······- -· ------- ··-·-------· ------------------
11.- se  

  
  . ----

ABDOMEN; ---·--------·-····-···-------------·-------
PELVIS: --------------·-----------·---------·-·-·-
NALGA IZQUIERDA: ------------·-·······-----··--
NALGA DERECHA: -··-----------------------------
EXTREMIDAD PÉLVICA iZQUIERDA17.--

..

· · ····--------·----···--·----- ·•••• --· --·--------·····---
13.-     

   
 
 
 

 
  . --· 

ABIERTAS 
CRANEO: 

----·- .. --- .•. --·-- .................. . 
-. Peso de órganos; ·······--------------···· 

CUELLO: (  
           

     
 

 -··---------·---
TÓRAX: (  

    
 

   
    

      
   

   
      

 
     

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

 
  

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

ABDOMEN: (  
      

1 ,' ¿ 
1 t· / . ' _ ... 

(, ' 



.. ___ , __________ ,....._. _ ___, __________ _ 
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------------------
Columna: sin  

·---------------· ----- ------------------------------------------· --
Peso del hígado;  

 
 

------------------------------------- ----------· ·-· -------------------------------------
t CONCLUCIONES: ········-·-···--····-········ ············--·--···--··-··---·--··---·---···-

 
 

 

 
 
 
 

 
   

   SON 
S  O SE 

....... ---- · · • .. ---............... • .,. .............................................................. _ .......................... _ 

  
 

  
 

 ----- ... ------------------------·------------------········--
 

      
        

 · -------···---~-·-····--------·---··--·-·-··-···· • 
 

 ------------·-·---·--------------

Obra también el dictamen de necropsi ~. suscrito por  
. Médico perito, i~ta en nedicina forense. practicado cadáver 

identificado con ei nombre de en donde se sei'lala: 

• 

. ,. / 
/ ; . 

1 . /. 
. . '-' ""' 
~ 
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Al- Edema cerebral. por 
8).- Herida en lóbulo Cerebral Izquierdo, !>Or Cl- Heridas por proyectil Múltiple 
de Arma de Fuego; 7.-  

 
 
 

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

Y Finalmente dictamen de Necropsia rendido por el suscrito por  
 Médico perit!':'. -... c;petialista en medicina forense, practicado 

en el cadáver no identificado en un principie y que ahora se sabe se llama  
 en donde ne señala: - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

Dictamen de necropsia.- de fecha  
  

 
 

  
 

  
  

  
 

  
 
  

   
 

  
  

  
 

  
  y 

 
   

 
 

 
 

 
 

  

      

C:s-~u~~ ~~-d-e ~~~~;d;rÍe- ;f¡c~~~a- j~;idi~~ ~~ -t~;~i~~;-d; ;~s-~~i~~~~~ 
58 párrafo cuarto, 122 y 12~ del Código Procesal ya invocado, toda vez que dicha · 
opinión técnica cumple con las re')'"'., que uxige el articulo 107 del Código Procesal 
de la Materia y c(~,liiQ&haber sido emitido ;Je acuerdo a los conocimientos, como es 
el caso por peritorv.maleria fl dictaminar en este cado de medicina. pues se trata de 
esclarecer la grav~~ad y ca~sas de la muer e real de los pasivos, por ello se requiere 
de conocimientos especiali:zfados en esa m.Jteria, el dictaminar que las lesiones que 
presentan los pasivos son aquellas que afe;tan-órganos vitales, mismas que causan 
la muerte inmediata; probanzas que entre azadas con las diligencias que practico 

/ /¡··· 
{; ¿ 
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esta autoridad ministerial como la diligenciE de inspección ocular en el lugar de los 
hechos. fe de cadáver y levantamiento de cuerpo, inspección ocular en el interior 
del Servicio Médico Forense, fe ministerié:l de lesiones y media filiación, de los 
pasivos del delito. queda establecido la SUJ•resión de tres vidas humanas, como en 
este caso, de los agraviados  

 
 

. • • • • • • • - - - • • -- - - - - • • • - - - - - - - -- - - - - • - • - - - -- - -
Con los anteriores medios de prueba quec a debidamente comprobado el segundo 
elemento constitutivo del delito cuerpo del c.elito de Homicidio, estos es la supresión 
de la vida humana de  

 
       

, lo anteri~r ~~- · dE•muestra con la inspección ocular en el 
lugar de los hechos, fe de cadáver, inspección ocular realizado en el Servicio Médico 
Forense, fe ministerial de lesiones y media filiación. así como el dictamen df 
Necropsia expedido por el Servicio Médico Forense, donde se establecieron las 

• causa de muerte de los pasivos del delito 
 

 de herid's 
producidas por proyectil único de arma de fuego, en tanto que  

 por multiples fracturas en cráneo, por lesiones producidils 

.. 

por agente ,l.uales afectaro1 órganos vitales. causándoles la muer1e. 
~ 1 
por acreditado el tercer elemento constitutivo del delito;:en 

lo anterior, se demuestra con lo declaredo 
- . - - - - - - . - - - ... - - - - .... - - .. - - - - - - - - - - - - . - - _¡_ -

DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS, /DE 
QUIEN ANTEt. EL 

S~En~~~~~:~~·t~:.~~~~:" ... que soy estudiante de  d la 
Al Burgos de Ayo:zinapa, que se ubica en Tixtla, Guer ero; 

de septiembre del ano dos mil catorce, a las seis e la 
rlfti*.:JGuerr·ero. a bordo .je dos autobuses de la linea estrel de 

oro. que ten==·~~ hace apn .. ;.iuidoamenteun mes. en la escuela, junto cqn los 
choferes de f!l encontraban vol mtariamente para apoyarnos, por 1~ que 
salimos desde la escuela normal Raullsidro Burgos, con direcciona esta ciudM de 
Iguala de la Independencia Guerrero, con la finalidad de traer otros dos auto11uses, 
de la linea costa online. y que para esto viajabamos sesenta pasajeros en cada uno 

' de los autobuses. todos compañeros estudiantés de la escuela normal RauP Isidro 
Burgos. de los grados primero, segunde. tercero y cuarto conduciendo dichos 
autobuses los propios conductores de la es .rella de oro. sin tener ningun incidente en 
el trayecto de Tixtla a esta ciudad de Iguala Guerrero, en donde llegamos 
aproximadamente a las nueve de la nocl1e a la terminal de autobuses de costa 
online, en donde nos bajamos de los aJtobuses de la estrella de oro én que 
habíamos llegado y nos dirijimos hacia do 1de estaban dos conductores de la linea 
costa online, pidiendole a ambos que nos apoyaran para llevarnos estos autQbuses, 
hacia la costa chica. en lo que uno de este s conductores si estaba de acuerdo, una 
vez que dialogabamos con esto. pero toda 1ez que manifestaba que tenia problemas 
familiares pero de tanta insistencia acepto hmbien acompar'larnos para llevarnos a la 
costa chica. en donde aclaro no teniamos t!Xactamente el lugar a donde íbamos a ir, 
pero que seria como el lunes unos compaiíeros a un lugar de la costa chica y otros 
no se donde. y fue~¡ que estando ccncientes los conductores de estos dos 
autobuses de la linea sta o. nline. procedir.1os a. abordar los mismos y enseguida los 
conductores empezar a circular sobw la avenida Alvarez. en esta ciudad. 
circulando otros vehic s mas a iod::. de e,;tos, '•ban otros vehículos mas diversos, y 
despues ibamos con Jrumbo hacia la ca~retera federal que lleva a la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrerq, pero despues empezo a llegar la policía municipal a bordo 
de camionetas oficial~s. viendo a seis patrullas oficiales. de las cuales identifico 
cuatro con los numerós economicos , aproximadamente treinta 
policías. todos con armas de fuegc, viendc pistolas y rifles, que el declarante fue en 
lo que vi en ese momento porque estaba en la parte de atrás del interior del autobus, 

, ¡ /; 
/ /;. '-/• 

f.·"' e,... ¿· 
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pero que se ¡;r·i¡;<'~ .:~rm:e~:. d:.; '" v"::nl; ¡;'1!:;:,; :al.<:l<tlf;: ~: ú.:e cntcnr;es que el conducto.,, 
del au\obus en ~~ q1.!e via¡ab<l éetuvo la ma c~n {en e1 cua: me acompañaoan como 
veinticinco cor:1p::m'':'rc:~ . .JpoximadHmcmw .. ·:mp<~i'.;Jron t~ bajar del mismo. pero en 
ese momento fue que los policías munici~ olr.~s nos smpezaron a disparar con las 
armas de fuego que portaban y en ese momon!o al sentirnos que nos agredian a 
balazos le gritamos al r:hofP.r que se urr ~nc::m; y continuar a la rr.:ircha pero ya 
algunos compat'leros de habían bajado y er 1pnzaron a ccrrer junto al autobus con la 
finalidad de SL1birse pem no lo iogr<••·on Pl·rqu::: unos ~e dispersaron los waiE.:~ no 
pudieron subirse al autobus ya que a.::;!aro e mi.-.'er ;lu!::Jbus, e,; ~=¡ q;.~e 1ha al prjnc1pio 
por lo que circu.CI e! autobus ap;oxlm~d<l,ne:'li..; ·~irKo minutos desde que inic!aror los 
disparos iba a una veloc1dad rnodeí<t·;i<:: i1a~::a 4ue un::. patrt;ila de l<l cohcia 
municipal, con crnco elementos 3prol(i:r>ad:¡n;e•tc1, :~·~ o:·ontc, QUf• se aparec1o por 
otro lado, le tapo el paso al au!oh:~. y fu(~ m;(, ::-..1 no pddo c:ontinuar su marclla el 
autobus y fue en ese momento q~.;;;; ncs t i.1•<:o<nf1~• del atltob,;s y como en el lugar 
donde bajamos habia unas piedrns. laf: cw.tcs !as tom¡;m;os entre ias n;a,)os ::;e las 
aventamos a los elementos de la poHciB !'1: ;nici¡::al que r.os cerrare-n el paso. por io 
que los elementos de la policia munidpal corrieron porque er<m pocos y 
nosotros tratamos de mover la pa~rulla f ua no;:¡ estorbaba el paso pero en ese 
momento en que Jos haciamos, negaren corno '.:inc:o o seis patrullas de 
policia municipal y los elementos que veni cfl nbmrlo de las misma::; m;~:L'ª!!~P~>!:~~º~ 

~~~:~~-i~=~~~~~~~~:~t~c;i~:: .~_r:·,~QtQ..~:iilC.:.~n:,ª-~'~tr.Q$_~QQJ?..?_ªlf!!i:!.1f 
~ . ,:fú.~.-l· ..f':lÍL'<.9.Dfl.ill1~LQU~!J:!!Th. 

~~~:~~~~~~~2..<1lU . ue tm•cien era de primer año, sin 
movía, y le grir-<l:}amor. a la policía que !e hablara a 

••• pero lc.1s polici. ¡;; i1'.)S ~-:eguian apuntando y f1JP. r:::~rn.-.,Pn 
•~o íecuerC:~J ci ncrnbre, trate de acercarse a o 

corn9ai'K:ro ~; ~v·.·<?io, para auxi!i3rlo. porque a tAn 
movia, por ic r¡..1t': se regreso, sin poó~r ""u'·"''"' 
compañero ei gü6rc. t,u·-' 0\'.(,;;J<J ahí tirado, p~x 1-.1 quP. 
compañeros de atrás del allt..Jbus, ~::o;; i.ls mar;os en alto, en 
que no llevaban armas, para acercaren d: rvb e·>tab;;- tirado el compar"cerc 
apodan el güero, lo rodearon Péoli:l cubrir;,), p;;rc ios po;icias les \:)ritareon 
tiraran al suelo por lo que vi que se tiraron a ::;w.~io, y ce ahí lo;; policías cnm''"'L:i:lr 
disparar otra ves pero ahora al airr;;:. y ?! f':;cl!.::h::~r esto mis cornpaiieros le clej 
una playera en dondo tenia la erida, y ios ce iT'!J()r\cros decidieron regresar otra 
la parte de atrás del autobtJS, dandome Ct.er:tr. i.nrnbien que para eSú mrm""'nc·.t~ 
nos encontrabamos rodeados de 11lét;,: pH:'JE·n;¡,"s municipales, sir pode::r 
tambien !e dispararon a mis demas t:ompi.1iíc;r:·~; CIJe iban en un tercer autobus. 
lambien que para esie rnornr~nto pude, damn (:UÓnia que tambien salio 1e~;ro;12nn'lt 
rozon de los disparos de arrna de fuego, a ia altura del pecho, dei cua! no se 
llama, y tambien no se de que año y que grupo t::s, y fue aproximadamente que 
minutos despues. escuche que unos compc iie~os d~cian ya llego la ambulancia 
la cual solo escuche la sirena de lü \;U<ll ;~r la vi ·¡ ahor<Jo de: esta se !levaron mi 
compañero que le apodan al . igncwc·Jr: Mcia a donde, para recibir atenclon 
medica: que tambien manifiesto que al~wnos compañeros c~n sus teletones celula~s 
filmaron algunas. escenas d~fW!os esto:; he•:h.:::> con la finalidad de tener evidencia.s, 
pero el declaran~: no grave nafa porqt•e la pi!<• d.:' mi calu!ar se l'abl3 desca;gadp, 
que tambien po • ~qprmeme SOIJUimos rodeados por los plic•as municrpah::s. Qer~~~!n 
9_om añero. del · f·no "e S!l .,~_1'!!\!r.r::,PY.!.."J •. cliJ" c.r>J!!ba enferll1.9..!1.~LP.J.J!rnon, ya que 
el siempre manir~r· a esto en la eswcla y ~1tie por ese no hacia unas aetividades. y 
este compa11ero'l:~·,. podia resp~rar y lt: <ie:;tamos gritando el ios elementos de la 
policía, que OliQ. ~~~1P;i1'ler~se ~entia ma1, q.u~ llamaran a la arnbulanc:aa, y que unes. 
compañeros tam_ ien 1e~:4lo1arop pero nunc:~ l!ego, y a!';i tardo hasta en diez minutos 
y se puso mas g~t~; ,po~o qu¡~ c"•·~;o comJ·~IW!~ .. s al,wron sus mano::. en s~;ñal el:? 
que no estaban ~í'rroadot;·~ y car ron al con pafío::¡o que ~e sentia mal de salud, y !o 
lievaron hasta donde} estaban 1· ~~·: ;.,i;_¡r; e Ctcnd(.lles qur) lo llevaran ellos mismos, 
pero los polidas :-e empezaron a bt•rl~r :in hacer r.::~so pl:or iü que v;:¡lvieron a 

¿¿·r 
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regresar los cinco compañero_s .. 2 _to..n~e est.€1b_a _ i!'l!~~é!J.rnente. y de ese lugar le 
exigimos a los policias que lo llevaran a un hospital. en una patrulla para que fuera 
atendido. y despues los policias estuvierol• de acuerdo en llevar a una patrulla al 
compañero para que se le atendiera medicamente. por los que los cinco campaneros 
que lo habían cargado momentos antes lo volvieron a cargar y lo acercaron a los 
policías y estos lo subieron a una patrulla y se los llevaron, y que posteriormente 
permanecimos en ese lugar aproximadamente de treinta minutos. y despues de esto 
los policías se empezaron a retirarse, con las patrullas. y despues un compañero se 
asomo y se dio cuenta que ya no estaban por lo que salimos para ir a ver donde 
había caido nuestro compañero conocido como , y tambien grabaron 
algunos compañeros, la sangre que se oncontraba en ese lugar asi como los 
casquillos que se encontraban en el lugar, los cuales los señalamos con 
piedras para que ustedes se dieran cuunta, despues recorrimos los autobuses 
dandonos cuenta que presentaban impact•>s de balas y en el tercer autobus que 
estaba atrás presentaba sangre en la patte interior donde estaba la palanca de 
velocidades y el pasillo, y escuche que conentaban algunos compañeros es donde 
habían resultado lesionado un compañero d'~ un brazo pero que no se como se llama 
ese compañero. tambien ubicamos un luga• de una pared en donde habia sangre y 

• que fue el lugar donde revisaron los policías tambien a unos compal'\eros estudiantes 
y ensegu•da empezo a llegar .la prensa y a:gunas personas. y algunos compañeros 
de apoyo, entre estos mas compañeros de la normal Rau! Isidro Burgos, a quienes 
se les habia pasado y la prensa tomo 'datos de estos hechos y 

y empezaron a entrevistar a los compañeros que fuimos 
esperando que llegaran el personal de esta 

que realizara11 las diligencias del aseguramiento, pero 
llegaba el persc•nal de la Procuraduría. cuando nos 

>IT•IIic..mn lugar. de pr:mto se escucharon procedentes de la 
·'""'rn"'" de fuego, esto seria como entre las once o doce horas 

ien disparo solame1te escuche ya que yo corri' rumbo a la 
7i.iiifti!MI&r18Sitlil para o;ubrirme. y los demas campaneros hacia 

~EIIIJiJAI de~pues;de que se sucitaron estos disparos, me di cuenta que un 
e~~~~:~~~:~~=:===~ su nombre y apodo estaba lesionado de la boca. y 
n. entere que hat ia tres muertos, los cuales solo se que 

b~:~~~==~=~t~de los cuales 1lesconozco sus nombres. y despues nos 
e· personas bu~cando ayuda medica para el compañero 

que estaba lesionado de la boca. hasta l,egar una clinica particular en donde le 
hicimos del conocimiento a las personas quH se encontraban en el lugar, que nuestro 

• compañero necesitaba atención medica ur~ e:nte. pasando al lugar y ya adentro nos 
dijeron que esa herida necesitaba cirujano y que no tenia en ese lugar ya que no 
tenían esa atención. y nosotros le decíamos que por lo menos le atendieran para que 
no se siguiera desangrando, y que :l nosotr .. s nos resguardaran en ese lugar, porque 
temíamos por nuestra integridad física. puo otra ves nos dijeron que no podían 
atenderlo. que habláramos a la ambulancia ) a un taxi para llevarlo a un hospital, por 
lo que unos compañeros salían para ver si pocian solicitar el servicio de un taxi pero 
nunca se detenían, pero después de diez ninutos nos dimos cuentas que llegaron 
elementos del ejercito mexicano. y después ingresaron a la cllnica donde estábamos. 
y como nosotros estábamos en la parte de < rriba, subieron por nosotros, y nos dieron 
la orden de que nos bajáramos todos, a lo (Ual obedecimos, y fue que nos revisaron 
para ver si llevábamos algún arma, y al no encontrarnos nada, nos dijeron que 
teníamos que salir de ese lugar porque era un lugar privado y no podíamos estar ahí, 
y fue también que le hicimos del conoc;irniento que se encontraba herido un. 
compañero de la boca y que necesitábamo!; una ambulancia, para que se trasladara 
a recibir atención medica a otro lugar. P<•r lo que elementos del mismo ejercito 
mexicano. pidieron. una ambut¡mcia para que llevara nuestro compañero lesionado 
de la boca, a 4lt(o lugar, y Jt>r :ndicaciór de ·los mismos elementos del ejercito 
mexicano deci!. ·~ salir y nol fuimos por calles y en un domicilio se encontraban 
otros compaña • t:)l1Jsmos que os hablaror y en este lugar nos resguardo hasta que 

• amaneció fuer "P-· •• '91 tiaemos los elementos rninisteriales. y fue también que pasamos 
por donde sefllncontraban t es ~Q.!TIQé:lñ~!:Q.Lrnu~rtos en el luW![_dor.de nQ.!? 
rafaguearol], dif:.igua~~ una vez que s~ me hicieron saber lodos mis dereGhos 
como testigo y rembí(l~o agraviado, manifie:;to que de momento es mi deseo no 
presentar den~'$ ó mferella ¡alguna en ni ~gravio, reservándome este derecho 

~-~~.·~.), t 
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para hacerlo valer en caso de ser necesario con posterioridad, de igual forma 
también autorizo a esta representación social, que me practiquen los exámenes que 
sean necesarios para esclarer.er los hec !!os c¡~Je se investigan en la presente 
indagatoria ... ".---------------------·---·-·· ... --- .. - ... -------------
2. LA DECLARACIÓN, DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS, DE 
NOMBRE , tlUIEN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO 
SEÑALO: " ... que el declarante con fecha veinticinco de agosto del presente año 
ingrese a la escuela normal rural Raúllsidrc' Burgos, de Ayotzinapa, que se ubica en 
Tixtla Guerrero, en donde me encuentro estJdiando , para maestro de 
primaria y q el día de ayer veintiséis de sept.embre del ar'lo en curso, en compañia de 
aproximadamente de setenta compañeros, procedimos a trasladarnos de donde se 
ubica la escuela a esta cuidad de iguala d·~ la independencia guerrero, a bordo de 
dos autobuses. que teníamos en la escuela je Ayotzinapa, de la línea estrella de oro, 
esto con la finalidad de traer otros autobus·~s para trasladarnos hacia la escuela de 
Ayotzinapa, tal y como ya lo declare en mi primera declaración que rendí con 
anterioridad, y al llegar a esta ciudad preci;amente en la terminal de autobuses de 
costa online, procedimos ha dialogar con dos choferes de autobuses de la citada 

• empresa quienes estuvieron de acuerdo quo nos lleváramos los autobuses junto con 
ellos, pero cuando ya decidíamos a retirarnos en dichos autobuses. empezaron a 
llegaron tres patrullas de la policía municipal. y posteriormente mas patrullas. 

~l1~:~~~~'¡;~ y en ese momento los conductores de 
~ mismos Que eran tres no se detuvieran, porque así 

que nos causaron un dar'lo en nuestra integridad física y 
que salió de la carretera federal. se colocó en la parte 

'JIIJI"'u"· en el cual viaj :~ba del declarante impidiendo totalmente 
,.,~IJI-~~~~~~~ toda vez que oostruia el paso en su totalidad, por lo que 

;¡;: r.n,mn.J:~i'I,PJrrlc:t incl Jyendo el declarante nos bajamos del 
la patrulla qun obstruía el paso, para tratar de quitarla, 

~=~"'"'-=~·eciso momento volvieron a dispararnos. 
~'o..=:..=="""':"=-=ompañeros. de quien no se su nombre ni 

compañero!: nos cubrimos con el mismo autobús en 
continuaron d sparando, fue que lesionaron a tres 

~!!Q~lli!§J;Q]UQ§Jill!~ill!!~9Y!~lli>j~tron con las armas que portaban. de los 
cuales dos de mis compaiieros que resultaron lesionados son los que viajaban en el 
interior del vehículo en la parte de adelat1te. mientras que un tercer companero 

• resulto lesionado en la cabeza cuando mcvia el vehículo. que posterior mente se 
calmaron un poco dejando de disparar hasta que posteriormente llego una 
ambulancia, y se llevo solamente la persona que estaba herida con un disparo en la 
cabeza, y en ese preciso momento una 'ez que se retiro la ambulancia con mi 
compañero lesionado, los elementos de la ;>olicía municipal rodearon los autobuses 
en los que viajábamos. v con lujo de vioiEmcia. golpeando con las culatas de las 
armas que traían. o a mis compañeros que se encontraba en el tercer autobús. los 
sometieron y arrastrando los sacar-:·m riP. dic'io autobús hasta subirlos a las patrullas, 
en los cuales habían llegado dichos policía.§..jilcanzando el declarante a identificar 
cuatro patrullas con nueros económicos un los costados  
observando. que dichos policías, estaban realizando actos totalmente arbitrarios 
hacia mis compañeros, a los cuales los pude observar a una distancia 
aproximada de quince metros, y que oran un total de treinta policías, de los 
cuales en este acto se me ponen a la "ista ·diecinueve fotografías, identifico 
plenamente y sin temor a equivocarme como algunas de estas personas 
servidores públicos, como quienes participaron en el secuestro de nuestros 
compañeros, de entre las que reconozcc• a una persona del sexo femenino, la 
cual se encuentra marcada cpn el numero , como quien conducía una 
patrulla tipo camioneta, oficiét] la cual no las echaba en cima tratando de 

• atropellarnos, y, las que se encl.l!entran ma:cadas con los números  
son a las personas que se desempeñan como elementos de 

la policia prev@ntivos a guien¡s reconozco como los que nos empezaron a 
disparar con afinas tara¡s •. por' lo cual y uno de nuestros compañeros resulto 
con un dispa~·en''IC! cabeza estando gravemente herido, ellos estuvieron 
disparando des~ue'~pezó tGdo, y las 'otografías de las personas que también 
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son elementos de la policia municipal marcaJes con los números  
 a estos los reconozco plen.M!l!t'!!e y sin tP.mor a equivocarme c:omo los que 

nos apuntaban con armas de fuectr,!Jarqm::1_!h~ echaban la luz. de la lámpara a 
la cara. también son participantes d!t.JIUe se llevaron a varios compañeros 
nuestros, que hasta ahorita no sabemos oada de e!los. ni sabemos a donde los 
llevaron. siendo ellos los causantes d€1 secu~stro de nuestros compañeros y que son 
un total de quince que se encuentran de:.aparecidos. por lo que en este acto 
presento denuncia formal por los delitos de homicidio en agravio de mis compañeros 
que resultaron privados de la vida y tambit!n por el delito de pnvación ilegal de la 
libertad y lo que resulte cometido en agra\'io de mis compañeros estudiantes. asi 
come formal denuncia por e: delito de tentc.tivo de homicidio, en contra de quienes 
resulten responsables. cometidos er. mi agrav1o. jico· lo que en este acto solicito se 
realicen las diligencias relacionadas con I;>S hechos y en su momento procesal 
oportuno se proceda en contra del o d~ los rt:sponsables .. ".----- ··- ------- -----
3.- Declaración del ag¡aviado , testigo presencial de 
los hechos: de fecha vesntisiete de Septienbre del año en curso rendida ante el C. 
Agente del Ministerio Público. la cual obra 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. fuimos todo~ con los compal'leros de la academia de 
primero y unos cuantos de segundo grado ce la escuela rural de ayotzinapa, siendo 
aproximadamente esntre setenta u ocenta •Je lrJs compañeros, todos de los cuales 
salimos de de ayotzinapa aproxinadarnente a las seis de la tarde de ese 
dia antes a la Ciudad de Iguala, trasladandonos a bordo de dos 
autobuses de '"'~·1"\. ·::•.1e iomamcs en la escuela, los cuales los 

siendo conducidos por los mismos choferes de la 
autobuses, po · 10 que previo acuerdo con los alumnos 

fue que nos tra;ladamos a la central de autobuses quie 
la Ciudad de Iguala, ya que anteriormente les habíamos 

a~1~o~~=~~~a:a~p~~oyo para reali<·ar nuestras practicas, mismas que se 
• pero en est.::. ocaS'ion eran para las practicas de los 

aiumnos ~·-J11i!!lf'l'li1Srrlas que n~a!;zariar. en la ciudad de cuernavaca 
Morelos, nos dijrijimos de manera dierecta a la central de 
autobuses. en el :mblado de huilzuco de los figueroa, a 
realizar tardando tm tiempo aproximado de tres minutos, 
para nuestro c<.rroino y llegamos directo a la terminal 

de la noch€, por lo que al estar en la central de 
autobuses descencimos cinco personas de ,~omite de lucho del segundo año, nos 

• dirijimos a dialogar con dos choferes de au1obuses de la linea costa line, y como ya 
se tenia el acuerdo con los choferes fue qll·:! algunos compañeros se subieron a los 
dos autobuses de la linea costa linea, y sus conductores de manera voluntaria 
abordaron los autobuses de forma individua y salieron con dichos autobuses con los 
demas compañeros a bordo, haciendo una c.:'"lravana de cuatro autobuses, es decir, 
los doOs que traíamos de la linea estrella d~ oro y los dos que acabamos de abordar 
de la linea costa line, y la direccion que te rnamos era la de regresar a la escuela 
normal de ayotzinapa, agregando yu~:: 11ingun momento realizamos ningun acto de 
violencia o vandalico en las instalaciones da la central de autobuses s1no que todo 
fue de manera pasifica y normal, y en lo personal yo viajaba en el ultimode los 
autobuses de la caravana, siendo este uno :Jfe la estrella de oro, pero al circular por 
el parque que se encuentra en el centro eJ.~ esta ciudad de iguala, fue que se nos 
atrabesaron dos camionetas de las cua.es pude percatarme que nos venian 
sigUiendo desde que salimos de la tenninal de lá central de autobuses mismas que 
eran patrullas municipales. con las luces o torretas prendidas, con sistema de 
alarma, agregando que en lo personal los autobuses en los que viajabamos iban 
siendo conducidos a ba}a>,.velocida.j ya q Je es una calle angosta. no se puede 
conducir a mayor velocidad~·· nseguida el ultimo vehículo donde yo viajaba de.tiene 
su marcha. y yo junto con m1 compañeros decidimos bajarnos del autobus para ver 
el porque se habiadetenido . autobus vienclo que los autobuses que iban delante de 
nosotros se enc~traban del!enidos ya cue habia dos camionetas de patAullas 
municipales que ínterfrian la •circulac1on da los autobuses. razon por la cual los 
demas compañer.f~S,:o~mbien descendieron y de manera conjunta nos dirijimos a las 
patrullas que obStmil~ii ·1a circulación fue we procedimos a agarrar piedras para 
aventarlas, a las,AftruUas para que de ::sa forma los policías municipales las 
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quitaran, siendo un total aproximadamente diez policías, y en tos momentos en que 
nos disponíamos a tirar las piedras a las patrl:tlas, los elementos de la policía 
municipal que se encontraban en ia parte posterior de los autobuses empezaron a 
disparar sus armas de fuego, y ent" . .,rn!? le que hicimos fue voltearnos y vimos a los 
policías munic•pales que disparanban al pi!.o, y los otros policías que estaban en las 
patrullas de adelante, se hicieron hacia la ori!l::~ para que pudieramos seguir 
avanzando, al ver esto nos dirijimos a tos policias municipales que estaban 
disparando y les empezamos a tirar piedras para que nos dejaran continuar y fue que 
dejaron de disparar lo que aprovechamo• para subirnos a los autobuses y en lo 
personal me subi al primero de los autobu ;es qi:.le es el de la linea costa line, y fue 
que nos dejaron circular hasta la salidad de la ciudad, y al ir circulando por la calle 
Juan Alvarez donde se encuentra una tit:nda bodega aurrera chica, nuevamente 
fuimos interce;>tados por una patrulla nunicipa!, donde viajaban abordocinco 
elementos de la policía municipal, quienes portaban armas largas, siendo conducida 
dicha patrulla por una persona del sexo fenenino, quien fue la que coloco la patrulla 
al frente del autobus donde yo viajaba, y e espues de que atraveso la camioneta se 
bajo de la misma. por lo cual el conductor :Jetuvo la marcha, y nos bajamos los que 
ibamos en el primer autobus en el cual Jiajabamos vainte personas todos de la 
escuela rural ayotzinapay como llevabamos piedras en el camion, fue que golpeamos 
la patrulla, e intentamos moverla fue en ~sos momentos en que los policias nos 
apuntaros con sus armas largas, sin pensar que nos fue1an a disparar, fue entonces 
que agarramos piedras para dirarceias u los po!icias, y en respuesta estos 
empezaron a disparar sus armas largas l·~sionando a uno de mis compañeros de 
primer gr su nombre unicamente lo conozco como "  

 gtmrrero, ;:;¡;;.:;9anJo que fueron muchos los disparos que 
realizaron ·nicipales fue ent<:nces que retrocedimos, y les gritamos a 
tos policias ispararan que ya habian lesionado a un compañero pero 
luego de seguían disparand(>, fue entonces que nos juntamos y 
repegamos protegernos de la:. balas, mientras que al ultimo autobus 
de la tambien había entre cuatro cinco patrullas municipales, 
dichos contra el au~.obus asi como a mis compm1eros, y 
lesionaron mas, y así tan bien lo3 bajaron del autobus siendo estos 
un grupo de veinte compane·os, y los pusieron boca abajo en el suelo, 
mientras viajabamos en I·>S otros autobuses nos protegíamos entre 
en medio un total de t~proximadamente de veinte compañeros 
agregando los cuatro autobusE·f. que viajabamos en caravana de la line 
estrella de ~ , con direccion a la ciudad de chilpancingo, mientras que 
nosotros pe en dicho lugar, aprximadamente diez minutos despues de 
los hechos donde resultaron heridos mis d•>S compañeros, llego la ambulancia de la 
cruz roja, para darles los primeros auxili•>s, llevandose la patrulla unicamente al 
compañero que estaba con nosotros en el :>rimer autobus, por lo que en ese tiempo, 
en que estuvo la ambulancia tuvimos opor unidad de salir y pude darme cuenta. de 
los numeras de las patrullas de polciia municipal, que utilizaban las personas que nos 
dispararon con sus armas de fuego, sienco estas las numero  

  y fue esta patrulla junto. c. sus tipulantes quienes auxiliaron a un 
compañero de primer grado. de qi.11en nc se su nombre, unicarnente que es del 
municipio de t1xt1a. ya que esta persona empezo a tener problemas pulmonares y fue 
que dicha patrulla lo:; policías municipa:es se lo llevaron sin saber en estos 
momentos su paradero, ya que lo •micoql e pedimos que lo llevaran a un hospital 
pero al buscarlo en dicho lugar no lo her.-.os encontrado, agrego que dicho lugar 
permanecimos por espacio de dos horas de:;de el momento se sicito el incidente 
hasta que retiraron tos elementos de la poli.;ia municipal y en ese lapso, una persona 
de la policía municip~l. ~;~ue dijo ser comandante, me dijo que quería, negociar 
conmigo, pero m1s corripaneros no me dejéron porque decían que era una trampa, y 
fue entonces que no dialo~ue con el que dijo ser comandante, cuyas C!'lracteristicas 
es una persona alta, bifoton. robusto, moreno, pelo corto y quebrado, barba 
rasurada. cejas pobladas. toz gruesa, vestí:~ uniforme oficial de la policia municipal, y 
tambien portaba casco, u~a arma le:trga y pistola, y al ver que no hubo dialogo de 
nuestra parte a miS.S:9..~. ·par. eros que tt:miar. tirados en el piso los levantaron y se los 
llevaron en las patr'Cilfás. y.hasta la fecha 110 sabemos de su paradero, no obstante 
nosotros nos ql;iédemos eh dicho lugar h 3sta apro)(imadamente a las doce de la 
noche donde llégaton !ep;rteros, e inclu~ ive yo con olio cdompañero dimos una 
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rueda de prensa. y al terminar la entrevista, del otro carril de circulacion se paro una 
camioneta de color rojo, sin poder precisa: las características de esta, en la cual 
desendieron varios sujetos vestidos de negn) y empezaron a dispararnos de manera 
directa. en varias ocasiones y ante ello empezamos a correr para dispersarnos pero 
lograron herir a tres de nuestros compañ3ros resultando muertos dos de ellos, 
quienes eran del grupo de primer ario, ignorando quien o quienes hayan sido esas 
personas que realizaron y atentaron en contra de nuestra integridad fisica, por otra 
parte en este momento exhibo. diecinueve fctografias, en tamaño oficio, en  
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4.- Declaración de  fecha veintisiete de Septiembre 
del ano en curso rendido ante el C. Agenl•} del Ministerio Público, donde declaró: 
" ... que el motivo de mi comparecencia en es;a l.lficina es con la fmalidd de manifestar 
los siguientes hechos. que actyualmente me encuentro estudiando e internado en ia 
escuela norma isidro burgos ayotzinapa, e! , , y 
en relación a os hechos quiero dedir:: qv~ e: dia de ayf)r viernes veintiseis de 
septiembre del año en curso, siendo aprcxirnadamente las dieciocho horas, nos 
juntamos alrededor de ciento veinte compat.eros. a las aiueras de la escuela, y nos 
juntamos para venir a recoge ~ prestamo u 1os camiones de pasajeros a la ciudad e 
iguala. es por e~,_razon. que 11~s pusimos en contacto telefonico con los choferes 
que nos iban a p,r. y nos que,damos de \ er en la terminal de autobuses costa line 
de esta ciudad, . §que abord~mos do:; c;lflliones de la estrella de oro, y llegamos 
a la ciudad de i~ ., como a la~ veintiun h :>rus, y estando ero la terminal dé iguala 
3bordamos otros\f¡i!s camiones .e;;..:;. hne, =s ctecir cinco carnior.es en total. por lo 
que mis compañEiE>W)i'tA,nos· dist~ibuimo:; en los camiones. y par esto yo aborde un 
camion de costaW6~:.;:f't;)f lo que ·wnia ~;entado en la primera fila, y conducia 

·, .. '. ',,,.. 1 
voluntariamente éJ;~~hof~ de la uf\idad del Gua cdesconozco su nombre, y aya de 
regreso a la ciudád deiixtla, en el~amfor: v~niarnos solamnete catorce compañeros 
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de la escuela, en ese momento un campale:o de apodo el pato recib1o una llamada a 
su telefono celular, en donde se le informat'a de una balacera entre compal'\eros de 
la escuela y la policía municipal, y que haba un compañero muerto, lo que provoco 
mucho miedo y coraje entre nosotros; posteriormente el chofer del camion tomo la 
carretera fedeeral iguala-chilpancingo, a ur;a velocidad de sesenta kilomentros por 
hora, y precisamente a cien metros ante~ del puente peatonal, y en donde hay 
puestos de ferretería, cuando de proto obs~rvamos que una camioneta de la plicia 
municipal de encontraba atravezada, por l•) que el chofer se detuvo totalmente, y 
esta descencio de la unidad, y empezo =1 platicar con los policías municipales, 
enseguida los compañeros y yo decidimos bajarnos voluntariamente del autobus. ya 
abajo nos pempezarn a insultar, d:::~~don:>s "hijos de su pinche madre se van a 
morir como perros", despues y debido a quE• nos espantamos empezamos a recoger 
piedras del monte, en ese momento nos ec'laron al lampara a la cara, despues nos 
apuntaron con su arma larga a la altura del pecho a seis metros de distancia. 
empezamos a discutir, y debido a la tensión decidimos retroceder caminando hacia a 
tras. y como se había normalizado la circulación vehicular, decidimos correr unos 
quinientos metros mas hacia atrás. ha.;ta llegar al monte, al poco tiempo 
encontramos una cas abandonada, y nos rr.etimos en ella refugiandonos un espacio 

• de cuarenta minutos, de ahí mis compañero!; y yo decicimos caminar sobre terraceria 
y lodo dirigiendonos hacia la caseta de cJbro a la salida de igual lleg~ndo a la 
caretera, a la altura del puente y por ebajo del mismo observamos que había entre 
doce y trece canionetas de la policía mJnicipal, sin embargo al querer seguir 
escondidos, fuimos descubiertos por la polba, entonces prendieron tres unidades y 
se dirigieron hacia nosotros, optando nuevamente por escondernos en el monte por 
un espacio de media hora, despues decidin.os nuevamente caminar por la carretera 
hacia el autobus que traíamos desde chilpe ncingo, pero dicidimos no abordarlo por 
temor policías en su interior, y fueramos a hacer detenidos, 

.:.!i!!am,n!':. caminando a esti ciudad por la carretera, y al avanzar 
observamos que venían dos camionetas de la policía 
. al tenerla a una distancia de cinco metros , y al observar 

lfoar~~fi;¡¡!O:, tamaño oficio . ql.e en este momento se ponen a la vista, 
ia equivocD·~~. qu6'üna· camioneta era conducida por una 
a fotografía· numero dos, a quien reconozco, como: la misma 

no<<>nr•~:ij~~~ato de matar y atropellarnos, ya que en dos ocasiones trto de 
compañeros, y no nos mato de milgro, ya que nos 
momentos despJes decidimos trotar unos cuatrocientos 

salvo, pero seguamos siendo perseguidos por la policía, 
y enfre1tarlos, nuevamente, los policías nos 

e;~~~«¡;¡¡~~~~~;~nd • .,nrll'llos sin coacción, sin retieiencias te a 
~ que aparecen :m las fotografías numero;   

 , los caules tamoién accionaron sus armas de fuego en 
contra de mi y mis compañeros, antentando contra nuestra vida, incluso varios de 
nosotros escuchamos que los disparos pasa;)an cerca de nuestra humanidad, ya que 
oíamos los zumbidos de las balas al cortar el aire, por lo que nosotros logramos 
nuevamente escapar por el monte y no~. quedamos ahí, hasta el día de hoy 
veintisiete de septiembre del año en curso, é las seis horas por otro lado en este acto 
exhibo en copia fotostatica y copia simples diecinueve fotografías digitalizadas 
tamaño oficio en blanco y nego, en las que se aprecia los rasgos fisonomicos de los 
policías preventivos. en donde señalo breve1 nente con mi puno y letra la participación 
breve de los mismos en torno a los hochos que se investigan; no teniendo 
inconveniente en firmarla al calce para d3blda constancia legal; solicitando sea 
agrtegadas a la presentel indagatoria; fine,lamente en este acto presento formal 
deneuncia por los delitos di'! homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, 
lesiones y lo que resulte corr tido el primero de los delitos en agravio de  

   el segundo de los mismos cometido en mi 
agravio, y el te~o de los ili~itos cometidJs en agravio de , 

   y en contra de quien resulte 
responsable; poRo que en este acto solicite se realicen las diligencias relcionas con 
los hechos y en su'Jn~o pkK;esal oportuno se proceda en contra de los policías, 
que todo lo que ~go qP{f man~estar, previé• lectura de lo expuesto lo ratifica y firma 
al margen y al CEtlce para debida constancia legal. Declaración de la que se 
desprende que ''reconoce la     
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5.- Declaración de ;: fecrra veintisiete de Septiembre del año 
en curso rendido ante el C. Agente del Mini:;terio Público, donde declaró: " ... que soy 
estudiante de  de la escuela r orrnal rural isidro burgos de ayotzinapa, 
que se ubica en tixtla. guerrero; que el día de ayer viernes veintiseis de septiembre 
del año dos mil catorce, y siendo aproxi nadamente entre las diez u once de la 
noche, llegue a esta ciudad de iguala con mis compañeros de la escuela normal. 
siendo un total de trece estudiantes, llegando en un vehículo tipo urban propiedad de 
la escuela, la cual venian manejandc un ::ompañero, veníamos procedent~ de ia 
escuela normal ayotzinapa, llegamos a esta ciudad porque tuvimos conocimiento que 

• nuestros compañeros estudiantes habían te.1í<:m problemas en esta ciudad, y esto lo 
supimos porque uno de nuestros compilf•e~os habían venido a esta ciudad~ a traer 
autobuses, ya que habíamos acordado co,' la empresa costa line que nos iban a 
prestar unos autobuses. lo cual así lo rabi;; mos acordado con la base estudiantil, la 
cual conformamos todos los estuC:i .. ; ,.~;;",;, ·i;ero aproximadamente a las ocho de la 
noche hablo a un compariero •:on el secretario que nos representa, a 

."''ll..~nnrnnlrP nada por el a11odo del secretario, y fue entonce!l que el 
que nuestros comoalieros estaban en problemas en esta 

latéQ).,.los que venir a apoyarlos, fue así que nos trasladamos a 
ellsec;re•tari•o. agregando que sabia que nuestros compañeros 

.:31,oc•o por unos autot·uses, sin saber por cuantos, pero eso lo 
los compañeros jos días antes. es decir e día miércoles. 

para nuestras pwclicas en diferentes lugares del estado, 
nu1estros maestros, por 1~ que al llegar a esta ciudad, sin saber el 

lugar donde se ;mcuent;an los tres autobuses, uno de la 
";~:~~=== •·tt:sut~nd de oro y uno mas de la línea futura, y en ese !ugar 

se encontr;; treinta dE, mis compar.eros que habían venido por 
los por lo que !es pregunté que les habla pasado. 
diciéndome balaceado, es e ecir, les habían tirado balazos, y habían 

• matado a un de quien no se su r'ombre, pero es alumno de la escuela, de 
primer semestre. y además resultaron h·;ridos otros compañeros. ignorando la 
cantidad de estos, por io que pregunté qué quienes habían sido los que les habían 
disparado. manifestándome los companercs que habían estado en el lugar de los 
hechos, que primeramente fueron los polici:~s municipales, quienes con un vehículo 
tipo patrulla les obstaculizaron la circulaciór. y unos compañeros se bajaron hacer la 
patrulla a un lado para que los deJaran pa! ar, y que al momento de que intentaron 
mover la patrulla. en esos momentos llegar>n elementos de la policía federal y ellos 
fueron los que dispararon en contra de mis compañeros, hiriendo a varios de estos, y 
resultó muerto uno de ellos, sin saber el nombre de este, por lo que los demás 
compañeros se bajan de los autobuses y salen corriendo para protegerse de las 
balas en los federaíes. por lo que se pus eran atrás de :o~ autobuses y otros se 
tiraron al piso. y que uno de los federaíes se puso a firrn~r un cigarro en una esquina, 
y haciendo ademanes de que se arrimara.1, ya de ahí los federales empezaron a 
recoger los casquillos para no dejar evider.cias de los hechos y de ahi se retiraron 
agregó que cuando llegqmos con el se•:retario al lugar de los hechos, ya el 
estudiante que falleció se lo había llevado la ambulancia al igual que a los demás 
heridos, pero todavía había compañeros <•n el lugar, quienes estaban asustados, 

o 
permaneciendo ~roximadamente una he ·a en ese lugar, cuando de pronto se 

• escucharon bala(i>s que iban '\:Jirigidos haci~ nosotros, por lo que corrimos y después 
de que ceso la fJalacera me di cuenta al i~ ual que mis compañeros que resultaron 
muertos tres máS!.:'~~ nuestroS., compaf1ercs, sin saber sus nombres, así también 
ignoro quienes fu~en las persónas que lo; privaron de la vida. porque yo corrí al 
escuchar los balazds y me metí\. un call€ljén. razón por la cual desconozco, quienes 

t• r 
fueron los privados' de la vida; por otra partE y toda vez que los hechos narrados son 



-· 
1. ¡ 

H'D!SC/01/09931¿014. 

la verdad de corno :ouc~dieron, :::vn;;iuoro cue n:. I1Lbo • 'IZ.ón n: nv.)tlvo para que 
actuaran de esa forma en contra de mis corn1>¡ü'lero::. ni df: noso•ms los que llegamo¡; 
a auxiliarlos. por lo quf: no tengo inconveniede alguno que se it~~Jiicen las diligencias 
pertinentes para €·! esclarecimiento d~-: los n.: ci·!'Y;. y en io parh:dar autorizo que se 
rne realicen las pruebas o .j1ctámenes p8rtin•mli!::: f'::.:.ra descart:~r cualquier duda por 
cuanto a mis persona. que es lodo lo qu•:: ts.l~:<; ~y;í-l dec!araL Declaración en el qu~~ 
se desprende f!l:e ter:onocen     

   
    

       
 

   
 

     
   

.· - · · · • · • • • · • •· - · •• · - ·· · .. - · .... 
6.· Oeclawción .je  fecha ·,¡eintisiele de 
Septiembro del c1r.o en curso renc'ido ant<; .~¡ C. Ag:·:t:k': del M!nistmio Público. donde 

• declaró: " ... que e! motivo de mi compar~:cenC'a en estti ohc!na es de forma voluntaria 
y sin coar.ción alguna y lo realizo cun el pmpósttc· de t"leciarar cor' relación a los 
pormenores ep q~l·3 fuimos agredidos por !Jl~t sona: d-= ia policía preventiva sin poder 
precisar si fueron astatales o municipales en razó'l de qae viajaban en vehícu:cs 
oficiales, no alcancé a distinguir que ti:Jo de policías eran, y con relación 
a dicho que al .. je .1;!. ~toz soy estudiante de ia escuela 
isidro bu pa) ubic3dc en :a dudad de t1xtla, guerraro. desde 

c.urs;mdo ei . agregando 
ve ntisr1s de sept!embrc del al'lc en curso, 

las cinco ·¡ rncdi;• de la tarde fecll3 y t~ora e:; q:Je nos 
if!~;tailacio.1E.S de la € aC!J::JI<:. rural is1clrl' burgos ( f'ormal de 

•. ;!:!~~t;.,,m,:.r-11.:. ciento ve:nte s!wnr::;s, pa1a tras!adan)IJS a la ciudad 
toma0o er.tre :~: cumilé estudian!!! ac:tual, con los. 

,d!m~a.<ie aulobu:;;e•,;, i::: ,;:;r,:enor coro el propósito de r~ctbir lws 
hne, acto que ya teníamos ilcordado cun los choferes de 

vmiér.dor.os et dos <.~ulobuses de 1::~ emp1esa estrel:a 
venia 3r. ei prime éllltob(;;;, de tixtla a iguala, liegando 

de cobro ubicada e, este; c.i1Jdac! de iguala, lugar en e: .-::ual 
posesión aut(lbuses de pasaje. sin embargo no fue posit-le 

rt~zón de que no obstante de haber C:S)erado unos t;einta minutos no arribó 
ningún autobús en dicho pt:rímetr:~, por lo qu·il decidimos trasladarnos a la cr:ntral de 
aut0buses cost~ lin?, ubicado en ~1 ce'lto de esta ciudad, lugar en e! cual 
;~e~man.~cimos unos diez minutos. lapso dur:tn1e el cual ,:ornarnos en posesión tres 
autobuses de la citada empresa, la cua! corn:;nzaron a atordat algunos estudiantes, 
q~.;e viajaban inicialMente en los dos :illtcb 1ses provenientes de tixtla, y quienes 
conducían los vehículos eran los ,·r.ismos el ofePJG de 1;:, empresa, cuyos nombres 
desconozco. enseguida pr!Jcedimos a dir.tribuimos los alurnnos en los cinco 
autobuses y seguidamente alrededor de las \ eir¡trdós horas procedimos a regresar a 
la escuela rural isic!íO burgos. ':lclalélndo que <.:!lda autcbús viajábamos como de 
veinte alumnos, el declarante a l>or(i'J <~e ur1 <t.JWbú;> d(~ !a linea costa line, que nos 
(;;ntregaron en esta ciudad y lo.; cur.lr~s !bnr·10s a ocuj.)ar el día iunes próximo. es 
decir e! veintinueve de ~-epticnb;a ciel afie• ::n curso, en práctiC?•!> a realizar en la 
<::Cista chica. saiiendo en cclir¡;¡Fnfl bs nuiot t•scs de la !ír.aa cos¡a !in::: y como ei 
al!tobús donde ·fo·. c.·irr.:ulabd al,;~nte de le:¡ C<:'av;;¡m; sobre la ca!ie ¡uan n. a:varez de 
esta ciudad de igu~la, guerrcr y yn iba se1tado precisamente en los asientos de 
a!ras del chofer, ®vwnto ese· he disparos d.;! ;uma de fuego siendo alrededor de 
s1ete disparc.s dt,;}iir:ta iarga. qu ·. pmveniar> de scbre el Cl>stsdo tlel vehícu!o en que 
viajaba, precisam~nte por la ;Jarte izfluierdo t·>mandc·como referwcia de norte a sur, 

• como primer re~c~!ón, ~ach~. haci~r.do lo propio el resto de mis compaf1eros. 
entre ellos  .&T'-~otrotestuchonte~. no obstante de ello el conductor del 
aL•iobús que pt~rteW.~e Ji ti empr a costa li ~"'. avanzo aproxim<Jdamente uno8 tres 
metros para finalt~te deteners ,¡n razór, de hn!:ler sido interceptado por lllla 
patrulla de la policía desconociendo $i ~na rnt íiicipa: estatal o federal, en razón de no 
haberme asomado. por lo que enseguida ..;or.1enzamo~ a bajar de dicho autobús, sin 

.., . ...., 
¿ 11'" 
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embargo ante dicha acción los ocupantes de la patrulla procedieron a retirarse, 
siendo esta una camioneta tipo ranger, color blanco con azul, con dos ocupantes 
chofer y copiloto enseguida se retiraron. por lo que procedimos a abordar 
nuevamente el autobús poniendo en marché• nuevamente el conductor dicha unidad, 
de la cual avanzó hasta la altura d&i ;...:,;,,tro comercial aurrera, y nuevamente se nos 
atravesó una camioneta con características :>emejantes a la patrulla antes dEf:Ocrita, la 
cual era conducida por una persona del sero masculino y un segundo viajaba en la 
caja el cual portaba un arma larga, y ante dicha intercepción procedimos a descender 
del camión y al hacerlo enseguida tomamos piedras y diversos objetos para agredir a 
las personas que nos interceptaron, obteniendo en repuesto disparos de arma de 
fuego, por parte de ambas personas. quienes ante las respuesta por parte del 
declarante y el resto de los estudiantes decidieron retirarse a pie por el lado derecho 
de la calle tomando como referencia de nort·~ a sur, enseguida procedimos a tratar de 
mover la camioneta para contir.11ar nuest•o viaje, sin embargo no fue posible y 
nuevamente se escucharon detonaciones de disparos de arma de fuego en nuestra 
contra. refugiándonos en la parte posteric1r del autobús, sin embargo enseguida 
comenzaron a arribar otras camionetas ser.1ejantes a los que utilizan elementos de 

• las policías cuyos ocupantes vestían uniforme color azul marino, tanto pantalón como 
camisa, sin poder observar ningún númerc o leyenda de dichas unida4es, que en 
total fueron como cinco, ante dicha acciór procedimos por instinto a correr sobre 
diversos puntos en cuanto hace al suscrito corrí con dirección hacia el ·sur y en mi 
recorrido observé que cerca de la printer camioneta que nos interceptó se 
encontraba un compañero estudiante a quien de momento y por la rapidez de 
los identificarlo, mismo que se encontraba boca abajo, sangrando de 
la finalmente la mayoría decidimos regresar a la parte posterior 
del agresión del ... ual éramos objeto continua, acción que duró 

lcc:ión en la cual resultaron lesionados dos compaf\eros más, 
.,¡.,..,,, camión del declarante y el segundo en el áutobús que 

cuya identidad dE:sconbzco, seguidamente varios de los 
a nuestros agresores que ya hablan privado de la vida a uno 

ue~~~iíla4orfl)añ•ero's y lesionados a "arios, que dejaran de tirarnos haciendo 
~~==~~~~~~~~=~ya que continuaron disparándonos, no obstante de 

gritar q .. y desarmados e incluso varios compañeros 
leva -~·: ·señal de rendiciór, aun asl continuaros disparándonos, asi 
también la agresión dE~ la cual fuimos objeto varios intentamos 

·compañero que se er contraba herido a la altura de la cabeza, 
en raz:óDdiiWI••~~rvélm•os que presentaba signos de estar vivos, ya· que hacía 

• algunos movimientos,por lo que gritábamos a los que nos disparaban pidiendo una 
ambulancia, p~ro no fue posible obtener respuesta favorable, por lo que varios 
compañeros comenzaron a grabar con su:> teléfonos celulares el desartollo de la 
agresión. lo cual tuvo como consecuencia que nuestros agresores comenzaran a 
recoger los casquillos disparados y debido a que todos nos encontrábamos 
compactados. el de la voz comencé a tener problemas de respiración ya que 
anteriormente sufrí un colapso, por lo que i!nte el temor de que nuevamente sufriera 
un segundo colapso. mis compañeros ~¡ritaron a los policlas que dejaran de 
dispararnos. p~Jra poder recibir atención médica, pero no fue posible, ya que ellos 
continuaron disparándonos, minui ... ~. Jespués arribó una ambulancia de la cruz roja, 
cuyos ocupantes lograron acercarse hasta. donde me encontraba y procedieron a 
trasladarme al hospital general de esta ciud:~d de iguala, para atención médica, lugar 
en el cual recibl transmisión de oxigeno y rrebulización y después de ellos fui 
trasladado a estas oficinas por el personal de la policia estatal, lugar en el cual se 
encontraban el resto de Mi~ compañeros, rosguardados por diverso personal de esta 
institución; y por comenta.Fios de varios ~studiantes tengo conocimiento de que 
fueron dos coi'TlPañeros los-Que fallecieron an el atentado del cual fuimos objeto, sin 
embargo, desof)nozco la ''!dentídad de los mismos; también manifiesto que 
afortunadament salí ileso ~e ese atenta<lo, es decir me encuentro lntegramente 
sano, ya que no pr!!:.:'fó nft!guna lesión; y toda vez que yo no tuve participación 

• alguna en los d~$.~ misímpañeros .jirecta ni indirectamente razón por el cual 
refiero que manf!.~toif'votu ad de ser se metido a cualquier tipo de estudio pericial 
que esta autori~~¡;onsidere · ertinente para conocer la verdad legal de los hechos 
delictivos que ~'S investigan tre ellas la:; pruebas. en las que se determine si el 
suscrito realice o no algún disparo con arm¡¡ de fuego, de igual manera me reservo el 

-; ¡·. 
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derecho para interponer denuncia en mi .~gravio, que es todo lo que tengo que 
manifestar. previa lectura de lo antes expuesto lo ratifica y firma al margen y al calce 
para debida constancia legal; seguidamente el personal actuante hace del 
conocimiento de que esta autoridad a travns de la dirección general de atención a 
víctimas del delito y servicios a la comur idad, ofrece los servicios integrales de 
asesoría legal, atención médica y psicológica en el caso de así requerirlos, ello con el 
propósito de resarcir los posibles danos ·anto físicos como psicológicos que en 
determinado momento pudiese haber sufddo con el motivo del evento delictivo 
narrado por él mismos, enterado de ello, fl~fiere que se da por notificado de dicha 
atención y ofrecimiento por el personal de esta institución sin embargo por el 
momento se reserva el derecho de hacer u~'o de dichos beneficios y en caso de 'que 
con posterioridad llegare a requerirlos así lo hará saber al personal de esta institución 
de procuración de justicia. Declaración d;¡ donde se desprende que recon9ten 
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AGRAVIADO, El C. 
DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, Y TI$TIGO 

n-tE:CHOS. QUIEN ANTE EL REPRESENTANTE $CIAL 
e111mo1t1VO de mi comparecencia en esta oficina, es de .;,anera 
1#\rnAintn monifiesto q'Je deseo interponer formal denuncia en 

c~~:~~~~~:ei;~!;;!~la policía preventiva municpal de esta ciudad de Iguala de la 
In los delitos de tHntativa de homicidio y lesiones por arma 

lf¡IJR;..f!!l agravio, por el <lelito de homicidio por arma de fuego en 
compañeros de les cuales de momento no recuerdo los 

-~ los hechos declaro: que el dia de ayer veintiSéis de 

~~~~;~;;~~¡¡¡ mil catorce al recedor de las diez y media de la.' noche 
~~ autobuses estrella blanca. a bordo de dos autobuses de 
estrella de que esta en el c«mtro de esta ciudad de Iguala, Guerrero. 
mis compañeros y yo que eramos ::~lr~dP.dc1r de•ochenta de los cuales no conozco 

• sus nombres solo nos conocemos por apodc·s que son el chofer  
 

   
y tomamos tres autobuses. de la .!inea estrella blanca. un costa line, color 

gris franjas azules, futura color gris con fma:as moradas anaranjadas y etr, color gris 
con franjas naranjas y rojas. despues detomarlos todos abordamos los autobuses y 
salimos en lo cual el autobus etr salio hacia el lado derecho, mientras los otros los 
segu1mos por la calle principal y nosotros salimos en la caravana de los autobuses 
por la calle principal y en la parte de atrás ele la caravana se incorporare uno de los 
autobuses que llevabamos que era de estrElla de oro y doscientos metros de haber 
salido se incorporaron el cuerpos policiacos <le la policía municpal, lo cual empezaron 
a accionar sus armas hacia el ultimo autobu>. que era de estrella de oro en su parte 
trasera, el cual es blanco con franjas verdes y estrellas doradas con la 
leyendaestrella de oro, y al-ar al zocalo bnjamos de los autobuses, para respond. er 
los disparos y .. distanciarmol un poco de ellos les lanzamos piedras, siguio la 
pesrsecucion y ~s cinco .~l,'utos el primm y segundo autobus que eran el CO$ta 
line y futura nos:.· mos y ro~amos a los ~olicia por que del tercer autobus que l!!.ra 
estrella de oro t. n rodeadol a los compm'ieros y yo me puse atrás de un poliqa 
municpal el cua ;';ya habia cottado cartuch:~ y estaba apuntando sus armas pa~ 
disparar contra )9s .co~an~os en lo < ual llegaron mas campaneros y sus 

• cornpal'leros qu~.vleron q\Je et;tabamos at1ás d.e el nos ecañonaron a mi y a mis 
compai\eros ha~~.'nuestras p~rsonas. lo cua! para detener la accion de los policías 
tube un pequenoojatoneo· con e~uniformado lo cual agarre lo que fue la culata del rifle 
y me amenazo que si no lo soltaba iba a disparar contra nosotros y siguio el jaloneo y 
no recuerdo como era por que lo tome por 1:: espalda y le empece a jalar el rifle, solo 
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vía que era gordo moreno, de aproximad:lmente un metro con sesenta y cinco 
centímetros de estatura aproximadamente, i >s cuales eran tres policías y solo a uno 
le daba la luz de los camiones paro no me ';cuerdo de su rostro y con el que estaba 
yo forcejeando disparo su arma en rafaga p.·imero haciael suelo y luego la levanto y 
disparo contra mis compañeros como a una di:>tancia de un metro, pero cuando 
levanto el arma para dispara haci ellos mis compañenos ya se habían abierto y los 
otros dos policías cuando vieron que su corr pañero empazo a disparar tambien ellos 
dispararon contra mis compañeros, uno ce n un rifle r15 y otro con una pistola 9 
milímetros, como a una distancia de siete o diez metros por que ya se habían 
alejado. y nos subimos nuevamente en los autobuses y seguimos avanzando como 
otros diez minutos hacia la avenida dondE esta la mini bodega aurrera, cerca al 
batallan y en el transcurso del camino los policías iban disparando contra el autobus 
y poncharon las llantas, le dieron a los cristales y para ese momento ya eran como 
diez patrullas y todas decían policía municipal y todas eran camionetas, en lo cual 
despues de ese hecho seguimos abanzanco con las llantas pochadas y ya casi al 
llega a lo que era la carretera atrabezaron una patrulla y se bajaton y se pusieron del . 
otro lado a aproximadamente como a vente tnetros y empezaron a apuntar su armas, · 
a lo cual al ver eso intentamos nos u~jmos de los autobuse e intentamos mover la . 

• patrulla y yo me subi al volante de la pa1rulla y tenia la llave intente ponerla en 
marcha y al ver que no podíamos intentam< .. s empujarla y ya en ese moemento nos · 
estaban disparando, a lo cual al interta hac~rla atrás llega un compañero mio y me 
saca de la patrulla y me hace señas que vinra a un compñaro que había caído y yo' 
pense por la movida de la camioneta y al verlo vi que era por un 
impacto el orificio le brota un chorro de sangre de la cabeza y lo' 
que hice tratar de taparle el orificio y los policías seguían accionandQ 

luitanim<)S de ahi y nos pusimos y nos resguardamos de los 
.,..,_.,," ... y segundo autobus, por lo menos dos horas y en el 
•n, ... ., cada vez que nos asomabamos nos disparaban, en el 

hacerque a un ce che que estaba en el costado izquierdo 
todavía tenia serias vitales o ya había fallecido y el 

~~~~~!r:e;!accion en s J cuerpo por que medio temblaba y ahl 
~ y le puse mi playera en el craneo donde estab• 

s~:~~i::c~~~~======~~ con otro compañero y en ese tiempo los cuerpoi 
p nos retiraramos. al mtsmo tiempo que nos decían noi 

't: accionar sus armas, fue donde decidimos retroceder.~ .. 

• 
ílllillilill.•ua:., en ese trans::urso de tiempo un campanero que no 

recuerdo nornhr·P. empezó a tener problemas de respiración porque estaba 
enfermo de los pulmos y les gritamos a los ,.olicias que mandaran una ambulancia, y 
ellos nada más se reían y nos segUiail apun:ando, pasó como media hora cuando un 

• 

·policía nos dijo que nos acercaramos ya ·~ue la ambulancia estaba ahí, y lo qu~ 
hicimos fue dejarn a nuestro compañero ql.e no podía respirar, lo más cerca de ~Ji 

salida, y tres elementos de ellos los subier~n a la patrulla  y ya no vimos a ~ 
ambulancia porque al momento que nos asomabamos nos disparaban y en eS:o 
observamos que los del tercer autobús los estaban bajado los municipales, y en la 
parte lateral izquierda los tenían sometid•>S a mis compañeros que eran como 
diecisiete o dieciocho y policlan eran alre:ledor de sesenta o más, y al parecer 
habían compañeros heridos porque los tuvieron un rato en el suelo y a nosostros nos 
querran persuadir para que nos entregaremos y a ellos se los llevaron por rumbo 
clesconoctdo y estuvimos una hora más en ese lugar y eramos como veinticinco los 
que nos quedamos y al poco rato empezaron a llegar más cuerpos policiacos como 
otra seis patrullas de las cuales una se veí.~ como seminueva y trala la leyenda de 
policía municipal de la cual ·~ bajaron seic; policlas bien equipados porque tratan 
pechera, rodilleras, cascos, c~ras y pasamontañas y la patrulla traía un aditamento 
para ametrallador!'! •. en la que !f!bia un elemento posicionado encanonandonos y no 
nos asomabamo!chos por~e cada ve<. que lo hacíamos accionaba sus an;nas 
contra nosotros só como dtra media h•>ra para que la ambulancia se llevara a 
nuestro compane que estaba\herido de b1la. después de ello estaban los polfcias 
en una esquina a_p.lo.Hl~f,os qon sus arm1s, como a una distancia de diez metros 
aproximadamentSI.'·~t ·.,""' rlaban de noso~tros ya que nos hacían senas que nos 
acercaramos hacj~~éUo&~ nos js,:,;~-.;¿m apunta'ndo, después paso como una hora 
para que se en'lf!l\!!rilr~n a r•tirarse los policías y luego empezaron a llegar 
compañeros del centro regional"'de educaci< .n normal eren de iguala, y campaneros 
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de la normal de ayotzinapan E:n tli''~ u:·"an y '"n C;,;rm~; particulares, y después de un 
rato empezamos n revisar !;)!'\ autot:·u~c~ .. y "OS r.:eF.;atamc;s que varios asientos de! 
llltimo autobús que era de estrella de oro d• ·, donde baja1on a nuestros compañeros 
que se llevaron traían sangre y en el interior tarnb1én encontramos una bala 
percutida, al bajarnos encontramos lo que er;:~ los c:ristales. la parte lateral izquierda y 
derecha del autobus tenía orificios de impacto de balas, tos rines y las llantas, y 
seguimos revisando los demás autobusP.s y en el primer autobus que era e: costa 
line. tenía varios impactos en el parabnsa; y enccntramos casquillos de r15 y 9 
milímetros, pero también nos hablamos da.cií. cuent que los policías desde donde nos 
estaban disparando, disparaban y ~·.:..::.:;;:3n los casquillos y después empezam()S a 
identificar los lugares donde estaban los casquilios y les empeezamos a po11er palos 
y piedras para localizarlos, al poco rato lle~arcn :os medios informativos de prensa 
escrita y radio porque estaban graiJandos, y va:ios compañeros estaban dando 
entrevista, al poco rato empezaror ;; llegar maestros y astuvimos como media hora, 
fue cuando nos percatamos que las ¡:n'!trr.>l~a;. t:~ue ~.r1 encontraban ahí f•Jeron las  

  como media hma C• cua.rc-1ta y cinco minutos despú¡:¡s se 
escucharon otras rafagas de detcnac1ón d9 mmas de fuego, y empezamos a correr y 
nos tiramos detrás de los autobusss pma cubrirno:; y nos dimos cuenta de que un 

• compañero estaba herido de bala de la pa te (le la boca, por lo que lo auxiliamos 
llevandolo a un laboratorio que e~taba er 0sa misma calle pnncipa! y estú.vimos 
como media hora o más en ese lugar y;- qt e no tPnian médicos. en el trascútso de 
ese timpo llegaron dos unidad€¿. :le r:1¡:.tares y <t! bajar ds sus camionetas, 

sus armas. y pidieron que abr!eramos la puerta;.fue lo 
a cargo de es<os uni·jades preguntó quienes eramos, 

"""'~'v'"' ayotzinapo<>, pie iendole ayuda para nuestro compal'lero 
y lo que nos dijo "que tuvieramos huevos para 

...,,.,,.;.,mr"" nuestro desr.Hdre" cateó toda la clínica y nos hicieron 
.... ," .. ,.,.y nos hiciero:1 que no& alzaramos nuestras playeras y 

-.ras pertenencias poque buscaban armas, pero nosotros no 
volvimos a pedir apo /O ccn una ambulancia para trasladar a 

y nos contesldovio que ailos iban a mandar a los municipales 
que ellos S€ iban porque estaban dos cuerpos en la 

:J::I.h,nri1t,:a~ban a ver ahí a no so que gente, y que esperaramos ahí que 
m!r.1!a,nclia, y dejamos a! compañero herido de bala y .a otro 

ñer~IÍIII!~ílié ra ahí en e! laboratorio, y el resto nos salirnos de 
18"<~0111. rumbo desconocido los r~uales eramos como veinticinco. y 

ilegamos y nos d1eron as;lo a todos para pasar la noche, esto era 
• aproximadamente las dos de la mañana de!' Jeiníisiete de septiembre del año dos mil 

catorce, y al despertar como las cuatro o cinco de la mañana nos dijeron que nos 
salieramos, ya que estaban afuera unidade:; de policía de la procuraduría, que era un 
camioneta y dos coches.ios cua:es no Knian ·logotipo y me percate que eran 
ministeriales por las placas y el r15, pe:o no cupimos todos en los carros, y 
avanzamos caminando al lugar de los hechcs nuevamente donde estaban tirados los 
dos cuerpos y ya no estaban los municipalf r., pero el lugar estaba resguardado por 
los militares y los peritos ya habían acordonado el área y estaban trabajando, 
después nos dijeron que nos subieramos los compañeros a las patrulllas de la 
procuraduría. siendo como doce los que se subieron en una patrulla y los trajeron a 
esta instalación, de ahl se subieron tr~s con:pal'ieros en otra patrulla para ir a buscar 
a los compañeros que se dispersaron que oran como unos sesenta. y otro tres nos 
fuimos con personal de la procuradurla en coches particulares a las instalaciones de 
la policía mun•ciapal a buscar a nuestros C·>rnpatleros que se habían llevado y nos 
dijeron que ahí no hablan llevi!l'd,!' lido..iie, y nosotros les dijimos que nos entregaran 
a nuestros compañeros desa'pa~ cidos qUtl se llevaron en sus patrullas, esto fue1 
aproximadamente7 •Pomo a las s is de la nai'lana y habla transcurrido un tiempo' 
aproximadamente de cinco horas ·a vartir d<• la h:>ra en que se los hablan llevado, y 
los trabajadores de·la procuraduría les ped!an a !os municipales que les entregaran 
las listas de los elementos que estaban en laboras y les pidieron los informes de las 

• patrullas que participaron, qe lo cual 13 patrulla 302 en la que se llevaron al 
compal'lero enfermo de , los pulmones y no podía respirar, no pertenece a esa 
comporacíón pero no~gtros vimo~ r:uz:ndo r uestro compañero se lo llevaron en esa 
patrulla y hasta este momento tall)bíen siguH desaparecido y no recuerdo su nombre, 
después el personal de la procuroduría ~.·3 quedó haciendo pruebas a todas las 

{ t 1 
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armas para que informaran cuales hal)ían dotonado y de ahí fue que nos trasladaron 
a esta instalación y una vez que me solicitaron .mi autorización para hacerme las 
pruebas necesarias para determinar si disparé un arma de fuego, manifiesto que 
estoy de acuerdo que se me practiquen las pruebas necesarias, en razón de que 
recientemente no he disparado ningún arm:~ de fuego porque nosostros no íbamos 
armados y solicito se realicen las diligencins relacionadas con los hechos y en su 
momento procesal oportuno seproceda en contra del o de los responsables. que es 
todo lo que tengoque manifestar ... ". --- -- · -- ---- ---------- - ----- --------
8.- DECLARACION MINISTERIAL DEL AGRAVIADO   

, ESTUDIANTE DE LA NO~M~L J,VOT21NAPA Y TESTIGO PRESENCIAL 
DE LOS HECHOS, QUIEN ANTE EL REPRESENTANTE SOCIAL MANIFESTÓ: " •.. 
que el motivo de mi comparecencia en e!;ta oficina es de forma . voluntaria y sin 
coaccion alguna señalando que el de la vo¡: soy estudiante de la escuela raUI isidro 
burgos (normal de ayotzinapa)    

agregando qu3 el día de ayer viernes 26 de septiembre 
del año en curso, aproximadamente como '~ las dieciocho horas nos conce.ntramos 
en las instalaciones de la escuela raul isidro burgos (normal de ayotzinapa, 

• aproximadamente 120 alumnos, para trasladarnos a la ciudad de iguala, a. recoger 
tres autobuses que ya teniamos acordado con los choferes de la linea costa line, 
agregando que de la ciudad de tixtla nos tra·1sportamos en dos autobuses de la linea 
estrella de oro, y llegamos a esta ciudad dt1 iguala guerrero aproximadame.nte a las 
ve1ntiuna y llegamos directamente a 1<' terminal de la linea costa line, donde ya 
nos los choferes para entregarnos los camiones los cu.les ellos 

aclarando que i ~no ro sus nombres, y que tódos nos 
autobuses para regresar a la escuela raul isidro burgos que 

, ........ iba a regresar e!• une de la linea costa line que lienimos a 
~¡ro,roJol1adamente entre doc; y quince compañeros todos alumnos y 

~·UtJ'"' el dia lunes pro>.imo es decir el 29 de septiembte del año 
del magisterio a rE,alizar en la costa chica, y d' regreso 

-~~!lmlm~~nt,e· las veintidos horas de la noche del mismo dia viernes 26 
se~~~~==r:~~ curso E;;; c.:.rab;;.na los tres autobuses de la linea costa 
, cau'1vuu~.nnr•n .. yo iba circulaba al frente de la carabana · recuerdo 
~~:;=r===~a avenida se llama juan n alvarez de esta ciudad ide iguala 
e1 asientos de en meciio puerta. escuhe y vi que a lafaltura del 

·.patrullas de la policía municipal trataban de intercept~rnos con 
las torre&la.,.¡llja.t•.s y alcance a darme C·Jenta de tres patrullas ignoran"o si eran 
mas, y no obstante de escuchar primeram~nte los disparos al aire el chófer siguio 

• su marcha no mucho ya que le atravesaron la patrulla y nos bajamos y coino vieron 
que traiamos piedras en las manos se m<Nieron y pudimos seguir pero ·siguieron 
disparando al aire y hasta que en el punto < onde esta una mini aurrera qué se ubica 
sobre la misma calle juan n alvarez, una patrulla la misma patrulla se atreveso 
impidiendo que el chofer pudiera continuar su marcha y tratamos de: bajamos 
algunos compañeros del autobus los que ioamos adelante para tratar de mover la 
patrulla de la policía fue entonces que aprcximadamente como unos 15 pÓiicias los 
cuales se podian distinguir porque venían uniformados de color azul camisola 
pantalon azul, chaleco, y los cuales empezaron a disparar hacia el autobus y nuestra 
integridad en el momento de que trataban algunos de mis compañeros mover la 
patrulla y corrimos hacia atrás del autobus ~ara protegernos quedando en medio del 
primer autobus en el que viajabamos y P-1 s~::gundo autobus que venia en la carabana 
agregando que nosotros les gritabamos quE' no estabamos armados y ellos mas nos 
disparaban y me pude dar cuenta que uno de mis compañero al que solo reconozco 
por su sobrenombr~ de la garra; le , : ~iradc atrás de la patrulla con un balazo en la 
cabeza y al verl9 tirado vi desde arrioa del autobus ya que por los disparos ya no me 
podia bajar y veíamos que al campanero lf~ salia sangre de la cabeza es decir que 
estaba herido ·por eso marcaren compiñeros al 066 para que acudiera una 
ambulancia y ese comp~j'Jero queJue hericlo por los policías preventivos venia efl 
el mismo autobus·que yo,viajaba, t los p·,lcias disparaban en forma continua con 
sus armas largas, mientf.l$:'.nosotr~ tratab:1mos de ocultarnos lo cual recuerdo que 
tardarían como una hord"ffisparando y que dejan de disparar cuando una ambulancia 
llega y recoge ;¡ti companero herido quE: idu:>o yo veo que el va como convulsionando 
cuando lo recogen. y en ese momento unos sujetos que se acercaron en unas motos 
sin bajamos del autobus preguntamos si h:Jbia policías y como dijeron que no, me 
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baje con otros compañeros que no se haban bajado por lo balazos y comentaron 
los campaneros que se dieron cuenta que les policias trataban da levantar casquillos 
ya que nos asomabamos de atrás de donde estabamos escondidos y vimos que los 
policías trataban de recoger sus casquilos IJOr eso acordamos como ya no estaban 
los policias fijar con piedras los casquillos y algunos compañeros con su celúlar 
tomaban fotografías pero luego de que r:tt>~ ~<?ñcentramos en ambos extremos' de 
los tres autobuses para que la gente no moviera· ni casquillos o las escena d~: los 
hechos aproximadamente y se acercaban personas para auxiliamos y tambien 
periodistas pero como a la hora yo vi dos ca ·ros sospechosos primero una camioneta 
lobo blanca con un sujeto en la cajuela y lé camioneta con una antena y se retiro y 
como a los quince minutos se acerco un Vt!hiculo tipo ikon de color negro CQI'I las 
ventanas abajo y se vio los flachasos de una camara de lo cual se dieron cUenta 
varios campaneros enseguida se empezarona escuchar detonaciones de armas 
largas y fue cuando los disparos empezaron hacerlos hacia nuestra integridad y 
corrimos en la misma direccion hacia la car~etera con direccional boulevard Y.como 
nos agachabamos porque no dejaban de dispara nos tuvimos que refugiar ent~ unos 
vehículos un grupo como de catorce com¡::añeros y de ahl nos movimos h$cia un 

• terreno valdio al cual llegamos brincando una barda y pidiendole el auxilio QOmo al 
propietario y estaríamos como unas tres ho1as, para lo cual ya serian como entre las 
cuatro y cinco de la madrugada del dia 27 de septiembre del ano en cu~so que 
llegaron hasta donde estabamos policías e·statales con varios compañeros~que ya 
iban con ellos y por eso nos buscaron ya quetodos corrimos por gr4pos en 
direccione iferentes porque los policía trataron de matarnos al dispararnos hacia 
nuestra i agregando que de do1de viajaban compal'leros en el tercer 
autObUS V~ campaneros lOS polidJS preventiVOS que puedo ident~car que 
sin temo··· iv me los subían detenidos_ a unas patrullas (  
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9.- OECLARACION MINIS:TE IAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 
TUDIANTE DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, 

QUIEN MANIFESTÓ: " ..• Ql.e e en licenciatura de educacion 
primaria, en la escuela normal rural raul isidro burgos, turno vespertino, que 
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ubicada en la poblaci~~ de tixtla guerrero y fue el dia de ayer viernes veintiseis de 
septiembre del dos mil catorce, si no mas 1ecuerdo como las cuatro o cinco de la 
tarde, sali de tix!a guerrero, en compañia como de ochenta o noventa normalistas, 
en dos autobuses de la linea estrella de oro, que se encontraban en la escuela 
normal, con rumbo a esta ciudad de igual;• guerrero, por otros autobuses que ya 
estaban apalabreados, para realizar unas practicas y obsesrvaciones porque asi lo 
dijo unos de mis companeros, por lo que al ! egar a esta ciudad un autobus se quedo 
en la entrada de iguala por donde se encuentra una tienda oxxo, con varios 
estudiantes y yo con otros compañeros en f 1 otro autobus nos trasladamos al centro 
de las ciudad y al llegar presisamente en la central de autobuses costa line, nos·· 
metimos y tomamos tres autobuses coo t(;do y chofer dejando el autobus dondeí 
llegamos afuera de la terminal, ten1endo en tcitaí cinco autobuses dos tomarorl 
direccion de salida distinta y tres salieron ¡untos con la misma direccion y apenaJ 
habiamos avanzado como unos treinta met:os, cuando de pronnto se empezaron ji 
escuchar varias detonaciones sin precisar cuantos,y fue que decendi del ultimo 
autobus para subirme al segundo camion ya que en este iba un familiar mio y cuando 
me encontraba afuera de prepente vi a policias muinicipales que identifiio 
plenamente que hacian disparos al aire y tambien vi como tres patrullas y casi pn 

• seguida los mismos policias empezaron a rE:alizar disparos hacia el ultimo autobu$ y 
entonces me subi al segundo autobus y lo:• policías seguían realizando disparo~ al 
momento que los tres autobuses hiban er. marcha y al llegar pór donde esta . un 
parque nos detuvimos ya que habia trafico r no flOdiamos avanzar y no cesaba os 
disparos y . avanzando y al llegar al entronque donde se encuentr la 
carretera acaputco, una patrulla se atraveso y le tapo el paso al pr er 
autobus, patrullas recordar;do unas de ellas con los num ros 

y al ver esto los que venial en el p er 
bajamos para !ratar de mover la patrulla y poder s guir 

estabamos hacien<Jo de repente unos policías munici . tes 
ll"rll>ntiitino empezaron hacer disparos asía nosotros y fue q 'e al 

a correr para protegernos ya que vimos que un compañ o le 
en la cabeza, refugiandome en un espacio que quedo en e el 

por to atoe segtien··IQs disparos y te gritabamos q 
ya que habiar; herido a un compaiiero y no sabi mos 

hacían caso ya que seguían disparando y tambi n le 
fuego, que nos:~tros no estabamos armados y e le 

para que atenjieran al compai\ero caído, pero n nos 
hacían ""rl~~'>fl.,n~•nrlln sus arma>, por lo que decidimos llaflV!rles a aves 

• de nuestros tetefonos celulares, tardando e1 llegar unos treinta o cua~nta mi utos, 
cuando tratabamos de brindar auxilio cil compañero caído, los policía 
disparaban y nos escondíamos entre medio de los autobuses, llevand 
ambulancia al compañero, por lo que un co11pañero que sufre un .,._1 de un p 
SP- empezo a sentir mal, ya que no podía r·3Spirar por la desesper¡icion de q nos 
disparaban, por lo que nuestros compañerc.s nos decian que ma~¡ atrás habi otros 
compañeros heridos; que en este lugar duramos un tiempo aproximado de un hora 
con treinta minutos. momentos despues leos policías se retiraron, sin embar o se 
volvieron a escuchar disparos de arma de fLego, fue entonces qve todos corri sen 
distintas direcciones, asi mismo me percal~ GUe a un compañero lo hirieron e la 
boca y me esconcdi en compañia de otros (:ompañeros por la clinica de la cruzt. que 
durante todo el tiempo que he permanecidc en este lugar se me ha dado buen?trato 
por el personal que trab~·a en este lugar. que no estoy de acuerdo que sé me 
practique algun examen p ver hice dispcros de arma de fuego y de moment~ me 
reservo el derecho de pres tar alguna den:Jncia y de considerarlo pertinente lo l¡lare 
despuesque CUr&tJ .. ·~el  en :,cenciatura de educacíon primaria, en .. la 
escuela norm~l:t.\lral raul ,i~dro burgo¡, turno vespertino, que ubicada e~ la 
poblacion de ti4.Já juerrero y f~ el dia de ayer viernes veintiseis de septiembre del 
dos mil catorce~iño.mas recué(do como lés cuatro o cinco. de la tarde, salí de tixla 
guerre~o. en e~~~~ .. ,~ d~chenta o noventa normalistas, en dos autobuses 
de la hnea est~d&'or'G,;;(Iue e encontraban en la escueta normal, con rumbo a 
esta ciudad de;, •. lfÍ~.á. g~trero, or otros é.utobuses que ya estaban apalabreados, 
para realizar ~racticas y bsesrvaciones porque asi lo dijo unos de mis 
compañeros, pór lo que al llegar a esta ciudad un autobus se quedo en la entrada de 
iguala por donde se encuentra una tienda o::xo, con varios estudiantes y yo con otros 
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compañeros en el otro autobus nos trasladamos ol centro de fas ciudad y al llegar 
presisamente en la central de autobuses c:>sta iine. nos metimos y tomamos tres 
autobuses con todo y chofer dejand.J el ?Ulobus donde llegamos afuera de la 
terminal, teniendo en total cinco autobuses d:;s tomc..ron direccion de salida distinta y 
tres salieron juntos con la misma direccion 'l apenas habíamos avanzado como ~nos 
treinta metros, cuando de p;onnto se e:mpezaron a escuchar varias detonaciones sin 
precisar cuantos,y fue que decenci del uliimo autobus para subirme al segunde 
camion ya que en este iba un familiar m o y cuando me encontraba afuera de 
prepente vi a policías muinicipales que iden· ificc plenamente que hacian disparos al 
aire y tarnbien vi como tres patrullas y casi en seguida los mismos pplicias 
empezaron a realizar disparos hacia el L ltimo autobus y entonces me silbi al 
segundo autobus y los policías seguían realizando disparos al momento que lc;¡s tres 
autobuses hiban en marcha y al llegar pór donde esta un parque nos detuvil'flos ya 
que habia trafico y no podíamos avanzar 1 no cesaban los disparos y seguimos 
avanzando y al llegar al entronque donde 3e en~:uentra la carretera que va hacia 
acapulco, una patru!la se atraveso y le tapo el paso al primer autobus, viendo otras 
patrullas recordando unas de ellas con os numeres veintiocho, diecisiete y 

• 
trecientos dos y al ver esto los qt.:: ·.~;-.ial en ei primer autobus y el segundo. nos 
bajamos para tratar de mover la patrulla '' peder seguir avanzando y cu~mdo lo 
estabamos haciendo de repente unos po icias rnuríicipales que tarr.bien asi los 
ioentifique empezaron hacer disparos asia nQsotros y fur:! que a! instante empezamos 
a correr para protegernos ya que vwno;. •;ve un ':ompet"•ero le dierion un balazo en la 
cabeza. refugiandome en un espack' q•1e quedo entre el primer y segundo autobus, 
por lo que seguían los disparos y le gritaban iOS <:¡u;; se detuvieran que no disPararan 
ya que habían herido a un compar.cro y no SG!bi;:;mc·s si estaba vivo, pero nQ har,ian 
caso ya que seguían disparando y t~mbien h decíamos que cesaran el fuego, que 
nosotros no ... bamos armados y que le hnblman a t;na ambulancia, pjra que 
atendieran · · , ñero faido, pero no nos hac:an caso y seguían detonapdo sus 
armas. por~ ecidimos llamarles a;raves de nuestros telefonos célulares. 
tard.~ndo e !l.\ a u lbs. treinta o c~~renta min_utos, cuando tratabamo~ det, .. brindar 
auxdto al e· . ñer .caedo, los pohcoas nr.!; desparaban y nos escondeamos entre 
medio de 1 tt ses, llevandose la ambulancia al compañero, por lo que un 
compañero·. · un mal de un pulmon >e empezo a sentir mal. ya que nó podia 
respirar p .. esesperacion de que nos disparaban. por lo que nuestros 
compañerg~¡w.que mas atrás habi;l otros <.:ompañeros heridos; que en este 
lugar durat8E,~~:tJ!ñ'i~ aproximado de una hcm con treinta minutos, momentos 
despues ~~~retiraron, sin emba ·go s-e volvieron a escuchar disparos de 

• arma de fu;;:;;i nces que todos con imos en distintas direcciones, asi mismo 
me percati!fi:Ufl compañero lv iiiH~1on de la boca y me esconcdi en compañia 
de otros e· •' por la clin!ca de la Cilll; que durante todo el tiempo qua he 
permanecido en es e iugar se me l;e dado I>Uen trato por el personal que trabaja en 
este lugar. que no estoy de acuerde que se : ne p:·11::tique algun examen para ver hice 
di~paros de arrna de fuego y de momento m:· reservo ei derecho de presentar alguna 
denuncia y de considerarlo pertinen:o; le ham despues.- . · - - - - - - - - -- -- - - .. -- - - . 
10.-DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 

, ESTUDIANTE DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, 
QUIEN MANIFESTÓ: " ... que el motive de ni comparecencia en esta oficina, es con 
!a finalidad de presentar formal denunci<J por el delito de tentativa de homicidio y 
homicidio en agravio de dos compat'IP.ros en contra de elementos de la policia 
municipal. y de quien resulte responsal>le, para lo cual manifiesto siguientes 
hechos: como ya señale soy estudianie de le~ escuela ayotzinapa. y por ese motivo 
el día de hoy a las diecinueve horas hubo un a reunión en la escuela misma en la 
que se resolvió, que com~ya estábamos en temporada de nuestras practicas 
profesionales. p~uparíamos f;versos vehi :u los. ya que se han hecho diversas 
solicitudes a di.s instanci4 del gooi~rno para que nos apoyen con el transporte 
y estar en conftf!es de apro.ar el grado ~endémico, sin embargo han sido inútiles 
nuestros esfue~s por esto t~ue se resovió la toma pacifica de dos unidades que 
ocupa riamos PW~ste fin asl q·~ nos traslldamos a la ciudad de iguala guerrero, a 
bordo de dos ~i6~ la em~rosa ~ ;trella de oro, los cuales tomamos en 
ch1lpancingo, sferl~~~ las ::.::::::;:~~ !·0inta horas. o dieciocho horas, cuando 
tomamos cami~~~~Ji::iguala. r:1nc_o a I;J central dP. autobuses a las veintiuna 
horas con treu1Ufl"!"'tí'iutos, despu. s padtiT:lH !os dos vehículos que ocupábamos para 
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eso fueron un camión futura. un costa line y un etr, participando un aproximado de 
sesenta compañeros los cuales nunca utiiizamos ningún tipo de armas, solo el 
dialogo con los choferes de los autobuses en cada autobús iban como veinte 
compañeros. todo transcurrió de forma pacifca. hasta que saliamos de la terminal. 
y fue cuando llegaron elementos de la policia municipal, los cuales inmediatamente 
accionaron sus armas en contra de los aut,buses que tripulábamos, estos sujetos 
utilizaron armas largas al parecer son ar15 ~· nueve milímetros, esto fue en una .. :calle 
que se encuentra muy cerca de la bodega aurrera en iguala, y metros más adelante 
una patrulla cerro el paso para los cual nos bajamos a moverla a empujones 'y fue 
entonces que nos comenzaron a disparar, esto debió de haber sido a las diez de la 
noche, todos íbamos en caravana. en la parte de adelante iba un costa line, después 
un futura y al final una estrella de oro. cu<tndo comenzaron los disparos yo' iba a 
bordo del costa line. los primeros disparos los realizaron al bajar de los autobuses, 
logrando quitar la vida a un compañero el 1:ual estaba intentando mover la Ratrulla 
que cerraba el paso, y durante la balacera .1os .cubrimos con los autobuses para lo 
cual los policías municipales seguían con la~ descargas de sus armas, logranc1o herir 
a otros compañeros, esta primera balacera duró_ veinte minutos aproximadavnente, 
después de esos lograron someter a lO$ compañeros que se encontraban el 

• autobuses estrella de oro, los cuales fueron arrestados, por los policías munf;ipales 
los cuales llegaron a bordo de las patrullas con los siguientes números de •ervicio 

, entre otros ·tehículos. llevando abordo a un numero 
aproximado de treinta compañeros detenidcs. para esto un compañero que padece 
una enfermedad pulmonar se puso en estado critico y se solicitó una am~ulancia 
llegando solamente la patrulla , de la poli:ia municipal. siendo esta la que J;e llevó 
al compañero con rumbo desconocido, cab:~ mencionar que a esta hora qu~ estoy 
rindiendo mi ~ración .}os compañeros que fueron arrestados por miembros de la 
policía munici ... ~ encUentran desaparecidos ya que en barandilla no reportaron 
ningún detenj~)~ camioneta de la policla municipal iba tripulada por entr• seis y 
ocho policía~llos e es observé que muchos de ellos utilizaban guant$ color 
negro, camis ~e hga larga y otros má:; iban encapuchados, además dei.utilizar 
equipo anti . o · . . , todos los tripulante:; de las camionetas antes se".aladas 
disparaban j. .. · r además que no hubo una advertencia antes de comenzar a 
disparar, qu do en nuestros vehículos diversos casquillos e impactos, sObre la 
carretera y~· · · del vehículo que lle1ábamos, una vez terminada la balacera 
los municipide~ se. . .fef. ron minutos despuos y en seguida los demás compa. ñeros 
llegaron al · · · hechos, v ·P.Stábamos analizando la situación. así como 
marcando 1~8JII%j2ff86 quedaron los casquillos que no lograron recoger los pOlicías 

• municipale&, ... e. 4ada uno de los policías que disparo contra nosotros, recogia sus 
casquillos _..,...._que quedaron la prer.sa tomó evidencia y también tomamos 
nosotros, al comenzar a reagrupar de re~ente se escucharon varias descargas 
juntas de armas largas las cuales alcanzaron al parecer a un compal'\ero de la 
normal y a un maestro que se encontraba en apoyo después de esto nos 
dispersamos para que no nos fueran a ase$inar como a mis demás compañeros de 
ahí me escondí y después que nos logramon esconder de tras de los carros, observe 
que pasaba una camioneta de protección CIVil tripulada por tres persona en la parte 
de adelante, quiero precisar que una de las víctimas recibió un disparo en la cabeza 
quedando su cuerpo tirado sobre la calle pN le que en este acto solicito se realicen 
las diligencias relacionadas con los hechos y en su momento procesal oportuno se 
proceda en contra del o de los responsables - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - • - - - - - ~ -
11.- DECLARACION MINISTERIAL DEl. TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
HECHOS  ESTUDIANTE DE LA NORMAL 
AYOTZINAPA, MANIFES1)É): " •.. que actLalmente  en 
licenciatura de educacion prfrtraria, en la escuela normal rural raul isidro burgos, 
en el turno matj. ··¡Q!. o. que se eluentra ubicada en tixtla guerrero y fue el dia de ayer 
viernes veintise ,&! septiemb del dos mi catorce, aproximadamente las cinco de 
la tarde, sali • xla guerrer . en compaiiía como de ochenta estudiantes de la 
misma normal, · - dos autobuJes de la e&:rella de oro, que teníamos en la escuela 
normal, con ~~,.Aest~ ciuf~d de iguat.a guerrero. por autobuse_s para ocupa~los 
para un movtmiellto-~ahzlnamos el d1<1 dos de octubre en la caudad de mexaco, 
por la matanza:<~·~o en . sa fecha en dicha ciudad. por lo que al llegar a esta 
ciudad un aut~ee t¡uedo n la entrada de iguala por donde se encuentra una 
tienda oxxo. con varios estudi ntes asi com J el declartante, mientras el otro autobus 
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se dirigio al centro de la ciudad con varios e:;tudiantes para conseguir autobuses los 
que fueran y nosotros los íbamos a esperar ~' como a los veinte minutos tratamos de 
comunicarnos por celular con los compañeros que se vinieron al centro y cuando 
tratamos de entablar comunicación nuest¡·os compañeros nos dijeron que nos 
trasladaramos de inmediato a lé! central d·~ autobus costa line, porque la policía 
municipal lo es estaban tirando petardos y be que de inmediato nos trasladamos a 
dicho lugar, con el atobus y al llegar vimos a la policía municuipal que les seguía 
tirando de petardos a nuestros compañeros, que tambien vi que mis campaneros ya 
tenia otros dos autobuses y nosotros lo que :¡ue queríamos es nada mas salirnos del 
lugar, que para esto serian como las sietn de la noche, logrando escaparse un 
autobus y casi enseguida salimos. del lugar •)tro.s -~res autobuses y circulabamos tres 
auitobuses en fila y que yo ib'a en et segundo autobus y cuando circulabamos por 
una avenida por donde se encuentra un parque, sin poder preciar el lugar por no 
conocer la ciudad, de pronto se empezaron escuchar varias detonaciones de armas 
de fuego ya que le tiraban al ultimo autobus y como tratabamos de que no fueramos 
ser lesionados el que manejaba el autobus les pitaba a los carros que iban adelante 
para que pudieramos avanzar,ya que no ava.zabamos y fue que me baje del autobus 

• para tratar de apoyar a los que venian en E1l ultimo autobus,y al bajarme vi que los 
policias municipales hacian disparos con SJS armas hacia arriba y como a· veinte 
metros de distancia vi que un compañero force¡eaba con un policía ya que el policía 
lo apuntaba con el arma y fue que se escucharon como siete disparos asia al suelo, 
a! ver esto lo que hice fue subirme al aut,bus. donde venia y los tres autobuses 
siguieron su marcha y en el trayecto no~' seguían haciendo disparos y cuando 
llegamos al entronque para agarrar el boulevar para la salida, una patrulla de la 

• 

policía atraveso al primer a Jtobus y los compañeros se bajaron asi 
como lo propio los del segundo y tercer autobus, para mover la 
patrulla y camino y cuando hacíamos movimientos para quitar la 
patrulla los hacer dispa ·os hacias los compañeros que trataban 
de mover la la policía municipé·l y lo que hice fue correr para refugiarme 

entre el primer y e·l segundo autobus y fue cuando uno de 
.lil'léna1ron a uno, le diero1 en la cabeza y lo que hicimos fueron ir 

corll!M~~::anr· .. rtirtn y cuanl1o nos nsomabamos nos disparaban los: policías 
d~:~d~~·~=::~:~~ refugiado hncia donde estaba el compañer.o tirado 
e "".,,,..,.., .. ,, y lo que hicimos fue llamar a la ambulancia, á.rdando 
cor~=lrliR le gritabamos a los policías que ya no nos tiraraR que no 
:~ que queríamos era que al compañero se IJtvara al 
e~===~: abulancia se llev•> a nuestro compañero y los qu~ venían 
'r policía los tenian detenidos y unos se encontrabanfheridos, 

como a la media hora des pues llegarob 1 mas compañeros de otras ,scuelas 
normales una de iguala y otros compañeros mas de la normal de tixla y como treinta 
minutos despues cuando las cosas ya se tabian calmado ya que yo me encotraba 
platicando con dos compañeros dandole la espalda la carretera, de pronto se 
escucharon varios disparos que venían de atrás -y fue cuando empezamos a correr 
y al ir corriendo vi un bordito y me tire al suE1lo con un companero y' que seguían los 
disparos y de prondo volte la cabeza hacic: mi derecha y a una distancia como de 
diez metros vi tirados dos compañeros y un' de ellos dijo "ayud_.. una sola ocasión 
y despues ya no hablo y los compañeros l:nos se refujiaban tirados debajos de los 
carros y el compañero que dijo ayuda v que ya estaba muerto así como otro 
campanero, de los cuales desconozco su3 nombres, pero son estudiantes de la 
normal y como pude me refujie en una casa con otros campaneros, quedandanos un 
buen rato en la casa de un señor que nos dio refugio y despue~ dicho se~r nos dijo 
que en su casa no estari~os seguro y de ahl nos trasladamos a la casa de una tia 
de una compaiiera, de do·.. nos cl"lmunie.abamos con los compañeros,para saber 
como estaban :y ·nos ente~ os que 'i'lahia heridos y desaparecidos y que un 
compañero ha~ia ·recibido ·un isparo en la .>oca, que en la casa de la tia estebamos 
seis compañe~t. ·lugar d~nd nos descansamos un rato donde dorminos un rato y 
despues la tia(Qd's desperto iciendo que I(IS compañeros estaban en esta oficina y 
fue que nos tr~l~~a.f\'~s ta\'nb na esta oficina. que las lesiones que pr:sento me las 
ocasrone cua~ fl'l$:.~1 s lo para refugrarme, que durante todo el trempo que he 
permanecido er.t.~te:l~ar s me ha dado ~uen trato por el personal que trabaja en 
este lugar, qúJ~~tOy .. de ·~cu rdo que se me practique algun examen para ver hice 
disparos de arma de fuegb y e momento rr e reservo el derecho de presentar alguna 
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denuncia y de considerarlo pertinente lo hare despues. s S s s s S S S S s S S SS s s S s s S S S 

12.· DECLARACION MINISTERIAL DEl TETSIGO PRESENCIAL DE LOS 
HECHOS , ESTUDIANTE DE LA 
NORMAL DE AYOTZINAPA, QUIEN MANIFESTÓ: " ... que el dia de ayer viernes 
veintiséis de septiembre del ano en curso, siendo aproximadamente las dieciocho 
horas, que alrededor de ciento veinte alimo~ comenzamos a reunirnos al exterior de 
la escuela raúl isidro burgos, esto <.;v;·, id .. finaiidad de organizamos y trasladarnos a 
esta ciudad de iguala de la independencia, guerrero. con la intención de tomar 
prestados unos autobuses y así poder mcvernos; por tal razón nos pusimos en 
contacto via telefonica con los choferes. c.uedandonos de ver en la terminal de 
autobuses costa line. ubicada en esta ciudad de iguala guerrero; situasión por la cual 
desde ayotzinapa, guerrero salimos en d:>s autobuses de estrella de oro con 
compañeros estudiantes y emprendimos el 11iaje a esta ciudad de iguala, guerrero; 
llagando aproximadamente a las veintiun horas. dirigiendonos a la terminal de 
autobuses costa line, abordamos otros tref camiones de la linea costa line, para 
hacer un total de cinco autobuses: repartienconos todos los alumnos en cada uno de 
ellos, yo aborde el primer camión y me senie en el primer asiento del lado derecho 
del autobus y nos dirigíamos con dirección de regreso a las instalaciones de la 

• normal rural raul isidro burgos, pero al momento de ir circulando por una de las calles 
de esta ciudad de iguala, a una velocidad moderada, nos percatamos que los 
autobuses que llevabamos eran seguidos por elementos de la policía municipal, 
mismos que se transportaban abordo de tres patrullas, percatandome que dichos 
policías empezaron a realizar disparos al aire, y despues al primer y tercer autobus 
que circulabamos en línea, al darse cuante je esto, el chofer del autobus en el que 
yo viajaba det~~.marcha del mismo a la altura de la tienda aurrera, esto a razon 
de que fue iñt ,. · o por una patrulla de polciias municipales, dichos policías 
baJaron de la ~ . de nue,. cuema o:omehzaron a disparar al aire y despues 
al autobus, o.' dol . daños en el paraorisas, puerta, llantas y ambos lados; 
posteiroment~ . os licias se retiraron pero llegaron aproximadamente otros 
quince eleme.. · i"mismos que portab:m su uniforme oficial, quienes de igual 
forma comenzii ..... ..-fspararnos de nueva cuenta, siendo un compai'iero mio, el que 
les gritrara. q ___ ós dispraran, que nosotros no portabamos ningun tipo de arma; 
fue en ese ~--to que me pero~ate que un compai'iero mio del quien 
desconozco*?br.e;: Y! que somos de ruevo ingreso; fue herido por una dé las 
balas en la ~ ·•u t~o sobre el pavimento, en la parte trasera de una de las 
patrullas, de ~t?! ...... perdio la vida, :~consecuencia del balazo que recib·l·o en 
la cabeza. ~:4 quien ~or el mom~1to ubico con el apodo de la "gar!'3•; asi 

• masmo com~ ---= tM no deJaban de dmpararnos, fue que optamos por a~os a 
esconder atrás de los autobuses, sin que los policías dejaran de disparamo~, una 
hora despues, nos dimos cuenta que ha:;ta el lugar de los hechos arribe! una 
ambulancia de la cruz roja, misma que auxilio a mi amigo, recogiendolo y 
llevandoselo a recibir atención médica; al ver esto los policías que nos agredieron se 
fueron del lugar y poco tiempo despue~ los estudiantes salimos de nuestros 
escondites y fue que empezamos a poner pi;dras en los lugares donde quedaron los 
casquillos, pocos minutos despues hasta el íugar llegaron reporteros y comenzaron a 
tomar fotografías; fue en eso que a la distancia observamos que se aproximaba un 
vehículo particular, desconociendo sus caracteri~ticas físicas, solo que era de color 
gris. y de dicho vehlculo se bajaron "ario~ sujetos del sexo masculino y sin de.;;ir 
nada comenzaron a dispararnos con armas largas. percatandome que privaron de la 
vida a dos compaiieros más; fue por esa ·azon que todos comenzamos a buscar 
donde escondernos. logrando esconderme junto con otros trece compañeros de 
quienes desconozco sus nombres. ya que apenas nos empezamos a llevar, en una 
casa de una tía mía; lugar del cual salimcs hasta que vimos que todo estaba en 
absoluta tranquilidad, orga~. donos junte con los demas compañeros y fue que 
decidimos tras1a4.ar. nos hasta. sta represe1tación social para realizar la denuncia 
correspondient---t~i mísm<;> eseo agrt,gar que se me esta haciendo del 
conocimiento q ... "' rocura~u. general da justicia del estado de guerrero, cuenta 
con un area de~. ion a victi~as del delit) y servicios a la comunidad, misma que 
me ofrecen los · (I'IÍcio .. s integrales como son atenc~on médica ~ psicol?gica. siendo 
mi deseo que {'kmomttnto! no hare u ;o de dacho beneficao, hacaendolo valer 
posteriormente; es\Mj§mo .lllani1esto que e·;toy en la mejor disposicion para que me 
realicen cualqui~~~~!:~xamen ptra acreditar mi inocencia de los hechos acontecidos 
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y asi tambien ser examinado por un ;-:~:.dico para qutl se corrobore que no p~e~ento 
ninguna lesion por consecuencia de estos ht:chos, por lo '.;¡ue en este acto sohctto se 
realicen las diligencias relacionadas con los hechos y en su momento procesal 
oportuno se proceda en contra del 'J de los responsaoles que es todo lo que tengo 
que manifestar. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - · - - - - - - -- - - - - - - .. - - - -- • - - - -- - - - -
13.· DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
HECHOS , ESTUDIANTE DE LA NORMAL DE 
AYOTZINAPA, QUIEN MANIFESTÓ: " .•• qLe el motivo de mi comparecencia ante 
esta agencia del ministerio publico. es con ·~1 objeto de declarar voluntariamente en 
relacion a los hechos en que resultamos é greclidos por parte de elementos de la 
policia municipal de esta ciudad de iguala, guerrero. y queyo como consecuencia dos 
de rnis compañeros de la escuela normal rural raul isidro burgos de ayotzinapa, 
resultaron muertos, uno mas lesionado y otros compaFteros mas que se encuentran 
lesionados tambien así como de entre un grupo y qu:nce compañeros entre quince o 
veinte compal'leros que se encuentran desaparecidos por lo que para ilustrar la forlna 

 se desarrollaron los hechos manifiEsto.- que soy estudiante de  
 la escuela normal rural raul isid~o burgos,· ayotzinapan", que se ubica en 

elmunicipio de tixtla. guerrero. por !o que ;~g;ego que el dia de ayer veintiseis de 
• septiembre del año en curso, compñaeros de dicho ~entro cie formación profesional 

acordamos trasladarnos a esla ci~Jdacl d•~ iguala guerrero. con la intenióri de 
conseguir prestados dos autobuces para. la ..ttili(l<!d da nuestra institucion eeduc~tiva 
de formacion y por ello siendo ias di~)t'ioisl~! hon.s cinco de la tarde. ·.-arios 
compañeros abordarnos dos autobuces de In linea estrella de oro. los cuales se 
llenaron en su cupo, y nos dirigimos 3 E:lsta ciudad,. en donde aegar,1os 
::~olrox·im::lln:=~menl~entre las siete y media y ocho da la noche, permaneciendc par el 

la salida de iguala, l'>olcia chilpanci'1go, guerrero, en espera 
•ílt-n1nn contactamos ¡¡ los operadores de dos autobuces de la 

empresa que primero f;a .Jnl"l. y una Vf.!Z que estuvo de acuerdo 
el conductor lo acomp'!i1a•on hasta la terminal de autobuces, 
oara dejar el ocurrio esto d ~tuvk!ron a varios compñeros los policías 
municipales. nos f01~mr. uvisar donde estabamos de lo que habia 
o~urrido, y apalabramos el se~undo autobus. y todos nos enfilamos 
hacia la de costa !iue. en donde la policía municipal, tenía 
detenidos a y al lleg<: ~ ios f•~scatamos y procedimos a subirlos 
al autobus ya de retira mes con di rece ion a chi!pacingo. guerrero, 
pero en ese íbamos a dar v'.telta por le periferico. nos atravezaron 
una patrulla ~~<tfldo por e! momento su numere oficial la cual nos obstruia el 

• paso y no ten~ alguna arriba, por 1::~ qu-3 optamos por bajar los compañeros 
para ver que era lO que pasaba, y tratar df.' .1\0Ver la Camioneta hacia IJn ladO, y fue 
en ese momento cuando nos percatanns que llegaron mas patrullas y nos 
empezaron a disparar con sus armas de fuego dandome cuenta que aun compañero 
le pegaron en la cabeza. y a otros ma~: qno r.:>sultaron heridos, el suscrito y otros 
compñaeros intentamos íescatar a loe cai~:os, pare como los policías nos seguiar. 
disparando optamos por correr pm;:) poncmo~. a salvo. incluso me percate de un;:¡ 
mujer policía que conducía una d€, las patru los. mjsrna que nos !a hecho encima con 
la intención de matarnos. esctJchando quC! ~rilaba" se van a morir, se los va a cargar 
la chingada. para que dejen de hact:;r su·~ ~~osus", ponganse a estudiar huevones 
hasia aquí llegaron··. por lo que cornmc::, !1a:ia di'crentes lados e direcciones, siendo 
perseguidos en todo momento por lof:' e1e1rentoo;; policíacos y cuando coniamos nos 
percatamos qu~ dichos elementos p'.;k:iacos había detenicic como a veinte 
compai'leros. y los arrojaron a la caja de as pat.-ullas, sin importales que eramos 
personas. por lo que el suscrito y ctrcs compañeros nos paramos ·.¡ pudimos 
observar que entre las ca etas patroJIIas identificamos las con numeras oficiales 

 en las cuales se llevaron a nuestros compañeros que 
actualmente se encuQrgran esapare•.~idos :;:¡or ~o que en lo que personal en este 
acto responsabiljZo ~t.;16, el mentes de la policía r.1unicipal d·~ esta misma ciudad, 
con respecto a ¡}9s:ho~idi s de nuesiros cornpi1aeros caidos, de ias lesiones que 
sufrieron algunó~.:~~ eli6s e tre los cuale.: se encuentr::~ uno de gravedad, ya que 
estoy ente1ado 1¡\4~ este -;tie vida artifdr. L a si como tambier:ios re!lpcnsaoiiizo rle 
la desaparicion ~.;mi$ dcm s compfíaercl . .:!e los cuales por .::1 mornentono tengo 
sus nombres a l~.filario. pero que en su m :Hncnto los prop?rcionare, aclarandiJ q\.io 
estos hechos ser.c;les~roJiariJn aproxtmadr: mlmte a las vemtluna horas t:on tre1nta 
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minutos. y despues como a las diez y mediu de la noche, cuando se calmo un poco 
la violencia, nos volvimos a reunir los compañeros y nos acercamos al lugar donde 
habia quedado tirado otro compañero, y peco despues llego una ambulancia de la 
cruz roja y se lo llevo, asimismo manifiesto que serian aproximadamente la sonce y 
media de la noche cuando legaron al lugar otros compafleros mas normalistas para 
ver que había sucedido, e incluso estabamou dando una rueda de prensa, cuando en 
esos momentos volvieron hacer acto de presencia otras patrullas con elementos de 
la policía preventiva municipales. quienes de nueva cuenta nos emepzaron a 
disparar de todo esto se dieron cuenta los periodistas que estaban en ese lugar, ya 
que incluso hirieron a oro compñaero mas y a dos mas los privaron de la vida, por lo 
que nos volvimos a replegar a lugares se;Juros para evitar nos lesionaran y nos 
privaran de la vida. y posteriormente de que se volvio a calmar la violencia, 
empezamos a buscar a nuestros compai•eros desaparecidos, sin que hasta el 
momento pueden ser localizados, asimismc• y una vez que se me ponen a la vista 
diecinueve fotografías en blanco y negro de ¡>ersonas del sexo masculino y femenino, 
que viten uniformes de la policía prevent¡v ~ municipal, a todos ellos, los identifico 
plenamrnte como una parte do los ::.::::T.cr.tcs policiacos, que participaron en nuestra 
agresion, privando de la vida a tres de nuestros compañeros, lesionando a otros, y 

• responsables tambien de la desaparicion de otros compañeros, por lo que en analisis 
de dichas fotografías la que aparece marcajo con elnumero dos y que aparece del 
sexo femenino. que ahora se responde al nombre de margarita contreras castillo, la 
identifico plenamente como la mujer que no~. aventaba la patrulla encima. mismo que 
solo miraba a un compa de los nuestros '' le acercaba la camioneta, para poder 
apoyar a mis compañeros que se aventaban hacia los lados, para poderla evitar, 

• 

asimismo que tiene el numero uno y que responde a un sujeto del sexo 
como uno de los policías que disparo a uno de mis 

&e~le!ole la muerte de tres y lesionado a otros, y en elmismo 
ltltiC\)'_pl•~nélmlen1e como ·esponsable, a todos. los sujetos del sexo 

pmle)pollicialco, que aparfcen !a fotografías con los numeros
como los sujetos ~•Je tambien participaron en la mue
las lesiones que ocasionaron aotros. y la desaparicion de 

por cuanto hace a la~ fotografías que se me ponen a la vista y 
aJI:IBIIIII~tc>s de la polic a preventiva, y que tienen los numeros 

ien los identifico ;:omo responsables. por ser autores 

p::~~~P~~~~~===;~~:~b~ajaron de las patrullas, y nios hachaban la luz en la 
C< '' que ibam :>s a morir como perres, por lo que todos 

e¡\le señalo, solicito sean ... castigados, con. todo el rigor de la 
tllii$Wl.MI~cms;ables ae los delitos de homicio, en .• gravio de mis tres 

normalistas de lesiones de otro numero de co,.pnaero asi como 
resposables, de la desaparicion forzada e iuvoluntaria dP. veinte de mis compflaeros 
normalistas, que como ha lo manifeste actUéllmente se encuentran desaparecidos, de 
igual forma quiero dejar bien claro que es:a declaracion la he rendido de manera 
voluntaria y sin coaccion alguna, y en presencia del observador de la coordinacion 
regional de derchos humanos, de esta ciudaj.- - - - - - - - - - - - - - -- ; - - - - --- - - - - -
14.- OECLARACION MINISTERIAL DE._ TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
HECHOS       , 
ESTUDIANTE DE LA NORMAL DE AYOT;!INAPA, QUIEN MANIFESTÓ: " ... el día 
de ayer veintiseis de septiembre del ano er curso. llegue a esta ciudad de iguala, a 
las ocho de la noche, en compañía de otros compañeros estudiantes .de la misma 
normal de ayozinapan, llegamos a bordo d·~ una autobus de la empres.a estrella de 
oro el cual fue prestado ..P. or la misma emptesa. ya que venimos a esta ciudad a un 
paseo. y el mismo dia 1e~ er veintiseis cie septiembre del presente año, cuando 
serian aproximadamente a~ ls diez de la noche cuando intentabamos llevarnos una 
utobus de al estf3311a de ero· al ir circuland•> en esta ciudad, la policía municipal nos 
disparo con sus 'frmas de f go, precisame1te cuando íbamos de salida dentro de la 
ciudad y que en'liUtobus vía bamos como "einticnco alumnos disparando los polcias 
a las llantas asi como ta bien disparab3n sus armas sobre als ventanillas del 
autobus rompie.¡ti~J~idri~s y con los di~;paro;; resulte con lesiones en mi brazo 
derecho y los pQ(i.oia& nos bajaron oei autoous y una evz que nos tenían abajo nos 
golpearon y em fiércate quef debido a ios d sparos de armas de fuego salieron otros 
normalistas lesiónados y digpq eu son polic.as porque me percate de als patrullas en 
las cuales se movían, posteriormente fui trasladado al bordo de una ambulancia de 
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este hospital para recibir atencion medica, ,,si mismo una vez que se me ha hecho 
saber que si doy mi autorizacion para que se me tome la muestl"a de ambas manos 
manifiesto que doy mi consentimiento para tal efecto, por ultimo en esta acto 
presento formal denuncia por el delito d~ tentativa de homicidio cometido en mi 
agravio y en contra de quien resu!t:: ~cspónsable.- que es todo lo que tengo que 
manifestar. - - - - - - - - - - - - -- • - - - - - - - - - - - - • -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 

ESTUDIANTE: DE· LA NORMAL DE AYOTZINAPA, 
QUIEN MANIFESTÓ: " ... que el motivo de rni comparecencia ante esta agencia del 
ministerio publico, es con el objeto de declarar voluntariamente en relacion a los 
hechos que ocurrieron en esta ciudad de i;~uala, guerrerio, por lo que al respecto 
manifiesto lo siguiente: que soy estudiante cel primer año de la escuela normal rural 
de ayotzinapa, ubicada en el municipio de tixtla, guerrero, por lo que agrego que el 
día viernes 26 de septiembre del año en cun;o, siendo aproximadamente las cinco de 
la tarde, compañeros de dicha normal ac)rdamos trasladarnos a esta ciudad de 
iguala, guerrero, ignorando el numero de alumnos, pero ocupamos dos autobuses de 
la linea "estrella de oro", en el que yo venia estaba completamente lleno, por lo que 

• salimos de las instalaciones de la normal y nos dirigimos a esta ciudad a donde 
llegamos cuando ya estaba obscuro, ignorundo la hora y cuando circulaban por la 
entrada de esta ciudad nos paramos para conseguir otro autobllS, de la linea costa 
line,hablamos con chofer por un rato acordando que hibamos a dejar a los pasajeros 
en la terminal ubicada en el centro,pero s;lliendo de la terminal por atrés de los 
autobuses salieron unas patrullas de policía~· de color oscuros,pero no nos detuvimos 
pero estos policías nos empezaron a disparar, y yo me c•bri y mis demas 
compañeros tambien se cubrieron y me (ui~ ara la parte trasera del autobus toda vez 
que estabamos acorralados,y les err•pezamls a gritar que ya no!dispararan por que 

.. 

eramos y no portabamos armas y como pudimoS> nos bajamos del 
autobus,y en la parte de atrás los que íbamos en el :segundo autobus,y 
los policías ndo sus armas, trate· de subirme al ptimer autobus pero 
no pude seguian dispar•Jndo,y oi claramente ~ue un compañero 
de nosotros habian matado a uno, y me tire al suelo,yZme fui a cubrir con 

se sintio nal,no podia respirar ya padece una 
le gritamos nu~·vamente a los policifs que se estaba 

llamamos a la aml:ulancia que tardo un~ratQ en llegar , se 
'~[liijii¡.hlllell.rwi·d·oÍrd~e.~ bala, y al otro ·~ompañero lo sacamot·· cargando por que 

POilciaiS"! . llegar hasta donde estaba la ambu nQia y no supe si 
la patrulla, o a la ambulancia, quiero clarar que había 

preventiva, todas eran camionetas, recordando con 

~~~~~~~¡~e=~~ por el miedo yo estaba oculto atrás del utobus, no puedo 
si escuche que fueron muchos disparos, e ahi los policías 

se es decir se retirar~n del lugar en sus pa ullas, y en el area 
donde fue la balacera yo y mis campaneros observamos muchos asquillos de entre 
dos o tres centimetros, y yo y mis compañeros les dije que no to , ran los casquillos 
que ahí los dejaran, y ahí me di cuenta que llegaron varios senor;; hombres y estos 
empezaron a tomar fotografías de las evid~lncias, y cuando esta(;amos ahí con mis 
campaneros escuchamos nuevamPntP. el ruido de un motor asi como se escucharon 
nuevamente disparos por arma de fuego, y ahí un compal'iero q~e no recuerdo su 
nombre presentaba una le~n o una i1erid ~ en el labio superior, ¡.y ahí entre varios 
compañeros lo llevamos c•11 ndo a una clínica pero ahí las .,ersonas que nos 
atendieron dijeron.,que no hiÍ!b doctores en ese momento, pedill'iPs auxilio al 066 y 
pedimos una ambulancia, mi . a que llego y se llevaron a mi compñaero, y nosotros 
nos fuimos a esconder a una asa, yo cal«:ulo que eramos veintibinco compñaeros 
los que nos escondimos e esa casa, y nuevamente nos régresamos donde 
habíamos dejadp loi42bu s, y nos :>ercatamos que habiai dos cuerpos de 
personas al pare..cer. . os e la vida y lo digo asi porque ob~rve que estaban 
cubiertos con uraleJálC"nca. norando el :;exo y ahí ya se encont~aban patrullas de 
la policia que . ·lcH:ileDan fotos el lugar y la zona estaba acordonada con cinta de 
plastico color amarillo y de 1a. í nos trajerou los policías aquí adon~e me encuentro 
declarando, a mi y a mis demas compañero:;,que es todo lo que tiene que declarar. 
Tambien se encuentran relacionadas las declaraciones de  

 En  
  

/ 



59 
H 10/SC/02/0993/2014. •  

 
 
 

todos 
alumnos de la Escuela Normal Rural Raulls dro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. -
TESTIMONIOS DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE FUTBOL DE TERCERA 
DIVISION PROFESIONAL "LOS AVISPONES". - • • • • • • - - - - • • • • - • - •••••••• 
DECLARACION MINISTERIAL DEL TESliGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 

 QUIEN MANIFESTÓ: " ... que el dia de ayer 
veintiseis de septiembre del año dos mil ca orce, a las siete de la noche con treinta 
minutos. llegue n la unidad deportiva de iguala,  

 
 
 
 
 
 

 a las veintitres horas 
con veinte minutos. salimos de la ciudad de :guata sin ninguna novedad,  

 
 rumbo a chilpancingo, yo 

hiba queriendome dormir cuando escuche que rnis campaneros empezaron a gritar 
que nos tiraramos al piso por que había una balacera y en ese instante yo escuche 
como un trueno o como que algo habia exp:otado y entonces vi que los vidrios de la 
ventanilla del autobus empezaron a rompeme por una gran cantidad de disparos de 
arma de hice fue tirarme al piso quedando de .. costado izquierdo, en el 
pasillo al seguía re ;ibiendo disparo$ y en esos momentos 

de pronto se1ti que el autobus se deladio y quedo 
",.., .. t ... ,.. luego me di cuenta que los del cuerpo tecnico 

~•utotnls pero no pudie ·on abrir la puerta y del lugar donde yo 
que una persona del sexo masculino gritaba que nos 

llln''"''"'" y que salieramos escuchando que el preparador físico 
su nombre le contestaba a esta:persona que nosotros 

n~==~:':::· que no teni~mos nada que ver, pero escuchaba que 
o. que salier;.mos del autobus que a ellos no les 

au•Lv ........... pam estó sentía mucho miedo y lo que hice 
manos y me puse· a rezar, y de pronto ya no escuhe 

{Biilt!ílkldll5. y ahí nos quedamos todavia otro rato, por un lapso de 
mhwt"*'*IIIIM~ se opto por salir por una ventanilla del autobus la cual 

como estaba ·dañada al tocarla se cayo lo ·que quedaba del vidrio, y todos 
empezamos a brincar y luego a correr haciedo yo lo mismo y nos metimos a un llano 
con plantas de maiz, internandome como a doscientos metros hacia adentro, en el 
lugar donde estuve me acompariaban do!; de mis compañeros uno de nombre 
francisco y otro de nombre erik cuyos apellidos en este momento no los recuerdo, 
estando en ese lugar como cuarenta minullls, hasta que vi un~s sirena de luces y 
pensamos que era la policia entonces S<:limos a carretera/ a donde estaba el 
autobus, y como verificamos que era la poli ;ia les empezamos a gritar a los demas 
quienes empezaron a salir, hasta que nos rE unimos todos y allí me pude dar cuenta 
que yo no presentaba lesione~ero si habi¿ unos compaf\eros que estaban heridos, 
y el aulobus estaba de lado · · daños sotre todo del lado izquierdo enterandome 
que el chofer del autobus habia sultado lesionado. asi mismo quiero senalar que 
cuando me di cuenta-que el au~o!)us empezo a recibir balazos al lugar donde quedo, 
son como quince metros y luego llegaron as ambulancias y a •tos heridos se los 
trajeron al hospifal ;y a los que no estebarnos lesionados nos :traslado la policía 
ministerial a esta ofieina, por estos hechos en este acto presento formal denuncia por 
el delito de tentativa·de .. homic.idio y lo que resulte cometido en mi agravio y en contra 

• de quien resulte:;espon~ble. esto:..., :.c.go r:or que las personas qúe nos dispararon 
estaban a un costado <:Je la carr~tera del lE do derecho y dispararon sus armas de 
fuego con la intt'!ncidn de matar, tolicitandc se realicen las diligencias relacionadas 
con los hechos y en su momento pro~esal o~ ortuno se proceda en contra del o de los 
responsables, que es todo lo que tengo que declarar. - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - --

/.Ú'(. . 
L, , 
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 INTi:.GRA.UTE OEL EQUIPO "LOS AVISPONES", 
QUIEN MANIFESTÓ: " ... qlie soy futbolista •Jel equipo avispones de chilpancingo  

 
 

 y como a la altura del crucero de santa teresa sobre la carretera 
escuché disparos. comenzaron a detonar a1mas de fuego en contra del vehículo en 
el que veníamos, sin que me haya percatado quienes disparaban o de donde 
provenían los disparos, ya que yo venia acostado en los dos asientos por lo que no 
pude ver nada, cuando escuche los disparc•s 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 circulación, 
después perdió el control el chofer y term namQs aún lado de la carretera con el 
vehículo inclinado, en todo ese tiempo ros seguían disparando, yo permanecí 
alrededor de diez o mas minutos tirado ~n el piso del autobus, junto con mis 
compañeros de equipo, cuando ya no escuchamos nada de disparos, como pudimos 
mis compañeros y yo nos salimos del autobús, le dimos la vuelta y nos escondimos 
en unos sembradios de maíz, que estaban el un costado de donde quedó el autobus, 

• nos internamos como a unos cien metros, d3niel marcos, erick gonzález, josé gatica, 
leonel fons. antonio romero. erick suker, javer lópez. y Iuis romero, estuvimos 
escondidos a proximadamente unos cuarenta minutos, esperando a que llegaran 
ambulancia o alguien que nos resr.rotqra, d<:sp1.1ás llegaron federales, para medicas, 
militares y personal ministerial, quienes fueron los que nos trajeron a estas oficinas, a 
todos los que nos encontrabamos bien, a·~larando que cuando salimos de donde 
estabamos escondidos me percaté qua habían compañeros heridos siendo miguel 
ríos con disparos en el abdomen y pierna, david josué evangelista con disparos en la 
cabeza, ivan rentena con disparos en la pierna, a ellos se los llevaron en la 
ambulancia y desconozco su estado de salud actual, por lo ,que en este acto solicito 
se realicen las · · nciasrelacionadas cor. los hechos y en su momento procesal 
oportuno seprdc conlra del o de los responsables. que es todo lo que 

~~";,- • -TKiO PRéSEN~,;.;_-óE -Los·;,¡¡.;;,.;;¡  
INTEGRAN,.E DEL EQUIPO,. "LOS AVISPONES", 

QUIEN MANIF ·~ que comparezco mte esta autoridad de manera voluntaria 
con el proposito . . rar con relacion a 1 lS hechos que se investigan relativo a los 
pormenores e     

 con relac·on a dicho evento sel'lalo: el dia de ayer 
• viernes veintisejjj!~~j)U~bre del año en curso, cuando serian las dieciseis horas, 

salí de la ciuda~i,}1Jflii;;i1'lgo de los bra\ o, guerrero conjunatmente con diecisiete 
jugadores   

 
 

  
 
 
 

 a  
 
 
 

  
  

 
 que serian aproximadamente 

como las 11:30 ~Jb noche, cu¡mdo de re>ente-escuche unos disparos de arma de 
fuego del cual diS~~fl%>!iO e donde venic n y mi primer reaccion fue tirarme a bajo 
de mi asiento p~~~. e• ~ los disp::.ros, para lo cual despues tres minutos 
escuchamos vocé,.cl!l~u~ decit bajense hijos de la verga, para lo cual el profe les 
contesto que era!1'1;9~·uA equipo futbol, enseguida se escucho que varias personas 
intentaban abrir la puerta de a ceso dei aulobus sin embargo no les fue posible 
ydespues de unos minutos se retiraron y e 1seguida todos los jugadores empesamos 
a romper los vidrios de las ventanas lara poder salir del autobus, por que 
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pensabamos que estas personas it.an a regresar, por lo que algunos de mis 
compañeros nos refugiamos entre el moniE! y esperamos un rato hasta que vimos 
que llegaron varios policías y militares y lue ahí cuando salimos del monte y le 
comentamos de lo que habia sucedido y le pedimo:; el auxilio y mas tarde nos 
trasladaron hasta esta representacion social para que rindieramos nuestras 
declaraciones de los presentes, asi mismo r·or comentario de mis demas compal\ero 
del equipo de futbol de los avispones, me di cuenta que algui10S de mis compal\eros 
se encuntran heridos y al parecer mi compé ñero de nombre david josue del cual no 
recuerdo sus apellidos habia fallecido con n,otivo de disparos de arma de fuego que 
recibio en su cuerpo, y tambien que el director tecnico el profe pedro renteria recibio 
dos disparos de arma de fuego en su abdonen lo cual ocasiono lo hospitalizaran de 
emergencia asi tambien de que dos compaileros mas estan graves por que de igual 
forma fueron lesionados con los djapros de a .rma, de fuego que tiraron en contra del 
autobus en que viajabamos evento en el cual no tuvimos ninguna participacion ni el 
suscrito asi como tampoco mis compañerc s ni el declarante tuvimos participacion 
alguna y por ello razon por el cual no tengo ningun inconveniente que se me realice 
la puebra de disparo que esta autoridad cor siere necesario u algun otro, a efecto de 
demostrar mi dicho. - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - • - - ·· -- - - - - - - - - - - -· - --- - - -

.. DECLARACION DEL TESTIGO PRESEN<:IAL DE LOS HE;CHOS  
 INTEGRANTE DEl. EQUIPO "LOS AVISPONES", QUIEN 

MANIFESTÓ: " ... que es mi deseo declarar en relacion a los tlechos en que resulte 
lesionado, señalando que vine a jugar a la dudad de iguala p"cedente de la ciudad 
de chilpancingo en el equipo de los avispon·~s de la tercera di~ision, y esto fue el dia 
de ayer veintiseis de septiembre del ar'lo en curso, y en esta "'sma fecha íbamos de 
regreso a bordo de un autobus rentado en e. que viajabamos cpmo entitres personas 
entre jugadores, preparador físico, director tecnico, medico~ y auxiliares, íbamos 
viendo una película pero al llegar al cru;;ero de la pobla~ion de santa teresa, 
empezaron a tirar balazos al autobus y tiraron de los dos latlos de la carretera y 
tambien tiraban de e en el autobus, me tire al piso pero ptra esto los vidrios de 
los cristales me há. · . ionado en diferer tes partes del cuef>o. yo me asuste por 
eso es que no ~· . as y solamente me tire al piso di camion V despues 
alguien nos ayudo. . lahr os escondio er un sembradío de aíz, y salimos hasta 
que empezaron El ar. v ios policías y en este acto doy mi e nsentimiento de que 
se me tomen la~ · necesarias de embas manos, que s todo lo que tengo 

ó~ec~:~~~ti~N:e-~ ~ TESTIGÓ- r;RESEÑ·~iAL.DE --LOS. HEtHos-  
  lf1TEGRANTE DEL EQUIPO "LOS AfiSPONES", QUIEN 

• MANIFESTÓ: ":~q~~~~~-en .~.... momento me encuentro  
      

 hoy veintiseis de septiembre iba~os de regreso a 
chilpancingo a .~~ .~ un autobus v s~(·ndo aproximadame~,,e a las once. con 
cuarenta mrnut~'llulllos vrendo una pehC'ula y regresabamos¡ despues de ¡ugar 
futbol en esta ciudad de iguala y cuando IIBgabamcs al crucero ~e la poblacion de 
santa teresa empezaron a tirar de balazos a: autobus primero pente que eran cuetes 
porque olía mucho a polvera pero siguieron drando, y me dí cuenta que eran balazos 
se quebraron los vidrios del autobus y yo me tire al piso no se con que me pegaron 
en la espalda y en mi mano derecha ya qle tengo lesiones, no recuerdo que mas 
pasó porque me asuste. solamente escu¡naba despues de los balazos que nos 
gritaban que baja ramos del . Qutobus pero ~1 profe les dijo que no podíamos salir 
porque la puerta del autobus éstaba atorad:~, despues escuche un grito que decían 
que ya se haian id&-4'e cuando.'.~altamos por las ventanas del autobus y corrimos 
hacia la milpa ah~J,~virnos c4imo veintE: o treinta minutos hasta que llegaron 
polrc1as, m1htares Y •. ¡,mbulancAI, toao es .o paso como a las once de la noche con 
cuarenta minutos . ·.·~!a veintis is de sejtiembre de este año, y en ese lugar 
salieron mas lesion s e~~hofertuien se ~)ncuentro recibiendo atencion medica en 
este hospital el pr~~· ~:: pédro r~nteria y migue! angel ríos quien es jugador de! 
equipo falleciendo · . ~'de.l aut · us otro jugador de nombre david josue garcia 
evangelista. y en es a~.doy mifonsentiniento de que se me tomen las muestras 
necesarias de ambas~os, que 4> todo io que tengo que manifestar.- - - - - - - - - -
OECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  

 INTEGRANTE DEL EQUIPO "LC.S AVISPONES", QUIEN MANIFESTÓ: 
" ... que es mi deseo declarar en relacion ¡;¡ I<•S hechos que ocurrieron el dia veintiseis 

/ yt¡ 
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de septiembre del año en curso, si~"r!'l. apnximadamente las once de la noche con 
cuarenta minutos,  

 
 
 

al  
 
 
 

 tomamos la carretera federal para 
chilpancingo a la salida de esta ciudad nos dijerón que la carretera estaba tomada 
por ayotzinapos pero seguimos avanzando :>orque queríamos llegar a buena hora a 
aquella ciudad. de pronto encontramos un autobus que traia los vidrios rotos. por un 
momento el chofer del autobus disminuyó la velocidad pero decidimos seguir para 
ver si podiamos pasar, al llegar al crucero de santa teresa, ahi estaban los 
ayotzinapos tapando la carretera, el chofer me dijo que les dijera a los muchachos 
que se calmaran y no hicieran escandalo y me pare en el pasillo para decirles a los 

• jugadores que no hicieran ruido pero en ese momento empezaron a tirar balazos, les 
grite a los muchachos que se tiraran al pise del autobus y yo trataba de protegerlos 
tirandome encima de ellos, senti que el autc•bus se fue delado y quedo a orilla de la 
carretera, escuche que el entrenador gritab;J hacia las personas qu disparaban que 
eramos de un equipo de futbol y escao f""'rSOtlas que disparaban con armas de fuego, 
decian que les que no les im¡:ortaba, exhigian que nos bajaramos del 
autobus director tecnico que no se podía abrirfla puerta del autobus 
porque estaba asi esas personas siguieron disparando, entonces el 
profe gritó que en el ojo y que no podía ver nada, cuando dejflron 
de disaparar del 3ulobus y los lleve:a un sembradío de 
milpas para al ultimo saque a dos heridos que son el profesor pedro 
renteria lujano de quien no se ~ u nombre pero se encuentra recibiendo 
atencion med· hospital. menciono que en el autobus viajabamos veintitres 

nos hayan disparado ya que e11 el partido de futbol 
problema dentro de la cancha ni fuera de esta, 

la.tllt.t~it:aclo á los dos heridos volví a regresar al a~tobus y encontre a 
cual estaba agonizando vi que tenia :varios disparos de 

y estaba m JY debil, en mi deseperacion quise tapar 
mas se ahogaba y desfortunadamen~ ahi fallecía ese 

muchacho ~ltollus y se que respondía al nombre de david josue garcia 
• evangelista. quien era jugador del equipo ele h)S avispones de chjlpancingo, por lo 

que en este acto presento formal denunciE por el delito de tentativa de homicidio, 
cometido en mi agravio y en contra de quien resulte responsable, y•en este acto doy 
mi consentimiento de que se me tomen las muestras necesarias de ambas manos. 
que es todo lo que tengo que manifestar. - - - - - : - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  

 INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", QUIEN MANIFESTÓ: 
" •.. que forma parte del equipo de futt ol los abispones  

 
 
 

 
 
 
 

saliendo aproximadamen1e de esta ciudac a als diez de la noche con cuarenta 
minutos del dia de ayer, y como a los vein·e minutos despues de haber salido y al 
circulando sobre la carratera nacional con las ventanas cerradas y todos ibamos 

• 
viendo una película cuan~ de pronto se es•:ucharon 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 campaneros salierun 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 sali(l de al carretera y qeuda de diado sobre 
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un taiud de tierra y yo escuchaba que el p ·aparador fisico Jorge leon saenz gritaba 
que no disparara, y que los que ibamos ahí en el autobus formabamos parte de un 
equipo de futbol y se escuchaba quietos Sl<Jetos desde afuera decian que a ellos no 
les importaban y gritaban que salieramos del autobus que una vez que cesaron los 
balazos se escuho el arrancan como de do.> camionetas por lo que despues de tres 
minutos intentabamos salir del autobus p~ ro no se podia porque la puerta habia 
quedado precioanada sobre un borde de tierra, sin embargo se logro abrir y salimos 
por lo que el preparador físico de nombre jc rge 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 evangelis·:a, muric con motivo de las lesiones 
ocasionadas en la balacera, asi mismo rr anifiesto que despues de una hora que 
permanecimos en el lugar que ahora se es el crucero de santa teresa, llego al 
ambulacia y nos trasladaron hastil este .ho;pital,~asi mismo una vez que se me ha 
hecho saber que si doy mi autorizacion para que se me tome la rnuestra de ambas 
manos manifiesto que doy mi consentimient•> para tal efecto asi mismotambien se me 
hizo saber por parte de esat autoridad que te me ha ofrecido el servicios de atencion 
a víctimas por personal de la procuraduría -;omo es un psicologo, asistencia medica 
si lo deseo. manifestando que me encuentra estable de salud y no necesito por 

• ultimo en esta acto presento formal denun<ia por el delito de tentativa de homicidio 
cometido en mi agravio y en contra de quien resuite responsable.- - - -------- ---
DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  

, INTEGRA~TE DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", 
QUIEN MANIFESTÓ: " ... que forma parte del equipo de futb9' los abispones y  

   
  

 
 

   
   

  
 

 saliendo aproximadamente de esta ciudad a als diez de la 
noche con cu~f~el dia de ayer y como a los veinte minutos despues de 
haber salido ~~o~sobre ,., ~arr'ltc~ra nacional con las ventanas cerradas y 
todos ibamo~'M'~cula cuando ce pronto se escucharon varios balazos y 
se rompían IEI*dMos de las ventanas co:1 motivo de los balazos por lo que nos 
tiramos deb~nes y los balazos seguían pegando en las ventanillas y en 

.. diferentes plfrte~~""'á!itobus. y alguno > compañeros salieron lesionados por 
proyectil del arma de fuego tardando la b 1lacera de dos a tres minutos dandome 
cuenta que el chofer estaba herido por lo que el autobus se salio de al carretera y 
qeuda de diado sobre un talud de tierra y yc escuchaba que el preparador fisico jorge 
leon saenz gritaba que no disparara. y que los que ibamcs ahí en el autobus 
formabamos parte de un equipo de futbol y se escuchaba quie los sujetos desde 
afuera decian que a ellos no les importaben y gritaban que salieramos del autobus 
que una vez que cesaron los balazos se escuho el arrancon como de dos 
camionetas por lo que despues de tres mir utos intentabamos sálir del autobus pero 
no se podia porque la puerta habia quedado precioanada sobre un borde de tierra, 
s•n embargo se logro abrir y salimos por lo que e! preparador fisico de nombre jorge 
al salir del autobbus pidio auxilio y vi quo algunos compañeros corrienron hacia el 
monte y ahora se que 11uestr.. ompañero david josue garcia evangelista. murio con 
motivo de las lesiones ocas ' das en 11 balacera, asi mismo manifiesto que 
despues de una hora que perm necimos en el lugar que ahora se es el crucero de 
santa teresa, llego al ambulacia· nos trash:,daron hasta este hospital, asi mismo una 
vez que se me ha h~ho saber . ue si doy mi autorizacion para que se me tome la 
muestra de ambas m'anos mani ~<>1 :::- que doy mi consentimiento para tal efecto así 
mismotambien se me.JVfo saber or parte ce esat autoridad que se me ha ofrecido el 
servicios de atencioQ .. .-:timlls por pe ·sonal de la procuraduría como es un 
psicologo, asistencia rf1eql~ si 1~ deseo, m!mifestando que me encuentra estable de 
salud y no necesito pÓr::.Ú.Itimo e. esta acto presento formal denuncia por el delito de 
tentativa de homicidio cometifo en mi agravio y en contra de quien resuhe 
responsable. • - - - - - - - - - - - -- - - - - - - · - - - · -: - -- - - - - - - . - - - -- - - . - - - - - • - • -

-------------------
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OECLARACION DEL TESTIGO PRf::SENCLAL DE LOS HECHOS NOE 

,  "tOS AVISPONES", QUIEN 
MANIFESTÓ:'' ... que e! dia viernes ve:r;tisvi:. d.: se¡;tiernbre- del año dos mil •;;ator~e. 
se realizo un partido de fuibol    

    
 

    
 
 
 
 

 el autobús. se dirigió hacia la 
ciudad de chilpancingo y cuando .circ\.lla~.::.t por. el crucero de santa teresa, se 
escucharon detonaciones de arma ce fuego, impactando por ambos lados el autobús 
por lo que al sentir los impactos en el autobús todos los pasaje;os nos tiramos al piso 
y los disparan dirigidos hacia el ~utobús dw aron aproximadamente c.inco minutos, y 
como todos estábamos tirados boca ~bajo paro no ser lesionados. toda vez de que 
por los balazos caían pedazos de ias ventanas del autobús, cabe se"alar que el 

,. operador del autobús del cua! de!:conc·ZC<· S'l nombre. resulto lesionado con un 
disparo de arma de fuego en el hornero i~qi!i<1rdo y aso provoco que e! operador se 
saliera de la via hacia el lado derecho, po· lc1 que una vez de que finalizaren los 
disparos y al esr;uchar que se al~j,~t,;n u.1os vehír-l:los do i11mediato nos 

momento ma percatn do que había tres personas lesionadas 
mencione r>: o 1)i~'él.rJ Jf cioi mJiobus así ccmt, un jugado; de! 

de .quien de:::conczco w nombrP. quien 'al parecer salio 
vez que de ese :uga.- sangraba y un arbit;o que responde 

n' .. '"'"'P, quien salio lesionado del brazo izquierdo, cabe señalar 
haya r•JSt!ltado privado de la vida del l'taque a balazos 

el cual iba a borde, así mismo corno ::1 !os cuarenta minutos 
la policía federal d€ caminos y de inmediato los oficiales. 

!ll;~i¡'iRrjWtPil:l\\z rojas as; mi!,mo les brindaron atención de primeros 

que no oerclll' 
qu.-, sufrió 
llego una 
solicitaron 

el de la voz por el miedo de que volviéramos a sufrir 
r~~~=~~ ~ .. rln"''"' q1u? nos <iispaíaron, :amine de régreso hacia esta 
ij minutos el~ hrd:;ei' •:Gmenzado a c;arninal'. me encontré 

:~~i~~~;~~~~d~o~~nde había quedado:ei au!obCts a un~ patrulla con tres 
1 de! estadc, cpJienes me auxiliarod y me trasladaron 

a estas y es por ese rnohvo qu€ rindo rn1 declaración toda vez de que 
• presencie los hechos que he narrado, por !o qul~ solicito .~ este 6r4ano investigador 

que no me encuentro lesionado y por !o cnnsiguier:te nc es necP.sario de que rne 
examine un medico legista, que es todo le· c.uo tengo q;;e manifestar. ..... - - - - - - - .. 
DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS   

 INTEGRANTE DEL EQUIPO "LCS AVISPONES", QUI$1 MANIFESTÓ: 
" ... que laboro como ayudante del equ;po d ~ futbcl ios abispones   

     
 
 
 
 
 

      
  

 
 e minutos despues de hatier salido y al 

circulando sobre In .~atera nac ·nal con las ventanas cerradas y todos íbamos 
viendo una película ~t;lndo de proPt(l <;O es•:ucharon varios balazos y se rompían los 
vidrios de las ver.tart~.s cpn motivo de !bs balazos por lo que nos tiramos debajo de 
los sillones y los ba/j~~~,>~uiar'l ~egandc en las ventanillas y en diferentes partes 
del autobus. y algunos-~M'añerbs saliewn lesionados por proyectil del arma de 
fuego tardando !a ~~era~ de dqs a trer. n1inutos dandome cuenta que el chofer 
estaba herido por !o que el autobjs St7 sali<• ck~ N carretera y qeuda de diado sobre 
un talud de tierra y yo escuchaba qu~ ~;i p ·cpr.u adcr fis1co jorge leon saenz gritaba 
que no disparara. y que los que ibamm~ ah en 1:;! autobus formabamos parte ée un 
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equipo de futbol y se escuchaba quie los su:etos desde afuera decían que a ellos no 
les importaban y gritaban que salieramos d·"31 autobus que una vez que cesaron los 
balazos se escuho el arrancon como de do~¡ camionetas por lo que despues de tres 
minutos intentabamos salir del autobus pero no se podia porque la puerta habia 
quedado precioanarla sobre un borde de tie"ra, sin embargo se logro ábrir y salimos 
por lo que el preparador fisico de nombre jo:ge al salir del autobbus pidio auxilio y vi 
que algunos compañeros corrienron hacia el monte y ahora se que el jugadorde 
nombre david josue garcia evangelista, murio con motivo de las lesiones 
ocasionadas en la balacera, asi mismo m3nifiesto que despues dé una hora que 
permanecimos en el lugar que ahora se 4~S 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 par;t que se me tome la muestra de ambas 
manos manifiesto que doy mi consentimientc• para tal efecto así mismotambien se me 
hizo saber por parte de esat autoridad que S9 me ha ofrecido el servicios de atencion 
a víctimas por personal de la procuraduría como es un psicologo, asistencia medica 
si lo deseo, manifestando que me encuentra estable de salud y· no necesito por 
ultimo en esta acto presento formal denunca por el delito de tentativa de homicidio 
cometido en mi agravio y en contra de quien resulte responsable.--~-----------

DECLARACION DEL TESTIGO PRé:~Ú.JClAL DE LOS HECHOS  
, INTEGRANTE DEl. EQUIPO "LOS AVISPONES", QUIEN 

MANIFESTÓ: " •.. que el motivo de mi cornparecencia en esta oficina, es con la 
finalidad de declarar en relación a los he:hos que se investiga~\ en la presente 
averiguación ia, manifestando que si~ndo aproximadamente  

 
  

   t  
  

  
   

  abordando dicho vehículo con destino a la 
ciudad de e 1 lit~rero. pero al llegar al puente que se ehcuentra sobre el 
perifico de . . · , escuche el disparo :le como cincuenta bal~zos, escuchando 
que una ca ~ál~~ y decían "vámonos. v.ámonos", dándon~s cuen~ que los 
cristales ds ..-contraban rotos. por ,lo que procedim~s a salirnos del 
autobús, y imos a escondernos. hasta que llegaron por nosatros las 
ambulanci~-JIOS comenzaron a gritar que salieramos q~e ya éstebamos 

• a salvo. dá~=~Jenta que uno de mis 4:ompañeros de nombre 'miguel ríos ney, 
habia salido lesionado de un brazo y en el ;>echo, y también nos dijeron los policías 
que auxiliáramos a nuestros deñas compat\(!fOS por ,lo que procedimos a subirnos al 
autobús y ahí nos dimos cuenta que mi compañero de nombre davi~. sin saber sus 
apellidos se encontraba muerto, posteriormente nos subieron en una camioneta color 
blanca y nos trasladaron a esta oficina pa·a que rindiéramos nuestra declaración, 
que el declarante no salio lesionado, por lo que en este acto P,resento formal 
denuncia por el delito de tentativa de homicidio, cometido en mi agrayio y en contra 
de quien resulte responsable, por lo qu€ en este acto solicito se realicen las 
diligencias relacionadas con los hechos y en su momento procesal oportuno se 
proceda en contra del o de los responsables.- - -- ------ ------- - --- -- - - · - - - -
DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  

NTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS AVISPON,ES", QUIEN 
MANIFESTÓ: " ... que el motivo de mi comparecencia en esta oficio~. es con la 
finalidad de presentar fo. rmal denu~ia por •31 delito de homicidio. (en sy modalidad 
de tentativa). com~ en mi agni\io y en contra de quien resulte r4tsponsable, 
para lo cual manifi~f.c>~uientes h~chos:p~imeramente deseo mencionar que si es 
mi deseo declarai,Bi!li~~lacion a 'os he•:hos _que dieron origen a la presente 
indagatoria. y co'fleHtcion a l~s hechos manifiesto los siguientes  
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aproximadamente veinticinco minutos, me J•ercate que uno de mis compañeros de 
equipo que responde al nombre de francisc> medina, quien iba viajando frente a mi 
lugar, se avento al suelo del pasillo. al ver e>to. me quite un audifono y me di cuenta 
que mis demas compal'leros comenzaron a gritar, y la reaccíon que tuve, fue la de 
dejarme caer al area donde descanzan los pies, por lo que por el nerviosismo me 
volví a colocar mi audifono y me acurruque ~ cerre mis ojos, ya que al momento en el 
que me quite el audifono escuche tres dc3tonaciones. al parecer producidas por 

• .. armas de fuego; asi tambien me di cuanta que mi amigo paco, puso su cabeza a la 
altura de mis piernas y lo abraze; minutos dESpues el autobus hizo alto total a la orilla 
de la carretera. y fue que me quite ambos fiUdifonos, y escuche voces de personas 
del sexo masculino. que se encontraban al exterior del autobus, mismos que gritaban 
"abran la purta hijos de su puta madre". pe ·o como todos mis compañeros, al igual 
que yo, nos encontrabamos tiranos sobre E'l pasillo y fue que r.e escucharon otras 
cinco detonacip s al parecer de armas de fuego, cinco minutos despues de 
ocurridos los ~ltig~ escuche un grito de uno de mis compalieros, que decía. que 
salieramos.l.'.: ~vlih había nadie en el exterior del autobus, y,.que podi~mos salir 
del mismo. . . qu~ · dos nos lev"~':!mos y empez~mos a romper los cnstales del 
autobus. pá.. alir del mismo; un3 vez despues de ,haber salido, corrí 
aproximada·. e • . metros al interior de una milpa, lugar en el cual permanecí 
escondido,. ~ pacio de una hora. hasia que me percate que llegaron patrullas 
de corpora policacas y fue que me acerque has ya donde se encontraban todos 
mis compai)%{~tiUCIItO·t8ff'los elementos policiacos; estos úlímos me preguntaron si 
me encontr.dat.herido, respondiendoles que no. que solo estaba muy asustado; así 
mismo me~"!MMémt:'.B~ varios de mis amigos se encontraban lesionados, 
desconocie~~§·'lioriltirés, ya que son nu=vos en el equipo; así mismo manifiesto, 
que se me ~~J~iendo del conocimiento e ue la procuraduría general de justicia del 

• estado, cu~otáseoncuf\~~ea de atencion a ~oictimas del delito, misma que me brinda 
servicios integrales medicos y psicológicos. los cuales por el momento no es mí 
deseo recibir dicha atención brindada la cual de ser necesaria posteriormente la 
solicitare; tambien de los hechos ocurridos tengo conocimiento que hubo personas 
lesionadas por proyectil de arma de fuego, a si mismo por coment"rios de mis demas 
campaneros sé que hubo dos personas fallecidas, un compalier() de quien solo sé 
respondía al nombre de david, asi como al parecer el conductor del autobús; por lo 
que yo soy ajeno a dichos hechos, y para ·'!l esclarecimiento de !os mismos, es mi 
deseo que se me realice cualquier tipo de ~·rueba pericial, entre estas el estudio de 
rodizonato de sodio. la cual se me explico. que sirve para determinar/si realice o no 
algun disparo con arma de fuego; por lo que es lodo lo que tengo que,declarar. - - - -
Las anteriores testimoniales re~"r-'.,nadas con las declaraciories de  

 
 
 

  
testimonios que ~~tan en ~a l~dagatori~; de referencia. - - - - - -- - - - - - - - - - -
Declaraciones a I~O!iJies, al ha r sido recabadas de acuerdo con las formalidades 
previstas por los .\tltte~os 111 . 11 y 113 dt•l Código de Procedimientos Penales, y 
valoradas conform~··.~·los requisit~s de credibilidad prevista por el artículo 127 del 

• Código antes invo~ádo, ~t les cof\Cede valo ·jurídico ya que se recabaron en la sede 
oficial de la autorid~~~J(l~dor~. siendo we el Ministerio Público. SS la autoridad 
facultada para la reoeP..~i6rf1~e lOS teslimOn!OS, quienes de acuerdo a SU edad, ya 
que los testigos prei~les en el caso los estudiantes de la Escuela Normal Rural 
Isidro Burgos. dijeron ser mayor- de edad con instrucción escolar, y no obstante a 
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que los integrantes del equipo !os ; .• i.;p~;;eu. · r.)anit'estaron algunos de ellos ser 
menores de edad, lo cual en nada demerita su ale~to, puesto que tienen el criterio 
necesario y !a capacidad, para juzgar el ~etc declarado, que son probos, por no 
existir prueba que indique lo contrario, que aun cuando se trate de compañeros de 
escuela. y de equipo futbolístico de los occi~ os, de lo que se infiere están enterados 
de estas circunstancias e imparcialidad en lc·s hechos expuestos, entendiéndose que 
están interesados en que se establezca la 1·erdad histórica de los hechos, para que 
estas sean juzgados; además que el hec1o de que se trata fue susceptible de 
conocer por medio de la vista y oido, de a 1í, que sus declaraciones sean claras y 
precisas, sin dudas ni reticencias, tanto soi>re 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 previsto por el articulo 121 del C)digo Procesal de la materia, puesto que 
de dicha narrativa se observan las circun~tancias de tiempo, modo y lugar de lo 
acontecido en el hecho delictivo que nos ocupa. --- --------- -------- - ----
A).- Asi mismo cobra validez para acreditélr este elemento el dictamen NÚMERO 

• PGJE/DGSP/10338/14, de fecha veintiocho de septiembre en materia de química 
,._ QBP, Fillberto Solís Gómez, quien concluye que las siguientes personas se les 

identificaron elementos de plomo y Bari, de las regiones dorsal y palmar de 
ambas manos     

 
 
 
 

    
  

 
 
 

.- ·-

tamblen el dlctá'men de balística forense número 
fecha 29 de Septiembre, suscrito por  

~~~ concluye: Cuarta.- Los veinte casquillos 
, libre .223 (5.56x45mm), diecinueve de la marca 

•rn.arc:a WCC, de los cuales uno fue percutido por el fusil 
f!Nt.t'v x 45 nato (.223) marca Beretta m~elo SCP 70190 

 .. ,,."',.,., anteriormente e en ef número 54; arma tle fuego que al 
cotejo con el listado de las copias certificadas que fueron exhibidas por parte 
del C. FELIPE FLORES VELAZQUEZ, Sec1·etario de Seguridad Publica, respecto 
de la Licencia colectiva numero de ft~cha 08 de noviembre del año dos mil 
trece, se advierte la existencia del artnfacto belico mencionado, ya que se 
encuentra enlistado con el numero consf•Cutivo en la referida documental, 
y en la lista del personal de la Secretana de Seguridad Publica municipal de 
Iguala, de la Independencia, Guerrero, que fue exhibida por, el mismo servidor 
publico dicha arma de fuego se encuer.·tra bajo el resguardo de  

   tipo de 
sangre 0+, con el grado de POLICIA. - - - · - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

En el mismo punto la experticia continué! advirtiendo: " ... uno (1)(fue percutido 
por el fusil semi automatico-a!ibre 5.56x45 NAT0(.223), marca BERETTA, 
modelo SCP 70/90, serie nun\er~  descrito anteriormente con el 
número  los '$- ·~quillos 'reS.tantes fueron percutidos por otros fusiles 
diferentes entre ~tfl·. · .. Í'tl ... ~~el mismo\calibn. Arma de fuego que al cotejo con el 
listado de las co.if~llificadas que fuuron exhibidas por parte del C. FELIPE 
FLORES VELAZQl/e~ ''S&cretarlo df' Seguridad Publica, respecto de la Licencia 
colectiva numero»i1~' de fecha OS de uoviembre del año dos mil .. trece, se 
advierte la exist't~}t~.¡'ftt-¡Mtetacto beli ;o mencionado, ya que se encuentra 
enlistado con el i(.qJñk~co~cutivo 1!3, en la referida documentsl, y en la 
lista del personal ~>Stcrtfaria de Seg :.~ridad Publica municipal de Iguala, de 
la Independencia, "t:ú'érrero, que fpe exhibida por el mismo servidor publico 
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dicha arma de fuego se cncu<mtra ba}'J el !'il.iCj!tar':Jo de  
 con folio de mnr:ifostaciún  numero de CUIP 

po de .::;r.mgre cor. Gl grado de POLICIA 1".· •••••• 

C) .• En este mismo es de gran relovanci<J en la presente ponencia el dictamen 
de Ballstica Forense. con numero PGJE'3/CGSP/1035212014. de fecha tres de 
octubre del año dos mil catorce. gun suse>riben los CC.  

     _qictamen el'! el que dichos 
profesionales concluyen en lo sigUtentf¿: • - · · -~ ·--- ·· - -· •. - - . - - • - • - • - -. -. 
PRIMERA.· Los cuarenta y siete (47) L2i!e5 .o.emiau\omáticos, con las misma 
características, corresponden al calibre 5.5G x 45 NAl'O (.223), marca BERETTA. 
modelo SCP 70/90, todos con la ieyenda s.:J.N. MÉXiCO D.F., manufactura Italiana, 
de los mismos se refieren sus rnatricu.as con número  

  
 
 
 
 

  de estos su sistema mecánico 
y de disparo se encuentra en buen sst<.do c!fl funcionamiento y. el estado de 
conservación es regular, del fusii c.m matri,~ula número  se encuentra en 
mal estado de disp , en regulé restado de conservación.- - - • - - - - - - ·· 
SEGUNDA.- Los (37) fudles semiautomáticos, con las misma 
características. re (5.53 x ·~5 mm.), .223, marca HK, modelo G 
36 V, todos con la México C.F .• con la leyenda S.D.N. MÉXICO D.F., 
de los mismos se •:on número:  

 
 
 
 

de esfos treinta y 
tres su sistema rii\Miiico y de disparo es bueno y el estado de conservación es 
regular, cuatro d6'...,AI!Moe(· seguro de reten 'de culata y el fu~il cpn matricula 
numero 83 0126~'~tado de corservación (sin culata!. TE~CE.RA.- los 
trece (13) fusiles.1 tidlr4etomáticos con las misma características, cotresponden al 
calibre .223 (5.5S~•Ia marca COLf, modelo AR-15, todos: qon la leyenda 
S.D.N. MÉXICO D.F., de los mismos se rdieren sus matrículas cól1 número:  

  
  

 su sistema mecánico y de disp,ro se encuentra en . en estado de 
funcionamiento y el estado de conservacié n es malo. CUARTA.-(lí,as ciento trece 
(113) pistolas !'lemiautomáticas, con doble ac:ción, corresponden al calibre 9 mm., (9 x 
19 mm.), marca PIETRO BERETTA, modelo: 92 FS. manufactura ltali(ma, presenta la 
siguiente leyenda, (S. D. N.) México O.F da las mismas se refieren· sus matriculas 
con número  

 
 
 
 

   
 
 
 

   
  

 
 

   
su sistem\i mecanico y de disparo, se encuentran en buen 

estado de funci.:>namiento, y. el ;stado de (:onservar:ión en regular estado. QUINTA.· 
Las diecinueve ( 1 ~fp¡~ se'lliaut:)mátlc;!S, con doble acción, calibre 9 mm., (9 x 
19 mm.), marca BERETM, mride!o Px4 Htorm, manufactura Italiana, presenta la 1·' . . ., 

.·.~:.- j .. ,, 
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siguiente leyenda. (S. D. N.) México D.F., oe l;~s mismas se refieren sus matriculas 
con número  

 
, su sistema mecánico y de disparo, se 

encuentran en buen estado de funcionamiento. y el estado de conservación es 
bueno. SEXTA.- Los sesenta y siete (67: casquillos problema, corresponden al 
calibre .223 (5.56 x 45 mm.), de las siguien,.es marcas: 58 AGUILA, 3 W. C. C., 3 F. 
C., 1 P. M. P .• 1 S & B .. y 1 G-98, en grupos tie 16, 14. 11, 6, 4, 2, 2, 2. 2, 1, 1, 1, 1, 1. 
1, 1 y 1, fueron percutidos por diecisiete fusJes, del mismo calibre, encontrando que 
unos de estos fueron percutidos por los Si!Juicntes fusiles a estudio: - Dos fueron 
percutidos por el fusil semiautomático, c1libre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie núrrero , con la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F.. manufactura Italiana, dese ·ito en el número 20. - Dos fueron 
percutidos por el fusil semiautomático,. Cilibre, 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA. modelo SCP 70/90, 'sene núrrero , con la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, descril•> en el número 24. - Uno fue percutido 
por el fusil semiautomático calibre (5.56 x 4!i mm.), .223, marca HK, modelo G 36 V, 
matrícula número  con la ieyerlda S.D.N. México D.F., descrito en el 
número 30. -Cuatro fueron percutidos por ol fusi'l semiautomático calibre (5.56 x 45 
mm.) .. 223, marca HK, modelo G 36 V, matrícula número  con la leyenda 
S. D.N. México O F., descrito en el númer:> 45. - Uno fue percutido por el fusil 
semiautomático, e · re 5.56 x 45 NATO (.223). morca BERETIA, modelo SCP 
70/90. serie número• con la leyt,nda S.D.N. MÉXICO O F., manufactura 
Italiana. descrito e~ número 59. • Seis fueron percutidos por el fusil 
semiautomático calibre (5 6 x 45 mm.), .2¿ 3, marca HK, modelo G 36 V,;>matrícula 
número éon 1 leyenda S.O.N. México D.F. descrito en el número 75.- ·
El resto de los ca~ dios están sien :lo procesados en el sistema IBIS. 
SEPTIMA.- Los cinQf squillos problema, corresponde al calibre, 9 mm. (9 x 19 
mm.), dos de la · ÁGUILA. dos de la narca F. C., y uno de la marc .. W. C. C .. 
en grupos de 2, 1.-1 Y.J.eJHitron percutido~. por cuatro armas de ~uego, (del ~ismo 
calibre. encontran!!l~~~ unos de estos fue ·on pemutrdos por loa s•gu•enfes prstolas 
a estudio. - Dos ft!~~W"'-'tidos por la pistola semiautomática con dcl>le acción, 
calibre 9 mm., (9 ~~marca PIETF!O BERETfA, modelo 92 F( matricula 
número  ÜUIOUfactura Italiana. des::.rila en el número 44. · ¡ • Uno fue 
percutido por la ~iauto!Y':!>tir-::¡ CO:l doble acción, calibre 9 mm., (9 X 19 
mm.). marca Pl~~'a!RETTA. modele 9?. FS, matricula númerq;  
manufactura Italiana, descrita en el número 106. loJ dos casquillos refiantes, del 

• calibre 9 mm. (9 x 19 mm.), están siendo prqcesados en el siStema IBIS. 
OCTABA.- Los cincuenta y ocho (58} casquillos. a estudio~ correspondtfn aJ calibre 
7.62 x 39 mm., de las marcas: 27 con ma·ca ilegible. 17 Tulommo, 6 ot Shot, 4 
WOLF, 2 S & B .. y 2 NK, en grupos de 36, 9, 9, 2, 1 y 1 fueron percutí os por seis 
fusiles diferentes entre si, pero del mismo ;a libre, teniendo entre los ·comunes 
el AK-47. NOVENA.- Los catorce (14) casiJui!los a estudio, correspond fl al calibre 
7.62 x 51 mm .. ocho de la marca P.P.U., y siete de la marca F. C .. en s · s de 9 y 5 
fueron percutidos por dos fusiles diferentes entre sí, pero del m . o calibre, 
teniendo entre tos más comunes el G- 3. DÉCIMA.- El casquill · a estudio, 
corresponde al calibre .. 38 Súper Auto, de a marca R-P, fue percutid por un arma 
de fuego. del mismo calibre, siendo las más :;omunes las pistolas semi · tomáticas. 
DÉCIMA PRIMERA.· El casquillo a estudio corresponde al calibre, . · ":... R., de la 
marca U, fue 1>ercutido por un arma de fuego, del mismo calibre, íi ndo las más 
comunes las pistolas semiautomáticas. dfles y subametrallado¡j : del mismo 
calibre.DÉCIMA SEGUNDA.- Del pwyectil él estudio, descrito en el in iso (a). no es 
posible establecer .~1 calibre. por:.a gra!t deformación que prese ta. DÉCIMA 
TERCERA.· El proy~.~t11<.9.eformado. ~ estuc io, descrito en el inciso (b corresponde 
al calibre .45 Auto. ~;:a~a~ fue disp~ado P•>r un arma de fuego. del rjlismo calibre; 
siendo las más comt1¡1~. ·~ l.~s pistola e; ..... ~iai.tomáticas y subametralladfras. DÉCIMA 
CUARTA.- El fragmép.~~de plomo fori'no pa•le como núcleo de un pro ctil úni~o. sin 
ser posible determin~ ..•.• ~'~.- .. f.:t!ibre po• su gran deformación que pres nta. D~CIMA 
QUINTA.- Los se1s ~~í)jl)Q~est:fl_n(~en al calibre .. 223 (5.56 x 45 mm.). cmco de 
la marca AGUILA y .uoo.'d~'.fálll'arc~ 1fJ •JI -> .. ~e utilizan normalmente en armas de • •' fv'•'""'•~o:¡,· .. ,.:J • 

fuego del mismo catll~i~ndo los •ras co11unr:s los fusiles AR-15, G-36, MINI·14, 
BERETTA y el fusil~-16. DÉCIMA_J;EXn .- El cartucho a estudio. corresponde al 
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calibre, .380 Auto, de la marca AGUILA., su utiliza normalmente en armas de fuego 
del mismo calibre, siendo las más comúne~· las pistolas semiautomáticas. DÉCIMA 
SEPTIMA.- El cartucho a estudio. correspon:le al calibre, 7.62 x 39 mm., de la marca 
AGUILA., se utiliza normalmente en armas de fuego del mismo calibre, teniendo 
entre los más comunes el AK-47. DÉCIMA OCTAVA.- Corresponde a la autoridad 
competente determinar en base a la Ley Fecieral de Armas de Fuego y Explosivos, si 
las armas de fuego sujetas a estudio, son del uso exclusivo del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea Nacionales. Las armas de fuego a estudio antes descritas, los 
cargadores y cartuchos que contenían se devolvieron el día 28 de septiembre de 
2014. Las cuales fueron recibidas por el Lic. Miguel Ángel Cuevas Aparicio, Agente 
del Ministerio Publico, Adscrito a la Dirección Ger.aeral de Control de Averiguaciones 
Previas.Dos casquillos de cada grupo CCIIibre .223 (5.56 x 45 mm.), 7.62 x 39 
mm., 7.62 x 51 mm., .el casquillo calibre .38 Súper Auto, casquillo calibre .22 L. 
R., los casquillos 9 mm, (9 x 19 mm.), y ei proyectil deformado calibre .45 Auto, 
se quedan bajo resguardo en el labotatorio de Balistica Forense para la 
adquisición de la huella balística en el Sistema Integrado de Identificación 
Balística "IBIS", para dar cumplimiento El lo establecido en los artículos 2 y 4 

. .._ del acuerdo PGJE/SJAVDIOGEUA/003/2013 publicado en el Periódico Oficial 
• del Gobierno del Estado de Guerrero, de fecha martes 07 de enero de 2014, en 

la edición número 2. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - -

• 

los puntos Los • sesenta y siete 
casqillos i:m,."r.tfrrl'•!:ln.nnti~n al calibre .223 (5.56 x 45 mm) de las siguientes 
marcas: W. C. C., 3 F.C., 1 F.M.P., 1 S & B., Y~1 G-98, en grupos de 
16, 14, 1 2, 2 ,1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1, fueron percutidos por diecisiete 
fusiles, encontrando que uno de estos fueron percutidos por los 
siguiente - Dos fueron percutidos por e/;fusil semiautomático, 
calibre (.223), marca BERE'''TA, modelo  serie número · 

, con la leyenda S.D.N. MtXICO D.F. manufactura Italiana, descrito en el 
número 20. - Dos fueron percutidos por el fusil. semiautomático, calibre 5.56 x 45 
NATO(. · marca BERETTA, modelo 5011'70190, serie número  con la 
leyenda D.F. manufactura 1taliana, descrito en ,el número 24. • Uno 
fue semiautomático culibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo número  con la leyenda IS.D.N. México D.F. 
descrito en el número 30.- Cuatro fueron percutidos por el fusil semiautomático 
calibre (5. 56 x 45 mm.), . 223, marca HK, modelo G 36 V, m~trlcu/a número 

  con la leyenda S.D.N. México 0.1:, descrito en el número 45. • Uno fue 
percutido por el fusil semiautomático, colibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA. modelo SCP 70190, serie número  con la leyenda S.D.N. 
MtXICO D.F. manufactura Italiana, desuito en el número 59. - Seis fueron 
percutidos por el fusil semiautomAti('" cahbre f5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula número  con la leyenda S.D.N. México D.F 
descrito en el número 75. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -
Al tener este resultado. esta Representacion se remitlo al coteio de las 
matriculas de las armas de fuego que a la comparación con el listado de las 
copias certificadas que fueron exhibidas en la segunda comparecencia del c. 
FELIPE FLORES VELAZOUEZ. Secretario de Seguridad Publica. respecto de la 
Licencia colectiva numero 110 de fecha (18 de noviembre del año dos mil trece, 
se advierte la exisl ncia d lo artefactos be/leos mencionadOs. ya que se 
ene u ra cionados con los· ro consecutivos como en seguida se 
citan: MATRICU en 11' licencia .colectiva  consecutivo es 
132; y bajo el resg   según los constata el 
listado proporci~nadot · . el Secre rio de Segurida~ Publica; MATRICULA: 

en la hcencl'.J,iiP,Iectlva  !·U consecutiVO es el  y bajo el 
resguardo de según los constata el listado proporcionado 
por el Secretario de S.~ijubltca; .WATRICULA: 
colectiva  su co~~ el 69; r bajo el resguardo de

según=constata el listado proporcionado por el Secretario de 
Seguridad Publica¡_MA1J!nCOLA:  en la licencia colectiva  su 
consecutivo es el 36; y bajo el 'r.-guar•Jo de , según lo 
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constata el listado proporcionado por el Secretario de Soguridad Publica; 
MATRICULA: . en la licencia col~ctiva , su consecutivo es el125¡ y 
bajo el resguardo de . según lo constata el listado 
proporcionado por el Secretario de Segu1idad Publica; MATRICULA:  
en la licencia colectiva su consecutivo es el 52¡ y baio el resguardo de 

. según Jo constata el listado proporcionado 
por el Secretario de Seguridad Publica; listado que según la leyenda contenida 
en su parte superior se trata de la liHa del personal de la Secretaria de 
Seguridad Publica municipal de Iguala. do la Independencia. Guerrero.- • - - ••• 
El dictamen tambien su punto séptimo c:>ntiuúa evidenciando al corroborar lo 
siguiente: SÉPTIMA.- Los cinco casquillos ~roblema, corresponde al calibre (9 x 19 
mm.), dos de la marca AGUILA, dos de la marca F. C. y uno de la marGa WC.C. en el 
grupo de 2, 1, 1 y 1, fueron percutidos por cuatro armas de fuego. del mismo calibre, 
encontrando que uno de estos fueron percutidos por ias siguientes pistolas a estudio . 
.Pos fueron percutidos por 'ª-.Qistola semiautomática con doble acción. calibre 9 
mm .. (9 x 19 mm.), marca PIETRO B~RETTA. modelo 92 FS. matricula número 

 manufactura italiana. descrita en ·~1 número 44. Uno fue percutido por la 
pistola semiautomática con doble acción. ca ibre 9 mm. (9 x 19 mm.>, marca PIETRO 

•. BERETTA. modelo. 92 FS. matricul~ !"··~ere manufactura italiana, descrita 
en el numero 106. Los dos casquillos restantes, del calibre 9 mm. (9 x 19 mm.), 
están siendo procesados en el sistema IBIS.-- - --------- ------- -·--- --- - · 

en la lic:ercia colectiva 110, su es 
6~M'l4~1taj,o el resguardo d«1  según 

li$1:ad,OJproporcionado po1 el Secretario de Seguridad Publica. Y 
el MATRICULA: en la licencia. colectiva 110, su 
consec.~..., &s , y se encuentra l>ajo el resguardo de  

!f·a~o~- ~~~~~a_t~ -~~- ~i~~~~~ -~r~~~~~i~~~~~ -~~r- ~~-~~~~~~,~~-~e 
Pero además este tercer elemento compomedór del delito en comento tambien 

• lo comprobamos con las siguientes cor•stancias ministeriales: La declaracion 
del C. FELIPE FLORES VELAZOUEZ, Sec·etario de Seguridad Publica. emitido en 
~~ha veintiocho de septiembre del ?ñ-:.- en c~rso, en donde exhibe las documentales 
1.- Licencia Colectiva número de feclla ocho de Noviembre del ai'lo dos mil 
trece, expedida por la Secretaria de la Defensa Nacional; 2.- La relación de 
armamento amparado en la Licencia Colectiva número  3.- Una relación del 
personal y con la descripc1ón del annamento asignado, expedido por la Secretaria de 
Seguridad Publica Protección Civil y Vialidad Municipal; pero sobre todo las 
declaraciones de los indiciados: 1.·  

 
 
 
 
 

   
N   

  
     

       
  las cuales nos 

permiten ubicar a :.·indiciados las circunstancias de tiempo, modo, lugar y 
ocasión, para ello~ntinuatien se trans:riben:- • • • ·- -· • ·--- • ·.-.- • •• --
1.- Declaración dt~J~ulpad. , quien ante el 
Agente del Minist.il público, dij(l: " ... !pe una vez enterado del contenido del 
informe de inte:venb~ manifiesto ~e no lo acepto ni lo niego por así convenir a _, 
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mis onre,-eses. y dt:~;;::o agrt:9;.u que ~1\ ;.:!l:Jc;tón & :r.;s ~\r:cho~ qu~ se inve!.tigan y 
acontectdo ~~¡ cHa \t>'!tnth;éis (le :;enli0:1obi( Cie! ~-ti'i•"J, en Gu:so.   

       
   

      
       

o   
 
 
 

       
    

    
 

      
       

          
      

  
   

 en t:.  
    

 

  
  

    
  fJ_qJ.Jl?lª-cio cie 

justtcia.    
   

       
       

    
 

  
   

  
, por lo que nos retiramos tamb·én, por lo que nos pidieron quLQQs 

concentráramos to as las un ~ll__call~-de aldama v este lo ordeno el 
encargado de IJlSíio s;Qntrol de nomb_ · .. nalividad. sin recordar el nombre y el otro 
~~llido, este .!Yi.J19 Tó&,p)rno a la:. do~..f· dos· i .. media de la mañana de este .Q1S! 
sábado veinti!>ie' · 'liembra _g 1 aftc -~·r·'· curso, en dicho .. luqar se reunieron 
como diez atr s ·con' número e cnbtni~s , 

 cuatro m éiclista de noif!b,.,..,.Jrahn, sin recordar ~us apellidos, los que se 
que les  permanecien(io en dicho 
lugar aproxim<!,darítntfcemo tJi1in9eJnir !i1.mL.Yil.fl_1:!~-el radio OP.erador de.,c.ill]trol 
nos ordeno_ru.,!P_D~ra~~dárarrios hasta_~¡ áre~Jte ias inmediaciortes del cuartel 
de la policía es¡at<!rf~ gy~ _ _,l1ibarDD~L~ __ _t;!:§:f.JlD.i,UeunioL!...§.I cuartel de la pQ!!Qi_ul~! 
estado de esta ci.JJJad. esto de acu~tlo ;:,1 radío oparador de la base de nombreJ 
natividad, razo.!l...Qor la cu~L.nos r~unirncs 11-ªJ:2 __ comP.arecer a declarar,_q~~eo 

·--·---·----------
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agregar que tengo a cargo una pistola nueve mm. · marca pietro beretta con 
número de serie  modelo 92 fs. calibre 9 mm. asi como una arma larga 
tipo fusil marca vareta modelo sc70190 matrícula a11 499g. calibre 5.56x45mm 
(.223). armas que tengo a mi cargo y son.Jg mismas que tenia coomlgo el día 
de los hechos. al momento de desempeñ;u mí actividad de policia municipal. asi 
como  quien tiene a su cargo una pistola del mismo calibre 
9mm y una arma larga tipo fusil del mism:l calibre que el mio y  

 igualmente tiene una pistola tipo ~scuadra y también un fysil ambos del 
mismo calibre que son los tengo a cargo, qL iero señalar que respecto; a los teléfonos 
de mi propiedad es mi voluntad de que sean examinados, por peritos en materia de 
informática, ya que es la forma de C('l~~!nic:ume 'COn mi familia, reQOrdando que en 
ambos teléfonos no recibí ninguna llamad<,, así como realice llall'lada alguna, sin 
embargo si recibí varios mensajes al núme~o celular  y los hizo una 
persona del  

   
 

   
 

  
  

 
; a continuación el personal de actuaciones procede a 

realizar al indiciado un interrogatorio relacionado con lo& presentes hechos, 
por lo que a la primera  

 
; a la 

segunda  
 a la tercera 

pregunta.  
   Respuesta.  

la cuartt. ¡Jraguuta.  
 lai quinta pregunta. Que 

 
  . Respuesta.  

     a la sexta pregunta. 
  . 

•  
    

 a la ttlttai ••gunta.  
ue . a fa octava pregunta.  

 a la novena 11regunta.  
 ~ •·epuesta.  

; a la decima pregunta.  
 

 a la decima primera.  
   

 !a decima segunda.  
 respuesta.  

. a la decima cuarta 
pregunta. que  

. respuest;i.  
decimli q 'r.ta pwguntll  
     resppes\a.  

  a; a la decirna sexta¡ pregunta.  
     

   la decinm séptjma preg ta.  
    

respuesta.  
 ~~a la decima ctava pregunta.  

 r= que me 
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   a la decima novena 
pregunta.-  

  a la veinteava pregunta.-  
 

, a la veinteava primera 
pregunta.-  

 
 
 
 
 
 

  
, a la 

veinteava segunda.-  .
respuesta.-  

 ve.nteava tercera pregunta.-  
 
 

a la veinteava cuarta pr.~gunta.-  
  

 a la veinteava quinta pregunta.-  
 

   
 

  
 
 
 

   
 

  
ués.~Wa sexta pregunta.-  

 
 

 , a la veinteava séptima pregunta.-  
 

no. a la 
veinteava octava pregunta.  

 
 
 

 la veinteava novena Jtregunta.-  
   

   
 

 a la treintava pr•gunta.- que 
indique si después de los hechos acontecidos en la ciudad de iguala informo de  

 

   
   

   
    

 l, a la treintava 
primera pregunta •:  

  .-_ r=  
i~ a 18 treintau segunda pregunta.-  
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- a la treintava tercera 
pregunta.-  

  
 

  
 a la treintava cuarta pregunta.-  

 
 

, a la treintava quinta 
pregunta.-  

 
 

 a la treintava sexta pregunta.-  
   r.-   

      
   a la treintava 

octava pregunta.- q     
   

    
  

A ntava novena pregunta.-  
   

    
   

 
     

  
    
  

 
 

 

  
  

 
 

~;  
 
 

   
 
 
 
 
 

  
  

   

      
   
 .  
  . que es todo lo que 

4rt tengo que declarar ~v.ia l~ctura dE:t lo ante~: expuesto firman al margen y al calce los 
que en ella intervinif~o, att3'tontruo se nace constar la presencia del licenciado 
rogelio rendon maria.;tal;fefent~r detoficio adscrito a esta representación social quien 
manifiesta: que se llle'rva el dere.l;ho de nterrogar a su defendido pero si solicita 
hacer uso de la palabra y conc~ido quE le fue manifestó: que con el carácter 

. / 

··;:[~· 
! 
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indicado manifiesto qlle mi represent;.:;r.r. no lie'•e pwti,-;¡¡:.ac¡ón di.'lrtro de los hecho~: 
qu€ se mvestigan por lo tanto s.:,iicito a esa ól~!anc investigador ministerial qu•:J ¿:¡1 
momentc de resolver ¡a situación jt.r:d:c<J e Z: mi Jelenso se le po:1ga en inmediata 
libertad por falta cte elementos para proce!;~U ic .. ·· .. ·· - - - - - ·- - -- · - - - -- -· - - - - - - -

2.- DECLARACIÓN DEL INCUl.PADO QUIEN 
ANTE El AGENTE DEl MINISTEHiC PÚBLICO DIJO:" ... que tengo 
aproximadamente ;;-:>mo des año:;, de traba.i 1r c.:o:>rno policía municipal en la ciudad de 
iguala guerrero,       

 
   

     
 

   
 

   
   

  
    

  
  

  
 

   y pod~r  
  

  
   

 
   

   
  

  sus apellidos 
dirigiéndonos hacia la comandancia de !a Ct>rporaci6n a la cual pertenecemos, luga; 
en el cual se nos indico que quedaríamos Eln apoyo lugar en el cual permanecimos 
toda la noche, sin haber salido a ningun luJar. asi mismo manifiesto que no porto 
arma de fuego ya que no tengo asignad~: ningún tipo de arrntl, y cuando serian 
aproximadamente las tres de la mañana ya del día sábado veintisiete de los 

• corrientes, llegaron algunos elementos rrrnisteriales sin poder precisar de que 
corporación, y estos dieron la indicaciór de que se desarmaran a todos los 
elementos de la policía municipal que n:>s encontrábamos en la comandancia 
percatándome que los compaf1ercs que portaban armas largas y cortas se las 
entregaron a dichos elementos ministeriales, sir. ql•e supieras hasta ese momento lo 
que sucedía ya que no dijeron el porq~,;e hacían esto, y ya por la mañana 
procedieron a tomarnos las huellas digitale~ y tambien se nos tornaroro las muestras 
correspondientes para la practica de la ~·rueba de rodizonato. y cuando serian 
apmximadamente !as ochc y media q nueve de la mañana los elementos 
ministeriales nos trasladaron ·al c~.. ... ~;;.l de· :a ·policía del estado, lugar en el cual se 
nos indico que nos formáramos, percatánd•>r.le <~demás de que aparte de nosotros 
ya había mas elementos de la policía ~ revcntiva del cuartel es decir éramos 
aproximadamente ciento cincuenta elemen:os, y nos formaron específicamente en 
las instalaciones del crapol (centro regiona. de adiestramiento policial). lugar en el 
cual de uno por uno nos metieron ~n pasito que divide el crapol y el modulo de tiro, 
donde se encontraba una personf ~1 sexo masculino encapuchada, y alrededor de 
esta varias persor,as.~tidas de civi y la ¡:ersona. encapuchada procedió a senalar 
alguno de nosotros¡<?t% ,.1 dedo y a\ estos procedreron a separarnos es decir a los 
que señalaba la - :.~i siendo e¡n lota! de veintidós elementos, y habiendo 
transcurrido aproxi · ll~nte tres horas permaneciendo en el área a la que rne 

'- refiero, en donde pr~iéron a dirigir'1os h~cia los ventanas qué se encuentran en el 
pasillo citado pero q~;~e.~~ al ·edific.c· de la crapol, dirigiéndose una persona 
del sexo mascuhno ~¡¡..'.(le cii'll qt.i~n no~; dijo que pasáramos al interior del crapcl 
lugar en el cual, uná;.~sona ,del  procedió a tomarnos una foto y 
posteriormente de un~~r uno fuimo;,.:galieudo al pasillo anteriormente señalado, así 
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mismo se nos soiicito que hiciéramos entr~ a voluntaria rJe 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 pr ~guntándonos que quien queria declarar 
de manera voluntaria. refiriéndose a lo que por comentarios de algunos compañeros 
ya me había enterándome de lo que habí~. sucedido por la noche del día anterior, 
que los ayotzinapos se habían manifestado y que había unos problemas ahí por la 
calle guerrero, y que al ·parecer habían roto unos cristales del ayuntamiento. 
ofreciéndose el comandante   , a declarar por lo que se dirigió 
hacia las instalaciones del crapol, así mismo se concentraron los compañeros del 
turno entrante también en las instalacione~. de: crapol. y momentos mas tarde se 
presento el secretario de seguridad public 3 municipal, para comentamos sobre la 
situación que acontecía, es decir que lo:; estudiantes de ayotzinapa se habían 
manifestado y que habían escuchado ~1 ~unos disparos, y que todos nosotros 
teníamos que declarar voluntariamer:!~. siti.úción que no le pareció a lo$ compafleros 
percatándome también para ese momento había valla de ofic1ales sin poder precisar 
si eran del estado y se encontraban para e1 itar que alguno de nosotros fuera a salir, 
asimismo me percate de que llego una :>ersona de la procuradurla del estado 
diciéndonos que nosotros estábamos involucrados directamente cdn los hechos 

• acontecidos, ins-t! después de los qt e estábamos senalados ~rocedieron a 
mencionar nuest · · mbres y meternos al interior del crapol, lugar en el ci.Jal 
permanecimos .. sie .. do informados adem¿ s por parte del subprodurador de la 
procuraduría de1aesta de que ademús había algunos muertos ~e los hechos 
ocurndos el dia~nfjri r. así mismo nos di3ron a conocer que nos Ejlcontrábamos 
arraigados por ·~¡ amientos directos < ue se realizaban en n+estra contra, 
permaneciendo:·~ · .el interior de dicha instalación hasta ya entra~ la noche y 
posteriormentre;;··fu¡ awrmados de qJe nos. trasladarían a ~ ciudad de 
chilpancingo; p · .• endo el suscrito a realizar al presentado una seriE¡. de preguntas 
relacionadas e . Ell\~IWltes hechos, por lo que a la primer pregunta:  

   
   respuesta:  

segunda     
 

   tercera 
pregunta.-  

 respuesta.  
 a la cuarta.-  

respuesta:   
   ; a la quinta.  

 
 respuesta:   

. respuesta:  
 
 
 
 

.; a la séptima.  
 

. 
respuesta:  

. repuesta. a la novena.  
, respuesta:  

a la decima;      
 re~sta:   

 

respuesta:  
a la decima pri •  

 a decima sj:gunda  
respuésta: a la decima tercera;  

respuesta:  
 de.cima cuarta.  

re2ucsta:  
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; a la decima quinta.  
. respuesta.  

  
 decima sexta. i  

 espuesta:  
 

a la decima séptima.  
. respuesta.  

 
 
 

      
 

  
decima octava.  

: respuesta:  
   

 
 a decima novena.-   

. re~~esta:  la veinteava.-  
  

  : respuesta:  a la 
veinteava pr_itl)p~ _.-

 respuesta:  
 veinteé va segunda.-  

  respuesta:   
veinteava terG'fr . .   

. resp sta:  
 lr'Veintejlva cuarta.-  .

     r spuesta:  
 a la v& a.-  

 sta.-  
 - a la veinteava sexta.-  
  

 respuesta:  
séptima.-  

respuesta: 
•  la veinteava octava.-  

 
respuesta: ; a la veinteava 

novena.-
 

respuesta:  
; la trigésima.-  

 respuesta: 
, a la trigésima primera.-  

 
respuesta:    a la trlgéaima 

segunda.-  
  

 respuesta:  
; a la trigésima tercera.-  

 
  

. respuest \  a la treintava cuarta  
    

respuesta:   
 

 a la treintava quinta.
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g . respuesta:  a la trigésima s¡;>xta.-  
 

respuesta: , trigésima séptima.-  
  respuesta:  la 

trigésima octava.-  
respuesta:  

trigésima novena.-  
 
 

respuesta:  
 
 
 
 
 
 
 
 

  c é ima.-  

 

   
 respuesta;  

¡ cuadragésima primera.-  
      

 
  

cuadragésima serd~  
   
    

   
 

  
        

, por 
ello solicito a este órgano investigador ministerial que al momento de re~olver la 
s1tuación JUrídica de mi representado se le conceda la libertad, esto en razón por 
faltar elementos para procesarlo: lo anteric.r para todos los efectos legales a que 
haya lugar: que es todo lo que tiene que dec arar.-- - - .. -- ·- -- ---- ------- · ---

3.- DECLARACIÓN DEL INCULPADO . QUIEN 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO F·UBLICO, SEÑALO: " .•. Que una vez 
enterado del motivo por el cual he sido pre~entado y detenido ante esta autoridad. 
así como el delito que se investiga LJlr terado de mis derechos. que como 
inculpado tengo derecho manifiesto, y sE me han leído todas las actuaciones. 
de manera voluntaria manifiesto:  

 
  

 
 
 

  
 

   
   

 
   

    
  

   
  

   
   

  

• 
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  , misma que 
queda en mi poder y dejo en su lug<Jt 0opia:; fotosláticas para que se agreguen a mi 
declaración, y  

  
 

    
    

 
  

 
    
   realizando durante el dia nuestras 

labores de forma norrñ_Jr."fíaSt~ las tres de le. tarde en que llego la hora de la comida, 
Jo cual hicimos. y pef,2'l~J)fU)i~ ahí hasta aproximadamente  

 
  

  
  

    dia veintisiete de 
septiembre de este año  

  
  

 nos retiramos como 
.. a las nueve quince cuando nos relevan de ;nanera normal, por lo que dejamos solo 

el puesto de revisión, levantando todo y nos vinimos a la comandancia, donde 
bajamos los conos sin entregar el armame 1to ya que el comandante  nos dijo 
que nos íbamos a ir a la comandancia de la Policía Estatal que se encuentra en 
Tuxpan de ahí mismo del Municipio de Iguala, a donde llegamos los cinco 
elementos. que estamos asignados a Ahuehuepan en la patrulla 09, llegando como a 
las nueve y media de la mañana, pero el Comandante REY nos ~'ordeno que nos 
regresáramos a la Comandancia a desarmarnos, lo cual hicimos es decir entregamos 
las armas de cargo en el depósito y una vez que nos desarmamos regresamos a la 
Comandancia de la Policía Estatal aproximadamente a las diez de ta mañana, pero 
en ese lugar nos dieron la información de que tendríamos que ir a dicho lugar 
armados tal y como habíamos desempeñajo nuestra labor, el día anterior, lo cual 
hicimos y fuimos por las armas y de nueva e uenta regresamos al cuartel de la Policía 
Estatal aproximadamente a las diez de la m:~ñana con quince minutos y dejamos las 
armas en una mesa con element~ de la ::.oficia Estatal que nos tomaron nota de 
nuestro armamento portába~o¡; así c)mo los cargadores y cartuchos de las 
armas y ya tle ,-tuestros compal'\eros de la Policla Municipal, y 
de ahí nos fondo allárea <le la cancha de basket, Y posteriormente 
al grupo de que rntegramcs el grupo asignado a la patrulla 09, nos 
indicaron que un p~~i117 que ·da a la cancha en donde se encontraban 
unas personas. y lhfrente de ellos una persona me señalo moviendo 
el dedo índice en .. !Y fue er tonces que a mi me apartaron, junto a 
otros quince mis c'om~añeros de la Policía Municipal de diferentes 
sectores, y ya ·a eso de'ilas <•nce de la mañana, me entere que unos 
futbolistas hablan a Iguala /Jugar a un partido de Futbol entre Iguala y 
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Chilpancingo, y que había habido un dE 5barajust<:J sin saber de qué se trataba. -./ j ¿.,,.J 
razón por la cua! desconozco los hechos d·~ los que se me acusan. ya que no tuve 1 
participacion alguna en ellos razón por la c.1al estoy en la mejor disposición de que 
se realicen las pruebas o diligencias necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos, autorizando que se me tomen muestras necesarias para el debido 
esclarecimiento de los hechos y específit:amente se me realice el dictamen en 
materia de RODIZONATO o el que se .)lecesíte, manifestando que la última vez 
que dispare fue hace más de un ar.u, .;uar.( o fui a realizar prácticas a CREAPOL de 
la Policía Estatal. acto seguido y una V·~Z de haber escuchado la declaración 
ministerial del C. . en su calidad de retenido, con 
fundamento en lo d1spuesto por los a1ticuk.s 21 pnmer párrafo. de nuestra carta 
magna. 58, 59, 103 y 113 del Código Procesal Penal Vigente en el Estado, esta 
Representación Social procede a realizar al inculpado, las siguientes preguntas: a 
la primera:  

  Respuesta:  
; a ;a segunda:  

Respuesta:  
  a la tercera:  

   
Res pues . ! a la cuarta: 

 
 R«·spuesta:  a la quinta:,  

  : 
Respuesta:    

 
 

 a la sexta~cie  
 R~~.e~:      

 a la sept1ma:    
   ~éspuesta:  a la octava:  

    
Respuesta:  

 a la octava:   
eí  

Respuesta:  
a la novena:   

 Respuesta:  
  ; a 

la decima:  
Respuesta: a la Decima Primera: 

 
Respuesta:  

 a la Decinia Segunda: 
que    
Respuesta:  

; a la de~imo·tercera:  
 

 R~spue~ta: ; a la decimo 
cuarta:    

   
  respuesta: ; a la 

decimo quinta:  
  

  respuesta'  a la 

 
 

    respuesta:  
     

     
    

     
    ; a la 
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decimo séptima:  
 

 Respuesta:  
; a la decimo octava:  
  

 Respuesta:  a la decimonovena:  
 

 
 Respuesta: ; a la Vigésima:  

 
 

Respuesta:  
 a la vigésima primE•ra:  

 
Respuesta:  

    
; a la vigésima segunda:  

  
 : 

Respuesta: a la 
vigésima  

 
 Respuesta:  

 
a la vigésima cuarta:  

 
 

a la vigéSima quinta:  
 

; Respuesta:  
a la vigés  si   

respuesta:    
   

   
 

, por lo que.l na vez de haber observado el contenido 
• de los mismos, esta Representación· Social procede a continuar con el interrogatorio, 

a la vigésimo séptima:  
respuesta:  

la vigésima octava:  
: Respuesta: 

si  
 

   
 
 

   
   

 
    

 
     
 lo ant ior para todos los efectos legales a que haya 

lugar, que es todo lo:q .. ue tengo qu~manifes:ar ... " .- - --- - - -- --------- --------
4.- DECLARACIÓN·· 1) QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 
ANTE EL AGENTE 'P.E~~l'E 10 PÚBLICO SEÑALO:" ... Que el motivo de mi 
comparecencia es P9f..:.Jit'f:iresentac~n que mi superior jerárquico realizo para la 
investigación de los hechos acon~ctao el día veintiséis de septiembre del año,  

  
 

   



83 
HID/SC/02/0993/2014. 

   
 
 
 
 
 

   
 

, el me ordeno  
   

 
 
 
 
 
 

       
para  

  

 
 

 
aclarando 

  
 

 la unidéd deportiva d• iguala a otro servicio 
consistente a los jugadorus de futbol soccer  

 
 
 
 
 
 
 

   
  

 estand::> hasta las nueve y media de la noche • 

• 

que termino el partido  
   

 
 
 

 nos  
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 entrecortadamente por radio se escucllaban que decían diez y onces 

que en claves significa herido::.. ¡ mL:erfi)S, pero no ubicaba el lugar y 
solamente escuchaba las sirenas d•.! las patrulla , pero jamás escuche 
detonaciones de armas de fuego de ahí t•·¡:mscurrimo:s como a las dos y media 
de la mañana aproximadamente del día veintisiete de septiembre del año en 
curso y de ahí llegaron en varios vehículos el Subprocurador de Justicia que 

• desconozco como se llama con varios elumentos de la policía ministerial a las 
instalaciones donde nosotros nos encontráb:lmos, aclarando que ya no llegaron más 
elementos nuestros a las mstalaciones de lé policía municipal, porq•.1e a ellos ya les 
habían ordenado concentrarse en las instal:lCIOiies de la PFP, p~::ro pcste;iormente 
ratificaron que se .· oncentraran todas las unidades qu~daban de servicio a las 
instalaciones del el regional de la p )licia del e do ma'lifestando que el 
Subprocurador lle , rni Secretario de Seguridad ública Municipal que es el 
comisario FELIPI:.-¡F ~ ES VELÁZQUEZ, c!l cual n91 ordeno a todos los que nos 
encontrábamos ~~·nt(t! de l<is instalaciones los/ que portábamos armas que 
entregáramos nueetr mamento a un perito de laf)rocuraduría del cual desconozco 
su nombre, entt· o yo mi pistola y el arma larga y también había dos 
compañeros adm· • r~tivos que se encontr.iban· a•mado~ y las entregaron al l'erito 
que ya mencio-!f!P. añeros que entregaron sus armas son  

   
t.¡uiero aclarar q~·il8ttwé nada que ver ccn tos hechos ya que como lo mencione, 
en los lugares ~as personas.que me _encontraba en todo :nomentv y que 
jamás he teni~'JW. .'•as con nawe ni rnllcho menes ~~se día veintiséis de 
septiembre pa~r veintisiete del ~ resente mes; y que desde la hora que 
rnenc:one que éntregamos las armas nos trasladamos al cuat1el de !a policía estatal 

• de ahí mismo de la ciudad de iguala a borde de vehículos de !a policía ministerial del 
estado estando todo el día de ayer y llegam<•S en la madrugada de hoy a esta ciudad 
y puerto de Acapulco, guerrero, soy inocente de todos los hechos encontrándose 
presente mi defensor de oficio e le hace saber se 
encuenha presente el licenciado  de la Comisión de 
Defensa de los derechos humanos del E:>tado de Guerrero con categorla 
coordinador regional auxiliar. área de adscripción coordinación regional Acapulco. 
quien se identifico con credencial susc1ito por el Iic.  

 encargado de despacho.-siendo todo lo que tengo que manifestar; 
procediendo el suscrito a realizar al reteni!to una serie de preguntas relacionadas 
con tos presentes hechos, por lo que a la primer  

  
 respuest  

 ; a la segunda.  
; 

respuesta   
  

  
  

  
: ·~ la t« rcera.  

    
 :·re&~~sta     la 

cuarta.    
 a la quinta. que  

----- -·----. . 

"J./l 
... / ¡ . 
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. respuesta.  
 

 a la 
sexta.  

 respuesta.  
 
 
 

 a la séptima. que  
. respuesta.  

 
a la octava. 

que  
respuesta.  
violentas, amotinamientos, sabotajes . a la novena.  

 repuesta.  
 

 . a la decima.  
 respuesta.  

  
 1 a primera.    

   
 

 respuesta.  
Qjl    

 ,.. cima tercera.  
  

. respuesta.  
    

a la decima cuar«f.~'     
 respuesta!~   

    
a la d ·    

  respue:5ta.  
  a la declma 

sexta.  
 . respuesta.  

a la decima séptima.  
. respuesta.  

 
 
 
 
 

. a la decima octava.  
 

 respuesta.  
a la ducima novena.  

respuesta.  
 a la 

vigesima.   
 respuesta. n  

vigesitpo,primer.:t.  
     

  
  

a la vigesirna segunda.  
    respuesta.  

 
a la vigesimo tercera. que  

... 
/ 

,/ 
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dos . respuesta.  
a la vigesimo 

cuarta.  
respuesta.  

 
 

 la vigesimo 
quinta.   . 
respuesta.  a la vigesimo sexta.  

respuesta. no 
. a la vigesimo 

septima.   
respueta.  

. a la vigesim > octava.  
 

respuesta.  a la vigesimo novena.  
 
 

  respuesta. . a 
la trigesima.   

  respuesta.·  
  a la trigesino primera.  

  . 
respuesta.     

trige., seg nda.  
       
   .~spuesta.  

 .a la t~gesimo 
tercera.     

   
  >uesta.    

   
   respuesta.  

 a la 
trigesimo quinta. , ue si conoce el <1cuerdo numero 002/2011 por et que se 
establecen los  

  
 respuesta.  

  
 a la tril:j~~:~ieno t~exta.  

. respuesta.  
 

. trigesimo septima.      
. respuesta.  

 
trigeslmo octava.  

 respuesta. 
 
 

 la trigesimo novena.  
  

respuesta. a 
   

a la cua ' gesima.-  
 

FJ'~~~s~.  
:1l ra ~uadragésima primera.-  

    
respuesta  

 
 
 

-· 1 J /, 
./¡7 
1 1 
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 la  
  

 
 
 

   
  

 
   

- que es todo'loJiu• go que declara previa lectura de lo antes expuesto 
lo ratifico firmando al marg.e~fJI calce para debida constancia .legal. a continyacion 
el personal de actuaciones·· cede a dar la intervencion que legalmente le q>mpete 
al detens_or de ?ticio: el ~-!!l"~U~o: ~ue.con_el carácter indicado y toda vez que 
como refiere mi defensli·. ~~er r.~rt•rapaC!O mi defensa en los hechos dehctuosos 
que se investigan ~or· ~¡..a este organo investigador ministerial ,que al 
momento de resolve( . 'aJIEI.'i'lridica de mi defenso, a este se le popga en 
libertad por falta dep::ra proc3sarlo. que es todo lo que tengo que 
manifestar previa le. · · · ntes ex 'uesto lo ratifico y firmo para :debida 
constancia legal.- ac o seguiáo se autoriza hacer uso de la voz al c)licénciado 

 coordinador re:~ional auxiliar. el cual manltieslo que 
unicamente mi precencia es como observador y con la finalidad de hacer constar que 

• la declaracion ministerial del retenido hugo hernandez arias se hizo C9n el .. debido 
apego a la legalidad y respeto a los derechcs humanos .. ------- -------- -'-- ---

5.- DECLARACIÓN DE  QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO:"... Que una véz que 
fui enterado del contenido de la puesta a disposición que realizan los elementos 
ministeriales, motivo por el cual me ercuentro detenido, manifiesto que me 
desempeño como Policía Municipal. en la Secretaria de Seguridad Publica y 
Protección Civil Municipal, de la Ciudad dn Iguala de la Independencia, Guerrero. 

 
   

 
   

     
 

    
   

     
 

     
  

     
 
 
 

/'1 - .1 ,• y¿¿· 
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 me d!ce que nos 

trasladáramos a las instalaciones de la co l1il:iaria de la policía federal del sector 
caminos que se encuentra ubicada en es:il áiea. por le que, como yo soY! el chofer de 
dtcha unidad, inmediatamente nos trasladamos al lugar referido, donde,¡ en la parte 
de afuera de las instalaciones dfl la poi cía federal ya se enconti'¡Eiban varios 

• compañeros con sus unidades y al llega:· ahí, el encargado y mi~' superior se 
entrevistó con los demás encargados y solo regresó pa;a decirme que speráramos 
instrucciones. por lo que esperamos por el espacio de una hora y nue amente me 
instruyeron a que nos trasladáramos con !a unidad al exterior de las inst+laciones del 
centro regional de adiestramiento región no. te, de la ciudad de Iguala ytal estar ahí, 
me dijo que me.e ionara y permar.ecie;a ahí. por lo que estuvimos qn esper.g de 
instrucciones y ~~ antuvimos hasta el amanecer, por !o ~ue siendo 
aproximadamen~Y ho de la mañanc¡ del día veintisiete de lo~ corrientes. 
ingresaron elem .• s de a policía ministeri<:l y fiscalía, al interior del ce(ltro regional 
de adiestramientcr,f.tgi~ · orte, mientras qu •. : nosotros permanecíamos~ el exterior 
de dichas instala~~). una vez que los mandos se entrevistaron con personal de 
la f~scalía, el s~~ ·, ·de seguridad púb!ir;a_munícipal de nombre . lipe Flores 
Velazquez. no~ Y<?.A:.Q._.Ias untaade-: con los elementos que se tncontraban 
en ella, ingres81~.Wfte-ri.~~··l centro re~ional de adiestramiento, retión nor1e y 
que al momen-~ue ~~ran, entre~ aríamos los que portan *m a a los 
encargados ·g~v~~~ statal y efEctivamente, conforme iba". llamando, 
ingresábamo-~t. · . ue ingresé con mi vehículo, que es un~ c. a. mioneta 
Ford, tipo ra~er ~olor azul co1 blanco, con el escudo e ins!goias de la 
policía muni ala, Guerrero en las puertas y cofre, una ~ que mi 

• compañero uperior entregó sus dos anr as, es decir, una corta y un . larga y al 
entregarlas, nos estacionamos donde los demás lo estaban ha ndo, ahí 
permanecimos y llegó personal de la fiscalía, al parecer peritos, quienes os dijeron 
que nos trasladáramos a una aula, dentro de I<Js instalaciones de centro r;egional de 
adiestramiento y una vez en el interior de di::ha aula, una perito nos dijo que nos iba 
a dar un formato, que lo llenáramos y que nos tomarían huellas, por lo que un perito 
me preguntó que si había disparado ;,!gún arma, contestándole que hacía 
aproximadamente un mes y medio que h Jbia disparado un arma, toda vez que 
habíamos hecho el curso de formación inicial de las mismas instalaciones donde me 
encontraba en ese momento, del cual se no; entregó una constancia de dicho curso, 
por el instituto universitario de <;iencias policiales. por lo que me aplicaron una 
sustancia en ambas manos y brazos y me fr:ltaba con un trapo pequeño y al terminar 
me dijo que podía pararme y retirarme del lugar para acudir a otro lugar donde me 
practicaron un examen rn~dico verbal, hac éndQme preguntas personales sobre mi 
estado de salud, a las qúé~ntesté-sin nin~ ún problema, por lo que después se nos 
pidió a todos ~. u .. ~~. saliéramo del aula y nos pusiéramos en fila, sobre un pasillo que 
conduce al stancr;,.Pe tiro,.'do e nos formar[ln a través de una ventana, en la cual se 
encontraban ···de,~~ otro .lad , varias pe¡sonas encapuchadas y que hacían 
señalamientoi' ~9h las mano~. hacia nosot;os que estábamos formados en la fila y 
decían con el d .. e .. do ín.dice, eniorma afinnalil/a, doblando el dedo hacia abajo y hacia 
arriba, cuand~~~"G'!J.~ a ada tma de las personas o negaban, flexionando el 
dedo índice h~~ie:~ierd y derecha} así fuimos señalados todos y a mi me 
señalaron qu,8>1'J'lBSconoci do de qué :;e trataba, después nuevamente fuimos 
regresados al aula, nuevame te, p~ro ya ~olo éramos veintidós compañeros, entre 
ellos una mujer, por lo que ahí utilízamc s las butacas. donde nos sentamos y 

7t~! 
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permanecimos desde las once de la mañara hasta :á hora en que nos trasladaron 
donde nos habían dicho primero que era a :a fiscalía de Chilpancingo, por lo que al 
llegar a dicho lugar. fUimos ingresados al úrea de sequridad de la policía ministerial 
de Chilpancingo y minutos después nos dije;on que íbamos a ser trasladados a otros 
lugar, hasta que estuvimos donde ahora •!stoy declarando, mencionando que la 
forma en que fuimos señalados en Iguala, e11 las instalactvnes del centro regional de 
adiestramiento. me parece incorrecto, ya que estan seiialando a personas que no 
estuvieron de servicio el día de los hP,cho!; mencionados, asl como personal que 
estuvo laborando en otra localidad, clemf•mos que son escoltas del presidente 
municipal de la ciudad de Iguala, Guerrero, y que ya habían dejado de laborar ese 
día en mención, así como persona• -::·.:~·no cuenta con armas de ningún tjpo para 
desempeiiar las funciones de seguridad J•ública. agregando que mi compañero 

 tampoco cuen~a con St;S armas de cargo, siendo todo lo que 
tengo que manifestar; a continuacion el personal de actuactones procede a realizar al 
retenido una serie de preguntas relacionada:; con los presentes hechos. por lo que a 
la primer pregunta  

 
   

   
 a la segunda.  

: Respuesta.  
 

    Respuesta.  
   

      
 la : ·. Q  

  . 
Respuesta.  a·~  

 . Respu·~sia.  
 
 

  
 

  e   
A la Octava.  

  Res· uesta: 
se aplica al     

    Novena.  
. Repuesta.  

 a la D•'lcima.  
. Respue~;ta.  

   
             

 ?. la o.~cirna primera.  
 

. Respuesta.  Decima segunda.  
. 

Respuesta.    
  
 
  

  
  

decirna~cuarta.  
   . fes¡:.~uesta.   

   úectma qlHnta. Q  
    . 

• Respuesta.        
    . Respuesta.  

  septima  
   

 R~spuesta.    
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a la decima octava.  
: Respuesta:  

a la decima novena.-  
 
 

a la vigésima.-  
  : 

Respuesta:  vigésima primera 
 

. Respuesta:  
 
 

   
 
 

 ¡ a la 
vigésima segunda.-  

.- Respuesta:  
a la vigésima tercera.-  

 
  

  A la vigjsima 
cuarta.- Que 

Rnspuesta:   A la 
vigésima qui 

 ; A la 
vigésima 

Respuesta:.  
  

A la vigésima  

 • . e ; A la vigésima octava.-  
   

 Respuesta: q  
• A la vigésima novena.-  

 
 

 A la trigésima.-  
 

. Respuesta: n  
 A la trigésima primera.- Que indique  


Respuesta:  

a la trigésima segunda.-  
 
 

a la trigésima tercera.-  
  

 
 R= ; a 

la trigésima  
 . Respuesta:  

  la trigésima quinta.-  
   

 
 

 Respuesta: no  trigésima sexta:  
 

 respuesta:   la 
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trigésima séptima:  
 

 la trigésima octava:  
 
 

trigésuima novena:  
 

. RespU(!Sta:  - •• - - - - - - - - - -- - -- ~ ---
6.- DECLARACIÓN DE  QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO: " ... Que una vez qiJe se 
me ha hecho saber que el motivo por el cual fui puesto a disposición l. esta 
autoridad, es en razón de que se me respo:-esabiliza al igual que otros comp eros 
de la policía preventiva de la ciudad de lguah, Guerrero, por los delitos de Ho cidio. 
Tentativa de Homicidio y Lesiones. en agravio de varias personast que 
supuestamente son estudiantes de la escUE•Ia rural de Ayotzinapa, y en agrajio de 
otros muchachos que tengo conocirr.;.;, •lll er;in integrantes de un equipo de futtlol, de 
nombre los avispones de la ciudad de Chilpuncingo, Guerrero, y se me ha he o del 

• conocimiento de los derechos que tengo en calidad de inculpado entre otro el de 
tener un abogado particular o defensor du oficio, reitero que no tengo a gado 
particular por lo que acepto ser asistido po· la defensora de oficio  

quien se encuentra ante mi prest•ncia y se me ha leido el conteni que 
rinden los elementos de la policía ministeriai del estado, asimismo manifiesto ue es 
mi deseo rendir declaración ministerial en relación a los hechos de los cuales e me 
ha hecho conocimiento. para lo cual     

    
   

      
   

     
    
   

   
   
   

   
   

   las  
  

 
 los elemento  

 
  

nte  
 
 

después  
 

            
 
 

ia  
    

     
   compaflero  

  
  

 
 
 
 
 

 cinco o seis 

·l 7 
1 ' / {. 

1 
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 a la ciudad para apoyar :;, !os compañeros, procediendo abordar 
nuestra patrulla y nos trasladamos al lugar antes indicado y al llegar vi que se 
encontraba una patrulla de la policía munici¡;al dP. iguala, gt;errero, de la cual no vi el 
nllmero de patrulla pero era una camioneta tipo pi~k up, marca chevrolet. colorado, y 
estaban dos compañeros policías, y ter.iar detenido un autobiJs de color blanco, 
grande como los autobu!;E!S de pasajeros, y al llegar lo que htce fue seguirme y me 
detuve como a cincuenta o cien metros má; adelant~ QF:tra cerrar la circulación por 

• dicha vía, la cual es la entrada de la autopsta Méxic0- Cuernavaca a la ciudad de 
Iguala y esto lo hice poniendo la patrulla atravesada, y ahí permanecí dando 
seguridad sin percatarme que compañer9:; tenían datenido al autobús y cuantas 
personas estaban a bordo del misrr.v, -.I.Íinci~ minutos desporés me percate que llego 
al :ugar uila patrulla de la policía :ni:-.isierial cei estado, 1()-éual era una camioneta tipo 
ram, doble cabina color blanca, sin ver el r•úmero ec;;Onómico de la patrulla pero a 
bordo de este venían dos elementos, a los cJales n!) pude identificar porque pasaron 
por arriba del por un retomo, y-no los distinguí porque estaba un 
poco lejos, y no llegaron m~:s compañeros de nuestra corporación o ~ 
de alguna otra dar el apcvo. y permanecí en el lugar durante " 

y durante . er. ese lapsc de tiempP escuche 
patrulla en do11de decían que queripn apoyo en 

diferentes partes uala, ent'e '!Stas en !a calle álvarez, y lfedían apoyo . 
porque los · . las· p:lticiones de apoyo fue~ de varios · 
compañeros dos . no distinguí la~ voces, el :1poyo que pedí · era al radio ' 
operador de qui~~'nombre .. , despué!;. de que se ese hó !a petición · 
de apoyo, el radi~~adór ct~m!jnico que por órdenes del jefe o~rativo ' 

,Di~.todas !as Lnidades, así como los m~to patrulleros a, 
la comandancia,~'S:'Wf"'hstalacione s de ·la policía preventi~a municipal, en·. 
ese momento ~tl(¡ patrulla de ·a pot;cía ministerial se retiró y enseguida 

• se retiraron los.e&t!~ la policía municipal pero no vi po(donde se fueron, 
por lo que yo hice lo propio y tome la auto¡:ista para meterme si boulevard y rle ahí 
me fui a la comandancia, al llegar me di cuenta que estaban todas las patrullas .¡ 
comentaron los compañeros que nos habia!l reunido para que el comandante  

diera indicaciones, ya que habia caos en la ciudad, toda vez que unos vándalo~ 
ªndaban apedreando a los compañeros policías. momentos después el radió 
operador que por órdenes del secretario de segurid-ª!1_públgmunicipal de quien nc1 
recuerdo su_nombre nos trasladáramos todas las unidades a las instalaciones de la 
poiicía federal. y para ese momento eran élrededor de las doce de la noche. por lo 
que al escuchar al orden todas las unidades salieron del cuartel y nos trasladamos a 
las afueras de la policía federal, las cuales se encuentran en calle de Aldama en la 
salida hacia la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. y permanecimos afuera de las 
ofici'las sobre la carretera aproximadamenle dos o tres horas, ya que después de 
ese tiempo el radio operador nos volvió a c:>municar que por órdenes del secretario 
nos trasladáramos al cu: regional de la policla estatal, por lo que obedecimos la 
orden y al llegar al t::uart~lg· neral permanecimos afuera aproximadamente dos horas 
ya que com~:~s seis o s te de la maña m nos ordenaron que ingresáramos con 
lodo y patrul(~ ~ sin ante desarmarnos, posteriormente procedieron a hacernos 
unas prueba$:.y~asaron a f rmar por patn.l!as ~· después unas personas detrás de 

.lttL un cristal not; ·señalaren a, varios compa.ieros y luego nos separaron a varios 

._ compañeros h3s•cuales se e~cuentran al igu :.1 que yo detenidos, y desconocía todo lo 
que había suC:.~qídq. en lguaía, situación qt,e ahora me he enterado.-Siendo todo lo 
que tengo que ina~ifestar; procediendo el snscrito a realizar al retenido una serie de 
preguntas relacioñadas co•~ los presentes 1 ;echos, por lo que a la primer pregunta 
que  
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   Resptecs¡~  
    ; a la 

segunda.  
 respuesta ; a la tercera.  

  
. Respuesta  

. A la cuarta.  
. Respuesta  

, a la quinta.  
 

Respuesta.  
 
 

 a la sexta.  
Respuesta. 

 
 A la séptima.   

 Respuesta.  la octava.  
 Respuesta.  

a la novena.  
 Rgpuet;ta.  A la décima.  

~. 
Respuesta. si,  

. A la décilpa 
primera. Que  

  Respuesta.  
 ladtAA ilD.) gunda.  
  . Ré!:puesta, . A la décima 

tercera.      
respue,.,  aJa dé::ima cuatta.  

   Respuesta.  
   A la dól:ima quinta.  

     Respuesta. 
 

a la décima séptima.  
    

     
 ión,-.. • . octava. ·  

  . Respuesta.  
 A la décima noven~.  

. Respuesta. , a la vigésimá. 
Que    

(.cspuQsta. , a 
la vigésimo prirnera.   

  . Respuesta: 
   

 
 
 

       a la vigésima segunda.: 
      
        

  
    

 a la. . simo terc!era.    
o. Respuesta.  

    
  a la v1ges1mo 

cuarta.       
. Re~pucst.:..  A la 

vigésimo quinta.    
 Respuesta.    

_., .. J¿ 
-/ / .· 
/ ,. 
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 Respuesta. 
No . A la 
vigésimo séptima.  

. 
Respuesta. A la vigésimo cctava.  

. Respuesta.  A la \igésimo novena.  

 
 Respuesta.  

 
 

a la 
trigésima.  

 Respuesta. por cuanto 
hace al enfrentamiento donde dicen que corrpañeros policías mataron a  

 
 

  
 

 a la trigésimo 
primera.   

espl.!esta. si  
 Trigésimo segunda.  

  
 . Respuesta.  

  la trigésimo tercera.  
  

   
Respuesta.  , a la 
trigésimo cuarta.. 

Respuesta.  
  a la triyésimo quinta.  

  
 

  . respuesta. 
lo d .. · ·g~emo sexta.  

  Respuesta, , 
trigésimo séptima.  

s. Respuesta.   . Trigésimo octav~.  
 

 Respuesta. .- Deseo agregar que di de manera 
voluntaria el consentimiento para que se ma practicara la prueba de radizonato de 
sodio en ambas manos que me practicaron I::Js peritos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, también estuve de :~cuerdo que me tomaran las huellas 
dactilares y fotografías porque estoy plenamente seguro que no cometí ningún acto 
ilícito en mi desempeño de mis funciones. y la (Jitima vez que dispare una arma de 
fuego fue hace aproximadamente un aí\o.· • .. - · · • .. • - - - - - - - - .. · · • • - · · - · - ... 
7.- DECLARACIÓN DE  QUIEN REFIRIÓ, 
QUIEN ANTE EL AGENTE DEL M:¡.;¡:; TER! O PÚBLICO SEÑALO: " ... Que después 
de haber sido informado el motivo por el CJal me encuentro a disposición dé esta 
autoridad y de habérseme dado lectura de os derechos que a mi favor consagra la 
Constitución Política de los listados Unidos Mexicanos, manifiesto;  

  Policía Municipal de 
la Ciudad de ~~.-\t_<Guerrero, ~   
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 sin que se me diera ninguna otra instrucción. dándome cu~nta que 

siguieron llegando varias patrullas ele la polit:ia municipal en dicho punto, impidiendo 
la circulación para ambos sentidos. lugar en el cual permanecimos un rato sin poder 
precisar que tiempo, diciéndome mi comandante nuevamente, al iguil que mi 

 que nos subiéramos a la 1•atrulla y nos dirigimos nuevamente a la 
comandancia de":ff.,Po1!~ia Preventiva Municipal, lugar en el cual permanecimos 
aproximadamel1te'; ¡n~~iá ,; a y nuevamente el comandante indico jue nos 
subiéramos a lá ~!rL;~.I!~ Y. ~ !rigimos a las oficina~ de la Policía Federal# lugar en 
el cual permaneet~(t~ :i!)qr m~ aa hora, ya que decaa el comandante que lo habla 
citado el Comisar..io-·dé~.l~ Poli ia Federal, sin que pudiéramos hablar con este, sin 
saber el motivp dé.:.ejpf.·y~ eriormente n?s dirigimos al reclusorio de· Tuxpan, ya 
que no se req ÍfoiWir..af' presencia en la policía federal, sino que ahora nos 
necesitaban en _ io de Tuxpan, lu~Jar en el cual permanecimos hasta que 
amaneció, e~-Yt-IMiato·siet~ de la mañana. lugar en el cual había varias 
patrullas más·dé-:fa~ triup(C,ipal, aproximadamente unas doce, y elementos de la 
corporación .068.....-tH~•ico, es decir, permanecimos adentro de las 
instalaciones~. ~·~do, lugar on el cual se nos pidió que entregaramos 
las armas, pJ ~lfi-"'acer entre~;a del arma corta y del arma larga que 

V tengo asign ~ prt......, nos pidiero·1 que hiciéramos entrega de ·nuestros 
teléfonos celulares, a todos y cada uno de los elementos de la Policía del Municipal, 
lugar en el cual nos mantuvieron recluidos hasta la tarde noche que nos trajeron a la 
Ciudad de Chilpancingo y posteriorment( a esta Ciudad y Puerto, manifiesto 
además, de que cuando estuvimos en las in:;talaciones de la Policía del Estado a un 
costado del área de tiro y de una construcción, es decir en las oficinas, en una 
especie de pasillo adentro y a través de una ventana, había una persona 
encapuchada sin poder precisar el sexo y esta empezó a señalar a varios elementos 
de la Policía Municipal. entre estos al declar::mte, procediendo a separarno$ del resto 
de los elementos. así mismo y en dichas instalaciones, nos tomaron las mQestras de 
nuestras huellas digitales, fotograflas y para las muestras para la parafina 
(rodizonato de sodio), y cuando nos traían d•~ Iguala a Chilpancingo, momentos antes 
de traernos. una persona del sexo masculino. vestido de civil que no recuerdo que 
cargo dijo que tiene, nos manifestó que héobla habido unos muertos normalistas y 
Ayotzinapos y que nosotros estábamos ínvo:ucrados en esto, manifiesto además que 
en ningún momento escuche dis~ros de a;·mas de fuego durante el dia o la noche 
en la Ciudad de durante ti taempo que estuve trabajando; procediendo el 
suscrito a ! una serie de preguntas relacionadas con los 
presentes el retenido manifiesta, no tener inconveniente alguno en 
responderlas, por a la primer pregunta:  

  
Respuesta: a la segunda pregunta.-  

   ; 
Respuesta:  t.,-r.;$\'~unta.-  

    

-
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Respuesta.-Si,  
. Respuesta: Si  

l; a la quinta.      
: Respuesta:  a 

la sexta.-  
Respuesta:  

   
d; a la séptima.  

  ; Rospuesta.- a la octava  
. 

Respuesta: ; a la novena.-  
 

Respuesta: a la décima;   
 Respuesta~  

 décima primer:"~.-   
a. 

Respuesta:  décima segunda;   
. Respuesta:   

 
Respuesta: ; a la décima cuarta.  

Respuesta:   
décima quinta.  

aL-Respuesta.- , a 
la décima sexta.  

Respuesta:  décima séptima.  
 

Respuesta.-    
 a la décima •)ctava.  

    : · Res*uesta: 
   

    
, a~ ec1ma novena.-  

  , Respuesta.-  
      

 
 

 a la vigésima.-  
  

 és~uesta.-  vigésima primera.-  
 

Respuesta:  
 

 vigésima .oegunda.-  
Respuesta:  

 
 la vigésima tercera.-  

Respuesta:  a la vigésima cuarta.-  
 Respuesta:  

 a la vigésima quinta.-  
.- Respuesta.-  

- a la vigésima ~Jtta.-  
  Respuesta:  

 1 a la vigésima séptima.-  
  

   - Respuesta:  
 t!ftl vigésima octava.-  

 
Respuesta: ; a la v1ges1ma novena.

   
 

 ~espuesta:  



' 
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 la tngéslma.

 
-- Respuesta:  

 
 a la trigésima prirn11ra.-  

        .
Respuesta:  

  a la trigésima segund!l.·  
 

Respuesta:  
 
 

 a la trigésima tercera.
 

  
 Respuesta: ; 

a la trigésima cuarta.·   
   Respuesta:   

 trigésima (_¡uinta.-   
   
    

 ijéspuesta:  
a la trigésima 

 :~espuesm:  
r o  a la trigésirn~ scptlma.·  

 Respuesta:)  
  a la tri!lésima octava.-  

 
. :  

 
   

 
~~=;i;s;   

!~!!"~  
 

    
 

   
    

Respuesta;  <~ cuadragésima segunda.-  
     

 
 Respuesta:    

 
   

 cuadrag&sirna turcera;  
 

Respuesta.-  cuadragésima 
cuarta.·   

 Rcspuesta.-      
cuadragésima quinta~:    

  <.Rcsp;¡est;s .• ; a 
la cuadragésima s',.  

uesta.·    
       

 Quiét4 -REFIR-,l~. 
QUIEN ANTE EL A~~·f~IN i'UBLICO SENALO:" ... Que una vez 
que se me hizo d~t.t'óYtócfmier.:.::. ;:.• .. .:: r 1e encuentro en calidad de puesto a 

..• .i 

-
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disposición, el delito que se me imputa, asi 1ambién de que se me hicieron saber los 
derechos que consagra a mi favor la .. c::or·stitución politica de los estado unidos 
mexicanos en su articulo 20 y art1culo 59 del éódigo 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 des ~o declarar por propia voluntad, y deseo 
hacerlo asistido por parte de la licenciada  en su carácter 
de defensora de oficio quien ya se identificó conmigo y estoy de acuerdo en que me 
asista. asi también se me hace del conociniento que se encuentra en la presente 
diligencia el licenciado . quien es Coordinador 
regional auxiliar de la Comisión de los Demchos Humanos en el Estado, y que su 
presencia es con el carácter de observador señalo que ya me fue presentado y se 
me hace del conocimiento que tanto mi de1ensora de oficio y el observador de los 
Derechos Humanos es con el propósito de e ue no se violenten mis garantías previo, 
al momento y después de rendir mi declaración ministerial. refiero que estoy de 
acuerdo en declarar y que en ningún monento se han violentado mis derechos. 
señalo que los hechos sucedieron de la sigu:ente manera:  

  
  

 
 
 
 
 

   
   

  
 
 
 

  
  

 
 
 

 en 
  

 
 

 
 
 
 
 

gados  
 
 
 
 
 

. lugar  
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C. Natividad  y su centro de trabajo 

se encuentra dentro de las instalaciones de! ayuntamiento  
 
 
 
 

hasta las q Jince horas del dia, ya que a esa hora el 
personal que labora en dicha estación se retiro porque iban a asistir a un evento de 
informe de actividades de la C. Maria de los Ángeles Pineda de Abarca, que se iba 
a realizar en la explanada municipal tres gar mtías que se encuentra a un costado de 
las instalaciones que ocupan el H. Ayuntam.ento Municipal, por lo cual una vez que 
se cerraron las Instalaciones yo proseguí ce n el servicio e ingrese al interior ya que 
cuento con las llaves de acceso, y de manen periódica reporte al radio operador que 
no había novedades, agregando que entre las dieciocho y diecinueve horas escuche 
via radio que se estaba llevando a cabo el in··ormede la presidenta del DtF Municipal, 
incluso escuche que estaban solicitando.,nas ~poyos de compañeres para que 
salvaguardaran el orden en el evento, no recuerdo la hora exacta en qt.Je paso esto 

• pero fue aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos, evento el cual 
me entere via radio que termino sin noveda<l alguna, y aproxímadame"te entre las 
veintidós y veintidós horas con treinta rr inutos escuche via radio que se había 
suscitado un hecho donde referían habían detonaciones en un treinta yl>cho, aclaro 
que la clave treinta y ocho significa autobús, pero no señalaron el lugar donde se 
había suscitado el hecho. así también escuc 1e que en el radio varias conversaciones 
las cual no lograba escuchar con claridad porque se escuchaba distorsionada la 
comunicación, y aproximadamente a las vninticuatro horas me indicaron via radio 
operador el C.    

 
 
 

las tros de la mañana ya del dia sábado 
veintisiete de año en curso, hora en que nuevamente escuche al radio 
operador ind ntes de IE:S patrullas que estaban en servicio que 
se trasladaran de la policí.J Federal pero nunca refirió ton que fin 
irían y de nuev~M.-MHI@!Kiió la comunit:ación, hasta las cuatro horas~on treinta 
minutos que via~;tAtici"eftipe~dor que se enc:uentra dentro del ayuntamienj:> me paso 
lista, para cerciUiitljlil•••alO-estaba en mi servício, asi como saber las aovedades 

• que se habían ~~ales rPoerte 3in·novedad alguna. y aproximadamente 
a las ocho hor;!l~d\to vía radio que tenia que trasladarme a la comandancia 
a desarmarme e .. lllaistUj,ar el arma junto :on mi radio y me trasladara de manera 
inmediata a las instalaciones del cuartel guneral de la policía del estado, pero en 
ningún momento se me indico cual era e 1 motivo. agregando que una· vez que 
entregue el radio y arma corta que tengo a ni cuarto junto con el  quien 
desconozco sus apellidos, y había cubierto ;u servicio en el parque de la colonia 24 
de febrero y colinda con las instalaciones de la casa hogar del anciano, y en su 
vehículo particular que es de la marca V:>lkswagen, tipo y bocho, fuimos a las 
instalaciones del cuartel de la policía del es~ado, que se encuentra en dirección a la 
población de Tuxpan, justo a un costaco de las instalaciones del centro de 
Reinserción Social de la Ciudad de Iguala, Guerrero, y llegamos aproximadamente a 
las nueve horas con treinta minutos y en la untrada no nos dejaron pasar porque nos 
dijeron que no llevábamos nuestras arma; de cargo, y tuvimos que regresar al 
cuartel por nuestras armas y regresamos nuevamente al cuartel de la policía del 
Estaco, llegando aproximadamente a las di~z horas, inicialmente nos pasaron a un 
área donde h~l&-i?_Oiicías del ~tado y ahi ·~ntregamos el arma, la cual revisaron su 
matricula, asi~lll:!r;Aci~J cargador:¡Y cuantos c3rtuchos útiles llevaba, una vez hecho lo 
anterior nos ~!wai'oJ(• a un patio y ahí fonnaron primero a los compañeros de la 
Policía Munici~liq4..-tiene servicio de patru la, de ahí nos formaron a los servicios, y 
cada uno pasp!¡f;¡rfrente de todos y decianiOS nuestros nombres a una persona que 
estaba dentro ,del'.~~rte, estaba ~entr. • de .un área donde dan clases y a esta 
persona lo ac~\Maa,;;a&ra persona mas, y uno de ellos nos veía y con el dedo L 
decía que si ~d~:J;&,.' segq;. lo q~e dijera nos apartaban en diferente lugar en · dos 
grupos, solo vi'q\:te·r.rpersona re nos reco1ocía llevaba una playera azul y no logre 
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ver mas porque nos veía rápido, posteriorrnente pasaron a la mayor parte de los 
compañeros a un lugar distinto a donde esHbamos los que habían senalado y solo 
me quede junto a otros dieciocho compañeros, e inmediatamente nos pasaron a un 
área dentro de las instalaciones donde nos tl)maron fotos de frente, espalda y ambos 
perfiles. y nuevamente nos volvieron a lleve r donde inicialmente estábamos, donde 
permanecimos la mayor parte del día ya quE aproximadamente a las veintiuna horas 
nos trasladaron a la ciudad de Chilpancin!)O, Guerrero. a las instalaciones de la 
procuraduría lugar en donde permanecirnos aproximadamente media hora y 
posteriormente fuimos trasladados a esta ciudad de Acapulco. Guerrero, con el 
propósito de rendir mi declaración minis~Nial, desconociendo totalmente lo que 
aconteció en relación a los hechos. ~ue rdieriim. esto en virtud de que desde el 
momento de que fui asignada al servicio de vigilancia en las instalaciones del 
ferrocarril permanece en dicho lugar las vein icuatro horas que contempla mi servicio, 
siendo todo lo que tengo que manifestar: procediendo el suscrito a realizar a la 
retenida una serie de preguntas relacionadas con ios presentes hechos, por lo que a 
la primer pregunta  

. respuesta:  
 

• la segunda.  
; respuesta:  

a la tercera.  
 

 respuesta: si      
a la cuarta.  

. respuesta:  
 a la quinta:  

respuesta: 
 ; 

a la sexta.   
  ; a la séptima. 

  . 
Respuesta:  

; e .  
. r . en ; a la novena. 

   
 respu~   

  a la decima primera.  
   

 decima segunda.  
    
respu•  o ; a la deci'na tercera.  

. respuesta.  
 a la decima cuarta.  

. respuesta. . a 
la decima quinta.  

 respuesta. ; a la decima sexta.  
 

respuesta.   
; a la decima séJ•tima.  

 respuesta.  
; a la decima octava.  

resput sta. ; a la 
decima novena.  

 respuesta.  
   

  vigésima.  
  respuesta.  

  
'á:·hil-,¡6flési/no primera. C  

 respuesta.  
 ; a la vigésimo segunda.  
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 respuesta.  
a la vigésimo tercera. 

   
 la vigésimo cuarta.  

respuesta.  
 a la vigésimo cuarto.  

 
respuesta.  a la 

vigésimo quinta;  
 

a la vigesimo sexta.  
   

  
 respuesta. . a la 

vigésimo séptima:  
 respuesta.  
 a la vigésimo 

octava:  
  respue:;ta.  vigésimo novena:  

 
 

 respuesta. a la trigésima.  
 
. 

respuesta. a la trigésimo pi'imera.  
 . 

respuesta.  segunc:a.  
  

  
 respuesta.  a la trigésimo 

tercera.   de 
trigésirne .. cua~a.  

  respuesta. trigesimo quinta.  
 de 

 trigésimo sexta.  
 

respuesta.  
., d trigésimo sexta. 

 
 

 respuesta.  
trigésimo_ séptima.  

 
 

respuesta: . trigésimo octava.  
espuesta: 

 
 
 
 
 
 

  
  

 . " .. - - - - ~ - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - · - - - -- - - - - - - -
.. ,_•;.o. "t: 1 

9.- DECLARACIÓN ole.'~CULPAoio  
.. QUIEN REFIRIÓ, Q~-N ANTE ¡EL AGE:NTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

SEÑALO: " ... Que de&'l~e habeq escuchado el contenido de las constancias 
ministeriales que Ob[~;.,.~o Ave¡iguación Previa por la que se iniciaron los 
hechos delictuosos Ci!!fo.$~''fl~ atribuyen así como una vez que le fueron leídos 
sus derechos constit~alf!s consagrados en la Constitución Política de los 

• 
1 
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Estados Unidos Mexicanos. la~. m~rsonao; que nh~ acusm1 . el delito que se me 
atribuye así como la natura!ezn de ''=•S !1echos en re!ación a los mismos maniftesto; 
Que      

 
   

   
   

   
 

     
 

   
 
 
 

  
 
 

,  
   
  

  
 
 

¡    
  

   
  

O por el segundo informe de labores de !a señora 
~.11ecra ... ,n,.rr:., quieu es la ¡:>residenta del DIF Municipal y de 

aolro>::imadarrí~ilfio·'fa!~<if!Jf::o de la iarde lo ~scoltamos a su cicrnicilio en donde 
·fltl·~ll'olrn~A'u:>ra y media p;~m q~:e de nueva cuenta dirigiri\os a la 

explanada del Municipal, paw estar !)resente en el segundo informe de 
la señora Ma~~eles Pinec'a 1\bar.::a, d.;: donde nos r.tiramos 
aproximadamenteFIAJI\t veinte horas con cuarenta y cinco minutos, dirigiénOonos a 
!a colonia Rio ~~- el Preside nt" t..·lunicipal y su esposa Maríá de los 
Ángeles y sus:"ii~~n~· P.r, d~·)de estuvimos como hasta las veintidós 
horas con vei~ para de ahl tras:adarnos escoltando en la patrulla.  
Presidente M~f,,W~amilía hacia '?! domicilio de este último, en donde lo 
dejamos y nosotros por nuestra parte no3 dirigirMs haci:l la comandancia. de la 
policía municipal donde dejamos la patrullas y las armas que t·.:memos a cargo, que 
al dia siguiente veintisiete de septiembre del año en wrso, :::omo a las ocho de la 
mañana, al llegar a la comandancia df :a po•da preventiva munrcipal. unos 
elementos de la policía ministerial que ~e en•>.Xlt:3ban ya en !a comandancia. nos 
dijeron que nos trasladáramos ai cuartel general, conocido como CRAPOL del 
Estado, lugar en donde en las insialaci<me~. dej<:1mos estacionada la patrulla  y el 
declarante y sus compañeros, se clirigie:c.n por indicaciones at parecer d~ un 
eiemento de la policía federal o ministeíial ~~acii:l !Jn edificio en donde se observa una 
ventanita y de ese lugar una persona enca¡:•ucttada nos señaló con el dedo indice de 
la mano derecha, es decir tanto al decté;ranta y a otro elemento de la policía 
preventiva de nombre urban srn recordar sus apt:llidos y el cual únicamente nos 
servia de a¡.:oyo, sin saber los motivos por os cuales nos estaba señalando:  
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en los términos siguientes: 1.-  
 

  R.-  
 2.-    

 ;R.
3.-  

 4.-  
 ;R.- ; 5.-  

 
;R.- .  

.: 6.-      
  ;R.-  

  
, : 7.-    

 8.  

 
 9.-  

   10.-  

   11.-   
  

  "R.-  
 
 
 

 ; 13.-     
 R.-  

. R.-  
15.-  

  ;R.- En  
16.-    

 R.-  
7.

        
 ; R.·   

; 19.-  
;R.-  

  
 
 

: 21.-  
      

;R-    
22.-  

2~.-  
 - 25 .

que  
 

26.- Que  
     

.. ·• 

_,.., . ., / ... \ (..· 
l/ 
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;27.-      

 
    

  29.·.-  

 
30.-  

 31.-  
     

   
 

; 
32.-    

 
 33.-  

 .;34.-  
    

  
35.-        

  
 
 
 
 

      
 

  
    

   
  

 
    

   
    

 
   

 
 
 
 

  esta 
Representación Social procede a formula·le las siguientes preguntas: 1.  

 
 
 

R.-  2.-   
 
 

; R.-  
 3.

que      mil 
 
 

  .. ". ----- -- ------- - --- -----
10.· DECLARACI ·. ·'DE   QUIEN 
REFIRIÓ, QUIEN .• ;t.\f.EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO: " ... Que 
una vez que fui erlii'tatlo del conténido dE: la puesta a disposición q1Je realizan los 
elementos minister{~~819tivo. ;por el cuc.l me encuentro detenido, manifiesto que 
me desempeño .. G.O.rñ.oo•llt~ia 'razo; en la $ecretaria de Seguridad Pública y 
Protección Civil ~~fl~~~~i~ lá Ciudad c:e Iguala de la Independencia, Guerrero, 

... : ~ ... \+ .. ,. 

-··" .) 
L-----------------------
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decide     
   

  
   así    

  
 en la parte trasera, es decir en la 

  
  

  
  

  
  
  
   

  y 
que  

   
   

 
ue   

  
  

 
también  

 
 asia nosotros. que 

también llevaban el rostro cubierto con &-.us playeras y portaban palos y piedra, 
con los cuales hacían señas de Intentar pegarnos, por lo que mis compañeros 
y yo, corrimos hacia donde había quedado estacionada la patrulla en la que 
viajábamos, como yo soy escolta de la patlulla me fue muy fácil abordar la caja, que 
el comandante todavia alcanzo a abrir la puerta del conductor y abordo la patrulla en 
dicho asiento, encendió la marcha e hizo maniobra de reversa, pero no pudimos 
avanzar mucho porque los sujetos ya l;e encontraban muy cerca, como nos 
superaban en cantidad tuve que hacer dos detonaciones al aire. para que se 
espantaran. lo cual logre porque se regresaron hacia donde se encontraba el 
autobús del cual habían descendidc•. después de esto el comandante 
nuevamente emprendió al marcha de la unidad motriz y nos trasladamos hacia 
el punto de revisión donde nos encontrábamos anteriormente. que ahí 
permanecimos aproximadamente hasta la una de la mañana ya del dia veintisiete de 
septiembre del al'lo en curso, tomo nos encontrábamos fuera de la patrulla 
escuchamos pdrs·!. · ~ que nos )ndicabnn q~:~e nos trasladárai'Jl~ .• al filtro uno, 
ubicado en la J~);t~ . \e la c,.,.dád de lnuala, en ~ colonia Tomatal, por lo que 
nuevam~nte abf>~: · -~j~a patrpl!_<-_ i nvs dirigimo_s. hacia dicho lugar, nuevamente 
d~scend1mos d~f.ti·-~~'ri.JIIa e 1n1~~~mos una rev1s1ón a _todos los. v~hiculos que 
circulaban po~;.)B.IÍ,ii4':!_Q.~r,~blen escuche por rad10 que 1nd1caban que 
permaneciéram~~~:~""' ·~ sob~e la •:arretera, a la altura de la comunidad de 

~~· ·~~.'\\.~ .. · .. 7'",! ...... ~ 
.¡:~·,~· ::'.i·~·.:~:~··~··'··;.f··..l· __j~-·"-·--. 
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Sabana. se encontraban sobre la ca~:ett :a ,,ano~ vr:hículos. bloqueando y un 
autobús aparentemente se había salido d<:) 1:1 c:lnetd;>, momentos después de haber 
escuchado esa información por el radio, Ob~;ervé ql.lf:: por el punto de revisi<Jn donde 
me encontraba, circularon tres arr\bu!ancitH deJa cruz roja y varias patrullas con 
elementos de la poiicía federal a t)orou, sir podar precisar cuantas patrullas. por lo 
que me imagino que esos vehículos se di'ígían a ese auxilio, momentos después 
observé que varios vehículos tipo taxi con ~eíSoras lesionadas por arma de fuego a 
bordo, circulaban sobre la camJtera. pero en direcc1ón a la ciudad de iguala, al 
parr:cer procedentes del lugar dcmde t.af.lia o:;o!icimdo ei auxilio, que !ós conductores 
de dichos taxis. nos solicitaban que ies diéterr:os apoyo. es decir, q:.Je no los 
detuviéramos para efectuarles una ravisiór. prec::::amente porque llevaban a bordo 
personas lesionadas, que también obst:r'lc un 't<.>hículo t~1rton . en donde se 
encontraba abordo una persona nerioa dll sexo fe.nenino. y el ;;ahículo también 
presentaba impactos por proyecti~ dti! arm;: de iuego, cuando el cor1ductor obse:vo 
nuestra presencia se oril!ó. descendió del ·1chículo y rt:>S dijo qtae a la alf.ura ele la 
comunidad de Mezcala les había d:sparadc: co:-. élrmas de tuego, s1n poder obseiVar 
de donde provenían, deseo agregar que ta vez e:an las dos de la .tlañana. cuando 
observé que ingresaban a la ciudad de :guata varbs patrullas de la oolicía estatal. 
que presentaban la leyenda "fuerza est<:~tar'. tcuHbién V(~hlculos partiéulares asi como 
patrullas de la policía minist~rial del estac!o, que permanecimos en ese punto de 
revisión hasta las siete de la mañana. hora en la que nos fue indicado vía radio que 
r.os trasladáramos a las :nsta!acione;; del cuartel de la policía del estado ubicado 
rumbe a la entrada de Tuxpan al lado e e! Reclusorio. en la entrada de dichas 
ir.5talaciones, el comandante que se enc:mtraba conduciendo ía patrulla en que 
viajaba el de . ~.&' , tuvo !a m~~-=~::: de la patrulla y elementos de la policía del 
estado nos·· ... n que les ent-egilramo~ nuestras armas y que 
desabastecié. •· .~o adores de ambls armas. manipulando asi, los cartuchos 
de cada carg,. . a re rarlos de l. os cargadores y volverlos a introducir, es decir 
manipulamo.s~ .. , . tu~• , asi corno- tarrbién nos indicaron que nos dirigiéramos 
~lasta el á re~ . . #J acuentr~ la canclie de basquetbol. agrego que nunca nos 
mencionaroi¡,~~ or el cual teniam•)S quf_, p1~rmanecer en ese lugar, siendo 
aproximadé\!.. _ . doce del día, nos odennwn que nos dividitlr'arnos en grupos 
de que cstuvirnos trnbajando el día ~veintiséis de los 

ordeMror que nos paráramos frehte a una 'lentana 
ie===~;~~~ que gritar nues;ro nombre, en €ti interior se podía 
•r • del sexo ma~;culino. que únicamente le indicaba a otra 
~~t':=~==~~;a mi costado y le hacia señas c011 el dedo índice. de 

manera a . agrego que esa p~rsona a la CJ.Jal le indicaban son 

,... 1.: , ~:,..-r; ~ ,.,.. r 
'f!l'·'· ·"v,¡¡¡¡,;t;.J~- .... ~ • 

señas, permaneció a un costado de todos ) cada uno de los elementos que pasamos 
al frente, cuando a dicha persona le indb ban que si, los po~ía de un grupo y si le 
indicaban que no, los ponía en otro, es decir, nos dividió en Clos grupos. en uno los 
que el sujeto detrás de la ventana indicó de manera afirmátíva y en otro donde el 
citado sujeto indicó de manera negativa, 'uand~ fue mi tumo de pasar al frente de 
dicha ventana, pude observar que contai:a con una persiana en forma vertical, la 
cual abrían y cerraban, por lo que tambié-1 pude observar que había personas con 
una capucha negra en el rostro y soio se le apreciaban lot ojos. me imagino que eran 
los que nos señala;on y le indicaban al sujeto de edad avanzada ara que éste dijera 
si o no, una vez que terminó la sole-.ción el grupo de las personas que no fueron 
seleccionadas, fueron apartados del grupo. mientras que nosotros permanecimos en 
¿sas instalaciones, pegados a la pared del cuarto de tiro, posteriormente nos 
indicaron que entráramos de uno por LUlo a un~s oficinas, desconociendo qué haya 
pasado. ya que no entramos todos, taubión nos tomaron nuestros datos, nos 
tomaron fotografías. huellas. deseo <:grega~ que también llegaron t1lementos de la 
policía preventiva municipal de la ciudad :le Iguala, del turno del día veintisiete de 
septiembre de! oresente año. a ~1ie¡1es t 1rnbien les indicaron que formaran filas y 
me pude perca~ar q._a~ .. '1<·ambién l~sJec3ba¡cm datos, ~uellas ~ fotografi~s. ~omentos 
después. llego .. : ~~·.i'i.ersona: dtl se>:o masculino, qu1en mamfesto ser el 
subprocurador det:~:is~o. ten~ -tna lis¡a de nombres. en la que mencionó a 
veintidós perso[laSl,~l,~tr~ los q~e ~e en ;ontraba el de la voz, indicándonos que 
ingresáramos ~;.~~ar:t..9~.ttisl~d~os d~ los demás compañeros, y sin saber el 
motivo por ei <;J;It;Jt~~orrj' detenido::. ya que nunca me indicaron motivo 
alguno. ni el ~~::~a1tra í 011 esa situación, en donde permanecimos 

_.. .. -~~- . 
~----·----- -

¡. '? '-¡ 
! ; 



' 

• 

----·--

107. 
HID/SC/021099312014. 

reguardados por elementos de la policía mir.isterial hasta aproximadamente las ocho 
o nueve de la noche del día veintisiete de los corrientes, fuimos trasladados a la 
ciudad de Chilpancingo, Guerrero. precisamente en las instalaciones de la 
procuraduría general de justicia del Estado, nos ingresaron a unas celdas, en donde 
no permanecimos mucho tiempo. nos volvieron a ordenar que saliéramos, 
posteriormente nos trasladaron a esta ciud,ªd_y puerto, siendo todo lo que tengo que 
manifestar: a continuación el perso •• .a: dé actuáciones procede a realizar al retenido 
una serie de preguntas relacionadas con los presentes hechos, por lo que a la 
Primer pregunta  

  
  la segunda.  

l; Respuesta.  
a Tercera.  

 
Respuesta.  

 
. a la Quinta.  

 
Respuesta.  a la Sexta.  

. Respuesta:  
 

  
  

     
. a la Septima.  

 . Respuesta: A 
la Octava.   

. ta:  
 vena. 

Que   
 Repuest11111r.    

Decima.   
Decima primera.  

  
 i: a la ')ecima segunda.  

  Respwesta.  
a la decima cuarta.  

 Respuesta.    
decima quinta.  

  Respuesta.  
 a la decima sexta. 

 
Respuesta  

f ; a la decima septima.  
el dia veintiseis de septiembre . Respuesta  

decima octava.  
: 

Respuesta   a decima novena.
     Respuesta: 

Desconozco a vigésima.-  
 

 Respuesta:  
a la vigésima primera  

 
Respuesta:  

   
    
   

 'ligésima segunda.-  
  - Respuesta:  
   la vigésima tercera.·  
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; A la vigésima cuarta.-  
 

. Respuesta:  
 

  
  

A la vigésima quinta.·  
Respuesta:  ; A la 

vigésima sexta.-  
. Respuesta:  

, A la vigésima séptima.-  
 

Respuesta: ; A la vigésima octava.-  
 

Hespuesta:  A la vigésima novena.
 

   
 Respuesta:  

A la trigésima.-  
 . Respuesta:  

 primera.·  
 -

Respuesta:  a la trigésima segunda.-  
  

  
 ; a la trigésima tercera.-  

  
  

  la. R=  a la trigésima cuarta: 
 

 . a la 
trigésima q 

Res~ uesta:   ; a la. trigésima 
sexta:   

 Respuesta:  la 
trigésima séptima:  

 
 a la trigésima octava:  
    

Respuesta: 
a la trigésima novena:  
    

 Respuesta:   
   

 
     

 
          

 • • -· · ·--- ·-- -- • ·-- · - -- -------- -· · · ·- ~ ·-----------
11.- DECLARACIÓN DE  QUIEN REFIRIÓ, 
QUIEN ANTE EL AGENTE DEL-t~!INISTEftiO PÚBLICO SEt:.IA~O: " ... Que una vez 
que fui enterado~~ puesta a disposición que realizan los elementos de la policla 
ministerial, motivo¡W1~1 cual mé encuentro detenido, manifiesto lo siguiente:- que 
me desempeño cOin(i;~tlemento; de la poli:ía preventiva municipal, en la ciudad de 
Iguala de la lndepen'd~ncia, muhicipio del mismo nombre, en el estado de Gurrero, 

 
   

 
   

  

--.. : z¡ . 1 
1 ' / . 
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 a~.í com'  

 
 
 
 

on la escuela normal :le Ayotzinapa, sin más detalles precisos 
sobre dichos hechos, de los cuales yo desconozco totalmente,   

 
   

   
 
 

   
   

   
 

    
     

   
      

 
   

     
    

 
 

 
   

 fue así que te dos mis compañeros también flicieron lo 
propio, es decir recibieron sus armas d<• cargo, regresando de inme<liato a las 
instalaciones del cuartel de la Policía Est~1tal, al cual llegamos aproxim~amente a 
las diez horas con quince minutos, y un.:~ vez estando en la entrada incipal de 
dicho cuartel , el supervisor .. nos orden que nos 
formáramos en dos filas una del personal que porta arma y la otra fila con ~1 personal 
desarmado, una vez en filas todo el pers<.nal del turno ingresamos al inlerior de la 
policía Estatal. ya en el interior elementos de la Policía Estatal no$ dieron la 
instrucción para que desabasteciéramos nJestras armas y las entregáramos, quiero 
precisar que estando aún formados cuanco se acercó un sujeto que al parecer era 
elemento de la policía ministerial que se encontraba de civil, pero portaba una placa 
en el pecho, preguntando que quienes eran los tripulantes de la patrulla número 
diecisiete y en la cual yo habla llegado a dicho cuartel, contestando mi compañero 

, que nosotros éramos los 
ocupantes de la mencionada patrulla nútnero diecisiete, fue así que el elemento 
ministerial le ordeno al chofe que metiera :11 interior del cuartel la citada unidad, fue 
así que el chofer ~cato di~ha··instrucción •ntroduciendo al vehículo oficial, dándome 
cuenta que el m~mo elerpento de la pol:cía ministerial dio indicaciones para que 
nosotros es decK.~~- oc8pari~es de la p;ltruna numero diecisiete entregáramos de 
manera inmedíat,¡j:~ ar'ras de car;¡o, cosa que así sucedió y una vez que 
ent.regamos e.l .. ~r.~ ... )~~ .. no¡·dirigimos ¡::or i~trusiones del mismo policía. ministerial 
al area de dortx!lf9.DCII8"~ dlich cuartel, odenandonos que en voz alta gntá~amos el 
número de la~"ünidad, siendo 1 número diecisiete. situación que así lo' hicimos 

..·-; 1 

/ !¡ i' 
/ 



.. 

110 
HID/SC/02/0993/2014. 

gritando solamente "patrulla número diecisie:e" los tres al mi3mo tiempo, un1:1 vez que 
sucedió esto el mismo elemento de la poli:ia Ministt'?iial se llevó a mi compañero 

 a un área de s:1la en ei interior del cuartel, mientras que 
a  con los demá!. cornpañe:ros, en área de! campo de tiro, 
permaneciendo por un espacio de cinco horas aproximadamente, siendo hasta las 
quince horas que buscamos de manera per:;onal y por propios medios comprar algo 
de alimentos. y al estar ingiriendo mis alimentos escuche mi nombre asi como 
también el de mi compañero Osvaldo por parte del elemento Ministerial, acto seguido 
nos llevaron a un aula en el interior del mismo cuartel donde ya se encontraban 
veinte compai'leros aproximadamente, momentos después ingreso una persona que 
solo di¡o ser el Subprocurador sin dar más •:letalles nos dijo que ya nos moviéramos 
de esa aula, momentos después personal e e Pe(jto nos tomaron huellas de ambas 
manos y fotografías con nuestros i1ombres en una hoja la cual poníamos en el 
pecho, dándome cuenta que los demás ·~mpal'leros que se encor1traban en la 
cancha de futbol, aproximadamente como 3 las seis de la tarde dejaron salir a los 
demás compañeros, siendo un total de aproximadamente de doscientos cincuenta 
compañeros de ambos turnos, mientras té nto el grupo de veintidós · compai'leros 

.. permanecimos en dicha aula hasta aproxir::adamente a las veintidós horas, donde 
llegaron unas camionetas blancas tipo sut,urban, donde primeramente subieron el 
armamento que nos había decomisado, momentos después nos subieron a todos los 
compañeros y nos trasladaron a la ciudad de Chilpancingo y posteriormente a esta 
Ciudad de Acapulco, a la cual ilegamc•s aproximadamente a las dos de la 
madrugada día de hoy domingo veintiocho de septiembre del año'en curso. Soy 
inocente que se investigan ya que como lo he manifestado que 
ese día de los corrientes, ;ne encontraba de descans9 y me la pase 
en la casa·. con mi esposa de nombre . Una 

en computad:~ra el video que se grabó el día veintiséis 
curso, reconozco que se trata de puente eleyado sobre la 
como el Periféri·~o Norte a la altura delo tecnológico, así 

borroso el paso de dos patrullas del cual no r~conozco ni el 
número nf:''t.!-'-+ri'I"Cilac:ión -Encontrándose presente mi defensor dé oficio  

 le hace sa.t.er se encuentra presente\ el licenciado 
 la cc:ni::6n e e defensa de los derechos humanos del 

estado de~goria Coordina.jor Regional Auxiliar, área de adscripción 
o, quien se identificó con credencial suscrito por el 

 encargado de despacho. -siendo todo lo 
que tenge~~. procediendo el SJScrito a realizar al retenido una serie de 

.. preguntas relacionadas con los presentes hechos, por lo que a la primer  
 

  
 

 a la segunda  
 respuesta  

   
 
 
 

 a la tercera.  
 

 Respuesta :-  
 a la cuarta.  

. a la quinta.  
 

Respuesta. 
  

  a la sexta.  
    . Respuesta . 

 
    

   
    

 a la séptima.  
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.l. Respuesta.  
 
 
 

. a la octava.  
 Reepues& ...  

a la novena.  
 Repuesta.  

 
 A la décinla.  

Respuesta.  
   

. a la décima primera.  
 

Respuesta. a la décima segunda.  
 

Respuesta.  
. a la décima tercera.  

 
Respuesta.    

 
A la décima cuarta.  

. Respuesta.  
  

 a 1¡, décima quinta.  
   . Respuesta.  

  
 .  

 espuesta.  
  a la décima séptima.  

  

 A la décima octava.  
 
 

de~ . a la décima novena.  
  Respuesta.  

 
 A la 

vigésima.  
Respuesta.  

. a la vigésimo primera.  
 

Respuesta.  
 
 

 a la vigésima segunda.  
  Respuesta. 

 
 A la vigésimo tercera.  

. Respuesta.  
  a la vigésimo cuarta.  

   
Resp4f)l~:'-  

 la vigésimo quinta.  
  Ruspu~sta.  a la 

V1ges1mo sexffl:}  
   Respuesta. No  

 A la vigésimo séptima.  
 



l ', ,_ 

. Respuesta. , ya 
 A la vigésimo oc.tava.  

   
Respuesta.  

. a la vigésimo novena. 
 
 

. Respuesta.  
. A la triu.;:.iillél. -  

 
. Respuesta. . 

a la trigésimo primera.  
. Respuesta.  

   
trigésimo tercera.  

 
Respuesta.  

. A la tri~ésimo cuarta.  
. 

Respuesta. . A la trigésimo sexta. 
 

 Respuesta.  
 trigésimo séptima.  

 Respuesta. si, 
 y 

   . Trigésimo 
octava. Q  

  Resp11esta.  
      

    
   a la trigttsimo novena.  

      
  . Respuesta.  
  descanso. A la cuadragésima.-  

  
 Respuesta.  

 A la cuadragésima primera.-  
 

  Respuesta.  
 - A continuación:- Que una vez de haber 

terminad~I'Mi'tdiligencia, solicito a· esta fiscalía que al evocarse al estudio de 
la presente averiguacion, en el cual se relaciona mi representado en carácter de 
indiciado en en la misma, pido se valore en su favor la declaración que rinde, toda 
vez quien manifiesta que el día que suc.: dieron los hechos 26 de septiembre del 
año en curso. mi representado se encontraba de descanso, motivo por el cual no 
tuvo participación alguna en los hechos de ictivos que se investigan ... " 
12.- DECLARACIÓN DE  
QUIEN REFIRIÓ, QUIEN ANTE EL J.GENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
SEÑALO:" ... aue niego en todas y cada ma de sus partes los hechos que se me 
atribuyen en razón de que no narticipe en estos. y por cuanto a mi declaración 
manifiesto lo siguiente: que me desempe"o como Policía Municipal de Iguala desde 
hace trece años en la Secretaria de Se!Juridad publica municipal de Iguala de la 
Independencia Guerrero, y       

   
 

   
   

   
   

   
   

   el 
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, y después del 

 
   

   
   que  

 
 
 

 fuego  
 
 

  
    

me   
  
   

 a,  
  

  
      

      
 

     p¡ua  
    

 
 

, 
 
 

 ( stuvimos esperando que diera la hora del 
traslado asignada a las once de la manana por lo que a esa hora nos presentamos 
al CERESO de Tuxpan para trasladar a dos internos al Juzgado Noveno Federal, 
ubicado en la calle Matamoros, de la Colc;nia Centro,  

 
   

 
 
 

   
 

 nos 
 
 

      
 alrededor de las veinte horas, por via radio que en la calle de 

Galeana iba un autobús con dos individuos encapuchados y esto lo manifestó el 
radio operador que responde·::! :-~omb·e de . , 
ordenando que la~,. unidades ~ercanas nos trasladaramos hasta esa calle de 
Galeana, para a.· tefw. ... i.·.'rr~~Ja emergencia por :ratars~ de un probable asalto. o verificar si 
se trataba de una,W,:alarmb pues no e~ comun que los autobuses c1rculen por la 
calle de Galeana;:sMJS,Ilr las !características del autobús,  
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~~~ ia  

    
     

     
 con algún tipo  

 
   

 
 

    
 que ya  

   
 

   
  colocándose   

unidad  mOJado 
   

     forcej_•~e trat;;.r;do de quitármelos, 
y en ese mom.. :el ·pervisor  reaiizo unos disparos. al parecer con su 
arma corta. s~p·· · precisar cua1:t>Js } en es.:J acto cor.t'l cartucho con rni arma 
larga y realice·· isparos a! aire, poa io que on ese momanto los sujetos me 
soltaron y e · hacia el intericJ de ovo aulobus de! cual pude darme cuenta 
que estaba '.,i~élanl.e... y en ese mom<!al\o  hasta donde me 
encontraba, '~.!Jmr~e encontraba Hofocado pero pude darme -:uenta que los 
dos · a circular r.t gran velocidad en dirección al centro sobre 

pot lo que ei encontrarnos a pie nos regresamos a 
·,m,.nrt"'ndole al radio operador que eran dos autob\lses sin 

precisar su porque no pude verlas bien porque estoba oscuro y que 
los del ultimo eraGI los que iban e: ncapuchados y estaban arriba y que no se 
bajaron. y no observe mas pasajeros-.. ~or lo que nos retiramos del lugar sin 
seguirlos y sin recibir ninguna otra tn<:icac:ón por lo que en ese momento abordamos 
nuestras unidades, y yo con mi chofer ag marno:.:: !~scia nuestra derecha y tomamos 
la calle Aldama y el Supervisor se siguió (;e frante 3obre la Calle Galeana, ignorando 
la dirección que alla tomado, y yo con mt compat'\E:ro nos dirigirnos a recorrer el área 
céntrica ya que se estaba llevando un e'ento del segundo informe de la Presidenta 
del OIF, en la explanada municipal. llega 1do a' la explanada aproximadamente a las 
nueve treinta de la noche, estacionandon:..s en el exterior del Palacio Municipal. y ahí 
permaneC:.mos con mi compañero chofer dfuera de la camion~~ta pero sin separarnos 
de ella y había mas elementos de ia ,:olicia Prevt:-nli\ta Municipal vigilando a pie 
tierra el evento de la señora Maíia ciE: io·; Anr!eles Pinada de Abarc<'O, Presidenta del 
DIF municipal constitucional, y estuvimo:; wmo hasta ias veintidós horas con veinte 
minutos, hasta que se retiro la Señora F're~,::denta acornpar'\ada de su esposo. y de 
los elementos de la Poiicia Municipal a c.·ugo de su seguridad a bordo de la unidad 

 es una camioneta t;po pick U·) doble cabina de la marca Chevrotet, tipo 
colorado, rotulada con los colores oflcia'es., a cargo del Policía Municipal Oswaldo 

  . escoltando al Presidente Municipal y su esposa 
desconociendo el ;umbo que hayan tornado, permaneciendo nosotros en la 
explanada, esperando. a que terminara ei baile popular que se in!cio al finalizar el 
informe, termin<Jndo el baile aprozirnada. nente a las once de ia noche, r~tirándonos a 
esa hora, por)a calle de ,<3uerrero, y n•>s metimos hacia la calle en donde esta el 
Banco BANAfV\EX qu? e~ 1::¡ calle Jnd ~pendencia, incorpon:indonos a la calle de 
Madero. y luetJ.O a la calle de Reforma en el centro. continuando a la calle Aldama, 
deteniéndono~.-en el cruce ide !as calles Altamirano y Aldama, y en ese momento nos 
hablaron vía ~ª-~~-or enándcnos e! r.idio operador que nos tra~;ladáramos a las 
oficinas do~q~,é$ Policía Federal ~ue esta ubicada al final de la calle Aldama, 
lugar al cua(-¡::·tt ·. l~dajos 'k~g~nd' a!Jt(~ximadamente a las cero horas del dia 
veintisiete d~ · tie;f)bre d este ano d .)S mtl catorce, y al llegar nos repórtamos con 
el radio operador quien n s indi(;O que espemramos al Secretario de Seguridad 

1 ' • . /'7 ¡, 1 • 

1 1 1 
' 
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Publica Municipal. por lo que permanecin:os enfrente del estacionamiento de la 
tienda comercial Oxxo, que se encuentra frente a las instalaciones de la Policía 
Federal. en donde permanecimos como un3 hora. y nuevamente el radio 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 Se~·uridad 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 indico que entraramos a pie y luego entraron 
las unidades conducidas por sus respectivos 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 qua tenemos 
el área operativa y después se fueron inco ·porando los que están comisionados en 
las gasolineras y otros lugares, y ahí entegamos nuestras armas uno por uno y 
registraron las armas que portábamos, é1si como también registraban nuestros 
nombres. todo esto lo llevo a cabo la Polici¿! Estatal, y ya en el fondo por donde esta 
la cancha de Basket. nos fueron dividiendo, ignorando el porque, nos dividieron, y ya 
fue que a un grupo de veintidós elemertos de la Policía Preventiva. Municipal, 

"+ contando al de la voz. y de entre esos vein:idós hay una mujer de nombr~ Margarita 
Contreras, quien ese día estaba asignada en la estación el Ferrocarril, ub~da en un 
costado de la Alameda, quiero agregar que en ningún momento escu~he ningún 
reporte por ra. ; hasta este momento desconozco el motivo por ~1 cual me 
encuentro en e . r, razón por la cual desconozco los hechos de los!que se me 
acusan. ya qu~. . participación alguna en ellos razón por la cual estoy en la 
mejor disposic' e q · se realicen todas las pruebas o diligencias necE:Jsarias para 
el esclarecimi· · de · s hechos, autorizando que se me tomen la~ muestras 
necesarias p#le · ido esclarecimien·o de los hechos y especifi~mente se 
me realice men en materia d ~ rodizonato o el que se necesite, 
señalando . . .ultima vez que dispaw mi arma de cargo tipo fusil fue el dia 
viernes vein9. 1 1*embre del ano :los mil catorce aproximadamente a las 
veinte horas. . · ótnce o veinte minutos precisamente sobre la calle Galeana de la 
Colonia Cent~t~~guido y una v~z de haber escuchado la declaración 
ministerial d*-= . -en su calidad de retenido. con 
fundamento·sTñWue$to por los. articul•>s 21 primer párrafo, de nuestra carta 
magna, 58, :'iii 1 j fll"$ del Código Procesal Penal Vigente en el Estado, esta 
Representacióñ.Social prbcede a realizar~~ inculpado, las siguientes preguntas: a 
la primera: Que  

espuesta:  
 a la segunda:  

 
Respuesta: no, en  la tercera:  

 
 Respuesta:   

 a la cuarta:  
 

Respuesta:  
: Respuesta:  

 a la sexta:  
 Respuesta:  

a la séptima:  
: Respuesta: ; a la octava: 

  , 
Respuesta:  

lo; no,rena:  
 

Respuesta: a la decima:  
 espuesta:  a la declmo 

primera:  ; 
Respuesta:     

   
 ; a la Decima segunda:  
  Réspuesta: 

: a la Decima terc a:  del 



• 
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: Respuesta: ; a la decimo cuarta:  

   
 respuesta:  

 
 a la decimo quinta:  

 
 

respuesta:  
 

  
  

 
a la decimo.sexta: 

 
 

Respuesta:  a la decimo septima:  
  

; Respuesta:  
,.~ ~clagmo octava:  

 
 

 Respuesta:  
  \á la décimo novena: 
  

Respuesta:  
 ; a la 

vigesima; ·  
 

   
    

 la vige·sima primera:  

 
 

  Respuesta: ; a la 
vigesima segunda:  

 
Respuesta:  

 
Respuesta:  a la vigesima 

cuarta:  
respuesta:   a la vigesima quinta:  

 
 

 Respuesta:  ...,~ seguido la Representacion Social le 
pone a la vista la reproducción de dos v deograbaciónes (disco dvd) en la que se 
observa a través de una computadora lap top, mismas que corresponden al dia. 
fecha y hora en que se desarrollaron los hechos que dieron origen a la presente 
indagatoria. por lo que una vez de haber Oi)servado el contenido de los mismos, esta 
Representacion Social procede a contir,uar con el interrogatorio, a la vigésimo 
sexta:    

resp4~Sta:  
 ~ a la vigesihla septima:  

  _:_~4;tspuesta:  
 a lavtgesima octava:  

  respuesta: 
una    

   
' . ' -..>'---- -------- ~-- ---------------------- •.• --------- ••• 

13.- DECLARACIÓN DE  QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 
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ANTE EL AGENTE DEL MINiSTERIO I,ÚBLICO SEÑALO: " .•• Oue una vez 
enterado del contenido del informe de !ntr~r11er.~ión, manifiesto que no lo acepto ni lo 
niego por así convenir a mis interesP.s, y deseo agregar que en relación a los 
hechos que se investigan y acontecióo el día el t:iia veintiséis ele septiembre del año, 
en curso, manifestando que tengo aprox medarnente como diecinueve ai'los, de 
estar laborando, como Policía Municipal er. la ciudad de Iguala  

  
 
 
 
 
 
 
 

   
 

como a    
  

  
  

 
  

  
    

  
   
     

g   
    por la . calle  

   
 
 
 

   
, ¡:ero si me entere por radio que algunos 

companeros de patrulla lograron llegar ha ;ta donde estaban los autobuses con las 
personas que se lo habían llevado. pero estas personas llevaban piedras y estas 
piedras se las aventaron a las patrullas, ta:nbién me entere que los compañeros que 
fueron agredidos por las personas que s~~ llevaron los autobuses decidieron dejar 
que los autobuses se ·los llevaran esas personas para evitar que les .siguieran 
dañando sus patrullas, y fue cuando dee:idi dejar que siguieran su camino estas 
personas ya que estaban muy agresivos, ¡ yo me quede en el centro por el evento 
que se llevaba a cabo, posteriormente n'e entere por In misma vía de radio, que 
habla problemas en el periférico Norte y por mi parte yo no me acerque, de ahi se 
quedo en silencio el radio y ya no se escuc;haba nada,  

 
 posteriormente 

via radio recibimos reporte que había per ~ona~ armadas por la calle de Galeana y 
decidimos no ir para evitar que nos ruerar1 a agredir, quiero manifestar también que 
nunca estuve cerca de las personas que :;e llevaron los autobuses, por temor a ser 
agredido en mi integridad física o en rr i patrulla, también manifiesto que nome 
percate que si alguno de mis campaneros Policías Preventivos realizo algún disparo 
y que yo por m,i parte nunca dispare, tamhién deseo manifestar que en esa ocasión 
cuando ocurrier,op;_tps hechos., se ~ncontré ban laborando la mayoría de las patrullas, 
de las cuales n·a·~ acuerdo su numero e:onomico; a continuación el personal de 
actuaciones pr~~ede a realizar al indic ado un interrogatorio relacionado con 
los presente' l:i.~l;·~os, por lo que a la primera  

 
 ~spuesta  

a la 
segunda p~ta.~  la 

·¡. >l 
' 
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 la Tercera pregunta.  

    
Respuesta.   Cuc rta pregunta.  

. Respuesta.  
; 

a la Quinta pregunta.    
 Respuesta.  

   a la Sexta 
pregunta.  

 Respuesta.    
    

   
-la Séptima pregunta.  

   
 

. A la Octava 
pregunta.  

  a la Noven a pregunta.  
  Repuesta.  

    a la Oecima pregunta Que 
 

 a la Oecima primera.  
 

:::;:!a.    la 
segunda.   

 Respuesta.  
 la Oecima Tercera.  

   Respuesta: 
      <1 la decima 

Respuesta.   a; 
a la decima quinta pregunta.  

 R~.:!spue:;-ta.   
; a la decima sc:.xta pregunta.  

 Respuesta.  
   
 decima séptima pregunta.  

 
. Respuesta. ; a 

la decima octava pregunta.  
 

   
 la decima novena pregunta.·  

, a la veinteava 
pregunta.- }  

: R:.:: , a 
la veinteava primera pregunta.-     

 
 

la veinteava segunda.  
 a la 

veinteava tercera pregunta·     
   R=  

     
A la veinteava cuarta proyunta.-  

. R=  
   . A 

la veinteava quinta prt)gur\ta .. '  
 .- A la veinteava -sexta 

pregunta.- ~  
  A la 
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veinteava séptima pregunta.-    
   

 A la veinteava octava pregunta.· 
 

. R=  
.- A la veinteava novena pregunta.·  

 
 

A la treintava pregunta.-  
 

    
 A la treintava 

primera pregunta.-  
R=  

u , a la A la treintava segunda ~ regunta. •  
 

   
 .- A la 

treintava   
  

 R= q  
 treintava cuart 1 pregunta.  

 R= que 
A la treintava quinta pregunta.-  

 1    
      

       
  A l.t treintava sexta pregunta.-

R.·  A la 
.-   

R.-  
 ; A la 

treintava pregunta.-    
   

  o  
A la treintava noven&. pregunta.-   

  R.-  
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 Acto 

Continuo También Manifiesta Que Una Vez Enterado En La Declaración Rendida por 
El Inculpado  Manifiesta Que No Desea Hacer Ninguna 
Manifestación ... " - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - • - - - - -
14.- DECLARACIÓN DE , QUIEN REFIRIÓ, QUIEN 
ANTE EL DEL MINISTERIO PJBLICO SEAALO: " ... que después de 

de las cor stancias ministeriales que Obran en la 
la que se inici;uon los hechos delictuosos que se le 
vez que le fueron leidos sus derechos constitucionales 

Ctnstituc:ión Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
. el delito que .s a. m.~ ~tribuye a si como la naturaleza de 

~~lJi::~~ a los mismos mani1iesto;  
 
 

    
 

  
   

 
 
 
 

  
 
 

  
  de  
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 de ninguna hmna me entere que el día veintiséis 

de septiembre del año en curso, por la tard.J noct.e se !laya suscitado Incidentes en 
donde haya perdido la vida alguna persona por disparo de arma de fuego así como 
tampoco se dio cuenta que estudiantes de la normal de ayotzinapa se haya 
encontrado en la ciudad de Iguala. pretendit!ndo apoderarse de autobuses propiedad 
de empresas del transporte público: que si 1 recorclar la hora exacta de ese día fue 
concentrado en las instalaciones de !a po.icía federal preventiva y después en el 
cuartel de la policía estatal y que para es :o sin recordar quien dio la orden de que 
entregáramos nuestras armas, orden q1_ e fue obedecida; que permaneció el 
declarante y sus compañeros policíctb .., •. evE ntivos que era un número aproximado de 
trecientos cincuenta en las instalaciones de dicho cuartel de la policla estatal. 
durante todo la madrugada del día sábaco del presente mes y año y que en la 
mañana como a eso de las ocho de la mañ;ma llegaron dos personas encapuchadas 
quienes los estuvieron señalando ; que es todo lo que tengo que manifestar: acto 
seguido se le concede el uso de la palat ra a la C.- Licenciada  

Defensora de Oficio quien ~1anifestó; en este acto en atención a lo 
declarado defendido de referencia y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 
20 B) en relación con los numerales 58, 59 y demás relativos y 

adjetivo penal e.1 vigencia, soli~;ito sean tomadas en 
m;:llilfestac:iorles vertidas por el incoado de referencia dictándose le 
hh~·n~•r1 en su momento ~ rocesal opo1tuno por faltas de elementos 

~erl.RIIJUIO de que desconoce lo-; hechos que se le imputan' y niega de 
haber tenido conociniento de los hechos; que es \odo lo que 
acto seguido el suscrito representante social ao::uerda: visto lo 
·  de oficio y 

n .. ,, .. n,r•<> al inculpadc  dígasele que sus 
UlJ==;~~ tomados en consideración al momento de que se 
ii de ley la situación juridic.a de su defendido; acto seguido 

retlífit•~ instalaciones qu~ ocupa esta Representación Social el 
iWiiiaJi=lores y asistido ¡: ~r la defensora de oficio Adriana Patricia 

rocE~de a formular- ¡m~guntas arínculpado con relación a los hechos 
el día veintiséis de septiem:>re del año en curso, en los términos 

siguientes: 1.-  
     ?; R.-  

 2.-  
  ;R.-  

3.-  
       

R-  
 
 

; 4.-    
? ;R.-  

 
- 5.-  

     ?;R.-  
 

   
  ; 6.-     

  
  7.~  

   ;R.-  
 9.-     

       ; ; 10.-   
    

   ; ; 11.-  
    

    
; 12.-  del 
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  ;R.- ; 13.   

?; R.-  
  :14.-       

  ; 15.  
   

16.-      
 .·.'17.-   

  ?; R.-  
      

; 19.-  
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esta Representación Social procece a formularle las siguientes preguntas: 

1.·     
 
 

 R.-  2.-  
 
 

: R.-  
; 3.-  

 
;R.-

   
 

 su Declaración en estos 
momentos ya que siempre se le re ;petaron sus Derechos Humanos y 
Constitucionales. - - - - - - - - - • - - -- - - - - - · - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - . - -
15.- DECLARACIÓN DE  REFIRIÓ, 
QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTEIUO PUBLICO SENALO: " ... que una vez 
que se me ha hecho saber que el motivo p:>r el cual fui puesto a disposición de esta 
autoridad, es en razón de que se me responsabiliza al igual que otros compal"'eros 
de la policía preventiva de la ciudad e e Iguala, Guerrero. por los delitos de 
Homicidio, Tentativa de Homicidio y Les tones, en agravio de varias personas que 
supuestamente estudiantes de la Es·;uela Rural de Ayotzinapa, y en agravio 
de otros tengo conocimien o eran integrantes de un equipo de futbol, 
de nombre los de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y se me ha hecho 
del conocim que teng•> en calidad de inculpado entre otros el de 
tener un r o defensor de oficio, reitero que no tengo abogado 
particular por. ser asistido por la defensora de oficio  

, · ante mi presencia y se me ha leido el contenido que 
rinden los de la policía ministeri ~~ del estado, asimismo manifiesto que es 
mi deseo ministerial en :elación a los hechos de los cuales se me 
ha hecho lo cual man tiesto    
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, 
 
 
 
 

   
  

  
  

    
  

 ra, por  
  

 
  

 
 

  
 , por 

lo  
 
 

 
 

  
aproximadamente seis compañerc:: ~: apoyo, los cuales vi a una distancia de diez o 
quince metros. pero estos al ver que las personas se habían metido a la colonia 
antes mencionada, ya no llegaron hasta e onde nosotros estábamos y corrieron de 
regreso hacia sus patrullas, las cuales dej :uon a orilla del canal pero alcance a ver 
que patrullas eran ni el número económicc de las mismas, ya que estaban retiradas 
de donde nosotros estábamos y ya era de noche.  

 
 
 
 
 
 

   
   

 
 

   
   

e quiert;ño r~~~e . o sus apelli:tos, y con otra persona más de quien no 
recuerdo su nombi&-qüienes ·os)noto pe trulleros, y ellos me comentaron que nos 
habían mandado a traer el secretario de !.eguridad publica municipal Felipe Flores 
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Velázquez y que dicha indicación la había 'l dado vía radio, la cual no me consta, 
porque como ya lo dije viajo en la batea y ro se escucha el radio de la patrulla ni el 
radio matrax que trae el comandante, o cu ~lquier mando, y que por cuanto hace a 
nosotros como policías razón no traemos re dio, por lo que permanecimos afuera de 
las instalaciones de la policía federal apr )Ximadamente una hora y durante ese 
tiempo que permanecí en el lugar no escuc :he nada por el radio de las patrullas no 
tampoco de ningún comentario de algún e1frentamiento de los compai'\eros de mi 
corporación con alguna persona o grupos <e personas, únicamente como a la hora 
escuche atraves de la radio de uno de los e ompañeros de las moto patrullas con los 
que estaba platicando que el radio operad•'r a quien conozco como naty, que por 
indicaciones del secretario de seguridad publica nos trasladáramos al cuartel de la 
policía estatal ubicado en carretera que couduce hacía tuxpan .. Y esperamos a que 
llegara al secretario de seguridad pública y estuvimos esperando afuera, ya que 
decían que iba llegar el secretario de segu~idad pública y que lo íbamos a esperar, 
por lo que permanecimos ahí varias horas sin peder precisar cuánto, después llego 
personal de la procuraduría general d~ j\tsticía· del estado y nos ordenaron que 
ingresáramos a las instalaciones de ia poiicia estátal con todo y las patrullas, una vez 
adentro nos solicitaron que entregáramos nuestras armas a los elementos de la 
policía estatal, accediendo a tal petición, po· cuanto hace a mi yo entregue mi pistola 
de cargo, de la marca Pietro bereta, calibrE, nueve milimetros, y un fusil tipo bereta, 
calibre 5.56 mm, o .223, tiempo más tarde ~1os realizarop diversas pruebas, para ver 
si habíamos disparado armas de fuego recientemente¡pero yo no tengo nada que 
ver en entregue mis armas de rranera volt,lhtaria, para que le hagan los 
estudios que hacer, así tanbién desconozco porque se me está 

eli~os de homicidio y lesiones, ya que yo no he disparado mis 
durante mi servicio del día veintiséis de septiembre no tuve 

enfrentamiento o agresión a persona alguna, asimismo 
hace al video ~ue se me reprodujo, tanto 1· mi, como 

... "··-- se encuentran dt:tenidos al igual que yo, no i ntifico el 
los vehículos que se ven circulando, y si alcance. ver tres 

IÍCIJio1r,-,!I>Íf'IIM!It!~s como patrullas los cualo~s eran camionetas. pero no r · onozco a 
-==:~-~~compañero de iguala,. Toda vez que no se les aprecia 
ii siendo todo lo que tengo que manifestar; procediendo el 

-~- una serie de ~reguntas relacionadas con los presentes 

 a la segunda. 
 

respuesta  a la tercera.  
 

 Respuesta  . 
A la cuarta.  

Respuesta , a 
la quinta. Que  

 Respuesta.  
 a la sexta.  

 Respuesta.  
 A 

la séptima.  
. Respuesta.  a lu octava.  

. Respuesta.  
a la novena.  

 Repuesta. . A la décima.  
  . 

Respuesta. . A la d~~ima primera.  
   

Respuesta. Si    a la décima segunda.  
   

Respuesta, . ~a . é~ma 'ercera.  
respuesta. , a la décima 

cuarta. . 



-~ 
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Respuesta.       A la 
décima quinta.      

. Respuestél.        
. A la d~cima sexta.     

  ~eqluf:sta. o: a la décima 
séptima.  

ce. R~spueata.  
 a la :iéclma octava.  

     
Respuesta. , A la décima novena.  

. Respuesta. 
 a la vigésima.  

 
. Respuesta.  a la 

vigésimo primera.    
. Respuesta. 

 
 
 
 

 vigésima segunda. 
   ih~spue:!ttd.  

    
   

   
 tercera.    

  Respuesta.  
, ¡, la vigésimo cuarta.  

  
. A la vigésimo -quinta.  

 . Respuesta.  
vi~,q~~  

  . Respuesta.  
Séptima.       

    
.  o. A la vigésimo octava  

 
 • . A la vigésimo noven;,,  

 
  

 Respuesta  
 
 

a la trigésima.     
 

Respuesta. No   o, a la trigésimo 
primera.  

. Rosp.aesta. si  
Trigésimo segunda.  

 
. Respuesta.  

to. A la trigésimo tercera.  
 

       la. 
Respuesta. Lo  , a la 
trigésimo cuarta;  

  Respue&ta.  
 la tri;Jósirno quinta.  

   
  

 Respuesta. 
 A la tngésinJt :~9xta.   
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. Respuesta,  
trigésimo séptima.  

 Respuesta.    . Trigésimo octava.  
 

 Respuesta. - Deseo agregar que di de manera 
voluntaria el consentimiento para que se me practicara la prueba de radizonato de 
sodio en ambas manos que me prac-tir<~ron t;Js pecitos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. también estuve de :~cuerdo que me tomaran las huellas 
dactilares y fotografías porque estoy plenamente seguro que no cometí ningún acto 
ilicito en mi desempeño de mis funciones. ~ la última vez que dispare una arma de 
fuego fue hace aproximadamente un año. en una práctica de tiro. en el centro 
regional de adiestramiento de la policia del estado. en iguala de la independencia. 
16.- DECLARACIÓN DE , QUIEN 
REFIRIÓ, QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO SEÑALO: 
" .•. Que actualmente presto mi servicio como policía mur.icipal terceío. en el 
municipio de Iguala de la Independencia . GJerrero, con un horario de labores de 24 
(veinticuatro horas) cada tercer día, tenierdo el cargo de Comandante, y para el 

A desempeño de mis funciones me fue asignada la patrulla 022, y tengo a mi mando al 
~conductor de la unidad automotriz el cua responde al nombre de  

 
   

    
  
  

 
    

  
 
 

    
    

  
  

   
 

  
  

     
  

 
 
 

   
 

     
 indicaba 

que detuviéramos a esas person~. _ _r~,firiéndomc ~  
 quien también nos indic-aba via r<1dío, el lugar por donde se desplazaban 

los autobuses, de los cuales se habíéln apo<:: ra<!Q las personas que he señalado con 
anterioridad. o sea, los vándalos. pew nunca ncs imaginamos que se trataban de los 
estudiantes de Ayotzinapa, ya qua si hu)1éramos tenido conocimiento de esto. ni 
siquiera los hubiéramos seguido, por 1() qu·~ entre nueve y media y diez de la 
noche, al no en:::ontrar la persona ::t~Jre~\iva, de inmediato, nos avocamos a ia 
búsqueda y loc~~!lzaqión. ''e los vándalos ;:¡ -'~ se estHban robando l_os autobuses. 
logrando interceptarlo\f'. por la calle de Zap &ta esquina con calle Alvarez, on el 
centro del municipio· de Iguala de l;¡ Independencia, Guerrero, L.!! 

• int()rceptarlo, le atrave's~ la 8'.'ª· y al h.Jcer esto. las personas que viajaban en 
los autobuses. se baiarort:·~·!p . ~ed:eron. :lvent¿ndonos p:edras. pero no lograron 
pegarme ni a mi. ni a~ ~~¡flerW si le pr~paron a la caja de carga de la patrulla, 
unos tres golpecitos; ,{\~&~~ ~ci~í till! m un disparo con el arma hacia ol 
aire, o sea. ha~.~mria .. sin apb~.Jj!UL 1adict. y que esto lo hice. porque me di 
cuenta que estas pP.rsonas ya ibáñ hm:ia no.,otros con la intención de agredirncs. de 
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hecho, nos aventaron piedras, y al ree~ii.t:ar ei disparo se echaron para atrás, y en ese 
momento sacamos la patrulla, de la esquin :1 y nos regresaron hacia la misma calle 
de Zapata esquina con Hidalgo, y estas pen.onas siguieron su marcha por la calle de 
Alvarez, hacia el periférico Norte, y en ese momento, lo que hice fue desviarme hacia 
el Centro, y me trasladé hacia mi sector, lo 1ue es Avionera, Mercado y la Aurrera, 
y me di cuenta que había mucha gente corrí 3ndo, por la misma crisis de lo que habla 
pasado, y en ese momento me avoqué a mi sector, estando atento para lo que 
llegara a pasar en ese rato, ya como a las dos de la mañana, del día veintisiete 
de septiembre del año en curso, nos mandaron a traer, por instrucciones del 
Secretario de Seguridad Pública Municipal de nombre Felipe Flores Velázquez 
que nos concentráramos en el Sector Caminos, de la policía Federal, 
trasladándome a dicho lugar, en espera del Secretario quien no llegó, y nuevamente 
nos avocamos al recorrido del sector que n >S co~responde, y ya entre cinco y seis 
de la mañana, por órdenes del Secretario :elipe Flores Velázquez nos indicó que 
nos trasladáramos al cuartel General de le policía del Estado, que se ubica a un 
costado del cereso de Tuxpan. y al llegar a ese lugar, nos indicaron que entráramos 
hacia adentro. entregáramos las armas, a les encargados de la Policía del Estado, y 

• en ese lugar nos quedamos y ya no nos dE•jaron salir.-Quiero manifestar también, 
que cuando llegamos a donde estaban los e utobuses. no me di cuenta si había más 
patrullas de la policía preventiva. manifies·:o también que no me di cuenta si mi 
compañero de patrulla. haya disparado. y co1 relación a los muertos que hubo, y que 
ignoro quién haya intervenido. en íos hEchos donde perdieron la vida, varias 
personas. que yo no intervine en esos hechc•s. y que yo me di cuenta, cuatldo ya me 
encontraba detenido, que había habido cinco muerto, en Santa Teresa, quiero 
manifestar si mis compañeros da la Policia Preventiva Munic~al, hayan 
intervenido donde perdieron la vida varias personas. 1Manifiesto 
también los hechos, yo me encontraba en estado normal, ya que 
cuando enseguida nos certificaron a todos.- Quiero agregar 
también, q nos detuvieron porque había dos personas cubi~rtas de la 
cara, atrás· y ellas al azar 1os senalaron a todos los que estamos 
detemdos, conozco a estas pe ·sonas, y mucho menos co(lozco sus 
nombres.- vez que estoy euterado del contenido del ihtorme de 
int;~~~~~;~~~~==':¡~~~ que no lo acepto ni lo niego por asi con11enir a m~ intereses 
a n~Aor~•l'lnlll de actuacionos procede a realizar al indiciado un 
interr·ogatdlliiiii!IIIMIJGinado con los presentes hechos, por lo  

 
     

   
 

  
 
 

    
   

 
 
 
 
 

  
 

. 
 

   
  

    
  

 
 

  
 
 



• HIDiSC/02/0993/2014. 

     
   

 
 
 
 
 

  
 

   
   

 
 

   
 

  
 

  
 
 

 
  

 
 
 

  
 

   
 

   
 

  
  

 
  

ce ue no me di cuenta. A la tréintava pregunta.- que indique si 
después de los hechos acontecidos en la, e udad de !gua la informó de los mismos 
algún jefe superio; jerárquico. R= Que nó, A la treintava primera pregun~.- que 
indique si el día de los hechos se encontrab J portando su uniforme de la secretaria 
de seguridad publica.- R= que si me encortraba uniformado; a la A la treintava 
segunda pregunta.- que indique qué persor a de la secretaría de seguridad pública 
que se encontraban presente al momento que se suscito el enfrentamiento en la 
ciudad de Iguala de la independencia. R= que no sé.- A la treintava tercera 
pregunta.- que indique si algún mando de 1;• secretaría de seguridad publica dio la 
indicación de realizar los disparos en contra de personas que se encontraban en la 
vía pública de la ciudad de Iguala. R= que nadie dio ninguna orden para dispararle a 
las personas. A la treintava cuarta pregunta.- que indique si alguno de sus 
compañeros de la secretaría de segu~dad r·ública no portaba su uniforme. R= Al 
menos con el que yo andaba, sí lo uaiua pu·~sto· A la treintava quinta pregunta.
que indique si conoce el acuercio numero 002/2011 por el que se estable los 
lineamientos para reg~Jar el usp dé la fuerza { armamento oficial de la policía estatal 
de la secretaria de s~guridad, pú~lica y pro acción civil el gobierno del estado de 
Guerrero. R= Que Q~sconozéo e~ acuerde. A la treintava ~Y pregunta.-  

    
 

    
    

 
  

. • ...-"7 '. "'í 

/{ ¿ 



• 

•• 

... 

• 

no 
HID/SC/02/0993/2014. · 

   
 
 
 
 
 
 

- - - - - - · · - - - · -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
17.- 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 irrputa, así también de que se me hicieron 
saber los derechos que consagra a mi fa.,or la constitución política de los estado 
unidos mexicanos en su articulo 20 y ar iculo 59 del código de procedimientos 
penales vigente en el estado, así también :;e me realizo la lectura de las personas 
que deponen en mi contra senalo que es rr~i deseo declarar por propia voluntad. y 
deseo hacerlo asistido por parte de la lice1ciada  en su 
carácter de defensora de oficio: señalo qu·~ :os hechos sucP.dieron de la siguiente 
manera: que primeramente quiero hacer mención que me desempelio como 
elemento de la policía preventiva municipal de la ciudad de Iguala, Guerrero, desde 
hace diecinueve anos, agregando que de inicio ingrese como policía razo y tiene 
aproximadamente tres anos que ascendí co l el cargo de policía primero, así también 
tengo dos anos que . ·gnado al servicio de vigilancia en la gasolinera c~n razón 
social iguala, que se t&~ en la carreter< que va de iguala a taxco enfrente de la 
central de abastos el\ l~ti ad de Iguala, 3uermro, con un horario de ve;i,ticuatro 
por veinticuatro hor~ es cir trabajo ve nticuatro horas y descanso veinticuatro 
horas, así también r(Jtlje'lfl mediato es el C. , quien 
ostenta el cargo de pOl.idl gundo y quier. se encarga de distribuíc.Jos servicios a 
diferentes sectores-,.•'er·· 1 esta bajo el rr ando del policía primero 'fausto bruno 
heredla, quien es .~·~ erviso~ ele turno. a~1regando que el dia viernes veirjtiséis de 
septiembre del afiK3;c(!li llU-~ás ocho hor.1s de la mañana llegue a los terrenos de 
la feria lugao d ...... "'''"" d pe0$0nal de la pol;cla preventiva paoa 
pasar lista y post • ·rnos a los~ ervicios que nos ::o.responden, a lo cual 
una vez que se ~de lista mi je· e inmediáto el C. Alejandro  

 me tras{ . ·. de la patrul.a  a la comandancia de la misma 
corporación quV calle rayón numero , colonia centro para efecto de 
recoger el arma que·tengo a mi cargo, sienco.esta de la marca pietro berreta, calibre 
.9 milímetros. con numero de matricula  posteriormente ei mismo comandante 
me traslado al servicio al cual estoy asigi}Íilo, agregando que una vez que llegue a 
dicho servicio se realizo el cambio de guar jia es decir el compañero que cubrió el 
turno anterior del día jueves el C. , me entrego el radio de 
comunicación de la marca kenwood para proseguir con el servicio, quiero hacer 
mención que también tengo asignada a mi cargo una arma larga de la marca hk, 
calibre .223, la cual solo ocupo cuando sal~;o comisionado n algún operativo ya que 
cuando cubro el servicio al cual estoy asi·}nado solo me llevo el arma corta, así 
mismo quiero hacer mención que una ve:; que me fue entregado el ser-Vicio me 
aboque a realizar mis actividades laborales de manera normal consistentes en dar 
seguridad a los empleados y a la gasolinera ya que mi obligación es permanecer las 
veinticuatro horas corridas, así mismo el radio operador de la corporación nos pasa 
lista cada media hora para de esta form<~ verificar si tenemos alguna novedad, 
agregando que transcurrió parte del d a sin novedad alguna, así también 
aproximadamente a las diecinueve horas dn la noche ei radio operador me dio !a 
indicación de que apagara mi rart=~ '!e cc-municación por un lapso aproximado 
de cinco hora~;. esto en virtud de,que se Iba a llevar a cabo en la plaza de las 
tres garantías de 1, ciudad de ig9ala, guarrero el informe de la C. Maria de los 
Angeles Pineda de ·~barca. quie¡t és la presidenta del DIF municipal y que esto les 
iba a permitir que nd',h.ubiera inte~te"J.cias curante el evento. por lo cual lleve a cabo 
la indicación y apagí,ie ·el ,radio para de esta forma seguir con mis actividades las 
cuales transcurriero~ ,~i~ hove~ad-flg~a. P·>Steriormente a las veinticuatro horas de 
nueva cuenta encert,df'eJ..ry:¡d{(i) ~ ¡omunicación y me reporte con el radio operador 
de nombre  iuform 3ndole que todo transcurría sin novedad 
alguna, así también~ept~'iximadamen~L!é!l cero horas con treinta minutos del día 

...... ., ' '"""l 
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sábado veintisiete de septiembre d.:¿l año en CU.f.§Q. de nueva cuenta se me indico vía 
radio operador que le bajara el volumen o que apagara el radio de comunicación y al 
mismo tiempo se me indico que buscara ur lugar seguro donde protegerme porque 
se habla suscitado un problema por lo cual l>aje el volumen al radio de comunicación 
y les comunique lo que me habían comunicado a los trabajadores que estaban 
laborando en esa hora, y junto con ellos nos replegamos en la parte posterior del 
estacionamiento de la misma gasolinera, lugar donde permanecimos hasta las 
primeras horas de la madrugada del mismo día sábado veintisiete de septiembre del 
ano en curso, posteriormente aproximadamunte a las siete horas con treinta minutos 
el radio operador me informo que tenia que presentarme al cuartel de la policia del 
estado que se localiza por el rumbo de la c:arretera iguala - tuxpan. poco antes de 
llegar a las instalaciones del ceresn P'to ''" virtud de que habla problemas y que 
todos debíamos de presentarnos en dicho e Jartel. por lo cual por mis propios medios 
me dirigí al lugar que se me había indicado y nadie se presento a relevarme ya que 
la indicación fue que todos nos traslajáramos a dicho lugar, lugar donde 
permanecimos parte de todo el dia sábaoo veintisiete de septiembre del afio en 
curso. lugar donde me entere que se esta )an llevando a cabo las investigaciones 

t sobre la muerte de unas personas, así mismo una vez reunidos con varios 
compañeros de la misma corporación r.os brmaron en una fila y posteriormente de 
esto fuimos separados para posteriormente trasladarme junto con otros compañeros 
a esta ciudad, para efecto de recabar mi ( eclaración ministerial.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
   

   
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

   
   

   
   

 
   

 
 

respuesta.  
     

   
     

  
   ~!~Jn.sl!.<:ii2_',tue f!!IJCiones estaba desempei1ando 
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el dia veintiseis de septiembre del año dos r;'lil catorce. respuesta. El de cumplir con 
el servicio que tengo asignado en la gas•>linera con razon social iguala, que se 
localiza en la carretera iguala Taxco que se ubica frente a la central de abastos; a la 
decima séptima. que indique cual fue elrrotivo por el cual se presento en el lugar 
donde acontecieron los hechos. respuesta. no estuve presente en ninguno de los 
hecho violentos; a la decima octava. que hdigue que persona fue quien le dio esa 
indicación de presentarse. respuesta. no recibí ninguna indicación; a la decima 
novena. que indique cuales son las armé.s que tiene asignadas para cubrir sus 
funciones como elemento de la secretaria dH seguridad. respuesta. una pistola de la 
marca prieto berreta modelo italia_~::a .. calií>re nueve milímetros. con numero de 
matriculo 696, con la cual cubro mi servicio y una arma larga marca hk calibre 2.23, 
la cual solo utilizo cuando soy comisionado ;J realizar algún operativo; vigésima. que 
indique si esas armas se encuentran baje su resguardo. respuesta. Si; pero no 
cuento con el resguardo de manera personal ya que solo dichas armas se 
encuentran estipuladas en mi credencial ofidal; a la vigésimo primera. que indique 
si el veintiséis de septiembre del año dos r 1il catorce acudió al lugar de los hechos 
armado. respuesta. no acudí al lugar de los hechos. estuve de servicio en el lugar 

6 antes mencionado; a la vigésimo segunt:a. que indique que armas era las que 
portaba el día veintiséis de septiembre del año dos mil catorce. respuesta. Solo 
portaba mi arma corta nueve milímetros que tengo asignada para cubrir mi servicio; a 
la vigésimo tercera. que indique si el diada los hechos acciono algún tipo de arma 
de fuego. . no. a la vigésimo ct arta. que indique si antes de u_t!lizar su 

• 

~~!?-!Q!._J]~:ru:!~!Q§~lales del empleo de uso de la fuerza. 
~~:,~~~~ ninguna arma de fueqo porque no tuve necesidad de haéerlo . 

..... r.-. que indique si algunc de sus 'compañeros de la secretaria de 
~-ªJ~m.!;U!.l.!.§-ª!ffii!l.~ fuego' en contra de alguna persona. 

dond9 refi~ren sucedieron los hechos;. a la 

no porque yo no m€ di cuenta; a la vigésimo octava: que 
indi ue si eJ'dia dé los hechos se en ntr t•a portando su uniforme de la secr,taria 
de seguridad publica. respuesta. si, p o me encontraba dentro de mi servicio. 
vigésimo novena: ue indi ue las e oné s de la secretaria de seguridad p~¡~blica 
que se encontraban presentes al momento que se suscito el enfrentamiento en la 
ciudad de iguala de la independencia. respuesta. no, porque no me di cuenta porque 
yo estaba cubriendo mi servicio; a la trige~•ima. que indique si algún mando de la 
secretaria de seguridad publica dio la indicadon de realizar los disparos en contra de 
personas que se localizaban en la via pubtica de la ciudad de iguala. respuesta. 
desconozco. a la trigesimo primera. que indique si alguno de sus compañeros de la 
secretaria de seguridad publica no portaba SJ uniforme. respuesta. no, porque yo no 
me di cuenta. a la trigésimo segunda.  
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18.- DECLARACIÓN DE  , QUIEN REFIRIÓ, QUIEN ANTE 
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO :SENALO: " •••  

   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
    

   
     

  
   

  
    

    
     

     
 

  
  

 agreg 3ndo que el día viernes veintiséis de 
septiembre del año en curso, a las ocho horas llegue a los terrenos de la feria de la 

• ciudad de Iguala, Guerrero. lugar donde antes de iniciar nuestras actividades nos 
presentamos para que se lleve a cabo el pa~e de lista por lo cual una vez mé termino 
el pase de lista se me asigno el ser.¡icio por par1e del C.  

, quien es el encargado de designar los ser1icios mismo que funge como 
Policía Segundo de dicha corporación, designándome la patrulla , y me asigno el 
servicio del filtro que se encuentra en la población del Tomatal que se encuentra en 
la entrada de la ciudad de Iguala, Guerrero, motivo por el cual me traslade a la 
comandancia para recibir el armamento que tengo designado en compañia de cinco 
elementos de los cuales no recuerdo sus nor1bres. solo recuerdo que uno se apellida 

, uno de nombre , quien se me asigno como chofer, , y 
otros dos de los cuales no recuerdo ni su nombre, ni sus apodos y una vez que 
recibimos el armamento que tenemos a cargo, nos trasladamos al filtro que 
habíamos sido asignados, lugar donde relev 3mos a otros compat'leros por lo cual ya 
constituidos empezamos a realizar nuestras. funciones, consistentes en llevar a cabo 
revisiones de los vehículos que ci~. .... :é:.,,, tr:inscurriendo el dia de manera normal, 
quiero hacer mención c;¡ue al momento de recoger el armamento tambien me fue 
entregado un radio de lé(tQarca matraz y otro de la marca kenwood, con los cuales 
tengo la obligación de ré&ottarme al radio (operador para reportarle las novedades, 
así también aproximadairt~te a las .catcr<:e horas se presentó al filtro a donde 
estaba comisionado el c';:  quien llego a bordo de la 
patrulla , para informé:l_f._."*. ;:. v~nia <le parte del c.   

 para que me hiciera cl:t~e f!a pa·rulla , y que me había asignado el 
servicio de recorridos eno_e!:;~ ll•"J.te y oriente de la misma ciudad de Iguala, 
Guerrero, lo cual inmedi~tami!'rlre abortle lé patrulla y me avoque a los recorridos 
asignados, los cuales lleve a cabo- hasla las diecisiete horas de la tarde, 
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posteriormente vía rr.tdio e; C . .'\hliand· -:l 1 J;•;;·-:c!;•;ro :vlcjía, me i;r!orrno que teria 
qua dirigirme a !a exJ)isnada_ Municip::~! ~Gd:; ,,._,,: :~,,,, l>e i:1;v3ria 8 cabQ el informe de 
la presidenta del Oif, la t:. Ar.gel•:·s Pintd 1 de .~b:w:.a, por :o ~~uai juni.c·. CO!! ~1 
elemento que tenía asignado me tr2slad.;.; ;.: :a ~~i:riar~ada municipal, luga< .:ln donde 
permanec: aproximadamente a ia5 ve•nti;:¡ea hrxas. dnndo segunrJad a pie ~ierra. 
poste;ior al evento prosiguió una verben<o y ¡unto '~on rni eiemE:nto me tra:3iade a la 
comandancia a llevar a tr'3s elernentcs que se encontraban en servicio pero que 
debido al evento les habían comisionado rara cubrir:o. posteriormente me regreso 
nuevamente a la explanada para llevnr un r<'dio H otros oos elementos que se habían 
quedado en la explanada. y de nueva cue11li:l me dirigí a seguir con los ·ecorridos 
q1.1e momentos antes me habían asi~¡;1ndo pmiféc,(;,) ;·1orte y periférico oriente. cuando 
ciículaba a la altura de la mega cor,;,;;rci.~: ::1~J,..tcana que se l:bica frente a las 
Instalaciones del veintisiete batallón de l'lfnr.:erí:;, .¡¡;3 radio escuche que había unas 
personas agresivas en uno~ autobuses que .iban circulando sobre la cal!e de 
galeana y como estaban solicitando apoyo los compaiieros vía radio rne traslade 
circulando sobre el bouievard y después aq<mo sobre bandera nacional hasta 
llegar a la calle Álvarez, de la colonia crJniro. it•!..Jar en donde casi me tope de frent~ 

• con dos autobuses. pero astas ya habían p~ ::.:::'='o !u calle de bandera naaioral sobre 
la calle Átvarez, por lo cual le indique ai de.•fe~ cL:f-l agarrara la cana indépendencia. 
hasta llegar a la calle de obregón y ie dije a chofer que ~oblara para agarrar la calle 
de reforma y de nueva cuenta incoqJoiarnc,; a i::> call' Alvar'é~Z. nnra detesta forma 
~eguir a los autobuses, dándome cu.::nta q~.: !l c::tcs ~é iban muy leJOS, p~r io cual le 
dije al chofer que en la c~lle de ran· ?n cor • .a para cortar camin~ y tomar la 
calle de hidalgo, ién al llegar al ;Jr:dé co norte, me percate! que en el 
entronque de la y periférico h 1bía arias patnJIIas por lo tila! yo opte 
por quedarme en de la calle hical con periférico norte. lug•r en donde 

llllrnAnl~• cinco n-einuto!;, uando vía radio me · · '·.•nico el c. 
que me dirigie1~al filtro del tomatal a prop cionar más 
a segui~ con e/seNido q:.~e m~ habían en · mendado, 

a las doc1 horas di? la noche escuc ' vía radio 
las ul}fdad·~~' que andan en servicio··~ recorrido 

~~~("d~e·~ ia ;:H:/;c!a fHcJera! y más tarde indi '. ton que se 

~~~~===:~~~ policía_,'estatai. así mismo vía radio nj!~entere por 
la pob!aciór · d•? santa tervsa se había ,s~scilado un 

utac,era. ;:::ro pcsteriormente ya no inform<troli nada. así 

n~~~t~ a las cinco de la mañana v!a radip por parte 
del c.  que rne t ·a:~ladafa al cuartei de la pol'=ia estatal 

e. porque querían todas las unidades ahí,' por lo cual me traslade con mi 4lemento a 
bordo de la patrulla  que tenía asignada a dicho cuarte!, lugar en ddnde ya se 
encontraban varias patru!las de la misrna co~p•lración de la policía prevenfjva, por lo 
cual una vez que llegue me reporte ccm mi jnfe inmediato  
y aproximadamente a las seis horas dsi día :;éi!::-ado veintisiete de septiemtii'e del alio 
en curso. me indicaron q•Je teníamo:.; que er trar al inlerior dei cuartel, así también al 
momento de ent;ar nos pidieron que entregaíamos l;~s "':mas a los elementos de la 
policía estatal, para posteriormente forma:nos y empe;rar a tomar nuestro datos 
personales, lugar donde permanecimos part~ de todo el día sábado, lugar donde me 
entere que se estaban llevando a cabo las i westigaciones sobre la muerte de unas 
personas, asi también al momento q:Je nos 1orrn<Jrc>n en fila fuin~os pasando uno por 
uno, refiriendo nuestro nombre y el núme o di:' patrulla que teníamos asignada. 
donde una persona encapuchada obc;c,rvn )3 en el interior de una aula, el cual 
indicaba con su dedo al azar queen se iba de un lado y quien dél otro y 
posteriormente de esto fuimos separado! , incluso a aigunos compai'\eros les 
empezaron a recabar su dec!ara.ción ministerial. posterio1mente al momento que me 
iban a tomar rni declaración entro. el subproc.:rador indicando que se suspendía todo 
y que nos 1ban a ~adar a la ciudad de Cllilpar.cíngo. guerrero. y una que fuimos 
trasladados a la ci . ~~e Chjlpanc!ng-::. ¡:;c.s eriormente fuimos trasladados junto con 

e otros compañeros· '~!J¡ ciu(lad, para r,;f(;>c·!) de recabar m1 declaración ministerial, 
sei'lalo que tengo é~('l'ttido q!Je no·, solo se~ nr.:uentra presente mi defensor de ofic1o 
la licenciada  , también tengo conocimiento que se 
encuentra presente :~1. ic(~  de la comisión de la 
defensa de los der~hos · · ~manc•s tJ(,I € stac:o de guerrero con categoría de 
coordinador regional auxilia( área d,a adscfií- r.ién coordinación regional de Acapulco, 

.· 
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quien se identificó con credencial suscrito por el Lic. Ramón Navarrete Magdaleno 
encargado del despacho.- siendo todo lo que tengo que manifestar; procediendo el 
suscrito a realizar al retenido una serie de ~·reguntas relacionadas con los presentes 
hechos. por lo que a  

 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

     
  

   
 

   
 

   
   
    

  
   

 

catorce. 
décima séptima. ~!U!lQ!!~LQ~.!YJU!L!!JQ!!!l!Q..rul![Jl!LQ!@!.MLP!~~tQ.Jm.~!Yaª-r 

.. donde acontecieron los hechos. respuesta no estuve presente en ninguno de los 
hecho violentos; a la décima octava. gy~JadiauUJ:!e oersona ft.le guíen le dio esa 
indicación de presentarse. respuesta. no recibí ninguna indi~ción; a la décima 
novena. que indique cuales son las armas que tiene asignadas para cubrir sus 
funciones como elemento de la secretarié! de seguridad. respuesta. un arma de 
fuego tipo pistola de la marca pietro beretta, modelo 92fs, corl'·número de matrícula 

, calibre 9x19 mm., asi como un a ·ma larga tipo fusJ! de la marca beretta. 
modelo sc70/90. con número de matrlcul~•  calibr~ 5.56x45 mm., (.223), 
vigésima. que indique si esas armas se encuentran bajo si resauardo. respuesta. 
Sí; a la vigésimo primera. que indique si ej veintiséis de se~tiembre del año dos mil 
catorce acudió al lugar de los hechos armado. rcspuesta.¡no acudí al fugar de los 
hechos, ya que estuve de servicio en los lu~.ares antes mencionados; a la vigésimo 
segunda. que indique que armas era las qu~ portaba el día veintiséis de septiembre 
del año dos mil catorce. respuesta. portaba las dos armas que tengo a mi cargo; a 
la vigésimo tercera. que indique si el día ct3 los hechos acciono algún tipo de arma 
de fuego. respuesta. no. a la vigésimo el arta. que indique si antes de utilizar su 
arma de fue o a · los mecanism.9s le-)ID~s del empleo de uso de la fuerza. 
respuesta. no disp ·· . _:rlinguf!a arma. a la vi ::~ésimo cuarto. que indique si alguno de 
sus compañeros de: la' secr~aria "'-~~~_g_uridad publica acciono sus armas de fuego 

• en contra de alguna ·persona/,respt.aesta. nc porque no me di cuenta; a la vigésimo 
quinta. ue indi u ·.si' "• uat. fue el notivo por el cual se llevo a cabo el 
enfrentamiento en la ciud e i 1 _{!~ ja ingepend~. respuesta. no, a la 
vigesímo sexta. -·· i si n l~e los hechos cuando se suscitaron las 
detonaciones de arma de fuego sa .encon~r:tban presentes alguna otra corporación 
Qoliciaca y en caso de ser afirmativo .mre iC digye ·a gue dependencia correspondía. 
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respuesta. no. porque yo no me di cuen~ de nada. a la vigésimo séptima: que 7 . ¡/ 
indique si el dla si después de los hechos acontecidos en la ciudad de iguala informo {· 7 
de tos mismos a algun superior jerárquico. respuesta. no. a la vigésimo octava: 
Q.!,Je indique si el dia de los hechos se E!ncontraba portando su uniforme de la 
~ecretaria de seguridad publica. respuesté1. si. pero me encontraba dentro de mi 
servicio. vigésimo novena: que indique la! personas de la secretaria de seguridad 
publica que se encontraban presentes al m >mento que se suscito el enfrentamiento 
en la ciudad de iguala de la independencia. respuesta. no, porque no me di cuenta; 
a la trigesima. que indique si algún mando de la secretaria de seguridad publica dio 
la indicacion de realizar los disparos en comra de personas gye se localizaban en la 
via publica de la ciudad de iguala. respues¡a. desconozco. a la trigésimo primera. 
que indique si alguno de sus con;!Pañeros de la secretaria de seguridad publica no 
portaba su uniforme. respuesta. no, porque todos debemos andar uniformados. a la 
trigésimo segunda

lf

• oel. -,ÑDiciAoo  
QUIEN ANTE EL REPRESENTANTE SO,;IAL, MANIFESTÓ: "  

 
 

   
      

 
 

    
 

     
     

 
   

 
      

  
    

 
  

de la tarde nos dispu~i~~s · ·~ ir a comer regresando a las cuatro de la . tarde a 
nuestro centro de ·tra~JO, ·~ abordando je nueva cuenta yo y m1s dos 
compañeros la patrulla·{)%8 ~e la corporadón policíaca a la que pertenecemos. 
iniciando de nueva cuéntal rtforridos por el centro de la ciudad y sin recordar la 
hora exacta recibimos por"' radio una llamada de la comamdancia que nos 
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trasladaramos a la ~olor.ia ruffo i;gueroa )Orque había unas personas agresi'llas . 
que de inmediato nos trasladamos ha E se !•JQéU y al llegar una persona del 
sexo 

 

 

 

 
  en ese 

momento agredidos a pedradas por unas personas que estaban en el interior del 
autobús y que al ver nuestra presencia ~·e bajaron de inmediato, percatándome 
que eran jóvenes entre dieciocho y veinte años de edad, personas que se 

:t' cubrían el rostro con playeras y pañuelos, causándo;e diversos danos a. la patrulla 
. ya que le quebraron et cristal de la puerta de atrás ,el medallón y abollaron 
la puerta trasera del lado izquierdo y lo qu ~ hicimos fue alejarnos de ese lugar , 

• 

circulando por de madero y dob:amos por la calle verriozab~l. hasta la 
calle de Juárez. el recorrido 1 .asta periféri«_iiii norte y al ilegar a un 
almacenamiento . nos percata 11os que ~· la calle Alvarez que se 
encuentra más· había mucho mcvimiento !Jé personas jóvenes quienes 
se cubrían el pañuelos y con su proP.fa playera y también había un 
autobús de que línea ..¡ lo que hicimos fue. hacer una 
barrera para ículos '1"P. ci1culabjin por ahi ya no continuaran 
circulando y hacia la avenida ciu!lad industrial la cual conduce a la 
central de nos retiramcs de ahl porque ya no circulaban los 
carros por dirigimos haci~· el palacio de justicia y ahi en el 
palacio de puente y tambi~fi había otro autobús de la empresa 
estrella de ia persona< jóvenes que se cul'Yr~n de la cara . 
observando que se er:t::ontraban ta~ados de \ la cara ya se 
retiraban lugar ;que pc•r nuestra parte seguimo!f con nuestros 
recorridos la ciudad sir~rq;Je nos di.éramos cuenta lde algún otro 
incidente y que durante la noche del dja ;ábadQ- veintisiete de los! corrientes nos 
concentraron en el cuartel estatal df!. 1 J ?Jdad de iguala , ~.para •. después 
trasladarnos a esta ciudad de Acapulc:o gJ!ilfero ; que es todo lq'que tiene que 
manifestar procediendo esta represeñt~n social a formularle preguntas al 
inculpado . para el 11ejor esclarecimiento de los hechos 
,quien a la primera de los cuestionamien os manifestó :  
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que          
     

    
     

           
   

     
     

         
    

 
     

-que indique que funci.mes estaba desemperíando el dia 
veintiséis de septiembre del año dos mil•:atorce ;R.- que el d1a viernes veintiséis 
de septiembre del año dos mil catorce d~;sempeñe mis funciones corno Püiic1a 
Preventivo Municipal y como ya !o dije rE ;"\lice diversos recorridos abordo r::e i<:1 
patrulla  en compaiíía de mis campaneros   

"'  , por las color.ias del ;centro de la Ciudad de lglle!a y 
percatándome de los hechos Que ya set)ale ccn anterioridad ;18.· que. 1ndique 
cual fue el motivo por el cual se presentó en i:i !ugar donde acontecie~on los 
hechos ; R.- que fue por motivo de qu,J recibí una liamada de awo:ilio por 1113 

radio con canal abierto ; 19 .. que i;1d1qLlE qu•:} ¡;orsona L:e :a que 1e die 1:.1 
indicación de· PJ;~SS.f!~rse ;R.-  
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 .$Obre dicha 
    

    
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

    
    

      
   

 

 

    

presentación que rni superior  
    

     
 ; E!l día veintiséis de 

Septiembre del ~mt\~'b~ -curso, siendo las :>cl1o de la mañana me presente a la 
Comandancia da.aQ ...POIItfa Preve~~iva ~•lur ictpal •Jbicada en calle Rayón. numero 

 colonia Cen:ro, traba¡o veintidlwtr•.: por ·l~inlicuatro horas. ese día veintiséis de 
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septiembre me toco trabajar a bordo de la patrulla con numero económico  que 
conduce el chofer  sin re ;ordar su otro apellido, al mando del 
Comandante , nos toco prestar el servicio en la colonia 
centro de la Ciudad de Iguala, y ser an las ocho y media de la noche 
aproximadamente cuando recibió una llam:~da por radio el comandante  

, que acudieran a la c~lonia Rufo Figueroa porque había dos 
briagos escandalizando, a estas personas les detuvimos y los llevamos a los separos 
de la Policía Preventiva al área de barand lla, se lo entregamos al juez calificador 

",  
 

  
     

 
 
 

 
 

 cuando llegEmos a esa calle nos pidieron que nos 
concentráramos al finalizar la calle Aldama, lugar en el que nos concentramos todos 
los elementos de la Policía Preventiva. con sus respectivas patrullas vi la patrulla 
numero  y al parecer la número  es:~ noche estaba lloviendo, de ahí nos 

• 

• 

concentramos de la Policía Esté tal que se encuentra a un costado del 
Reclusorio, esa misma 110che hubo escándalos desconozco que 
tipo de escandalizando, y estuvimos concentrados hasta 
que llego el Publica Municipal Felipe Flores Velásquez, nos 
reunió para al interior del cuartel. esto fue al amanecer del día 
veintisiete de la ho ·a, nos dijeron que íbamos a declarar en 
el cuartel E y nunca nos dijeron sobre qué, y ahí estuvimos 
todo el día, de todo el perso 1al nombre y domicilio de cada uno, ese 
día veintiséis~ año en curso no me entere si hubo detenidos o 
muertos, y tengo a cargo una arma corta pistola marca píetro 
beretta. 19 mm,. y una arma larga tipo fusil. marca beretta 
modelo it>tica:; de ias armas de fuego que tengo a mi 

de la Policía Preventiva al reverso tiene anotada el 
(2i¡jr,matr:icula corno lo acredito con la copia fotostática de 

mi mi declarución, y al estar rindiendo mi declaración 
en esta ofiéina' me pusieron a la vista en una computadora encendida ·un disco que 
contiene el video del día veintiséis de septiembre del ano en curso de algunas calles 
de la Ciudad de Iguala Guerrero, no ubique los lugares porque estaba oscuro, se 
aprecian algunas sirenas de patrullas que no se alcanza a distinguir si son de la 
policía Preventiva o del Estado, y al estar ·~n los separos de la Policía Judicial, se 
presentaron algunos peritos quienes me tonaron algunas pruebas de orina. huellas 
dactilares y me tomaron unas fotografías y prueba de rodizonato de sodio, y a los 
peritos les di mi consentimiento voluntariamente para que me tomaran las pruebas 
que ellos me dijeron.  

 
 
 
 

todo lo que tengo que 
manifestar; procediendo el suscrito a reali;:ar al retenido una serie de preguntas 
relacionadas con los presentes hechos, por 1~ que A la primera  
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estaba el dia veintiséis d ~ septiembre del año dos mil catorce. 
Respuesta. recorrido a borde• de la patrulla en la colonia centro y 
una parte del y cuando no ha~ patrullas se recorre todo el centro. A la 
decima cual fue el m )tivo por el cual se presento en el lugar 
donde Respuestc •. No estuve presente en el lugar de los 
hechos. Que indic ue que persona fue quien le dio esa 
indicación Respuesta. No recibl indicación de nadie porque por ese 

eliltn~ -r~r"' A la vigésima. )ue indique si al estar en el lugar de los 
respomable de la comisión de algún delito. 

esos hechos. A la vigésimo primera. Que indique 
1:;~. asignadas ~-ara cubrir sus funciones como elemento 
!f! Respuestl .. Una arma corta pistola marca pietro 
~,; • ..,.,,., 9 x 19 mm. y una 'arma larga tipo fusil, marca beretta 

vigésima SEgunda. Que indique si esas armas se 
encuentra Respuesta. No, nada más las uso cuando estoy de 
servicio. A la vigésimo tercera. Que indique si el veintiséis de septiembre del año 
dos mil catorce acudió al lugar de los hechc s armado. R9spuesta. No acudí al lugar 
de los hechos. estuve de servicio en los 1 Jgares ya mencionados. A la vigésimo 
cuarta. Que indique que armas er:. ~:!:; quE: portaba el día veintiséis de septiembre 
del afio dos mil catorce. Respuesta. Una arma corta pistola marca pietro beretta. 
Modelo 92Fs, calibre 9 x 19 mm. y una arna larga tipo fusil, marca beretta modelo 
5.56 x 45 mm. A la vigésimo quinta. Que indique si el día de los hechos acciono 
algún tipo de arma de fuego. Respuet ta. si dispare el arma larga cuando 
pasábamos por bandera nacional y gatear a de la colonia centro al aire con toda 
precaución para no causar dano a nadie J: orque me hablan lanzado piedras unos 
chavalones que andaban ahí. A la vigésimo sexta. Que indique si antes de utilizar 
su arma de fuego agoto los mecanismos egales del empleo de uso de la fuerza. 
Respuesta. Si agote todos los mecanismo:• me lanzaron piedras en tres ocasiones 
cuando iba en la batea de la patrulla. A la vigésimo séptima. Que indique si alguno 
de sus compañeros de la Secretaria de ~eguridad publica acciono sus armas de 
fuego en contra de alguna persona. Respuesta. Desconozco si alguno de mis 
compañeros haya disparado el arma de fuego en contra de alguna persona. A la 
vigésimo octava. Que indique si sabe cuál fue el motivo por el cual se llevo a cabo 
el enfrentamiento er:t .la ciudad de iguala de ·ta independencia. Respuesta. Lo 
desconozco. A la vig~imo novena. Que jiga si en lugar de los hechos cuando se 
suscitaron las detonaólpnes de arma de fue~}O se encontraban presentes alguna otra 
corporación policiacá,_y, .en caso de ser afi mativo que indique a que dependencia 
correspondía. Resptljsta. Lo descoflozco. A la ta·igésima. Que indique si el día si 
después de los heq~~contecidos 1~ la c. udad de iguala informo de los mismos a 
algún superior Jerár~jco-:··Respue~t~o tuve necesidad porque no me consta. A la 
trigésimo primera·. Que indique si el dia d ~ los hechos se encontraba portando su 
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umfonn€: de la secretaria ae seuuri:~ad pú ~·I1Ci·l. }1-e!.;p~.:osta. S1 •·:> portaba ;>orque 
estuve de s.arv1cio A la trigésimo segunda. 01.1e indique ta!·· pe.·:Sonas de la 
Secretaria de Seguridad Publica que se M•:ontrai:J~n fncser.tes ¿,¡ n1omento que se 
suscito el enfrentamiento en la ciuctad de 191 <Jla d::: m independenda. Respuesta. Lo 
ignoro porque no estuve presente en ese;; hechos. A la trigésimo tercera. Qw~ 
:ndique si algún mando de la Secretaria df: Se:guridad j.:'ublica dio la indicación de 
realizar los disparos en contra de personm que se localizaban en la vía pública de la 
ciudad de iguala. Respuesta. Desconoz<.;c• corq•.J<.: I"'O est;.1ve en e: lugar de los 
hechos. A la trigésimo cuarta. Q:.te in·Jk¡ _;(; $¡ c.:gc;.~o de sus cornpai'leros de la 
secretaria de seguridad pública no portéloa :;:1 u:1ii,Krne. Respuesta. Que me conste 
a los compañeros que vi todos port<',ba;~ s.u > ;.mitormes no había n<1dic de .-;ivi!. A la 
trigésimo quinta. Que indique si conoce ~.i <>-c~.~     

      
 

       
       

  
    

   
      

 
  

 
   

       
    

  

 

 ·  
     

       
   

 
      

    
  

   
. A continuación el personal de actuat:io11es procede a dar la intervención q~e 

legalmente le compete al defensor de oficio el  
   
  

 
 
 

  
. ------------ ·------------ .. -. --

21.- DECLARACIÓN MINISTERI~~-D~L _DETENIOOARTURO  
 QUIEN ANTE EL ~ESENTANTE S_9CIAL MANIFESTO: 

.::....!Manifiesto. que mi nombre es  
     

    
   

 
   

   
    

  
     
   

  , me asignaron a la patrulla 
ajo ias orde~ d~l. cornand<~ile d~;~ a >ellido  de qu1en dP.sconozco su 

nombre. y cuando;ljgamos al p\.liljf d0 rmmión en los terrenos de la feria para el 
pase de lista a las~iete de la mañana ::;o;1 ¡.:..~arenta y cinco minutos. el comandante 
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Tenescalco nos asigno, recorridos céntricos con el comandante  
 
 
 

   
 
 
 
 

  
 

      
 después del pase de li~;ta nos trasladamos con el comandante 

 a bordo de la patrulla , hasta la ·;omandancia ubicada en la calle Rayon 
de la Colonia Centro, para recoger las armas de cargo que nos asignan que en mi 
caso tengo asignado un arma de fuego larga tipo fusil de la marca Beretta, 
calibre 5.56x 45, de los conocidos cumo .223, con tres cargadores con 

• capacidad de treinta tiros cada uno alastecidos dos de ellos con treinta 
cartuchos útiles y otro con veintiun cartuchos utiles de los cuales desconozco 
la marca y también me entregaron el anna de fuego corta que tengo asignada 
que es una pistola semiatuomatica de la marcapietroBeretta, calibre 9 mm. Del 
cual no recuerdo el modelo, pero su mat1 icula es  con un cargador de 

• 

quince ti idad, abastecido ce n ocho cartuchos útiles de los cuales 
elaborando el enea gado de la oficina una fatiga O· registro 

.,.n,tr"'r"" a cada uno de los elementos y el encargado de la 
IIPnJ•~nroperativo Tenascalco, los que son les únicos que firman la 

m dicho me permito exhibir mí credencial que me'acredita 
1 Preventivo del Mt nicipio de Iguala de la Independencia 

NJt'NI•·n de folio 05424, mi~ma que queda en mi poder y dejo en su 
co¡pil~'fl~~~tic:as que se agre;Juer: a mi declaración, y también a mi 

r-nrn,.ru1 su armamento de cargo que es un arma larga y 
de la marca Pietro Beretta sin saber 

r:;ol"n:>nnu•"' y C;lrtuchos recibió, y después de armarnos 
y como a eso de las nueve de la mañana 

;!;i~~~!~ céntricos que n:>s asignaron durante el día, aclarando 
es el coma 1dante Hidalgo y yo viajo en la pa11e 

trasera es decir sobre la c<:ja, transcurriendo todo sin novedad,y ya 
fue hasta las siete de la noche qut! nos encontrábamos circulando en el centro, 
cuando el comandante Hidalgo, condujo ia anidad y llegamos al filtro que esta a la 
altura de la desviación al Tomatal, que esta sobre a carretera federal Iguala -
Chilpancingo, en un tiempo aproximado de < inco minutos, recordando que en dicho 
filtro estaba el Comandante , en compañia de cuatro 
elementos de la Policía Municipal de quie 1es no se sus nombres y tampoco los 
conozco y en dicho lugar se encontraba .ma patrulla de la Policía Municipal sin 
recordar el numero, agregando que diché s personas se encontraban revisando 
vehículos y tenían colocados conos y llantas para disminuir la velocidad,y al llegar 
me coloque en el centre del caní! ¡:¡;;;ra qu&· los conductores disminuyeran la 
velocidad por indicación del comandante  y estuvimos revisando unidades ya 
que este filtro se coloca de manera permanEnte, ·en ese lugar, permanecimos con el 
comandante apoyándolo:; hasta las diez de la noche y nos retiramos por 
que los compai'ieros bajo el mando dei comandante detuvieron a cinco 
personas del sexo masculino que viajaban a bordo de un vehiculo tipo camioneta de 
color blanca de la que no recuerdo ia marc:a ni el modelo. y los detuvieron porque 
iban en estado de ebriedad y se portaron impertinentes, fue entonces que el 
comandante  le ~;,jló al comandante  que lo apoyara trasladándolos a 
la comandancia de la:~·~licia Muríicipal para entregarlos al Juez de Barandilla, 
conduciendo la camior)éta de los detenidos el comandante . lo cual hizo solo y 
sus elementos se: qued.ª{OI'l en el filtre), y par•l !legar a la comandancia tardamos unos 
cinco minutos, en donde los entre9arnos al , uez de barandilla y tardamos un tiempo 
aproximado de cuarenta minutos en el lug:;c de ahí nos trasladamos el cornandante 

o y yo nuevam.it.rite al Centro pon ¡ue reportaban a unas personas que 
estaban robando, en el centro por !0' ou~ .:: .:1;dimo3 a checar a la Avenida Vicente 

":7 ., 
7" /( 
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Guerrero, pero al llegar ya no había nada y doblamos sobre la calle Alvarez, de 
Alvarez agarramos la calle Rayon hasta sal r a la calle Hidalgo, por lo que agarro la 
calle Aldama y se dirigio a las instalacione:; de la Policía Federal y al llegar me dijo 
que le habían dado esa indicación, llegando aproximadamente entre las once o doce 
de la noche, y al llegar a dicho lugar habí~; tres unidades de la policia Preventiva 
Municipal, de las que no aprecie el numero oficial de estas, y con respecto a los 
elementos de la Policía Preventiva que se encontraban en dicho lugar eran como 
unos seis elementos sin poder precisar, por lo que junto con el comandante 

 permanecimos en dicho lugar, é proximadamente unas dos horas hasta 
cuando el comandante Hidalgo recibió la orden sin saber de quien ya que cuando el 
me dice o dalas indicaciones no ;o:: 11reg~Jñto' ·quien es el que ordena sino que 
únicamente lo acompaño, en la camioneta y la orden era que nos concentraramos 
todos los que estábamos en el lugar referido al cuartel de la Policía del Estado, el 
cual esta ubicado a un lado del CERESO d3 Tuxpan, al cual llegamos en un tiempo 
aproximado de diez minutos y yo siempre acompañado del comandante  y 
permanecimos afuera del cuartel hasta las siete de mañana, cuando llego nuestro 
secretario de Seguridad Quien nos i1dico que los que estábamos ahí 

• afueraingresaramos al interior del cuartel caminando y con el armamento que 
tenemos a cargo, y los choferes o conductores de las camionetas oficiales fueron 
los que ingresaron los vehículos, y ya en el interior nos hicieron que entregáramos 
nuestro armamento de cargo. desconocierdo quienes eran las personas que nos 
recibieron , de ahí nos mandaron al lugar donde hacen el adiestramiento, 
nos éramos un total de aproximadamente doscientos elementos 
de la que éramos los dellurno tle ese día veintiséis de septiembre 

 
 
 
 

  
 

        
  

   
   

 "tsta Representació 1 Social procede a realizar al inculpado, 
las sigurentes preguntas: a la primeri:  
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 a la decimo 
novena: Que nos diga si en su horario laboral del diaVeintiseis de séptiembre de 
este al'io dos mil catorce, realizaron alguna •>Ira detención distinta a la n.arrada en su 

• declaración. de persona alguna o trasladaro11 a alguna otra persona: Re$puesta: No; 
a la vigesima: Que nos diga si en la Secreuria de Seguridad Publica d. Iguala de la 
Independencia cuentan con .Protocolo'l !'lara :a pe(Suasión, contención yldisuasión de 
manifestaciones: Respuesta: Lo descono; co; a la vigesima prime a: Que nos 
diga si en de Seguridad Public i de Iguala de la lndepend ncia cuentan 
con p · Respuesba: Lo desconozco; vigesi a segunda: 
Que nos Secretaria de Segurid<td Publica de Iguala de la 1 dependencia 

li1.!:J1toc:ctt>s de aseguramiento d·~ probables responsables protocolo de 
Respuesta: Lo descOIIOZco; a la vigesimaterc a: Que nos 

--~tveintiséis de septiem :>re de este ano dos mil céftorce, en su 
en la jurisdicción c.e Iguala de la lndependefi:ia, personas 

Respuesta:lo desconozco,a la vig~simacuarta: 
a¡gas1 ii.elrw,I&IIIIIIMafl'liento que en la carretera federal Mexico - ~capulco, via 

de Mezcala, se suscito un taponamierto vehicular; 
R1~~~~~~~~=;~~:~~; a la vigesima<luinta: que diga si sabe s en ese lugar 
al ada por arma de fuego: respuesta: lo d~nozco; a 

indique si tiene ccnocimiento de algún enfre tamiento con 
iiR'I_..!P,.,'2n!~r.••r'ln del día V·~intiséis de septiembre d año dos mil 

catorce Ciudad de Iguala de la lndepgndencia: Respuesta: lo desconozco; 
Acto seguido la Representacion Social le )One a la vista la reprodljcción de dos 
videograbaciónes  

   
 

    
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
22.- DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL RETENIDO   

. QUIEN ANTE EL REPRESENTAN-rE SOCIAL MANIFESTÓ:  
   

 
    

   
    

     
 

 
que el día de ayer sábado 

veintisiete de septi~bre det afio e~ curso, n Jestro superior jerárquico, nos manifestó 
que teniamos que· concentrarnos,~ a las a:ueras de las instalaciones del cuartel 
general del estado, el cual se encuentra u 'icado en la carretera que conduce de 
iguala a Tuxpan, en la zona norte, f:-.:1 •:bnde permanecimos hasta aproximadamente 
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a las sois o siete de ia maíian<1. hor;., ::n · .. !U· J ,:e ¡:oféS~l~teo -~1 Secreiario de Segur;áad 
Publica, Mun1cipul, el C. FFUPE FLO:~ES 1/EL,'\:·:QtJEZ, quien nos instruyó para que 
nos metiéramos a dicho cuartei. pero r.: ir qw::s~·noo. a! morner:to nús desarmaban. 
quitándonos tanto el a;ma corta y !arg:~ QUe ;~or'.amos ;~;;-:cargo, asl también la unidad 
motriz que tenía a mi cargo, la cual es de la marca De~dge, tipo Ram. con número 
económico , asimismo recib1mos instr .. ccíones por parte del personal de la 
procurarJur¡a de que nos formáramos, y una vez que se formaron nos fueron 
pasando de cincc en cinco, a!    

 
  

   
   

   
 

   

    
   

 <:fl relación 
a los hechos que se suscitaron el ,:i;a vi!.~rne;, veintiséis de septiemhre 1Í>I año en 

• 

curso la guerrero, '·::<; .-q~IEs ocUfri€:ron de !a sigu;ente manera: que 
el día de septiembre cei i.'1f1o en curso. llegue a mi área de 
trabajo, , aproximad::~rnente a las ocho horas. ;y siendo 

horas c:c .l treinta minutos, me er.contraba en 
 quic•n es policía de la misma corp~ración, en 

wnon.llflr:A.:. a Sé lida de igual hacia Chilpancir;go, en un 
cual se encontrabé. una patrulla, de la cual no (ecuerdo el 

número como tampoco que compañeros se entraban cort la misma, 
ya que f~~~compañeros, por que una persona que tenía" detenrda. 
estaba e • .. J~l"F..:..~~!lte. él quien traslad4 mo~> a la :.:omandancia, a quie.n dejamos 
a disposición' ~~náilia, 1 do ah nos trastadé:lmos hacia el cel)tro porque 
vía radio ~~cimiento qtre :;upuestamente por el ;¿:ócalo de la ciudad 
unas pe~#~ robando. y al llega al lugar nos p~rcatamos que no había 
nada relaéi~.f:'~o. luego le dirn )S por la calh~ Alvarez. y al ir por dicha 
calle noswmrr'o~ radio que r.os concent•áramof. a las oficin<ts del cuartel de la 
policía federal preventiva que sa ubica cerw c!e la tern~inal de autobuses estrella de 
oro, para esto ya eran aproximadameote nntrc !as •Jei:1titrés y cero horas, donde 
también ya se encontraban compañeros de la nusma corporación con sus patrullas, 
desconociendo hasta ese momento de que :;~~ irataba. permaneciendo a .las afueras 
de dichas instaiaciones, aproximadamen e htlsta kis cero dos horas · de la 
madrugada, lugar donde no l!ego el secretado de seguridad pública municipal, fue 
que recibimos nuevas instruccione... ...;-" qu ~ teníamos que trasladarnos al cuartel 
general de la policía estatal, asimismo el suscrito agente deí ministerio público, 
considera necesario formular una serie e e pregu.1tas al detenido 

las cuales dicho detenido deberá de contestar de acuerdo a su 
criterio.- por lo que a LA PRIMER pregunte  
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   . Que indique que 

funciones ndo el día 1eintiséis de septiembre del año dos 
mil Como ya lo menci·mé anteriormente. desde las ocho de la 
maiiana os a bordo de la p !trulla , la cual tengo a mi cargo, en 
compañia de nombre , terminando el 
patrullaje a las doce de la noche, a la DECIMA OCTAVA. Que 
indique le dio esa indicación Respuesta: desconozco toda 
vez que lugar, como le mencione con anterioridad. asi como 
también es: a la DECIMA NOVENA.- Que indique cuales son 
las para cubr: r sus funciones como elemento de la 
se~cre•tar·iaJIVlre(IIUridaid Pública. Respuesta: Porto para el buen desempeiio de mis 

• funciones:· un fusil marca beretta, con número de matricula g, tipo larga y una 
pistola pietro beretta tipo corta, calibre 9 milímetros, con número de matrícula 

. a la VIGÉSIMA.- Que indique s estas armas se encuentran bajo su 
resguardo.- Respuesta: no solo cuando en· ro en funciones de mis labores las porto 
para el buen desempeño de mis labores, a 1<. VIGÉSIMA PRIMERA.- Que Indique si 
el día veintiséis de septiembre del año d·>S mil catorce, acudíó al lugar de los 
hechos armado, Respuesta: no acuc1í 2IIL gar de lvs hechos como ya lo manifesté 
anduve en recorrido todo el día, y ya en la noche estuve en apoyo en la ~.ontrada, la 
VIGÉSIMA SEGUNDA- Que indique que armas era la que portaba el día 
veintiséis de septiembre del año dos. mil catorce. Respuesta: que no Acudí al 
lugar de los hechos; A la VIGÉSI~;.A Ti~RCERA.- Que indique si el día de los 
hechos acciono algún arma.- Respuesta. que no, df~3Conociendo de que hechos se 
habla; A la VIGÉSIMA CUARTA.- Quo ind:ql;e si antes de utilizar su arma de 
fuego, agoto :os mecanismos legales el e npleo de uso de la fuerza Respllesta: 
que no utilice nar.g¡ir..¡rma el dia veintiséis d;; se¡ltiembre. A la VIGÉSIMA QUINTA.
Que indique si aJ9JW'tt de eso& compaíieros de la secretaria de seguridad 
publica acciono'l"i:¡r;aas de fuago en contra de alguna persona.- Respuesta: 
no tengo conocim'f&l.J9·8é que al9ún cornpa,;ero haya accionado su arma de f•.Jego 
contra persona aigpt'i~:·Á la VIGESIMA se;~TA.· Que indique si sabe cuál fue el 

• motivo por el cuaJ;~i,'lley(l~-o el enFre 1tamiento en la ciudad de Iguala de la 
independencia. Rt~p~esta~):.~..~eo desconozco que haya pas~do el día veintiséis de 
septiembre; A la VJ.O.ESIM'A ~PTIMA.· 0• e diga si en el lugar de los hechos, 
cuando se susci~;bn las detonat;iones de arm3 de fuego, se encontraba 
presente alguna otra corpor86~n juc: icial y de ser afirmativo a que 
dependencia correspondía. Respu.¿;r.ta: qtn da~cor.nzcc lo que haya ocu1rido: A la 
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VIGÉSIMA OCTAVA.· Que indique si después de los hechos acontecidos en la 
ciudad de iguala informo de los misnos algún jefe superior jerár9uico. 
Respuesta: no, ya que desconozco de los hechos de los que se trata; VIGESIMA 
NOVENA.· Que indique si el dla de los hechos se encontraba portando su 
uniforme de la secretaria de seguridad ~·ublica.-Respuesta: que el día veintiséis 
de septiembre me encontraba laborando y J:Ortaba mi uniforme. pero desempeñando 
mis funciones en otros lugares de la ciudad de iguala a la TRIGÉSIMA.-; Que 
indique que persona de la secretaría de Beguridad pública que se encontraban 
presente al momento que se suscitó el unfrentamiento en la. ciudad de iguala 
de la independencia. Respuesta que lo d~sconozco; a la TRIGESIMA PRIMERA.· 
Que indique si algún mando de la se .:retaría de seguridad publica dio la 
indicación de realizar los disparos en contra de personas que se encontraban 
en la vía publica de la ciudad de iguala. F!espuesta que no tengo conocimiento de 
esos hechos; a la TRIGÉSIMA SEGUNI)A: Que indique si alguno de sus 
compañeros de la secretaria de seguridad pública no portaba su uniforme. 
Respuesta: que yo sepa todos portamos uni 'orme para laborar y que desconozco los 
hechos, toda vez que no participé en eiii)S, a la TRIGÉSIMA TERCERA.· Que 

• indique  
   

     
 

   
 

 

 
 

 
 
 

LAS CONSTAUCIAS MINISTERIALES LA PRIMERA 

SERVIDOR 
COMPETENTE, 

MJ~NIIFE:S1r0: " ...  
 

   
 

  
 

   
 
 

 que el día de ayer viernes 11eintiséis de Septiembre del ano dos mil 
catorce, se realizo el segundo informe e e Labores de la Presidenta del DIF 
Municipal la C. María de los Angeles Píne:la de Abarca, llevándose acabo en la 
explanada municipal de esta ciudad, la cuai se encuentra ubicada a un costado de 
las instalaciones del H. Ayuntamiento Municipal, comenzando dicho evento 
aproximadamente a las siete de la noche, rrotivo por el cual el suscrito previamente 
ordene al jefe operativo de. la cprporación policiaca que pertenezco el C.  

  para qtte comisionara elementos desarmados para que 
permaneciera a un costado del templete po. donde pasaría la seMra María de los 
Ángeles Pineda de Abarca.;, para .subir al presidio al estado, donde daría lectura de 
su informe, de igual form.~uie\o agregar que en dicho evento observe que 
acudieron unas cinc,~,rnilpej¡lenas,,, que en ·;u mayoría eran personas que venia de 
colonias de esta c·~~ad · yJ!e il ·unas ce rnunidades que forman parte de ese 
Municipio, y que t<l{iíPiénh'4ia tr- ajadore; de Ayuntamiento, sin que observara 
alguna conducta o aspecto extr o. percatándome que dicho informe de labores 
culmino a las nueve de la noche aproximadilmente, hora que se retiro el presidente 
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municipal y su esposa del lugar. a quienes les di el parte de m,::: r1o había ninguna 
novedad, por lo que me traslade en foi11la inmed1ato hasta mis •.)tirjnas las cuales se 
encuentra en el interior del palacio municir al. y cuando sedan aproximadamente a 
las nueve con ,¡eintidós minutos de ia noche, recibo una iidmada telefónica en mi 
celular el cual ya mencione en mis generalns por parte de una señora llamada  

  quien tiene asignado el n·umero telefónico  
diciéndome que se encuentra en .la central ~mio.nera de la Estrella Blanca de esta 
ciudad, y que un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, se encuentran en 
ese lugar y están secuestrando autobuses, ~e contesto yo, que guarde la calma. que 
no va pasar nada, que solo se van a lleva1 los camiones y que no le van a causar 
daños a los pa~ajeros, y dos minutos desp ;és, cuando eran las nueve de la noche 
con veinticuatro minutos le marco por tcléfcno al Capitán Dorantes, quien es jefe de 
PFF ( Policía Federal de Caminos) de esta ciudad, y le informe textualmente la 
llamada que yo había recibido. ya que es la colaboracióninstitución que tenemos 
entre estas corporaciones policiacas, el me dice que tomara nota de ello y que 
estará en alerta, posteriormente cuando ser an las nueve de la noche con cuarenta y 
cinco minutos . escucho gritos y carreras de personas, los cuales provenían de la 

• entrada del Palacio Municipal, escuchando que gritaban que habíabalazos, por ello 
salgo inmediatamente de mi oficina y lo de y la instrucción al guardia de mi oficina 
que abra lo reja para que las personas entre al inmueble a ponerse a salvo, 
agregando que al momento de que las personas ingresaran al ayuntamiento yo salgo 
hacia la explanada municipal a investigar qu3 era lo que hab!a ocurrido, todavía en la 
explanadahabía gente corriendo , pregunto que era lo que ocurrió a unas personas 

• 

•• 

que y me dicen que se ha >ian ~scuchado en la explanada unos 
balazos, de que no hay nin::Juna persona herida, me regreso a mi 
oficina comandancia para informarles que era lo que ocurría, 

!IAe'l'"eí~alrQl3do de radio de n )mbre , y 
»asa1ra a las unidades, ·:t cantinuación le doy parte al presidente ,1 

le dije que eran lof únicos datos que contaba, y el señor 
quele informe detalladamente lo que está ocurriendo. y en un 

de veinte minutos o quii:ás una media hora llega a mj oficina un 
de ciudad, de nombre , quien me 

de los hech )S, que la dieron los vendedores  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ciudac . y de inmediato le informo al presidente 
municipal de lo que he mencionado en líneas anteriores. y el me da la Instrucción de .r 
que hay que estar muy atento a loe; ·incdentos y que le estoy informando, y 
posteriormente en un tiempo aproximadam~nte de veinte minutos me llama a mi 
teléfono celular el señor presidente municipal y me dice que corrobore yo , si no hay 
personas privadas de la vida, ya E¡ u e.~ cor ·en versiones en las redes sociales, que 
hubo personas privadas de la vida en ' explanada le reitero que no es tal situación, 
porque yo personalm~ñtc.;re¡tuve en la expla 1ada, me hace hincapié en que verifique 
que no haya ocurndoXil:)..q'i.te~~ dice, le dontesto afirmativamente, y en ese transcurso 
de que ocurren los IÍ~hos:eJ radio operador de turno que responde al nombre de 

, continÍ!ai'Tiente me esta informando que recibe 
llamadas de personas• e.~ el senti~9...Se q1,1e se escucha disparos de arma de fuego 
en diferentes puntos de · la 'ciui:fa~ y quf' al acudir las patrullas a verificar los 
hechos, son llamadas de falsa alarMa eso t:unbién se lo estoy informando al señor 
presidente municipal. y cuando serlari':,apn¡>x madamente las cero horas con cuarenta 
minutos ya de este diasábado veintiodho~e 3eptiembre del año en curso, recibí una 

.-'JI ú' . . . ? <.-' 
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llamada telefónica en mi teléfonocelular oor parte del presidt~nte municipal del f////1 . 
numero diciéndome que tiene ccnocimientr. que en la carretera .., · ')' ~' • 
federal a la altura del poblado de Santa 1 =resa, Munictpto C:e Iguala, Guerrero, se / " · · 
encuentra accidentado un autobús de pasa eros, que se verifique si es cierto o no y 
de ser así se mar.de ambulancias y personal a dar auxilio . colgando mi llamadas con 
el, me comunico al puesto de mando par il decirles lo que me ha comunicado el 
presidente y que se verifiquen y se den el auxilio correspondiente, y y cuando 
pasarían unos cinco minutos me infornan que las patrullas se encuentran 
desplegadas haciendo recorridos y que se l=s dará las orden de que salgan hacia el 
lugar antes mencionado para que se traslad :m, y diez minutos después me informa el 
radio operador antes nombrado que ya se cirigen hacia el lugar unas ambulancias a 
acompañadas c;on personal de la policla estatal, lo cual también le informo al 
presidente municipal sin tener mayores datos de los hechos. me dice el presidente" 
municipal que tiene conocimiento que al patecer se trata de un equipo deportivo que 
habla venido a jugar a la ciudad de Iguala Guerrero, contestándole yo que ya se 
trasladaron ambulancias y que conoooren os la versión de los hechos, y cuando 
serian las cero una hora con treinta y CLatro minutos de la mañana. recibí una 

• llamada telefónicapor parte del titular del Ministerio Público del Fuero Com1ín. el C. 
Licenciado   , donde me indica que en la Fiscalía 
Regional se encuentra el señor subprocurador y que me traslade hacia ese lugar y 
en esa misma llamada subprocurador me vuelve a dar la instrucción de que acuda a 
la Fiscalía Regional. y de inmediato me tt :¡slado has1a dicha i:Jgar, en do01de me 
entreviste tanto con el titular del Ministerio Publico como el señor Subprocurador y de 
ahí nos trasladamos hasta las instalaciones de la comandancia de la Policía 

• 

• 

PrE~ve~ntíva<!!M.W~Palla cual se encuentra e•l la calle Riva Palacios y Monte bello, de 
esta ciudad, y cuando rne encontraba en dicho lugar fui 

-~el Comandante Franc:isco Salgado Valladares. de la Policía 
!ílci,pall\, quien me dijo que estaban ingresando al Hospital General de 

,.,,~ ......... de personas lesionadas, y ahí mismo en dicha comandancia 
Ministerio Publico que había dos muertos en el autobús de la 

del poblado de Sa1ta Teresa, de igual forma deseo agregar 
.,. • .,_ :atrors.n de esas horas de la m 3d rugada, tuve conocimiento que habían 

d~lte~~~fw.~~~dle jóvenes, por lo que ya siendo las dos de la mañana le 
lf!W": quien es el oficial de barandillas 

~t:::;::~e~sa información, ;ontestándorne que efectivamente que le i' . pero que eso~ se habían ido, que de hecho no habían 
~in darme más datos al respecto y ni yo pregunte, agregando 

:iQI:W~ se encontraban en ese momento el oficial de barandillas el 
C. y en los servicios generales 

 que son 
elementos de mi corporación policiaca y qu•! recuerdo que se encontraban en dicha 
comandancia, además deseo agregar que no tengo el número exacto de personas 
que hayan resultado lesionadas con estos hechos, y menos el número exacto de los 
que hayan muerto, de igual forma no teng :l conocimiento si algún elemento de la 
corporación policiaca que coordino. haya resultado lesionado por estos mismos 
hechos, asimismo deseo manifestar el tt rno de ayer de la Policía Preventiva 
Municipal de esta ciudad, la comprendió 1t>O (Cien) policías, quienes únicamente 
sesenta aproximadamente realizan labore:; operativas ya que las otras quedan 
comisionados en otras áreas a efecto de da seguridad y resguardo, de igual forma 
deseo agregar que en su totalidad todo ul personalpolicias de esta corporación 
policiaca ya fue evaluada por el Instituto de Ciencias Policías, donde se les han 
practicado los exámenes de control de confianza correspondiente, pero únicamente 
tengo conocimiento que son quince elementos que no han sido aprobados, pero por 
el momento no recuerdo sus . nombres o;ompletos, los cJJales actualmente se 
encuentran en trámite su reprogramación, ilsimismo agrego que la totalidad de los 
elementos policiaccs~.Jiue Cliri¡o han tenidt> diferentes cursos en su preparación 
policial, como lo soo ~en las materias de derechos humanos. equidad de género . 
proximidad y permaner)tia, unos los han tonado en esta ciudad de Iguala, Guerrero 
y otros los ha tomadacen la ciudad de Chilp :mcingo, Guerrero, de igual forma deseo 
manifestar que los poliQía~A-ventivos municipales de esta ciudad, aplicamos un 
protocolo consistente etf que, . .,. un•, ;;¡¡,ergencia tiene que recibit una instrucción de 
su comandante y el,es úJilco que puedo ser interlocutor cuando existiera una 
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proct?df· a rea;¡z:ar un INTERROGATORIO AL 

DECLARANTE, quie;", una vez qwe ~"! ie hizo :le s:.:,conoc;miP.nm, este manife&tó su 
autcrización para qur~ le fuera prc:cticadoel rr ismo. y a la primer:<~ contesto  

, y 
el día de ayer veintisiete de septiernbr~ dd l)iio en curso,   

s, el radio operadc,r. quien !1~·1a un i•)gisiw de:: llamadas de los au)(ilios. 4.
Que nos diga el Compareci;nte tJI nomhre e 0!01!-JI•~to de la persc•na encargada del 
armamento de la Socmlmi<J Je Seg01idaC: Plti::li.:.a y Protección Civil ele esta 
ciudad?R.- existen dos personas ya C:'-".:> ~ay CiC$ turnos, pues son los encargados del 
banco de armas, pero no recuerdo bien sus n::llnbres, r.ada mas recuerdo que el día 
de ayer estuvo descargo de dicho bar co es un compaiiero de nombre 

, pero el día de toy entrego su guardia a las ocho ele !a 
mañana,S.- Que nos diga el Compareciente ~ i en su corporación policiaca cuenta o 
aplican con el protocolo para la disualizacion :le marchas y mítines.?. R.- Si, ya que 
si en alguna manifestación se da seg..:ridad vehieular y a los manifestantes para 
evitar algún accidente No cerca de ellos. c1r cuenta metros adelante; 6.- Que nos 
diga el Compareciente si en su .corpor.:~cién policiaca cuenta o aplican con el 
protocolo pa;a 1<1 detención ;le personas.?. 1~- Si, ,,o emplear la fuerza innecesaria, 
dialogar con las persolias 1nvolucrad~o~s. Identificarse el comandante y su cargo, 
básicamente es eso. y que es todo lo qu•:: se tiene que intmrogar, asimismo en este 

-• acto exhibo en copia fotostá~ica la Ordw de SeNicio de la Dirección de Seguridad 
Publica del turno comprendídét:JI diavc:niisf is al <iía veintisiete de Septiembre del 
ano dos mil caton:.e, ·d()ctJt:áento 4ue so i:;itc sea agregado a las present~s 
actuacione::; para <¡ue SIJ¡i;¡n~rls, efectJ)s i3f)é'ks n qt.oe haya lugar, de igual forma 
exhibo copia fotostáticás de los sig~:~ie~~t'!~. do~:umen!os; y que en este acto solicito a 
esta autoridad le por terminada lél ¡.¡resH;t<: diligencia en razón de que en este 
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momento comencé a recibir diferentes inf )rmes telefónicos de que mi personal 
policial se encuentra inquieto y comenzó d generarse un ambiente hostil en las 
instalaciones que ocupa el cuartel regional d'.: !a Policía Estata!, de esta ciudad, lugar 
donde se encuentra acuartelados mi pen;onal policial, además de que me es 
necesario recabar los datos e informes de mis elementos policiacos respecto a los 
hechos suscitados en el transcurso de la noche del día de ayer, y de igual forma 
reunir la documentación propia respecto al armamento que contamos en nuestra 
corporación policiaco, comprometiéndome fe rmalmente en comparecer de inmediato 
ante la representación social para ampliar mi declaración ministerial e exhibir los 
informes y documentos que me sean necesarios para contribuir para el debido 
esclarecimiento de los presentes hechos, y que es todo lo que tengo que declarar. 
24.- SEGUNDA NUEVA DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL C. FELIPE FLORES 

VELÁZQUEZ. EN CARACTER DE SECREJARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. 
GUERRERO. QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, QUIEN 
MANIFESTO: ·•  
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 Publico de Fuero Común, procede 
a realizar un INTERROGATORIO Al DECLA~ANTE,  

  
  

 
 
 
 

   
 

  
 

   
  

  
   

  
     

  7.- Que nos diga el 
compareciente~~t:i~. r · ibido alguna renun~i J o baja de algún elemento de la policía 
preventiva mu~ic.iftM partir del dí .... ::!~ ayi" veintisi,le de septiembre del al'lo en 
curso?. R.- Q.., , que el día de hoy todos os elementos que le tocaba presentarse 
para este tur-~~entado a laborar normalmente., asimismo en este acto 
se hace co ·~e-s~e le procede a p<•ner a· la visa en el interior de esta 
oficina mi-~    
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, y y que 
no existe otro pregunta que realizar. l que HS todo lo que tengo que declarar. - - - - -
LA REPRESENTACION SOCIAL EN EL DE.SGLOSE QUE SE DEJO CON MOTIVO 

• PARA CONTINUAR CON LAS LlNEAS DE INVESTIGACIÓN RECABO LA 
DECALARCION MINISTERIAL DEL TESliGO: . 
QUIEN MANIFESTÓ: " ...  

 
     
   fue el día 

viernes ve~"i iéi'f d septiembre del a•~o er curso, pasa~o de las diecinueve horas. 
inicio un e en · 1 que estaba programado el informe de la seflora Maria de los 
Ángeles : · a Abarca, Presidenta del DIF Municipal, llevándose acabo dicha 
actividad · ni contratiempo, y al termi11ar de dicho informe dio inicio en la plaza 

• 

de las tre~~ as, el evento musical amt: nizado por la luz roja de San ftlarco, en 
donde pe veintiuna horas ':le ese día, regresando a mi oficina para 
estar en · · actividad, y aproximadamente a las veintiuna horas con 
treinta un b:..,,;,dnto de la' Poiicia Municipal. el cual responde 
al  diciendo que se habían escuchado 
disparos :J!ii¡ fuego, por lo en e~ e momento salí y me di cuenta de lo 

\ilil estaba corrie;1do y gritr..1do que habían apedreado a una 
patrulla preventiva, por lo que deckJI represarme a mi oficina de nueva 
cuenta y estuve en conta(;to por via rad:o <;Uft esta integrada a las patrullas y cuya 
base esta en transito y para estar esCliChando como se daban los sucesos, 
reportándome que habla balacera en la •:f)ntral de abastos, posteriormente que 
estaban balaceando la base de bomberos, e ue había balazos en la calle de Alvarez y 
estaban reportando que habían detenido .~tobús con estudiantes a la altura 
s!Lafúas  que esta ubicado en la carretera iquala-Chilpancinao. a la 
altura de un puente oue va a Cuernava_ca. esto por instrucciones del secretario 
de seguridad publica que instruiª-._g_:Je los detuvieran a como diera lugar y 
aproximadamente pasado de las doce d-~ la madrugada del día veintisiete de 
septiembre del año en curso, doy in5trucc,ones a mis patrullas de transito que se 
vayan a guardar a i.Jn corralón de nombrf. ", ubicado en la carretera 
Iguala-Taxco, a la altura de la un1dad hahrtacional del FOVISTE, permaneciendo 
guardadas, aproximadamente media ,ora; quiero agregar que siendo 
aproximadamente la una de la maf,ana de día sábado veintisiete del año en curso, 
escuche por radio de vía corta que inform :iban lo siguiente que en el punto de la 
Carretera Nacional de lguala-Chi1pancingo, :l la altura de Santa Teresa, reportan que 
balacean un autobús. un taxi v v~n.culos pa11iculares, aclarando que el autobús 
pierde el control y s.e.;~oltea y hay varios h€ ridos por arma de fuego, desconociendo 
sus nombres, y siend,o ilf?roximadamente la:; seis de la manana del día veintisiete de 
septiembre del añ~;én ~urso, me hablo un perito de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado', del cual solameFlte se !;u nombre  pidiéndome el apoyo 
para que cerrafa la 'tírculación en la calle de Alvarez a la altura de la Bodega Aurrera, 
en ambos lados, es~ecir cerraQI!t& en el periférico y sobre la calle de Alvarez. por se 
iban a realizar las diligencia de~y. así mismo agrego que la cadena de mando de 
nuestra Institución ~s la siguifi!f1te<1empeza 1do por el C. Felipe Flores Velázquez, 
quien es el Secretafío de Segurii:tadrfublica Municipal,  
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 . manifestando que 
son estas dos últimas personas las que c"n ins!rucciones a! personal de transito 
municipal, así mismo existe en el org<mi!!fama el área de peritos y el área de 
supervisión a las que yo les doy ordenes dE rnf!nera directa. manifiesto que :10 recibí 
ninguna instrucción del secretario de seg Jridsd publica, el SeMr Felipe Flores 
Velázquez, aclaro que en relación a la méhlifestación yo nunca participe en ella, es 
falso que haya participado en dicha manifEstación, por lo tanto no llevaba ninguna 
pancarta,     
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QUIEI\' : " .•• Qu~ .el motivo de mi 
co•noarE!ce·ITcJi~i!b.léBita oficina es de maner ~  

  
  

   
    

 
 

 , me 
encontraH col'ltrolando la vialidad en la piE1Za en virtud de que la senora de que la 
señora Ángeles Pineda ele Abarca, que ~s ia presidenta del DIF, se encontraba 
rindiendo su informe en la explanada de las tres garantías, cuando se encontraba el 
baile que se organizo con motivo de dicho informe, me di cuenta que las gentes o 
personas que habilitan acudido a dicha pla.:·.Ji, empezaron a dispersarse de manera 
muy desorganizada, bajo el argumentandolde que habían escuchado disparos de 
fuego, pero que la verdad yo nunca e:>cuche, por lo que continúe con mis 
actividades, esto es c~ntrolando la vialiria1,y por la radio de la frecuencia de 
transito del que mi secretario de ~ridad publica ordenava que detuvierau 
los estudiantes de Ayotzinapa. a comll diera lugar aye no querria relagos en su 
municipio v poco aespués inforn:::!:::~n que habla balazos por la salida de la 
calle Alvarez con periférico. pero iqnoraudo como, por lo que hicimos recorridos 
en varios puntos de la ciudad con mi parej~ y abordo de mi patrulla número , y 
una hora después aproximadamente como a la una de la manana del dla sábado 
veintisiete, escuche reportes de qlte en el crucero de santa teresa de la carretera 
nacional de igual<c:-Chilpancingo, también habla disparos de armas de fuego, y el 
reporte de radio decía que era C0!1tra un au·obús ·de pasajeros, por lo que decidimos 
y por instrucciones del subdirector de tré osito municipal de llevar los vehículos 
oficiales a grúas leo que esta por la colonia Foviste en iguala, y como a las cinco de 
mañana del dia antes citado. solicitando se ·e brindara auxilio a efecto de colocar dos 
vehículos oficia.es, entre las calle Alvarez, ¡:er!férico y una calle que esta mas atras, 
cuyo nombre no re'cuerdt en e'lSte rnomentc . toda vez que el ministerio público iba a 
realizar diligenciás por q•e de~ian que habia personas lesionadas y probablemente 
alguna fallecida y nunca•vi cu~rpos, solo alcance a ver manchas de sangre en el 
pavimento, y como a la~z de la maiian:J fuimos relevados, asi mimo manifiesto 
que yo recibo f(lstruccio._ det Subdirecto.- de transito municipal que es el  

,. y d~Y secrJ.ario de seJuridad público municipal Felipe Flores 
Velázquez, que"'as·todo lo que tilne que ma -,ifestar. 



l 

HID/SC/0210993/2014. 

Fe Ministerial de Documentos.- seguida nente el Suscrito Agente del Ministerio 
Público del Fuero Común, adscrito a la Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas da fe. de tener .J la vista en el locai de esta oficina en 
original y sus respectivas copias fotostáticas de manera económica una nota 
periodística compuesta de dos fojas tvm•1ño .~:a.rta en blanco y negro, publicada 
en el diario de la tarde del iguiua guerr·lro, con la siguiente leyenda " Gente 
ajena desestabiliza al municipio: transito" y que dice agentes operativos y 
personal administrativo de transito municipal encabezados por el director (aun 
encargado)  manifestaron su repudio a gente ajena al 
municipio que vino a quebrantar la paz y la t·anquilidad de los lgualtecos al tiempo de 
manifestar su respaldo al presidente munici :>ai jóse Luis Abarca Velázquez. a quien 
mandaron el mensaje de "Estamos Contiuo" dándose fe que dicha nota presenta 
una fotografía con un grupo de elementos de transito uniformados debidamente 
alineados, y a pie de pagina se trasc1ibe la siguiente leyenda, personal de transito 
municipal reunido esta mañana en el monumento ala bandera expreso su 
solidaridad al ahora alcalde con licencia Jose Luis Abarca Velázquez, de todo lo 
cual se da fe y se ordena se agregan a la!; presentes actuaciones para que surtan 

• sus efectos legales correspondientes. - - - - · - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
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Oeclaracion ministerial de Marco Antonio Ríos ~erber, quien ante ei.Representante 
Social entre otras cosas manifestó: " ... De ocupación halcón para ~grupo de los 
Guerreros Unidos ... asimismo, quiero sei'.alar que el día viernes veintiséis de 
septiembre del año en curso me encontraba alcoireando en el centro, como a las seis 
de la tarde  me mando un mensaje •m el que me decía que vjera que haclan 
los ayotzinapos, que llegaron en un eutot1ús de estrella de oro y en una urban. 
quienes llegaron al centro al palacio municioal, en donde se estaba desarrollando el 
informe de la esposa del presidente munk;ipal José Luis Abarca. lugar en el que 
había mucha gente y los ayotzinapos se b~~aron del autobus y de la urban sobre la 
calle de guerrero .. r •9fi.ndera eran var.os como unos cincuenta todos iban 
encapuchados, y s.tt~?Jiri¡jieron al evento. al llegar hicieron detonaciones de arma de 
fuego al aire, yo me. eneb'(Jtraba afuera ds la iglesia de San Francisco, y la gente 
empezó a correr pEj[a, refugiarse .oor todos lados y los ayotzinapos empezaron a 
robar carros para éscaparse·sef qaitab<•n a la gente entre los que recuerdo fue 
una CRV negra y v~(io~ taxis, o'~ · corriere. n para el autobús, otros para el mercado 
y otros para la estreQtfde oro, e .·do s~ce<lió esto el ordeno que los siguiera 
y viera para dondé_,1!ff~b~n y lo$· per-gu. hasta " en donde fueron 

L..----·---· 
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alcanzados por las camionetn.s de ía P<'ÍI :ir-1 mtmic~oM, siendo las unidades que 
recuerdo haber visto la   en donde iban como cinco 
policías por camioneto quionos les irdi<~amll que Sf:? detuvieran, ya que les cerraban 
el paso, los ayotzinapos iban en ana urilan blanca y dos taxis y como no se ~h./ 1 
detuvieron los policías hicieron disparos al aire.. logrando detenerlos y a unos /os 1 7 ( 
bajaron de los vehículos y otros ya estaba"' abajo y los detuvieron a todos siendo 
aproximadamente como veinte ayotzinapos y los subieron a todas las camionetas 
patrullas, y se Jos llevaron a la comandancta y supe esto porque  nos mando 
un mensaje que /os ayotzinapos estaban e1ce"ados en la comandancia, y cuando 
los detuvieron los policías yo me traslade p.:~ro periférico a la colonia veinticuatrode 
febrero, para ver si por ahí andaban los ayotzinapos ya que Jos otros halcones 
avisaron que andaban por ese rumbo ... ".' .. quiero señalar que hay gente de la 
policía municipal que trabaja para los Guer-eros Unidos, para el , a /os que 
les dicen Bélicos, que son como diez elerr.entos, a quienes conozco a algunos de 
ellos. por apodo a uno que le dicen el  que .1nda en la patrulla , 
al , anda en la patrulla número   y al  Y quien 
anda en la patrulla número veinte, tambion ol comandante VALLADARES de la 

• 
Policía Municipal de Iguala, trabaja para lo.; Guerreros Unidos ... ". " ... Acto continuo 
esta autoridad procede a poner al al1iSt3 del declarante álbum fotográfico de 
elementos de la policía municipal do igual<: identificando la fotografía que aparece 
con el nombre de . a quien identificó 

un•~feoOI~ elementos que trabaj~ en ~l. grupo de los bélicos en la patrulla 
trabaja para los Gueneros Unidos para el Y; asimismo 

Bar"tn~•R de la fotografía con el nombre de  
'id€1tJfi¡ficó como uno de los elementos que trablfja en el grupo de tos 

nM.,w •• número y que tr:~baja para los Guerreros Unidos: para el 
..,,..,,.,identificó a la persona que aparece en la fotografía con el 

a quien identificó como al que 
-~rl" de . como uno :le !os elementos que trabaja en el grupo 
~li!!~~:~U.~·~~ númer  que trabaja para los Gue"eros Unidos 

" ... QUINTA.- Que diga el declarante si ,abe c¡ue paso· con los 
a~~~~(c;~~~=====~v~q~u~~e se llevaron detenido los elementos de la policía 
rr a la comandancia. RESPUeSTA.- Me enteré por el 

:z:b¡¡.qal'1da,nte VALLADARES .1abía dado la orden de que se lo trajeran 
MlíiU-'Jue tos iban a liberar E ·n la can-elera. , .''.- - • - • · • - - - - - - - - - -

• - - - Dictamen en la Materia de Química Forense, signado con oficio número 
632/2014,.  
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Obra tamoién el oticío numero  
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Dictamen con Resolución. SEGUNDO.-  
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- - - - - - - - - - - - - -
Declaraciones a las cuales, al haber sido recabadas de acuerdo con las formalidades 
previstas por los articules 111, 112 y 113 d~·l Código de Procedimientos Penales, y 
valoradas conforme a los requisitos de credibilidad prevista por el artículo 127 del 
Código antes invocado, se les concede valor jurídico ya que se recabaron en la sede 
oficial de la autoridad investigadora, siendo ::JUe el Ministerio Público, es la autoridad 
facultada para la recepción de los testimon;os. 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 indiql.e lo contrario, que aun cuando se trate 
de testimonios de alumnos de un,a escuela public;a, testimonios de compatleros del 

• equipo deportivo ··Los Avispones", y los propios testimonios de elementos policiacos 
ya procesados, así como los vertidos de sus superiores, de lo que se infi¡:,re están 
enterados de estas circunstancias e im)arcialidad en los hechos e)Cpuestos, 

ue están interesados en qun se establezca la verdad histórica de los 
estas sean juzgados; ad3más que el hecho de que se trata fue 

rm;>cE~r por medio de la vi~;ta al haber estado presente y haberlos 
s declaraciones sean c•aras y precisas, sin dudas ni reticencias, 

l•u~tat!JCtta del hecho como en las circunstancias esenciales del mismo, 
en actuaciones qL e los testigos hayan sido obligados a 

la fuerza o miedo, ni impulsados por error, engal'\o o soborno, 
d~~~~~=~~~ constituyen un indicio ac~rde a lo previsto por el artlcu.lo 121 del 
e materia, puesto que de dicha narrativa se observan las 

tE.oll!lltiQeJ~l~ modo y lugar de le. acontecido en los dos eventO!l delictivo 
... ~L~'iiiáf!lnci¡u la responsabihjad del Expresidente Municipal de Iguala 
lflj!M~IJel·rer·o, Jose Luis Abarca Velazquez. - - - -- - - - - - .: - - - -- - - -

li~;¡;-¡;ec¡; .la comprobación del te1cer elemento constitutivo del cuerpo del 
~ll'fi11 · es que la supresic•n de esa v1da sea producida por causa 

sujetos activos. esto q Jeda debidamente demostrado en autos 
ya que se pone de manifiesto que las lesio:1es qÚe le fueron inferidas a los pasivos 
del delito el día de los hechos, las cuales causaron su muerte al afectar órganos 
vitales, fueron provocadas por caus~s P.xtAn·¡as, la cual. es atribuible forZO$amente a 
los sujetos activos del delito. puesto que fue·on las personas quienes por disparos de 
armas de fuego en contra de los pasivos les causaron dichas lesiones, y como 
consecuencia de las m1smas se suprimió la ·tida 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 e:~tablecen las calificativas del delito como 
la ventaja y alevosía, por ello, es preciso analizar la forma e11 que se colman tales 
agravantes. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - . -
Ahora bien, de constancias se puede advert:r la presunción, que antes de los hechos 
que adelante se narraran, que los activos del delito, policías municipales de Iguala de 
la Independencia. junto con asi como JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ. tuvieron un 
acuerdo TÁCITO. ya que este ultimo en su calidad de representante del 
Ayuntamiento y Jefe de la Administración Municipal en los términos de ley, cuyas 
facultades entre otras emanan de la Ley Or7anica del Municipio Libre, tiene bajo su 
mando al personal de .Seguridad Públicé• y Tránsito Municipal,, con lo cual, se 
coligue que acordaron prj_var de la vida a lc·s pasivos  

 
 

, -~I . .JICCiona.t. sus el~mentos de la policía sus ar~as de 
fuego, cuar.do otros dabM! ~~cc1on •rnr. :d1d:endo el transito de otros veh1culos. 
algunos apagaban los;or~'tl~~d:j;frecuencia para evitar alguna fuga de informacion. 
para la ejecución det~J~om¡.~·en es~udic , debido a que sablan que les estaban 

.::·''''· / ..• -
---------------------~---·----
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formando una emboscada, viendo los medios que utilizarían, los lugares donde 
intervendrían y los posibles efectos concor:1itantes a su actuar (fase interna de la 
acción realizando una reflexión previa a la comisión del homicidio). Para 
posteriormente en el mundo real, llevar ,) cabo los actos que consumaron su 
conducta - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - · - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
De igual manera. de actuaciones se aprec'a la ventaja, es decir que los activos 
fueron superiores. tanto en armas de fuego, como en capacitación, ya que estos el 
día de los hechos se encontraban armados con armas largas de alto poder y armas 
cortas. y siendo en número de personas af•roximadamente de 61 personas o más, 
mientras que los pasivos se encontraban .ndefensos a merced de sus agresores 
quienes dispararen en su contra sin piedad ;~lguna. con lo anterior es de acreditarse 
la fracción 11, en sus inciso a) del articulo 10f, del Código Penal.---------------
Por lo que, respecta al inciso b) de la tracción 11 del artículo 108 del Código 
Sustantivo Penal, quedó debidamente acr 3ditado 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 hf:'';'h~s. hl y como lo refieren los sobrevivientes y 
testigos de cargo, al sostener que cuando dichos activos accionaros las armas de 
fuego que portaban contra los pasivos esta1an sin armas y sin tratar de agredirlos. 

• por lo que los proyectiles de las armas de fuego lesionaron a los pasivos. otros mas 
los levantaron deJándoles diversas lesionfs en sus cuerpo las cual~s afectaron 
órganos vitales que les causaron inmediatamente su muerte, como se c•rrobora con 
los dictámenes de necropsia. las inspecciOnes oculares y levantamientojde cadáver. 
y el dictamen de balística de efectos. - - - - - · - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - t --- ------
Así mif¡fnO, queda demostrado que los ac:ivos emplearon medios coll los cuales 
imposi~ijj!a(on. cualquier medio de defensé de los pasivos, ya que t día de los 
hechos·~qrtaban arma alguna, con la cual pudiera defenderse para star en una 
igualda<1 · ituación frente a dichos acti·Jos, ya que estos con su armas que 
nn•-t:=ot\l'll~ ~~&lOEn que no corrían ningún rie!;go de ser muertos o lesio ados, y con 

· esta misma situación no <•braron en legitima defensj, al sostener 
eS.It~Rélore~sentéiCt<)n Social, que los activos del delito accionaros us armas en 

suj~tos pasivos del delito; cor ello se comprueba lo esta lecido por la 
fnbiso e), del artículo 108 del Código Penal. ------- --,--------

nos ocupa, es de apl carse el siguiente criterio j~risprudencial 
QHI~"'· Tribunales Colegiado~; de Circuito. Fuente: Sem~ario Judicial 

~iñ~ y su gaceta. Tesis aislada con número de registro: !212.075.XIV, 
Juli~~n · Octava época. Página 861. consultable en el diseoróptico IUS 

• la Suprema GUJte de Justi.cia de la Nación, de ~bro y texto: 
CALIFICATIVA DE. Por lo quH ve a la calificativa de vt' taja, existe 

cuando sea tal que el delincuente no corra riesgo' alguno de ser muerto i herido por 

• 

el ofensor. esto es. que quien la posea perrnanezca inmune al peligro, . decir, que 
racionalmente no se pueda concebir la hi;)ótesis de que resulta lesi.-nado por el 
ofendido, ya que cuando concurre alguna s Jperioridad por parte del suieto activo, si 
éste no se la procuró deliberadamente, ello constituye tan sólo un aocidf!Ínte del delito 
instantáneo. que no repercute en el delito con la calificativa de que !'lace \nérito.-
Por otra parte, y por cuanto hace a la calificativa de la alevosía, esJi,a calificativa 
también se encuentra acreditada con las pruebas existentes dentro del sumario, al 
demostrarse que los pasivos del delito !;e encontraban inertes (ln.ctívos) al 
momento de que los activos realizaron los disparos con sus armas de fuego, que 
traían portando en sus manos, las cuales emplearon para privar de la vida a los 
pasivos quienes al momento de que fueron .Jtacados viajaban sentados en la cabina 
de los autobuses. tal y como se advierte en las declaraciónes de las víctimas y 
testigos de cargo, de donde se desprende que fueron privados de la vida con las 
armas de fuego, que dispa~aron los activo; del delito, mientras otros custodiaban. 
para consumar el delito. por lo que con ~ us armas de fuego, dejaron totalmente 
inertes a los pasivo~ •• ya que no pudieron 1acer nada al respecto para defenderse, 
puesto que el ataque.~tue sorpresivo hacia ellos, siendo que los que sobrevivieron, 

• ··-- <;, fue porque se oq~lti~~en casa. atrás <le los camiones. evitando con ello ser 
privados de la vida; po~t:esto es que se a,;redita la fracción 111 del articulo 108 del 
Código Penal. - - - ·-· ... - e - - - - -- - - - -',- - - - - - - - • - -- - - - - - - ________________ _ 

Al presente caso .que nos oo"lftl, es aplicable ·el siguiente criterio jurisprudencia! 
tomado de: Instancia: Primera s-lá. Fuente Apéndice de 1995. Tesis con número de 
registro: 389.886.• Tomo 11, Parte S)JN. Tesis: 17. Quinta época. Página: 11. 

¡. • 
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Genealogía Apéndice al tomo XXXVI, edita(!O por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de rubro y texto: "ALEVOSIA, EXIBTENCIA DE LA CALIFICATIVA DE. la 
calificativa de alevosía, en los delitos de he rnicidio y lesiones, se integra cuando el 
sujeto activo sorprende intencionalmente de improviso al ofendido, o emplea 
asechanzas u otros medios que no le den ~ csibilidad de defenderse ni evitar el mal 
que se le quiera hacer. En consecuencia, tal agravante requiere, para su existencia, 
que se demuestre la intención del agente, sin que sea dable que ésta se presuma .. : 
Por lo tanto. es de tenerse por legalmente é;creditados los elementos del cuerpo del 
delito de Homicidio calificado, en términc•s del articulo 103 del Código Penal, 
relacionado con las fracciones, 11 (ventaj<:), incisos b) (hipótesis de cuando es 
superior por las armas que emplea, o por d número de los que lo acompañen). e) 
(hipótesis de cuando se empleen med,os o aprovechando circunstancias o 
situaciones tales que imposibiliten la defensél del ofendido y el agente no corra riesgo 
de ser muerto o lesionado con conocimient(J de esta situación y no obre en legítima 
defensa) y, d) (hipótesis de cuando el ofendido se haya inerme y el activo esté 
armado de pie). 111 (alevosía), del articulo 103 del citado Código, tomando como base 
las declaraciones de las víctimas. de los tes~igos de cargo y de identidad cadavérica. 

• dictámenes de necropsia, de Criminalística de campo y Fotografía Forense, Balística 
de efectos, Química Forense, informe de ir,vestigación, asl ccmo las inspecciones 
oculares, practicadas por el esta Repres_~ntac.ióJJ Social en la etapa de investigación. 
··-A mayor abundamiento se pueae esrablf•cer que ha quedado demostrado que el 
día viernes veintiséis de septiembre de! año en curso, en la ciudad de Iguala de la 
Independencia, Guerrero. se suscitaron varit)S hechos violentos de los que han dado 
cuenta Jos medios de comunicación y la~ redes sociales, en los que se vieron 

municipales y gente armada no identificada, atentando en 
·rlVIr,::~n•rP.<: de la Normal Rural Rc•úllsidro Burgos de Ayotzintapa: y de los 

jugrador~~_c11Jr'e""''po de fútbol de Tercera Dwisión ios "Avispones" de Chilpancingo, y 
con motivo de dichos dentados, hasta el momento se tiene la 

celrte;~a-,Liféi~lmt.~nte de al menos 6 persona.>. tres estudiantes de la Normal Rural, un 
JU~illac;; fl'dl''~"ll'n'"•rde la unidad en la c;ue se transportaban los jugadorj,s y una 

Bfilfca.nz~lda por las balas, y qu.~ además se ignora el destino d8, más de 
de la escue!a ncrmalista precitada, ocasionada' por los 

---~nto•s antes descritos. Q-.te estos hechos no son los primeros que 
pre~ü-~·Etn pues ya son vatios /as problemas que se han suscitado 

seftalados. Que ent-e las obligaciones que corresponden al 
m::~tpr,;::~ de gobernación y seguridad pública, se encuentran. entre 

• ~~=;.,;:~e~la~,tranquilidad, la seguridad y el orden público en el 
~ fa comisión d(! delitos y proteger a las personas, a 

• 

sus y derechos. (Artículo 61 fracción VI y VIl de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre). Que quien debe ditigir las 1>alífícas públicas de seguridad y lograr la 
paz social, corresponde al Presidente Mum.,¡pa/, pues es facultad de éste mantener 
el orden, la paz y la tranquilidad pública, as · como ser el encargado de llevar a cabo 
la administración y funcionamiento del munic:ipio, sobre todo ser el representante del 
Ayuntamiento. (Articulo 72 y 73 de la Ley Orgánica del Municipio Libre). Que el 
Presidente Municipal es el responsable y obligado de mantener la paz social y 
seguridad pública en el Municipio, ademá > de conducir las políticas públicas del 
Municipio. Que una vez que el Presidente MufJicipal José Luis Abarca Ve/ázquez 
tomó posesión protestando dicho cargo ·m su responsabilidad como Presidente 
Municipal, tenía que cumplir y hacer cumplir en su carácter de máxima autoridad 
municipal, con las facultades y obltgacionas que le impone la Ley Orgánica del 
Municipio Libre; lo anterior, en términos d j lo establecido en el atticu/o 72 de la 
citada Ley. que dispone: - - - · - • · · - - - - •• - - - - - • • • • • • • - - -- -· - - •.• - - - - •• -- • 
"ARTÍCULO 72.· El Presidente Municipal es el representante del Ayuntamiento y 
Jefe de la Administración MunJCipal en los tnrminos de ley, así como el encargado de 
ejecutar sus resoluciones. '$.u$'•(unciones sen incompatibles con cualquier otro cargo 
de la Federación o de los Pode~s del Esfa,.fo excepto /os docentes, de beneficencia 
y de salud, o los honoríficos:"~ ~'·· - • - - - • • ·· • •• • • • • • • • • • • • • • - -- - • • • • • • • - • •• 
Derivado de lo antes seftaladó, .E!! _Pr~ide1~t-e Municipal. como máxima autoridad y 
jefe de la administración públita. 'nl!Jilicipal, le corresponde tener al mando la 
seguridad pública municipal, ;la, de ~nten:~ el orden, la paz social y mantener la 
tranquilidad en el municipio,· tal .cionfo lo .1* establecido el articulo 73 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre.-~[1 correlacióllon lo establecido en los artículos 61 al 
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69 CIJ_ARTER, relativos a ias fa::l.!:i;¡c/¡:.·$ de 1 ;s Ayur.rw::itmtos, que cli:>ponen:- .. •. 
"ARTICULO 73.- Son f<ocu/!aJ~s v ohiiuac!onos rJel Presidente l'ltfunfcioai /as 
siguientes: /, .'l. ílt, !V, V, VI . . ... . - ... · ... - .' . - . .. . . .. • . • • ..•.•..•••••• : ••..•• 
VIl. Tener bajo su mando al ¡;er::;cm f de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal; VIII, IX, X, XI. .. ". - - .. - . - · ....... - ............... -· . .. • • . • - - .. 
XII. Dirigir, vigilar y dictar las medidas nE c:esarias para el buen funcionamiento 
de los servicios públicos Municipales; XII'. XIV, XV, XVI, XVII, XV!//, XIX, XX. .. " 
XXI. Mantener el orden, la paz y la tranquilidad públicas, así como imponer las 
sanciones administrativas a qu;enes it•frinjan el bando de policía y buen 
gobierno por sí o a través del Juez calificador; XXII ... " .• ------- ---------- •• 

"ARTÍCULO 61.- Son facultades y ol>l:qaciv;;;.'S (f'JJ lo:; A}·tmtamientos en matetia de 
Gobernación y Seguridad PLíblica h•s .siguier !(JS. - •• - - - .. - • - - - •••.•.. -- - • - • - •.. 

1,/1,/11,1\1, V ... "---·-----------·-- .. ---· ·- ·- .. --- .. ·- · .. ------ ·• .. - · · ·- ·· • ·--
VI. Mantener la tranquilidad, la seguridad y· ordett público dentro del Municipio; 
VIl. Prevenir la comisión de delitos ¡r protager a las pen.wnas, a sus 
propiedades y derechos; e impulsar prow • .,mas de prevención y atención a la 

• violencia contra las mujeres, a.o.;í cvm(.• a otro:; grupos en situaciones de 
vulnerabilidad; - - - - - - - · • - - - -· • - - - · .. - • · - ·· · · · -- .. · - · • - · - - ··· -- • - · - · - - - -

• 

• 

VIII ... ". - - - - - • - · - - - - ... - - - ·• .. · · -. · · · - · · ..... .. .. · · .. - - - · ..... • - · · · • - - - • - .. - · 
"ARTÍCULO 67.- Son facultades y oiJ/iga:iarles del Ayul!tamien:o en materia de 

"l'l.!i/SI·enc1a Social. las siguie;tes: • 1/, llf, W '/ VI .. ".- .. · - -- - - •. - - • 
con el auxilie de fas autoridades competentes el 

!Cil~t':lón. la prosf¡fución, la vagancia y todas aquellas actividades 
así C011J.QJi!. violencia contra la mujer V...!_9tros 

~~~~d~en~t~ro~d~e~ra~!'f. ~~.~~~ibl~~ ·· ~bli~~~;~~;s· ~~~-;e~,¡; -~¡-;dit 
!i.l.l4r.t4~'ad de autoridad, 0st<in las de promover, respetar, proteger 

.RM>n~,~hn~ humanos de todas las personas. de conformidad con 
interdependgncia, indivisibilidad y progresividad, así 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

~:·r~;~:~~iiJ=~=~;:;~:% Jo eslai.Jiec.) ei numeral 1 de la Constitución Política 
d oblif'éiCiones descritas en la normatividaú 

presente caso no ac )nfeció, ya que como se constata con los 
·-~~~--·~:e ofrecen a: pmSclll:'e vcurso, mismas que obran el 

ex¡,e<lrtet . que acredita que el respons;~ble de fa seguridall del Ayunlamiento 
multicitado, se encontraba a cargo inoiudiblem¡;,nte del entonces presidente municipal 
de Iguala de la Independencia, Gll!!/ter,), lvsó Luis Abar~;a Velázquez. quien ha 
quedado acreditado que sus elemen:os po!idllcos municipales acciomtmn $1JS armas 
en contra de los estudiantes de la Escuola 1./':)trna: Isidro Burgos, donde perdieron/a 
vida      

     
 
 

     
   

   
 
 
 

     
     

 
 

   
   establecidos en las fracciones f. V, VIII. 

IX y X, del artículo 95 do ·ia Ley Orgánica d,;- iiAtltliciplo Libre del Estado de Guerrero . 
De lo antes relacionado se.tfJ~~Iid<"> qttlf! '''homicidio de seis personas. constituyen 
causas graves para revocar·.,.¡ ca;~70 e mc.udato al Sei'lor José Luis Abarca 
Velázquez, Presidente M.wiicipdl de ií4_uala )e la .Independencia, Guerrero, to?a vez 
que como pnmera autoridad det :n;.:;riJ:tPK r·s e)i representante del Ayuntamtento y 
Jefe de la Administración Muntcipai. tt~, m.::.: r. es·¡ete de los elementos de seguridad 
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pública del municipio y de lo que estos lleveo a cabo, porque es quien tiene el mando 
sobre los mismos, por lo que al no impedir que elementos de seguridad pública bajo 
su mando actuaran como lo hicieron, violando sus obligaciones y deberes de 
proporcionar seguridad y protección a la ciudadanía, se vulnemmn los derechos de 
las víctimas y de los agraviados. La muNte .violenta de cualquier persona y la 
privación ilegal de la libertad son acw~ que lesionan en lo más profundo la dignidad 
humana y cuyos perjuicios son irreversibles o muy difíciles de reparar. De ahí que al 
Presidente municipal, conforme a la transctipciót~ de los diversos preceptos legales 
mencionados. le corresponde el mando de 18 seguridad pública municipal, mantener 
el orden, la paz y la tranquilidad públicas de los habitantes del municipio de Iguala de 
la Independencia. Asimismo, le corresporde dirigi.~ vigilar y dictar las medidas 
necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales, entre 
los que se encuentra, precisamente, el de /.3 seguridad pública de/lugar, atribución 
que le es propia y que no cumplió, con el rewltado que es hoy, de todos conocido.-
Otra atribución que también le corresponde en su ámbito do gobierno es la 
prevención de la comisión de delitos y protEger a las personas, a sus propiedades y 
derechos, debió haber hecho todo a su alcance para evitar la agresión a los 

• normalistas y a la ciudadanía, sin embaryc, como se ha divulgado en los diversos 
medios de comunicación, el Presidente municipal, lla declarado ante los mismos que 
en el mothert~q__que se desarrollaban los he-::hos se encontraba bailando.con motivo 
del infornl~'b.,-esposa, como Presidenlé del OIF municipal, que de ah/ se fue a 
cenar y~··~~. onnir, lo que denota t/113 grave. omisión e irresponsab. ifidad para 
atender ~. am te los hechos que oca:;ionaron la muerte de seis pftrsonas y se 
ignore el · ~o d cuarenta y tres tm1s. E ~taba obligndo el Presidentei Mumcipal a 
tomar to · · · • s idas a su alcance para imper:lir la agresión a los esi$Jdiantes y a 
la ciudaCJi ·· , . • · mbargo, se reitera. no lo hizo. Que derivado de lo an.rior, se han 
detenid ·· . mtidós elementos de ·se~·uridad pública municipal ¡qwenes se 
encuenlfjlQtiwl.Eij..C._-oceso penal, y la federación se ocupa actualmente de la 
segurid~pjilfd: mun.i~ipio. lo cual no ln.tbiura ocunido si el_ Presiderlte M_unicipal 
hubiese.~fltalttme a sus atnbucronos, hubrera protegtdo a los estudtantes e 
impedi~~el-ción a sus clerec!Jcs twmanos. En este orden de ideas, es 
clara r.:~te· ·1~ severa a~ect~r.ión r.. 1~ ~struct~ra del municipio ocasionada 
hasta a/jKjlt•z P P m del Pres1den.e Mun ctpDr menc1onado.- ·- -- ---- -- --- - · -
Por lo que de las pruebas aportadas queda de ma;1ifiesto que el Presidente Municipal 
José Luis Abarca Velázquez, en su carácter de máxima autoridad municipal y jefe de 
la administración pública. en términos dHI artículo 72 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero en correlación con las facultades y 

" obligaciones que le correspondían. específi::amente las marcadas en las fracciones 
VIl y XXI del artículo 73 de la multicitada Le i Orgánica. tiene a su mando al personal 
de Seguridad Pública (Policías Municipales y ia obligación de mantener la paz y la 
tranquilidad pública. situación que no aconteció en los hechos de los días veintiséis y 
veintisiete de septiembre del año dos mi: c~::torce en la cabecera municipal de Iguala 
de la Independencia, Guerrero. - - - - - . - -- · • • -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - • - · • - - • -

• 

Al respecto, la Corte lnterarnericana sobn: Derechos Humanos. ha sostenido los 
criterios siguientes: DEBER DE RESPETt) Y GARANTIA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. Alcance general. El eje~::::o de la función publica tiene unos límites que 
derivan de que los derechos humanos son r tribu~os inherentes a la dignidad humana 
y, en consecuencia. superiores al peder del Estado. Como ya lo ha dicho la Corte en 
otra ocasión. (. .. ) la protección a los rJerechos humanos, en especial a los derechos 
civiles y políticos recogidos en la Convencí( n, oarte dEl la afirmación de la existencia 
de ciertos atributos inviolables de ia ~ ersona humana que no pueden ser 
legítimamente menoscabados por el ejercic o del poder púbiico. Sa trata de esferas 
individuales que el ¡:;:Sf~i1Q, no puede vulni:lrar o en los que sólc puede penetrar 
limitadamente. Así. en~1a<pr~1eccién d~ lo;:; dem-:hos humanos, está necesariamente 
comprendida la nocig~;·d~)i.t restricción al ?jercicio del poder estatal (La Expresión 
.. Leyes" en e! Artículo. 30;:.de la Convenció 1 Americana sobre Derechos Humanos . 
Opinión Consultiva OC~/~9-.:del 9 ~ may•) de 1986. Serie A No. 6). Este artículo 
(artículo 1.1 de la Cónv€ltiCitiJn' Americarn) cc.ntiene la obligación contraída por los 
Estados Partes en .relacio~rton ca(\¡;};:::) 1¡) i<;s derechos prote~:¡idos. de tal ~an~ra 
que toda pretension l!e que se ha .l<:s:a¡ nt~o alguno de esos derechos, •mphca 
necesariamente la de ·que se lla infrin::]icio 1 ambiér. el artículo 1.1 de la Convenc¡ón. 
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La primera obligación asumida por.~:::: Esi:ldos Partes, en los términos del citado 
artículo, es la de "respetar los derechos y libet1ades" reconocidos en la Convención 
( ... ). La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar· el libre y 
pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta 
a su jurisdicción. Esta obligación implica el cieber de los Estados Partes de organizar 
todo el aparato gubernamental y, en genenl, todas las estructuras a través de las 
cuales se manifiesta el ejercicio del poder ¡:úblico. de manera tal que sean capaces 
de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como 
consecuencia de esta obligación los Estadc s deben prevenir. investigar y sancionar 
toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el 
restablecimiento. si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación 
de los daños producidos por la violación de los derechos humanos (Caso Velásquez 
Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4). 
DEBER DE RESPETO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS. OPERA 
FRENTE Al ESTADO, SUS ÓRGANOS, :)USA GENTES Y TODOS AQUELLOS 
QUE ACTÚAN EN SU NOMBRE. La Corte recuerda que el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos tiene por fin propor::ionar al individuo medios de protección: 

• de los derechos humanos reconocidos in:ernacionalmente frente al Estado (sus • 
órganos, sus agentes, y todos aquellos que actúan en su nombre) (Caso "Masacre 
de Mapiripán" vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de< 
se¡)tiemt>re,n:e~to5. Serie C No. 134; Caso Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, 

y Costas. Senten.cia de 01 de marzo de 2005. Serie C No,. 

• 

• 

Y GARANTiA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
PODERES PÚBLICOS Y PARTICULARES. ACTOS Y 

fundamento en el artícu:o 1.1 CADH, el Estado está obligado a 
JQi;~!re1ch<)S libertades reconocicJos en ella y a organizar el poder público 

ga•rá•lll.'l:é11"'Jre¡rsonas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de fos 
las reglas del derecho de la responsabilidad internacional 

~---- el Derecho lntenacional de los Derechos Humanos, la 
cCJalquier autoridad púb.ica, independientemente de su jerarquia, 

e~~~¡~~~~==~~~~:·~~~ al Estado que compromete su responsabilidad en los 
tÉ la Convención Ame·icana (Caso Tribunal Constitucional vs. 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C 
No. 71; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2000. Serie C No. 70). La obligación del Estado en el sentido de 
respetar los derechos convencionslmente garantizados se impone 
Independientemente de que los responsabl~s de las violaciones de estos derechos 
sean agentes del poder público, particularElS, o grupos de ellos, ya que según las 
reglas del Derecho Internacional de los Detechos Humanos, la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública constituye un heo;ho imputable al Estado que compromete 
su responsabilidad en los términos previstcs por la misma Convención (Caso Juan 
Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepdón Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. S~rie C No. 99; Caso de la "Panel Blanca" 
(Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 
1998. Serie C No. 37). La responsabilidad ·~statal puede surgir cuando un órgano o 
funcionario del Estado o de una institución c:e carácter público afecte indebidamente, 
por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por la Convención 
Americana. También puede provenir de ~·ctos realizados por particulares, como 
ocurre cuando el Estado omite prevenir o impedir conductas de terceros que 
vulneren los referidos bienes jurídicos. En este orden de consideraciones, cuando se 
trata de competencia$ esenciales relacionadas con la supervisión y fiscalización de la 
prestación de servic\Ps. de interés público, como la salud, sea por entidades públicas 
o privadas (como es:Ettcaso de un hospital )rivado), la responsabilidad resulta por la 
omisión en el cumplimiento d~ deber de supervisar la prestación del servicio para 
proteger el bien re,s~blo_..(~aso Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador. Fondo 
Reparaciones y Costas' .. :$e'nténcia dEt 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171).--

A la luz de las evide~4'ipr~~entadfs por ssta Representación Social, que sirven de 
base y fundamento para el ejercicio de la acción penal en contra de JOSE LUIS 
ABARCA VELAZQUEZ, Ex presidente Municipal, ya que de las pruebas que se 

;;,.,.--, /, 

- 1//(. ..-¡ '1 t 
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of;ecen. se acredita que en los hechos ir terviniaron sus elementos de la policía 
municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, quienes ha quedado evidenciado 
con las respectivas testimoniales que recibieron órdenes de su superior jerárquico, 
siendo éste el Secretario de Seguridad Pública. quien a su vez hizo del conocimiento 
de su superior y Jefe de la Administración Pública Municipal, en términos del articulo 
72 de la ley Orgánica del Municipio Libre. t!l Presidente Municipal José Luis Abarca 
Velázquez, quien como máxima autoridad municipal, le corresponde tener al mando 
la seguridad pública municipal, la de mant(ner el orden, la paz social y mantener la 
tranquilidad en el municipio, tal como lo ha establecido el artículo 73 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre. - - - - - - - - - - - - -- . - - - - - - -- - - - - - -- - - . - - - -- - - --

De Jo que se colige, que el Presidente M J111Cipal de Iguala ae la Independencia, 
Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, tt.:vo conocimiento de los hechos de violencia 
entre la Policía Municipal a su mando. er agravio de <~sludiantes de la Escuela 
Normal Rural Raúl Isidro Burgos, dP. A~u)tzir-apa, 1ugadores profesionales del equipo 
de fútbol "Avispones" de Chilpancingo, y 1:1 sociedad civil, lo que alteró el orden 
público, la armonía y paz social, ponien<io en riesgo las garantías y derechos 
humanos de los Estudiantes de la Norr'lal Rural Raúl Isidro Burgos, lo que 

4P contraviene de manera grave y sistemátic-a 1 )S derechos fundamentales, pues estaba 
obligado a tomar todas las medidas a su alcance para impedir la agresión a los 
estudiantes-~~--~iudadanía, si~ emb~rgo, :;e reitera, no lo hizo .. ---------------

lo que p~er~~nslderar la ex1stenc1a de Jna conducta de om1s16n de parte del ex 
servidor lico •n · comento, redunde en afectaciones graves a las garantlas y 
derechos ~ · . rl)a s establecidos en las leyes locales, federales. y convenios 
internado · . e# que por la responsabilic1ad del Presidente Municipal José Luis 
Abarca V~)_ · · ~· tenía la obligación de preservar la tranquilidad, armonía y paz 
social, -~. ,...existen indicios y pruebas suficientes que acreditan que tuvo 
conocimi~-~-hos actos antes, .jurante y después de - los mismos, 
encontrá~e $atisje&hos los sup.uestos co1tenidos en las. fracciones !.• .": 111 ~IV del 

~~!~~~ ~. ·. . ~ .~1~1: ~~~- ~~~~~~-~ ~~ _d_ ~.~~_~~y. ~~~á.n~~~ _d_e.~ ~u~-~~~~~ ~~b~~ ~~~ 
• • .. , . :.;')1 

Conclu-=~ el injusto perpetrado por e! Presidente Municipal ha quedado 
plenamente acireditado en sus términos, ya que. entrelazado con las probanzas que 
han sido objeto de valoración, pe·rr .. iu::" estlblecer que la acción u omisión de José 

._ Luis Abarca Velázquez. al no observar lo establecido por los artículos 1, 14, 16, 17 y 
• 115 de la Constitución General de la República. trastoca el interés público 

fundamental, de un buen despacho, co, no a\.ltoridad administrativa municipal, 
propiciando en ese momento ser actor principal de la ingobernabilidad, lo cual no 
hubiera ocurrido si el Presidente Municipal hubiese actuado conforme a sus 
atribuciones, hubiera protegido a los estudia1tes e impedido cualquier violación a sus 
derechos humanos. en lugar de comett'r violaciones graves a las garantías 
individuales y producir actos violentos. sier do su deber de proteger a la población 
que gobierna y establecer una relación pacif ca para llegar a solucionar el conflicto. 

• 

ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE 
TENTATIVA. · - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - · - - - - ·- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

IV.· EL CUERPO DEL DELITO DE TENTl.TIVA DE HOMICIDIO. ilícito previsto el 
articulo 103, en relación con ft y sanciom.do por el diverso 64 del Código Penal 
v1gente en la entidad. - - - - - - - ~ - - - -· · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - .. - - - - - -- - - - - - -
En este tenor resLIIta·indisp,ensa le citar lo ustablecido en los siguientes artículos 16, 

64 y 103 del Código Penal~del E tado de G•Jerrero, literalmente establece: ARTICULO 
16.· Existe tentativa pumble cuando la esolución ée c:ometer un delito se extenoriza ejecutando u 
omitiendo. en parte o totalmente, la con ucta que debería producir o evilar el resultado, si aquélla se 
interrumpe o el resultad!)'' no cu¡ctllec~ :'"' ~..,l'Sa; ajenas a la voluntad del agente. ( .. ). Para 
establecer la sanción de ·la tentat~•- el JÚZgador tom; 1rá en cuenta lo previsto en el artículo 56 de este 
ordenam1ento. el delilo ~· que'se tra¡e. las forrras. medios y momentos en que se ejecutó. 
(ADICIONADO. P.O. 20 D&:ABR'IL DE 1 99) ARTICULO 64.- Para imponer la pena de la tentativa. el 
Juez tomará en cuenta lo previsto en el rtlculo 56 ele esle ordenamiento; e! delito de que se trate. el 
mayor o menor grado de aprox1mac:1ón al momento de consumación y a la idoneidad de las formas o 
med1os utilizados para la realizac16n de la conduct<, se le aplicará de dos a siete atlos de prisión. 
(REFORMADO. PO 20 DE ABRIL DE 1999), Tratándose de delitos graves, la pena será entre las dos 
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terceras partes del n1in1n1o a :as dos tt:~zct~.:-.. ~s .~·~·H.I..::s dt .. _! .'~'~:·.:n·:.-~. dr: las ~;~•:<"::r:,··~s quB: debieran 
1moonerse si el delito se hubiere c~)r,swl:lO•) M<.n.;u¡_o ~ 0).· Al q: '·' pa ,,p, d<: • ,; vida a otro, se IP. 
ampondrá orir.ión de Clci:C' 3 veinte s:io::o (P!:í'ORMAI JC. ¡ '.0. ~!:J DE N:>VItHBRF DE ~~91) •• - •• -
Ahora bien.       

     
           

      
    

  
       

 y se fJOne en peligro el bien jurídico 
tutelado que es la vida. ilustrándonos en este .sentido la siguiente Tesis que se 
anotan: Registro núMero 204,513, Novena E;mc~ lnstanci¡r T~ibunales Colegoados de Circuito 
Jurasprudencaa (Penal). Fuente: Semannrio Judi::ial de la Federaciórc y su Gacel!!. Tesas XX.2& P 
lomo 11. Agosto oe 1995. Página: 529. HOMICIDIO ':N GR.''-00 DE TENTATIVA. FEQIJISITOS OUF. 
SE REQUIEREN PARA ACREDITAR EL Cor:statuy~noo !a tentativa punib:~:; un grado {lt' E'lecució"l 
::iirecta e inmedaata de un delito :¡ue no ,;;g;; e !>J !o ~1! ~c!:::UITaac•cn por ::ausar. a¡r..,,,s a la vo'~.ontad 
del inculpado, para que pueda conside1arse que ur. t:c::-tit:;dic• es com~~lld? en gra.1o !Se tentativa, se 
requiere a). querer pnvar de la vida; b) una total realización de los: actos de ejec.;C!ón, y e) M 

4t consumación del homicidio por causas a¡enas a la -..o untau del agenie • • • • • ·· • • •• • • • • • · • • • • ••• 
Bajo este mismos contexto nos indica otro c1 iterio Ju; :spruder.cial: · • • - - • - ·· - • - · • • 
Regastro numero: 227.134 Séptima Cpoca. lnsla<lCia: Tnbuna~es Ccl~giatios de CirtUI!C. 
Jurisprudencia (Penal). Fuente· Semana;;o Ju!icial d('. t?. :'c:Jemclón. Tesis Torr.o: V!!! . .'\gosto de 

•• 

1991 1010 EN G~AOO 01!: il:t!H,T:VA, ELEMENTOS Ofl. Para .;on<>iderar 
illl<>m••liñ en gra:l•J de ientat ·:éa. ss req\;icre :nev't;;jicmer:te: ói que esté 

SUjeto <IC[iVO •1~1 Jel>k !.:Loefi'1 pnv:a~ c!e l¡¡ •¡i¡!a 31 ('IIP.'ldidO: b) ::>de!TiáS 
actos MC·JS<.Hi0S é idóno:;c:; ~·;w• priva11o de 1~ voda, y e¡ q•Je no se 

I!'IU5as a1er.as a '" voll .. ntld <iz~; sujeto dl.:i C!;.;ilto, es d.:-cir. esl~: grado del 
~~lllstiftl~lo por dos C·Xlducta"c., uM da cmác;¡~,· subjetivo, que consiste en la 

djlllr'.,.,r.:.~,,"" objeli1.-•J. <t••e co1figur;;. los actos ce eje;:ución ,e,ci-sntes a la 

~~~~:~:~t~~!~i~;~~e~le~m~e~~n~t:os del cuHpo del delito que de acuerdo a su son: A).- Cuando existe resolución P,ara cometer 
8}.· Que 'l mir.ma $9 exteriorice ejecutando la 

~~==;~~c~~:í~ o el r~sultado, (homicidio); y C}.- Si aquella 
se 11 no aconlef!•} por causas ajenas a la yoluntad del 

activo •. ··¡~!'::1M!! 
Ahora bi~ ••taotecido por el ertículo fJ5 del Código ProcE(tsal Penal del 
Estado, - Articulo 65.· En cP-so de a~;;iones tcmac1do en cuen~a los elementos 
considerados en cada caso pt•r al Códigr; Pena!. S( mquerirt.. dictamen mé:Jaco P. i~spección por el 
Manisterio Público o el tribunal. que dé fn de las man !estaciones extenores o los síntOmas q,;e pueda 
advertir quaen hace la anspeccaón. - • • - - • - • • • - • •· • - • - • ·· - • • - - - • - -- • • • - - • • - - - •• • 
En cumplim1ento. cabe decir que en actt.:aclooes obra la te de lesiones en las 
personas agraviadas y el certific;>do méc ico de lesiones por lo que se procede 
analizar los elementos constitutivo:. de deirc en comentó, tal y como· lo exigen los 
articulas 63 y 64 del Código Procesal Penal. - - · - - - .. - - - • • - - - - - - - •• - - • - - - •• -
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En efecto el  
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Cidadanos que se encontraban 
también en el momento de que ocurrieron los hechos:  

 

 

 

 
 

  
 

  - • ~ - - - -- - - - - - - - - - - - - -
ctEW••·g¡)t\E!S obran en actuaciones je la presente indagatoria y que en esta 

par1tad~~i"'l'r.ílnsc:nbEill' 1. LA DECLARACIÓN, DEL TESTIGO PRESENCIAL DE 
, QUIEN 

BUCO SEÑALO: " ... que soy estudiante  
Isidro Burgos de Ayotzinapa, que se ubica en Tixtla, 

:
~~:~~~!=.;¡ de ayer veintiséis de septiembre del año dos mil catorce, a las 

~¡ de Tixtla. Guerrero. a bordo de dos autobuses de la línea 
~ mn•=-"""" des'd:  , en la escuela, 

junto con los choferes de estos que se enco.1traban voluntariamente para apoyarnos, 
por lo que salimos desde la escuela normal Raul Isidro Burgos. con direccion a esta 
ciudad de Iguala de la Independencia Guerrero. con la finalidad de traer otro:;; dos 
autobuses. de la linea costa online. y que para esto viajabamos sesenta pasajeros en 
cada uno de los autobuses, todos compañens estudiantes de la escuela normal Raul 
Isidro Burgos. de los grados primero, segurdo, tercero y cuarto conduciendo dichos 
autobuses los propios conductores de la estl ella de oro, sin tener ningun incidente en 
el trayecto de Tixtla a esta ciudad de Iguala Guerrero. en donde llegamos 
aproximadamente a las nueve de la noch ~ a la terminal de autobuses de costa 
online, en donde nos bajamos d'3 los altobuses de la estrella de oro en que 
habiamos llegado y nos dirijimos hacia donde estaban dos conductores de la linea 
costa online. pidiendole a ambos que nos a loyaran para llevarnos estos autobuses. 
hacia la costa chica. en lo que uno de esto!; conductores si estaba de acuerdo, una 
vez que dialogabamos con esto. perp toda vez que manifestaba que tenia problemas 
familiares pero de tanta insistencia a<'.epto tamb1en acompai'larnos para llevarnos a la 
costa chica. en donde -~.l~ro no teníamos e·,actamente el lugar a donde ibamos a ir. 
pero que seria como ell~s unos c~pañ,:ros a un lug;:.~r de la costa chica y otros 
no se donde, .¡ fue asf'¡ ttue estandb cor.cientes los conductores de estos dos 
autobuses de la.linea costa 'online, pro.$edtm:~s a abordar los mismos y enseguida los 
conductores empezaron a circular sobre la avenida Alvarez. en esta ciudad, 
circulando otros vehiculos mas a. tn:: -i"J os' os. iban otros vehículos mas diversos, y 
des pues íbamos con rumbo hapia la' can etera federal que lleva a la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero. pero deip~tes emp•;zo a llegar la policia municipal a bordo 
de camionetas oficiales, viendo a sei-" pa·rullas oficiales. de las cuales identifico 
cuatro con los numeros economices , aproximadamente treinta 
policias. todos con armas de fuego. viendo )istolás y rifles. que el declarante fue en 

/ 'l/ ....... /, 
/ • (, 1 
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lo que vi en ese momento porque estaba en la parte de atrás del interior del autobus. 
pero que se vehia atraves de la ventanillas aterales y fue entor.ces que el conductor 
del autobus en el que viajaba detuvo la mar eh a y en el cual me acompañaban como 
veinticinco compañeros. apoximadamente ~ empezaron a bajar del mismo. pero en 
ese momento fue que los policías municipales nos empezaron a disparar con las 
armas de fuego que portaban y en ese m>mento al sentirnos que nos agredían a 
balazos le gritamos al chofer que se am.ncara y continuara la marcha pero ya 
algunos compañeros de habían bajado y entpezaron a correr junto al autobus con la 
finalidad de subirse pero no lo lograron porque unos se dispersaron los cuales no 
pudieron subirse al autobus ya que aclaro el primer autobus, es el que iba al principio 
por io que circulo el autobus aproximadamente cinco minutos desde que iniciaron los 
disparos iba a una velocidad moderada, hasta que una patrulla de la policía 
municipal, con cinco elementos aproximadamente, de pronto, que se aparecio por 
otro lado, le tapo el paso al autobus y fue que ya no pudo continuar su marcha el 
autobus y fue en ese momento que nos b~jamos del autobus y como en el lugar 
donde bajamos había unas piedras, las cué: les las tomamos entre las manos se las 
aventamos a los elementos de la policía m11nicipal que nos cerraron el paso, por lo 

• que los elementos de la pollcil". ~~nic ipal corrieron porque eran pocos y 
nosotros tratamos de mover la patrulla que nos estorbaba: el paso pero en ese 
momento en que los haciamos, llegaron como cinco o :seis patrullas de la 
policía municipal y los elementos que veni;m abordo de las mismas nos empezaron 
a disparar una distancia aproximada de cien a ciento cincuenta;metros con las armas 

~d~e~f~u~egho~g;u~e~po~rt~a~b~a~n~p~o~r ~~o~g~u~e~e~l~de~c;:lé1rante y mis comp+ñeros empezamos a 
!<. :>ara cubrirnos d_tLios impactos de bala. 

?S policías,__-ª gujen·pude reconocer que 
que tambien era de primer año, sin recordar el 

uo4~'"'~".!.1f"=~~~·· .. aun se movía, y le grital>amos a la policía que le hablara a una 
1b4i111&~ que le ayudara pero los policias nos seguían apuntando, y f,_e tambien 

c~:~nJ~~~~~f~;~r~ del cual no recuerdo el nombre. trato de acercar$e a donde 
e· nuestro compañero e o, para auxiliarto, porque a un se 

!~,~~-.~~lic:ias le dispararon, por lo que se regreso, sin poder auxiliar al 
:'$\,.,._,.apodaba el güero. qu~ estaba ahí tirado, por lo que cuatro 

iürlf:(1~~c;idi,ero'n salir de atrás del au1obus •. con las manos en alto, en señal de 
para acercarse dl nde estaba tirado el compañero que le 

lo rodearon para cubrirl '· pero los policías les gritaron que se 
tiraran al suelo por lo que vi que se :;;-.:;;;·o¡¡ a sueltl, y de ahí los policías empezaron a 
disparar otra ves pero ahora al aire, y al e:;cuchar esto mis compañeros le dejaron 
una playera en donde tenia la erida, y los ccmpañeros decidieron regresar otra ves a 
la parte de atrás del autobus, dandome cuenta tambien que para ese momento ya 
nos encontrabamos rodeados de mas pmventivos municipales, sin poder ver si 
tambien le dispararon a mis de mas compañ ~ros que iban en un tercer autobus, y fue 
tambien que para este momento pude darm 3 cuenta que tambien salio lesionado por 
rozon de los disparos de arma de fuego, a lé: altura del pecho, del cual no se como se 
llama, y tambien no se de que año y que grL po es, y fue aproximadamente que vente 
minutos despues, escuche que unos comp<u'\eros decían ya llego la ambulancia, de 
la cual solo escuche la sirena de la cual nc• la vi y abordo de esta se llevaron a mi 
compañero que le apodan el . ignorando hacia a donde, para recibir atencion 
medica; que tambien manifiesto que alguno! compañeros con sus telefonos celulares 
filmaron algunas escenas de todos estos he;hos con la finalidad de tener evidencias, 
pero el declarante no grave nada porque lé: pila de mi celular se había descargado, 
que tambien posteriorÍ"r\(:}nte seguimos rode 3dos por los plicias municipales, pero un 
compañero. del cual·op'se su nombre. perc que estaba enfermo del pulmon. ya que 
el siempre manifesta~a.·~to en la escuela y que por eso no hacia unas actividades. y 
este compañero no podía res~ar y le de ciamos gritando a los elementos de la 
policía, que otro compañetlt.tier~ntia mal, e ue llamaran a la ambulancia, y que unos 
compañeros tambien les·ll~mar:OO pero nunca llego. y así tardo hasta en diez minutos 
y se puso mas grave, por lo q.,.e c;"'':'~com,añeros alzaron sus manos en señal de 
que no estaban armados, y cargaror;tl conpañero que se sentía mal de salud, y lo 
llevaron hasta donde estaban los policías e iciendoles que lo llevaran ellos mismos, 
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pero los policías se empezaron a burlar sin hacer caso por lo que volvieron a 
regresar los cinco compañeros a donde estaba inicialmente, y de ese lugar le 
exigimos a los policías que lo llevaran a ur hospital, en una patrulla para que fuera 
atendido. y despues los policías estuvieron de acuerdo en llevar a una patrulla al 
compañero para que se le atendiera medicémente, por los que los cinco compañeros 
que lo habían cargado momentos antes. lo volvieron a cargar y lo acercaron a los 
policías y estos lo subieron a Una patrulla y se los llevaron, y que posteriormente 
permanecimos en ese lugar aproximadame•lte de treinta minutos, y despues de esto 
los policías se empezaron a retirarse, con l:ls patrullas, y despues un compañero se 
asomo y se dio cuenta que ya no estaban por lo que salimos para ir a ver donde 
había caído nuestro compañero conocido como el , y tambíen grabaron 
algunos compañeros, la sangre que se nncontraba en ese lugar asi como los 
casquillos que se encontraban en el lugar, los cuales los señalamos con 
piedras para que ustedes se dieran cunnta. despues recorrimos los autobuses 
dandonos cuenta que presentaban impact )S de balas y en el tercer autobus que 
estaba atrás presentaba sangre en la pa 1e interior donde estaba la palanca de 
velocidades y el pasillo, y escuche que conentaban algunos compañeros es donde 

• habían resultado lesionado un compañero d~ un brazo pero que no.se como se llama 
ese compañero, tambien ubicamos un lugar de una pared en donde había sangre y 
que fue el lugar donde revisaron los policías tambíen a unos compañeros estudiantes 
y enseguida empezo a llegar la prensa y algunas personas. y algunos compañeros 
de apoyo, entre estos mas compañeros de la normal Raul Isidro Burgos, a quienes 
se les informo lo que habia pasado y la prensa tomo datos de estos hechos y 
evidencias que encontro y empezaron a entrevistar a los compañeros que fuimos 
agredidos y despues estubimos esperardo que llegaran el personal de esta 
· peritos, para que realizaran las diligencias del aseguramiento. pero 

no llegaba ~".1 rers<•nal de la Pro90raduría, cuando nos 
el mismo lugar. de pr:mto se escucharon procedentes de la 

f,i)f;;~géltl de armas de fuego, esto seria como entre las once o doce horas 
ver quien disparo solame 1te escuche ya que yo corrí rumbo a la 

6:>-.:t~t·~ los autobuses para ·;ubrírme, y los demas comp6ñeros hacía 
y despues de que se sucilaron estos disparos. me di q~.~enta que un 

ue desconozco su nombre y apodo estaba lesionado qe la boca, y 
pos•~ ifi,P)[ttldi8i!PiE~n me entere que hat ia tres muertos. los cuales solo se que 

primer año, de los cuales desconozco sus nombres, y despues nos 
fui~.-r.eomo veinte personas bu~cando ayuda medica para el compañero 
quEJ!~d,!~f!do de la boca, hasta l,egar una clínica particular en donde le 

• hicí~~npcímiento a las personas qu.~ se.encontraban en el lugar, que nuestro 
co•IMf.l ..,...itaba atención medica ur~ ente. pasando al lugar y ya adentro nos 
dijeron que esa herida necesitaba cirujano. y que no tenia en ese lugar ya que no 
tenian esa atención, y nosotros le decíamos que por lo menos le atendieran para que 
no se siguiera desangrando. y que a nosotr!ls nos resguardaran en ese lugar, porque 
temíamos por nuestra integridad física, pero otra ves nos dijeron que no podían 
atenderlo, que habláramos a la ambulancia ' a un taxi para llevarlo a un hospital, por 
lo que unos compañeros salían para ver sí podían solicitar el servicio de un taxi pero 
nunca se detenían, pero después de diez ninutos nos dimos cuentas que llegaron 
elementos del ejercito mexicano, y después ingresaron a la cllnica donde estábamos. 
y como nosotros estábamos en la p ... ~ ... de s rriba; subieron por nosotros, y nos dieron 
la orden de que nos bajáramos todos. a lo e ual obedecimos, y fue que nos revisaron 
para ver si llevábamos algún arma. y al 10 encontrarnos nada, nos dijeron que 
teníamos que salir de ese lugar porque era un lugar privado y no podíamos estar ahí, 
y fue también que le hicimos del conocimiento que se encontraba herido un 
compañero de la boca Y-'Q~ necesitábamo~. una ambulancia, para que se trasladara 
a recibir atención med~a, otro lugar, pc.r lo que elementos del mismo ejercito 
mexicano. pidieron una ~r:Ob{llancia para que llevara nuestro companero lesionado 
de la boca, a otro lug~r. t por indicaciór de los mismos elementos del ejercito 

• mexicano decidimos salir y nQs":fu.!Jiffls por calles y en un domicilio se encontraban 
otros compañeros mismo~·.que:n.o~blaror· y en este lugar nos resguardo hasta que 
amaneció fueron a traerriós,~s ele~J~eÍltQ ninisteriales, y fue también que pasamos 
por donde se encori · ' ·o: tres e ' ; gros muertos en el lugar donde nos 
rafaguearon, de iguaFlo' ma una vez 'que s ~ me hicieron saber todos mis derechos 
como testigo y también como agraviado, ma1ifiesto que de momento es mi deseo no 

,'::[ ) 
<-



• 
l 7 ~ 

HIOiSC/02/099312014 . 

presentar denuncia o querella alguna t::·n 111 agravi.:>, anervándome este derecho 
para hacerlo valer en caso de ser r.ecesano con posterioridad, de igual forma 
también autorizo a esta representación scci31, que me practiquen los el(ámenes que 
sean necesarios para esclarecer los hec 1os que se investigan en la presente 
indagatoria ... ". 2. LA DECLARACIÓN, o;:L TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
HECHOS, DE NOMBRE  . QUIEN ANTE EL 
MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO: " ...  

 
   

y q E i dí<l cie ayer veintiséts de septiembre del 
año en curso, en compañia de aprv:•ima\.iamente ele t;etenta compa~eros, 
procedimos a trasladarnos de donde t\O ubi~~ l<l escueia a est~ cuidad de iguala de 
la independencia guerrero, a borde de dc;s at•tobuses. que teniatnos en la escuela de 
Ayotz1napa. de la línea estrella de oro. ~sto c;oro la t1r.alidad de traer otros autobuses 
para trasladarnos hacia la escuela de Ayo :ónapa, tal y corno ya lo declare en mi 
primera declaración que rendi cor, ant:>riondad. y a! llegar a esta ciudad 
precisamente en la terminal de autobuses :le ..::osta cnline, procedimos ha dialogar 

• con dos choferes de autobuses de la citad.: .;mpresa qwenes r.stuvieron de acuerdo 
que nos lle¡¡áramos los autobus•.:s junto cJn eli.os. pero cuando ya decidíamos a 
retirarnos en dichos autobuses, empelaron a llí:garon tres pa·trullas de la policía 
municipal. v posteriormente mas -R!!!Y.!l.~-ª~C!IL..!ProxirtHidamente cuatro 
elementos abordo cada una. guier.as se ba:aron y nos empezaron f!...disparar 

• 

• 

y en ese momentQ los conductores de los 'autobuses en que 
...,.,.,r • ., que eran tres no se ietuv'aian, pr)rque a<;i se los indicamos 

causaron un daiio en r uest1a integridad física y posteriormente 
de la carreit~rc.~ fecHa!. se colocó. én la parte delantera del 

el cual VIajaba del declcr>lnle irnpidienoó ,totalmente que 
~~J(4~an1do toda vez qt•o cbstr Jia d p~so e,, !:iU totalidad, por lo que en 

.. r.u·on<: compañeros inch~yend) 1"!! dEt>::larante nos t:ajtrnos del autobús 
hacia la patrulla que oüstruí ~ é:! :.:-~•:;;o,· para trata; dtt q:Jitarla, pero no 

. · so __ :>.m.nento._valvi.e..~......!L. d!spar.amos . 

!!.!.!:~:!!-.l:!.!i:.!.....:!~~~=-l<.l~a...~~~~""_¡~.;,;~=· ·~~_¡_nierl.lli!§_.Qllil un J.~rcer ccmpañeco 
resulto lesionado en la cabeza cuando me vil: e! ... 'L~hículo. que posterior mente se 
calmaron un poco dejando da d1sparar ~l<:1S~:.I que posteriormente llego una 
ambulancia, y se llevo solamente la person>l que estaba herida con un 'disparo en la 
cabeza, y en ese prec1so momento una 1·ez que se rettro la ambulancia con mi 
compañero lesionado, los elemento~~,~; la )olicia municipal rodearon los autobuses 
en los que viajábamos. y con lujo <:lg_vlQ!!•nci<J......QOI!>eando con las culatas de las 
armas que traían. o a mis compañeros Q\.!(; S(~ encontraba en e: tercer autobús, los 
sometieron y arrastrando los sacarcmJ1~-!1~bo autobús hasta subirlos a las patrullas. 
~n los cuales habían llegado dichos ..QQ).Ig~ ~. alca.!}lando el declarante a identificar 
cuatro Patrullas con ni,Jeros econ<J.mccou :ID ... lQS costa@§ , 
observando, que dichos policías, estaban 1eaii;!ando actos totalmente arbitrarios 
hacia mis compañeros, a los cuales lo~: pude observar a una distancia 
aproximada de quince metros, y que oran tJn total de tr&il'\ta policías, de los 
cuales en este acto se me pone11 8 1& 'lista diecinueve fotografías, identifico 
plenamente y sin ~mpr a equ;vocarmo como algunas de estas personas 
servidores públicos'(,~mo quienes pariiciparon en el secuestro de nuestros 
compañeros, de en~;.~· que reco·nozc( · a una persona del _sexo fcmen.ino, la 
cual se encuentra mat«:ada con e,l, nunero dos, como qlllen conduela una 
patrulla tipo camionehi', .. oficial .la ~u.al no las echaba en cima tratando de 
atropellarnos, y las que' se encucr.tmn na:rcad::l'> con los números  

 son a las pe~_!'>rl<l.§..!l~&.~e desempeñan como elementos de 
la pollcia preventivos a guienes_ífi.~ncJ~O como los que nos emP!zaron a 
disparar con armas largas. por lo (;d"al y uno. de nuestros compañeros resulto 
con un disparo en la cabeza es~!l,.!C.Jl!:ª-VJ!mente herido, ellos estuvieron 
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disparando desde que empezó todo, y las fotograflas de las personas que también 
son elementos de la policía municipal marcados con los números  

a estos los reconozco plenamente y : .. in temor a equivocarme como los que 
nos apuntaban con armas de fuego largas y nos echaban la luz. de la lámpara a 
la cara. también son participantes de uue se llevaron a varios compañeros 
nuestros. que hasta ahorita no sabemos nada de ellos, ni sabemos a donde los 
llevaron. siendo ellos los causantes del secl estro de nuestros compañeros y que son 
un total de quince que se encuentran desaparecidos. por lo que en este acto 
presento denuncia formal por los delitos de homicidio en agravio de mis compañeros 
que resultaron privados de la vida y tambi~n por el delito de privación ilegal de la 
libertad y lo que resulte cometido en agra.,jo de mis compañeros estudiantes, así 
como formal denuncia por el delito ;;:~ ~ant•¡tiva de homicidio, en contra de quienes 
resulten responsables, cometidos en mi ag·avio, por lo que en este acto solicito se 
realicen las diligencias relacionadas con os hechos y en su momento procesal 
oportuno se proceda en contra del o de los responsables ... ". 3.- Declaración del 
agraviado , testigo presencial de los hechos: de 
fecha veintisiete de Septiembre del año E•n curso rendida ante el C. Agente del 

• Ministerio Público, la cual obra en autos do ide manifestó lo siguiente: " ... que el dia 
de ayer 27 (veintisiete) de septiembre del a 'o dos mil catorce, y siendo entre ocho y 
nueve de la noche, fuimos todos con los c>mpañeros de la academia de  

 de la escuela rural de ayotzinapa, siendo 
aproximadamente esntre setenta u ocenta de los compañeros, todos de los cuales 
salimos de la escuela de ayotzinapa aproxi: nadamente a las seis de la tarde de ese 
dia antes referido, con destino a la Ciudad <le Iguala, trasladandonos a bordo de dos 
autobuses de la linea estrela de oro, que teníamos en la escueta, los cuales tos 
agarramo~-~ . Cbilpancingo, siendo condJcidos por los mismos choferes de la 
empres~· · t.~cen esos autobuses, pe r lo que previo acuerdo con los alumnos 
del comí ~ · ~. o grado, fue que nos trc sladamos a la central de autobuses quie 
se encu.· ~ él entro de la Ciudad de I{1Uala: ya que anteri?rment~ les habíamos 
pedtdo . s s como apoyo para reah ~ar nuestras practicas, m1smas que se 
realizan .i'vl s lugares, pero en est~ ocasior. eran para las practicas de los 
alumno~. · rto grado, mismas que r:>ali7arian en la ciudad de cuernavaca 
Morelo · · ·n por la cual ·nos diJriJímo:; de manera dierecta a la central de 

· unicamente en el poblado de huitzuco de dos figueroa, a 

r~~~z~~;;;;=~~~~~~i;~:: . tardando un tiempo aproximado 1.' ~ tres minutos, 
p nuestro e imino y llegamos direct'h a la terminal 

• ocho de la 'lOchn, por lo que al estar én la central de 

a~:~~~~!===~~~~s, cinco personas dEl comite de lucho del segUndo año, nos 
d dos choferes de a u ·obuses de la linea costa line, y como ya 

• 

se tenia el acuerdo con los choferes fue q~,;e algunos compañeros se subieron a los 
dos autobuses de la linea costa linea, y sus conductores de manera voluntaria 
abordaron los autobuses de forma individusl y salieron con dichos autobuses con los 
demas campaneros a bordo, haciendo una caravana de cuatro aJJtobuses, es decir, 
los doOs que traíamos de la linea estrella df.• oro y los dos que acabamos de abordar 
de la linea costa line, y la direccion que tomamos era la de regresar a la escuela 
normal de ayotzinapa, agregando que nin~ un momento realizamos ningun acto de 
violencia o vandalico en las instalaciones e e la central de autobuses sino que todo 
fue de manera pasifica y normal, y en lo personal yo viajaba en el ultimode los 
autobuses de la caravana, siendo este uno dfe la estrella de oro, pero al circular por 
el parque que se encuentra en el centro da esta ciudad de iguala. fue que se nos 
atrabesaron dos camionetas de las cueles pude percatarme que nos venían 
sigUiendo desde que ·~~lmt>s. de la termina óe la central de autobuses mismas que 
eran patrullas municiB.~'if.~. ~on las luces o torretas prendidas, con sistema de 
alarma, agregando q~~Jq> personál lo!l al:tobuses en los que viajabamos iban 
siendo conducidos a t>a¡a;.,_veloc\dad ya Cf.Je es una calle angosta, no se puede 
conducir a mayor velocidad¡ .ens~g1.1ida el Jltimo vehicuto donde yo viajaba detiene 
su marcha. y yo junto eoñ:.mis· comPañeros ,decidimos bajarnos del autobus para ver 
el porque se habia deteníd?..~l'®~obt1s vi~filp que l~s autobuse~ que iban delante de 
nosotros se enconrraban j{etemdos. y~tE~ habra dos camtonetas de patrullas 
municipales que intelfrian la circul<!dcn Gc los autobuses, razon por la cual los 
demas compañeros, tambien descenclinron y de manera conjunta nos dirijimos a las 
patrullas que obstruían la circulación ftre ~ue procedimos a agarrar piedras para 
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aventarlas, a las patrullas para que de esa forma los policías municipales las 
quitaran, siendo un total aproximadamente diez policías. y en los momentos en que 
nos disponíamos a tirar las piedras a la~ patrullas. los elementos de la policia 
municipal que se encontraban en la parte posterior de los autobuses empezaron a 
disparar sus armas de fuego, y entonces lo que hicimos fue voltearnos y vimos a los 
policias municipales que disparanban al piso, y los otros policias que estaban en las 
patrullas de adelante, se hicieron hacia la orilla para que pudieramos seguir 
avanzando, al ver esto nos dirijirnos a los policías municipales que estaban 
disparando y les empezamos a tirar piedras para que nos dejaran continuar y fue que 
dejaron de disparar lo que aprovechamos para subirnos a los autobuses y en lo 
personal me subi al primero de los autobu<es que es el de la linea costa line. y fue 
que nos dejaron circular hasta la salidad d ~ la ciudad, y al ir circulando por la calle 
Juan Alvarez donde se encuentra una tienda bodega aurrera chica, nuevamente 
fuimos interceptados por una patrulla rnunicipal, donde viajaban abordocinco 
elementos de la policía municipal, quienes >ortaban armas largas, siendo conducida 
dicha patrulla por una persona del sexo fen•enino, quien fue la que coloco la patrulla 
al frente del autobus donde yo viajaba, y d:spues de que atraveso la camioneta se 
bajo de la misma, por lo cual el conductor detuvo la marcha, y nos bajamos los que 
íbamos en el primer autobus en el cual viajabamos veinte personas todos de la 
escuela rural ayotzinapay como llevabamos piedras en el camion. fue que golpeamos 
la patrulla, e intentamos moverla fue en üSOs momentos en que los policias nos 
apuntaros con sus armas largas. sin pensar que nos fueran a disparar. fue entonces 
que ag os piedras para dirarcelas a los policías, y en respuesta estos 
empezél(. · isparar sus armas largas lesionan~o a uno de mis compañeros de 
primer·~~ saber su nombre unicamer te lo qbnozco como " ", originario 
de ayyill)e lo libres guerrero, agreganc o qul fueron muchos los disparos que 
realiza~~.jOs,.p. licias municipales fue entonce!i que retrocedimos, y les .gritamos a 
los poiMs #JJ . ya no dispararan que ya haQfan lesionado a un comp,nero pero 
luego·- . rnos caso seguian disparandO: fue entonces que nos juntamos y 
repeg · .91 autobus para protegernos de las balas, mientras que al ultimo autobus 
de la'~. donde tambien había, entre cuatro cinco patrl!llas municipales. 
dicho~~icias ~dispararon contre . ::~ aut )bus asi como a mis compañeros. y 
lesion~~pañero mas. y asi tam lien los bajaron del autobus siendo estos 
un gr~-~~uince o veinte compañerQS, y los pusieron boca abajo en el suelo. 
mientniaq .OiOsotros que v1ajabamos en les otros autobuses nos protegíamos entre 
en m.-~os, siendo un total de a:Jtoximadamente de veinte compañeros 
agregando que uno de los cuatro autobuse ~ que viajabamos en caravana de la line 
estrella de oro. logro irse, con direccion a la ciudad de chilpancing(!, mientras que 
nosotros permanecimos en dicho lugar, aprximadamente diez minutps despues de 
los hechos donde resultaron heridos mis des compañeros, llego la ambulancia de la 
cruz roja, para darles los primeros auxilies, llevandose la patrulla unicamente al 
compañero que estaba con nosotros en el r rimer autobus, por lo que en ese tiempo, 
en que estuvo la ambulancia tuvimos oportJnidad de salir y pude ciarme cuenta, de 
los numeres de las patrullas de polciia munic:ipal, que utilizaban las personas que nos 
dispararon con sus armas de fuego, siendl estas las numero  

 y fue esta patrulla junto a sus tipulantes quienes auxiliaron a un 
compañero de primer grado, de quien no se su nombre, unicamente que es del 
municipio de tixtla, ya que esta persona empezo a leuer problemas pulmonares y fue 
que dicha patrulla los policias municipal :!S se lo llevaron sin saber en estos 
momentos su paradpro, ya que lo unicoqu ~ pedimos que lo llevaran a un hospital 
pero al buscarlo ~~h~··)ugar no lo hemos encontrado, agrego que dicho lugar 
permanecimos por'iJ.P!ci,o de dos horas desde el momento se sicito el incidente 
hasta que retiraron,_:~~ele.mentos e: ::: polic1a municipal y en ese lapso, una persona 
de la policía municlp~lr:·~ue d.i;t?;,se'fl comandante, me dijo que queria, negociar 
conmigo, pero mis CC>!llPal'l~ros n9 m~ deja on porque decían que era una trampa, y 
fue entonces que no dialogúe con el.que ~li.o ser comandante, cuyas características 
es una persona ~Ita, . bi_goton, robustt. _lloreno, pelo corto y quebrado. barba 
rasurada, cejas po.bladas, voz gruesa, ~ uniforme oficial de la policía municipal, y 
tambien portaba casco, una arma larga y pistola, y al ver que no hubo dialogo de 
nuestra parte a mis compañeros que tenían tirados en el piso los levantaron y se los 
llevaron en las patrullas. y hasta la fecha no sabemos de su paradero, no obstante 
nosotros nos quedamos en dicho lugar hé sta aproximadamente a las doce de la __ ..__ 



• 
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noche donde llegaron reporteros. e inclus ve yo ccn (J!ro cdompar.ero dimos una 
rueda de prensa, y al terminar la entrt·wista. del otro carril de circula·::ion se paro una 
camioneta de color rojo. sin poder precis~ r !Js caracteristicas de ~~ta. en la cual 
desendieron varios sujetos vestidos de neg o y empezaron a dispararnos de manera 
directa. en varias ocasiones y ante ello empezamos a correr para dispersarnos pero 
lograron herir a tres de nuestros compa1 ieros resultando mlfertos dos de ellos. 
quienes eran del grupo de primer año, ign;)rando quien o quienes hayan sido esas 
personas que realizaron y atentaron en co 1tra de nuestra integridad fisica,  

 
 

   
     

 
 

     
   

 
   

 
 

 
 

  

esto para que 
que es tJdo lo que tengo que declarar.- En dicha 

reconoce l    
     
  

 
 
 
 
 

   
. 4.- Declaración de 

 fecha veintisiete de Septiembre del ano en curso 
rendido ante el C. Agente del Ministeeio Pú)lico, donde declaró: • ... que el motivo de 
mi comparecencia en esta oficina es con la finalidd de manifestar los siguientes 
hechos; que  

   
ilJ,é::.el dia de ayer viErnes veintiseis de septiembre del año en 

curso. siendo aproxim~(t_~~ente las diecicocho horas, nos juntamos alrededor de 
ciento veinte compañer'?~· a las afueras de la escuela. y nos juntamos para venir a 
recoge en prestamo uno~. camiones de pasajeros a la ciudad e iguala. es por esa 
razon, que nos pliSimos en; .ci:m!lltto telelonico con los choferes que nos iban a 
prestar. y nos quedamos de ver.J/n la te ·minal de autobuses costa line de esta 
ciudad, por lo que abordamos do,fi camiQIHS de la estrella de oro. y llegamos a la 
ciudad de iguala como a las ve~tiun ,lloras. y_ estando en la terminal de iguala 
abordamos otros tres camiones cosla rine. es decir cinco camiones· en total, por lo 
que mis compañeros y yo nos distribuimos ,m los camiones. y par esto yo aborde un 
camion de costa roja, por lo que venia sentado en la primera fila. y conducia 
voluntariamente el chofer de la unidad del cua cdesconozco su nombre. y aya de 

~;¿' ,~; 
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regreso a la ciudad de tixtla, en el camion 11eniamos solamnete catorce compai'ieros 
de la escuela, en ese momento un campale·o de apodo el pato recibio uno llamada a 
su telefono celular. en donde se le informal•ft de uqa balacera entre companeros de 
la escuela y la policia municipal. y fl!JP había un Gompañero muerto. lo que provoco 
mucho miedo y coraje entre nosotros; pos;eriorment~ el chofer del camion tomo la 
carretera fedeeral iguala-chilpancingo, a una velocidad de sesenta kilomentros por 
hora, y precisamente a cien metros ante!~ del puente peatonal, y en donde hay 
puestos de ferretería, cuando de proto observamos que una camioneta de la plicia 
municipal de encontraba atravezada. por 1) que· el chofer se detuvo totalmente, y 
esta descencio de la unidad, y empezo a platicar con los policías municipales, 
enseguida los compañeros y yo decidimos )ajarnos voluntariamente del autobus, ya 
abajo nos pempezarn a insultar, diciendonos "hijos de su pinche madre se van a 
morir como perros", despues y debido a qufl nos espantamos empezamos a recoger 
piedras del monte, en ese momento nos echaron al lampara a la cara, despues nos 
apuntaron con su arma larga a la altura del pecho a seis metros de distancia, 
empezamos a discutir, y debido a la tensión decidimos retroceder caminando hacia a 
tras, y como se había normalizado la circulación vehicular, decidimos correr unos 
quinientos metros mas hacia atrás, ha ;ta llegar al monte. al poco tiempo 

• encontramos una cas abandonada. y nos rr etimos en ella refugiandonos un espacio 
de cuarenta minutos, de ahí mis compañero ; y yo decicimos caminar sobre terraceria 
y lodo dirigiendonos hacia la caseta de obro a l<.1 salida de igual llegando a la 
caretera. a la altura del puente y por ebajo del mismo observarnos que había entre 
doce y trece canionetas de la policia nunicipal, sin embargo al querer seguir 
escondidos, fuimos descubiertos por la poli :ia, entonces prendieron tres unidades y 
se dirigieron hacia nosotros, optandc r::.:ovc mento por escondernos en el monte por 
un de media hora, despues decidin1os nuevamente caminar por la carretera 
hacia que traíamos desde chilp< nclngo, pero dicidimos no abordarlo por 

.·hubiera policías en su interior, y fueramos a hacer detenidos. 
rtll¡re!>anlos caminando a estJ ciudad por la carretera, y al avanzar 

mas. observamos que· venían dos camionetas de la policía 
""IU""" de ellas, al tenerla a una distancia de cinco metros . y al observar 

:.foltoa¡rafias tamaño oficio , ql:e en este momento se ponen a la vista, 
~n temor a equivocarme. que una camioneta era conducida por una 

tliiB~'en a fotografía numero dos. a quien reconozco, como la misma 
de matar y utropellarnos, ya que en dos ocasiones trto de 

c~;~~~===;··1y~.~au~m.;;is. compañeros. y no nos mato de milgro, ya que nos 
a momentos despJes decidimos trotar unos cuatrocientos 

• UJiQJ a salvo. pero segu:¡mos siendo perseguidos por la policía. 
MI detenerrnos y enfre1tarlos. nuevamente. los policías nos 

insultar, reconocie1-:dolos sin coacción, sin retieiencias y sin temor a 
equivomarme com los mismo que aparecen :m las fotografías numero;  

  , los caules también accionaron sus armas de fuego en 
contra de mi y mis compai'leros. antentando contra nuestra vida, incluso varios de 
nosotros escuchamos que los disparos pasaban cerca de nuestra humanidad, ya que 
oíamos los zumbidos de las balas al cortar el aire, por lo que nosotros logramos 
nuevamente escapar por el mon1~. y no! quedamos ahl, hasta el día de hoy 
veintisiete de septiembre del año en curso, é las seis horas por otro lado en este acto 
exhibo en copia fotostatica y copia simples diecinueve fotografías digitalizadas 
tamaño oficio en blanco y nego, en las que ;e aprecia los rasgos fisonomicos de los 
policías preventivos, en donde señalo brever 1ente con mi puno y letra la participación 
breve de los mismos en torno a los huchos que se investigan; no teniendo 
inconveniente en firmarla al calce para debida constancia leg<'ll; solicitando sea 
agrtegadas a la presente indagatoria; fim lamente en este acto presento formal 
deneuncia por los delitos de homicidio cali'icado, homicidio en grado de tentativa, 
lesiones y lo que resulte comelll@lo et. primero de los delitos en agravio de daniel solis 
gallardo. yosivani guerrero de:ta cruz. el segundo de los mismos cometido en mi 

• agravio, y el tercero de los ilícitos cpmetid)S en agravio de 
•  en contra de quien resulte 

responsable; por lo que en este acto solicite se realicen las diligencias relcionas con 
los hechos y en su momento procesal oportuno se proceda en contra de los policías, 
que todo lo que tengo que manifestar, previ<l leclura de lo expuesto lo ratifica y firma 
al margen y al calce para debida consta"lcia legal. Declaración de la que se 
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desprende que reconoce a     
 

  
       

 
 
 
 

   
 

 fecha veintisiete de Septiemb ·e del año en curso rendido ante el C. 
Agente del Ministerio Público, donde declar:,: " ... que soy estudiante de  

 
 que el día de ayer viernes veir tiseis de septiembre del año dos mil 

catorce, y siendo aproximadamente entre 1 lS diez u once de la noche, llegue a esta 
ciudad de iguala con mis compañeros de le escuela normal. siendo un total de trece 
estudiantes, llegando en un vehículo tipo urban propiedad de la escuela, la cual 
venían manejando un compañero, venia:nos procedente de la escuela normal 

• ayotzinapa, llegamos a esta ciudad porque tuvimos conocimiento que nuestros 
compafleros estudiantes habían tenían prohlemas en esta ciudad, y esto lo supimos 
porque uno de nuestros compal'leros habían venido a esta ciudad a traer autobuses, 
ya que hablamos acordado con la empresa costa line que nos iban a prestar unos 
autobuses, lo cual así lo habíamos acordado .. con la base estudiantil, la cual 
conform~todos los estudiantes, pero aproximadamente a las ocho de la noche 
hablo a.J_a;" · · · ela un compañero con el SI!Cretario que nos representa, a quien no 
conozcq:t¡pof. ombre nada por el apodo del secretario. y fue entonces que el 
secreta!{~ 'rios .<:omentó que nuestros corr. pal'leros estaban en problemas en esta 
ciudad.;f/o~ : ue teníamos qu~ venir a a:>oyarlos. fue así que nos trasladamos a 
este lu· ~·J to con el secretano, agregardo que sabia que nuestros campaneros 
había Cf.o'á esta ciudad por unos autobuses, sin saber por cuantos. pero eso lo 
había~.J acordado. todos los compañeros 1os días antes. es decir e día miércoles, 
ya qu~f~r,~locupar para nuestras pwcticas en diferentes lugares d~l estado, 
dond~ii~Sfin ~uestros maestros, por !o que al llegar a esta ciudad, sin saber el 
domi~~ación del lugar donde se :lncuentran los tres autobuses, uno de la 
linea~a liñe:. otro de la estrella de oro y uno más de la linea futura, y en ese lugar 
se e~a aproximadamente t:-einta dE mis compañeros que habían venido por 
los ~m'~u~ antes citados, por lo que les pregunté que les había pasado, 
diciéndome que los habían balaceado, es e ecir, les habían tirado balazos, y habían • 

• 

matado a un compañero de quien no se su r ombre, pero es alumno de la e$cuela, de 
primer semestre. y además resultaron hc~ridos otros compañeros, ignr¡>rando la 
cantidad de estos, por lo que pregunté que quienes habían sido los que l$s habían 
disparado, manifestándome los compañeros que habían estado en el lugar de los 
hechos, que primeramente fueron los polici ~s municipales, quienes con un vehículo 
tipo patrulla les obstaculizaron la ci,,.., •~<>tiói'T. y unos compañeros se bajaron hacer la 
patrulla a un lado para que los dejaran pa~ ar, y que al momento de que intentaron 
mover la patrulla, en esos momentos llegaron elementos de la policía federal y ellos 
fueron los que dispararon en contra de mis e ompañeros, hiriendo a varios de estos, y 
resultó muerto uno de ellos, sin saber el .1ombre de este, por lo que los demás 
compañeros se bajan de .':P!i .. ~utobuses y salen corriendo para protegerse de las 
balas en los federales. porJQ ... que se pusi:lron atrás de los autobuses y otros se 
tiraron al piso, y que uno ~~.:l~fecterales se puso a firmar un cigarro en una esquina. 
y haciendo ademanes dEJ.qú~·-se.·arrimarall, ya de ahí los federales empezaron a 
recoger los casquillos para no .dejar s..viden ;ias de los hechos y de ahí se retiraron 
agregó que cuando llegamos 'cotF!»~ s~uetano al lugar de los hechos, ya el 
estudiante que falleció S(t to.tlabra~.'.r~ la ambulancia al igual que a los demás 
heridos, ~ero todavía. ha .. oí. a. cop'pa_rt6Rfs· en B. lugar, quienes estaban asustados, 
permanecaendo aproxw(\'€fdam~ote''una hoa~ ese lugar, cuando de pronto se 
escucharon b~lazos qu~.;iban· dirigidos hacla nosotros, por lo que corrimos y después 
de que ceso la balacera me di cuenta al igual que mis compañeros que resultaron 
muertos tres más de nuestros compaiíero ;, sin saber sus nombres, asi también 
ignoro quienes fueron las personas que i:l~ privaron de la vida, porque yo corrí al 
escuchar los balazos y me metí a un callejóil, razón por la cual desconozco. quienes 
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fueron los privados de la vida; por otra parte y toda vez que los hechos narrados son 
la verdad de cómo sucedieron. considero :¡ue no hubo razón ni motivo para que 
actuaran de esa forma en contra de mis corr pañeros ni de nosotros los que llegamos 
a auxiliarlos, por lo que no tengo inconvenie 1te alguno que se realicen las diligencias 
pertinentes para el esclarecimiento de los hachos: y en lo particular autorizo que se 
me realicen las pruebas o dictámenes pertir entes para descartar cualquier duda por 
cuanto a mis persona. que es todo 

1
1o gue tE•ngo que declarar. Declaración en el que 

se desprende que reconocen     
 

    
       

 
 
 

  
   

 6.- Declaración de  
  fecha veintisiete de S;!ptiembre del año en curso rendido ante 

el C. Agente del Ministerio Público. donde declaró: " ...  
 

r con relación a los pormenores en que fuimos 
agredidos por personal de la policía preven1iva sin poder pr~c· ar si fueron estatales 
o municipales en razón de que viajaban en vehículos ofi ales, sin embargo no 
alcancé a distinguir que tipo de policías eran, y con relaci · a dicho evento refiero 
prime te que el de la voz soy estudian:e de la escue!á isidro burgos (normal de 
ayotzi~~ icado en la ciudad de tixtla, guerréro, desde hace aproximadamente 
dos rll~· fecha, cursando el primer aiio, agregando que el día de ayer viernes 
veinti e . s tiembre del año en curso aproximadamente como a In. cinco y 
medí · . Ja tar e fecha y hora en yoJc •1as concéntramos en las instalaciones de la 
escu r#! 1dro burgos (normal de ayo·.zinapa). aproximadamente ciento veinte 
alum s 18. trasladarnos a la ciudad de iguala, previo acuerdo tomado entre el 
comí • iantil actual. con los conduc·ores de la empresa de autobuses. lo 
ante~~sito de recibir tres auto:>uses de la linea costa line, acto que ya 
teni.~ordado -on los choferes de la e lada líne~ de autobuses. viniéndonos en 

• 
dos ·w·•~~~ empresa estrella de •>ro, y aclaro que yo venía en el primer 
autc(i¡k.~~guala, llegando primewmente a la caseta de cobrp ubicada en 
esta .... gÜala. lugar en el cual preter:dlamos tomar en posesión autobuses de 
pas-~o no fue posible en razón de que no obstante de haber esperado 
un~1nta minutos no arribó ningún al tabús en dicho perímetro, por lo que 

• 

decidimos trasladarnos a la central de autobuses costa line, ubicado en el centro de 
esta ciudad. lugar en el cual permanecimos unos diez minutos. lapso durante el cual 
tomamos en posesión tres autobuses de 1~. citada empresa, la cual comenzaron a 
abordar algunos estudiantes. que viajab;m inicialmente en los dos. autobuses 
provenientes de tixtla. y quienes condtJcian los vehículos eran los mismos choferes 
de la empresa, cuyos nombres desconozco, enseguida procedimos a distribuirnos los 
alumnos en los cinco autobuses y seguidE.mente alrededor de las veintidós horas 
procedimos a regresar a la escuela rural isi jro burgos, aclarando que cada autobús 
viajábamos como de veinte .... umnos. el declarante a bordo de un autobus de la linea 
costa line. que nos entrE:igaroJi·\en esta ciuc:ad y los cuales íbamos a ocupar el dla 
lunes próximo~ .. d ... e. cír e\ veinti~ue·;..: \.!3 septiembre del año en curso. en prácticas a 
realizar en IS'tj,~ 'chica.: salien~o en caravana los autobuses de la línea costa line y 
como el autol1.~fd.O:nde o;¡o circulaba al frer te de la caravana sobre la calle juan n. 
álvarez de e$JitCiO"dad de iguala, guerrero, y yo iba SP.ntado precisamente en lOS 
asientos de atre~ ·del chofer~ de pronto ese Jche disparos de arma de fuego siendo 
alrededor de s~te disparos'de arma larga, que provenían de sobre el costado del 
vehículo en q~e · viajaba. ·precisamente por la parte izquierdo tomando como 
referencia de norte a sur. como 'primer reacción me agache, haciendo lo propio el 
resto de mis compañeros, entre ellos , entre otros estudiantes. no obstante 
de ello el conductor del autobús que pert!nece a la empresa costa line, avanzo 
aproximadamente unos tres metros para finalmente detenerse en razón de haber 
sido interceptado por una patrulla de la polic'a desconociendo si era municipal estatal 
o federal, en razón de no haberme asomac o. por lo que enseguida comenzamos a 

~.¡e • (_.· i 
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ba¡ar de d•cho autobús, sin embargo ante ~iicha acción los ocupantes de la patlulla 
procedieron a retirarse, siendo esta una can.:oneta tipo ranger, color blanco con azul, 
con dos ocl.lpantes chofer y copilotG <-í,;;eg•~idr.t se retiraron. por le que procedimos a 
abordar nuevamente el autobús poniendo e11 marcha nuevamente el conductor dicha 
unidad, de la cual avanzó hasta la altura de centro comercial aurrera. y nuevamente 
se nos atravesó una camioneta con carac.eristicas semejantes a la patrulla antes 
descrita, la cual era conducida por una pe ·sona del sexo masculino y un segundo 
viajaba en la caja el cual portaba un uma larga, y ante dicha intercepción 
procedimos a descender del camión y al hacerlo enseguida tomamos piedras y 
diversos objetos para agredir a las personas qu~ nos interceptaron, obteniendo en 
repuesto disparos de arma de fuego. por parte de ambas personas, quienes ante las 
respuesta por parte del declarante y el reste de los estudiantes decidieron retirarse a 
pie por el lado derecho de la calle tomando como referencia de norte a sur, 
enseguida procedimos a tratar de mover !a cam1oneta para continuar nuestro viaje, 
sin embargo no fue posible y nuevamente :;e escucharon detonaciones de disparos 
de arma de fuego en nuestra contra, refugiándonos en la parte posterior del autobús, 
sin embargo enseguida comenzaron a ar~ibm otras camionetas semejantes a los que 
utilizan elementos de las policías cuyos ocupantes vestían uniforme color azul 

• marino, tanto pantalón como camisa. sin poder observar ningún número o leyenda de 
dichas unidades. que en total fueron como cinco. ante dicha acción procedimos por 
instinto a correr sobre diversos puntos en cuanto hace al suscrito corrí con dirección 
hacia el sur y en mi recorrido observé quE cerca de la primer camioneta que nos 

• 

• 

interceptó se encontraba tirado un cornoañt.ro estudiante a qui9n de momento y por 
la rapidez los hechos no pude identificar! o, mismo que se ~contraba boca abajo, 

cat>eza. por lo que finalm~nte !a mayoria,.decidimos regresar a la 
camión, ya que la agr;sión del cuaJ"'éramos objeto continua. 

quince minutos, acc ón en la cu~ resultaron lesionados dos 
que viajaba en el mismo camiól) del declarante y el segundo 

e~~-~~~111;~~k~~s:seguía. lesionados c•1ya identidad desconozco, seguidamente 
v• gritábamos a nuestms agresores que ya habían privado de la 

4m.- iJ.tiiiElstros compa~eros y lesil•nados a varios, que dejara~ de tirarnos 
nuestra suplica {a que continuaron dispar,ndonos, no 
estábamos indef.msos y desarmados e i~cluso varios 
las manos en St ñal de rendición, aun asl continuaros 

diSPCI.JiliiMI@~~:m¡¡iudJ'én refiero. que dur:mte la agresión de la cual fuimos objeto 
::u-oar .. ~rr•nc:. a nuestro co Tlpañero que se encontraba herido a la 

itJ.I•' razón de que observamos que presentaba signos de estar 
algunos movimientos por lo que gritábamos a los que nos 

n pidiendo una ambulancia, Pf•ro no fue posible obtener respuesta 
favorable, por lo que varios comp31'\eros (:omenzaron a grabar con sus teléfonos 
celulares el desarrollo de la agresión, lo cual tuvo como consecuencia que nuestros 
agresores comenzaran a recoger los casqui:los disparados y debido a que todos nos 
encontrábamos compactados, el de !a voz C·>mencé a tener problemas de respiración 
ya que anteriormente sufrl un cola¡: c. ;:¡or o que ante el temor de que nuevamente 
sufriera un segundo colapso. mis compañe!os gritaron a los policías que dejaran de 
disparamos. para poder recibir atención m3dica, pero no fue posible, ya que ellos 
continuaron disparándonos. minutos despuE•S arribó una ambulancia de la cruz roja, 
cuyos ocupantes lograroñ acercarse hasta donde me encontraba y procedieron a 
trasladarme ~Hl0$_pital geheral de esta ciud.td de iguala, para atención médica. lugar 
en el cual~~'·-.·· ~. t(ansmisión de oxígeno y nebulización y después de ellos fui 
trasladado · , •· · :oficinas por el personal de la policla estatal, lugar en el cual se 
encontraba . ~~$t9 de mis compañeros, resguardados por diverso personal de esta 
institución; ~r/c~rr;~entariqs de varios Hstudiantes tengo conocimiento de que 
fueron dos ~9ro,Pañ~{gs los que fli,llecieron •m el atentado del cual fuimos objeto, sin 
embargo, desé'Onózc&' la identi~ad de los mismos; también manifiesto que 
afortunadameir\l~·~saJi 'ileso de e~ atentado, es decir me encuentro íntegramente 
sano, ya q~.flo'presentó ninguna lesión; .¡ toda vez que yo no tuve participación 
alguna en los decesos de mis compañeros c'írecta ni indirectamente razón por el cual 
refiero que manifiesto mi voluntad de ser sometido a cualquier tipo de estudio pericial 
que esta autoridad considere pertinente pa1 a conocer la verdad legal de los hechos 
delictivos que se investigan entre ellas las pruebas en las que se determine si el 
suscrito realice e no algún disparo con arma de fuego, de igual manera me reservo el 
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derecho para interponer denunci::1 en nu ,¡qra;;h. r¡u~ e~, kodc !o c;u·Cl tengo que 
manifestar, previa lectura de lo antes expue :,_tn lo raftf!c~ :i frr•·:<c~ f!l rna~-;¡en y al calc::J 
para debida constancia lega!; ~,i.:\.IUICdl' .er~t '~1 p<.~r:;•Jil,~: ~.ct:r:mte hace del 
conocimiento de que esta autoridm! a trJV'!:' ·ir7 f-.o d•···-'•~f:ió··. general de atención;.~ 
víctimas del delito y servicios a fa conl'J!' ,..-¡-:;,:t. cfwce 1o~- ::.e~vic;os nlteg¡ales de 
asesoría legal, aten-::ión médica y psicoiótJi~"·' n;1 ·~!,~;..,;e-(!~? <•·"·' • .:qw~:-i!ios, \~llo con el 
propósito ae resarcir los posiblf:'·S rJanos an1o .-;s;;:,;~: · (.i.':~·,c- ¡..:>:.::(Aé.g!cos que en 
determinado momento pudiese haber ~;uf! ¡;J.; roP r; ;r,utivo df'l (!Vento delic~ivo 

narrado por él mismos, eniarado ti~: e.:c. ,·,;n~~r·~ t¡ur:: :;e da pvi noiiíicado cie d:cha 
atención y ofrecimiento por e! p':'a.;"Jrlal • :e '"';._;. .:1stitucVm siro ~m!:> argo por .el 
momento se reserv~ el den"!cho Cie h::.·'·cr :.;; o, !le (:¡chos Df!'l~fiC!05 y ~r, c-.asc de que 
con posterioridad llegare a requenrlc.-:; así to ,,,x·:'· ~>:1l:er f\! fll':SQn~: cie í'lsta instihJctón 
de procuración de justicia Decfar.:•c:-:m d! cfc:,~r~ s,_, der.prer:de ~t:e reconccen 
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7.- DECLARACIÓN DEL AGRA.V!AG·O, EL C. :   
NTE DE LA NCf~iVlA.O.. D': .4YOTZÍNAPf~, Y TESTIGO 

......... ,J"'- LOS HECHOS. QUH:N t.!'>HE EL HF.PRESENTANTE SOCIAL 
· , q    

    
 

  

 

 C!:> (le momen·¡o no rccuorJo los 
n a los h€Cl'.X' declaro: que el dia de ayer •teintisc!s de 

s~;~~:~;=~~~~1:d;os mil c:tto•ce <.~1 rrK ~dO:'f d~ _las die:! y r,1edia de la nGche 
iJ, da autobust':S estr<::~;, biar,18. a bordo d::. dos autobuses de 

ra terminal que <:sta en al C•m!.ro de esta ciudad ae lgllala, Guerrero. 
-~'11 yo que eramos aln.:ded( -r de \JCbenta de les cuales I'IC cc.nozco 

nos conocemos por apodf s que sc•n ol chofer "  
  

son de los quema 
acuerdo y tomarnos tres autobuse:;, (JO la . inca E-strella blanca, un costa line, color 
gris franjas azules, futu(a color g:is ::;;):; frr,;:; as mor~tda~ anaranjadas y etr. color gris 
con franjas naranjas y rojas, despuf:!.> dr::ton,);!os !.odos ab.:.rdomos los autobuses y 
salimos en lo cual 31 autobus etr :;::;':e ~ar,:;. et lado deracr.o, Plie:-;tra:; los otros los 
seguimos por la C<llle principal y nosotros s:~l:rr,:Js en ia caravana de los autobuse~ 
por la calle pnncipal y en la parte- d11 gtrás e e la cata vana so in~crporaro uno de los 
autobuses que llevabamos que era da estre ila dr:l cro y nos.;tentos metro:: de haber 
salido se incorporaron el cuerpos pol_i::;iaco:;; :le ia ro:icia rnumcpal. lo cual empezaroro 
a accionar sus armas hacia elult;mo aut,•bu >. que "'ra de oestrel!a de oro en su parte 
trasera. el cual es -b~nco ·con frani<is verdes y estrellas doradas con la 
leyendaestrella de ot.o· •. r.atl~git< ?1 zoca lo biljarnos de los autobu~es, para responder 
los disparos y dist:i~r;iamlo·s _l'll poco de ~uo::: les lanzamos piedras, ~iguio la 
pesrsecucion y ctros·J;incc, .minutos el prim:!r y segundo autobus que eran el costa 
line y futura nns !)ajw~s 'J 1'odeamo5 a los ¡: olicín por que c!el tf~rcer autobus que era 
estrella de oro l~)nian rq~eados· a ;lo:;s cornpólñHros y ¡r; me pu;:;e atrás de u:1 policía 
municpal el cual ya había cortad~!~ cartucl~) y t~staba apuntando sus armas para 
disparar contra los c6mp·añerp$:· C'l 1~1 e ua: llegaron rnas compañeros y sus 
compañeros que vieron que eS.tabam·:l·,:; 3t; ás de el nos ecañonaron a mi y a mis 
compañeros hadas nuestras p~rsonas,1o c:¡al para detener la accion de los policías 
tube un pequeño jaloneo con el uniformado ·"~ cual agarre lo que fiJe ia culata del rifle 
y me amenazo que si no lo soltaba iha ¡:¡ di~;r arnr contra rlClsotro·:; y siguio el jaloneo y 
no recuerdo como era por que lo tome f;r:tr 1< •~spaida y le er11pece a jalar el rifle, solo 

¿·; 
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via que era gordo moreno, de aproximacamente un metro con sesenta y cinco 
centímetros de estatura aproximadamente, os cuales eran tres policías y solo a uno 
le daba la luz de los camiones paro no me acuerdo de su rostro y con el que estaba 
yo forcejeando disparo su arma en rafaga Himero haciael suelo y luego la levanto y 
disparo contra mis compañeros como a U:'la distancia de un metro, pero cuando 
levanto el arma para dispara haci ellos mis compañenos ya se habían abierto y los 
otros dos policías cuando vieron que su compañero empazo a disparar tambien ellos 
dispararon contra mis compañeros. uno con un.. rifle r15 y otro con una pistola 9 
milimetros, como a una distancia de sieto o diez metros por que ya se habían 
alejado, y nos subimos nuevamente en los autobuses y seguimos avanzando como 
otros diez minutos hacia la avenida dondu esta la mini bodega aurrera, cerca al 
batallon y en el transcurso del camino los p:~licias iban disparando contra el autobus 
y poncharon las llantas. le dieron a los cris:ales y para ese momento ya eran como 
diez patrullas y todas decían policía muni<:ipal y todas eran camionetas, en lo cual 
despues de ese hecho seguimos abanzamlo con las llantas pochadas y ya casi al 
llega a lo que era la carretera atrabezaron u 1a patrulla y se bajaton y se pusieron del 
otro lado a aproximadamente como a vente 11etros y empezaron a apuntar su armas, 
a lo cual al ver eso intentamos nos bajmos de los autobuse e intentamos mover la 

• patrulla y yo me subí al volante de la pa(rulla y tenia la llave intente ponerla en 
marcha y al ver que no podíamos intentamos empujarla y ya en ese moemento nos 
estaban disparando. a lo cual al interta hacerla atrás llega un compañero mio y me 
saca de la patrulla y me hace señas que vi·~ra a un compñaro que había caído y yo 
pense que había sido por la movida de la camioneta y al verlo 'vi que era por un 

• 

• 

iml)a<:to.~. bala ya que por el orificio le bro .a un chorro de sangre de la cabeza y lo 
I!Íbi''A"'' .. '""'"' y tratar de taparle el orificio y los polici~ seguían accionando 

nos quitaramos de ahí ~ nos pusimos y nos resguardamos de los 
entre el primer y segundo autobus, por lo menos dos horas y en el 

~ts•ascJos horas cada vez que nos asomabamos nos disparaban, en el 
tr .. omn.n me hacerqur ."' '.!n C<•che que estaba en el costado izquierdo 

si todavía tenia ~ eñas vitales o ya habia fallecido y el 
cornp¡-~~lab1a mostraba reaccionen su cuerpo por que medio temblaba y ahí 

~~;~~~~ compañero y le puse mi playera en el craneo donde estaba 
con otro co1 npañero y en ese tiempo los cuerpos 

,&J~=.=:.· que nos retiraremos, al mismo tiempo que nos decían nos 
~ y volvieron accionar sus armas, fue donde decidimos retroceder 
~-~~a1r: más vidas. en ese trans~urso de tiempo un compañero que no 

empezó a tener problemas de respiración porque estaba 
pulmos y les gritamos a los ~ olicías que mandaran una ambulancia, y 

ellos nada más se reían y nos seguían apun :ando, pasó como media hora cuando un 
'policía nos dijo que nos acercaremos ya ~ue la ambulancia estaba ahí, y lo que 
hicimos fue dejarn a nuestro compañero ql e no podía respirar, lo más cerca de la 
salida, y tres elementos de ellos los subier~n a la patrulla  y ya no vimos a la 
ambulancia porque al momento que nos asomabamos nos disparaban y en eso 
observamos que los del tercer autobús los estaban bajado los municipales. y en la 
parte lateral izquierda los tenían sometid•>S a mis compañeros que eran como 
diecisiete o dieciocho y policían eran alrejedor de sesenta o más, y al parecer 
habían compañeros heridos porque los tuvieron un rato en el suelo y a nosostros nos 
querían persuadir para que nos entregaran lOS y· a ellos se los llevaron por rumbo 
desconocido y estuvimos una hora más en ~se lugar y eramos como veinticinco los 
que nos quedamos y á.l;PQ.CO rato t-l; ~,;.'-Zdr< •n a llegar más cuerpos policiacos como 
otra seis patrullas de l~i:-Mies una se veía como seminueva y traía la leyenda de 
policía municipal de ~~~p~lfse baJaron seh policías bien equipados porque traían 
pechera, rodilleras. caséos: éoderas y pasan1ontañas y la patrulla traía un aditamento 
para ametralladora. en la que .. l~~b~n elen1ento posicionado encañonandonos y no 
nos asomabamos muchos porqué da .ve2 que lo hacíamos accionaba sus armas 
contra nosotros y pasó ·como otr~media hora para que la ambulancia se llevara a 
nuestro compañero que .estaba herido d~ bala, después de ello estaban los policías 
en una esquina apuntandonos CQI'I sus .. Jilmas, como a una distancia de diez metros 
aproximadamente, y se burlaban de nosostros ya que nos hacían señas que nos 
acercaramos hacia ellos y nos segUian ap Jntando, después paso como una hora 
para que se empezaran a retirarse los policías y luego empezaron a llegar 
compañeros del centro regional de educacién normal eren de iguala. y compañeros 
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de la normal de ayotzinapan en una urvan !' en carros particulares, y después de un 
rato empezamos a revisar los autobuses, .Y nos perc.atamos que varios asientos del 
último autobús que era de estrella d: c~o de don"de bajaron a nuestros compañeros 
que se llevaron traían sangre y en el interior también encontramos una bala 
percutida, al bajarnos encontramos lo que e ·a los cristales, la parte lateral izquierda y 
derecha del autobus tenia orificios de impacto de balas, los rines y las llantas, y 
seguimos revisando los demás autobuses ., en el primer autobus que era el costa 
line. tenia varios 1mpactos en el parabris~s y encontramos casquillos de r15 y 9 
milímetros, pero también nos hablamos dad> cuer¡t que los policías desde donde nos 
estaban disparando. disparaban y recogían los casquillos y después empezamos a 
identificar los lugares donde estaban los ca:;quillos y les empeezamos a poner palos 
y piedras para localizarlos, al poco rato llenaron los medios informativos de prensa 
escrita y radio porque estaban gravando~;. y varios compar'leros estaban dando 
entrevista. al poco rato empezaron a llegar maestros y estuvimos como media hora. 
fue cuando nos percatamos que las patrulla3 que se encontraban ahí fueron las  

 como media hora ·> cuarenta y cinco minutos despúes se 
escucharon otras rafagas de detonación de :urnas de fuego, y empezamos;a correr y 

• nos tiramos detrás de los autobuses para •:ubrirnos y nos dimos cuenta de que un 
compañero estaba herido de bala de la parte de la boca, por lo que lo auxiliamos 
llevandolo a un laboratorio que estaba en. esa misma c~lle rincipal y .estuvimos 
como media hora o más en ese lugar, ya que no tenían m · os. en el trascurso de 
ese timpo llegaron dos unidades de mi:itares y al b ar de sus camionetas. 
escuchamos que serogearon sus armas. y. Jidie.rQn que dbrieramos la puerta, fue lo 
que hicimos y él que iba a cargo ae es 3S unidades preguntó quienes eramos. 
preguntando si eramos los ayotzinapos, piljiendole ayuda para nuestro compañero 
que&· taba desangrando. y lo que nos dijó. "que tuvieramos htkvos para 
enfr . fliO así hacíamos nuestro desrr adre" cateó toda la clínica y nos hicieron 
re~.·J .~ 1 ~ s.ala de espera y nos hicieron.q~,~e nos alzaramos nuestras~.·playeras y 
que eara os nuestras pertenencias po ·qUé buscaban armas. pero sotros no 
iba· ~aW' ~os. y le volvimos a pedir apcyo con una ambulancia para rasladar a 
nu 5 @J!llJ5añero. y nos contestaron quE: ellos iban a mandar a los municipales 
par ' nieran por nosotros, que ellos st1 iban porque estaban dos cuerpos en la 
car. y que ahorita iban a ver ahí a no s3 que gente, y que esperaramos ahí que 
ib · . ~ ambulancia. y dejamos ar compal'lero herido de bala y a otro 
co · .: é~ue lo acampanara ahf $(1. el laboratorio, y el resto nos salimos de 

• 
ah~W con rumbo desconocido los cuales eramos como veinticinco. y 
lle- . na casa y nos dieron asilo a todos para pasar la noche, esto era 
ap~ente las dos de la mañana del veintisiete de septiembre del año dos mil 
catL.IIll;!lftM'tf'espertar como las cuatro o dnco de la mañana nos dijeron que nos 

• 

salieramos, ya que estaban afuera unidades de policía de la procuraduría, que era un 
camioneta y dos coches.los cuales no t•mian logotipo y me percate que eran 
ministeriales por las placas y el r15. pe·o no cupimos toc#os en los carros. y 
avanzamos caminando al lugar de los hechos nuevamente donde estaban tirados los 
dos cuerpos y ya no estaban los munir:ipl'llr:s, pero el lugar 'staba resguardado por 
los militares y los peritos ya habían aco·donado el áreél y estaban trabajando, 
después nos dijeron que nos subieramos los compañeros a las patrulllas de la 
procuraduría, siendo como doce los que se subieron en una patrulla y los trajeron a 
esta instalación. de ahl se subieron tres con1pañeros en otra patrulla para ir a buscar 
a los compañeros que se dispersaron que ~ran como unos sesenta, y otro tres nos 
fuimos con personal áe·l~... proturadu~a en t:oches particulares a las instalaciones de 
la policía municiapal a b~car.a nue.ros c::>mpaneros que se habían llevado y nos 
dijeron que ahí no habían "evado a né\die. ~ nosotros les dijimos que nos entregaran 
a nuestros compañeros desaparecidds qu'! se llevaron en sus patrullas, esto fue 
aproximadamente como a las .-ssis ~ la mañana y había transcurrido un tiempo 
aproximadamente de cinco hora~,a pa ir d·~ la hora en que se los habían llevado. y 
los trabajadores de la procurad~,Jria les ped an a los municipales que les entregaran 
las listas de los elementos que ~taba · en abares y les pidieron los informes de las 
patrullas que participaron, de lb cu · la patrulla 302 en la que se llevaron al 
compañero enfermo de los pulmones y 10 podía respirar, no pertenece a esa 
comparación pero nosotros vimos cuando 11uestro compañero se lo llevaron en esa 
patrulla y hasta este momento tambien sigu·~ desaparecido y no recuerdo su nombre. 
después el personal de la procuraduría S3 quedó haciendo pruebas a todas las 
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armas para que informaran cua:es habían d ;,tQn<·:do y ::1~~ ahí fue que I'IOS traslfldaron 
a esta instalación y una vez que me solic taren· mi autorización pam hacerme las 
pruebas necesarias para determinar si dis laré :J:'l arma de fuego, manifiesto que 
estoy de acuerdo que se me practiquen l;;s pruebas necesarias. en razón de que 
recientemente no he disparado ningún ann:t de fuego porque nosostros no íbamos 
armados y solicito se realicen las diligencbs relacionadas con los hechos y en su 
momento procesal oportuno seproceda en •:entra del o de los responsables. que es 
todo lo que tengoque manifestar ... ". 8 • DECLARACION MINISTERIAL DEL 
AGRAVIADO  ESTUDIANTE DE LA NORMAL 
AYOTZINAPA Y TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS, QUIEN ANTE EL 
REPRESENTANTE SOCIAL MANIFESTÓ: ' ...  

 
 

  
 aprcximadamente 

como a las dieciocho horas nos concentramos en las instalaciones de la escuela raul 
isidro burgos (normal de ayotzinapa, :~proximadamente 12ú alumnos, para 
trasladarnos a la ciudad de iguala. a re•:oger tres autobuses que ya teníamos 

• acordado con los choferes de la linea costa line. agregando que de la ciudaa de tixtla 
nos transportamos en dos autobuses da la linea estrella de oro. y llegamos a esta 
ciudad de iguala guerrero aproximadamEnte a las veintiuna horas y llegamos 
directamente a la terminal de la linea costa line, ct9nde ya nos estaban esperando los 
choferes para entregarnos los camiones I•>S cuales ellos .mismos iban a manejar 
aclarando que ignoro sus nombres. y q Je todos nos ·repartimos en los cinco 
autobuses para regresar a la escuela raul isidro burgos que en el autobus donde yo 
me iba regresar es uno de la linea costa line que venimos a recoger siendo 
aptrox¡;,¡~~~nlte entre doce y quince cc·mpailero$' todos alumnos y los cuales 

• 

• 

el día lunes proximo es dEcir el 29¡tle septiembre del ano en curso 
magisterio a realizar en la costa chica, y de regreso salimos 

ilitnAntr..t las veintidos horas de a noQÍle del misrno dia viernes 2G de 
...... ~ ........ ~ en curso en carabana. bs tres autobuses de la linea ~sta line y 

ifi\~!9~J~·clor1de yo iba circu!:.~.:; al 'renJe de la carabana recuer~ que me 
en·tei¡~~-~~alvenida se llama juan n alvaret de esta ciudad de iguala guerrero y 

1oe;,a¡~rs. asientos de en medio puerta, escuhe y vi que a la altura del zocalo de 
ia ci · ~ la policia municipal t1 ~aban de interceptarnos con las torretas 
pre '8iilr.Jy':alcance a darme cuenta de tms patrullas ignorando si eran mas. y no 
obs · . ~ primeramente los disparos al aire el chofer siguio su marcha 
no ~'11 qu~ le atravesaron la patnJia y nos bajamos y como vie. ron que 
trai..-::-~1 ~n las manos se movigron y pudimos seguir pero siguieron 
diSROJ • ~ hasta que en el punto e onde esta una mini aurrera que se ubica 
sobre la misma calle juan n alvarez, una patrulla la misma patrulla se atreveso 
impidiendo que el chofer pudiera continuar su marcha y tratamos de bajarnos 
algunos compai'leros del autobus los que iJamos adelante para tratar de mover la 
patrulla de la policía fue entonces que aprc ximadamente como unos 15 policías los 
cuales se podían distinguir porque venían uniformados de color azul camisola 
pantalon azul, chaleco, y los cuales empeza ·on a disparar hacia ,1 autobus y nuestra 
integridad en el momento de que trataban algunos de mis companeros mover la 
patrulla y corrimos hacia atrás del autobus ~ara protegernos quedando en medio del 
primer autobus en el que via¡abamos y~ el segundo autobus que venia en la carabana 
agregando que nosotros les gritabarn~quE· no estabamos armados y ellos mas nos 
disparaban y me pude dar·,::uenta que no :te mis compañero al que solo reconozco 
por su sobrenombre de la garra, lo:Yi ti do atrás de la patrul!a con un balazo en la 
cabeza y al verlo tirado vi d~de a~o;i.,.,.. el autobus ya que por los disparos ya no me 
podia bajar y veíamos que al compaña o lE salia sangre de la cabeza es decir que 
estaba herido por eso marG~ron e~· pañeros al 066 para que acudiera una 
ambulancia y ese compañero q~e rico por los policías preventivos venia en 
el mismo autobus que yo viajaba .• y lo pnlcias disparaban en forma continua con 
sus armas largas, mientras nosoW,os tra bamos de ocultarnos lo cual recuerdo que 
tardarían como una hora disparan~o y·q e e ejan de disparar cuando una ambulancia 
llega y recoge al compañero herido que iclu::o yo veo que el va como convulsionando 
cuando lo recogen, y en ese momento un,,s sujetos que se acercaron en unas motos 
sin bajarnos del autobus preguntamos si había policías y como dijeron que no. me 
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baje con otros conpaiieros que no se 11atrm1 b~jado por lG balazo:> y comentaron 
los compañeros que se dieron cuente que l:;s po!idas trataban da levantar casquillos 
ya que nos asomabamos de atrás de dontlt · estabarnos escondidos y vimos que los 
policias trataban de recoger sus .:asquilos )or eso acordamos corno ya no estaban 
los policías fijar con piedras los casquillo:: y algunos compañeros con su celular 
tomaban fotografías pero luego de qu~ n::>s co'1centramos en ambos extremos de 
los tres autobuses para que la gente no n ovicra ni casquillos o las escena de los 
.,echos aproximadamente y se acercabar personas para auxiliamos y tambien 
periodistas pero como a la hora yo vi fios ce ,r,,s sospechosos primero una camioneta 
lobo blanca con un sujeto en la caj• sela y 1, c:m;i(.llleta con una antena y se retiro v 
come. a !os quince minutos se a<.;erc:o un v :}¡¡c,,I;.J tipo ikon de r.olo!· negro con las 
vef'ltanas abajo y se vio los flachasos d•:l l ,,.._. ca:na¡a de lo cua! se dieron cuenta 
varios compañeros enseguida se empezé rcmn escliChar detonaciones du armas 
largas y fue cuando los disparos ürnpe.zuon hacerlos hacia n•Jestra integridad y 
corrimos en la misma direccior. hacia l<:i carret0;a o:;on direccion al boLifevard y corno 
nos agachabamos porque no dejaban de dii.para 11os luvirnos que refugiar (:ntre unos 
vehículos un grupo como de catorce com~ &ríe ros y de ahí ncs r:rovimos hacia c!íl 

terreno valdio al cual llegamos brincJ.,do l nn barda y pidiendole el auxilie como al 
• propietario y esta riamos como •Jnas tre~.; ho• as, pnra 1:> cual ya sensn como entre la:.; 

cuatro y cinco de la madrugada dei dia ;< 7 de septiembre del ar1o en curso que 
llegaron hasta donde estebamos. policias t.stak!les .::on varios compañeros que ya 
iban con éllos y por eso nos bliScciron y'd quetocios corrimos por grupo!> en 
direcciones diferentes porque los policía tutaron de matarnos al dispararnos hacia 
nuestra integridad agregando que de cio ·,de viaj~ban compañeros en el tercer 
autobus vi que a tos compañeros los polici a:> preventivos que puedo identificar que 
sin ~ a equivocarme los subian detEPidO!; a unas patrullas (camionetas) l.1s 
nu~~  eran los de las fctografias C'..On numero  
de~· 1, 1~0 sus paraderos de m•s compañeros ya que eso lo pude ver desde el 
au ..... s c"wt.~~do no fl"'e podía bajar, ya que oi cristal de la lll~ima ventanilla del l~do 
de · · ~-lo disparos se rompi: ¡ ¡:,or ;: hi ,:ueie observar que inclllSO cuando lo:> 
de r !os movieron hacia un local y •:Je ahí lou subieron a esa patrulla:.> 
agr · • .. 7q~Je yo pudo observar t·¡¡en d1?srJt: oi a•..itobus a rnuchos df: los po;icias qu,; 
es ··••. .dis~arandonos y llegar ~ me~ta~ :1 tre~' compañeros como n;e comentaron 
lo ~l'tlr'al re~mrnos nue112mente En t=:stas oficinas, queriendo precisar c.~.:e 
d(~ .. j~as. que se me ponen a la vi!:'ta en el interior de estas ofieinas 
r~rrrte, ·· la fotografía que ~~tan se1'1aiadas con ei numero 1, 

• 
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   . 9.
DECLARACION MINISTERIAL DEL TES' .IGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 

, ESTUDIANTE DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, 
QUIEN MANIFESTÓ: " •.• que cursa al prim~r semestre en licenciatura de educacion 
primaria, en la escuela normal rural ral:l isidro burgos, turno vespertino, que 
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ubicada en la poblacion de tixtla guerrero ' fue el dia de ayer viernes veintiseis de 
septiembre del dos mil catorce. si no mas rewerdo como las cuatro o cinco de la 
tarde, salí de tixla guerrero, en companía ~omo de ochenta o noventa normalistas, 
en dos autobuses de la linea estrella de oro. que se encontraban en la escuela 
normal, con rumbo a esta ciudad de igua!a guerrero, por otros autobuses que ya 
estaban apalabreados, para realizar unas practicas y obsesrvaciones porque asi lo 
dijo unos de mis compañeros, por lo que al 'legar a esta ciudad un autobus se quedo 
en ia entrada de iguala por donde se •mcuentra una tienda oxxo, con varios 
estudiantes y yo con otros compañeros en •!l otro autobus nos trasladamos al centro 
de las ciudad y al llegar presisamente en la central de autobuses costa line, nos 
metimos y tomamos tres autobw:¡es con t x:lo y .chofer dejando el autobus donde 
llegamos afuera de la terminal. teniendo e:1 tótal cinco autobuses dos tomaron 
direccion de salida distinta y tres salieron juntos con la misma direccion y apenas 
habiamos avanzado como unos treinta melros, cuando de pronnto se empezaron a 
escuchar varias detonaciones sin precisa cuantos.~· fue que decendi del ultimo 
autobus para subirme al segundo camion yc que en este iba un familiar mio y cuando 
me encontraba afuera de prepente vi a policías muinicipales qut~ identifico 
plenamente que hacian disparos al aire y ambien vi como tres patrullas y. casi en 
seguida los mismos policías empezaron a r•!alizar disparos hacia el ultimo autobus y 
entonces me subi al segundo autobus y lo; policías seguian realizando disparos al 
momento que los tres autobuses hiban er1 marcha y al llegar pór donde esta un 
parque nos detuvimos ya que habia trafico 1 no podíamos avanzar y no cesaban los 
disparos y seguimos avanzando y al lleg:¡r al entronque donde se encuentra la 
carretera que va hacia acapulco, una patrul a se atraveso y· le tapo el paso al primer 
autobus, viendo otras patrullas recorda. 1do unas de ellas con los numeros 
veinti•od1o,. diecisiete y trecientos dos ~ al ver esto los que venial en ~1 primer 

'$~undo, nos bajamos para t•atar de mover la patrulla y pocter seguir 
lo estabamos hacien jo d~ reponte unos policias municipales 

los identifique empezaron hacer disparos asia nosotros y (l.te que al 
t:mlrl:!·zar a correr para protege ·nos ya que vimos que un compañero le 

11""'""',.. ~ll'~lfll~~z.o en la cabeza. refugiand:mre en un espacio que quedQ entre el 
nriom,.t::.il~rnund'o autobus, por lo 0111? S€Qiiian lqs disparos y le gritabamOs que se 

. ·~ué no dispararan ya que había 1 herido a un compañero y no ,sabíamos 
INiml~ltfl\ pero no hacian caso ya qui3 seguian disparando y t~mbien le 

el fuego, que no~ otros no estabamos armados¡ y que le 
""'n'r'"'· para que atendieran al compañero caido, pero no nos 

ha4:ÍJil!5fiP_..,.~,gúijan detonando sus armas. por lo que decidimos llamarles atraves 
té~~or1os celulares, tardando en llegar unos treinta o cuarentp minutos, 

de brindar auxilio al compañero caido, los policías nos 
'Y nos escondiamos entre n· edio de los autobuses, llevfmdose la 

ambulancia al compañero. por lo que un co~11pañero que sufre un mal de t.Jn pulmon 
se empezo a sentir mal, ya que no podía respirar por la desesperacion de que nos 
disparaban. por io que nuestros compañeros nos decían que mas atrás había otros 
compañeros heridos; que en este lugar dunmos un tiempo aproximado de una hora 
con treinta minutos, momentos despues los policías se retiraron. sin embargo se 
volvieron a escuchar disparos de arma de fuego, fue entonces que todos corrimos en 
distintas direcciones, asi mismo me percate que a un compañero lo hiri.eron de la 
boca y me esconcdi en compaiila de otros o;ompañeros por la clinica de la cruz; que 
durante todo el lit!rnpo que he permanecid< en este lugar se me ha dado buen trato 
por el personal que trabaJa en este luga1, que no estoy de acuerdo que se me 
practique algun examen para ver hice dis!)uos de arma de fuego y de momento me 
reservo el derecho de presentar alguna denu•1cia y de considerarlo pertinente lo hare 
despuesque cursa el primer semestre <::n :icenc_iatura de educacion primaria, en la 
escuela normal rural raul isidro burgos. turno vespertino. que ubicada en la 
poblacion de tixtla guerrero y fue el dia de ayer viernes veintiseis de septiembre del 
dos mil catorce, si no mas recuerdo como 1~ s cuatro o cinco de la tarde, sali de tixla 
guerrero, en compañía como de 'ochenta u noventa normalistas, en dos autobuses 
de la linea estrella de oro, ~ue ~a encontraban en la escuela normal, con rumbo a 
esta ciudad de iguala gueít~ro, por otn">s t.ut<.~!:.luses quo ya estaban apalabreados. 
para realizar unas pra'Cti.Oas y ~bse:>rliat ione::; porque asi lo dijo unos de mis 
compañeros. por lo que·ai'Uegar a est<:t ciucad un alltQbus se quello en la entrada de 
iguala por donde se encuentra una th"IKta e :x•:; con varios estudiantes y yo con otros 
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compañeros en el otro autobus nos traslacamos·al centro de las ciudad y al llegar 
presisamente en la central de autobuses •:osta line, nos metimos y tomamos tres 
autobuses con todo y chofer dejando el autobus donde llegamos afuera de la 
terminal, teniendo en total cinco autobuses dos tomaron direccion de salida distinta y 
tres salieron juntos con la misma direccion ~~apenas habíamos avanzado como unos 
treinta metros, cuando de pronnto se empe;~aron a escuchar varias detonaciones sin 
precisar cuantos,y fue que decendi del u timo autobus para subirme al segundo 
camion ya que en este iba un familiar n1io y cuando me encontraba afuera de 
prepente vi a policías muinicipales que ider1tifico plenamente que hacian disparos al 
aire y tambien vi como tres patrullas y casi en seguida los mismos policías 
empezaron a realizar disparos hacia el .i!timo. autobus y entonces me subí al 
segundo autobus y los policías seguían rea izando disparos al momento que los tres 
autobuses hiban en marcha y al llegar pór donde esta un parque nos detuvimos ya 
que había trafico y no podíamos avanzar y no cesaban los disparos y seguimos 
avanzando y al llegar al entronque donde se encuentra la carretera que va hacia 
acapulco, una patrulla se atraveso y le tap¡> el paso al primer autobus, viendo otras 
patrullas recordando unas de ellas con los numeros veintiocho, diecisiete y 
trecientos dos y al ver esto los que venia en el primer autobus y el:segundo, nos 

• bajamos para tratar de mover la patrulla y poder seguir avanzando y cuando lo 
estabamos haciendo de repente unos P<•licias municipales que tatylbien asi los 
identifique empezaron hacer disparos asía r osotros y fue que al instan~ empezamos 
a correr para protegernos ya que vimos que un cómpañero le dierion Ufl balazo en la 
cabeza, refugiandome en un espacio que cuedo entre el primer y seg~ndo autobus, 
por lo los disparos y le gritabamos que se detuvieran que :no dispararan 
ya q a un compañero y nc sabíamos si estaba vivo. p¡ero no hacían 
caso n disparando y tambier: le decíamos que cesaran jel fuego, que 

est$<lmc>s armados y que lE· hablaran a una ambulanéia, para que 
colnJpañ•ero caído, pero no nos hacían Cáso y seguían detonando sus 

decidimos llamarles atraves de nuestros teleforios celulares, 
~llt~!Jar unos treinta o cuarenta minutos, cuando tratabamo$ de brindar 

' a~~~¡~~~~~~~=:~ caído, los policías nus disparaban y nos escondlamos entre 
,. ~9JU!~tt~ll>e:s, llevandcc-~ !3' atnbulat'lcia al compañero, ppr lo que un 

!JO mal de un pulmon se empezo a sentir mal, ya que no podía 

~~¡~~=¡~p;~;:~~~ de que nos disparaban. por lo 1ue nuestros 
iQ que mas atrás hab a otros compañeros herido&', que en este 

tiempo aproximado de una hora con treinta minutos, momentos 
se retiraron, sin embc;rgo se volvieron a escuchar disparos de 

• entonces que todos corrimos en distintas direcciones, asi mismo 
me percate que a un compañero lo hirieror de la boca y me esconcdi en compañia 
de otros compañeros por la clinica de la c_(llz: que durante todo el tiempo que he 
permanecido en este lugar se me ha dado ouen trato por el personal que trabaja en 
este lugar. que no estoy de acuerdo que se me pr¡;~ctique algun examen para ver hice 
disparos de anna de fuego y de momento rr e reservo el derecho de presentar alguna 
denuncia y de considerarlo pertinente Jo hare despues. 10.-DECLARACION 
MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCI,~L DE LOS HECHOS  

ESTUDIANTE DE LA ,I.JORMAL DE AYOTZINAPA, QUIEN 
MANIFESTÓ: " ..

 
 

 cual manifiesto siguientes 
hechos: como ya señale soy estudiante de la escuela ayotzinapa, y por ese motivo 
el día de hoy a las diecinueve horas hubo un a reunión en la escuela misma en la 
que se resolvió, que comd ya , e-=~~!J-ámc s en· temporada de nuestras practicas 
profesionales. ocupariamd~ ·:diversos vehiculos, ya que se han hecho diversas 
solicitudes a distintas inst¡;tncias del gobierr o para que nos apoyen con el transporte 
y estar en condiciones de' aprobar el gra~o llcadémico, sin embargo han sido inútiles 

• 
nuestros esfuerzos es por ~sto qu~· !>e rEfO vió la toma pacifica de dos unidades que 
ocuparíamos para este fio.,asl que nos trfsl;~damos a la ciudad de iguala guerrero, a 
bordo de dos camione~_:;·(le la e$rest Hstrella de oro, los cuales tomamos en 
chilpancingo, siendo como las die.isiEíJII t·einta horas, o dieciocho horas, cuando 
tomamos camino hacia iguala, llegando a la central de autobuses a las veintiuna 
horas con treinta minutos, después pedimo~ los dos vehículos que ocupábamos para 

··'··· ·····~~-------------
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eso fueron un camión futura un costa hne y un ~fr, participando un aproximado de 
sesenta compañeros los cuales 1'\unca ulilizamcs ningún tipo de armas, solo el 
dialogo con los choferes de los autobus ;,s en cada autobús iban como veinte 
compañeros. todo transcurrió de forma pac fica. hasta que saliamos de la terminal, 
y fue cuando llegaron elementos d~. !:. poJi.;ia nmnicipal, los cuales inmediatamente 
accionaron sus armas en cont .. a de los autobuses que tripulábamos, estos sujetos 
utilizaron armas largas al parecer son ar15 y nueve milímetros, esto fue en una calle 
que se encuentra muy cerca de la bodega ~urrera en iguala, y metros más adelante 
una patrulla cerro el paso para los CLial ncs bajamos a moverla a empujones y fue 
entonces que nos comenzaron a disparar, •::sto debió de haber sido a las diez de la 
noche, todos ibamos en caravana, en la pa1te de adelante iba un costa line, después 
un futura y al final una estrella de oro, ctando cümenzaron los disparos yo iba a 
bordo del costa line, los primeros disparos los realizaron al bajar de los autobuses, 
logrando quitar la vida a un compañero el cual estaba intentando mover la patrulla 
que cerraba el paso. y durante la balacera nos cubrimos con los autobuses para lo 
cual ios policías municipales seguían con las descargas de sus armas, logrando herir 
a otros compañeros, esta primera balacera duró veinte minutos aproximadamente. 

~ después de esos lograron someter a ios compañeros que se encontraban el 
autobuses estrella de oro, los cuales fueron arrestados, por los policías municipales 
los cuales llegaron a bordo de las patrulla:; con los siguientes números de servicio 

  , entre otros vehículos, llevando abordo a un numero 
aproximado de treinta compañeros detenid )S, para esto un compañero que padece 
una enfermedad pulmonar se puso en es1ado critico y se solicitó una ambulancia 
llegando solamente la patrulla , de la po.icia municipal, siendo esta la que se llevó 
al rumbo desconocido, cat·e mencionar que a esta hora que estoy 

los compc~ .. ~aós cue fueron arrestados por miembros de la 
»JI\,!Vc•• se encuentran desaparee idos ya que en barandilla no reportaron 

camioneta de la poli< ia municipal iba tripulada por entre seis y 
cuales observé que rr uchos de ellos utilizaban guantes color 
manga larga y otros mis iban encapuchados. ade~ás de utilizar 

ipqJ.i.lti~:.o.JiF'btir1es todos los tripulantes de las camionetas antes señaladas 
::art~•m<,., que no 11ubc una advertencia antes de comenzar a 

dispal·~~~~-"~·~ nuestros vehículos diversos casquillos e impactos, sobre la 
ca . . . · . el 1ntarior del vehículo que llt,vábamos, una vez terminada la balacera 
los oj~iraron minutos desp1..és y en seguida los demás compañeros 
llega~gar d,e los hechos. y estábé1rnos analizando la situaoión, así como 
mar~ .. ~.jlPnde quedaron los casq Jillos que no lograron recoger los policias 
muriili!DINI~ada uno de los policías que disparo contra nosotros, recogía sus 
casqulilos y de los que quedaron la prensa tomó evidencia y también tomamos 
nosotros, al comenzar a reagrupar de repente se escucharon .varias descargas 
juntas de armas largas las cuales alcan::aron al parecer a un-compañero de la 
normal y a un maestro que se encontr :1ba en apoyo después de esto nos 
dispersamos para que no nos fueran a asesinar corno a mis demás compañeros de 
ahí me escondí y después que nos logramos esconder de tras de los carros, observe 
que pasaba una camioneta de protección c1vil tripulada por tres persona en la parte 
de adelante, quiero precisar que una de la~ victi.mas recibió un disparo en la cabeza 
quedando su cuerpo tirado sobre ea calle P•>r lo que en este acto solicito se realicen 
las diligencias relacionadas con los hecho~ y en su momento procesal oportuno se 
proceda en contra del o de los responsatles. 11.- DECLARACION MINISTERIAL 
DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  

 ESTUDIANTE DE LA NORM.O L AYOTZINAPA, MANIFESTÓ: " ..  
 
 

 el dia de 11yer viernes veintiseis de septiembre del 
dos mil catorce, aproximadamente ias cinco de la tarde, salí de tixla guerrero, en 
compañia como de ochenta estudiantes de la misma normal. en dos autobuses de 
la estrella de oro, que teniamos :~IJ la e$cu 31a normal. con destino a esta ciudad de 
igu~la guerrero. por autobus~:P.~ra·o<:~lp~rlos para un movimiento qu~ realizaríamos 
el dea dos de octubre en la CJuded,ctemexl(fiJ,_¡por la matanza que se deo en esa fecha 
en dicha ciudad, por lo queitlieQar a esta melad un autobus se quedo en la entrada 
de iguala por donde se encuentra una tiemia oxxo, con varios estudiantes así como 
el declartante, mientras el otro autobus se dirigio al centro de la ciudad con varios 
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estudiantes paro conseguir nutobu:;o:; :,::.f. i.P'"~ ru;::r~•n '/ ::nsoüos los •liarnt.'S a esperar 
y como a :os veinte minutes tr;Jt¡:-;,r.os •.m conlu• ¡¡,:amos p:>r u~lular con los 
compañeros que se vinieron ni centro ~~ ct. :;; ¡U·:. tr?!;.:-.rr -'S í.l0 <:ntabiar -:..omunicación 
nuestros compañeros nos dijeren 1Uú nos :1 aslad<::rar•:üs de inmediato a la centrai de 
autobus costa line, porque la policía munic pa! lo es nstaban tirancto petardos y fue 
que de inmediato nos trasladamos a dicho u9ar. ·cc.•n el atob;;s y al llegar vimos a la 
policía municuipal que les seguía ti;ando do pet:¡rdos a nuestros compañeros, que 
tambien vi que mis compañeros 'J'd tenb ot ·os dos autobust15 y nosotros io que que 
queríamos es nada mas salirnos de! IU~Jar, we pr;;~a esto se1ian como lfiS sie:e Cia la 
noche, logrando escaparse un autobus y c;t3i enseg1.1ida salimos dellugas otros tres 
autobuses y circulabamos tres auitobu:>r)S e·: fi:a y que 'JO iba en el segundo aulobus 
y cuando circulabamos por una avenid<) por O(.lndc se encuentra un paiquc, sin poder 
preciar el lugar por no conocer la c:udad, de píOnto se empezaron escuchar varias 
detonaciones de armas de fuego y\! qu¡; !e tiraban al ultlmo autcbus y como 
tratabamos de que no fueramos ser 'csit;nados el que manejaba el autobus les 
pitaba a los carros que iban adetl'lnt•J P<' r.:.; r:¡ue p•Jdteramo~ S\1anzar,yo que no 
avazabamos y fue que me baje det ~utcbus r~<n:~ 'ra~ar d<:! apoyar a los que venían en 

• el ultimo autobus,y al bajarme vi qu~ tos po::::iu» :!'Lin•cipr.!e:s haciun disparos con su:; 
,.. armas hacia arriba y corno a veinte r'id'O$ :.:if.': distancia vi que un com¡;añero 

forcejeaba con un po!icia ya ql:e ti poiit;i¡.: 1~) ap';r.taba crJn e! <uma y fue que se 
escucharon como siete disparos asía a! SU( io, al v":r e~;to !~ e¡ue hice fue subirme al 
autobus dond9 venia y los tres autobu:::e:~: ,,!:¡:::c:·c¡1 ,,u ;n.fc.hC~ y en l.'! trayecto nos 
seguían haciendo disparos y cuando llcg'=lm::Js al E-ntron<Jitc para agarrar el boulevar 
para la salida, una patrulla de la policis mu>1. ic;pal :'e t:'e traveso al primer auto bus y 
los se bajaron asi como tamtiet~ hic!mo lo propio los del segundo y 
tercer para mover la patrulla y se )uir nues o camino y cuando hacíamos 

· quitar la patrulla los polic as •:o'Ílpo/.:aron hacer disparos !'lacias los 
com trataban de mover t3 cami• .netn .. 1~ la policia m;micipal y lo que hice 
fue · refugiarme en un espacio ;¡u~ hJ;,ia entre el píimer y el segundo 
ttolotl~ -•r~·, ando uno de los compa:imos dijo mataron a uno, le dieron t~n !a 

hicimos fueron i: a v•~r al '.:::Ompafiero agredido y cuando nos 
disparaban lo!> po:icias 1 di~ dondt: me enmcon'ttaba refugiaco 

h~~~~~~~~~ el campanero ti:·ado t,il;J¡~ como unos veinte nietros y lo que 
h a la ambulanc.a, tard mdo en llegar como media hora y le 

g~~~;~==~::li~:~s que ya no n~l:S tir¡¡ran que no estabamos am,ados, qua lo 
q que al comp¡:¡ñerc v' lievara a: nospital y cuandn llego la 

a nuestro compai~ero y ¡~ que venian en el tercer <lulibus ya la e y unos se encontraban heridos, como a la media hora 
<>n:::orr•nn mas compañeros de ot~as escuelas normales una de iguala y 

otros compañeros mas de la normal de tixla y como treinta minutos ·despues cuando 
las cosas ya se habia:'l calmado ya que yo rnf! encotraba p!aticrmdo con dos 
compañeros dandole la espalda i.-:; car¡ele-ra, de pronto se escucharon varios 
disparos que venian de atrás y fue cuando empazamo5 a correr y al ir corriendo vi 
un bordito y me tire al suelo con un con~' <tierc ya que seguian los disparos y d~~ 
prondo volte la cabeza hac1a mi áerech<l y '' oma dtslancia como de diez metros vi 
tirados dos compañeros y uno de ellvs dijo "ayuda" una sola ocasión y despues ya 
no hablo y los compañeros unos s~ refujiaban .tirados debajos de los carros y el 
campanero que ':li¡o ayuda vi que ya estab:l muerto asi como otro compañero, de los 
cuales desconozco sus nombres, p.-.r" "CJr: < :;tw:!•antes de la normal y como pude me 
refujie en una casa con otros compañero!'\, ql•edo..llldélnos un buen rakJ en :a casa de 
un señor que nos dio refugio y despues dicho senor nos dijo que en su casa no 
estaríamos seguro y de ahí nos tra$lndnmo;; a la casa de una tia de una compañera, 
de donde nos comunicabarrio~ con los.camJañeros para saber como estaban y nos 
enteramos que habia heridos y'·desapatecidns y que un compai1ero habia redbido un 
disparo en la boca, que en la··cpsa de In tia" stabnmos seis compatieros. lugar donde 
nos descansamos un rato donde norrnino; un rato y di-)Spues la tia nos desperto 
diciendo que los compañeros l'>~abqp •3n '!Sla oficina y fue que nos traladamo~ 

• tambien a esta of1cina. que ias lesió'l.~ que m:sento me las ocasione cuando rnt! tire 
al suelo para refugiarme, que .l;lui':.;t~a todo el ti,.~rnpG que he permanecido en este 
lugar se me ha dado buen trato-·poUjl pu!'S'.>Iióil que trabaja en este lugar, que estoy 
de acuerdo que se me practique adun e~!n 1\en para ver hice disparos de arma de 
fuego y de momento rne reservo e' derf.:c taG de presentar alguna denuncia y de 
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considerarlo pertinente lo ha re despues. 12.- DECLARACION MINISTERIAL DEL / · .¿-, (' 
TETSIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS ( 

ESTUDIANTE DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, QUIEN (.. 
MANIFESTÓ: " ..• que el día de ayer vierr es veintiséis de septiembre del año en 
curso. siendo aproximadamente las dieciocho horas, que alrededor de ciento veinte 
alimos, comenzamos a reunirnos al exterior de la escuela raúl isidro burgos, esto con 
la finalidad de organizarnos y traslada ·nos a esta ciudad de iguala de la 
independencia. guerrero, con la intención e e tomar prestados unos autobuses y así 
poder movernos; por tal razón nos pusirnos en contacto vía telefonica con los 
choferes. quedandonos de ver en la termilal de autobuses costa line. ubicada en 
esta ciudad de iguala guerrero; situasión por la cual desde ayotzinapa, guerrero 
salimos en dos autobuses de estrella de oro con compañeros estudiantes y 
emprendimos el viaje a esta ciudad de igua a, guerrero; llagando aproximadamente a 
las veintiun horas. dirigiendonos a la term,nal de autobuses costa line. abordamos 
otros tres camiones de la linea costa hne, para hacer un total de cinco autobuses; 
repartiendonos todos los alumnos en cada l no de ellos, yo aborde el primer camión y 
me sente en el primer asiento del lado dE recho del autobus y nos dirigíamos con 
dirección de regreso a las instalaciones. de 1~. n9rmal rural raul isidro burgos, pero al 

• momento de ir circulando por una oe las calles de esta ciudad de iguala, a una 
velocidad moderada, nos percatamos que lo~ autobuses que llevabamos eran 
seguidos por elementos de la policía munici 'al¡i_1ismos qua se transportaban abordo 
de tres patrullas, percatandome que dichos Ptf~ias empezaron a realizar disparos al 
aire, y despues al primer y tercer autobus q Jf circulabamos en linea, al darse cuante 
de chofer del autobus en el que yo viajaba detuvo la marcha del mismo a la 
altura aurrera, esto a razon de que iue interceptado por una patrulla de 
polciias dichos policías bajann de la camioneta y de nueva cuenta 

sparar al aire y despues al autobus, causandole daños en el 
uu<¡ma, llantas y ambos lados; posteiromente dichos policías se retiraron 

»c>~~~roximad;~menle otros quin< e elementos más, mismos que portaban 
. quienes de igual forrr a comenzaron a dispararnos de nueva 

oPn,t~MI4Utfln un compañero mio, el que les gritrara, que.no nos dispraran, que 
-W1os ningun tipo de arna; fue en ese preciso momento que me 
un compañero mio del quien desconozco su nombre, ya que somos de 

=--"---·:..•. ·.~EA herido por una de las bala:s en la cabeza, cayendo sobre el 
~._¡~~~~te trasera de una de l¡,s patrullas, de quien ahora se, perdio la 

teíM nda del balazo que recibb en la cabeza, compañero a quien por el 
mrom,&Atl.. el apodo de la "garra''; asimismo como los policías no dejaban 

• de , fue que optamos por irnos a esconder atrás de los autobuses, sin 
que los policías dejaran de dispararnos; ·ur:a hOla despues, nos dimos cuenta que 
hasta el lugar de los hechos arribo una ambulancia de la cruz roja, misma que auxilio 
a mi amigo, recogiendolo y llevandoselo a recibir atención médica; al ver esto los 
policías que nos agredieron se fueron jcl lugar y poco tiempo despues los 
estudiantes salimos de nuestros escondite!; y fue que empezamos a poner piedras 
en los lugares donde quedaron los cas<1uillc•s, pocos minutos despues hasta el lugar 
llegaron reporteros y comenzaron a tomar fotografías; fue en eso que a la distancia 
observamos que se aproximaba un V·~hiculo particular, desconociendo sus 
características físicas. solo que era de co or gris, y de dicho vehículo se bajaron 
varios sujetos del sexo masculino y sin decir nada comenzaron a dispararnos con 
armas largas, percatandome que privaron o= la vida a dos compañeros más; fue por 
esa razon que todos comenzamos a buscar donde escondernos, logrando 
esconderme junto con otros trece compañe1os de quienes desconozco sus nombres, 
ya que apenas nos empezarr.os a llevar, .er una casa de una tía mía; lugar del cual 
salimos hasta que vimos que'~odo .estaba 1m absoluta tranquilidad, organizandonos 
junto con los demas compa~ro5¡ y fue 1ue decidimos trasladarnos hasta esta 
representación social para realizar la dem ncia -correspondiente; así mismo deseo 
agregar que se me esta haciendo del conc cimiento que la procuraduría general de 
justicia del estado de guerrero, cüeQ.~on \L n ama de atencion a víctimas del delito y 

• servicios a la comunidad, misma q~"'me c;fre-cen los servicios integrales como son 
aten e ion médica y psicologica, sien® mi dE seo que por el momenio no hare uso de 
dicho beneficio, haciendolo valer po~tvn.ürrr.i=>nle~ así mismo manifiesto que estoy en 
la mejor disposicion para que me ~ealice1'1 cualquier tipo examen para acreditar mi 
inocencia de los hechos acontecidos y asi tambien ser examinado por un medico 
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para que se corrobore que no presento ni 1guna lesion por consecuencia de estos 
hechos, por lo que en este acto solicito se realicen las diligencias relacionadas con 
los hechos y en su momento procesal opc rtuno se proceda en contra del o de los 
responsables, que es todo lo que tengJ que manifestar. 3.- DECLARACION 
MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESEN =IAL DE LOS HECHOS 

ESTUDIANTE DE i.A NORMAL DE AYOTZINAPA, QUIEN 
MANIFESTÓ: " ... que el motivo de mi comparecencia ante esta agencia del 
ministerio publico, es con el objeto de de:larar voluntariamente en relacion a los 
hechos en que resultamos agredidos por p ute de elementos de la policía municipal 
de esta ciudad de iguala, guerrero, y cueyo como consecuencia dos de mis 
compañeros de la escuela normal rural ratl isidro burgos de ayotzinapa, resultaron 
muertos, uno mas lesionado y otros compa )eros mas que se encuentran lesionados 
tambien así como de entre un grupo y qt ince compañeros entre quince o veinte 
compañeros que se encuentran desaparee dos por lo que para ilustrar la forma de 
como se desarrollaron los hechos manifieste•:- que soy estudiante de segundo año de 
la escuela normal rural raul isidro burgos,"' yotzinapan", que se ubica en elmunicipio 
de tixtla, guerrero, por lo que agrego que e dia de ayer veintiseis de septiembre del 

a año en curso, compñaeros de di<'hn ~~"ntro de- formación profesional acordamos 
trasladarnos a esta ciudad de iguala, guerrero, con la intenión de conseguir 
prestados dos autobuces para la utilida<l de nuestra institucion eeducativa de 
formacion y por ello siendo las diecisiete hc•ras cinco de la tarde. varios campaneros 
abordamos dos autobuces de la linea estmlla de oro,elos cuales se llenaron en su 
cupo, y nos dirigimos a esta ciudad, en doude llegamos aproximadamente entre las 
siete y ocho de la noche, permanEciendo por el puente que se ubica en la 

.. 

• 

s~:~~~~~~~l~a~,,r ~~hacia chilpancingo, guenero. en espera de autobuces y fue asi 
~"'• - a los operadores de d,>s autobuces de la empre$a costa line, 

.. riono:>o·n fue uno, y una vez q Je estuvo de acuerdo el conductor varios 
lic•om,oalñar·on hasta la terminal de autobuces, para dejéJr el pasaje y 

)J!U:rw:>le:sto detuvieron a varios cornpñeros los policías municijales, y otros 
lr!ra~:tJbs fueron avisar donde estebamos de lo que había of\Jrrido, y fue 

1allN!Iil1~fbrarr1os el segundo autobus, ~ todos nos enfilamos hacia fa terminal de 
line. en donde la poli< ia municipal. tenía detenidos a nuestros 

c~:~~=~¡~~I~~~ los rescatamos y >rocedimos a subirlos al autobus con la 
ir ro:>tir::mr~nc:: con direccion a chilpacingo, guerrero, pero en ese 

1q¡~am1os a dar vuelta por lt• periferico, nos atravezaron una patrulla 
el momento su numero oficial la cual nos obstruía el paso y no 

arriba, por lo que opt.Jmos por bajar los compañeros para ver 
que y tratar de mover la camioneta hacia un lado, y fue en ese 
momento cuando nos percatamos .;.;...: lle~ a ron ·mas patrullas y nos empezaron a 
disparar con sus armas de fuego, dandomt: cuenta que aun compañero le pegaron 
en la cabeza, y a otros :nas que resultaron heridos, el suscrito y otros compñaeros 
intentamos rescatar a los caídos, pero como los policias nos seguian disparando 
optamos por correr para ponernos a salvo, incluso me percate de una mujer policía 
que conducía una de las patrullas, misma que nos la hecho encima con la intención 
de matarnos, escuchando que gritaba " ~>e van a morir, se los va a cargar la 
chingada, para que dejen de hacer sus cosas", ponganse a estudiar huevones hasta 
aqui llegaron", por lo que corrimos hacia diferentes lados o direcciones, siendo 
perseguidos en todo momento por los elem 'ntos policiacos y cuando corríamos nos 
percatamos que dichos elementos poii•;iacos habia detenido como a veinte 
compañeros, y los arrojaron a la caja de l::ls patrullas. sin importales que eramos 
personas, por lo que el suscrito y otros compañeros nos paramos y pudimos 
observar que entre las camionetas patrullas identificamos las con numeros oficiales 

en las cuaJe; se llevaron a nuestros compañeros que 
actualmente se encuentran· desaparecidos, por lo que en lo que personal en este 
acto responsabilizo a los elefn~ntos de la lolicia municipal de esta misma ciudad, 
con respecto a los homicidios,éJe nuestros ;ompñaeros caídos, de las lesiones que 
sufrieron algunos de ellos ,centre J9.s cuale$ se encuentra uno de gravedad, ya que 
estoy enterado que este tiére: .vidát~ficia • así como tambienlos responsabilizo de 
la desaparicion de mis demas• cor1ip~aeros de los cuales por el momentono tengo 
sus nombres a la mano, petó. _que...,.,~;! r1~tlmento !os proporcionare, aclarando que 
estos hechos se desarrollaron apro4'naql!i nente a las veintiuna horas con treinta 
minutos, y despues como a las diez y media de la noche, cuando se calmo un poco 
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la violencia, nos volvimos a reunir los compañeros y nos acercamos al lugar donde 
había quedado tirado otro compañero, y poco despues llego una ambulancia de la 
cruz roja y se lo llevo, asimismo manifiesto que serian aproximadamente la sonce y 
media de la noche cuando legaron al lugar otros compañeros mas normalistas para 
ver que había sucedido. e incluso estabamcs dando una rueda de prensa, cuando en 
esos momentos volvieron hacer acto de pr·~encia otras patrullas con elementos de 
la policía preventiva municipales, quienus de nueva cuenta nos emepzaron a 
disparar de todo esto se dieron cuenta los periodistas que estaban en ese lugar, ya 
que incluso hirieron a oro compñaero mas r a dos mas los privaron de la vida, por lo 
que nos volvimos a replegar a lugar¡:o¡!). SE:guros .. para evitar nos lesionaran y nos 
privaran de la vida, y posteriormente dE· que se volvio a calmar la violencia, 
empezamos a buscar a nuestros compa ieros desaparecidos, sin que hasta el 
momento pueden ser localizados. asimism > y una vez que se me ponen a la vista 
diecinueve fotografías en blanco y negro de personas del sexo masculino y femenino, 
que viten uniformes de la policía preventi\ a municipal. a todos ellos, los identifico 
plenamrnte como una parte de los elementus policiacos. que participaron en nuestra 
agresion, privando de la vida a tres de nu,~stros compañeros, lesionando a otros, y 
responsables tambien de la desaparicion de otros compañeros, por lo que en analisis 

a de dichas fotografías la que aparece marc<ldo con elnumero  y que aparece del 
sexo femenino, que ahora se responde al r.ombre de margarita contreras castillo, la 
identifico plenamente como la mujer que no~ aventaba la patrulla encima, mismo qu~ 
solo miraba a un compa de los nuestros y le acercaba la camioneta, para poder 
apoyar a mis compañeros que se aventaban hácia los lados. para poderla evitar, 
asimismo la fotografia que tiene el numero uno y que responde a un sujeto del sexo 
mase· · ~este lo identifico, como uno <'e los policías que disparo a uno de mis 
comp · ocasionandole la muerte de tres y ·lesionado a otros. y en elmismo 
rum~· o 'Identifico plenamente como responsable, a todos los sujetos del sexo 
mas· cOn niforme policiaco, que apamcen la fotografías con los numeres . 

como los sujetos que tambien participaron en la muerte de 
mis~· ~ .s asi como las lesiones que ocasionaron aotros, y la desaparici~n de 
otro , s1m1smo por cuanto h-,::~ a lan fotografías que se me ponen a la v1sta y 
que . ponden a elementos de la policía preventiva, y que tienen los nurneros 

 tambien los identifi•:o como responsables, por ser autores 
part· ·ael ~rimen, los que bajaron de l<:s patrullas, y nios hechaban la luz en la 
car i!'. tf~i[Jh.ban tambien " que ibarr os a morir como perros, por lo que todos 
est f.poiícales que señalo, solicito sean castigados, con todo el rigor de la 
ley : '· seuntos responsables de los jelitos de homicio, en agravio de mis tres 
co ~alistas de lesiones de otro numero de compñaero asi como 
res¡) sa'\51es. de la desaparicion forzada e i woluntaria de veinte de mis compi'iaeros 
normalistas, que como ha lo manifeste actualmente se encuentran desaparecidos. de 
igual forma quiero dejar bien claro que esta declaracion la he rendido de manera 
voluntaria y sin coaccion alguna, y en pre~encia del observador de la coordinacion 
regional de derchos humanos, de esta ciuc ad.- 14.- DECLARACION MINISTERIAL 
DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HEC:HOS  

 ESTUDIANT: DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, 
QUIEN MANIFESTÓ: " ... el día de ayer veintiseis de septiembre del año en curso, 
llegue a esta ciudad de iguala, a las oci1o de la noche, en compañia de otros 
campaneros estudiantes de la misma normal de ayozinapan. llegamos a bordo de 
una autobus de la empresa estrella de Jro el cual fue prestado por la misma 
empresa, ya que venimos a esta ciudad a u 1 paseo. y el mismo día de ayer veintiseis 
de septiembre del presente año, cuandó.,.rian aproximadamente a als diez de la 
noche cuando intentabanwl:i, Uevz~~o:.:> un·~ utobus de al estrella de oro y al ir 
circu.lando en esta ciudad,; .1~. P.óH~ia m.unicr?~l nos disparo. con sus armas de fuego, 
precisamente cuando •barnos ;(je· sahda clsptro de la Ciudad y que en autobus 
viajabamos como veinticnco"alurn~os disperando los polcias a las llantas asi como 
tambien disparaban sus aJ;mJ~s ~obre als vFntanillas del autobus rompiendo los 
vidrios y con los disparos resÚ:Ite.con·.leJiiiilus 'en mi brazo derecho y los policías nos 
bajaron del autobus y una ev%,Qiole ~";(egian f!bajo nos golpearon y em percate que 
debido a los disparos de armas de f~a. sttlieron otros normalistas lesionados y 
digoq eu son policías porque me perc~te • fls patrullas en las cuales se movían, 
posteriormente fui trasladado al bordo de't -'na ambulancia de este hospital para 
recibir atencion medica. así mismo una vez que se me ha hecho saber que si doy mi 
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autorizacion para que SE' rne tome lc> mt;estra do ambas manos rnan!tiesto que doy 
mi consentimiento para tal efecto, ~o· ~Jltirr'=• ea1 e::sta acto presento formal denuncia 
por el delito de tentativEJ de hon~icidio r~om ~Udc. ¡;n mi ~9ravlo y en contra de quien 
resulte responsable.- que es todü lo que tengo que manifestar. DECLARACION 
MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIA_ DE LOS HECHOS   

 ESTUDIANTE DE LA NOP ... ":..\L (lE AYOTZINAPA, QUIEN MANIFESTÓ: 
" ... que el motivo de mi comparecencia anlc:: esta c::gencia del ministerio publico, es 
con el objeto de declarar voluntariamente e, relacion a los hechos que ocurrieron en 
esta ciudad de iguala. guerrerio. por ic quu a! respecto manifiesto lo siguiente: que 
soy e , ubicada en el 
municipio de tixtla. guerrero, por lo qu~ ngr!!go qua el dia viernes 26 de septiembre 
del año en curso. siendo aproxirnadament·~ las cinco de la tarde, compañeros de 
dicha normal acordamos trasladarnos a esl;l ciudad de iguala, guerrero, ignorando el 
numero de alumnos, pero ocupamos dos aL tobuses •je !a linea "estrella de oro", en el 
que yo venia estaba completamente !ieno, poi !o Ql!FJ salimos de las instalaciones de 
la normal y nos dirigimos a esta ciudad a d<·nde •legamos cuando ya estaba obscuro. 
ignorando la hora y cuando circulaban por la entrada de esta ciudad nos paramos 
para conseguir otro autobus, de la linea cesta line,hablamos con chofer por un rato 
acordando que hibamos a dejar a Jos ~·asa¡eros en la terminal ubicada en el 
centro,pero saliendo de la terminal por atrá; de ios autobuses salieron unas patrullas 
de policías de color oscuros,pero no n:>s detuvimos pero e~tos policias nos 
empezaron a disparar, y yo me cubri y rnis d::.lla:> .:;ompé.uie;os tambien s€l cubrieron y 
me fui pa;·a ia parte trasera del au:oboJs tc::la '.'ez que estab~IIIOS acorralaclos,y les 
empezamos a gritar que ya no rlisrarar:m p..:.¡r q..;e efamcs •;;stu:Jitmt·~s y no 
portab~ o~ armas y como pudim-:'J~. nos bajl:lmnc. del auiobus,y nos cubrimos en la 
parte .:i3i ás ios q~!e ibamcs en t~l ::e¡;t.~ndo <'lutobw:;,y los policias seguia:1 
dispar~. . . ···armas, 1rate de suu1nne ai Plimer autobus pero no púde porque los 
~~~ ... g. ui.' d,isparando,y oi clararnenle quE: un compañero de nosotros grito que 
ya ha_ mat do a uno, y rne tir~ al :;¡_;e o.~; rn~;; fui a cubrir con un autobus y un 
comp .JiiJ!. sintio mal.no podía respirar ¡a padece una ente;medad del pulmon.y 
le gr~~ .. ~ uévamente a ios policías QJe se estaba muriendo otro, y de ahí 
llama'~a ambulancia que tardo L:ta rat::> Hn !legar . se llevo al compañero herido 
de b~~:~be compañero lo ~aCfliTll s cargando por qt;e los policías no lo 
per~··Jie~~r hasta donde e~;taba la :m:bu!ancia 'í no sope si !os policias lo 
subi~lla, o a la arnhulanda. qt iero aciarar que había varias patrullas de 
la ~· ladas er•n cam;onela. .no recuroando con oxact;tud cuantas, ya 
que .. · o yo estaba oculto atrás cel autobus, no puedo precisar el tiempo 
pero • · . · ue fueron mucho::: dispar:>s, y de ahí los policías se ell'pezaron a 
d1sp sarés ·decir se retiraron del lugar er: sus patrullas. y en el area donde fUE! !a 
balacera yo y mis compañeros ob!>ervamc3 lnliChos casquillos de entre dos o tr"'::; 
centimetros, y yo y mis ;;ompañero;. IE·s dije que no tocaran lo& casquillos que ahí los 
dejaran, y ahí me di cuc~nta que llegaron va'i.::;s ::;eñore~ r1ombres y estos empc:zaron 
a tomar fotografias de las evidencia:;, y Gllc ndo t:St;::~bamos ahí ct.:.n mis compañeros 
escuchamos nuevamente el ruido de un rn<•t·.'' n-:;; c::.:mo se escucharen nuev<:~mento 
disparos por arma de fuego, y ahí un omp<1ñero que n~1 recuerdo su nombre 
presentaba una lesion o una heridtt er e! Jatio :;uperior. y ahí entre varios 
compañeros lo llevarnos cargando a lln:<. clini(;a pero ahí las personas que nos 
atendieron dijeron que no había doctores e 1 e;;se_ momento, pedilnos auxilio al 0136 y 
pedimos una ambulancia, misma que llego y st: llevaron a rni compñaero, y nosotros 
nos fuimos a esconder a una casa, yo cal ;u lo que eramos veinticinco compi\aeros 
los que nos escondimos en esa ca~. y nuevamente nos regresamos donde 
habíamos dejado lo::; autobuses, v n~:s percatamos que había dos cuerpos de 
personas al parecer privados de la vid~y o digo asi porque observe que estaban 
cubiertos con una tela blanca, ignorando~~ ;ex:.; y ahí ya se encontraban patrullas de 
la policía que tomaban fotos del lugar y i.l zona estaba accrdo11ada con cinta de 
plastico color amarillo y de ahi nos tr<Jjero• 1 los pollciciS aquí adonde rne encuentro 
declarando, a rni y a mis demas compallOIC•>,que es todo lo que tiene que declarar . 
Tambien se encuentran relacionadas ln:·1 :!ec:lamciones de  

, de ocupación profesor. En con< :.;,rdar,da con las testimoniales de  
     

   
  . 

- ·----·-----------------------
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, todos 

alumnos de la Escuela Normal Rural Raul Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. -
TESTIMONIOS DE LOS INTEGRANTES CEL EQUIPO DE EUTBOL DE TERCERA 
DIVISION PROFESIONAL "LOS AVISPONI:S".--- - - - · ----- ---- ----- - ----
DECLARACION MINISTERIAL DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 

, Ql!IEN MANIFESTÓ: '' ...  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 cuando escuche que mis compañeros empezaron a gritar 
que nos tiraramos al piso por que había un.1 balacera y en ese instante yo escuche 
como un trueno o como que algo había ex¡:lotado y entonces vi que l()s vidrios de la 

•• 

• 

ventanilla del autobus empezaron a romper,;e por una gran cantidad (le disparos de 
, y lo que hice fue tirarme al p so quedando de costado izquierdo, en el 

· que el autobus seguía re:ibiendo disparos y en esos momentos 
iba a morir, de pronto sentí que el autobus se deladio y quedo 

de la carretera, luego me di cuenta que los del cuerpo tecnico 
del autobus pero no pudie·on abrir la puerta y del f\Jgar donde yo 

~~ldfCW!Jo escuche que ttna DP,Fsona de! sexo masculino gntaba que nos 
r.v#rn•~ del autobus y que saliera nos escuchando que el preparador fisico 

.-H.,., que no se su nombre le c•mtestaba a esta persona que nosotros 
,;>r;<tmc w~~ ... ~ de futbool, que no teni3mos nada que ver, pero escuchaba que 

a gritos que salierr.mos del autobus que a ellos no les 
·r.:an~n.:: del autobus, para esto sentía mucho miedo y lo que hice 

con las manos y me puse a rezar, y de pronto ya no escuhe 
·~==lf,llndivicluos. y ahí nos quedamos todavía otro rato, por un lapso de 
i hasta que se opte por salir por una ventanilla del. autobus la cual 

dañada al tocarla se cayc lo que quedaba del .vidrio, y todos 
empezamos a brincar y luego a correr hacie•lo yo lo mismo y nos metimos a un llano 
con plantas de maiz, internandome como a doscientos metros hací~ adentro, en el 
lugar donde estuve me acompañaban do:; de mis compañeros i.Jno de nombre 
francisco y otro de nombre erik cuyos apellidos en este momento no los recuerdo, 
estando en ese Jugar como cuarenta rnínut,>s. hasta que vi unas sirena de luces y 
pensamos que era la policía entonces stlimos a carretera, a donde estaba el 
autobus. y como verificamos que era la poli ~ia les empezamos a gritar a los demas 
quienes e~·aron a salir, hasta que nos rE unimos todos y ahí me pude dar cuenta 
que yo no p're1entaba lesiones, pero si habi¡; unos campaneros que estaban heridos, 
y el autobus es~aba de lado con daños s,~. ree todo del lado izquierdo enterandome 
que~~ chofer de} autobus habia resultado 1--onado, asi mismo quiero señalar que 
cuango me di CUf-nta que eta~tQbu~ ,,,.,..,ez~ recibir balazos al lugar donde quedo, 
son ¡omo quinc~ metros y,, N~!egaron a' am~ulancias y a los heridos se los 
tr~j~ron. al h9sp1t~l y a lo~ _,qye,,~~ estabanos les1onados nos traslado la policía 
rnlnt~n.ai.Eiesta .~1c1na, POf.~S!Ps.~echos e11 e.ste acto presento formal denuncia por 
el dtflil9;~~~ntati\Í~ de homlti~l()flo que r~;ult~ cometido en mi agravio y en contra 
de qUiei):-~sulte r~ponsable,'esto l@, ~~or que las personas que nos dispararon 
estaban a un r;;osfado de la c~n'etera' 'í!i"W(do' derecho y dispararon sus armas de 
fuego con la intencion de matar,"--~qlicltiH!rdq se realicen las diligencias relacionadas 
con los hechos y en su momento. p1!eeés-~l orl,ortuno se proceda en contra del o de los 
responsables, que es todo lo que tengo que ~aclarar .. · - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -
DECLARACION MINISTERIAL DEL TEST GO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 

, INTEGRMITE DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", 
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QUIEN MANIFESTÓ: •• •••  
 
 
 
 
 

que yo v-::"'? ac')stado-en tos dos asientos por lo que no 
pude ver nada, cuando escuche los dispar:>s 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 circulación, 
después perdió el control el chofer y terrr ínamos aún lado de la carretera con el 
vehículo inclinado, en todo ese tiempo 1os seguían disparando, yo permanecí 
alrededor de diez o mas minutos tirado en el piso del autobus, junto con mis 
compañeros de equipo. cuando ya no escuo:hamos nada de disparos, como pudimos 
mis compañeros y yo nos salimos del autot,ús, le dimos la vuelta y nos escondimos 
en unos sembradios de maíz, que estaban 3 un costado de donde quedó el autobus, 
nos internamos como a unos cien metros, ,  

 . estuvimos 
escondidos a proximadamente unos cuamnta minutos, esperando a que llegaran 
ambulancia o alguien que nos rescatara, d•!spués llegaron federales, para medicas, 
militares y personal ministerial, quienes fuer:m los que nos trajeron a estais oficinas, a 
todos los que nos encontrabamos bien, aclarando que cuando salimos de donde 
estabamos escondidos me percaté que he; bían compañeros heridos siendo  

 con disparos en el abdomen y pierna,  con disparos en la 
cabeza.  con disparos en Ir. pierna, a ellos se los llevaron en la 
a m bu nci<,l fdesconozco su estado de sah 1d actual. por lo que en estEt acto solicito 
se re,!!l · las. diligenciasrelacionadas cor los hechos y en su momeo.: to procesal 
oportilfio eproceda en contra d~! ~. de los ··responsables. que es .iodo lo que 

.... , ·. . i 
tengoque· amfestar. - ~ - - - - - ~ - - - - -- - - - - - - - - - --- - - -- - -- - - - - -,- ..,. •• - - - - - -
OEC · . ClON DEL TESTIGO PRESENI;IAL DE LOS HECHOS  

 INTEGRAN1'E DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", 
aun: ANIFESTÓ: " ••  

 
 

o: {!ti dia de ayer 
viern~il~ de septiembre del aftv en curso, cuando serian las dijeciseis horas. 

• 
sah.. ciuGiap-de·chilpacingo de los bra\o, guerrero conjunatmente ¡con diecisiete 
jug · ~iltre ellos juan soberanis,  

 entre otros ademas de acompañantes diversos dando un total 
de 33 "érsonas ello con    

 
 
 
 
 
 

  yá que nos ibamos a enfrentar contra 
 

     
  
  

que seria~ aproximadamente 
cofll$!,.,1.&~s.J~;,¡o:t:Je a noche. cuando de repente escuche unos disparos de arma de 
fu~' del ~~escobosco de donde venia 1 y mi primer reaccion fue tirarme a bajo 
d~~~~~'(iJ'para lubrirme, de los disp¡¡ros. para lo cual despues .tres minutos 
ept8'l'fi35 voces d~l cual decían bajense hijos de la verga, para lo cual el profe les 

• c~ntesto que eraffios un equipo de futbol, euseguida se escucho que varias personas 
intentaban abrir la puerta de acceso del autobus sin embargo no les fue posible 
ydespues de unos minutos se retiraron y er seguida todos los jugadores empesamos 
a romper los vidrios de las ventanas r ara poder salir del autobus, por que 
pensabamos que estas personas iban a regresar, por lo que algunos de mis 
compañeros nos refugiamos entre el mont~ y esperamos un rato hasta que vimos 
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que llegaron varios policías y milita<\:!!: y :·ue ahí r:u;;,ndo sa!i1mJs del monte y le 
comentamos de lo que habia sucedido y le pedimos e: ~uxilio y mas tarde nos 
trasladaron hasta esta representaclon ~;ocial p:na quv ;-indieramos nuestras 
declaraciones de los presentes. asi mismo por comentario de mis demas compañero 
del equipo de futbol de los avispones, me j; cuenta que algunos de mis compañeros 
se encuntran heridos y al parecer mi ccmp:1F.ero de nombre  del cual no 
recuerdo sus apellidos había fallecido con nativo de disparos de arma de fuego que 
recibio en su cuerpo, y tambien que el director tecnico el profe pedro renteria recibio 
dos disparos de arma de fuego en su abdo·nen !o cual ocasiono lo hospitalizaran de 
emergencia asi tambien de que dos compa 'ieros mas estan graves por que de igual 
forma fueron lesionados con los diapros de a rma de fuego que tiraron en contra de! 
autobus en que viajabamos evento en ~1 ct•al no }uvimos ninguna participacion ni el 
suscrito asi como tampoco mis compalleroa ni- el declarante tuvimos participacion 
alguna y por ello razon por el cual no tengc ningun inconveniente que se me realice 
la puebra de disparo que esta autoridad cousiere nHcesario u algun otro, a efecto de 
demostrar mi dicho. DECLARACION Di!L TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 
HECHOS ,INTEGRANTE OEL EQUIPO "LOS 
AVISPONES", QUIEN MANIFESTÓ: "  

  
 
 

  
 

 de la poblacion de 
sant . pezaron a tirar balazos al ::~ulobtas y t/cJron de los dos lados de la 
can' e . -.n tiraban de frente en el autobus, mo !ire al póso·. pero para esto los 
vidri · 8)>!\ e stales me habían lesionad(' en diferentes partes: del cuerpo, yo me 
asus. . · ew s que no pude ver mas y solmnetite me tire al piso del camion y 
des~~ílif.l nos ayudo a sali; y nos escoctélio en un sembradío de maíz. y 
salí~~ que empezaron a llegar ,·ari~;>s' policías y en ~ste acto doy mi 
con · • · r.tc de que se me tomen las m~.oestras necesarias de ambas manos, que 
es tiliei~~g\S que manifestar. DECU~RACION DEL TESTI~O 'PRESENCIAL 
DE!·~ECHOS·. , INTEGRANTE DEL 
EQt;M ... rt.-:-AV'J.SPONES", QU'I:t.e 'i!ANIFESTÓ: " ... que  

    
   

      
  

espues de jugar futbol en e~ ta ciudad de iguala y cuando llegabamos 
al crucero de la poblacion de santa teresa ~mpezaron a tirar de balazos a! autobus 
primero pense que eran cuetes porque olía rnucho a polvera pero sigúieron tirando, y 
me di cuenta que eran balazos se quebrar<•n los vidrios del autobus 'Y yo me tire al 
piso no se con que me pegaron en la ~.:Jspaida y en mi mano derecha ya que tengo 
lesiones. no recuerdo que mas pasó porque me asuste, solamente escuchaba 
despues de lo§..b.alazos que nos gritaban qu~ bajaramos del autobus pero el profe les 
dijo que no POcft'mos salir porque la pue•'a del autobus estaba atorada, despues 
escuche un grito que decían que ya se !laian ido fue cuando saltamos por las 
ventanas del autobus y corrimos hacia la rr ilpa ahi estuvimos como veinte o treinta 
minu~~l~~sta que llegaron policías, militare!• y una ambulancia, todo esto paso como 
a lat:P~'Cie la noche con cuarenta minuto:; del dia veintiseis de septiembre de este 
añct~,tse lugar, saijeron mas lesionado~ el chofer quien se encuentra recibiendo 
ate~·.tl'led~ .~ este hospital el profeso; pedro renteria y miguel angel rios quien 
es ~~~~\.;~uip? fal]eciendo dentro de 1 autobus o~ro_ jugador de nombre david 
JOS~ . ~~~.e.v~ngehsta, . .:y en este acto do) m1 ~onsentrmrento de que se me tomen 
las' ~t.:~sarias de ambas manos, tu e es todo lo que tengo que manifestar. 
D6 10 ~~-DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS  

NTEGRANTE DEL EQUIPO "LCS .1\VISPONES", QUIEN MANIFESTÓ: 
• que es mi deseo  
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a, ahí estaban los 
ayotzinapos tapando la carretera. el chofer me dijo que les dijera a los•muchachos 
que se calmaran y no hicieran escandalo y me pare en el pasillo para decirles a los 
jugadores que no hicieran ruido pero en esE momento empezaron a tirar:balazos, les 
grite a los muchachos que se tiraran al piso del autobus y yo trataba de protegerlos 
tirandome encima de ellos, sentí que el aut)bus se fue delado y quedo¡¡ orilla de la 
carretera, escuche que el entrenador ~ritata hac~a las personas qu dls~araban que 
eramos de un equipo de futbol y esas perscnas que disparaban con annas de fuego, 

• decían que les valía madre, que no les importaba. exhigian que nos bajaramos del 
autobus contestandoles el director tecnico q Je no se podía abrir la puert~ del autobus 
porque estaba atorada aun asi esas personas siguieron disparando, j entonces el 
profe gritó que le habían pegado en el ojo\' que no podia ver nada, cu•ndo dejaron 
de dlsaparar saque a los muchachos del autobus y los lleve a un sembradío de 
milpas para esconderlos y al ultimo saque a dos heridos que son el profesor  

y el chofer de quien no se :;u nombre pe:o se encuentra recibiendo 

• 

• 

atencio . . · . en este hospital. mencione q•Je en el autobus viajabar(los veintitres 
person~ ociando porque nos h3yan disparado ya que en el partido de futbol 
que ¡:·no se tuvo ningun problema dentro de la concha ni tu¡.ra de esta, 
despu · · ha.b r sacado a los dos heridos. volví a regresar al autobus¡y encontre a 
un mu o~~ 1 herido el cual estaba ag 'nizando vi que tenia variordisparos de 
armas . f~g . toque su pulso y estaba muy debil, en mi deseperacio quise tapar 
sus h~ • ero con ello mas se ahogat a y desfortunadamente ah fallecio ese 
much. •. ~n,up ... ~ autobus y se que re~p«?ndia a! nombre de 

en: era jugador del equ1po de· los av1spones de chllpar(c•ngo, por lo 
que e.~~--sento formal denCJnci< por el delito de tentativa Qe homicidio, 
comet-~ y en contra de quien resulte responsable, y en tste acto doy 
mi ccil)l~ento de que se me_ tomen las mue.stras necesarias de ad'lbas manos. 
que :af.Jue tengo que manif(<Star. · OECLARACION Df:t TESTIGO 
PRES . E LOS HECHOS  INTEGRANTE DEL 
EQUIPO "LOS AVISPONES", QUIEN MAf\IIFESTÓ: " ...  

 

 
 
 
 

  
 
 
 

   
 cuando da pronto se 

es~BJQJ~~~~~s bala,~os y se rompian los Jidrios de las ventanas con rr\otivo de los 
baf~Z.O~.Pctt~que nostiramos debajo de lo~ sillones y los balazos seguián pegando 
e~-..entanillas y en diferentes partes del autobus, y algunos compañe~os salieron 
l~ronados por proyectil del arma de fuero tardando la balacera de dos a tres 
minutos dandome cuenta que el chofer esté: ba herido por lo que el autobus se salio 
de al carretera y qeuda de diado sobre u,r talud de tierra y yo escuchaba que el 
preparador físico jorge leon saenz ~· i;.:~;,¡a que no '.disparara. y que los que ibamos ahí 
en el autobus formabamos parte de un eq.Jipo de futbol y se escuchaba quie los 
sujetos desde afuera decían que a ellos no l~s importaban y gritaban que salieramos 
del autobus que una vez que cesaron los balazos se escuho el arrancan como de 
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dos camionetas por lo que despues de tre:; minutos intentabamos salir del autobus 
pero no se podía porque la puerta había e uedado precioanada sobre un borde de 
tierra. sin embargo se logro abrir y salimos .>or lo que el preparador fisico de nombre 

 al salir del autobbus pidio auxilio y vi e ue algunos compañeros corrienron hacia 
el monte y ahora se que nuestro compañero , murio 
con motivo de las lesiones ocasionadas er. la balacera, así mismo manifiesto que 
despues de una hora que permanecimos en el lugar que ahora se es el crucero de 
santa teresa, llego al ambulacia y nos traslcdaron hasta este hospital, así 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 rni consentimiento para tal efecto asi 
mismotambien se me hizo saber por parte de esat autoridad que se me ha ofrecido el 
servicios de atencion a víctimas por personal de la procuraduría como es un 
psicologo, asistencia medica si lo deseo, mmifestando que me encuentra estable de 
salud y no necesito por ultimo en esta acto presento formal denuncia por el delito de 
tentativa de homicidio cometido en mi agravio y en contra de quien resulte 
responsable. DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 

 INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS 
AVISPONES", QUIEN MANIFESTÓ: " ...  

  
    

   
 
 

  
      

 
  aproxirnac amente de esta ciudad a ~als diez de la 
o::u.Pñll~ minutos del dia de ayer, y como a los veinte minutos despues de 

-~<!.~ circulando sobre la carratc!ra nacional con las ventanas cerradas y 
llltióS..~~·~eniOO una película cuando e e pronto se escucharon v$os balazos y 
,._.,,.,., vínr·ínc:: de las ventanas con motivo de los balazos pbr lo que nos 

tiralm<>ij~Mii~~~~ sillones y los balazos seguían pegando en las ventanillas y en 
autobus. y alguno> campaneros salieron l~ionados por 

fuego tardar~•,... !a b ~lacera de dos a tres min~os dandome 
r-n,.,,. .. estaba herido por lo ·lUe -el autobus se salio de ~~ carretera y 

y~~.~ué:~2~==~~~ un talud de tierra y yc e'cuchaba que el preparadbr fisico jorge 
ij qrJe no disparara, y •1Ue los que íbamos ahí en el autobus 

• parte de un equipo de futbol y se escuchaba quie los sujetos desde 
afuera decían que a ellos no les importab~n y gritaban que salieramos del autobus 
que una vez que cesaron los balazos se escuho el arrancon como de dos 
camionetas por lo que despues de tres mir utos intentabamos salir del autobus pero 
no se podía porque la puerta habia quedado precioanada sobre un borde de tierra, 
sin embargo se logro abrir y salimos por lo que él preparador físico de nombre  
al salir del a~bbus pidio auxilio y vi que algunos compañeros corrienron hacia el 
monte y ah~ que nuestro compañero , murio con 
motivo de las lesiones ocasionadas en 11 balacera, asi mismo manifiesto que 
despues de una hora que permanecimos en el lugar que ahora se es el crucero de 
santaifij:esa, llego al ambulacia y nos trasl::daron hasta este hospital, así mismo una 
vez .~~· ... ,, me ha hecho saber que si doy mi autorizacion para que se me tome la 
mu~ .. ~.-.·.' ..... ,..·¡; amb.as.· manos manifiesto que ci•Jy mi consentimiento para tal efecto asi 
rnis~ ·•· .·. ieiJ.~e~e hi2;o saber por parte de esat autoridad que se me ha ofrecido el 
seÑ!C,ío ' de' ~vlr;jqion <i víctimas por r;e1 sonal de la procuraduría como es un 
psidb!o9o: asis~~dla meci~a si lo deseo, m.mifestando que me encuentra estable de 
sai~:·Y n? ~.~~o por 'ultimo en esta act.o prese_nto formal denuncia por .el delito de 
tent.~~v~~'1iom1CidiO cometido :.~ or:1 agra'liO y en contra de qUien resulte 
res~~.:.. DECLARACION DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS 

ÁRBITF:O DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", 
• QUIEN MANIFESTÓ: " ...  
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y cuando circula:>a por el crucero de santa teresa, se 
escucharon detonaciones de arma de fuegc, impactando por ambos lados el autobús 
por lo que al sentir los impactos en el autob.:1s todos los pasajeros nos titamos al piso 
y los disparan dirigidos hacia el autobús d~;raron aproximadamente cinc;o minutos, y 
como todos estábamos tirados boc~ Zt':!jo para no ser lesionados, toda vez de que 
por los balazos caían pedazos de las vertanas del autobús. cabe sel'ialar que el 
operador del autobús del cual desconozc' su nombre, resulto lesionado con un 
disparo de arma de fuego en el hombro izquierdo y eso provoco que el operador se 
saliera de la via hacia el lado derecho, pe r lo que una vez de que finalizaron los 
disparos y al escuchar que se alejaban unos vehículos de im\1ediato nos 
incorporamos y en ese momento me percata de que había tres person~s lesionadas 
entre ellos como ya lo mencione el opera<: or del autobús así como ufi jugador del 
equipo de chilpancingo de quien desconozco su nombre quien al parecer salio 

• lesionado de su mano, toda vez que de ese lugar sangraba y un arbitro que responde 
al nombre de , quien salio le~.íonado del brazo izquierdo, Cabe senalar 
que no percate que alguien haya resultado privado de la vida del ataql\e a balazos 
que sufrió el autobús en el cual iba a bordo así mismo como a IQI cuar~ta minutos 
llego una patrulla de la policla federal dE caminos y de Inmediato lqs oficiales, 
solicitaron el auxilio a la cruz rojas así mi.;mo les orindaron atención <\e primeros 
auxilios a los lesionados, y el de la voz px el rniedo de que volviéra"los a sufrir 

::anr· .... ,¡.nn con las personas que nos dispararon, camine de regresO) hacia esta 
uala, y a los diez minutos de haber comenzado a caminar, me encontré 

I.IU'~:F' ,..,_, ... , __ hacia el lugar donde había q.Jedado el autobús a una patru.a con tres 
la policía ministerial del estad<·. quienes me auxiliaron y m~ trasladaron 

nfirlin~ • ., y es por ese motivo que rindo mí declaración tod~v~ de que 
nr40oUI'It"illli' heChOS que_ he narr-a::!::, por l·)q~e·~liCitO a este órgan inl/estigadOI 

encuentro les1onado y por lo c·mslg!Jiente no es necesa de que me 
legista, que es todo lo que tengo qu• manifestar. 

DEL TESTIGO PRESE.NCIAL DE LOS  
NT'.EG:RAN DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", QUIEN4i!ANIFéSTÓ: 

q~jWÍJ!b(~.
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. y como a los veinte minutos despues de haber salido y al 
circulando s re la carratera nacional con las ventanas ~rradas y todos íbamos 
viendo una pehcula cuando de pronto se ese ucharon varios balazos y se rompían los 
vidriqs de las ventanas con motivo de los b:Jiazos por lo que nos tiramos debajo de 
los sjllones y .los balazos seguían pegando 9n las ventanillas y en diferentes partes 
del .iu~~. algunos campaneros salieren lesionados por proyectil del arma de 
fuegpf . .~ la ·~alacera de do"' "! tres ninutos dandome cuenta que el chofer 
estap~flief\1:)0 por 1 ue el autobus se salic de al carretera y qeuda de diado sobre 
un ~i!~ierra v.• o escuchaba que el pteparador físico  gritaba 
qu&.l)~spar~·. y que los que ibamos ahl en el autobus formabamos parte de un 
eql'J(po de futbol y se escuchaba quie los SUjetos desde afuera decian que a ellos no 
les importaban y gritaban que salieramos dol autobus que una vez que cesaron los 

e balazos se escuho el arrancon como de do~ camionetas por lo que despues de tres 
minutos intentabamos salir del autobus pe ·o no se podia porque la puerta había 
quedado precioanada sobre un borde de tie·ra, sin embargo se logro abrir y salimos 
por lo que el preparador fisico de nombre jo1ge al salir del autobbus pidio auxilio y vi 
que algunos compañeros corrienron hacia el monte y ahora se que el jugadorde 



·- . . ·~ 

HID/SC/02/0993/2014. 

nombre    murio con mvlivo de las lesiones 
ocasionadas en la balacera, asi mismo rr anifiesto qt.e despues de una hora que 
permanecimos en el lugar que ahora S€ dS P.l crucero de santa teret\a, llego al 
ambulacia y nos trasladaron hasta este h(npital. asi mismo una vez que se me ha 
hecho saber que si doy mi autorizacion pai a que se me tome la muestra de ambas 
manos manifiesto que doy mi consentimient:> para tal efecto así mismotambien se me 
hizo saber por parte de esat auto:idad que !>e rne ha ofrecido el servicios de atel"!cion 
a víctimas por personal de la procuraduría :omo es un psicclogo, asistencia medica 
si lo deseo, manifestando que me encue11tra estable de salud y no rtecesito por 
ultimo en esta acto presento formai denuncia por el delito de tentativa de homicidio 
cometido en mi agravio y en contra de qu'en resulte responsable. DECLARA~ION 
DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS t-ECHOS  

, INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS AVISPONES", QUIEN MANIFESTÓ: 
" .•.  

     
 
 

  
   
   

 
     

 
~~ perifico de 

esta ciudad, escuche el disparo de como cincuenta balazos, escucha~do que una 
car'flio·netta arranco y decían "vámonos, vá" oncs", dándonos cuenta qué) los cristales 
dei'<GillfQt>us .. se encontraban rotos, por ,lo qoe procedimos a !>.,alirnos d~l autobús, y 
prt~~ila:1os a escondernos, hasta que lh!gartm por nosotros.. las ambulancias y 

• 

• 

nos comenzaron a gritar que >alieramos que ya estebam9s a salvo, 
dál~'fj·mj! cuenta que uno de mis compat:eros de nombre , había 

ionatfo de un brazo y en e! pech ), y también nos dijeron los P,olicias que 
dill'l'íi6l>•rnr'c:: ·a nuestros deñas compáñer( ·s por , lo que procedimos a ~ubirnos al 

a.~~~rs y ahí nos dimos cuenta que mi conpat'lero de nombre , sii'Í saber sus 
encontraba muerto, p•;::.: ... ;:orm:~nte 11os subieron en una camioneta color 

I'IIIIM~· 'trasladaron c:t esta oficina pé;ra que rindiéramos nuestra cieclaración, 
~w•~'larit.P.te ·no salio lesionado, pe r lo que en este acto prese'rto formal 
~or el¡delito de tentativa de homi·~idio, cometido en mi agravio y en contra 

•
!\ r~s.ülte' responsable, por lo qu·~ en este acto solicito se realicen las 
as. reiS~dionadas con los hechos ) en su momento procesal oportuno se 

preceda en contra del o de los respon!•ables. DECLARACION DEL TESTIGO 
PRESENCIAL DE LOS HECHOS L    , 
INTEGRANTE DEL EQUIPO "LOS AVISF'ONES", QUIEN MANIFESTÓ:" •.•  
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. al ver esto, me quite un 
audifono y me di cuenta que mis demas oJrnp<~r•.eros comenzaa:Jn a gtitar, y la 
reaccion que tuve. fue la de dejarme caer al ~rea donde descanzan los pies. por lo 
que por el nerviosismo me volvi .;¡ coloc:--•• .. ni <t:.ad:fono y me ac1.1rruque y cerre mis 
ojos, ya que al momento en el ql.le me qt•i(~ el ,;¡,¡difono eseuche tres detona~ivnes, 
al parecer producidas por armas oc .. luego; ?.S! tambien me Cli cuanta Que mi amigo 

. puso su cabeza a la altura d~: .~1::; ~i~::·r·;.:s y :o ab1azr:., minutos despues el 
autobus hizo alto total a la onlla úc: l¿ ~;órrd ?.n.,, :1: fu" que me quite ambos audifonos, 
y escuche voces de personas del se:..<, tioas:;tllino, q~.1:?. ~t: enc::mtrab;,¡n ai,ex.Prior del 
autobus, mismos que gntaban "abran la purta h1jos de su pula madre··, pero como 
todos mis compañeros. al igual que yo, n·:>s encontrabamcs tírafi,)S sotre ~: pc...sdk.• y 
fue que se escucharon otras cinco ciettnaci nos ~il parecer de oorr:-ws d~ fuego, C!nco 
minutos despues de ocurridos :os ll~Ch::>s, •Jscuche un grito dE.: lino de mis 
compañeros, que decía, que salien?.mo:;;, ( l•e y;:c rn) habi8 nad•~ n;1 el exler!or del 
autobus, y que podíamos salir del c"i3rn ). po,· lo que tooos nos !~:vantamos y 
empezamos a romper los cristales del auio:n:~. para ~·oder s0:1r dei r:11smo; una vez 
despues de haber salido, corrí aprnxum.>d::a:~te:•te •.:iE'I' metro-:: a: interior rle una milpa. 
lugar en el cual permanecí escondido, por ... n e~~pac1o d·::; wu ::ora, hasta que me 
percate que liegaron patrullas de corpora :iOiies po1icacas y fue que me acerque 
hasya donde se encontraban todos mis. r;c!T1p<•.f:eros. ¡unto con ltls eiementos 
polic1acos; estos úlimos me pregtc .. ,c:..vn si'me a¡¡contraba herido, respondiendoles 
que . !Je solo estaba muy asustado; as: mismo me di c•Jenta que;varios de mis 
arnig - encontraban lesionados, descon lc.:en:k· ~>~AS nombres, ya c.¡ue son nuevos 
en e~. ip ; asimismo manifiesto, que ~·e !i1'J esta haciendo oel conocimient(l que ia 
procj\lduri geneíai de justicia del ;;sla:!o, cuenta ~or. un area tle atencion a 
victi~s~ delito, misma que me brim::!a s~ :vi<.:l~s i.ntegraies r:t.edic:os y psicoiógico5. 
los e ~J or el momento no es ma d::JSI'.l'J ·~::;:tw wcna atenc1on onndarla la O.Jal de 
ser pria. postariorrnente le soiíc:!arc: !aln!>ien de los hechos ocurnt1os tengo 
con· ·ento Sllle hubo personas lesiorHIC C$ por p:oyectil de arrn&. de fuego, asi 
rnis . ~~tl:Mientarios de mis d~,...,:;~ ,;; ):npaiiero~; sé que :1ur.·o dvs personas 

iall~tJIB.,'\\lmpai'\ero de qu.ien ::~1\' r.ó ~:~~0:1~.¡~ ~1 nc;~brr:: ~,e ~si corn~ ~1 
par~ffi~tor del autobus, pe. 10 qu .. yO J.y éiJCf!O ct dtcloOS .h:;dlOS, y fJara d 
es · ')nientó de los mismos. e~' mi :ie{ eo que se me realice CLialqUier tipo dG 
pru ~· ·entre estas el esl~!dic de r·cd•;wnato de sodio, io ;;ual se me o1xplicn 
qu • . . a determinar, SI realice o no ligur, dispare c;on arma C:G fuego; por lo 
que es (otlo lo que tengo que declarar. La~ anteriores testimoniales relacionadas 
con las declaraciones de  

       
  

  
 testi•nonios que constan en la indagatoria 

de referencia. - - - - - - ---- - · -- - - - - : - - · - · · : - - ·• .. - - - • - •• - - .. - • - - .. - . - . -
De~raciónes a las que se le concede ef cacia jurídica al haber sido r·~cabada de 
ac~' · o con la;:; formalidades previstas por os artlculos 111, 112 y 113 del Código de 
Pi~ imiento~ Penales. y valorada co 1forrne a lo& requisitos de credibilidad 
pr: · ~~~~.;utículo 127 del Código antt::s invocado, ya que se recabó en la sede 
ofi~.pt:~~toridad investigadora, &iend-::- que ~e presP.nló did10 testificante ante el 
Mir'i\\t.9ño?.Fpblico p~ra que se le mcabar¿ su testimonio, simdn esta autoridad la 
fac¡¿ltadsl-''élio, per~ona que de acuerdo .1 ,,.. edad, ~.e .Jb!:ierv<> :::ue tiene el criterio 
ntt~irio y la.cápacidad, para juzgar el"''· o detlaraoo. que es probo. por no existir 
prueba que indique lo contrario, que aun cu<~~dc se trate de los testimonios de los 
agraviados. es de ahí donde se infiere Sl imparcialidad en los hechos expuesto, 
entendiéndose que están interesao~•s ~n q..;t: se establezca la ve1dad histórica de los 
hechos, para que estos sean jL1z9ados: <oc &más que e! hecho de Que se trata fue 
susceptible de conocer por medio r.in lo::~ :.e ntidos, siendo que en el caso se trata de 
!os propios agraviados. de ahí, que :>u ·:1~claraciónes sean claras y precisos, sin 
dudas ni reticencias. tanto sobre 1?. sus;andEl l~el hecho como en las circunstanccas 
esenciales del misr:1o. aunado que r•o c·~:;::tc:• .~., ~ctuaciones que las víctimas haya 
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sido obligadas a declarar por medio de la fuerza o miedo, ni impulsado por error, 
engaño o soborno, declaraciónes que constituyen un indicio acorde a lo previsto por 
el artículo 121 del Código Procesal cte la nsteria,.puesto que de dicha narrativa se 
observan las circunstancias de tiempo, medo y lugar de lo acontecido en el hecho 
delictivo que nos ocupa al evidenciar que: Primer evento: Aoroximadaroente a las 
21:00 del día 26 de septiembre del2014. e1•contrados un gruoo de aproximadamente 
noventa oersonas o mas, de la escuela normal Raúl Isidro Buraos Ayotzinapa los 
cuales venían a bordo de tres autobuses: marca Volvo con número económico 

. Volvo con número económico  y "estrella de oro" con número 
económico . camiones, que circulaba'7 sobre la calle Juan N Alvftrez. y a cien 
metros de un puente peatonal casi al /leQé•r al periférico en el Municipio de Iguala. 
fueron alcanzados oor un grupo de POlicías municipales los cuales se ttasladaban en 
diversas camionetas policiales de entre las cuales los propios estudiantes (víctimas) 

  
 

  
 

• 

VALLADARES. i1 quien identifican C(lmo el v FELIPE FLORES 
VELAZQUEZ Director de la Policía Municip.~. con la mas clara intenc;ión de Q.rivar de 

e la vida a los mencionados estudiantes. va ltue patticioaron en la intercepción de los 
autobuses en el que las víctimas se transp(lrlaban v después siguiendo el plan que 
tácitamente tenían planeado, con una divi~ ión de funciones ya que mjentras unos 
realizaban una agresión. otros hac~L..fllllf.'s!ne.s de vigilancia apagaban /os radios 
para evitar ser descubiertos, mientras o.ros disparaban directamente contra la 
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integridad de las víctimas va refetidas. en tanto que los mandos superiores dirigían 
desde sus puestos la detencion de los nom•alistas a como de lugar. en tanto que el 
entonces presidente municipal JOSE LUIS f. BARCA VELAZQUEZ. se enteraba de la 
situactón a travez de su Director de la Policía Municioal. sin que actuara de manera 
positiva e inmediata para hevitar o pu~'iendo haber prevenido el hecho hov 
lamentable, pues no obra constancia algufla en la que pruebe su Preocupación o 
acción alguna para atender los hechos gu•~ perpetraron sus propios elementps de 
seguridad publica. todo lo contrari9 .rnanitGSt~.a. los medios al dia siguiente sin 
preocupación alguna no haberse enrerado ce lo ocuffido oor encontrarse en un baile 
donde su esoosa MARIA DE LOS ANGELES PINEDA VILLA. había rendido su 
informe de labores, ya que en su calidad de garante debio tomar medidas para 
intemtmpir los actos criminosos y por suert•J se hubieran evitado la muertes qe seis 
personas y de varios lesionados. y mas é. uno de los cuarenta y tres normalistas 
desaparecidos. sin embargo es evidente gu.~ nunca actuo ni siguiera para informar a 
las demas autoridades para que cuadyubaran en el auxilio de las víctimas. donde 
consecuentemente prediereon la vida tre:; estudiantes de nombres  

 
 en tanto que el resto de ellos se refugiaba entre los 

• autobuses. carros particulares. o en inmuebles cercanos al luqaq de los 
hechos. ya que la agresión que perpetraban los elementos de la Pollcia 
Municipal de /qua/a, al disparar con sus armas de fuego oficiales. teiia como 

• 

¡  
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contundente la participación de IQ.U!Q.rnenws policiacos y mandos en los 
hechos que se analizan pues a /;1 (IOS/r(; queíf.? demostrado que estuvieron en iiJ 
lugar de los hechos va que los indicios bolfsticos recogidos por el personal actttante 
al momento de practicar la diligencia de imQ~¿cción ocular v que al estudio cienlifico 
que fueron sometidos por /os especialista,; en la materia dieron como resultado la 
participación de /as armas de fuego que dichos elementos policiacos tienen bajo 
resguardo. de ahí que tales evidencias no)S permiten sin duda alguna concluir sq 
presecencia en el lugar y como c¡gnsecu:mcia su participación, puesto que tales 
evidencias nos permiten ubicarlos en las circunstancias de tiempo, modo, lugar y 
ocasión. con lo que se puede establece.Lm~e los agentes del delito ante~ 
nombrados. participaron directamente E indirectamente en el atentado de las 
víctimas de nombres:    

  
   

    
 

   
     

 
 

       
  

 
V  

la relación  
 

  
  DE 
De igual manera o dó •Nidenciado que: · Segundo evento: 

Guerrero, atacó a balasos a veintidos jugadores del equipo Avispones de 
ChilgfLlcingo, Guerrero, de la tercera division profesional. entre los que viajaba el 

· occiso , con sus companersos 
d . o direct1vos:  

    
   

     
     

 
 

 

  
. quienes se transportaban a 

bordo de un autobus de la marca VO!..VO. COf'! placas de circulacion . de 
color gris con franjas verdes. de la empresa "Castro Tours". conducido por la 
persona que en vida respondiera al nombre lle   
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cuando circulaban fJ la altura dfll..J5l{f¿'_f,lf,_~TRO 135+450 DE LA CARRETERA (95). 
MEXICO-ACAPULCO. TRAMO IGUAf,A ... MEZCt,LA. v "CRUCERO DE SANTA 
TERESA" orovenienfe§_(lr la ciud~if_!Je.::!quuia_ do la lndependi!IJQa. después de 
haber parlicivado en un porlido de MP.Qol. en el est~dio de Mbol "AMBROSIO 
FIGUEROA", tramo carretera donde fue~·'L al9..fl!J.l.ados por !(n grupo armado /os 
cuales se trasladaban en diversas camtO•!fJt[/:1~, __ guienes dispararon con armas de 
fuego de alto poder contra el autoq{!~ de_. refencia. así CO!l19 la integridad_fisica de 
sus ocupantes. privando de la vida a l!lS p.~rsonRs que 1/;paron por. np_mbres  

!Jlenor "ie edad futboli§Jm_y.  
 (conductor del at:_lol¿úsi, ¡iifem.f!i.. resulto privada de ia vida unq 

persona del sexo femenino identificada co. . quien 
se transportaba en un vehículo de ia parca NISSAN TIPO TSI)RU. numero 
económico . el cual era manejado p.)r ~Lagraviado  

A quien durente dicha aWJt.sió<l resulto lesionado. PerQ además  
. quien en ese momer lo v de rnaner~-circunstancial transitaba 

por el lugar transportando en un vehjpulo 'lroducto de guayaba. hacia la _ciudad de 
Chilpancinqo, de cuyas investigacioncs_u,rueb&s obtenidas_cqmQ testimoniales de 
/os propios agraviados, pruebas de rodi;:onaio de sodio. dictamenes. de /unge. 

• mecánica de hechos, posición víctima vic!i.natio. crirninalística de carn..Q9_._íotoqrafía 
forense, v las diversas especialidilcjes QfJ...BEiisJtfª .. Forense,_g_si f:Q..f!!.o_las diligencias 
actuadas por esta autoridad en el l~l9.é1i_r:!f: _/Q.':J .. I.ill!r<ili'.;a. . ..?.t.U1~2!~:>fí!~S1~U~rml~~~ 

• 

pruebe su preocupación o acción _éllg_urw p UQ. atender los hechos que perpetraron 
• sus propios elementos de SflmJndad publi@_tQdo lo contrario manife!:ló a los medios 

ª/ dia siguiente sin preocupélción .E./9!-!Iltl ro Jlab_erse enterado de lo ocurrido oor 
encontrarse en un baile doncfe su espQfii..A1J.\HTA DIE LOS ANGEtES PINEDA Vil.LA, 
había rendido su infomuJ de laPor!~§._ta_m,:~_Q!LSU calidad de garante debic_tqmar 
medidas para interrumpir los actos l'f.iJ.ni,g,;.o_s .. Y . ..P.QLSUerte.....§!t. hubieran eviJ.ftdo fa 

L----------.. -... - .. 
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muertes de seis personas y de v_arios lesica?_ct.q§, y mas auno de los cuarenta y tres 
normalistas desaparecidos. s1n em6amo ·~S eviclente que nunca actuo nisiguiera 
para informar a las demas autoridades pl!ra que cuadyubaran en el auxilio de las 
victimas. donde consecuentemente predie.-eon la vida el deportista  

. el conductor . asi como 
la     
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pues a la postre /os primero quedó 
demostrado que estuvieron en el lugar de los hechos ya que los indicios balísticos 
~~~Ll2QJ~!LJ~~~-ª.~:sm!~.ª-Lnomento de practicar la diligencia de 

. - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - --
e Lo anterior se corrobo.ra con la fe de lesiones que la Representación Social Realizó 

sobre la víctimas. Diligéncia a la cual se le c)ncede eficacia jurídica en términos de lo 
previsto por los artículos 13 y 125 del Código Adjetivo Penal. toda vez que dicha 
diligencia se desarrolló por esta autoridad. en sede oficial, de acuerdo a las reglas 
que exige el artículo 105 del Código Procesal Penal, tomando en cuenta las 
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circunstancias cserv;i;;¡ies del ht:c:i:•.J.·· --· · ---- - - -- ·- · ·-- - --- · ·· -- --- · ---
De igual manera. cbran en actuactones los cmtifjcc..:!os med1cos de la mayoría de los 
agraviados como pruebas importantes. rendidos por periios oficiales de esta 
institución Dictamenes a los cuales se les concede eficaci~ jurídica en términos de 
los artículos 58 párrafo segundo, 122 y 1L >del Código de Procedimientos Penales, 
toda vez que dicha opinión técnica cumple con las reglas que exige el artículo 107 
del Código Procesal en la Materia. y que ~or haber sido emitido de acuerdo a los 
conocimientos, como es el caso por perito y la materia a dictaminar en esta caso de 
medicina. pues se trata de esclarecer la gravedad y el tiempo de sanidad de la lesión 
que alteraron la salud de los pasivos. oor ello se requiere de conocimientos 
especializados en esa materia. al dictamir ar que las lesiones que presentaron los 
agraviados. - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - • - • - - • · -- - - - -- - · - · · - -- - -- - -- - - - • • - -
De lo anteriores medios de prueba se tiere la comprobación del primer elemento 
constitutivo del delito Tentativa de Homicic:io, al quedar demostrado que los sujetos 
activos del delito trataron de matar a los- ¡:.asivos al dispararles con sus armas de 
fuego, causándoles diversas lesiónes en di!;tintas pa,-tes de su integridad, de las que 
dio fe este órgano investigador ~~ los clescribe r:l médico legista en su dictamen de 
sanidad, sin poder culminar los sujetos acti1os su cometido de privar de la vit1a a los 

• pasivos el día de los hechos, con lo que qt eda demostrado que ios activJs tuvieron 
la 1ntención dirig1da de cometer el delilo de homicidic. puesto que tenemos 
acreditado la existencia del dolo en el pn~sente caso que nos ocupa, el cual se 
restringe al conocimiento de los su¡t!t•Js nchvos del delito, de! fiesgo que par¡::¡ sus 
semejantes representa la conducta de d sparar con sus armas de fuego a la 

• 

integridad de los pasivos. y no obstante té.l conocimiento, con la finalidad fatal de 
de la vida a los sujetos pasivos dal deiito. los elementos del cuerpo se colman 

~~1rerr1o con la realización de la intención de privar de la vida, pues la intensión 
activos es el hecho dispararle con sus armas de fuego en su integridad 

tra:t~'dfl'·d'e privarlos de la vida, con lo cual, el dolo radica en el conocimiento por 
activos de que privar de la vida a una persona, lo cual está prphibido. - -

-=>rr.'~M:.tle 1Jo<5vo a lo anterior, el criterio jurisprudencia! cons;.lltable ~n: Instancia: 
Tnt~;ilf.lll'!r(/<>leg¡iados de Circuito. Fuente Sernan 3rio Judicial de la Federac1·:m. eri 1¡¡ tesis con 

14, 535. Tesis aislada. XII, Nmtiemh•e de 1993, Página: 447. Octava é'pnca. editado 
de Justicia de la Nao:ióro, ccnst.:ltable Bn el disco óptico IUS 2006-(3), sostenido 

"TENTATIVA DE HON'ICIDIO. ,ARA SU CONFIGURACION ES PRIMORDIAL 
flllllf-t:II'-ANIMUS MECANDI DEL SUJETO ACTIVO. Para distinguir en un evento si se está 

·Pd.~tfa un delito de homicidio en grado de tenlaliva. o de lesicnes, hay que atender 

:~:===~;::~n;e:l~ 11:~ec~~b~~:~~n::,tip~, ~~~~~_a_!~ ~n~e~~~~ ~-e~~~~ ~s~~~~~c~ -d~l-a~e-n~e_e_n_e1 
~~~~=~:~~~~;~!;,~:~tra acreditado el segundo elemento 
ce cuerpo del delito en cita. :fUe 'es que la misma se exteriorice 

la conducta que debería de ¡noducir o el resultado; le anterior se 
demuestra con los medios de prueba es decir con las declaraciones de:  
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  . auienes 
ante este órgano Investigador virtieron sien :Jo r:r• las qt:e fueron cl€tros y presisos en 
deponer las circunstancias que ocurrieron el dia de las Jncidencil'ts, declaraciones 
que obran en la presente ponencia. y .de las que se ru•:ga se 1.e1~gan po; 
reproducidas en este apartado y su~:;rtan íos decto~, legales. - - • · - - - -·· - · - • · - · - · 
Declaraciones a las cuales. al haber ~ido re ;m~2'J.:.s de acuerdo con las formé11idaaes 
previstas por los artículos 111, 112 y í 1:3 d :-1 Cédig•.· di:! ProcP.dimientos Penalet., '1 
valoradas confcrme a los requisitos tie cre-~lbilida'j ¡w:wista por ~1 artícwo 127 del 
Código antes invocado se les conced.;; valer j:.-ridico ya que se recabaron en la sede 
oficial de la autoridad investigadora, en 1< que los tes!ificantes se presentaron a 

• rendir sus testimonios, personas que de acuerdo a su edad, con instrucción escolar. 
y no obstante a que algunos son me:1cres e3tos estuvieren asis~idos debidamente, lo 
cual en nada demerita su atesto, c;on lo cuai ::e obse1.a quA tienen el criterio 
necesario y la capacidad, para juz!Jar el ¿;cto declarada. q.ue so;: probos, PC•f no 
existir prueba que indique lo contrario, q:1e aL!n cuando/se irate de los propios 
agraviados, se infiere están enterados de e!.taR citt:lmstnnéias e imparcialidad c~n los 
he·chc::~C;;::~xpuesltos. entendiéndosP. QliS f:J~Inn ;ntr,,·e~·.ados en que s-e establezca la 

de los hechos, para qlll~ ,~:;.te·; ::;.caf1 · ju;~gad,)s: ac!ern~s que los 
se trata!1 fueron :.;usceptil:i.?;S de corioc:edos por medio de la IC's 

ahí, que sus dedar¡tc:-:-,nes :,~,,:1n t'!at<ls y precisa!>, sin duda$ ni 
SObr~ la sustancia de! hcci•O Como er. !as cirC•Ji"IStalida~i esencialE!S 

aunado que r.o consia en a::tu~lcion.:s q~K! los te~t:go3 hayan sido 
d~c!arar por medio de la f•.:erza o 11\ieci;;., ni impuisados ¡:.or error, Emnai',o 

· ileclaraciones que consUtuyer; ~•n indicio at;orde ;.¡ lo t'•rj;visto por el 
Bll"'·f!el Código Procesai de la ma'~riz ... !.)Uesto qu€ do die~·~ uarratíva se 
las . de ti·::Jr!'l~"· n·o:!o y lugar dí~ ~~(:onte4¡do ei hecho 

al evidtncia; ¡, oc .!rriljb Apro.J5LfiH~SffJtn!:'!1[!24la:;_¡_t;c•o sJel 
. etpJ:Jl!a()o ?....!'lJ!.' ;;.xi:nQdamg!l~ :....!>..f.: fipcQntrag_;:m_Jifl 

().§J;Yela normal Raúl lsidrQ 

con número económico  CéJmiones, ...m!!t...f¿!!:!illm .Q.f!LJfi~lliti.~...!l!@~~ 
Álvarez, y a cien metros d~ un f!Y_entg..J2§.atonaf..Qª!§L.fJ..l_ll~1.9ª1f..J.2LJQ~IJ!§'!.!Qº-.JSill.._?J 
Municipio de Iguala. Asi c!yno los.§..ucedi_dos.JWr.Q~imadamente. a /as 2.'320 /1oras d(]J. 
día 26 tiembre del 2014 gJafldo J!l.~jrupQJ!IJl!ac:!Q.xJJ.oliclas munii¿i}2ales ae 
Iguala;·' Gu ro_ atacó a ba/asQ,~_.-ª-.LQ.:Lil!.9.).19res __ dei_...Qguipo . AvimlQf.!~_l;_de 
Chilpancingo· * otras personas a la afltl,.a del KILOMETRO. 135+450 DE LA 
CA.RRETERA ; (95), MEX/CO-ACAPULCO, TRAMO iGUALA • MEZCALA, y 
"Cf\'CERO DE SANTA TERESA". - - • · .. · • -· - - • · · - • - · -· • ·· - • - - • - - ·· ·· - ··- - - -
Porffu parte. lo anterior, se dcmuestn:t con l1s dlligendns practicadas por el Agente 
delfl¡linisteri.q Pu~lico, consistente":> en !~ íns¡: -:;¡c;dónes oculares en los lugares de los 
tJe"~'it'·:!e cadáveres. levélnlami.:nto t·El ;.;uerpos y diversas prendas de los 
agf~~;berc s. obre todo ;qclicios ba!!stk '>S q•J<~ demostraron la participación de 
lo~éPtos de ~ti policía municipal de lgu¡!la en su comision. todos practicados ei 
o:i.l~·f~27 d~_,septiembre del ano en curso en los siguiente:> legares: 1.- sobre 1ª 
c~lle Juan N·ft.lvarez, y a cien metros d~_!fí.LQJrnt(.QQDfonrJI casi al II§!Jé!.[.m.o.etiférico 
en el Municipio dfJ Iguala. ?,..:.:_Klt..CnviEi RO '/.'35+450 DE LA CAF?RETERA (95), 
MEXICO-ACAPULCO. Tf?.i\MO IGUALA - .viFZCAI.A, y "CRUCERO DE SANTA 
TERESA". Y 3 ... Carretera Naciom.:l Mexico-.l\capulco, Tramo lguala-Mozcafa, 

·• presisamente sobre carril norte sur a uno~ cien metros del pueote ubicac!o cas1 
frente al edificio del palacio de justicts e!:=: li~•'" lii du la lndepender.cia. - - - - • • • - .. - • 
Diligencias a la cual se le concede efiGaci;; ¡..J íciica en términos de lo previsto, por los 
artículos 13 y 125 del Cód1go AdJetivo Pe ·•al. toda vez que dicha diligencia se 
desar;olló de acuerdo a las reglas que exi~e t.~l articulo 105 del Código Procesal 
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Penal, por parte de esta autoridad rninistedal en sede oficial, tomando en cuenta las 
circunstancias esenciales de los hechos, dando fe lo que percibió por medio de los 
sentidos en el lugar de los hechos. - - - • - • · • - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - •• • - - - • - • 
Pero además se apoya este elementos t.;Qn el.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

  
 

Asi como la diversa experticia que en materia de Balística Forense emitido por el 
perito .en la materia   
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 . - - - - - -- -- - - - - -
Con lo anteriores medios de prueba se pone de manifiesto la comprobación del 

segundo de los elementos del cuerpo de delito de Tentativa de Homicidio, ya que 
quedó demostrado que los activos de dElito llevaron a cabo actos necesarios e 
idóneos para la ejecución del delito que no~ ocupa, ocurridos aproximadamente a las 
21.·00 del día 26 de septiembre del 2014. encontrados aproximadamente. se 
encontraban un grupo de aproximadament<~ noventa oersonas. de la escuela normal 
Raúl Isidro Burgos Ayotzinapa. los cuales 1·enían a bordo de tres autobuses: marca 
Volvo con número económico 2012. Volvo con número económico 0 y 
"estrella de oro" con número económico . camiones. que circulaban sobre la 

• calle Juan N Alvarez. v a cien metros de un Puente peatonal casi al/legar al periférico 
en el Municipio de Iguala. Así como los ;;ucedidos aproximadamente a las 23:20 
horas del día 26 de septiembre del 2014. cuando un qruoo armado v policlas 
municipales de Iguala. Guerrero atacó ,¡ balasos a los jugadores del equipo 
Avispones de Chilpancingo y otras person~s a la altura del KILOMETRO 135+450 
DE LA CARRETERA (95), MEXICO-ACAF'ULCO, TRAMO IGUALA - MEZCALA, y 
''CRUCERO DE SANTA TEf?ESA". Lugar e., el que dichos activos tratar!)n de privar 
de a los pasiv.os; éomo lo hicieron, d~jando en la mayoría de ellos lesiónes en 

~rto:>c:. de su cuerpo, con niouvo de los disparos que realizaron con sus armas 
contra de su integridad, ocasionándole una alteración a su selud, hecho 

a los activos del delito. - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

~~~fa¡~~~~; Lo que queda debí 1amente con la de 
le citados que sirvieron para :~creditar el primero de los elementos del 

~

• 

e. 
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Declaraciones a los que se les concede eficacia jurldica, al haber sido recabadas de 
acuerdo con las formalidades previstas por los artículos 111, 112 y 113 del Código de 
Procedimientos Penales, y valoradas conforme a los requisitos de credibilidad 
previsto por el artículo 127 del Código antt!S invocado, ya que se recabó en la sede 
oficial de la autoridad investigadora, siendc que el Ministerio Público, es la autoridad 
facultada para la recepción de los testimor ios, personas que de acuerdo a su edad, 
se observa que tienen el criterio necesario y la capacidad para juzgar el acto 
declarado, que son probos. por no existir prueba- que indique lo contrario, que aun 
cuando se trate de la vlctima, y de dos testgos que conocieron el seguimiento de los 
hechos, se infiere su imparcialidad en lo:; hechos expuestos. entendiéndose que 
están interesados en que se establezca la verdad histórica de los hechos, para que 
estos sean juzgados; además que el he:ho de que se trata fue susceptible de 
conocer por medio de sus sentidos, pue!.to que uno de ellos se trata del propio 
agraviado, y los restantes de personas qu·~ ayudaron a dicho agraviado OCI,lltándolo 
en su domicilio, de ahí, que sus declaraciCJnes sean claras y precisas. sin ~udas ni 
reticencias, tanto sobre la sustancia del he<:ho como en las circunstancias e~nciales 
del mismo. aunado que no consta en actuaciones que dichas personas h~an sido 

• obligados a declarar por medio de la fuerz;; o miedo, ni impulsado por error, engaño 
o soborno. declaraciones que constituyer un indicio acorde a lo previsto por el 
artículo 121 del Código Procesal de la m:lteria. puesto que de dicha narrativa se 
observan las circunstancias de tiempo. mc.do y lugar de lo acontecido en el hecho 
delictivo que nos ocupa al evidenciar que ·~llos activos del delito, 

se corrobora con las diligencias practicadas por el Agente del 
•. ·•• consistentes en la ínspecciónes oculares en los luga~s de los 

...tlliK.1!te: ~&i!lf.'lle cadáveres. levantamiento de cuerpos y diversas prend~s de los 
pero sobre todo indicios balist cos que demostraron la participación de 

los elementos de la policía municipal de Iguala en su comision, todos pra~icados el 
dia 26 y 27 de septiembre del afio en cur!o, en los siguientes lugares: 1t- sobre la 
calle J an · varez a cien metros de un puente Peatonal casi al/legar 81 periférico 
en el Municipt de Iguala. 2.- KILOMETHO 135+450 DE LA CARRETERA (95), 
MEXICO-ACAPULCO, TRAMO IGUALA - MEZCALA, y "CRUCERO DE SANTA 
T~.-. . ~A". Y 3.- Carretera Nacional Al!exico-Acapulco. Tramo lguala-Mezcala, ¡;.' .. ente sobre carril norte sur, a un•>S cien metros del puente ul;)icado casi 
fl · "'' .. · 1 ed.ific. '.·o del palacio de justicia de lg¡¡ala de la Independencia. - - - •.· - - - - - - -

. · cia f la ~ual se le concede efiqacia j-Jridica en términos de lo previsto, por los 
a •. ~s~l~e~; 125 del Código Adjetivo F·enal, toda vez que dicha diligencia se 
de~&j'fre,.IP dé;}icuerqo a las reglas que e):ige ~~ artículo 105 del Código Procesal 
?Jf~f': po.!..Parte g.sta autoridad ministerial en sede oficial. tomando er;~ cuenta las 
~ÚD.Slat\'cias ~.s.entiales de los hechos. d :lndo fe lo que percibió por ITjedio de los 
~ft.Tidos en etfugar de los hechos. - - - - - - . - - - - - -- - - - • - - - - - - - - - - ..,. - - - - - - -
L~nteriores probanzas también se corre boran con otros medios de prueba como 
son el Dictamen en materia de Balistica ele  
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    estableció lo sigu;ente: 
v.,.,,,lll,,n  
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~;,~~ ~~- ~~r~t~~-~f;c~é·l~~ d~-~~ -Pr~~~~~d~rÍa- G~~~;;; d; J~;t~cia 
~~~: Oictamenes a los cuales se les :oncede eficacia jurídica en ténninos de los 
artf~~:o~lo:S qs, párlafo cuatro, 12Z v 126 de Código de Procedimientos Penales, toda 
~~ g,~dichas QJ,iniones técnicas cumplen con las reglas que 9xige el articulo 107 del 
;eb!fl'go antEt5··1tivocado y por haber sido emitidos de acuerdo a los conocimientos 
como en el caso por peritos y las materias ; dictaminar en este caso de Criminalística 
de campo y Fotografía Forense, y Balística Forense; en los que se esclareció y 
describió el lugar en que se encontraron lo!> cuerpos de los occisos y el lugar donde 
acontecieron los hechos y que perdieron la vida seis pasivos del delito, intentando 
privar de la vida a otros sesenta y urto hasta ahora identificados el día de las 
incidencias, adernás explica la medmict' ó-: !oc; hechos y la posición víctima-victimario, 
ilustrando además tales hechos m•~diante imag¡mes; por su parte el Dictamen de 
Balística de efectos este describe~ !as tray ;ctorias dt~ entrada y salida de los orificios, 
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la forma. diámetro, distribución, per • ..:.~.·.;~iÓr1, distancia y determina que dichos orificios 
fueron producidos por proyectiles unicos d•) arrna de fuego, de igual forma determina 
los calibres más comunes en que encuad¡an el diámetro. También determina que el 
calibre que se utilizan normalmente en fl.siles más conocidos como AR-15, entre 
otros. Igualmente determina que las persor as al momento de efectuar los disparos se 
encontraban en un mismo plano. a fuera, a:rás, ala derecha, a la izquierda y adelante. 
y que las unidades se encontraban en movimiento al momento de los disparos, los 
ángulos de incidencia que se siguieron los proyectiles; por ello se requiere de 
conocimientos especializados en esas materias. a la cual se les dio intervención y 
estos practicaron las diligencias necesarias de acuerdo a sus conocimientos para 
obtener muestras a través de las diligencias necesarias emitir sus dictámenes.----
De  
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: OBJETIVOS. A).- Por cuanto hace a las circunstancia de 
• ocasión y lugar en donde se desarrollaron los hechos delictivos que 

estos quedaron debidamente a.;reditados en actuaciones, pues\o que a 
la postre quedó demostrado que los hP.chos acontecieron en: 1.- sobre la calle Juan 
N Álvarez. y a cien metros de un puente roeatonal casi al llegar al periférico en el 
Municipio de Iguala, 2.- KILOMETRO 135+.150 DE LA CARRETERA (95), MEXICO
ACAPULCO.. Jf41&MO IGUALA- ME:LCALA, '"CRUCERO DE SANTA TERESA". Y 
3.- Carretera Na!onal Mexico-Acapulco, Tmmo lguala-Mezcala, presisamente sobre 

carrQ.f!Orte sur. a unos cien metros del poente ubicado casi frente al edificio del 
pal~r:;il[_qe justicia de Iguala de la lndepende. 1cia. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
8).·1~ \Jen jurídico tutelado. En caso que nos ocupa quedó demostrado en 
act ·•·· :.' .s que los activos del delito con su conducta desplegada vulneraron el bien 
jurí'_ · · telad~.:lpor la norma penal reguladora de la infracción que nos ocupa 
corief' Qt.r:~'91J vida" de los sujetos pas1vos    
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C).· Conducta típica:      
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t~··rc!ALIDAD DE LOS SUJETOS AC' iiVOS.-  
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C).- OBJETO MATERIAL.-  
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~;~~,~~c/causl    
   

  
 
 

 - .. - ...... -- - - - - - -- --- ... - . - - ... - - - - - -- - - - .. - - - . - - ... - •• - -- . - .. - .. . 
Aquí la causalidad es el antecedente del ;·esultado unida a éi por una relación de 
necesidad, derivada de una norma jurídic?-cultural. conocida por los agentes que 
provocan la consecuencia aludida, el conc,cimiento de la naturaleza causal de que 
privar de la vida a otro sin derecho alguno. •;on!;tituye un delito de homicidio.-------
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F).· Dolo directo.  
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De ahi que, en la comisión de los delitos er análisis existe una distribución y división 
dril trabajo delictivo, es decir, cuando ha)' pluralidad de activos, se configura la 
pá~jx_ipaqj~n ~njunta, que constituve la c:oal!toría cuando, a pesar de la división de 
f~n'é't los;_ autores concurrentes se encuentran en el mismo plano de 
participaiJíón~o ien. uno tiene el dominic directo, pues es quien realiza la etapa 
~~ del e ento criminal, pero aun a~~ los demás partícipes coadyuvan a la 
.~'tfucción . resultado típico, por lo quE• e~tos últimos suelen constituirse como 
coauwres;· dada la divistón del trabajl• colectivo mediante un plan común 
preconcebido. ya que su concurrencia en la ejecución del hecho punible importa la 

e realización conjunta del delito por varios Sl jetos con codominio funcional del hecho. 
Por tanto, en los casos de coautoría no es :Jable imputar exclusivamente a cada uno 
de los inculpados la aportación par::t<.~! que realizó sino que. por el dolo encaminado a 
la consecución total del resultado, cadt;! copartícipe debe responder del delito, 
considetado en forma unitaria co~no un s::,lo resultado de la suma de conductas 
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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 
inciso d) de la fracción 1 del articulo 11 del :ódigo Penal en vigor. texto.· De acuerdo 
al texto del inciso d) de la fracción 1 del a1ticulo 11 del Código Penal en vigor en el 
estado. son autores lo que en conjunt·> y con dominio del 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 conducta núcleo del tipo) y la participación primaria (cooperación previa o 
simultánea) que se presenta cuando dos o más sujetos intervienen en el momento 
ejecutivo del hecho, teniendo el dominit•· del .mismo. Según se desprende del 
precepto mencionado, para acreditar esta forma de autoría, se debe demostrar: 1.· 
que en el hecho delictuoso intervienen dos o más personas. Esto se entiende por si 
mismo, puesto que se trata de una forma coautorial; 2.· deben de intervenir en el 
momento ejecutivo o consumativo. Es decir, su intervención debe vincularse 
necesariamente al momento en que se de~.pliegue la conducta que ha de consumar 
el hecho o tenerlo por ejecutado; 3.- las personas que intervienen en el momento 
ejecutivo o consumativo, deben de actuar en conjunto. Esto es deben de intervenir 
por virtud de un acuerdo (incluso rudimentario) previo, coetáneo o adhesivo, porque 

~ lo importante es que su conducta se encuHntre 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 cooperz tivos. en realidad en este elemento es en 
donde ésta forma de autoría fija su natur:tleza. porque ~sulta de 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 problemas de m"gnitud de 
, .. ,,,,..,,.n .. ante la intervención de los actiVO!; en el momento consumativo o ejecutivo 

realicen conductas coopera:foras. por su proximidad al momento 
y por su posibilidad de impulsar o ·frustrar el hecho, pueden ser 

s'kil!!ra1clos como coautores. Cabe s•!fíalar que basta que dentro de los 
na,,¡ .. ,,, .. ., uno de ellos realice conducl ~ material, incluso que todos o parte de 

.• JF/110 es h~gan y otros, conductos co >paradoras, en las condiciones que se 
• para ser considerados como · t:o.1utores por codominib del hecho. Cabe 
. cuando los que intervienen en la ,;onsumación del hecho realicen conducta 

considerados como coaut >res por codominio del hechq, pues la 
participantes y su finalidad común, denota que su conducta material 

a la vez, respecto d ~ los otros autores materiales. porque 
·~;ií~~~E~sa forma de actuación, que el 1echo se consume o tenga por ejecutado 
~o;.r~.~·nc11a; 5.- los que intervienen tienen dominio del hecho delictivo, porque 

• . o hacerlo cesar; 6.- todus los que intervienen realizan un aporte 
1uu ... ,ucu al momento ejecutivo o consumativo incluso la actitud pasiva de alguno, 

pu'eóe ser eficiente como aporte, si ello fl e lo acordado o es la forma en que se 
adhiere. Debe de comprenderse que al tratarse de una forma de intervención 
conjunta, cada interviniente realiza un !!porte que puede ser material o de 
cooperación o ambos, de acuerdo a lo aco ·dado o bien, que su aporte es aceptado 
por lo~ás y de esta forma se adhiere a la conducta que se despliega. Cuando se 
integra·1!·sm forma de autoría, todos los IJUe intervienen son responsables de la 
conducta típica. Precedentes instancia: prirnera sala penal regional de Tlalnepantla; 
1Qca de apelación: 944/02; votación: unanimidad 13 de agosto de 2002; ponente: 
Mgdo. Dr. En d. Gonzalo Antonio Vergara rojas.· instancia: primera sala penal 

!, nal d.·e Tlalnepantla; toca de apelaci~n: 943/02; votación: unanimidad 13 de 
to de 2002; ponente: Mgdo. M. En d. Alejandro Naime González.- instancia: 
&r9~~;!.~ penal regional de Tlalnepant a; toca de apelación: 980/02; votación: 

~imid;id 13 de agosto de 2002; ponsnte" Mg(jo. Lic. Gonzalo Rescata González.
ii~\tafld~: ,:Primer~ sala penal regional de llalnepantla; toca de apelación: 1650/02; 
~\~·· unanin'ildad 19 de septiembre de 2002; ponente: Mgdo. Lic. Gonzalo 
~kcala GORrález.- instancia: primera sala penal regional de tlalnepantla; toca de 
a~ción: 1677/02; votación: unanimidad 211 de noviembre de 2002; ponente: Mgdo. 
Lic. Gonzalo Rescata González. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - • - • -· • - • - - - - - -

• Así mismo se considera que estamos frente a un ilícito de naturaleza instantánea en 
razón de que en un solo momento se con su. na ron los elementos del cuerpo del delito 
en estudio, es en términos de la fracción l. d31 artículo 14 del Código PenaL~-----
De lo ponderado. cobra apoyo con el críterí' jurisprudencia! consultable en: El disco 
óptico IUS 2006 (2), sostenido por instar:cia: Tribunales Colegiados de circuito. 
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Fuente Semanario Judicial de 1;¡ Federa ;ión, en las tesis con registro 
202,322. Tesis JUrisprudencia!. Tomo: 111. Jl r1io de 1996 Tesis· 1, 3o. P. J/3. Página: 
681. Novena época, editado por la ~' 1:'"em1 Cono Jo Justicia de la Nación, de rubro 
y texto: PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IN"'EGRACION DE LA. Para la integración 
de la prueba circunstancial, es necesario :¡ue se encuentren probados los hechos 
básicos de los cuales deriven las presuncio.'"les, así como la armonía lógica, natural y 
concatenamiento legal que exista entre !a verdad conocida y la que se busca, 
apreciando en su conjunto los elementos probatorios que aparezcan en el proceso, 
los cuales no deben considerarse aisladamente, sino que de su enlace natural habrá 
de establecerse una verdad resultante que inequívocamente lleve a la verdad 
buscada, siendo en consecuencia dicho en ace objetivo y no puramente subjetivo, es 
decir, debe ponerse de manifiesto, para e ue sea digno de aceptarse por quien lo 
examina con recto criterio. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 
DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 16/91. Yolanda Me¡ia de la Rosa. 15 de 
abril de 1991. Unanimidad de votos. Pom:nte: Guillermo Velasco Félix. Secretaria: 
Gloria Rangel del Valle. Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudellcia 1.3o.P. J/3, 
publicada en el Semanario Judicial de la =ederación/ su Gaceta, Novena ÉpQca, 
Tomo 111, junio de 1996. - - - - -- - - · - - ·· -- · - - - - - -,,/. - - - - - -- - - - - • - - · - - -- - - -

.. Ante tales consideraciones es de tenerSE• por a,eteditado el cuerpo del delito; de 
Homicidio Calificado, de acuerdo con las reg~$ previstas por los artículos 63. 64 y 
66 del Código de Procedimientos Pena:es per lo tanto, se encuentra acreditado el 
cuerpo del antijurídico en mención, en térr linos de lo previsto por e! artículo 1 03l del 
Código Penal y 108 del citado Código; y s¿pcionado por artículo 108 párrafo prim~ro, 
cometido en agravio de DANIEL ~vUS GALLARDO y JULIO CESAR RAMIREZ 
NAVA, BLANCA MONTIEL SANCHEZ, [·AVID JOSUE GARCIA EVANGELIS:TA, 

TOR MANUEL LUGO ORTIZ y JtJLI<• CESAR MONDRAGON FONTES. ;Asi 
el diverso de HOMICIDIO EN GF:ADO DE TENTATIVA, ilícito previs(o y 

~ado por el articulo 103, en relaciór con el numeral 16 y sancionado por el 
del Codigo Penal del Esta·:lo. ocurrido en agravio de  
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- • - V.- ANÁLISIS DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL. La probable 
responsabilidad penal de {probable culpabilidad) 1 JOSE LUIS ABARCA 
VELAZQUEZ. expresidente municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero; 
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en la com1sion del delito de: HOMICIDIO CAUFa;/\vO {DIVERSOS 6), prdvisto en 
los 103 (hipótesis al que prive de In vid~ a otru), y 108 fm.:ciones 11 inciso b) y\~). 
y fracción 111 en relación con loo; nu:ner:! e~' 12 (en sus hipótesis de acción y 
omision). 14 fracción 1 (hipótesi~ de tidil.o instantáneo), 15 párrafo primero 
(hipótesis de acción dolosa) \ pit ·tédo sagundo (hipót"'sls de obrar 
dolosamente, el que conociendo los (~fcm~ntos de! tipo penal, quiere la 
realización y resultado descrito por la le 1 -cbio directo-). 17 fracG!ór. IICLos ~ 
lo realicen por si), todos del Cód1gr.> Penal dei Estado de Guerrero .... - · ·- - ·--- .. 
• - -Asi como la probable responsaoiliri¡ d p~m~: de (probable culpabilidao): 1.· 
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quedado debidamente acr~oi!ad;¡ en ;;.:.oto~j_ cor, tod·:Js y cada una de los 
de prueba que obran en ic1 i lciHHatcP<> dernmit;J, cor. lr·s t;uales se 

ftliimt'l\:trt. el cuerpo de los delitos analiz: :;dos. ''"~':.rnos que cr. obvio de inlítiles 
se íienen por reoroduciJ ;s (·m f::ste aparrado, vuebar. qt1e 

PVIi:Jua"' entre si y mediante un ~nin.::e- ló~:1i::o ¡ llé.lturai, 1105. IIE)van a conclwr 
los ahora prcces;;;do!; :::o¡r;mieron el delito qtJe ··se tes imputa, 

la presente causa penal, C·:>nsist•mte (~n: Primer evento; ~   
  

  
  

    
      

     
  

 

    
   

  
   

     
  

 
     

   
      

 
 
 

iJ  
;

 
 
 
 
 
 
 
 
 

r



... ·.: 

221 
HID/SC/02/0993/2014. 

 
 
 

CA 
VELAZOUEZ. esta yltjmo expresidente myn!cjJ•al de Iguala de la Independencia. Guerrero. 
Elementos oo11ciacos y mandos suPeriores los ujmeros que acudieron al luoar de los hechos 
coordinados por el indiciado FRANCISCO SAI.GADO VALLADARES, a  
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enes se transportaban a bordo de un 
autobus de la marca VOLVO. con placas de circulacion 4 . 'de color gris 
con franjas verdes. de la empresa "Castro Tours", conducido por la persona que 
en vida respondiera al nombre de VICTC•R MANUEL LUGO ORTIZ, y cuando 
circulaban a la altura del KILOMETRO 135 .. 450 DE LA CARRETERA f95J. MEXICO
ACAPULCO TRAMO IGUALA- MEZCALA, y "CRUCERO DE SANTA TERESA" 
ptovenífJfitli de la ciudad de Iguala dE la Independencia. después de haber 
participado 'en un partido de futbool, en el estadio de futbol '"AMBROSIO 
·~IGUEROA" l tramo carretera donde fuerr..n alcanzados por un grupa armado /os 

les se tráslada an en diversas camiot•etas. quienes dispararon con armas de 
· o de alto' oder contra el autop(ís pe ·etencia. así como la integridad ffsica de 

ocu antes rivando deJE. vida a las porsonas que llevaron por nombres  
    

 
 
 
 

 quien en ese momer,to y de manera circunstancial transitaba 
por el lugar transportando en un vehiculo producto de guayaba. hacia la ciudad de 
Chilpancingo, de cuyas investigaciones y t·ruebas obtenidas como testimol'liales de 
/os propios agraviados. pruebas de rodi;:onato de sodio. dictamenes de !unge. 
mecánica de hechos. posición victima victi.nario, criminallstica de campo, fotografía 
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forense. y las dii!ersa§ CS!Je.Q:'llióades Úf!_3,'iits_~~a FQr~tlse. a§j_co[!JQ_@s dt~iqencias 
actuadas por esta autoridad en el lugar d!Jgs j;ecJ1os u• /;a logrado comprobar la 
participación probable de  

 
   

 
  

   
 

     
 
 

     
        

  

 
 . ~ W1ml~liciacos y mandos superidres. 

/os primeros que acudieron al lugar d~ los "'echo§_ parlicipando de manera activa, y 
coordinados por el indiciado FRANCISC ;;> SALGADO VALLADARES. a quien 
identifican como ~~ "JEFE". así como a FEL PJ;_FLORES VEU\.ZQUEZ. Dire&gr de la 

'=~~~~:::~~:~~:~'ª-!:ª atender los hechos que perpetraron 
~ , todo lo contrario manifestó a los medios 
a! día siguiente sin preocupación elquna . 10 l1aberse enterado de lo ocuftido .J2..Q[ 
encontrarse en un baile donde su esoo~a MARIA DE LOS ANGELES fiNEDA 
VILLA. había rendido su ínfotme de laborf!;>. ya que en su calidad de garante debío 
tomar medidas para interrumpir los actos crrninosos_v por suerte se lwbiera!) evitado 
la muerles de seis personas y de varios /esionaqgs. y mas auno de los ct.iarenta y 
tres · fas desa arecidos. sll1 embatí 2 es evidente que nunca actuo rrisiqiJiera 

ara m ·; r a las de mas autoridªQes B 'a que cuadyubaran en el auxilíp de las 
víctimas. donde consecuentemente prediet90n la vida el deporlista  

  
    

     
  

   
 

tenia como fin rivar de a vida a textos los ocupantes que viaJaban en 
:' .~autobus como uedo evidenci q'o en la mecanice de hechos que emite 
'e{especialista de Crimlna/istica de~oo. pues en dicha pericia sg pone de 

manifiesto que los activos del delito no> tenlan otra intención mas que la de 
disparar a matar a sus víctimas, ya que /Cis disparos los dirigieron directamente 
hacia las ventanas de los costaJv~ ívid1 ·iosJ del autobus, como es un hechos 
bien sabido y conocido en dici1J!.~ • .R!Jt1 es de los camiones es donde viajan 
sentados los pasa/eros. de no haber au.lfido ese resul:ado. hubieron agotado 
los medios pacíficos para intentar de te[! !f la marcha de los autobues. puesto 
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que tos viajantes en ningún m..QJ!!_ailttJ • .f ?'..Ji..VidOI/2j•'> que fueran armados o que · 
p_rimeramente hubieran iniciado._[<!.J..fl!¡~!!l.on. si nQ.JLCLC el CQptrario viajaban 
indefensos sin esperar el lrecho violen. ;Q,.-!1Qn mas los elementos policiaco_~ 
hubieran disparado únicamente a los n.lumáY.~.QS del camion y así detener su 
marcha. pero no fue asi. ya !l!f9 ade:nás cf-9. disparar a las llantas de los 
automotores. atacaron sin consideraclól! a!_qtma tambien deJ.rlanera directa a la 
integridad de las víctimas siendo estos deportitas y persqnas que transitaban 
por la carretera. y a quienes por circt~!J!J_C!ia~genas a la voluntad (intensión} 
de los agentes del delito, /oqraro') sobr!v.(~'ir.v. testificar lo ocurrido, intencion 
que se manifiesta con la muertg_Jl..~.Jr:!l.~.!"t!.$Ones con tJJOtivo del ataque, 
salvándose varios de los ocupantes cel autobús v otras personas quien.,!! 
virtieron su testimonio ante esta autori~Tad de_donde se ha inferido lo expuesto 
en la presente ponencia. todo con el cono~imiento_ r autorización qe sus 
mandos superiores en el caso t:oncre ~o d.~ __ F:§l.IPE FLORE;.:.':;_j!ELA4_Q_UEZ, 
Dit:~r;tor de fa Po!icia Municipal y ~Q.~EJ:..I/$_88,(\BCII . .YJ;.{ . .fg._QYfZ entonce§. ~~di/ 
de Igual~. Guerrero. este y/timo quu fuo .Q!. :ilso ~'~Lll9_<-lK!."IQ']Ll9:; .'Jps;f]_os_tjg]f!1J.IO~.QI1 
t-1 momento que se suscitaban. por 1'1Jl!!e ~ !J.§!I:!uiJU.Q.l!Dc.t!!.IS:I oo un .acto rJ?niientiao~ 
de las anteriores diligencias se evidlólr .f...i.?~t .. PJ!rthípacíét_fJ.. de los eLW..f!!!.IJ!~ 
policiacos con la experticia que enJJla!.f~íiq_9.9 S<!.!i?~Uf..'! FGIJ!!1o;e  
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  fueron exhib!das D.Qr parte del C. FELIPE FLORES 

· 'ELAZ UEZ S cretarlo     
  
      

    
  

 
 

     
   

  
   

  y vario, 
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 pues a la postre los primero quedó 
demostrado que estuvieron en el lugar de los hechos va que los indicios balísticos 
recogidos por el personal actuante al Ttomento de prélcticar la diligencia de 
inspección ocular y que al estudio c1entífico que fueron sometidos por los 
especialistas en la materia dieron como rt•sultado la participación de las armas de 
fuego que dichos elementos policiacos t.enen baio resguardo. de ahí que tales 
evidencias nos permiten sin duda alguna c;;mcluir su presecencia en el lugar y como 
consecuencia su participación. puesto_que tales evidencias nos permiten ubicarlos en 
las circunstancias de tiempo. n·,..,,:v; ll;gar y ocasión. con lo que se puede 
establecer que los agentes dol dE lito antes nombrados. participaron 
directamente e indirectamente en el atentado de las victimas de 

 
    

   
 
 
 

  
 

  
 

  
res!J.Ilo lesionado. junto con JOSE NAVA 

consumándose asi el injuto de HOMIC 
GRADO DE TENTATIVA. - - - - - - - •• - - - .• - - •• -· • - - - •••••• - - ••••••• - • - • 

Es así como una vez mas adevertimos que las personas que aparacen en el 
presente listado, en efecto dispararon sus armas de fuego de cargo, junto con el 
resto de los inculpados quienes ordenaron •J omitieron actos para atender los hechos 
viotehl.,..videnciado en sus propias declaraciones ministeriales de los indiciados y 
los testimor'lios de cargo. que dichos ele nentos policiacos actuaron de mane.-a 
.grupal o conjunta, para atacar a balazas::>s a los estudiantes de la Normal de 
A~otzinapa, asi como al equipo de futbo de la tercera división profesional "Los 
i\ spones", bajo la dirección inmediata de FRANCISCO SALGADO VALLADARES, 

IPE FLORES VELAZQUEZ y JOSE _UIS ABARCA VELAZQUEZ, como lo 
é_yi~~'\lciaiJ los atestes Marco Antonio Rí lS Berber y Honorio Antunez Osorio, 
-~~;>de la Policía Municipal de Iguala Guerrero.-.-.--- .. - .• -· ..• - ..... 
l~/~ólerjor es así, pues de los med;os orot.atorios. se deduce a los cuatro policías 
·!~!1icipales su intervención, como autores uateriales del delito que se les ,tribuye. 

"'Medios de __ pr!Jeba que en obvio de repetici:me::~ se tienen por reproducidos en este 
ajl.artado, pues si bien es cierto, cuerpo d::>t delito y probable responsabilidad son 
-conceptos diferentes, ya que el primero se rufiere a cuestiones impersonale •. relativas 
a la verificación de un hecho tipificado por la lfly como delito, y la segunda r;dica en la 
atribución de la acusación del resultado :1 .-.lguian; también lo es que, 10s mismos 
medios de convicción sirven para acreditaré mbos extremos, ya que en esé caso. por 
un lado puede revelar la existencia ti e un hr: ·:ho determinado como delito y por el otro 
la atribuibilidad de la acción a un sujeto det mninado; por tanto, tener por justificadas 
ambas premisas con ios mismos o:.iatos 1•mbatorios no trae como consecuencia 

.-: 
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infracción a las formalidades del procedimiento. - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 500, publicada en la página 
trescientos ochenta y cuatro, Tomo 11, del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, bajo el rubro y texto siguientes: "CUERPO DEL DELITO Y 
PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA 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 imper.>onales relativas a la verificación de un 
hecho tipificado por la ley como delito, in1tependientemente de la autoría de la 
conducta, y la segunda radica en la atribuci•'Jn de la acusación del resultado a una 
persona: también lo es que, puede suceder que un medio de convicción sirva para 
acreditar ambos extremos, . ya. que en -esE caso, por un lado puede revelar la 
existencia de un hecho determinado como d1 1/ito y por el otro atribuir la comisión del 
suceso a un sujeto especifico; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con 
los mismos datos probatorios no trae como consecuencia una violación de 
garantías. "- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - · - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
Por lo tanto la probable responsabilidad, que resulta a  

 
 

      
 
 

  
 

  
 

      
 

   

municipal de Iguala ~~ !a lr,depehdencia, Guerrero; se ¡encuentra 
,-erv ·términos de lo que est~,blece el artículo 64 del qódigo de 

'Penales en vigor que dice: " ... La probable responsa~lidad del 
Se tendrá por comprobada 1:uand0, de lOS mediOS p.Y,batoriOS 

exi1stE!trmts, se deduzca su obrar doloso o imprudencia! en el delito que se le 
imputa, y no exista acreditada en su fHvor alguna causa de excl~sión del 

... delito ... " Octava Época ~ 
Registro: 222763 
Instancia: Tribunales Colegiaoos de Circ~;ito 
Junsprudencia 
Fuente. Semanario Judicial de la Federac 1ón 
Tomo VIl, Mayo de 1991 
Materia(s)· Penal 

---· ~~V11o. J/49 
.. -~a· 76 ..• ..., .~: .. _ 

.·· •. ~-•1: ·'Genealogla: 
· ;, Gaceta número 41. M¡.yo de 1991, página 97. 
~1 Apéndice 1917-lgg::>, Tomoll, Se•¡unda Parte, tesis 440, pagina 257. 

~th~.M\. JiA.IIMTO DE FORMAL PRISION. PARA D'CTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA 
~ O~.tli-'ll 'qE RESPONSABILIDAD. 
~O[ Cl"l" '': 

.'(Ir~ .. ·.:.~· .•.•• ; Al disponer el articulo 19 cons+o+-,.-;..,!'laC ¡ue todo auto de formal prisión debe contener el 
•
0

• delito que se imputa al acusado. los !lemenlos que lo constituyen, lugar, tiempo y 
circ11nstancias de ejecución y los datos •1ue arro¡e la averiguación prevía, los que deben 
ser bastantes para comprobar el cuerpo · :lel delito y hacer probable la responsabilidad del 
acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se 

..._ tengan pruebas completamente claru q1.4e establezcan de modo indudable la 

.,. culpabilidad del inculpado. sino úi'Íicami:mte, como ya se dijo. que los datos arrojados por 
la indagatoria, sean los suficientes para j Jstificar el cuerpo del ilicito y hacer en esa etapa 
procesal, probable la responsabilidad del acusado. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL ~;EXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 320189. Eduardo Mcntiel Aguilar 5 de octubre de 1989. Unanimidad 
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1e ,·cic5 Ponente: Eric Roberto Sant<.JS F;:.rti::lc SeC!<'iclio. ManueiAcosta Tzint7.un. 

Amparo en revisión 328/89. Mart,elino Rejas Pérez. S de nov1embre de 1989 Unanimidad 
de votos. Ponente: Eric Roberto Santos F arlodo. Secretario: Martm Amador !barra 

Amparo en revisión 71/90. Ismael Alfon~o Baldt>ras. 29 oe rnarlo de 1990. Unanimidad 
de votos. Ponente Eric Roberto Santos F artido. SP.cretario: Manuel Acosta Tzintzun. 

Amparo en revisión 17 4/90. Rosen do !:: anchez Vázquez y otra. 13 de jumo de 1990. 
Unanimidad de votos. Pof'lente· Ene f-<•> .. erto ~antos Partido. Secretario: Manuel Acosta 
Tzintzun 

Amparo en revisión 392ífl0. Osear J<a nt- Morales Olaz. 15 de noviembre de 1990. 
Unanimidad de votos Ponente: Carlos Gt:rardo Ramos Córdova. Secretaria· Paulina 
Negreros Castillo. 

Octava Época 
Registro· 214603 
lnstanc1a: Tribunales Colegiados dP. Circl ito 
Junsprudencia 
Fuente Gaceta del Semanario Judicial dula Federación 
Núm. 70. Octubre de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/78 
Págma· 57 

Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia. 
. · , ORDEN DE APREHENSIÓN. 
'~ ::.. Apareciendo en autos comprobado un hecho delictuoso que la ley castiga con pena 
.<f.., • ~-? corporal. y declaraCión de dos personas que imp;¡lan responsabilidad a los que¡osos en 

-

. \: se hecho ant1jund1co, es Indudable ql'e la orden de aprehensión que combaten los 
¡ uc¡osos está a¡ustada a derecho pues tales declaraciones seria necesario apreciarlas, 
:t : ara fundar el auto de formal pnsión o p. 1ra ccn.tenar en defin111va, pero no para dictar la 

~.:;,_~. rden de aprehens16n 

~,) SEGUNDO TRIBUNAl COLEGIADO DE . OUtt·lTO CIRCUITO 

~% 
~aro en revisión 121/92 Leocad1c Zavala Sandoval. 12 de agosto de 1992 
~Dñiinimidad de votos. Ponente LUCIO Antonio Castillo González; Secretana. S1lvia 
· . ~~~joella Cov1an Ramirez. 

?~~a;o en revisión 220/92. Daniel ~,ala.:ar Benile~ 30 !Je septiembre de 1992. 
4\.~' Uoamm1daa de vetos Ponentf,_ Jose Nabor Gonzalez Ru1z Secretano: Eduardo 
~~~-Pastac1o Chávez Garcla. 

---·· 

Amparo en revisión 231192. Osear F11orreno Garcia Gutiérrez y otros. 14 de octubre de 
1992. 1Jnan1midad de votos. Ponente: ~osé Nabor Gcnzález Ruiz. Secretano: Eduardo 
Anasté•C•o Chávez Garcia. 

Amparo en revisión 70/93. Jes~1s Fr<.ncisc.o Valdez Peraza. 14 de abril de 1993 
Unanimidad de votos Poneni.:. i:iavid Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas 
Vitlegas. .., . 

,,1 • .,~~ro en revisióh 155/93. Lu1s Rolnrto Ogarrio Perkins. 18 de agosto de 1993. 
:'' .<~~idad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna Maria Navarro 
.·. ~~~<:. 
;: J! XY.i.;;<: -.: ~? 

Ahor*:~1 .:.s_·· claro que  
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 exr.:er'r.J.;ontc municipul de Iguala de la 
Independencia, Guerrero; actu<tro.; .. .;ñ l..lJL() !JIRf.CTO en térrni11os del numeral 
15 párrafo primero (hipótesis de acciér. dolos<.~) y párrafo segvr.do (hipótesis de obrar 
dolosamente. quien conociendo los elem.,~n!os del tipo pen~l. qwc~re la realización y 
resultado descrito por la ley <do:o di;ecto>) de! Código Penal dt=:! F.stado, ya que 
conociendo que el PRIVAR DE LA VIDA \ ATEI,ffi""R CONTRA LA VIDA DE UNA 
PERSONA, constituye un delilo, puesto q ..1e dicho bien iurldico no es disponible. 
quisieron la realización y el resultado, lo antenor, iocl::t vez que: Primer evento: 
Apro:'<imadamente a las 21:00 del qí~ 26 !{Q.JiqpJjft!I.rb.-t:: f!!lL 2014. encontrado~ __ L!n 
grupo de aproximadamente noventa [J_I.'f$.i·!J.:1.LG f!I:"Js._g~_Jg_ esqy9la norma!_Raül 
Isidro Burgos Ayotzinapa, los CLiales v§ní.ar¡ ,;,¡ D:"J[{/.Q_i,ie tres autobuses: mat~Volvo 
con número económico  Volvos&.~- núf.lJ!!!:.~onórnico strella de 
oro" con número económico . cq,q1iO'l.f;Ji .. .JJ1!e circu!aban sobre la ca/16 Juan N 
~lvaroL_y a cie'1 metros de ur1 puente p ~8./_Q!.~fJLQ~Si é!l !legar_ al Ge..riférico .Jlli el 
Municioio de Iguala, fueron alcanzados PC.Lldfl~WJ!fd.''J d!LJ2oltcfaurwnicm.al¡¿§...los 
cuales se trasladaban en diver~?IS camio1wliJ!i..QOilciales clf.J . t-mt:'f3 1ª-.L~J:!ales I:J.!l 
p_ropios estudiantes (víctimas} 1 ...    

     
       

     
    

 _    

Jniale-s .ele los oropios EJJ.@.Y}§JdQ.s ... 
~UIEI!!~-- 'es. material yideogr_ª[it;.Q..JJrtl'lbt•s -1e r_odizon.~l.o de_$OgjQ, __ dictam~nes ele 

/unge. mecánica de __ hechos, posici?n vigJf~JJfL.!ticfimaric:¿._;.[fmiJ]alísti~_de Cill!1PQ.. 

fotografía forense, .Y. /as divfi!rS!J.§. es¡¿_ocifl.!!rl2sfe§_da Balist[qs,_f_r.>[Q[L~.Jl§i .¿Q!J1Q la~ 
diligencias actuadas por esta autorid~1rl...f!.u.~i.)Y~JJlr t:Js!_los hf:chos. ,.,., !:l.:1'ogradq 
f.9'Rt~~~~ la participación probabje ..Jje _    

   
     

  
 

   
    

  
    
     

   
ANDRAÓE DE LA CRUZ. 23.- ALEJANI?RO TENESCALCO MEJIA. 24.- LUIS 

 
    

 
 . Guerrer:Q. 

Elementos policiacos 'r' mando[; Slfl~tEYf!L [Q.,'UJ[imero~ acudieron al lugar _de 
los hechos coordinado§_QQ:_, __ gf__ir:'Jéf±.IO _ERANs;,ISCO SALGADO 
VALLADARES, a quien tdentirj'q_;m ... L!.!ltº-.. S'L _.J. FEL_IPt; __ FLORES 
VELAZQUEZ. Director de la Policía M1H1ir;j¡: ~4_f2opla f!I.EJJ.:l?I..a intención dtUJJjllt'lr d~ 
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la vida a los mencionados estudiantes. ya 1ue participaron en la interceoción de los 
autobuses en el que las víctimas se transpJrtaban y después siguiendo el plan que 
tácitamente tenían planeado. con una divi;;ión de funciones. ya que mientras unos 
realizaban una agresión. otros hacían funC'iones de vigilancia. apagaban /os radios 
para evitar ser descubiertos. mientras otros disparaban directamente contra la 
integridad de las víctimas ya referidas. en ranto que los mandos superiores diriglan 
desde sus puestos la detencign de .t'~ nórt. •alistas a como de lugar. en tanto que el 
entonces presidente municipal JOSE LUIS 1\BARCA VELAZQUEZ. se enteraba de la 
situación a travez de su Director de la Poli.:ia Municipal. sin que actuara de manera 
positiva e inmediatª __ para hevitar . o pudiendo haber prevenido el hecho hoy 
lamentable. pues no obra constancia algu.?a en la que pruebe su preocupación o 
acción alguna para atender los hechos gu LQ!!rpetraron sus propios elementos de 
seguridad publica. todo lo contrario mani;estó a los medios al dia siguiente sin 
preocupación alguna no haberse enterado ele lo ocurrido por encontrarse en un baile 
donde su esoosa MARIA DE LOS ANGE~ES PINEDA VILLA. había rendido su 
informe de labores. ya que en su calidao de garante debio tomar medidas para 
interrumpir los actos criminosos y por suert ~ se hubieran evitado la muertes de seis 
oersonas v de varios lesionados, y mas E·uno de los cuarenta v tres normalistas 

.. desaparecidos. sin embargo es evidente qu~ nunca actuo nisiguiera para informar a 
/as demas autoridades para que cuadyubar.an en el au_xilio de las víctimas. donde 
consecuentemente prediereon la vid~ tre:; estudiantes de nombres 1  

   

• 

. resto ele ellos se refugiaba entre los 

los agentes del delito. lograron sobrevivit .!i...l..estificar lo ocurrido, intencion que 
se manifiesta con la muerte de tres ustudiantes con motivo del ataque, 
salvándose varios estudiantes quienes v 'rtieron su testimonio de donde esta 
autoridad ha inferido lo expuesto en la presente porrericia, todo con el 
conocimiento y autorización de sus manc.:os superiores en '' caso concreto de 
FELIPE FLORt;S VELAZQUEZ. Director 1fe la Policia Municipal y JQSE LUIS 
ABARCA VELAZQUEZ entonces edil dfL[gu.Jia. Guerrero. este ultimo que fue omiso 

. al no atender los hechos violentos en cl!!!.QJ.llJD(g que se suscitaban. oor lo que su 
·ac úar se tradtt"o en un acto consenr1<1o: de las anteriores diligencias tamblen se 
:e · encía la participación de los elem_g_.-1tos policiacos con el dictemen de 
':$alistica Forense. cobrando relevancia para este caso el signado mediente 
:oficio numero PGJEG/CGSP/10352/2014, ~echa tres de octubre del año en 
curso. suscrito por los peritos:  

n  
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 que ponen en evidencia de manera 

contundente la participación de los el~mentos policiacos y mandos en los 
hechos que se analizan oyes a 1;¡ .nnstr6 quedó demostrado que estuvieron en el 
Jugar de los hechos va que /os indicios baltsticos recQgidos por el personal actuante 
a/ momento de practicar la diligencia de inwección ocular y que al estudio científico 
que fueron sometidos por los especialista.; en la materia dieron como resultado la 
participación de las armas de fuego que dichos elementos policiacos tienen bajo 
resguardo. de ahí que tales evidencias noJs permiten sin duda alguna com;Juir su 
presecencia en el lugar v como consecu~ncia su participación. puesto que tales 
evidencias nos permiten ubicarlos en las circunstancias de tiempo. modo. Jugar y 
ocasión. con lo que se puede establecer que los agentes del delito antes 
nombrados. participaron directamente € indirectamente en el atentado de las 
víctimas de nombres: 1.-  

   

 

 

periférico en el Municipio de Iguala: hechos en los que ha quedldo demostrado 
la participación activa de los elementos de la Policía Munigipal y mandos 
superiores. asi como la plena parth:ipación del elemento FRANCISCO 
SALGADO VALLADARES. a quien identifican como el JEFE. y director de la Policía 
Municipal. que además se ha demostrado la relación directa corl el grupo delictivo 
que opera en esa zona conocida como • GUERREROS UNIDOS". según lo 

st t n las declaraciones de     
  

 - - -- - - -- ·- - - - ·--- ·-- ·- • 
'"'t'.. . 

·~ - igual manera quedó evidenciado que: St•gundo evento: aproximadamente a las 
:23:20 horas del día 26 de septiembre del 2014. un gru'oo armado junto .con 
·:elementos de la Policía Municipal de Iguala de la Independencia. Guerrero. atacó a 
-¿~balasos a veintidos 1ugadores del equipo Av spones de Chjlpancinqo. Guerrero. de la 

,Aercera division profesional. entre los que viais!ba el menor hoy occiso  
. con sus compal'lªrsos de equipo y directivos:  
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. quienes se transportaban a bordo de un 

autobus de la marca VOLVO. con placas: de cin:ulacion . de color gris 
con franjas verdes. de la empresa "Castro Tours". conducido por la persona que 
en vida respondiera al nombre de VICTOR MANUEL LUGO ORTIZ. y cuando 
circulaban a la altura del KILOMETRO 135··450 DE LA CARRETERA (95), MEXICO
ACAPULCO. TRAMO IGUALA - MEZCALA. v "CRUCERO DE SANTA TERESA" 
provenientes de la .ciudad de Iguala df la Independencia. después de haber 
parlicipado en un partido de futboof. en el estadio de futbol "AMBROSIO 
FIGUEROA". tramo carretera donde fueren alcanzados oor un grupo armado los 
cuales se trasladaban en diversas camio,etas. quienes dispararon con annas de 
fuego de alto poder contra el autobús de -efencia. así como la integridad física de 
sus ocupantes. privando de fa vida a las Of!rsor~as que llevaron oor nombres DAVID 

 (menor de edad futbolista) y  
 (conductor del autobú§J..._j•dem_M~sulto privada de la vida una 

persona del sexo femenino identificada como BLANCA MONTIEL SANCHEZ. quien 
" se transporlaba en un vehículo de fa marca  

 
 
 

 hacia la ciudad de 
Chilpancingo. de cuyas investigaciones y pruebas obtenidas como testimoniales de 

• 
1 

L_-·-·-· 

los primeros que acudieron al lugar de Jos /!echos participando de manera activa. v 
coordinados por el indiciado FRANCISCO SALGADO VALLADARES. a quien 
identifican como el ". asi como a FELIPE FLORES VELAZQUEZ Director de la 
Policía Municipal con la mas clara intenció. 1 de privar de la vida a los mencionados 

. deportistas. va que parliciparon en la inten:epción de Jos autobuses en el gi.Je las 
Vi!(.flnfas se transportaban dándole alcance E•n el kilometro ya referido. el cual desde 
lueqb siguiendo el plan que tácitamente tenían previsto. con una división de 

·~. ·fúnciones pues lo hicieron en un area s?litaria. sin que dichas víctimas se los 
esperaran. y con el mas mínimo riesgo de que fueran descubiertos oor la falta de luz 
·r por las condiciones de la noche qt•e los favorecía. aprovechando estas 
circunstancias para realizar la agresión. do.1de unos haclan funciones de vigilancia. 
otros apagaban los radios para gvita,. ser descubiedos. otros disparaban 
directamente contra la integridad de las víctimas ya referidas. en tanto que Jos 
mandos superiores dirigían desde sus put~stos la detencion de los normalistas a 
como de lugar. en tanto que el entonce§_J)[esidente municipal JOSE LUIS ABARCA 
VELAZQUEZ. se enteraba de la situació.'l a travez de su Director de la Policía 
Municipal. sin que actuara de man.:.;'kP..osi.íva e inmediata para hevitar o pudiendo 

'.!1 
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habgr provenido ... e.U!~ct!o IIQy__r~mt:!.!;,..:jJ~mcs J.!U)j)/a .r:onstafH;ja alg1J11ª-.lll!.i.9_g_q_{! 
e.ruebe su preocupacir)n o acci()']_.EigunFJ .. i>.iJI!L!?J9ndf!L/os !jgchn2 que pe~traron 
sus propios el~mentos de seguridad publica .... lQ.flo lq contrario l.!.'lEfli!estó a los medios 
al dia siguiente sin preocupació~l al!:l!!!lfL QQ._}{![>er.~s;¿_ftnle.LS!ftg __ q!t._{Q_9c!lrrid.Q...R.or 
gncontrarse en un baile doryde -·~! espJ>J~l...M~f?!/.._f)E (._QS ANGELftS PINEDA 
YILLA._habia rendido su informe d_e !<:bore>. ya gg~_en._;;J! calidad de gSrante debio 
tomar medidas para interrumpir :os actQ.Ii.9JJmi!JOSC!;~...'i.J2Qf suerte_§..Q .. huhjéran evitado 
la muertes de seis personas v de vwio~..!§ sio!.1j'Jdps .. ..x m_;;1s ª-Y.!l.Q_de IQ§..Ji.Uarenta v 
I_[QS norm.alistas desqpªffJt;jdos. s.t!l eml:iétf9? <}S ~LdantQ gy_Q_!l!.!!lQ§l.ac(j!_q..!1fsiqui~ra 
para informar a)as dema:; autorit18de~_pªr..g_qJ:i'J Ctladvuhara.Ium_ftL<JY.xilio cte l@ 
yictif[Jas. donde c_pnsecuentemerile oregie:eon jg_Jtj!J!) .. ni dc,;-portista  

    ?. a1::.i cornq 
  

 
 

 rgetrabD!l lo-s 
g/ementos de la Policía Munlcip~l de lgm;!D. 11/ disuarar con sus armas de fuego 
pficia/es. tenia como fin privar de la vidª-.g todos tos oct1pantes gu$ viajaban en 

1 

'
;
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noviembre del año dos mil trece. se adt,;erte la existencia del artefacto belico 
mencionado. va que se encuet)tta enlisté!dO con el numero consecutivo 124. en 
la referida documental. v en la lista del l)ersonal de la Secretaria de Seguridad 
Publica municipal de Iguala. de la Independencia. Guerrero. que fue exhibida 
por el mismo servidor publico dicha :trma de fuego se encuentra bajo el 
resguardo de    n    
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: 

"" A 
:; Z 

·.· 
,"';ARRANM. quien durente dicha aareslón. re~_uli'O lesionado. junto_ co1t JOSE NAVA 
~NOPAL i'ITLA. atentado que tuvo IUll'!f-ªQ:OXif!l~¡_damenfe a /;¡s 2_3:20 troras df'l dfa 

:~ 26 ·<fe septiembre del 2014, 3 'ª---:Jil~!::<L.tJc/ KILOMETRO 135+¡450_...QE_ LA 
•• CARRETERA (95) MEXICO-ACAP/Jl,.9JL!.E'AMO IGUALA : A(EZCALA. ...t 

''CRUCERO DE SANTA TERESA": hec;hos.ruLios_g_ue ha quedado delmo~trado la 
participación activa de los elemento~ de :a Policia Municina v mandos 
superiores FELIPE FLORES VE!.,~QUfi_?.._§.ecretarlo de Seauri( ad Publica. 
JOSE LUIS ABARCA VELAZQUE7.. ahon expresidente municinal lasi como la 
plena participación del elemento FR~C!.SCO_SALGADO VALLADARES. a quien 
identifican -~omo el JEFE. y directm:_~le lf_l.?olic1a Municipal. que además se ha 
demostrado la relació~jrect~_.J!QO._~UCillP.Q.. delictivo que opera en esa zona 
conocida como " GUERREROS UNIDos·.:._ según lo constatan las declaraciones de 

---------
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       . 
consumándose asi el injuto de ·HOMICIDIO ASI COMO SU MODALIDAD EN 
GRADO DE TENTATIVA. · · · · · - • • · · • • • • • - • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

De lo anterior. se acredita la forma dolosa e, on la que actuaron los sujetos activos del 
delito  

 

 
 
 

   
 
 

       
 

.· FRANCISCO SALGADO VALLADARES. 
28.· FELIPE FLORES VELAZQUEZ. 29.· JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ, 
expresidente municipal de Iguala de !a Independencia, Guerrero; sirva de 
sustento las siguientes tesis: 

Novena Época 
Registro: 175605 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de l:o Fed >ración y su Gaceta 
Tomo XXIII, Mano de 2006 · 

; , Materia(s): Penal 
. . 

11 
f!l · · Tesis: 1a. CVI/2005 

. • @' Página: 206 
, --~ DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS. 

• "./ _ El dolo directo se presenta cuandc la mtenc1ón del sujeto activo es perl;¡egu.r 
a~~rectamente el resultado típiCO y aba1ca todas las consecuenCiaS que, aunque 1,10 las · . · ·.;_,¡,. b .. sque, el sujeto preve que se producnán con segundad El dolo d1recto se compone de 

· . ~,.,bs elementos: el intelectual y el vohtho El pnme:o parte de que el conoc1m1entQ es el 
~:tf!GO~supuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce.:por lo 

• ~GO; 4t · • Qtle para establecer que el suJelo actll'o querla o aceptaba la realizactón de un hecho 
~ ~ ~ prev1sto como delito, es necesaria la :onstanc1a de la elustencia de un conocn•ruento 

.··~ .. .e~ prev1o. esto es, el sujeto act1vo debe s¡¡ber qué es lo que hace y conocer los ele~entos 
~:'!S":r · que caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento gira en torno a 
r los elementos objetivos y normativos dul tipo, no así respecto de los subjetivos. Pj:lr otro 

lado, el elemenlo volitivo supone q1 'e la exislencia del dolo requiere no sólo el 
conocimiento de los elementos objeii''OS y normativos del tipo, sino también :querer 
realizarlos. Es por ello que la direcci~ n del sujeto acbvo hacia la consecución, de un 
resultado típico, sirve para determinar ll existencia del dolo. Así pues, se integran en el 

... 
j!.- : 

¡t. _w~ 

l~·.·:~:~ 

-

dolo directo el conocim1ento de la situación y la voluntad de realizarla · 
. _CQntradicción de tesis 6812005-PS. Entre las sustentadas por f!l Prtmer Tribunal 

é!Olegiado del Quinto Circwto y el Prir 1er Tribunal Colegiado del Octavo CircuitO 3 de 
agosto de 2005. Cinco votos. Ponent. •.· JO$é Ramón Cossío Díaz. Secretario:; Miguel 
Enrique Sánchez Frias. 
Nota: Esta tesis no constituwo :iüits¡ rvúencia ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada. -· · · 
Novena · Época 
Registro: 175606 
Instancia: Primera Sala 

,. Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su .Gaceta 
Tomo XXIII, Marzo de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. CVII/2005 
Página: 205 
DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN lftEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. 
El dolo directo se presenta cuando ·~1 sujeto activo. mediante su conducta, quiere 
provocar directamente o prevé como segurO, el resultado tlpico de un delito. Así, la 
comprobación del dolo requiere necesmiamente la acreditación de que el su¡eto activo 
tiene conocimiento de los elementos <bjetivos y normativos del tipo penal y quiere la 
realización del hecho descrito por la ley. Por ello, al ser el dolo un elemento subjetivo que 
atañe a la psique del individuo, la pruaiJa idónea para acreditarlo es la confesión del 
agente del delito Empero, ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba 
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Circunstancial o de indic;os. ia cv.ll ;,;o;,~ :ist:;: ,;r: que de un hecno conocido, Sfl induce ot.-o 
desconoc1do, mt!di<mtn ur~-~~oonto rrcbwtCir~nido d~ aq:..~€-1. en v1rtud de una 
operación lógica critica t;asada e., normas ~erale;; de la E!xpertencia o en i)nnc1pios 
c1entificos o técnicos. En e:ecto. para <3 valmar:ión da 1as ;:¡ruebas. e1 !UZgc.dor goza de 
libertad para smpl~ar todos los med1os :le investigación no r<>p :.JLados por la ley, a fin de 
demostrar ios alemenlos del uc:ito -et·lre cbJs 1!1 dolo-. P·~' 1:) que puede apreciar en 
concienc1a el \'alor de los rndrci~s llast<: r)ocler conside;arlos como prueba plena. Esto es. 
los indicios -alernerllos. esen:-r<11es o:or stituil1os pcr hechos :¡ c•rcun~tancias ciertas- se 
utilizar. como la base dei razonarr.temo lógico del juzg::tdor para consrdenor como ciertos, 
hechos d1versos de los primeros, pero relar.:onados <;on ellos dt!sde la óptica causal o 
l6g1ca. Ahora oien. un requ•sito f,orinordial de dicha prueba es la certeza de la 
c~rcunstanc1a indi<:1ana. que se traduc~ ~;n que ur.a vez demostrada ésta. es necesario 
refenrla. según las normas de la lógica a una ~·remisa mayor en la que se contenga en 
abstracto la conclusión de la q1.1e se bu;ca certeza. Consecuentemente. al ser el dolo un 
elemento que no puede demostrarse d•• manera directa- excepto que se cuente con una 
confesión del su¡eto actrvo del delito- para acreditarlo. es necesario hacer uso de la 
prueba circunstancial que se apoya en ~~ valor incrim1natorio de los indicios y cuyo punto 
de partida son hechos y ctrcunstal'lcias ··a prcl>ados 
Contradicción de tesis 6812005-PS. Entre las sumentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado del Quinto Circuito y e: Prir :er Tribunal Colt~giado del Octavo Circuito. 3 de 
agosto de 2005. Cinco votos Ponenf,,: Jvsé Ramón Co~;s;,, Diaz. Secretatio: Mtguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Nota.· Esta tesis no constituye jurispruconcia pues no cont1ene el tema de fondo que se 
resolvió. 

También está demostrado que  
 

  
 
 
 
 

   
 
 

     
     

 

 . 29.· 
ABARCA VELAZQUEZ, exrresidente municipal de Iguala de la 

l'nc:tettertdEmc:la, Guerrero; actuaron ~cnjlintamente en la realización del delito de 
HOMICIDIO y el diverso de TENTATIVA. ~a q .. e llevaron a cabo desde la ideación, 
hasta los actos que consumaron el dei:tc, pudiendo en todo momento de haberlo 
querido, dejar de realizar dicha cond~1cta. lo cual no quisieron y por el contrario 
reaJizarO"n~el camino del delito, hasta CCIOSUmar el delitO. 
~irva de sustentilla siguiente tosls: 

.,. ~'-... Nove'na Época 
!~ •t "--Registro: 163505 
~ ; ·r6s.tancia: Tribunales Colegiados do C irc:uito 
~~ .. .., Junsprudencias 
'~ FueAte: Semanario Judicial de la Feduración y su Gaceta 

.¡¡N! 
:. GU 
.1\L r.~· . 
):"': 

:,.-.; .... 

Tomo XXXII, Novlombro de::.!:: 
MaterlaCs): Penal 
Tesis: 1.8o.P. J/2 
Página: 1242 
COAUTORIA. SE ACTUALIZA CIJANDO VARIAS PERSONAS, EN CONSENSO Y CON 
CODOMINIO CONJUNTO DEL HECHC·, DIVIDIÉNDOSE LAS ACCIONES DELICTIVAS 

···-·Y MEDIANTE UN PLAN COMÚII ACORDADO ANTES O OURANTE LA 
PERPETRACIÓN DEL SUCESO, CC·NCURREN A LA EJECUCIÓN DEL HECHO 
PUNIBLE (LEGISLACIÓN DEL OISTRI :o FEDERAL). 
la f1g~.;ra de la coautoria a que sa cont ae 1<~ fracc1ó., 11 del articulo 22 del Código Penal 
para el Drslnto Federal. se actualiza cuando varias personas en consenso y con 
codominio conjunto del hecho dividién1cse !as acciones delictivas y mediante un plan 
común acordado antes o durante L; "erpl!ltración del suceso. concurren a la ejecución del 
hecho punible y, por tanto, son msp(')r.sat.les P.n igualdad de condiciones; de ahl que una 
aportación segmentada, adecuada 'J eser~cial al hecho puede bastar para ser 
considerada y penada como co~utoria aunqu<l formalmente no sea parte de la acción 
tipica, habida cuenta que aquél!a se refi!re no ún1camente a una ejecución compartida de 
actos que se realizan en sentido objewo-formal. como porciones pertenecientes a la 
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accion lipica. sino a que varios agentes .-epartlm entre si el dominio del hechO ~n la eiapa 
de su realizacion. por lo cual la doc1rina t,_;¡ llamado a esta intervención compartida 
''.:odominio funcional del r.echo"; sin e.nbargo. esa actuac1ó:' funcional para convertir al 
agente como coautor. debe ser r.ec< saria y esenc1al para la realización del hecho 
delictivo. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGiADO EN •JIAlERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 76812002. 18 de abril 1e 2002. Unanimidad de 11otos. Ponente: Manuel 
Baráibar Constantino. Secretario: Jesú;. Terriqii(U Basulto. 
Amparo directo 2212010. 11 de marzo :Jo 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Baráibar Constantino Secretaria. Rcbe :a Castillo Negrete. 
Amparo directo 7712010. 7 de mayo e e 2010 Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Baráibar Constantino. Secretaria. Leticin Jatdines López. 
Amparo directo 16712010. 14 de mayo dfl 2010. Unanimidad de ~·otos Ponente. Manuel 
Bará1bar Constantino. Secretaria: Rebo. :a Casti!io Negtete. 
Amparo directo 27712010. ••••••••••. ~6 cía ayos/o de 2010 Unanimidad de ''olos. 
Ponente: Manuel Baráibar Constantino. Secfflíarin Rebr,ca Casttilo Negrete. 

Una vez que hemos analizado en E •l presente apartado de PROBABLE 
RESPONSABILIDAD PENAL el dolo y la fwna de participación con la que é:Ctuaron 
los probables responsables   

 
  

 
 
 
 
 

  
 

    
     

     
. 27.

IINCISCO SALGADO VALLADARES •• 8.- FELIPE FLORES VEL~ZQUEZ. 29.
~Jill'."i,...,.r.- 'LUIS ABARCA VELAZQUEZ, ~xr.residente municipal de Iguala de la 

••ncía, Guerrero, procede at1alizar si existe en su favor alg~na causa de 
lpabilidad. • • - - - - • -- - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ~ - - - - - ... - -

~~=;Ftt·~~~~~e~~s.~de señalarse que en las conductas despleg2dr.~s po~  
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~F.ELIPE FLORES VELAZQUEZ. 29.- JOSE LUIS ABARCA V'9'-AZQUEZ, 
·,"~  
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~  .. - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -
l. QUE EL SUJETO ACTIVO NO SEA ININ!PUTABLE.  

 
   

 
      

 
 

  
 
 
 
 
 

 
  FRANCISCO SALGADO VALLADARES. 28.

FELIPE FLORES VELAZQUEZ. 29.· JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ, 
41 expresidente municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero; la causa de 

exclusión del delito prevista en la fracció'l Vli del n1.1meral 15 del Código Penal 
Federal, es decir, que al momento del he< ho típico, los agentes activos no tengan 
capacidad de comprender el carácter i:ícito el~ aqué! o de conducirse de acuerdo con 
esa compresión, en virtud de padeo::er t·astorno mental o desarrollo intelectual 
retardado. Lo anterior es así ya que ei certificado médico demuestra que son 
'"''"'"n''"'' que no sufren trastorno mental e desarrollo intelectual·retardado, también 

que tiene capacidad de ~o:ornprerder el carácter ilícito de los delitos que se 

¡)~\S~'süjeró-Acrivo -oE~- ~~i.i-ic~ -Aé.rüi sA"Jo lÍÑ ERRo-R ve-Ñcle-LE 
·O~:JN.,IfEIIICIIBLE.  

 
  

 
 

  
 

      
   

 
      

   
 
 

      
       

  
    

 
 

   
 

 .. ·-- - - - • -- ---- . ----
.....!!..L-LA INEXIGIBILIDAD DE OTRA CC•NDUCTA. Por últirno tampoco está 
demostrado que los sujetos activos del de lite  
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 FELIPE FLORES 
VELAZQUEZ. 29.- JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ, expresidente municipal de 
Iguala de la Independencia, Guerrerc.¡ al realizar sus conductas típicas y 
antijurídicas que se les atribuye, lo hayan hecho porque no se les podía exigir otra 
conducta, ya que las circunstancias que lo rodeaban hacían imposible haberse 
conducido conforme a derecho, por lo que sí !es era exigible otra conducta distinta a 
la que realizaron. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - . - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
En consecuencia ésta demostra~o los deli :"s que se les atribuyen a los inculpados 

 
 
 

 
 

 
 

       
   

.· FRANCISCO SALGADO VALLADARES. 
28.· FELIPE FLORES VELAZQUEZ. 29 - JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ, 

·~Jxp,residente municipal de Iguala de la independe~ia, Guerrero; toda vez que 
'.cWJ~:)~duc:tas que se les atribuyen, son tlpicas. antijurldicas y culpables.- -- - - - - - --

~rilililkl.,aue esta representación social establece que se encuentran reunidos los 
-,q¡ren110S del tipo y la probable responsabilidad del indiciado: J~SE LUIS 
t~:CIA VELAZQUEZ, expresidente municipal de Iguala de la lndeRendencia, 

probable respon<.:.:!~!e' d(!l' delito de: HOMICIDIO C~IFICADO 
~SOS 6). Cometido en agravio de: 

 
 

. • • • • • • • • • - - • - • - - • • - - - - - - - - • -- - - - - - - - -

tambien se encuentran ~unidos los elementos del tipo y la 
~IW!Itspom;abllíd<ad de los indiciados: 

 
 

       
 

 
 

 
    

 
  

 
 

 27.- FRANCISCO SAI.OADtJ VALLADARES. 28.· FELIPE FLORES 
VELAZQUEZ. 29.- JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ, expresidente municipal de 
Iguala de la Independencia, Guerrero. Como probables responsables del 
delitode HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA. Cometido en agravio de 1 -
JAVIER EMANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 2.- FACUNDO SERRANO URIOSTEGUI. 
3.· LEONEL FONZ NOYOLA 4.- CARLOS ADAME FLORES. 5.· LUIS ANGEL 
TORREBLANCA VILLANUEVA. 6.- IVAtl DANIEL RENTERIA GALEANA. ?.
FRANCISCO JAVIER MEDINA BELLO. 8.- FELIX PEREZ PEREZ. 9.- ALAN 
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Hipi.,is que a criterio de esta Representa :ión Social, también se encuentran plena 
~~·nt"' acreditada. en térmmo~ por In dispuesto por los c:u1iculos 63, 64, 65 y 

igo de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero. en relación 
les 11, 12, 13, 14, 15 pitrraf·) segundo y 17 fracciones 11, y VIII del 

. ...,,""'' en vigor. esto es tomando c.omo baso los elementos <$e prueba que 
para tener por comprobado e cuerpo del delito y que por economía 

se dan por reproducidos en este 3pc.rtado. cabe destacar que en el caso 
-rlt'od.lf.no:: ocupa existe. - - - - - - - - - - · - -· - - · - - · - - - - - - - - -- - - · · ·· - • - - - -- - - - - -

~~P.AR,ACIIÓN DEL DAÑO.- En cuanto .se refiere a la repara.Ción del daño, 
Juez. deberá condenarlos en S•J momentos procesal oportuno a los 

 
    

 
 

  
   

 
 

      
   

    
       

  
. 27.

FRANCISCO SALGADO VALLADARES. 28.- FELIPE FLORES VELAZQUEZ. 29.
JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ, ex¡:residente municipal de Iguala de la 
Independencia, Guerrero; a la correspondiente reparación del dai'lo de acuerdo a lo 
establecido en términos de los artículos 32, 34, 35 y 36 del Código Penal Vigente en 
la entidad. y de acuerdo a las disposiciom·s de ias legislaciones civil aplicadas de 
manera supletoria a la de la rnater!iil P.or In anteriormente expuesto y con 
fundamento en los dispuesto por los artlct los 14, 16, 20 y 21 de la Constitución 

""· Política del país. 77 y 78 de la constitución oolítica local ; 1,2, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 
fracciones l, 11, 111, IV, VI, VIl y VIII, 35, 35, ::6, 38, 39, 40, 103 y 104 fracciones 1, 11 
inciso a), b) y e) y 3• del Código Penal vigente en estado, 1, 6, 7, 12, 16, 18, 19, 20, 
54, 56, 58 , 60, 63, 64, 65, 66, 67bis , 70 ,; 1-a, 74, 75. 76. 103, 104, 107, 108, 109, 
111, 112, 113, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, y 128 y demás relativos y 
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. :lpl:cables del Código oc Prccf:t~im:,míu: ¡.). •n.; !es ·,j:.~~;n;., f."n 13 w··:idad, 10 fr;:;cciones 
1, 11 y VI, 11 fraccion;~s 1, li, H!, !X; ';'~. ;<;J;;;;;·,¡¡.;,,_; l, í!l v VIII a.: la Procuraduría 
Gener<~! de Justicia del estado. · - - .. - ·· - - - - - -- ••• - - ..• -. 
- .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - O e t u .· 111 i n a ... - - . . . - - - - - .. - - .... - - •• -
·· ·· - PRIME;RQ.- Remítase origi1·a• ;· :!IJ;:>iií <ido ;ie hh ::~du"ciones (';ue conforman el 
iomo numero seis, de ia presente <-~ve;ig•.la•:t~;n preví;~ :JI C. ,1u.:::z Prir;·¡aro de Primara 
~nstancia del Ramo Penal, con r~:sider1d:. igua·<~ dt~ la :n1.:!pencl;~ncia. e1arcitando 
<anpliacién del ejercicio de la acción penol v df! :·eparHC.I011 de: darlo, librando la 
.;ortespondtente Órden de Aprehensió ~ én •;cr\\r:'l df.': ,lOSE i..UIS ABARCA 
VELAZQUEZ, expresidente monic;pal dt Igual<~ de la independencia, Guerrero. 
Como probables responsables del c:amo o"Jf:. liOIVHClDiO CALIFICADO (DIVERSOS 
6). Cometido en agravio de: 1.-    

   
       

.. • • • • - - • - • • • · - • • - • • .... • ~ • ...... • • - - --- - • - ..... - • 
- - - SEGUNDO.- Con el mismo pedimento penal y ddj')hC<Jdo de lns actuadiones que 
conforman el tomo numero seis. de 13 presente ::overiguació;~ prEvia, me ~';!nga por 
presente n Usted C Juez Primero de F nnmra ln:;t;;;nr)a (jel P:m1o P~nal, con 

• residencia Iguala de !~ l:;depenaencia, s. ~;cit:.mdo ampliación dei e!e!clc!·:> de la 
acción penal y de reparac1ón d•;i dar;o, :ibrand<:o !as cGrrr$pundientes ÓrtJ~mJt> d~ 
Aprehensión en contra de:   
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. Tomo que se anexa al pres~nte 

pedimento penal cuyo número se cita al rubro.-----------------------------
- - - TERCERO.- Se solicita al órgano jurisdiccional que conozca del presente caso, 
se sirva radicar la causa penal correspondiente, ya que se ejercita ampliando el 
ejercicio de la acción penal sin detenido en contra de:  

 
 

      
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

  - FRANCISCO SALGADO VALLADARES. 28.· 
FELIPE FLORES VELAZQUEZ. 29.· JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ, 
expresidente municipal de Iguala de la Independencia, Gue,....ro, quienes para 
su captura pueden ser localizados en las instalaciones de la Secretítria de Seguridad 
Pública del Municipio de Iguala de la Independencia, en el CEFSRESO, de Tepic, . 
Nayarit, por su parte JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ, expresidente municipal 
de Iguala de la Independencia, Gue,.,ro, en Calle Roble número 8, Colonia 
~Cilrar¡aa:s, de la ciudad de Iguala de ia Independencia, Guerre;o.- • • • ·- • ·- • 

CUARTO.- Déjense abiertas las presentes actuaciones en copias certificadas 
con las investigaciones demerito, por si se llegase ~ ácreditar algún 

agraviados o la participación de otros probables responybles, asi como 
misma quedan a disposición de esta representación sociqt, los indicios y 
relacionados a la indagatoria, entrG ellos las armas de fuego fedatadas.----

QUINTO.· Se solicita al tribunal que conozca del presente. caso. se sirva 
•ló.l..!i. lhrt.,,n::ar a los inculpados demerito al pago de la reparación del dal'lo, por los ilícito 

~,.¡¡,-v atribuye, independientemente de la pena privativa de la libertad a la que 
m-h,ecl'•o acreedores. • ·- ·- • ·- • • • • • ·- • ·- • ·-- • • - -·- • • ~ ·- • • • ·-- --

Solicito a usted, C. Juez de la causa que en su momento oportuno de 
lillno~Anl~inn que legalmente le compete al C. Agente del Ministerio Publico, 

· a ese H. Juzgado a su digno cargo. - • • • ·-- ·- • • ·- "'· ·- • ·.;. • • ·--- • • • 
· -.~~..------- ·- -----------Cúmplase.---------·---------------
.• -:: :~: ..... - - Se cierra - - Damos fe.- -

G""t"~' -r • ;: · • .El Agente d ción 
:;_,,.)~' _ · , ..... ,. ·"' Gener  ,,.. ...... 



La suscrita Ciudadana licenciada , 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 
ochocientos setenta y tres, correspondientes al tomo 1, de la causa penal 
número 217/2014-11-2, instruida en contra de José Luis Abarca Velázquez, por el 
delito de homicidio calificado, en agravio de , 

 
 

Así como en contra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

en todas y cada una de sus n::ar·rJ~>e. 

obran en la mencionada 
conducentes ha que haya 1 
mil dieciséis.- doy fe.-
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